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Cuba

y
Desde

hace

más

el
de

bloqueo
tres

décadas,

CUBA

resiste

con

dignidad
y entereza
las hostilidades,
las agresiones,
y el acoso de
la potencia
imperialista
más poderosa
de la historia.
Con la caida
de las burocracias
de estado
del Este el
bloqueo forma parte constitutiva
del llamado nuevo orden (desorden) internacional
con el que se intenta
borrar de la memoria
colectiva
de los pueblos
la posibilidad
de construir
sociedades
alternativas
a las sustentadas
en la explotación
y el saqueo.
Para este nuevo orden (desorden)
la CUBA
desafiante
es
una realidad
más que emblemática
de que el capitalismo,
como
sistema,
no ha de ser eterno ni universal.
El bloqueo
hoy, reforzado
hasta sus extremos,
amenaza
como
nunca
antes la independencia
misma
de Ia nación
y las
condiciones
de vida y existencia
de su población.
Los trabajadores y el pueblo cubano
luchan asi, con sus carencias
y fortalezas,
por su supervivencia
en lo económico,
en lo social, en lo cultural.
CUADERNOS
DEL SUR suma su voz y sus esfuerzos
alos
de quienes,
desde
distintos
ámbitos
y latitudes
geográficas,
denuncian
el cerco imperialista
y se solidarizan
con la fortaleza
sitiada.
La solidaridad
es hoy la defensa
intransigente
del principio
de no intervención,
y del derecho
a la autodeterminación
de los
pueblos.
La defensa
de CUBA y de sus conquistas
revolucionarias
pasan
por reivindicar
la separación
del partido
y el estado;
la
pluralidad
democrática
para todas las tendencias
que defiendan
la revolución
y por una efectiva
independencia
de los sindicatos
y organizaciones
de control
social frente al estado.
defensa
su lado

La solidaridad
con
la CUBA
revolucionaria
es hoy
y el rechazo
a Ia agresión
imperialista.
Y aqui estamos
sin reserva
alguna.

Colectivo
Buenos
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l - Las recientes elecciones legislativas en Argentina se desarrollaron
en un escenario dominado
por crecientes evidencias
de inseguridad
jurídica (vicios de nulidad en los actos estatales) e inseguridad social (ola
de amenazas y atentados), y el retorno de las disputas interburguesas por
la apropiación de partes crecientes de la riqueza social.
En el juego de partidos. propio de la democracia parlamentaria,
estas elecciones no revestl'an mas que una importancia relativa, ligada a
la renovación parcial del poder legislativo. Sin embargo, su importancia
era indirecta:
estaban en juego las posibilidades
del oﬁcialismo
de
impulsar una reforma constitucional
y abrir asi el camino a la reelección
presidencial.
NO obstante, ninguno de estos elementos pareciera haber jugado
un papel decisivo en los resultados ﬁnales, que favorecieron ampliamente
al oﬁcialismo
(ver el art. de Bonnet y Glavich - segunda parte). Por el
contrario, es en la esfera de la economía donde deben buscarse las raices
de los mismos.
La política económica en curso ha tenido una adhesión social que
va mucho mas allá de lo previsto.
Ha superado holgadamente
a los
anteriores planes de estabilización
y ha impactado fuertemente en el
comportamiento
de las clases sociales subalternas. Estas, acosadas por la
crisis. las transformaciones
en el mercado laboral y el recuerdo de las
hiperinﬂaciones,
futuro
que no

sienten como propia la ausencia de un proyecto
signiﬁque
un agravamiento
y profundización
de

de
las

condiciones presentes.
Los aparatos de dominación ideológica controlados por el Estado
y las clases dominantes
han sacado buen fruto de esta realidad.
La
relativa estabilidad de precios alcanzada ha sido el eje, deformando lo que
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la teoría deﬁne como una economía estabilizada: aquella que funciona con
tasas de inﬂación
bajas, menores al 3% anual, durante un período
prolongado,
al menos una década. Esto implica una estructura de precios
relativos integrada y funcional a un desarrollo capitalista sostenido. Nada
de ésto se ha veriﬁcado aún en la economía argentina.
Lo que sf se ha logrado son tasas de inﬂación sustancialmente
bajas en relación a los promedios históricos,
acompañadas de un ciclo
expansivo
del crecimiento
del PBI,
con fuerte alza de la actividad
industrial, aunque muy desigual, con ramas de alta actividad y otras en
franca decadencia que afectan los niveles de ocupación, y un sostenido
auge consumista,
que ha jugado un rol politico
determinante en la
coyuntura.
La manipulación de la información,
las permanentes referencias
a las bondades del reino del mercado, a la libre competencia y a la
libertad de precios completaron el escenario desde lo ideológico.
A diferencia del alfonsinismo
que ponia el acento en la política,
en el fortalecimiento
de la democracia representativa y en el juego de
partidos, el menemismo ha hecho de la reforma del Estado
y de la
transformación
de la economía el eje de su gestión de gobierno.
Los "éxitos" del plan económico fueron colocados así como el
sustento de un nuevo triunfo electoral del peronismo y de la reelección
presidencial,
al mismo tiempo que estos logros eran señalados como
necesarios para la continuidad de aquellos "éxitos" . En cierta forma el
menemismo ha hecho política desde la economía.
2 - Los resultados electorales parecieran garantizar la estabilidad del
gobierno,
la gobernabilidad
del sistema y la posible reelección.
Pero
¿alcanzan los mismos para despejar el horizonte del plan económico?. La
coalición
conocida

social expresada por los votos, de una amplitud pocas veces
en el país, ¿es suﬁciente para hablar de un nuevo consenso o

para pensar que nos encontramos en las vísperas de un nuevo ciclo
político?
Los meses previos a las elecciones fueron testigos de disputas
interburguesas, que expresaban una fuerte confrontación por deﬁnir el rol
de los sectores productivos
en la nueva inserción internacional.
Estas
concluyeron en alteraciones parciales al curso general del modelo que no
son otra cosa que modiﬁcaciones
indirectas de la paridad cambiaria sin
recurrir a la devaluación del peso en términos nominales.
Lo central de estas medidas es que las mismas tienen una
dirección
contraria a la orientación general de la política de apertura
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económica, y dejan abierta la posibilidad de nuevos reclamos y concesiones. Sin embargo es necesario recordar que este plan es una imposición
de la crisis, luego de la frustración de varios intentos de estabilización
y
el desemboque en dos hiperinﬂaciones,
y en ella el equipo económico no
tiene mayor margen de maniobras.
La política económica está en una verdadera encerrona, particularmente en lo que hace al tipo de cambio. Por un lado es necesario
devaluar,
pero producto de la alteración de los precios relativos,
el
impacto de la misma sería hoy mucho mayor que en la anterior conﬁguración de la economía, y de hacerse efectiva provocaría
un crecimiento
generalizado de los precios y un retorno
Lo que fuera característico de la
es, la ausencia de una liderazgo burgués
de reformas y compromisos
previamente

a la espiral inﬂacionaria.
Argentina durante décadas, esto
capaz de imponer un programa
acordados, que parecía haberse

resuelto a partir de la convertibilidad,
cuando las distintas fracciones del
capital cerraron ﬁlas detrás del Ministro
Cavallo y el Gobierno del Dr.
Menem, pareciera insinuarse nuevamente.
3 - El detonante de esta situación es el déﬁcit del comercio exterior que
se veriﬁca creciente en el último año y medio. Estos saldos del balance
comercial tienden a expresar , aún en forma mediatizada, la medida de
la productividad
relativa de un país en relación al mercado mundial, así
como las tasas de cambio y de inﬂación resultan formas indirectas y
fetichistas
de la acumulación
del capital. Sin embargo es bajo estas
formas que la política de los estados burgueses funciona.
En Argentina
ya no hay discusión acerca de la envergadura y
profundidad
de la crisis capitalista.
Sin embargo el debate sobre las
"formas",
esto es sobre las medidas prácticas de política económica,
busca instalar ciertas ilusiones que ocultan las causas reales de la crisis:
la debilidad
intrínseca
del capital productivo
en nuestro país (ver en
este mismo número el art. de Astarita),
agudizada por la onda larga
depresiva por la que atraviesa el capitalismo mundial.
Es en las características del ciclo actual, circunscripto
a la esfera
de la circulación
de las mercancías,
que no impulsa la formación
de
capitales y por lo tanto se muestra impotente para sostener un proceso de
acumulación
ampliada,
donde aparecen los condicionantes
para la
constitución de un nuevo consenso y la inauguración de un nuevo ciclo
político en el país.
4 - Las formas

Cuadernos
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las esferas gubernamentales,
los ideólogos locales del liberalismo y los
formadores de opinión pública, encuentran muchas veces su contrapartida
en los análisis de la izquierda.
Estos aparecen preñados de catastroﬁsmo,
de anuncios
de
colapsos que la'mayoría
de las veces no se veriﬁcan, que no ayudan a
comprender las características de la crisis sistémica. el contenido real de
las transformaciones
en curso que el propio capital impulsa como
respuesta a ésa (su) crisis, y la capacidad de desorganización y desmovilización del movimiento
obrero y popular que las mismas han mostrado
hasta el presente.
Se diﬁcultan así las posibilidades de deﬁnir una política práctica
de intervención,
que partiendo de una orientación anticapitalista resulte
capaz de dar respuestas a las necesidades más urgentes de la gente.
5 - Los resultados electorales parecieran demostrar que los valores
democráticos, éticos y aún morales, han perdido relevancia en la sociedad
argentina. Con excepción del distrito federal donde las candidaturas de
centroizquierda
han tenido cierta signiﬁcación.
el resto del país ha
privilegiado
el "voto economicista",
de estructura
conservadora
y
quietista, aún en aquellas regiones donde triunfó la oposición.
Si en el análisis de las elecciones
de |99| nos preguntábamos:
¿"legitimación
del ajuste estructural o solo mayorías desesperanzadas"?
(ver Cuadernos del Sur n° l3), es posible que hoy la respuesta esté mas
cercana a lo primero.
Sin embargo lo segundo no puede obviarse.
La
falta de alternativas creíbles, aún en el marco de los partidos burgueses,
de proyectos diferenciados
que viabilizaran
la alternancia jugó un rol
determinante.
Esto no puede ocultar los síntomas de estancamiento que registra la
sociedad,
los datos de la desindustrialización
y de la desocupación
creciente, la falta de horizontes.
Es en el desarrollo
de las bases materiales de la sociedad, en sus
perspectivas, donde no hay un mundo de certezas, sino por el contrario
un cúmulo de incertidumbres.
El futuro ﬁnalmente no encierra un camino
de rosas para nadie.

E.L.
Buenos
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l. Introducción.
A 10 años de su reestablecimiento,
el régimen democrático
de dominación política atraviesa en
la Argentina
una profunda crisis.
Los corruptos, las patotas. los candidatos cantantes, los dislates discursivos del presidente, los desocupados. los paseantes domingueros
de los shoppings y la tortuga del
embajador norteamericano, conforman en el imaginario
social un
pano-rama carnavalesco que apenas
parece descriptible por el realismo
mágico latinoamericano.
La finalidad de estas páginas, sin embargo.

democrático
capitallsta
Parte).'

en

escapa a la literatura. lntentaremos
analizar desde una perspectiva socialista las principales características de la gestación y evolución de
esta crisis.
La hipótesis
que orienta
nuestro análisis consiste en aﬁrmar
la existencia de una estrecha relación entre el desarrollo
de este
régimen de dominación
política y
los avances y estancamientos
contemporáneos del proceso de reestructuración
capitalista.
Algunas experiencias
latinoamericanas
recientes apuntalan
esta hipótesis. EI proceso de rees-

. La segundapartedc estetrabajoserápublicadaencl próximonúmerodc Cuadenlosdel Sur
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tructuración
capitalista en México
determina modiﬁcaciones
inéditas
en su régimen político. El régimen
de dominación autocrático corporativo, estructurado desde los tiempos de la Revolución
Mexicana
alrededor del PRI como partido de
Estado, se rompe con la formación
de una tendencia de derecha liberal
(el PAN)
y la escición de una izquierda populista (el Cardenismo),
que en 1988 arrancan al PRI el
control de numerosos distritos.l La
reestructuración
capitalista en Brasil enfrenta la simultánea reorganización del movimiento
social y la
consolidación
de un partido
de
masas (el PT) nacido en las grandes huelgas que en 1978-80 enmarcaron la caída de la dictadura. Tras
el prolongado período de marchas
y contramarchas
de Sarney,
la
ofensiva
de Collor
de Melo
en
Marzo de 1990 -reforma ﬁscal y
monetaria, congelamiento
de precios y salarios, y medidas a largo
plazo como la reforma administrativa, el achicamiento del Estado y
la apertura externa- enfrenta sucesivas crisis parlamentarias
y una
resistencia de masas que conducen
a su caída y a una inédita crisis del
régimen dos años más tarde.2 A
estos dos casos, opuestos si atendemos al avance de la reestructuración capitalista
en México
y su
estancamiento
en Brasil,
podrían
agregarse otras experiencias, como
el derrumbe de Pérez en Venezuela
y el autogolpe

10

de Fujimori

en Pe-

rú.3 Analizar la crisis del régimen
democrático
en la Argentina
siguiendo esta hipótesis presupone
admitir dos cosas: primero, que el
capitalismo argentino atraviesa un
proceso de reestructuración
y, segundo, que su burguesía mantiene
durante los años de democracia la
iniciativa
en la lucha de clases.
Esto no implica
-como veremos
más adelante- suponer que la reestructuración avanzó sin contradicciones ni crisis y, menos aún, sin
enfrentar
la resistencia
de los
trabajadores y el conjunto de los
oprimidos. A menudo, la izquierda
argentina combinó en sus caracterizaciones dos errores mutuamente
relacionados: una maniﬁesta ceguera para discernir en medio de las
reCurrentes
crisis
las tendencias
hacia una reestructuración de largo
plazo, con un insólito exitismo en
la evaluación de las luchas populares que dichos fenómenos enfrentaron. Estos errores tienen su contracara en la "nueva izquierda" -una
manera piadosa de llamar a quienes
siguen soñando con un capitalismo
civilizadoque, pronta a asumir
como una "necesidad objetiva" la
reestructuración
en curso, ignoran
las luchas que la enfrentan o las
menosprecian
como "resabios
pasado". Nos parece necesario,

del
por

ende, precisar
ambos supuestos
adoptados.
Las políticas
económicas
de ajuste de comienzos de los años
70 deben distinguirse de las imple-
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mentadas hacia ﬁnes de los 50 y
comienzos de los 60, pues responden a coyunturas diferentes de las
economías latinoamericanas y mundial. La recesión generalizada de
1974-5 clausura una fase expansiva
de la economía mundial abierta en
la posguerra y arrastra paulatinamente a las economías capitalistas
dependientes de los países latinoamericanos.“ La nueva recesión de
1980-82, con sus dramáticas secuelas para América
Latina,
irreversible
este proceso;
las consecuencias
de la

tomará
pero ya
anterior

crisis habían conducido a la adopción de políticas
económicas
de
ajuste diferentes de las tradicionales. Los ajustes implementados por
las dictaduras

chilena

(1973),

uru-

guaya (1974) y argentina (1976)
conjugaron shocks anti-inﬂacionarios de corto plazo (más ortodoxos
y recesivos que los anteriores) con
medidas de reestructuración
capitalista a largo plazo.‘ Para analizar
mediante nuestra hipótesis la realidad argentina, entonces, es imprescindible distinguir entre las reiteradas escaladas inﬂacionarias
y las
políticas de shock por un lado, y la
crisis estructural del capitalismo y
las políticas de reestructuración del
mismo por Otro. Es cierto que ambos fenómenos están determinados
por la lucha de clases y revisten
importancia para entender la evolución y la crisis del régimen de
dominación
política, pero la diferencia entre ellos debe conservar-
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se. Las escaladas inﬂacionarias

son

ofensivas expropiatorias
del gran
capital contra los trabajadores y las
fracciones subordinadas de la burguesía, necesariamente coyunturales, y las políticas de shock apuntan a estabilizar la estructura de
precios relativos emergente de ellas
en vistas de reiniciar el proceso de
valorización
normal del capital.‘5
La crisis estructural del capitalismo, en cambio, implica el cierre
de una etapa de acumulación,
y las
políticas de reestructuración
intentan cristalizar nuevas relaciones de
fuerza entre clases (es decir, recomponer la tasa de ganancia) y
fracciones

de clase

(modiﬁcar

la

distribución
de la plusvalía)
para
abrir una nueva etapa de acumulación. Esta combinación
de shocks
con medidas de reestructuración de
largo aliento puede verse ya en la
política económica que Martínez de
Hoz encara en 1976. Mediante una
política de shock (desdoblamiento
del tipo de cambio, indexación de
los ingresos tributarios,
reducción
de los salarios en un 35%), el ministro detuvo una inﬂación
que
había alcanzado un 63% de incremento en los dos meses siguientes
a la devaluación
de Rodrigo
(Junio-Julio,
1975) en un 8% mensual
un año después. Pero luego establece un imprevisto congelamiento
de precios
por
120 días,
para
implementar una reforma ﬁnanciera que dispararía las tasas de interés y sería un explosivo
factor

II

inﬂacionario.7
Esta reforma recortaría deﬁnitivamente los instrumentos estatales para controlar
la
inﬂación
y sólo puede explicarse
en vistas de su funcionalidad
para
abrir, especulativamente,
el proce. so de concentración
y centralización de capitales necesario para
iniciar
una reestructuración
del

las políticas de shock. La iniciativa
política -es decir, el correlato político de la ofensiva reestructuradora- quedó en manos de la burguesía a través de las Fuerzas Armadas, los partidos políticos tradicionales y la burocracia
sindical,
y
esto no cambiaría con el reestable-

capitalismo
argentino que —como
veremos más adelante- continuaría

cimiento del régimen democrático.
Los trabajadores fueron el
sector más afectado por esta rees-

con la restauración
del régimen
democrático.
Estas
combinaciones
a
menudo contradictorias
de shocks

tructuración,
aunque no el único.
Los pequeños y medianos empresarios sufrieron un intenso proceso
de concentración
y centralización

anti-inﬂacionarios
y medidas de
reestructuración
capitalista enfrentaron la resistencia de los trabajadores y el conjunto de los sectores
por ellas afectados aún durante 'la
dictadura más sangrienta padecida
por nuestro país. Los trabajadores
argentinos habían acreditado ya su

del capital, inherente a la reestructuración en marcha, que redujo
sus porcentajes de participación en
la producción
industrial a 7,15 y

capacidad de resistencia enfrentando a Onganía en el "Cordobazo"
de 1969 y, a pesar de las persecuciones y represión vigentes, volvieron a resistir
la nueva ofensiva
burguesa.
des Benz,

Sahotajes

(Fiat,

Merce-

Rigoleau), huelgas locales (General
Motors,
Ford,
Chrisler,
Volcán,
Atma, Crónica,
Bonaflde,
Prati-Fruhehauf,
conﬂictos

Good-Year.
Fiat)
y
nacionales como el de

Luz y Fuerza,
enfrentaron
a la
dictadura ya en 1976.a Sin embargo, aquellas eran luchas defensivas
ante el deterioro generalizado
de
las condiciones de vida derivado de
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24,05% del total hacia 1983, respectivamente. La burguesía agropecuaria sufrió la caída del precio
de sus productos y la supresión de
los créditos subsidiados
(los precios agrarios
pampeanos
de la
cosecha de 1980-81 fueron los más
bajos en décadas y los precios
ganaderos de 1978-81 impusieron
una reducción igualmente histórica
de stocks). Reconocer la existencia
de sectores de la propia burguesía
afectados por la reestructuración
capitalista permite diferenciar
las
fracciones
beneﬁciadas
por
la
misma y que continuarían
impulsándola en adelante. Nos referimos
a los denominados "capitanes de la
industria" o "grandes grupos económicos" (y también, secundariamente, a empresas transnacionales)
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como Perez Companc,
Bunge y
Born, Techint,
Garovaglio
y Zorraquín, Astra y Celulosa Argentina. Estas organizaciones
existían
con anterioridad
a la dictadura y
estaban vinculadas,
en algunos
casos, a grandes proyectos aprobados a comienzos de los 70, pero
adquirieron en tiempos
de la dictadura su conﬁguración
actual como conglomerados
integrados y/o diversiﬁcados
en diversas ramas de la producción agropecuaria e industrial, oligopólicos
en
sus mercados locales y capaces de
ingresar
competitivamente
en el
mercado
mundial,
estrechamente
vinculados al Estadócomo
proveedores o beneﬁciarios
de la promoción industrial y otras prebendas, y
consolidados mediante la especulación ﬁnanciera.° Es decir, la gran
burguesía monopolista,
que condicionaría permanentemente la evolución posterior del régimen democrático

en Argentina.
Ahora bien, el proceso de
reestructuracióncapitalistadeterminara la evolución y crisis del régimen democrático de dominación
a
través de una serie de factores que
-para evitar interpretaciones economicistasconviene
discernir.
En
primer lugar, factores sociales que
ponen claramente de maniﬁesto el
carácter de clase de la reestructuración (deterioro del salario real y de
las conquistas sociales, incremento
de la desocupación, modiﬁcaciones
en la composición
de la clase obre-
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ra, así como el aumento resultante
de la explotación y las modiﬁcaciones en la composición
de la burguesía). En segundo lugar, factores
políticos
que corresponden
a las
distintas formas de implementación
de la reestructuración
y de las resistencias que enfrenta (fundamentalmente, las vías democrático-burguesa y autoritaria
que asume
dicha
reestructuración durante el alfonsinismo y el menemismo,
y las correspOndientes respuestas que ambas generan). Finalmente, en tercer
lugar, factores
ideológicos
que,
enmarcando estas distintas formas
de implementar la reestructuración,
encubren sus contenidos de clase
(las ideologías "democratizante"
y
"pragmatista" del alfonsinismo y el
menemismo).
La reestructuración
capitalista determinara la evolución
y crisis del régimen democrático
de dominación,
por ende, a través
de un complejo
entramado
de
factores sociales, políticos e ideológicos: seguidamente intentaremos
analizar, orientados por esta hipótesis, los lineamientos generales de
aquella
evolución
y crisis
del
régimen democrático.
II. El reestablecimiento
men democrático.

del régi-

El Proceso
de Reorganización
Nacional encaró a partir de 1976
una serie de iniciativas que apuntaban a transformar
el capitalismo
argentino económica,

social y polí-
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ticamente. Sin embargo, a comienzos de 1981 estas iniciativas
enfrentaron serios obstáculos. En el

dos causados por la recesión y las
quiebras. Ya en Abril
de 1979,
"los 25" (el ubaldinismo)
habían

plano económico,
la liquidación
del BIR y otros importantes bancos
y ﬁnancieras locales había desatado
a comienzos del año anterior una

convocado la primera huelga general de la dictadura, y ésta estableció una legislación (ley 22.105, de

primera corrida ﬁnanciera que había sido frenada garantizando estatalmente los depósitos.
Pero la
estabilidad de la economía había
sido dejada en manos de los "operadores ﬁnancieros"
-es decir, de
los grandes capitales monopolistasy las expectativas acerca de una
modiﬁcación
en la política cambiaria por el equipo que asumiría a
comienzos de 1981 (Viola-Sigaut)
desató una deserción
masiva de
ahorristas hacia la compra de dólares, una acelerada merma de las
reservas,
una creciente
emisión
monetaria y un aumento del endeudamiento

externo,

en un contexto

internacional de profunda crisis. A
partir de esta coyuntura, la dictadura perdería
paulatinamente
el
rumbo.lo Tras sucesivas devaluaciones,

a ﬁnes de 1981 la situación

se descontroló
y asumió Galtieri
con la misión de profundizar
la
Ofensiva
burguesa
iniciada
por
Martínez
de Hoz
(Alemann
en

Asociaciones
Profesionales)
para
regular las actividades sindicales e
inició tratativas con la burocracia
sindical.
La serie de conﬂictos
desatados desde entonces en frigoríﬁcos,
textiles, bancarios,
metalúrgicos -algunos de los cuales ya
empezaban a incluir ocupaciones
de fábricas y movilizaciones
y a
sumar la solidaridad de otros gremios y sectores de la comunidadculminaron en la jornada nacional
de protesta
convocada
por
la
CGT-Brasil
en Julio de 1981 y la
misa por los desocupados,
convertida en protesta bajo la consigna
'de "paz, pan y trabajo",
de Noviembre del mismo año. La lucha
de las Madres de Plaza de Mayo
por la aparición con vida de los
desaparecidos y el juicio a los culpables de 1a represión ganó una
nueva dimensión y el movimiento
estudiantil comenzó a enfrentar los
aranceles y cupos de la Universidad. Estos acontecimientos signiﬁcaron un importante avance en la

economía) y relegitimar a la dictadura ante una creciente resistencia

resistencia contra la dictadura,
a
raíz de su masividad y de la inci-

popular

piente convergencia entre reivindicaciones económicas y democráticas. Sectores de la propia burgue-

(guerra de Malvinas).
En el plano social, la resistencia
de los trabajadores
se
había incrementado a raíz del dete- rioro de los salarios y de los despi-
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sía (SRA,

FAA,

y la Iglesia

UIA,

Católica,

CAP,

etc.)

que habían
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apoyado a la dictadura, comenzaron también a plantear disidencias.
Huelgas y movilizaciones
posteriores culminaron
en otra jornada
nacional de protesta en Marzo de
1982 que concluyó con una marcha
hacia Plaza de Mayo prohibida y
duramente reprimida por los militares.
_
Dos días después, la dictadura invadió las Malvinas
y se

período de transición
derrota de Malvinas

abierto tras la
reviste suma

importancia
para comprender
las
características
del régimen democrático que entraría en vigencia
desde ﬁnes de 1983. Dos procesos
son determinantes en este período:
las movilizaciones
sociales
por
abajo

y las negociaciones

de los

inició una etapa en la que se aceleraría su descomposición.
El em-

partidos burgueses y la burocracia
sindical por arriba.l Las movilizaciones de los trabajadores (portuarios, tranviarios, ferroviarios,
em-

prendimiento
de esta criminal
aventura
bélica
respondió,
sin
duda,
a profundas
motiVaciones
económicas
y estratégicas
muy
anteriores (la posibilidad de explo-

pleados públicos,
docentes),
las
huelgas generales (23/9, 6/12/82 y
28/3/83), las protestas de los desocupados (las "ollas populares"
y
marchas a San Cayetano),
de las

tar las
ubicadas

amas de casa "(marcha de las "bol-

dos
cuencas
petroleras
cerca de las islas, de

Obtener sustento legal para demandar el sector antártico y de convertir a las Fuerzas Armadas locales
en gendarmes militares del Atlántico Sur, en alianza con los EEUU
y
Sudáfrica),
pues los primeros planes de invasión se remontaban a
1977,. Empero, la decisión puntual
de invadir las islas ese trágico 2 de
Abril
respondió
a motivaciones
más coyunturales:
la necesidad de
relegitimar socialmente a la dictadura y negociar una transición
a
largo plazo controlada por ella.l2
Dos meses después, los militares
argentinos
volvían
derrotados
asumía un nuevo presidente y se
anunciaba el reestablecimiento
del
régimen

democrático.
Analizar adecuadamente
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el

sas vacías") y de los soldados excombatientes de Malvinas, las actividades de los organismos de derechos humanos ¡(campañas de ﬁrmas, recursos judiciales,
marcha
de la resistencia) y las movilizaciones democráticas
(marcha por la
democracia de la Multipartidaria
y
marcha de repudio al "Documento
Final " de la dictadura), constituyeron- los principales acontecimientos
que testimonian un alza de la resistencia contra el régimen. Las negociaciones que iniciaron a comienzos de 1983 la Multipartidaria
y
las dos CGT con la dictadura, sin
embargo, tendieron a encauzar esta
resistencia
dentro de los límites
aceptables para la burguesía. Desde Marzo de 1981, la Multipartidaría reunía a los principales partidos

burgueses (UCR,
PJ, Pl, PDC y
MID), los que habían mantenido su
complicidad
con la dictadura apoyándola desde el golpe de 1976
hasta la invasión de las Malvinas

una alternativa diferente a la burocracia sindical
y a los partidos
políticos heredados. La izquierda
política,
diezmada materialmente
por las persecusiones y asesinatos

en 1982, incluída la "guerra santa"
librada
por los militares
contra
miles de militantes populares. La
CGT se había reorganizado ilegalmente a ﬁnes de 1980 (futura
CGT- Brasil de Ubaldini),
pero en
Mayo
de 1982 se escindía una
línea "participacionista"
(la CGT--

y paralizada ideológicamente
por
sus propias convicciones -desde las
que condujeron a los comunistas a

Azopardo
de Triaca),
es decir,
conciliadora
con la dictadura.“
La

poco podía aportar para la construcción de aquella alternativa.

Multipartidaria
y la burocracia
sindical fueron arrastradas (desde
la derrota de Malvinas
-lunio del

El reestablecimiento del régimen
democrático
de dominación
en

82- hasta el comienzo del proceso
democratizador
-Marzo
del 83-)
por las movilizaciones,
pero iniciado 1983 empezaron ambas a implementar una política
sumamente
conciliadora.
La
Multipartidaria
apoyó a Bignone
y comenzó
a
boicotear las movilizaciones
(Marcha contra el "Documento Final"),
los dos principales partidos políticos burgueses (Pl y UCR) acordaron con sectores de las Fuerzas
Armadas, divididas por la crisis, y
comenzaron las campañas electorales.
La organización
y movilización de los trabajadores y amplios sectores de la pequeñoburguesía se habían ampliado de manera considerable desde mediados
de 1982, pero no habían alcanzado
a madurar hasta sentar las bases de
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dar un "apoyo crítico" a Videla y
su comercio
de granos con la
URSS hasta las que impulsaron a
los trotskystas a apoyar a Galtieri
en su aventura

de las Malvinas-.

Argentina
quedaría
determinado
por esta situación. No se trataría
propiamente de una transición supervisada por las Fuerzas Armadas
como acontecería en Chile, donde
los éxitos parciales de la reestructuración capitalista emprendida por
A.Pinochet
le permitirían
conservar una amplia base social burguesa y pequeñoburguesa
y gravitar
fuertemente en la transición,
porque las Fuerzas Armadas argentinas dejaron sus puestos muy desprestigiadas ante el conjunto de la
comunidad. Tampoco podría asimilarse -naturalmente- con una transición
democrático-revolucionaria,
como en los casos de las caídas de
las dictaduras oligárquicas
mexicana, boliviana y cubana décadas
antes, o cualesquiera casos semejantes."
La burguesía
conservaría
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la

iniciativa

abierta

durante

reestructuradora
la dictadura,

en-

cauzando la restauración del régimen democrático
a trave's de sus
partidos
e instituciones.
Pero se
vería obligada a realizar importantes concesiones que obstaculizar/an
por largos años aquella reestructuración.
III.
1983-1989:
democracia.

El desarme

de la

La reestructuración
capitalista
había
alcanzado
algunos
exitos parciales: la imposición
de
un fuerte incremento en la tasa de
explotación
del trabajo era el primero, el inicio de una reconversión
del aparato productivo el segundo.
La dictadura, en verdad, había implementado
la primera
tarea del
proceso reestructurador:
la cristalización

de una nueva

relación

de

fuerzas que favorecía a la burguesía -en particular,
la gran burguesía monopolistay subordinaba
a
los trabajadores. La crisis de 1981
y los hechos posteriores
habían
impedido, sin embargo, iniciar una
nueva etapa de acumulación.
Esta
tarea quedaría pendiente.
El
reestablecimiento
del
régimen democrático
asumiría
la
forma general -invirtiendo
la sentencia de Clausewitz- del reestablecimiento de una política que siguió
siendo aquella guerra de la dictadura por otros medios.
Pero es
necesario atender a los matices.
Los partidos burgueses que
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conformaron
la
Multipartidaria
condujeron la restauración del régimen democrático, pero sólo pudieron encauzar las expectativas que
el pueblo depositaba en dicha restauración operando modiﬁcaciones
en sus anteriores perﬁles y Otorgando
importantes
concesiones
democráticas.
El amplio
triunfo
que la Unión Cívica Radical obtuvo contra el Partido Justicialista
en
las elecciones de Octubre de 1983
fue un acontecimiento

inédito

(la

primera elección sin proscripciones
que la UCR ganara al peronismo)
que solamente puede explicarse a
partir de la capacidad política demostrada por los radicales
para
‘modiﬁcar
su perﬁl
anterior
-es
decir, de complicidad
con la dictadura- y aparecer como único representante de los valores democráticos frente a amplios sectores de la
pequeña burguesía
y aún de los
trabajadores.16 Esta capacidad radicó, sin duda, en que la UCR era
un partido democrático-burgués
a
la manera tradicional.
Es decir,
principalmente.
un partido
que
sustenta su legitimidad
interna en
votaciones periódicas de sus afiliados y su legitimidad externa interpelando abstractamente a los votantes como ciudadanos
argentinos.
Estos rasgos le permitieron modificar internamente su perﬁl con
victoria de la línea "Renovación

la
y

Cambio"
liderada por Alfonsín
y
canalizar
externamente
amplias
expectativas democráticas
vacián-

I7

dolas de contenido.
El PJ,
en
cambio, era un movimiento legitimado internamente por la conducción personal de un líder (que había muerto) y externamente por la
convocatoria masiva de las clases y
fracciones
de clase consideradas
como
"nacionales
y populares".
Estos rasgos diﬁcultaron la modiﬁcación de su perﬁl, reduciendo su
capacidad de canalizar las expectativas democráticas ante las elecciones.
La UCR
apareció
como
representante
de la democracia
pagando un precio relativamente
bajo: renovando parte de su dirigencia y aggiornando su discurso.
Contín, De La Rúa, Perette, T róccoli y otras ﬁguras semejantes fueron dejadas de lado en la confección de las listas de candidatos,
Balbín e Illia fueron canonizados,
respectivamente, como un baluarte
del pluralismo
(abrazo con Perón
de 1974) y un convencido
demócrata víctima
del autoritarismo
(golpe
de 1966), y una nueva
generación de dirigentes (Storani,
Moreau,
Stubrin,
Suarez Lastra,
Nosiglia, Rodríguez) fue ascendida
a puestos claves.
Los discursos
electorales de Alfonsín
respondían
a una matriz sencilla pero efectiva:
contraponían el valor "democracia"
al disvalor "caos", identiﬁcando al
primero con la UCR y al PJ con el
segundo. La noción formal de democracia
(recuérdese las lecturas
del Preámbulo
de la Constitución
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que Alfonsín

reiteraba al cerrar sus

discursos)
se asociaba arbitrariamente con amplios contenidos económicos y sociales ("con la democracia se come, se educa, se cura"). La noción de "caos" sintetizaba a su vez contenidos diversos,
desde el "pacto militar-sindical"
de
Miguel hasta alusiones veladas a
los acontecimientos
del último
gobierno
peronista
que habrían
causado el golpe del 76 (triple A,
subversión,
desgobierno).
Así, el
discurso alfonsinista (acompañado
por la prensa) recuperaba en buena
medida tradicionales motivos "gorilas" del 55, pero éstos inducirían
respuestas diferentes en el contexto
posdictatorial de 1983. Las propias
actitudes de la conducción del PJ
en la campaña, por su parte, parecían conﬁrmar
aquella imágen.17
Basta comparar los masivos actos
de cierre de campaña para ilustrar
esta situación: La Nación
(27 y
29/10/83) exponía minuciosamente,
los
los
ma

al día siguiente de cada acto,
disturbios
protagonizados
por
seguidores de Luder y la quedel ataúd con la inscripción

"Alfonsín
q.e.p.d."
por Iglesias
(quien, junto a Miguel,
aparecía
fotograﬁado
"custodiando"
a Luder), mientras los seguidores
de
Alfonsín
aparecían
escuchando
pacíﬁcamente el Preámbulo.
El perﬁl "democratizante"
adoptado por el alfonsinismo
durante la campaña explica su triunfo
en 1983, pero esto no signiﬁca que
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se tratara de una mera táctica electoral
para la coyuntura.
Antes
bien, el gobierno alfonsinista pondría en práctica una serie de políticas
tendientes
a democratizar
diversos
aparatos
de estado y
organizaciones sociales. Entre ellas
se encuentran
la derogación
del
decreto
de autoamnistía
de la
dictadura
(9/82) y el inicio del
juicio
a los responsables
de las
torturas y desapariciones,
medidas
que apuntaban
explícitamente
a
democratizar las Fuerzas Armadas;
la legislación enviada al Congreso
en Marzo de 1984 para la democratización
de los sindicatos
y
rechazada en el mismo;
el Plan
Nacional
de Alfabetización,
el

Estas políticas y discursos
democratizantes apuntaban a construir una nueva hegemonía burguesa relativamente estable sustentandose en la herencia de la dictadura,
a saber: una amplia derrota de los
movimientos sociales iniciados en
los 60 y el resurgimiento
de las
reivindicaciones democráticas básicas en el ocaso de la dictadura. La
nueva hegemonía en cuestión ya
había sido presentada por Alfonsín
durante la campaña electoral -com0
el "tercer movimiento histórico"y
aparecía como empresa a concretar
paulatinamente debido a la importante porción de poder político que
el PJ había obtenido en las elecciones ‘9 y al peso que conservaban la
burocracia
sindical,
las Fuerzas

Programa Alimentario
Nacional y
el
Congreso
Pedagógico,
que
apuntaban a modiﬁcar
las pautas

Armadas y los sectores Opositores
de la UCR.
La construcción
de

en educación, alimentación e higiene mediante la participación
de los

esta nueva hegemonía era una meta
central del alfonsinismo
debido al

sectores afectados; la normalización de las universidades,
derogando las restricciones al ingreso y
los aranceles
y restaurando
el

modo particular con que intentaría
articular dicha hegemonía política
con la solución de problemas eco-

cogobierno
y los concursos;
e
iniciativas locales como el Programa Cultural
en Barrios
de la
MCBA.
Estas políticas
fueron
acompañadas por la difusión de un
discurso ideológico democratizante
y participacionista,
cuya elaboración reuniría alrededor del alfonsinismo una corte de intelectuales
que, alineados en la izquierda antes
de la dictadura,
habían desertado
arrepentidos de sus ﬁlas.m
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nómicos y sociales. En efecto, condicionado por una notable ignorancia de las profundas transformaciones económico-sociales
realizadas
en la dictadura, de la gravedad de
la crisis económica y del contexto
internacional, de un lado, y por los
intereses sociales que la UCR representaba y las consecuentes limitaciones político-ideológicas
propias, del otro, el gobierno alfonsinista enfrentaría
los problemas
mediante

una suerte de "politicis-

19

mo abstracto"
que requería una
hegemonía
democráticamente
consensuada.”
Alfonsín
decía en
este sentido: "el equilibrio
democrático supone igualmente la subordinación
de la economía
a los
propósitos
políticos
que lo inspiran" (discurso
en la Central de
Trabajadores
Venezolanos
el
15-1-83, publicado en Entre/íneas
Nro.17, Marzo de 1983).
La designación
de Grinspun en economía y las medidas que
implementó
resultan ahora comprensibles.
La crisis
económica
iniciada a comienzos de los años
80 seguía agravándose: una marcada inestabilidad
inﬂacionaria
que
venía acelerándose, se agregaba a
los
desequilibrios
estructurales
(estancamiento
en la producción,
desempleo
y subempleo,
déﬁcit
inmanejable en el balance de pagos)?‘ Grinspun aplicó medidas de
ajuste
gradualistas,
manejando
salarios, tipos de cambio, tasas de
interés y tarifas como variables, y
evitando medidas más profundas.
Esta política chocaría casi inmediatamente con las presiones del FMI,
en un acontecimiento que simbolizaría las viscicitudes
posteriores
del alfonsinismo.
A propósito de
las primeras tratativas con el FMI,
Alfonsín
declaraba:
"no deberíamos considerar como un enemigo
al Fondo Monetario
Internacional
ya que nos da créditos; pero no
queremos
aceptar
esta fórmula
recesiva y por lo contrario, desea-
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mos que el país crezca, aumentar
los salarios y combatir así la inﬂación"
(La Nación,
4-6-84).
La
restauración
per se del régimen
democrático -siguiendo las ilusiones politicistas
del
presidentepermitiría reinsertar al país en el
mercado mundial
y mejorar
las
condiciones de negociación con los
organismos ﬁnancieros internacionales. Unos meses después, el F Ml
impuso al gobierno un shock anti-inﬂacionario
(con
devaluación,
ajuste de tarifas y restricción monetaria) que ocasionó una mayor
recesión y una abrupta caída del
salario. Las limitaciones materiales
de la política
democratizante
del
alfonsinismo comenzaban a ponerse de maniﬁesto seis meses después
de su arribo al gobierno. Mientras
tanto, durante Noviembre-Diciembre y Marzo-Abril,
comenzaron a
producirse
importantes
luchas
obreras contra la abrupta caída del
salario?2
El shock monetarista, sin
embargo, no detuvo la inﬂación
-que se incrementó un 303% (IPC,
año base 1974) entre Enero y Junio
de 1985. El gobierno implementó
entonces un nuevo shock anti-inﬂacionario complejo,
prolongado,
y
reajustado varias veces: el Plan
Austral, a cargo de un nuevo equipo económico encabezado por Sourouille. El Austral, negociado antes
con el FMI y la Reserva Federal
por Machinea y Broderson, combinaba medidas ﬁscales, monetarias
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y cambiarias con congelamiento de
los salarios, precios industriales y
tipo de cambio (reunión de medidas caliﬁcada como "heterodoxa"
aún como
"neutral"
por los
alfonsinistas, para ocultar su carácter reaccionario)
y fue monolíticamente apoyado por la burguesía
(UIA,
ADEBA,
SRA).
Los trabajadores, naturalmente,
pagaron el
ajuste (el costo salarial
para la
industria se redujo un 26,7% entre
ﬁnes de 1984 y ﬁnes de 1985).?"1
Los resultados iniciales del
Plan Austral (reducción de la inﬂación a un 3% mensual promedio
para Julio-Diciembre
de 1985 y del
déﬁcit ﬁscal a un 6%, y recuperación temporaria de la producción y
la inversión) permitieron al alfonsinismo imponerse sobre el peronismo en las elecciones para renovar
diputados de Noviembre de 1985 2‘
y lanzar iniciativas
tales como la
reforma constitucional y el traslado
de la Capital Federal a Viedma.
Sin embargo, hacia 1986 aparecerían los primeros problemas.
El balance de pagos empeoraba desde ﬁnes de 1985 (-952
millones
de dólares
para 1985,
-2859 para 1986, -4239 para 1987)
debido a los pagos de la deuda
externa, el deterioro de los términos de intercambio y una caída en
las
exportaciones
agropecuarias
debida
a inundaciones.
Durante
1984-1986,

entonces,

la

relación

intereses de la deuda/exportaciones
aumenta hasta un promedio
de
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61,4%.25
Este
problemático
panorama fue enfrentado
por el
alfonsinismo,
una vez más, mediante su politicismo abstracto: con
protestas externas contra el proteccionismo de la CEE y con medidas
internas,principalmentetributarias,
negociadas con la gran burguesía
monopolista.
Las pautas establecidas en el Austral fueron suspendiéndose conforme se intensiﬁcaban la presiones de las diferentes
fracciones de la burguesía sobre la
estructura
de precios
relativos.
Desde comienzos
de 1986, ademas, hubo una importante alza en
la lucha de los trabajadores
por
salarios, despidos y condiciones de
trabajo
(acompañada
por cuatro
huelgas generales de la CGT, adscripta a la "renovación"
peronista)
que impuso al gobierno paritarias
limitadas

a

mediados

de

1986,

desbordadas más tarde por aumentos alos metalúrgicos que desencadenaron las presiones de otros sindicatos.
El alfonsinismo
negoció
entonces con los sectores de la
burocracia
que había denunciado
como miembros
del "pacto militar-sindical"
(la UOM del ortodoxo
Miguel), pero el acercamiento político de "los 15" posibilitó
nuevas
negociaciones que culminaron
con
el nombramiento de Alderete como
Ministro
de Trabajo
en 1987.
Hacia ﬁnes de 1986 tuvo lugar la
primera corrida (aumento del dólar
paralelo) y el alfonsinismo
comenzó a perder
paulatinamente
el

2]

rumbo.
Es interesante advertir cómo estas crisis desnudan la faceta
oculta del discurso democratizante
alfonsinista. En Parque Norte (Diciembre de 1985), Alfonsín
había
propuesto "la idea de pacto democrático, esto es, de un compromiso
que, respetando la autonomía de
los actores sociales, deﬁna un marco global compartido
dentro del
cual los conﬂictos
puedan procesarse sin desembocar en el caos y
las diferencias coexistan sin disolverse". En Villa Regina (Enero de
1986, 5 días antes de realizarse la
primera huelga general contra el
Austral),
subrayaba:
"no puede
ser, de ninguna manera, que levantemos por encima de los intereses
nacionales los intereses partidistas "
y denunciaba explícitamente
a los
partidos de izquierda como "aventureros
que conspiran
contra la
democracia" .
A
Alfonsín

comienzos
de
1987,
sancionaba
la "Ley de

Punto Final " para mejorar las relaciones del gobierno deterioradas
por el desarrollo de los juicios y
las primeras
condenascon las
Fuerzas Armadas.
Comenzaban a
ponerse de maniﬁesto las limitaciones jurídico-formales
de la política
democratizante
del alfonsinismo.
La sublevación militar de Semana
Santa de 1987 -encabezada
por
Rico y otros "héroes de Malvinas",
en palabras del presidente- sería
superada por Alfonsín
mediante la
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desmovilización
del pueblo y una
nueva medida aún mas vergonzosa
que la anterior: la "Ley de Obediencia Debida",
que libraba de
responsabilidad a la mayoría de los
militares culpables de torturas y
asesinatos de luchadores populares
durante la dictadura.
En medio de una nueva
escalada de luchas obreras,
se
realizaron en Septiembre de 1987
las elecciones para renovar diputados y gobernadores
provinciales.
Reorganizado
por la conducción
"renovadora"
de
Caﬁero
-que
había vencido
a los dirigentes
peronistas responsables de la derrota de 1983 y cuyo perﬁl, paradójicamente, se acercaba al alfonsinista- el PJ se impuso con un 41%
de los votos, contra un 37 para el
radicalismo,
a pesar de haber
intentado ampliar su base mediante
el acuerdo con "los 15" y otras
medidas.26 A partir de aquí, una
serie de iniciativas
alfonsinistas
tendientes a acelerar la reestructuración capitalista -reforma laboral
y privatizaciones
de empresas públicas incluídas- será bloqueada en
el Congreso por el peronismo.
Estas elecciones pondrían
de maniﬁesto una inﬂexión
en la
evolución
política
del período,
estrechamente
vinculada
con la
crisis del Austral: el alfonsinismo
retrocedería como corriente y sería
vencido en 1988 por Angeloz -que
había triunfado
en Córdoba-;
el
caﬁerismo -victorioso ante Casella,
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hombre de Alfonsín-

sería derrota-

do por Menem el mismo año; y la
UCD aparece como una alternativa
de derecha con cierta importancia
en las elecciones (5,7% de los votos). Tenía lugar un giro a derecha
en el espectro político.
Durante 1986, la inﬂación
acumulada había bajado a 73,7%
(IPC, año base 1974), manteniéndose en cifras razonables en 1987.
Pero hacia 1988 vuelve a dispararse para alcanzar en Agosto un incremento acumulado del 254,7%.
El reajuste del Austral (el llamado
"Plan Primavera")
implementado
entonces, iniciada ya la campaña
para las elecciones presidenciales
de 1989, reviste
una particular
importancia
para comprender
el
colapso ﬁnal del alfonsinismo
y el
ascenso posterior del menemismo.
El Primavera fue un acuerdo desindexatorio con los grandes capitales
monopolistas
que, ademas, incluía
un desdoblamiento
cambio.
Es decir,

del tipo de
era un ajuste

atado de pies y manos a la voluntad de 1a gran burguesía
y los
organismos
ﬁnancieros
internacionales -que comenzaban a distanciarse del gobierno (El Informador
Público,
5/8/88).
La represión desatada en la
marcha de la CGT del 9/9/88, la
sublevación
carapintada de Monte
Caseros en Diciembre
del mismo
año -base del futuro indulto a los
genocidas-, el asalto al Regimiento
de La Tablada en Febrero de 1989
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por un grupo de militantes -motivados por la supuesta gestación de
un golpe militar- que fueron ferozmente reprimidos
por las fuerzas
de seguridad, son tres hechos que
parecen poner la situación política
fuera del control del gobierno. La
respuesta de Alfonsín
fue la creación del COSENA
-con los Jefes
de Estado Mayor y de la SlDE-,
el
envío al Parlamento
de una ley
anti-terrorista
y la sanción del decreto 327 que faculta al Poder Ejecutivo para convocar a las FFAA
para la represión de actos considerados subversivos
(Clarín,
19-389). En Mayo de 1989, una inﬂación del 80% mensual, un salario
de 20 dólares y un desempleo y
subempleo del 15% arrojaron a la
población de los suburbios de Rosario y Buenos Aires a una acción
desesperada e inédita: el asalto a
los supermercados.
La respuesta
del gobierno arrojó -siguiendo
cifras Oﬁciales- 14 muertos, 80 heridos, cientos de detenidos y persecusiones
y encarcelamiento
de
militantes de izquierda considerados como "agitadores" y responsables directos de los saqueos, una
vez decretado el estado de sitio.
El bloqueo
del ﬁnanciamiento internacional por el FMI y
el Banco Mundial a raíz la moratoria de hecho en que el país incurriera desde Abril de 1988, redujo
las reservas del Banco Central necesarias para sostener el tipo de
cambio.
En una nueva corrida
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cambiaria

(el 6/2/89),

los grandes

capitales diezmaron las reservas de
un gobierno que se vió obligado a
retirarse del mercado de divisas,
iniciándose un proceso hiperinﬂacionario.
La inﬂación,
que había
sido reducida a alrededor de un
7%

a

ﬁnes

de

1988,

aumenta

geométricamente a 9,6% en F ebrero,
17% en Marzo,
33,4%
en
Abril.
78,4% en Mayo y 114,5%
en Junio
del año siguiente.
El
gobierno pierde así el control de la
economía en manos de los grandes
capitales: se suceden los ministros
de economía (Rodríguez
y Pugliese), se adelantan las elecciones
para el 14 de Mayo,
la UCR es
ampliamente derrotada por el PJ, y
Alfonsín
se ve obligado a renunciar a la presidencia en Julio.
La caída del alfonsinismo
reviste suma importancia para analizar la evolución y crisis del régimen democrático en la Argentina.
La política económica implementa-

canzando el récord para toda Latinoamérica de uSs 20 en Mayo de
1989. Esta degradación del nivel
de vida de los trabajadores sería
acompañada
por un prolongado
auge de sus luchas y una cierta
recomposición
de sus vanguardias
y la izquierda.
Sin embargo, esta política
económica

no avanzó, con medidas

más profundas, en la reestructuración capitalista.
Cuando el Plan
Austral comenzó a chocar con los
primeros inconvenientes y la UCR
perdía parte del poder político conquistado en la transición (es decir,
hacia la segunda mitad de 1987). el
alfonsinismo
lanzó las primeras
medidas concretas hacia una "modernización"
-nombre dado por los
alfonsinistas a la reestructuración.
La presión de los grandes capitales
monopolistas -a quienes la política
económica alfonsinista
entregara.
desde el comienzo. las condiciones
reales de su éxito- comenzaba a
sentirse muy claramente. "Cuando

da entre 1984 y 1989 se compuso
de sucesivos ajustes anti-inﬂacionarios, cada vez más severos para
los trabajadores:
la desocupación y
la subocupación
aumentaron
de

das, los Grupos cambiaron
versación.
Hablemos del

4,1% y 6,1%, respectivamente, en
1984, a 6,1% y 7,9% en 1988,
alcanzando
sumadas récords del

propusieron"
escribe gráﬁcamente
Verbitsky
(Página
¡2, 10-7-88).
Liderados por Terragno,
los radi-

14% para 1988 y 16% para Abril

cales enviaron
al Congreso
una
serie de medidas (nueva ley de
coparticipación de impuestos. venta
del 40% de Aerolíneas Argentinas,
reforma de regímenes de promo-

de 1989;, superiores
a los de la
dictadura. Los salarios cayeron de
n'i'anera constante durante el período,
desde
l36,6_\‘; en
1984
(1983:100)
a 91,8i‘e'n 1989, al-
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el gobierno se puso nervioso por la
demora en las inversiones prometi-

ción

industrial,

de conEstado,

desregulación

Octubre

en

1993

materia petrolera.
apertura a las
importaciones,
desregulación
comercial en siderurgia,
troquímica),
pero las
políticas derivadas de
pidieron la concreción
ría de estas iniciativas.

papel y pelimitaciones
la crisis imde la mayoLas iniciati-

vas que efectivamente fueron concretadas llevaron los nombres de
quienes conducían el rumbo económico: Techint
en Siat y Fábrica
Argentina
de Material
Aeroespacial, Pescarmona en Austral, Pérez

vaciamiento.
Mientras
la política
de ajuste supuestamente "neutral"
aparecía cada vez más como una
nueva ofensiva de los grandes capitales, se degradaba el nivel de vida
de los trabajadores,
se limitaban
los plazos y el número de los
procesos a los torturadores y asesinos de militantes
populares,
se
mataba y encarcelaba en los barrios a quienes robaban alimentos.
El alfonsinismo
no pudo avanzar

gestión 'de la economía (y la política) a los grandes capitales monopolistas locales que luego tomarían

en el proceso de reestructuración
del capitalismo pero, como gobierno de transición, realizó con éxito
una tarea previa: el desarme de la
democracia.
El alfonsinismo
había ma-

en sus manos,

durado

Companc en Siam, etc. El alfonsinismo entregaba por entonces la

sin más mediacio-

nes, el gobierno.
Esta entrega de la economl'a fue acompañada de procesos
políticos
e ideológicos
que deben

un huevo,

ahora nacerl'a la

serpiente: el menemismo
instaura
una dictadura del capital y acelera
la restructuración
en curso.

remarcarse.
La política abstractamente democratizante desarrollada
durante los dos primeros años de
gobierno.
y su correspondiente
ideología, contribuirían
a vaciar de
contenido las reivindicaciones
democráticas nacidas en la resistencia

Buenos Aires,

Octubre

1993

y Teoría

Social

a la dictadura, y pondría de maniﬁesto su contenido
concreto
de
cluse una vez consumado dicho

dialéktica
Secretaría
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El 1°” de mayo de 1993 el
gobierno presentó un documento
titulado "Argentina en Crecimiento
1993-1995", en el que se dan proyecciones económicas para los próximos años. Entre ellas se habla de
un crecimiento del producto bruto
interno del orden del 6% anual
hasta el 2000, de exportaciones aumentando a una tasa superior a las
importaciones y de una inﬂación
descendente que para el año 2000
se ubicarfa a nivel internacional
(aproximadamente el 3%.). En el
camino hacia esos objetivos se
contempla que la exportación debe-

ría crecer en 1994 un 8% y que la
inﬂación en 1993 debería ser del
6,8%. Dado que la economía argentina viene experimentando un
ciclo de crecimiento desde hace varios meses, estas cifras serían las
proyecciones de tal crecimiento
hacia un ciclo de acumulación sostenida. En este artículo intentaremos explorar el estado de algunas
de las variables económicas esenciales -desde el ángulo del marxismo- que pueden echar luz sobre las
bases materiales que tienen estas
proyecciones, y en qué perspectivas generales de la acumulación

’ Esteartículo
esunaversiónmodiﬁcada
y ampliada
deunoprevio
aparecido
en"Debate
Marxista",número
l, ¡993.
Quieroagradecer
losvaliosos
comentarios
quesobreelborrador
previomehizollegar
E.Lucita.
También
lacolaboraci
ónenloquerespecta
afuentes
ycomentarios
deGabriel
Macaggi.
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capitalista, nacional e internacional, se inscriben.
El marco general de la crisis capitalista
La economia mundial capitalista entró en una onda larga de
crecimiento débil' desde principios
de los años setenta; hasta ahora la
economia capitalista no ha superado los problemas de baja inversión, desempleo creciente y tendencia al estancamientoque arrastra desde entonces. Los ciclos de
ascenso económico en los países
adelantados, luego de las recesiones generales de 1974-75 y de
1979-82, no lograron revertir la
tónica general: más aún. la crisis
se mundializó, llegándose a un
estancamiento progresivo de conjunto. En la década del sesentasla
economia del mundo capitalista
creció a una tasa del 4,9% anual,
en los setentas el crecimiento fue
del 3,8%, en los ochentas la tasa
siguió cayendo, 2.7%, y en lo que
va de los noventas -hasta ﬁn de
1992- la economía mundial crece
menos del 1% en promedio.
En la esencia de la crisis
mundial se encuentrala caída de la
tasa de ganancia (ver por ejemplo
Mandel (1979) ). Se efectivizó así
la ley descubierta por Marx, de la
tendencia de la tasa de ganancia a
caer en la medida en que aumentó
la inversión en capital constante
por obrero y en que los mecanis-
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mos contrarrestantesa esta caída
perdieronprogresivamenterelevancial. Una tasa de ganancia que no
logra recuperar los niveles de los
años cincuenta y sesentaes el factor principal que explica la persistencia de la fase larga de crecimiento débil y recesiones. (al respecto, ver Th.R. Michl (1991) ).
Hablar de una fase larga con tendencia al estancamientono implica
negar la existencia en su seno de
ciclos de crecimiento. Pero estos
se distinguen de los ciclos de crecimiento que conforman un período
de desarrollo prolongado.
Los períodos de desarrollo
como los de la posguerra se caracterizaron por la existencia de grandes inversiones en plantas y conjuntos de equipos, por el auge de
las construcciones —industrialese
¡nfraestructura- y el desarrollo de
nuevos sectores dinámicos, que
abrían más y más posibilidades de
inversión y arrastrabanal conjunto
de la economia. Si bien este tipo
de ciclos se dieron en su forma
más "pura" en los países capitalistas adelantados, son registrados
también en paises atrasados. con
las caracteristicas particulares que
les da la estructura económica dependientey sometida al imperialismo“.
Contrariamente a lo ante-.
rior, los ciclos de alza que se inscriben en fases depresivas no cambian la tónica general del período
porque la inversión sigue siendo
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débil. El ascenso económico que se
produce en estos ciclos se caracteriza por basarse principalmente en
la reactivación del consumo, en la
renovación de stocks, la utilización
de capacidad instalada que antes
estaba ociosa, e inversiones en
equipos, racionalizadoras y de renovación, pero que no se amplían
hasta llegar a conformar las bases
para entrar en un período de desarrollo
prolongado.
Estructuralmente la desocupación no disminuye signiﬁcativamente durante el
alza. o peor aún, tiende a aumentar. Trataremos de demostrar que
el actual ciclo capitalista de nuestro
pais se inscribe dentro de los ciclos
con estas características.
La crisis argentina sigue la lógica
de la crisis mundial

modelo sustitutivo de importaciones; en este último enfoque, la
crisis mundial es "adosada" a la
crisis de la estructura económica
del país, pero sin integrar ambas
orgánicamente. La primera orientación tiene el defecto de que pasa
por alto la especiﬁcidad de la crisis
interna del capitalismo argentino.
Pero es la segunda interpretación la
más extendida, y la que merece
mayor atención. Por lo general se
considera que la explicación de la
crisis por la caída de la tasa de ganancia -en el sentido desarrollado
por Marx- sólo es aplicable a los
países centrales, y que los países
dependientes tienen leyes propias
de la crisis que no responden a las
generales del sistema capitalista.
En sus versiones extremas se cae

en visiones conspirativas de la
'crisis, como asignar su origen al
La
economia argentina carácter antipopular del gobierno,
acompañó la fase larga depresiva
a la ideología liberal, etc.
Pensamos por el contrario
de la economía mundial, y en espeque
dada
la internacionalización de
cial la larga "década perdida" de
los ochenta de América Latina.
la economía y el desarrollo previo
Enmarcar esta crisis en la crisis
del sistema capitalista, todos los
mundial contribuye a entender las
características del actual ciclo argentino de crecimiento.
En este artículo adoptamos
un enfoque que trata de evitar dos
tipos de errores en que puede incurrirse: por un lado, considerar que
la prolongada crisis argentina fue
un mero reflejo de la crisis mundial, y por el otro reducirla a causas internas, a la crisis del llamado
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países periféricos siguen cada vez
más la lógica del capital mundial,
particularizada en esta fase larga
de crecimiento débil.
Para explicarlo más claramente, comparemos el desarrollo
de la actual crisis en Argentina con
la del treinta. En los treinta la crisis capitalista mundial produjo
hasta ciert'o punto un proceso inverso al que se operaba entonces
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en los países adelantados.Mientras
en estos se desarrollaba una intensísima desvalorización de capitales,
cierres de empresas, caída de las
fuerzas productivas, paísescomo el
nuestro comenzaban en los primeros años de la década un proceso
de industrialización liviana vinculado al mercado interno. Este era
un reﬂejo de la crisis mundial,
pero con dinámica interna distinta
a la existente en los paises centrales.
Hoy es todo lo contrario.
La crisis mundial ha puesto nuevamente a la orden del dia la desvalorización de capitales, el cierre
de empresas, el achicamiento del
gasto social, la desvalorización de
la fuerza de trabajo, pero esta vez
abarca a practicamente todos los
paises dependientes. Es una lógica
que se impone a cada pais y a cada
capitalista individual a través de
los mecanismos intensiﬁcadosde la
competencia y de la internacionalización de la economia.
El principal argumentoque
se esgrime contra la explicación de
la crisis argentina por la acción de
la ley de la tasa decreciente de
ganancia es que estateoría sobre el
origen de la crisis sólo es aplicable
a los países adelantados; sólo en
estos, se dice, habría operado efectivamente la tendencia a la elevación dela composición orgánica de
capitales. Para los países dependientes esta ley no tendria validez,
porque si bien la composición de
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capital pudo haber aumentado en
algunos sectores 0 países, sus repercusiones sobre la acumulación
del capital son despreciables.
En este enfoque se olvida
que la caida de la tasa de ganancia
se impone sobre el conjunto de los
capitales a través de la competencia y de la acción del mercado
mundial. Es cierto que no todos los
países siguen el mismo ritmo de
cambio tecnológico; existe una estratiﬁcación de los capitales de
acuerdo a sus diversas productividades, y esta estratiﬁcación es importante a los efectos de ver cómo
opera la caída de la tasa de ganancia en concreto (ver Reuten (1991)
quien da así un fundamento micro,
clave para explicar el comportamiento capitalista y la acción de la
ley). La caida de la tasa de ganancia se efectiviza a través de la cafda de los precios, originada en la
presión que ejercen los sectores
más tecniﬁcados (ver Bullock y
Yaffe (1975) y Reuten); en determinado momento del ciclo la caida
de precios erosiona la rentabilidad
de los capitales, los más tecniﬁcados dejan de realizar plusvalías
extraordinarias y los que han quedado atrás en el avancetecnológico
pasan a experimentar pérdidas.
Entonces la necesidad de renovar
equipos y plantas se hace imperiosa, pero el debilitamiento de la tasa
de ganancia puede hacer esto impracticable para los capitales,
máxime en condiciones de acrecen-
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tada competencia internacional. Es
el momento de la crisis, la hora de
la liquidación de los capitales improductivos; la ley del valor hace
valer sus derechos en el mercado
mundial, arrastrando al torbellino
atodos los países capitalistas, adelantados o dependientes. Todos los
capitales, hayan o no aumentadola
composición orgánica, son afectados por la acción de la ley de la
tendencia decreciente de la tasa de
ganancia y están obligados a subordinarse a las tendencias que
emanan del desarrollo de la crisis
de conjunto. Esto incluye a los
capitales de los paises dependientes. Al internacionalizarse más y
más la economia, la lógica se hace
valer para todos. Por este motivo
hoy en nuestro país el desarrollo
de la economía muestra rasgos
muy semejantes alo que sucede en
otros lugares del mundo capitalista.
En segundo lugar nuestro
enfoque trata de no caer en una visión simpliﬁcada o esencialista de
la ley de la tendencia decreciente
de la tasa de ganancia; esta explicación se puede considerar "el primer corte" en la explicación marxista de la crisis (D. Harvey
(1990) utiliza esta expresión). En
particular es esencial articular otros
factores, tales como la extensión
del trabajo improductivo, característica en esta fase del capitalismo,
y más importante aún, los fenómenos ﬁnancieros y monetarios,
que tienen una fuerte incidencia so-
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bre la tasa de ganancia neta empresaria (la que resulta luego de
deducir interesesy renta), que a su
vez es la decisiva en la marcha de
las inversiones productivas (Crotty
(1985) subraya este punto con acierto).
La internacionalización del
capital ﬁnanciero y la inestabilidad
monetaria a partir del quiebre del
orden monetario mundial establecido en Bretton Woods, actuaron
como mecanismos poderosos de
extensión de la crisis a los países
dependientes, junto a la caida de
los precios de las materias primas
y la crisis de superproducción (ver
Ominami (1986) ).
De esta manera, lo que hubiera sido una crisis (en 1975) de
las tantasque afectaron cl'clicamente a nuestro país, —crisisde balanza
de pagos, baja productividad, agudización de los conﬂictos de claseempalmó entonces con las exigencias de la crisis mundial capitalista
de largo plazo. Marcó sf el ﬁn de
la etapa de la acumulación basada
en la sustitución de importaciones,
pero lo más importante es ver que,
a diferencia de lo que sucedió en la
crisis del treinta, se impuso la lógica típica de una crisis estructural
del capitalismo: una carrera hacia
adelantepor bajar costos salariales,
una lucha interburguesa desesperada por sobrevivir ante la inevitable
caída de empresas, mayor dominio
del capital ﬁnanciero -basado en la
separación entre capital productivo
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y monetario que se produce en
toda crisis económica4- tendencia
a la centralización de capitales y
un cuestionamientode las condiciones anteriores en que se accedía a
un lugar en la división internacional del trabajo. Examinaremos
ahora las basesdébiles que presenta el actual ciclo alcista de la economía argentina.
El problema clave: la falta de inversión productiva
Un error de algunos críticos del gobierno —enespecial en
los análisis de la izquierda- es el
moverse con una óptica catastroﬁsta, del tipo de las que anuncian
siempre el colapso inminente del
capitalismo o del plan económico.
Es un dato de la realidad, que no
debería desconocerse que en junio
de este año se cumplieron 12 trimestresconsecutivos de crecimiento medidos contra igual período del
año anterior; desde el lanzamiento
del Plan de Convertibilidad hasta
ﬁnes de abril de 1993 la producción industrial creció un 27%.
De lo que se trata entonces
no es de desconocer este ciclo alcista, sino de ubicarlo en su justa
perspectiva. La pregunta central es
¿Qué tipo de ciclo es éste? ¿Marca
el inicio de una fase sostenida de
desarrollo económico, que colocaría al capitalismo argentino con
tasasde crecimiento parecidasa las
de Corea del Sur, por ejemplo?
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Para contestarestaspreguntas empezaremosexaminandoel comportamiento de la inversión privada,
que debe ser considerada como la
variable clave. Esto se refuerza
ante la virtual desaparición de la
inversión pública. El promedio de
inversión pública, ya muy bajo en
los años 1985-1990 -el 2,3% del
PBl- se ha reducido aún más: entre
1991 y 1993 fue de sólo el 0,9%.
La inversión privada es entoncesel
mejor indicador de la solidez del
actual ciclo.
Durante el primer año del
plan económico el gobierno sostuvo en repetidas oportunidades que
la inversión progresaba a buen
ritmo. al compás del aﬁanzamiento
del Plan de Convertibilidad. Si
bien las estadísticasen nuestro país
son muy escasas y de poca ﬁabilidad, los integrantes del equipo
económico sostenían que a través
de los datos de la importación de
equipos y maquinas (bienes de
capital en la terminología burguesa) se podía deducir la existencia
de un buen nivel de inversión. Posteriormente se precisaron cifras de
crecimiento de las inversiones.
aparentemente "impresionantes".
ya que mostraban un aumento en
1991del 25% con respecto a 1990
y en 1992 del 30% con respecto a
1991.
Pero vistas en relación al
PBl. no son importantes. Impresionan porque se arranca de niveles
muy bajos, pero la inversión sigue
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siendo débil. Los países que experimentaron desarrollos económicos
fuertes y sostenidos tuvieron tasas
de inversión equivalentes al 30% o
más del PBI; es el caso de Corea
del Sur, una de los modelos a imitar para la mayoría de los economistas burgueses de nuestro país.
En Argentina la inversión es apenas el 16,7% del PBl (de acuerdo
a las nuevas mediciones del PBI, y
según datos de inversión proporcionados por el Ministerio de Economía). Pero esta cifra miserable
aún parece "inﬁada" porque otros
estudios, esta vez privados, la ubican todavía mucho más abajo. Por
ejemplo según un cálculo reciente
de A.
Andersen,
"Economic
Trends in Argentina", la tasa de
inversión sería de sólo el 10% del
PBI.
Estos datos demuestranque
el crecimiento económico de nuestro país en los últimos dos años
tiene muchos rasgos de los ciclos
con altos niveles especulativos e
inversiones "livianas". Es un crecimiento basado en inversiones como
servicios, en la reconstitución de
stocks debida al crecimiento del
consumo y a la renovación de
equipos y a la racionalización,
pero sin aumento importante de las
inversiones de largo aliento. A
partir del plan de Convertibilidad y
el descenso de la tasa de inﬂación,
sectores de la alta y mediana burguesía y de las clases medias volcaron parte de sus ahorros en el
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consumo de bienes durables (automóviles, electrodomésticos, parcialmente construcciones lujosas).
Esto generó un auge (mediatizado
en buena medida por el aumento
de las importaciones). Quea su vez
tuvo algunos efectos multiplicadores; por ejemplo el aumento de
horas extras en las ramas de producción para este mercado interno
generó un aumento parcial de la
demanda de bienes de consumo no
durables. Por consiguiente empresas dedicadas a la producción
masiva para el mercado interno
(alimentos por ejemplo) mejoraron
sus índices de producción y rentabilidad. Hoy los sectores que
están trabajando con índices más
bajos de capacidad ociosa son los
dedicados a la producción de bienes de consumo durables. Pero aun
estos sectores que muestran altos
índices de producción no aumentan
en general su capacidad instalada
(o sea, invierten poco en nuevas
plantas industriales).
Pero, sin embargo, es la
situación de los sectores básicos
como
petroquímica,
celulosa,
acero, química, máquinas herramientas. Es signiﬁcativo que este
último sector trabaje en promedio
con un 50% de capacidad ociosa.
Otros, como la petroquímica, están
en muchos casos al borde de la
quiebra. Por su parte, los afectados
directamente por las importaciones
destinadas al mercado de consumo

37

interno tampoco invierten, o peor
aún, desinvierten.
El gobierno y muchos de
sus defensores apuntana las inversiones en equipos que sin embargo
se detectan en muchas empresas.
Efectivamente, en este tipo de ciclos es típica la inversión "racionalizadora" (también se observa en
las recuperaciones de los setentay
ochenta de los países industrializados) que registran los estudios sobre las empresasde Argentina. Son
inversiones que buscan el aumento
de la productividad y de la rentabilidad mediante la renovación parcial de equipos y el aumentode los
ritmos de trabajo. Pero no asistimos a una importante ampliación
de inversiones de más largo aliento, en especial en plantas industriales, infraestructura productiva,
etc. En general se advierte una
tendenciamuy marcadaa racionalizar, suprimiendo empleos, sin que
por otra parte haya una reabsorción importante de los despedidos,
en particular en el sector manufacturero.
Como señalamosantes, los
integrantes del equipo económico
presentanel aumentode las importaciones de equipos como prueba
del alto grado de inversión existente. Las estadísticas muestran que
un 43% de las importaciones de
1992estuvieron integradaspor medios de producción de diverso tipo.
Pero esta cifrase relativiza mucho
cuando se comprueba que los ru-
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bros más dinámicos son los compuestos por la importación de bienes de oﬁcina y aparatosde telefonía (ver recuadro):
Importaciones de bienes de capital,
1992principales rubros en dólares,
y % cel total
Equipos de oﬁcina y
cálculo
41713,5%
Aparatos de telefonía 227 7,3%
Aviones de más de
15.000 kg
150 4,9%
Vehículos automotoresde
transporte de
mercancías
143 4,6%
86 2,8%
Barcos de pesca
(Fte: "El Economista" 2/7/93 en
basea datos del Ministerio de Economía).
En la misma línea de pensamiento, podemos citar los datos
que aportan Roberto Bisang y Bernardo Kosacoff, de la CEPAL: las
principales empresas del país incrementaron sus importaciones en
los dos últimos años un 160%,
pero sólo un 6,9% de esas compras externas estuvieron constituidas por bienes de capital.
Las inversiones en centros
comerciales, supermercados, etc
que tanto emocionan a algunos
apologistas —al estilo Neustadtayudan a crear un clima de recuperación e inclusive circunstancialmente de "boom", pero en sí mis-

Octubre 1993

mas son incapaces de generar y de
sostener una acumulación capitalista ampliada. Por su parte los
ligados a actividades agrarias, como tractores o químicos, también
experimentan retracción. Es que el
agro se ha visto afectado por la situación internacional y la caída del
tipo de cambio. Sobre un índice
100 para 1986, los ingresos por
exportaciones del sector exportador
de productos agrícolas fueron en
1992 de 67,2 para el trigo, de 81,7
para el maíz y de 72,5 para la
soja, siempre según
datos del
BCRA.
Un párrafo especial merece
la situación de amplias zonas del
interior del país, que están literalmente desvastadas. Algunos datos
relevantes dan idea de la magnitud
del desastre: en La Rioja queda en
pie sólo el 40% de la industria, en
el Chaco cerraron todos los frigoríﬁcos, las aceiteras y las fábricas
textiles, y el cultivo del algodón
desciende vertiginosamente (44%
menor que el año anterior), en Mísiones el banco provincial está al
borde de la quiebra, arrastrado por
la caída de la producción regional,
en especial la tabacalera, y así podríamos seguir con una larga lista
de provincias y regiones.
Con respecto a las inversiones provenientes de las privatizaciones, el "logro" más festejado
por los partidarios de plan económico - y dejando de lado el tema
de las prebendas, negociados,
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precios viles, etc-, éstas de por sí
no implican un aumento de la
inversión neta productiva del país.
Por empezar, comprar una empresa existente no signiﬁca, obviamente, construir una empresa, sino
un simple cambio de manos, una
transacción. Si el dinero pagado al
estado va a cubrir anteriores déﬁcits o deudas, en el mejor de los
casos dara algo de "aire" al cone
sumo, pero no es decisivo en la
sustentación del ciclo. Pero en
segundo lugar, es sabido que gran
parte de estas privatizaciones no
fueron ni siquiera abonadas con
dinero en efectivo. El total de la
inversión nacional por privatizaciones entre 1989 y 1993 fue de 9840
millones de dólares en efectivo (en
buena medida correspondiente a
repatriaciones de capitales nacionales) y l4.400 millones provenientes
de conversión de deuda a valor
nominal (datos proporcionados por
la consultora Infupa S.A.).
Todo lo que decimos no
niega la existencia de un aumento
de la inversión durante estos trimestres de crecimiento. Por ejemplo en sectores como la alimentación se abren algunas plantas industriales nuevas, la racionalización implicó compras de equipos y
las empresas telefónicas han realizado algunas inversiones. Lo que
negamos es que este grado y tipo
de inversión estén marcando el
despegue de un desarrollo sostenido en Argentina.
Tal vez nada

39

resume mejor la situación que lo
manifestado el año pasado, en un
simposio de inversores internacionales por un capitalista chileno,
quien decía que el mejor negocio
en Argentina era "invertir en restaurantes Esta apreciación individual es conﬁrmada por las cifras
globales. De acuerdo a Diego
Videla, presidentedel departamento de Relaciones Exteriores de la
Unión Industrial Argentina, el 98%
del total de las inversiones extranjeras directas realizadas en el país
en los últimos dos años se volcó al
sector servicios, sobre todo al
suministro para las empresasprivatizadas (La Nación, 8/8/93).
No es casual entonces que
los sectoresﬁnancieros, de seguros
e inmuebles sigan presentando las
tasas de crecimiento más dinámicas, mientras que el sector manufacturero es el que más pierde en
la participación relativa en el producto bruto, ya que pasa del 31%
en 1989 al 22% en 1992.
El tema del ahorro y la inversión
Un hecho signiﬁcativo es
la existencia de una masa importante de capitales líquidos que no
se invierten en la producción, (lo
que coincide con lo anotado por
Marx durante las crisis"). A la inversa de lo que dicen Cavallo y
otros "adoradores" del FMl, que
hablan de la falta de ahorro, en
estos momentos existen en los cir-
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cuitos ﬁnancieros y bancarios enormes masas de recursos líquidos
que permanecenociosos, a la vez
que las tasas interbancariasbajaron
a niveles irrisorios. Este es un fenómenomundial, que se reproduce
a escala nacional. Sin embargo las
empresas —enespecial las medianas, las productoras de bienes de
producción, etc- se quejan de que
no consiguen ﬁnanciamiento productivo. A partir de la reforma
ﬁnanciera de febrero de esteaño la
capacidad prestable del sistema
bancario en nuestro país ha crecido
a una tasa anual del 40% entre
enero y marzo y en mayo se ubicaba en casi 22 mil millones de dólares (entre moneda local y extranjera). Pero el sector capitalista productivo no capta esos "ahorros"
(que no son otra cosa que la concentración de todas las disponibilidades líquidas de las clases medias en manos de los grandes capitales y el ﬂujo cotidiano de cash de
estos, la acumulación de ingresos
por amortizaciones, etc); o sea, no
se invierte productivamentea pesar
de que hay una gran masade dinero prestable. Estos capitales líquidos "dan vueltas" buscando en los
circuitos ﬁnancieros y especulativos ganancias rápidas; fuertes
sumas de capitales que provienen
del exterior —en marzo algunos
estudios los ubican en 2.000 millones de dólares, el 5% del producto- alimentantambiénel crecimiento del consumo de sectoresburgue-
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sistema industrial, el cual puede
avanzar sólo si se consigue una
acumulación previa de fondos
monetarios y luego es prestada y
adelantada para propósitos industriales".
la Asociación Católica de EmprePara los ofertistas y para la
sarios (ACDE) dice que un 47%
de las causas de postergación de ' mayoría de los neoclásicos la fuenproyectos de inversión se debe "a
te de ahorros -y por lo tanto de
inversión- reside en los ahorros
la falta de ﬁnanciación a largo
plazo". Pero los bancos no dan
personales; el problema sería enﬁnanciación porque las tasas de tonces cómo introducir arreglos
monetarios que fomenten el ahoganancia de las empresas no son lo
rro, abriendo cajas especiales para
suﬁcientemente fuertes.
En los últimos tiempos el
los pequeños montos dinerarios de
tema de la escasa tasa de ahorro se
capas medias, y aun de los jubilaha instalado como uno de los ejes dos (lo que se parece más a un
chiste de mal gusto).
en torno a los que discurren las
La primera objeción que se
disquisiciones de los expertos neopuede hacer a este enfoque es que
clásicos. Inclusive integrantes del
olvida que el ahorro decisivo está
equipo de Cavallo (Llach y Cottani
en manos de las grandes corporaen un trabajo presentado en la convención anual de Adeba de este ciones y capitalistas, que son los
ses y la masa prestable, pero no
entran en la producción. Por este
motivo diversos estudios registran
quejas de sectores empresarios; por
ejemplo una encuestarealizada por

año) han justiﬁcado el déﬁcit c0mercial como supuesta compensación -pr0visoria- de la falta de ahorro interno. El consenso general
en el mundillo de los economistas
defensores de la actual orientación
es que la ausencia de un ahorro
suﬁciente presenta obstáculos al
desarrollo de una inversión sostenida. Para ellos el dinero es el factor
causal o activo en el desarrollo
económico y la inversión. LJ.
Junker (1967), en su crítica a este
enfoque de los neoclásicos, sintetiza muy bien el razonamiento de
estos: "El fondo monetario es el
agente creativo por excelencia del
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que disponen de la inmensa masa
de plusvalor arrancado a la clase
trabajadoras. Pero además hemos
visto cómo aumentó la liquidez y
la inversión sigue sin aparecer.
Esto revela que la falta de inversión no se debe a una "oferta de
capital restringida". Además se
puede decir que el problema tiene
doble cara en esta lógica burguesa,
porque por un lado bajas tasas de
interéssupuestamentedesalentarían
el ahorro, pero altas tasas harían lo
mismo con la inversión.
No se puede salir de esta
aporía sin replantear todo el problema. Una vez más la ortodoxia
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neoclásica hace agua, y una vez
mas los "primitivos clásicos"
(Ricardo en particular) plantearon
bien el problema. Para estos el
ahorro importante es el del empresario capitalista, y el interés es una
remuneración que va al capital
dinerario, que de por sí no puede
jugar un rol activo independiente.
Marx a su vez retomó esteenfoque
enmarcandolo en su teoría de la
plusvalía y la acumulación capitalista. Para Marx el interés también
está determinado por la tasa de
ganancia; cuando éstaes alta existe
la inversión productiva, y el interés
se adecua por ser una parte de la
plusvalía arrancada en la producción. Cuando la tasa de ganancia
industrial desciende, y con ella la
inversión y los negocios, la tasade
interés tenderá a subir, como
movimiento derivado del ciclo
económico. Por su parte el ahorro,
lejos de ser un dato inmutablemente determinado por la tasa de
interés y de tener un papel activo
independiente,pasa a ser en la óptica de Marx y de los clásicos una
variable determinada por la inversión y por la tasa de ganancia. Se
ahorra para la inversión, y cuando
ésta no es rentable, el ahorro
permanece en estado líquido (esta
crítica sigue en gran medida el
lineamiento de la que dirige a los
neoclásicos S. Amin (1975) ).
Por último digamos que,
además de la mistiﬁcación inherente a la teoría neoclásica sobre el
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ahorro y la inversión, la propaganda a favor del primero juega el rol
ideológico de justiﬁcar "apretar el
cinturón" de la inmensa mayoría
de la población, para que no gaste,
y la política de "concentrar ingresos en los ricos" para supuestamenteincentivar la inversión. Pero
además la polémica es un reﬂejo,
distorsionado por la lente del
aparato conceptual neoclásico, del
talón de Aquiles para la marcha de
la acumulación capitalista: la inversión sigue siendo débil porque la
tasa de rentabilidad en los sectores
manufactureros sigue siendo baja.
Llegamos así a otra determinante
del ciclo que nos falta estudiar. Si
los bancos exigen altas tasas no es
porque "en sí" tengan la perversidad de la "patria ﬁnanciera" -como
se gusta decir en algunos ambientes de izquierda y del marxismo
vulgar- sino porque responden a la
lógica de la rentabilidad del capital, lógica que gobierna todas sus
decisiones.
Aumento de la explotación y tasa
de ganancia
Nunca se insistirá lo suﬁciente en el rol que tiene la tasa de
ganancia en el ciclo económico. El
capital produce con vistas ala rentabilidad, y este objetivo rige todo
el ciclo. Una tasade ganancia conveniente empuja a la inversión. A
su vez, ésta reactúa sobre la tasa
de ganancia, ya que amplía los
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mercados, la demanda y la mayor
inversión. La reestructuración, la
centralización de capitales, el
aumento de la tasa de plusvalía,
buscan reestablecer esta tasa.
Sobre el aumento de la tasa
de explotación los datos son contundentes: por un lado, disminuyó
sustancialmenteel salario: sobre un
índice 100 para 1985 del salario
real devengado, en mayo de este
año se ubicaba en 66,9. El poder
de compra, para la misma fecha,
era del 74,8, también contra un
índice 100 en 1985 (datos de
FIEL, "Indicadores de Coyuntura"
julio 1993; no se incluye salario
proveniente de horas extras). Por
otra parte aumentó la productividad: según el Instituto de Desarrollo Industrial de la Fundación
UIA ("Costo laboral relativo: un
análisis sectorial", mayo de 1993)
la productividad media para la
industria manufacturera, calculada
como el cociente entre el producto
bruto industrial y el número de
obreros ocupados aumentó un 23%
entre 1990 y 1992. En resumen,
baja del salario y aumento de la
productividad —porracionalización
y aumento de ritmos de trabajo y/o
tecniﬁcación parcial- signiﬁcan un
aumento importantísimo de la tasa
de explotación, que tiende a elevar
a su vez la tasa de ganancia. La
alta tasa de desocupación (entre
desocupados y subocupados sumaria el 23% de la población activa)
actúa como un elemento clave con-
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tra la capacidad de respuesta del
movimiento obrero.
Se ha pensado muchas veces que bastaría que la rentabilidad
de los capitales mejorara para que
inmediatamente se asistiera a un
gran crecimiento de la inversión.
Sin embargo no debe entenderse
esto de forma lineal, mecánica. El
débil crecimiento de las economías
capitalistas en los ochenta nos
muestra que, a pesar del aumento
de la explotación obrera, de las
racionalizaciones y del aumento de
la productividad, el ciclo de fuertes
inversiones sigue sin aparecer. La
rentabilidad general del capitalismo
mejoró pero la economía mundial
sigue débil. El factor más importante que explica esto (siguiendo la
investigación de Michl citada) es la
elevada composición orgánica de
capital‘. Pero ademas deben ser
estudiados otros factores, muy importantes.
Lo que decimos se aplica
en mucha mayor medida a la economía argentina. Al estudiar cómo
el aumento de la explotación se
reﬂeja en la rentabilidad de los
capitales industriales es necesario
tener en cuenta otras determinaciones: en primer lugar, cómo incide
la generalización de la caída de la
tasa de ganancia internacional -vía
presión internacional de la competencia capitalista en esta fase de
apertura comercial- en el caso particular argentino, dada la apertura
comercial y la estructura de pre-
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cios derivada del tipo de cambio
ﬁjo. En segundo lugar las transferencias de plusvalía a sectores
improductivos,
comerciales y
ﬁnancieros.
Empezaremos por
ubicar el signiﬁcado de la apertura
comercial desde el punto de vista
de la lógica de la ley del valor.
Apertura comercial e internacionalización creciente de la economía
La apertura comercial a la
que asistimos respondea la tendencia de creciente internacionalización de la economía mundial. Su
papel objetivo es imponer la disciplina del mercado sobre el conjunto del capital, que se concreta en la
presión por el aumento de la tasa
de explotación y por el "desgrase"
de los capitales improductivos, así
como por la reducción del gasto
público.
Esto devela a su vez el
sentido más profundo de la competencia capitalista. Como decía
Marx, los economistas burgueses
charlan sobre la competencia y la
convierten en el fundamento de
toda la producción moderna, pero
nunca descubren su signiﬁcado
esencial: hacer que las tendencias
inmanentesdel capitalismo -la tendencia al aumento de la plusvalía,
al crecimiento de la productividadse le presentenal capitalista individual como una coerción externa a
que lo somete el capital ajeno’. La
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exacerbada competencia mundial
entre monopolios juega este rol en
forma multiplicada. Cada capitalista individual y cadaestadonacional
estáobligado a llevar hastalas últimasconsecuenciasla tendenciaque
se deriva de la lógica del desarrollo de la crisis, en particular en
lo que respectaa la relación con el
trabajo asalariado; esta presión se
ejerce en grado superlativo sobre
los países dependientes. El medio
para imponerse no es otro que la
creciente mundialización y movilidad de los capitales -líquidos y
mercancías- a través de las fronteras. De esta forma las aperturas
comerciales hacen valer la fuerza
internacionalizadadel capital frente
a un movimiento obrero que sigue
sujeto a una ideología y políticas
estrechamente nacionales. Como
muy acertadamenteaﬁrma Blecker
(1989), "en términos marxistas
podemos decir que las relaciones
de comercio exterior crean relacionesde producción internacionales".
Los obreros son obligados a competir internacionalmente -con la
complicidad nacionalista de direcciones sindicales, que buscan en
los acuerdosproteccionistas su salvación- y a cambiar recortes salariales por empleos siempre precarios ante la competenciasiempre
exacerbada. El país que no se
somete a las exigencias del capital
internacionalizado corre el peligro
de ver cuestionadasu inserción en
el mercado mundial. Los capitales
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ejercen una permanente presión
sobre los estados nacionales, al
invertir sólo donde las condiciones
generales para la explotación de la
mano de obra son óptimas. Esta es'
una reproducción a nivel mundial
de una tendencia que ya había
señalado Marx. Como sostiene D.
Harvey (1990): "Marx
llama la
atención principalmente sobre el
poder extraordinario del capital
para adaptarse a las variables
circunstancias en que se encuentra
por ejemplo, la amenaza de la
movilidad del capital, el cierre de
la planta o de que se trasladen a
otra parte los talleres con la consecuente pérdida de empleos, es una
fuerza poderosa con la que se puede disciplinar a los trabajadores"
(pag. 123).
La acción del capital financiero merece una atención especial.

nacional no es compatible con las
necesidades de la acumulación
capitalista, la moneda nacional respectiva se ve sometida a una fuerte
presión especulativa. En los países
dependientesy endeudadosla sujeción alcanza los mayores niveles,
ya que las posibilidades de resistir
movimientos especulativos contra
la propia moneda son mínimos.
De esta manera se va conformando una nueva división internacional del trabajo, que no surge
como producto de las decisiones
conscientes de algún poder oculto,
o de la "perversidad moral " de tal
o cual gobernante subido a la moda
reaccionaria de la hora, sino como
resultante de múltiples movimientos, presiones y choques,
entre clases sociales, interburguesas y entre los estados.

La presión y dominio del capital
ﬁnanciero sobre los estados nacionales fue señalada por Lenin a

Tipo de cambio y estructura relativa de precios

principios de siglo“; hoy se da en
forma muy acentuadapor el grado
de internacionalización del capital
ﬁnanciero y del régimen monetario°. Bonefeld (1993) muestra cómo los movimientos de capital
monetario internacional imponen
su disciplina por sobre las políticas
monetarias, ﬁscales y sociales de
los estados nacionales. "Las políticas estatales son subordinadas
directamente a los ﬂujos de dinero
en los mercados internacionales"

El tipo de cambio sobrevaIuado es el precio pagado por frenar el proceso inﬂacionario a partir
de anclar la tasa de cambio (ver
Salama y Valier (1993) ). Detener
la espiral hiperinﬂacionaria se convirtió en unï imperativo para el

(pag 58).

Cuando
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una política

conjunto del capital, dada la imposibilidad de continuar con una acumulación basada en la expansión
inﬂacionista de las exportaciones y
en la desvalorización de la fuerza
de trabajo vía desvalorización de la
moneda. Asumiendo los intereses
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del conjunto del capital, el estado
reestableció el poder de la moneda
—dolarizada,es decir, renunciando
en gran medida a su manejo soberano-, condición esencial del poder
de los capitales y de su acumulación (ver S. Clarke (1988) sobre la
importancia de este punto). Las
tasas de interés, más elevadas con
respecto a los Estados Unidos y
otros países adelantados,provocan
una entrada de capitales que a su
vez mantienen y acentúanla sobrevaluación del tipo de cambio; o
sea, ésta no reﬂeja un aumento de
la productividad industrial del país
—comolo indicaría la teoría del tipo
de cambio por la paridad del poder
de compra de las monedas- sino
los movimientos del capital ﬁnanciero con altos componentes especulativos“.
Esta sobrevaluación del
tipo de cambio transmite las presiones del mercado mundial al
mercado interno en forma ampliﬁcada, imponiendo la constricción
imperiosa de nivelar las condiciones de trabajo y salarios a los niveles más bajos, dada la situación
de sobreproducción y crecimiento
débil de la economía mundial.
La apertura comercial y el
tipo de cambio ﬁjo dieron como
resultado importantes modiﬁcaciones en la estructura de valor-precios, lo que implica cambios
en la apropiación y realización de
plusvalía por uno u otro sector.
Esto provoca transformaciones
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muy abruptas en el aparato industrial. A pesar del aumento de la
explotación, no todas las empresas
logran niveles de rentabilidad satisfactorios para impulsar la acumulación capitalista, dada la caída
de los precios internacionales y la
apertura en estas condiciones. Por
ejemplo en los últimos 4 años los
preciosde productospetroquímicos
bajaron alrededor del 50%, el aluminio más del 40%, muchos productos siderúrgicos entre el 15 y el
20%.
Esto explica que la tendencia hacia la internacionalización de
la economía genere a su vez contra
tendenciashacia un mayor proteccionismo. Así como la internacionalización responde a la lógica del
capital "en general", sabemos que
éste no actúa en abstracto como
tal, sino particularizado en los
"muchos capitales". Cada capitalista y cada sector está de acuerdo con la apertura comercial a excepción de la que afecta su propia
industria. De allí que constantementese renuevenpresiones por el
proteccionismo, y las grandes
potenciastiendan ala formación de
grandes espacios económicos,
fortalecidos detrás de barreras
arancelarias. La intervención estatal, con subvenciones, protecciones, aperturasparciales, etc, puede
jugar un rol importanteen la redistribución de plusvalía entre los
diferentessectores. La aperturade
la economía argentina responde a
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la tendencia general hacia la internacionalización de las fuerzas productivas, pero mediada por las
presiones proteccionistas y los juegos de lobbies de las diferentes
fracciones burguesas. Sin embargo
los países imperialistas, con mayor
poder económico y político, son
los que imponen las mayores barreras y tratan de asegurarsezonas
privilegiadas.
En nuestro país los sectores menos sometidos a la competencia externapueden evadir parcialmente los efectos de la sobreproducción mundial. Se origina así
un movimiento de precios que
determina a su vez un amplio abanico de tasas de ganancias entre
sectores. Desde el lanzamiento del
plan de Convertibilidad los precios
de las manufacturas industriales
bajaron en el orden del 40 al 50%
con relación a los precios de sectores de servicios o productos
protegidos en la comercialización
para el mercado interno. Esto
signiﬁca
una transferencia de
plusvalor
importantísima hacia
sectores monopólicos internos entre ellos los que se beneﬁciaron
con las privatizaciones de los
servicios públicos - y hacia sectores improductivos ligados a la comercialización (sus efectos sobre la
tasa de ganancia se tratan luego),
así como la transferencia de plusvalor a sectores ﬁnancieros, afectando negativamentela rentabilidad
y por lo tanto las inversiones en
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sectores

manufactureros

como

celulosa y papel, petroquímica,
siderurgia, aluminio, etc. A pesar
de que en nuestro país las estadísticas sobre rentabilidad empresaria
son casi inexistentes, puede tenerse
un panorama del problema a través
de las empresas cotizantes en la
Bolsa. Es cierto que en muchos
casos la productividad por obrero
ha mejorado sustancialmente, y los
márgenes de beneﬁcio aumentaron
con respecto a 1991, pero sin embargo siguen siendo exiguos en
grandes ramas del sector manufacturero“.
La situación es altamente
inestable, ya que está condicionada
por los cambios en la economía
mundial y por las posibles variaciones en el tipo de cambio y la
estabilidad ﬁnanciera de conjunto.
Por eso la conformación de los
grupos y de las relaciones interburguesasestálejos de conﬁgurarse de
manera medianamenteestable. Por
ejemplo, desde mediados de la
década de los ochenta parecía delinearse una estructura productiva
con un sector exportador dinámico,
liderado por empresas pertenecientes a los grandes grupos económicos, que lograban ocupar "nichos"
en la división internacional del
trabajo, junto a los grandes conglomerados vinculados al petróleo
y a contratos estatales.
Si comparamos la actual
estructura exportadora con la que
existía hace apenas tres años, nota-
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mos cambios importantes en el
dinamismo de las principales exportaciones manufactureras.Sectores productores de insumos industriales básicos pierden fuerza con
respecto a tres años atrás. Es el
caso de las siderúrgicas como Siderca o Aceros Paraná (ex Somisa); de Aluar (aluminio); de las
petroquímicas. También pierden
relativamente los frigoríﬁcos e
industria del cuero, mientras que
por otro lado avanzan las petroleras, las automotrices y algunos
sectores de la alimentación como
las aceiteras (datos tomados del
estudio especial sobre empresas
industriales que más exportan de
"Prensa Económica", julio 1993).
Hoy adquieren más dinamismo los grandes conglomerados
ligados al área energéticay nuevos
grupos, como los que prestan
servicios volcados al mercado
interno; la estructura ﬁnal dependerá en gran medida de las resultantesdelas presiones interburguesas en torno al tipo de cambio y la
política industrial, y de la evolución de la economía mundial.
Lo mismo podemos decir
de la tendencia a la diversiﬁcación
de los grandes grupos, tendencia
que fue muy clara en los ochenta y
que se prolongó durante toda la
fase de privatizaciones intensas.
Hoy pareciera que hay una reversión - por lo menos parcial- en el
empuje hacia la diversiﬁcación (lo

dos desde mediados de los ochenta). Grandes grupos como Perez
Companc,. Garovaglio y Zorroaquín, Comercial del Plata o Alpargatas empezaron a abandonar emprendimientos, para concentrarse
en ramas especíﬁcas.
Tasa de ganancia y trabajo improductivo
El pensamientoeconómico
vulgar, desprovisto de una teoría
objetiva del valor, no distingue
entre trabajo productivo e improductivo. Se le escapaque los beneﬁcios de sectores como el comercio (en la medida que correspondan a las operaciones derivadas de
la metamorfosis de la mercancía)
no son otra cosa que transferencias
del valor generado en la producción”. Esta distinción entre sectores productivos e improductivos,
fundada en la teoría marxista del
valor, cobra relieve a la hora de
analizar el comportamiento de la
rentabilidad del capital. Es que el
crecimiento de un amplio sector
ligado al comercio y otros sectores
no productivos de plusvalor agudiza las tensiones sobre la tasa de
ganancia. Fred Moseley (1992) ha
insistido en la importancia de los
gastos improductivos, en particular
en el crecimiento de la estructura
comercial, para deprimir la tasa
de ganancia en las economías capitalistas desarrolladas.

mismo se registra en Estados Uni-
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En Argentina podemos
obtener un índice de la disminución del trabajo productivo con
respecto al improductivo a partir
de comparar los ratios entre trabajadores ocupados en la manufactura y la construcción con respecto a los ocupados en el comercio” (ver recuadro):
Distribución porcentual de
la población ocupada por rama de
actividad, Capital Federal y Gran
Buenos Aires:

1980 1992
( l) personal ocupado en
manufactura +
construcción
39,6 30,0
(2) comercio
18,4 21,0
Ratio (1)/(2)

2,15

dos de baja 258.000 de los cuales
sólo 55.700 pasaron a las empresas
privatizadas). La mayoría han
entrado en las variantes del kiosko
o actividades semejantes.
Como sostiene Moseley, a
pesar de que el aumento de la productividad contribuye al aumento
de la tasa de beneﬁcio - por el
aumento de la tasa de plusvalía- el
resultado del incremento es mucho
menor que el requerido para una
restauración adecuadade la tasa de
beneﬁcio.
La tendenciaal crecimiento
del trabajo improductivo destinado
al comercio parece ser general en
el capitalismo actual (a diferencia
del trabajo bancario y ﬁnanciero,
que estuvo sujeto a una amplia
mecanización y automatización).

¡,42

Moseley concluye que alrededor de
dos tercios del aumento del trabajo
improductivo en los países capitalistas adelantados se debió al

Como puede apreciarse, la
estructura fuertemente improductiva de 1980 ha tendido a agravarse.
En aquel año por cada ocupado en
el comercio había 2,15 ocupados
en la industria o en la construcción; en 1992 ese ratio había disminuido a 1,42, una caída del

trabajo comercial. Considera que
la causa fundamental está en las

(Fte: Indec).

34%. Este ejército de trabajadores
improductivos es alimentado por
el permanente ﬂujo de trabajadores
que son expulsados del sector
productivo. Sólo de las empresas
públicas más de 200 mil perdieron
el trabajo desde 1989 (fueron da-
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diﬁcultades que encuentra el capitalismo para tecniﬁcar estos trabajos. Si bien esto es cierto, podemos posiblemente adelantar otras
dos hipótesis: por un lado, las diﬁcultades de realización de plusvalía, lo que obliga a la intensiﬁcación de las cadenas de comercialización, acción de propaganda,
etc. En segundo lugar, el refugio
que encuentran los sectores desplazados de la producción en los
"nichos" de la comercialización no
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monopolizados, recreando una
estructura de clase pequeño burguesa empobrecida.
Gnstopiblicoypagadedana
Otro elementoimportantísimo en la disminución dela plusvalía disponible para la inversión está
constituido por el drenaje que signiﬁca el mantenimiento del gasto
estatal y en particular de la deuda
pública, interna y externa.
Desde el punto de vista
teórico el problema del gasto
público y de su ﬁnanciamiento no
está completamente saldado en la
discusión marxista. Nosotros nos
inclinamos por la tesis de que,
salvo el gasto en servicios de seguridad social (que sería capital
variable social, esto es, parte del
costo de reproducción de la fuerza
de trabajo, tomado,de conjunto por
el capitalismo), todos los gastos
que hacen al mantenimiento del
aparato represivo, administrativo,
y los gastos de reproducción y
mejoramiento de la red de infraestructura son ﬁnanciados con
plusvalía. A ello se suma el pago
de los intereses y capital de la
deuda pública.
Para analizar el problema
del gasto público y su inﬂuencia en
la acumulación de capital, consideramos esencial situarnos al nivel de
la producción. Como dice Yaffe
(1979), "las contradicciones de la
intervención estatal han de ser lo-
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calizadas en el punto de producción de plusvalor y no en la distribución del ingreso nacional" (pag.
74). En una fase de crisis, ocasionada precisamente por la caída
de la rentabilidad de los capitales,
la presión por reducir toda transferencia de plusvalía al estado se
agudiza. Pero al mismo tiempo la
reducción de la inversión privada,
y con ello de la producción de
plusvalor, agudiza la crisis ﬁscal,
y con ello el endeudamiento general. A su vez, las presiones de
diferentes sectores burgueses por
subvenciones, por salvarse del
disciplinamiento que impone la ley
del mercado durante la crisis, se
agudiza. Cada capitalista acepta
"en general" que la superación de
la crisis de rentabilidad implica la
desvalorización de importantes
sectores del capital total, siempre
que no afecte a su capital en particular. Las presiones y las necesidades del estadode acudir en socorro
de sectoresafectadosregeneradéﬁcit ﬁscal que drena plusvalor. En
lo que respecta a los gastos sociales, si bien durante la crisis se
reducen considerablemente, también tienen límites que se hacen
difíciles de superar hacia abajo, sin
provocar graves problemas de legitimidad al estado.
Estas tendencias provocan
efectos contradictorios. Por ejemplo, la caída de la inversión pública debilita la infraestructura productiva (capital constante social,
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según la categoría que tomamos de
B. Theret y M. Wieviorka (1980)
). Si bien esta caída aligera la
presión sobre el plusvalor disponible para la acumulación capitalista
privada, al mismo tiempo el deterioro de la estructura productiva
reactúa aumentando los gastos
generales del capital. Este es un
resultado general de la onda larga
recesiva en los países capitalistas
(inclusive algunos sostienen que la
actual infraestructura productiva de
los EE.UU.
está más deteriorada
que en los años treinta). En Argentina se maniﬁesta agudamente,
dado el largo estancamiento de la
inversión en este terreno. El deterioro de la infraestructura productiva y los gastos que conlleva presionan sobre las cuentas públicas y

Fiel, "Indicadores de coyuntura",
julio de 1993). Este es un drenaje
de plusvalía, que inevitablemente
incide sobre la tasa general de
ganancia del sector productivo.

privado

de las

empresas

El pago de las deudas por
capitales prestados es una fracción
de la plusvalía, que en condiciones
"normales" de la acumulación no
deberían poner en peligro a ésta.
Pero en la medida en que las condiciones de realización del producto se diﬁcultan, y con ello la facilidad para la rotación de los capitales industriales, existe una tendencia al aumento del endeudamiento
a corto plazo. En determinado m0-

' mento los intereses adeudadospue:den comenzar a exceder el ingreso
generado por el capital en activo,
plican la siguiente paradoja que se de manera que se empiezan a conadvierte en todos los países capitatraer deudas para pagar intereses;
entonces la deuda pendiente crecelistas: al tiempo que pregonan la
reducción del gasto público, éste rá debido a los intereses que se
acumulan sobre la deuda existente.
no deja de aumentar. En el caso de
nuestro país, el problema se agudiEs lo que Minsky (1982) llama "ﬁza por los enormes servicios ﬁnannanciamiento Ponzi", que lleva por
lo general a una crisis ﬁnanciera.
cieros que implica la deuda públiUn aumento del ratio deuda/inca. De enero a junio de este año,
los servicios ﬁnancieros insumiegresos de las empresas acrecienta
ron erogaciones al Tesoro por un
el peligro de entrar en un ﬁnanpromedio de 418 millones de
ciamiento en eSpiral "a lo Ponzi",
dólares mensuales (para tener un
dado que disminuye el porcentaje
de declinación del ingreso que
parametro de comparación, los
provocará diﬁcultades en el cumgastos en personal fueron en proplimiento de las deudas (ver en
medio de 323,9 millones. Datos de
reducen las posibilidades de tributación ﬁscal.
Todos estos elementos ex-
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Minsky (1982), "Can "It" Happen
Again?").
Si bien en nuestro país no
se ha llegado a una situación de
tipo Ponzi, el ratio de deudassobre
ventas y patrimonio ha crecido en
forma importante, lo que signiﬁca
una importante disminución de la
plusvalía que queda en el sector
productivo. De acuerdo con un estudio realizado sobre el endeudamiento de las empresas cotizantes
en Bolsa, (J. Hansen en "Ambito
Financiero", 31/5/1993) desde el
primer trimestre de l99l hasta
ﬁnes de 1992 la deuda global de
las empresas había crecido 613
millones de dólares, llegando el
total de la deuda a los 3.943 millones. Tomando como indicador la
relación deuda total/patrimonio
neto, este era de 36% en el primer
trimestre de 1991 y llegaba al
50,9% en diciembre de 1992. El
plazo de vencimiento del 63% de
estasdeudas era menor de un año.
En estas condiciones una caída de
ventas, una recesión, podría tener
efectos graves sobre el conjunto

empresas (Indupa, Massuh, Frigoríﬁco Río Platense, Georgalos),
además de las quiebras y la situación crítica que afecta a amplios
sectoresde la producción mediana
y pequeña, industrial o agrícola.
Son todos elementoscaracterísticos
de un ciclo de basesdébiles, que a
mediano plazo pueden adquirir
enorme importancia.
Por otra parte, si se toma
de conjunto el tema del endeudamiento, se ve que la deuda privada
ronda los 8.000 millones de dólares. Tomando como referencia el
año anterior al del plan de Convertibilidad, el endeudamientototal
habría pasado de representar un
12% del PBI a un 19% (estimado)
en 1993 (de acuerdo a cálculos
privados;
"La
Nación",
11/4/1993). Esto conﬁrma otra
similitud con los ciclos de otros
paísescapitalistasen estafase larga
de crecimiento débil, porque gran
parte de ese endeudamiento fue a
ﬁnanciar el "boom" de consumo de
las capas medias de la población.

del sistema bancario y profundizar
a su vez la recesión. Debe tenerse
en cuenta que más del 60% de la
deuda de las empresas está contraída en dólares (lo que representa
diﬁcultades crecientes para la
balanza de pagos). Ya en los últimos meses los bancos debieron
reﬁnanciar forzosamente arriba de
300 millones de dólares sólo en
operacionesde salvatajede grandes

WWytïpode
cambio
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La contrapartida de la fijación del tipo de cambio fue la desaparición del excedentecomercial.
que se transformó en déﬁcit. Este
engrosa a su vez el déﬁcit de la
cuentacorriente (suma del saldo de
la balanzacomercial y de las transferencias por servicios ﬁnancie-
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ros). Si en los 5 años que van
desde 1985 a 1990 el déﬁcit de la
cuenta corriente sumó 9.125 millones de dólares, en sólo dos años
(1991 y 1992) superó los 11.200
millones. A mediano plazo esta
situación impone nuevos problemas
a la marcha de la economía argentina, en particular por su fuerte
endeudamiento externo.
El pago de la deuda externa debe realizarse en divisas fuertes, en dólares, para lo cual es necesario proveerse de los mismos.
Esto puede darse por dos vías: o
bien por excedente de la balanza
comercial, o por ingresos de capitales (Argentina no dispone de
inversiones extranjeras de magnitud signiﬁcativa, que podrían ser
otra fuente de ingreso). Este año
los datos del comercio exterior
disponibles muestran que la situación tiende a agravarse. El déﬁcit
de la balanza comercial en los primeros seis meses del año fue de
770,9 millones de dólares, un
33,4% superior si se lo compara
con el mismo período de 1992.

Hasta el momento el déﬁcit
de cuenta corriente fue cubierto
por el ingreso de capitales extranjeros, una parte del cual vino por
las privatizaciones, otra parte son
capitales especulativos que entran
al corto plazo, otros son repatriaciones de capitales. Pero ésta es
una base muy endeble, que en
cualquier momento se quiebra;
ningún país puede resistir la presión de las inmensas masas de
capitales golondrinas cuando deciden retirarse, luego de haber realizado fuertes diferencias; mucho
menos puede hacerlo una economía
débil, con fuertes déﬁcits comerciales y endeudada como la argentina.
Paralelamente la inﬂación
no cede en la medida suﬁciente
como para mantener la paridad ﬁja
con el dólar“. Inclusive el Banco
Mundial y Brady han hecho alusión a la inadecuación del tipo de
cambio para revertir el déﬁcit de la
balanza comercial. Pero la solución
no es tan sencilla porque una devaluación debilitaría fuertemente el

Las exportaciones crecieron un
6,6% pero las importaciones lo
hicieron un 9%.
Los servicios de la deuda
externa para los próximos años son

disciplinamiento monetario, impulsando inmediatamente a la inﬂa-

difíciles de calcular, pero de acuerdo con lo informado por el propio
ministro Cavallo, los mismos serían algo menores al 2% del PBI,
con lo que rondarían los 3.500
millones de dólares anuales.

nacionales no es promisoria, ya
que las proyecciones de crecimiento para los países adelantados
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ción, y entonces los efectos sobre
los precios relativos serían nulos.
La situación de los mercados inter-

indican que seguirá débil, y el
deterioro de los términos de intercambio para los productos prima-
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rios no da muestras de revertirse.
Por este lado entoncesno se avizoran condiciones para un cambio
sustancial en la balanza comercial.
Eventualmente, de continuarse en esta dirección, se podría
desembocar en un "estallido" con
similitudes a lo que hoy vemos en
España. Este país, tan alabado en
su momento como "modelo" a imitar por los partidarios de la actual
política económica, entró en una
profunda crisis. Luego de años de
"boom" de consumo e inversiones
especulativas,de política económica ilusionada con la magia de los
manejos monetarios, las reservas y
la moneda se derrumbaron, la tasa
de desocupación hoy llega al 22%
de la población activa, en diez
años la deuda pública se multiplicó
por cinco, el crecimiento económico es casi nulo y la balanza de
cuenta corriente fuertementenegativa. La economía argentina tiene
para colmo el peso de una colosal
deuda externay una estructuraproductiva mucho más deteriorada.

En la estructuraeconómica
y social argentina se han estado
produciendo enormes transformaciones en los tres sentidos. Pero
pensamosque aún no se vislumbra
la emergencia de ninguna nueva
etapade acumulación capitalista (o

A modo de conclusión
Toda crisis económica estructural, como la que vive el
mundo capitalista en esta onda
larga plantea la emergencia de
transformaciones en tres planos: a
nivel de las relaciones intercapitalistas, de las relaciones capital-trabajo y en la división internacional
del trabajo.
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para decirlo en términos tan caros
a la escuela de la regulación, no
vemos que haya surgido un nuevo
régimen que pueda ser caliﬁcado
de post-fordista). Existe sí un ciclo
de crecimiento económico que no
modiﬁca por ahora las condiciones
generales de la fase larga depresiva, y que está inmerso en un contexto mundial en el que la economía no supera la tendencia al estancamiento. Lo que predomina
por ahora es la crisis, y las respuestas del capital a la misma,
tendientes a reestablecer la tasa de
ganancia y a adecuarse a las necesidades de la economía
mundial. Los
cambios son profundos, pero creemos necesario subrayar que el resultado ﬁnal de todo
este proceso y la eventual superación de la fase larga depresiva
(ya que no existe crisis sin sali-da
para el capitalismo) no está aún
deﬁnida y dependerá de la evolución de la lucha de clases y de las
relaciones de fuerza intercapitalistas y a nivel mundial.
Buenos Aires, Septiembre 1993
Notas
l Cuandohablamos
deondalargadepresiva
nosreferimos
a unperíodolargodetendencia
al
estancamiento,
sinquerer
porellosigniﬁcar
unciclodeltipoKondratief.
En nuestra
opinión.
es
indudable
laexistencia
depen'odos
largos
detónica
depresiva,
asícomoperíodos
largos
expansivoa
enlaeconomía
capitalista.
Perolasevidencias
empíricas
sonhasta
ahora
inconsistentes
conlatesis
delosciclosKondratief-o
sea,conlaexistencia
deciclosdeaproximadamente
25añosdeascenso

Cuadernos del Sur

55

y 25dedescens0-.
enespecial
enloquehace
a lascifrasdeacumulación
y producción
real.Veral
respecto
M.N. Clearly
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quedados
los
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incrementos
delaproductividad.
unainﬂación
nominal
cerosigniﬁca
unainﬂación
realigualal
aumento
delaproductividad.
Entérminos
delaleydelvalor,elincremento
de1aproductividad
debería
traducirse
cndeﬂación
nominal
delosprecios.
Estomuestra
alasclaras
cómo
elmecanismo
monetario
permite
al capital
apropiarse
íntegramente
delaplusvalía
generada
porel aumento
de
productividad.
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Los debates de fondo
La última expansión cíclica del capitalismo ha sido más larga de
lo que cabía esperar, pues se inicio con Ia decada de los ochenta y ha
concluido con ella. No obstante. su intensidad ha sido sensiblemente
menor que la registrada en la fase expansiva anterior a la crisis económica actual. ha ido acompaña (le fuertes desequilibrios e inestabilidad. no
ha permitido una recuperacion de la tasa de beneﬁcio suﬁciente para
alcanzar los niveles previos a la crisis y ha desembocado en una nueva
recesión cuya gravedad está por determinarse. A pesar de ello, ¿se están
creando las condiciones para una fase expansiva de larga duración?
Para la explicación tradicional se requiere un aumento sustancial
de la tasa de beneﬁcio para remontar la fase recesiva que sólo se puede
producir si la lucha de clases lo permite. Pero, para algunos. este es un
falso criterio porque se están produciendo transformaciones internas muy
signiﬁcativas en el seno del sistema que están creando, paulatinamente.
las condiciones para que el capitalismo se adentre en una etapade relativa
estabilidad económica y social. Para estos autores, nos encontramos en
un período transitorio entre la fase recesiva y la expansion de Ia onda
larga. Aunque de una forma relativamente novedosa. el debate sobre la
salida endógena o exógena de la crisis vuelve a estar sobre el tapete.
La última expansión cíclica del capitalismo a escala internacional
ha sido larga. pero su intensidad. en términos (le crecimiento del PIB y
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de acumulación, ha sido sensiblementemenor que la que se registró en
la fase expansiva de la onda larga que precedió a la crisis iniciada en
1973. El PIB de los países de la OCDE creció durante el período de
[983-1989 el 3,6% al año, para caer en 1990 y 1991 al 2,6 y 1,1%,
respectivamente,mientras que de 1960a 1973la tasaanual media fue del
4,9%. Y esto es así, tanto para el conjunto de la OCDE como para cada
uno de los principales bloques imperialistas.
Los motores de la recuperación cíclica
La recuperaciónseha producido en unascircunstanciasventajosas
que no se pueden repetir en los años venideros. En primer lugar, la
economia mundial contó con el impulso de la expansión norteamericana
que, incurriendo en un enorme déﬁcit exterior, impulsó la exportaciones
del resto de los países, facilitando la recuperación de éstos. La balanza
por cuenta corriente de Estados Unidos pasó de un superávit de 7.000
millones de dólares en 1981 a un déﬁcit de ¡60.000 en 1987, el 3,6% de
su PIB. Este déﬁcit exterior se reﬂejó en un aumento sustancial del
déﬁcit público, que ha permanecido durante el período 1982 a 1988 por
encima del 3% del PIB. En segundo lugar, la caída de los precios de las
materias primas entre 1982 y 1986 y el brusco descenso del precio del
petróleo en 1985 (de 27,4 dólares en 1985 a 15 en 1986, para la media
del petróleo importado por los países de la OCDE), supusieron un
sustancial trasvase de renta de los países productores a los paises
consumidores, que contribuyó a prolongar la recuperación. Por último,
aunque el hecho no tenga la trascendenciade los anteriores, a raíz del
crash bursátil de octubre de 1987, los gobiernos tomaron transitoriamente
medidas monetarias expansivas para evitar el riesgo de que al desplome
de los mercados ﬁnancieros siguiese una recesión, que se apuntaba en
algunos paises. Este conjunto de factores ha desempeñado un papel
importante, tanto en la intensidad del crecimiento de los años ochenta
como, sobre todo, en su larga duración, de modo que el período tiene
algo de irrepetible y de artiﬁcial.
La opinión anterior se refuerza si se analizan otro conjunto de
rasgos de la evolución económica reciente. El fuerte endeudamiento en
que han incurrido todos los sectores económicos en la mayoría de los
paises ha tenido el efecto de aumentarla demanday sostener la actividad
en el pasado, pero limita las posibilidades de expansión en el futuro. Los
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déﬁcits del sector público se han ido acumulando y al principio de los
años noventa todos los países tienen una relación de endeudamiento del
sector público/PIB sensiblemente más alta que antes de la recuperación.
En la CEE esa relación ha aumentado en 15 puntos, pasando del 45% al
60%, con aumentos espectacularesen algunos países como Bélgica, Italia
y Holanda, y en Estados Unidos el aumento también ha sido de 15
puntos. La mayor parte de los países están incurriendo todavía en déﬁcit
públicos y la carga de intereses ha crecido signiﬁcativamente en.muchos
de ellos, lo que representa otra rémora importante para la política ﬁscal.
Se ha reducido, pues, el margen de maniobra de los países para adoptar
una política ﬁscal expansiva. Otro tanto puede decirse de las empresas.
La relación en sus balances entre los recursos propios y ajenos y su
endeudamiento en relación con el PIB muestran un empeoramiento a lo
largo de la década, a pesar de la recuperación de los beneﬁcios que se ha
registrado. Y, en ﬁn, lo mismo puede decirse de las economías domésticas, cuyo endeudamiento en relación con la renta disponible se ha degradado acusadamente. Así, por ejemplo, entre 1980 y 1990, el
endeudamiento de las familias ha aumentado en Estados Unidos desde el
77% de la renta disponible al 96%, en Japón del 58 al 92%, en Alemania
del 76 al 87%, en Gran Bretaña del 48 al 105%. Cualquier recuperación
cuenta. con este aumento del endeudamiento de todos los sectores
económicos, con una limitación importante.

El reducido crecimiento de la productividad
El aumento del endeudamiento ha ido acompañado de una caída
sensible del ahorro nacional, cuyo nivel es más bajo que el que se
registró en la fase expansiva de la onda larga. Para los países que
integran el Grupo de los Siete, frente a una tasa de ahorro neto del
13,5% del PIB en la década de los sesenta y de los setenta, en la de los
ochenta ha sido del 10%. En el caso de las economías domésticas y empresas familiares, entre 1980 y 1990, la tasa de ahorro ha descendido en
Estados Unidos desde el 7,3 al 4,3%, en Japón desde el 17,9 al 14,3%,
en Francia del 17,6 al 12%, en Italia del 21,6 al 15,6%, y así al resto de
los principales países, a excepción de Alemania. El retroceso del ahorro
ha discurrido paralelo a una caída del nivel medio de la participación de
la inversión en el PIB, lo que se ha traducido en una caída apreciable del
aumento de la productividad. Frente a un aumento medio del 3,8% en el
período 1960-73 para los países de la OCDE, el aumento ha quedado
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de acumulación, ha sido sensiblementemenor que la que se registró en
la fase expansiva de la onda larga que precedió a la crisis iniciada en
1973. El PIB de los países de la OCDE creció durante el período de
¡983-1989 el 3,6% al año, para caer en 1990 y 1991 al 2,6 y 1,1%,
respectivamente,mientras que de 1960a 1973la tasaanual media fue del
4,9%. Y esto es así, tanto para el conjunto de la OCDE como para cada
uno de los principales bloques imperialistas.
Los motores de la recuperación cíclica
La recuperaciónse ha producido en unascircunstanciasventajosas
que no se pueden repetir en los años venideros. En primer lugar, la
economía mundial contó con el impulso de la expansión norteamericana
que, incurriendo en un enorme déﬁcit exterior, impulsó la exportaciones
del resto de los países, facilitando la recuperación de éstos. La balanza
por cuenta corriente de Estados Unidos pasó de un superávit de 7.000
millones de dólares en 1981 a un déﬁcit de 160.000 en 1987, el 3,6% de
su PIB. Este déﬁcit exterior se reﬂejó en un aumento sustancial del
déﬁcit público, que ha permanecido durante el período 1982 a 1988 por
encima del 3% del PIB. En segundo lugar, la caída de los precios de las
materias primas entre 1982 y 1986 y el brusco descenso del precio del
petróleo en 1985 (de 27,4 dólares en 1985 a 15 en 1986, para la media
del petróleo importado por los países de la OCDE), supusieron un
sustancial trasvase de renta de los países productores a los países
consumidores, que contribuyó a prolongar la recuperación. Por último,
aunque el hecho no tenga la trascendenciade los anteriores, a raíz del
crash bursátil de octubre de 1987, los gobiernos tomaron transitoriamente
medidas monetarias expansivas para evitar el riesgo de que al desplome
de los mercados ﬁnancieros siguiese una recesión, que se apuntaba en
algunos países. Este conjunto de factores ha desempeñado un papel
importante, tanto en la intensidad del crecimiento de los años ochenta
como, sobre todo, en su larga duración, de modo que el período tiene
algo de irrepetible y de artiﬁcial.
La opinión anterior se refuerza si se analizan otro conjunto de
rasgos de la evolución económica reciente. El fuerte endeudamiento en
que han incurrido todos los sectores económicos en la mayoría de los
países ha tenido el efecto de aumentarla demanday sostener la actividad
en el pasado, pero limita las posibilidades de expansión en el futuro. Los
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déﬁcits del sector público se han ido acumulando y al principio de los
años noventa todos los países tienen una relación de endeudamiento del
sector público/PIB sensiblemente más alta que antes de la recuperación.
En la CEE esa relación ha aumentadoen 15 puntos, pasando del 45 % al
60%, con aumentos espectacularesen algunos países como Bélgica, Italia
y Holanda, y en Estados Unidos el aumento también ha sido de 15
puntos. La mayor parte de los países están incurriendo todavía en déﬁcit
públicos y la carga de intereses ha crecido signiﬁcativamente en.muchos
de ellos, lo que representa otra rémora importante para la política ﬁscal.
Se ha reducido, pues, el margen de maniobra de los países para adoptar
una política ﬁscal expansiva. Otro tanto puede decirse de las empresas.
La relación en sus balances entre los recursos propios y ajenos y su
endeudamiento en relación con el PIB muestran un empeoramiento a lo
largo de la década, a pesar de la recuperación de los beneﬁcios que se ha
registrado. Y, en ﬁn, lo mismo puede decirse de las economías domésticas, cuyo endeudamiento en relación con la renta disponible se ha degradado acusadamente. Así, por ejemplo, entre 1980 y 1990, el
endeudamiento de las familias ha aumentado en Estados Unidos desde el
77% de la renta disponible al 96%, en Japón del 58 al 92%, en Alemania
del 76 al 87%, en Gran Bretaña del 48 al 105%. Cualquier recuperación
cuenta, con este aumento del endeudamiento de todos los sectores
económicos, con una limitación importante.

El reducido crecimiento de la productividad
El aumento del endeudamiento ha ido acompañado de una caída
sensible del ahorro nacional, cuyo nivel es más bajo que el que se
registró en la fase expansiva de la onda larga. Para los países que
integran el Grupo de los Siete, frente a una tasa de ahorro neto del
13,5% del PIB en la década de los sesenta y de los setenta, en la de los
ochenta ha sido del 10%. En el caso de las economías domésticas y empresas familiares, entre 1980 y 1990, la tasa de ahorro ha descendido en
Estados Unidos desde el 7,3 al 4,3%, en Japón desde el 17,9 al 14,3%,
en Francia del 17,6 al 12%, en Italia del 21,6 al 15,6%, y así al resto de
los principales países, a excepción de Alemania. El retroceso del ahorro
ha discurrido paralelo a una caída del nivel medio de la participación de
la inversión en el PIB, lo que se ha traducido en una caída apreciable del
aumento de la productividad. Frente a un aumento medio del 3,8% en el
período 1960-73 para los países de la OCDE, el aumento ha quedado
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reducido al 2% entre 1983 y 1990. En el sector empresarial, del 4,1%
en aquél período, no se ha superado el 1,5% entre 1973 y 1990, siendo
éste un fenómeno que afecta a todos los países salvadas las diferencias
acusadasde niveles que existen entre ellos.
El menor crecimiento de la productividad es un rasgo importante
del último período, pero debe matizarse que se ha registrado una
diferencia muy marcadapor sectoreseconómicos. En la industria, núcleo
de la producción del valor, el aumento de la productividad ha sido más
alto que en los servicios. pero ese crecimiento; en contraste con el
pasado, ha sido producto fundamentalmente de la disminución del
empleo. El aumento del empleo se ha concentradoen el sector servicios,
lo que ha hecho que la productividad del sector haya aumentado muy
débilmente, revistiendo los puestos de trabajo una gran precariedad. Por
lo demás. el paro se ha reducido en los últimos años -hastafechas recientes en que de nuevo ha comenzado a crecer con la recesión en algunos
países-, pero su nivel se mantieneen cotas muy altas, reaﬁrmándose que
cada ciclo coyuntural expansivo se inicia con un nivel de paro, en
términos absolutos y relativos, superior. En la cúspide de la pasada
recuperación, el desempleo azotabaa 25 millones de personas y en estos
momentos son ya 28 millones los afectados. (N de R: La OCDE estima
en 36 millones de personas el paro forzoso para 1994).
La inestabilidad internacional
La última recuperación ha ido acompañadade fuertes desequilibrios económicos internacionales. Como contrapartidadel agudo déﬁcit
exterior americano, las balanzas de pago de Japón y Alemania han
registrado intensos superávit. La brecha de estos desequilibrios se ha
reducido en los últimos tiempos, pero los ﬂujos ﬁnancieros que tienen
que producirse para saldar las balanzas corrientes no han disminuido,
puesto que a las necesidades de ﬁnanciación que suscita cada nuevo
déﬁcit han de sumarse las derivadas de la reﬁnanciación de los saldos
pasados en la medida en que no se han cubierto con recursos estables.
Estos desequilibrios de la balanzas de pagos están en la base de la importancia creciente de los ﬂujos ﬁnancieros internacionales. pero la
complejidad y las dimensiones que ha cobrado la esfera ﬁnanciera
transciende la magnitud de dichos desequilibrios. La internacionalización
de los mercados de capitales y la eliminación de las restricciones -

64

Octubre 1993

desregulación de mercados- han creado una enorme burbuja ﬁnanciera,
en la que se despliega una hiperactividad, desconexade la economía real.
alimentada principalmente por la especulación. Adicionalmente debe
recordarse que el problema de la deuda del Tercer Mundo dista de estar
resuelto, a pesar de que se ha logrado desactivar y reducir los riesgos
sobre los sistemas bancarios de los países acreedores, aunque, por otro
lado, se ha agravado con la bancarrota de los países del Este.
L0 mencionado para los mercados ﬁnancieros se puede hacer
extensivo para los mercados de cambio, un terreno más donde ejercer la
especulación. Los ochenta han sido testigos de una gran inestabilidad de
los tipos de cambio. Al telón de fondo de los desequilibrios exteriores se
une la fuerza de la especulación y la carencia de una moneda estable
como base del sistema monetario internacional, todo lo cual contribuye
y fomenta un clima de inseguridad económica internacional poco propicio
para un desarrollo estable y ﬁrme de la acumulación del capital.
La limitada recuperación de la tasa de beneﬁcio
Como se ha tratado de poner de maniﬁesto, el capitalismo está
recorrido por graves problemas que ensombrecenlos resultados obtenidos
en la última década y levantan obstáculos a una pronta recuperación. Pero
con respecto a las posibilidades de que esa recuperación represente
además el inicio de una nueva onda expansiva, hay que resaltar que los
logros en el pasado de una restauración de la tasa de beneﬁcio han sido
bastante limitados. En la CEE la recuperación a lo largo de los ochenta
no ha sido suﬁciente para restablecer el nivel que existía a principios de
los setenta. Esa recuperación se ha sustentado en el crecimiento del
excedentederivado de la propia expansión económica y fundamentalmente
de los efectos redistributivos de la renta que han logrado imponer los
gobiernos, con mayor o menor resistencia de los trabajadores. Fruto de
ella, los salarios directos han perdido participación en la renta nacional
y los indirectos y diferidos han sufrido recortes derivados de la puesta en
cuestión del Estado del Bienestar. No obstante, ni los salarios directos ni
el Estado del Bienestar han retrocedido tan drásticamente como para
restaurar la tasa de beneﬁcio al nivel anterior a la crisis de los setenta.
Los salarios reales han aumentado aunque sea levemente y se puede
considerar irrelevante la disminución de los gastos públicos sin perjuicio
de que se ha detenido la tendencia expansiva de los setenta.
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Las transformaciones durante la crisis
Desde mediado de la décadade los setenta,una serie de autores
franceses han analizado la crisis desde una perspectiva novedosa.
Reclamándose de todo o en parte de Marx, según quien sea el autor,
tienen muy en cuenta las contribuciones de Keynes‘. Las aportacionesde
estacorriente se encuentranmuy dispersasy su heterogeneidadinterna es
muy grande, pero sus elementoscomuneshan hecho que estos autores se
puedan agrupar en lo que se conoce como "escuela de la regulación".
Recientemente el debate se ha enriquecido porque otros autores que se
sitúan en el campo de análisis de las ondas largas y que sostienen el
carácter exógeno del paso de la fase recesiva a la expansiva han incorporado una parte sustancial de los esquemasde los "regulacionistas".
Para estos autores, la recuperación sostenida de la tasa de
beneﬁcio no es el criterio para juzgar si la economía capitalista está
saliendo de la crisis, sino el de si podrá alcanzar una estabilidad social,
independientementedel nivel de la tasa de beneﬁcio o del crecimiento
económico, mediante nuevas articulaciones y nuevas regulaciones que le
permitan conciliar sus contradicciones con un suﬁciente grado de
consenso social y de eﬁcacia económica. Y en estesentido, a lo largo de
la última década se habrían producido cambios signiﬁcativos. Estos se
podrían esquematizar de la siguiente forma:
En primer lugar, se han producido transformaciones en la
regulación de los salarios que pueden terminar desempeñandoel mismo
papel a mediano plazo que las derrotas de la clase obrera que se dieron
en otras ondas largas recesivas. Antes se aceptabaque los salarios reales
crecieran como la productividad, de forma que su participación en la
renta se mantenía, ahora ha ganado legitimidad la norma de que en el
mejor de los casos, solo mantengansu poder adquisitivo. Se aceptapues,
el retroceso de la participación de los salarios en la renta nacional, esto
es, el aumento de la tasa de explotación. Relacionado con esto, se ha
producido una verdadera crisis del trabajo. Durante la fase expansiva, el
empleo crecía porque la producción lo hacia más que la productividad y
la jornada de trabajo se reducía. Ahora, el crecimiento de la
productividad se estáproduciendo a costadel empleo y del mantenimiento
de la jornada de trabajo. La crisis del empleo en los sectoresproductivos,
el nivel del paro, la precariedad y la marginación, muestran que se está
produciendo una "dualización" entre los trabajadores. La división interna
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de la clase obrera no es nueva, pero durante la fase expansiva había una
tendencia hacia la homogeneización mientras que hoy funciona al revés.
Todo esto no constituye una victoria decisiva de la burguesía, pero es un
avance para sus intereses.
En segundo lugar, la recuperación de la tasa de beneﬁcio ha sido
insuﬁciente también porque el crecimiento de la productividad es muy
bajo en relación con las tecnologías existentes y las nuevas formas de
organización del trabajo, pero se pueden señalar algunos elementos que
matizarían este hecho. Primeramente, la última expansión cíclica se ha
basado en los servicios, cuya productividad es menor, lo que ha
empujado hacia abajo el crecimiento de la productividad global, pero no
quiere decir que la de la industria no este creciendo. Asimismo, no hay
una realización integral de los cambios tecnológicos por la incapacidad
del capitalismo para incorporarlos (son métodos más costosos y difíciles
de generalizar, implican una penetración más lenta, etc.), pero la
potencialidad existe. Finalmente, el cambio que se ha producido en la
norma salarial permite compensar en la tasa de beneﬁcio el menor
crecimiento de la productividad.
En tercer lugar, la forma en que se ha sostenido la demanda, a
pesar del bajo crecimiento de los salarios, también supone un cambio
signiﬁcativo. Durante la fase expansiva se había establecido una regulación mediante la cual la participación de los salarios en la renta se
mantenía y la producción y la demanda crecían armónicamente impulsadas por el consumo salarial. Ahora, cuando se produce crecimiento, los
salarios no se beneﬁcian de él, sino que lo hacen los beneﬁcios. El
consumo que proviene de los salarios no crece, pero el sistema ﬁnanciero
está canalizando una parte del excedentegenerado en las empresas hacia
el consumo no salarial. En efecto, las diﬁcultades para encontrar
inversiones productivas rentables hace que grandes ﬂujos de capitales se
dirijan
hacia el
sistema ﬁnanciero,
que se está inﬂando
considerablemente. Pero a través de los altos tipos de interés, parte de los
beneﬁcios termina llegando a las familias ricas que aumentan su
consumo. La "ﬁnanciarización" creciente de la economía desempeña el
papel de facilitar el consumo, amortiguando los efectos negativos que
tiene la distribución de la renta contraria a los salarios en la realización
de la plusvalía, por falta de demanda.
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Finalmente, se puededetectarun "nuevo dualismo", esto es, una
tendencia al fraccionamiento de las economías en dos sectores: por un
lado, la industria modernay algunos servicios informatizados o informatizables caracterizados por crecimientos elevados de la productividad,
débil creación de empleo y relativamente altos salarios, y, por otro el
resto de los servicios con baja productividad más abrigado de la competencia, creadores de empleo, pero más precario y con menores salarios.
Esta dualización es necesaria para que pueda funcionar la reproducción
del capital dado los cambios que se han señalado más arriba. En efecto,
durante la última expansión cíclica, la contradicción entre la recuperación
de la tasa de beneﬁcio y el mantenimiento de la demanda ha podido ser
salvada porque el consumo no salarial ha sustituido al salarial. Pero esta
no puede ser una solución permanente,por lo que, a largo plazo la única
solución es desconectar la determinación de la tasa de beneﬁcio del
mantenimiento de la demanda medianteun nuevo dualismo: por un lado
un sector competitivo, con un fuerte crecimiento de la productividad y
alta tasade beneﬁcio. Por otro, un sector no sometido a las exigencias de
la rentabilidad, que es el creador de empleos.
En conclusión, para estosautores, la fase recesiva se ha caracterizado por una caída menos brutal que en otras ondas anteriores y ahora
estamos en una fase intermedia prolongada en la que el dualismo
creciente puede desempeñarlo que el fascismo en la onda larga anterior.
La nueva expansión lo será a costa de la degradación de las condiciones
de vida de una gran parte de los trabajadores,de forma que el capitalismo
no será "progresivo Pero se puededar una salida de la fase recesiva sin
un gran salto en la acumulación y el crecimiento porque el capitalismo
encuentre una forma de estabilidad social distinta a la de los años 50 y
60. Un crecimiento sostenido aunque sea débil, le puede permitir un
cierto apoyo social, estabilizar las relaciones sociales y obtener un cierto
consenso y legitimación a pesar del dualismo, y además, siempre queda
el recurso de la coerción. Pero, de todos modos, estas bases todavía no
están deﬁnitivamente sentadas: tiene que haber un desgastede la clase
obrera aún mayor para que la gente acepte cualquier empleo. No todo
será fácil para el capitalismo, pero es el modo en que está tratando de
salir de la crisis.

¿Nuevos mecanismos reguladores?
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Las opiniones sobre la situación -los resultados moderados
obtenidos por el capitalismo en la última recuperación, creciente
"ﬁnanciarización", dual ¡zación social, insuﬁciente recuperación de la tasa
de beneﬁcio, elementos de inestabilidad-. basadas como están en un
examen de las condiciones económicas y sociales dominantes en la mayoría de los países, constituyen un substrato común de toda la izquierda.
Igualmente parece ser una idea compartida que no se da la circunstancia
para que el capitalismo emprenda una recuperación vigorosa, preludio del
inicio de una nueva onda expansiva. Sin embargo, la cuestión de si hay
una senda estable para el capitalismo es bastantediscutida. Los regulacionistas creen que sí y piensan en ella como el futuro lógico y previsible.
Por nuestra parte, aunque sería muy atrevido considerar ese futuro como
descartable, sostenemos que los cambios no tienen la importancia que se
les asignan y que no son muy diferentes de los que se han producido en
otras fases de crisis del capitalismo, pronosticando que no cabe esperar
un período estable para la economía del sistema. Como en otros momentos históricos equiparables, el desenlace será previsiblemente más
convulso y no ajeno a acontecimientos políticos y sociales de gran
trascendencia, en los que desempeñaría un papel decisivo la lucha de
clases.
Uno de los problemas del "regulacionismo" es que tiende a
interpretar como características especíﬁcas de un período lo que no son
sino rasgos generales de cualquier situación de crisis, lo que le lleva a
generalizaciones abusivas y a dar importancia crucial a algunos fenómenos. Esto es lo que ocurre con el "neodualismo", un fenómeno que no es
nuevo en las crisis del capitalismo y que no debiera considerarseun
mecanismo de regulación especíﬁco de la actuali. El paro como primera
expresión de esa dualidad ha sido masivo en otras etapas históricas, y la
secuela de debilitamiento y segmentación de la clase obrera, sobre
explotación de algunos sectores, degradación de las condiciones laborales,
son manifestaciones usuales en cualquier crisis. Históricamente por vía
de la dualización no se ha conseguido un aumento suﬁciente de la tasa de
explotación que permita una recuperación de la tasa de beneﬁcio
catalizadora de un cambio de tendencia.
Del mismo modo, los "regulacionistas" hacen hincapié en la
importancia de las nuevas "normas salariales", con la recuperación del
poder adquisitivo como objetivo frente al mantenimiento de la participación en la renta (aumentos de los salarios equivalentes al de la productivi-
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dad) del pasado. Pasando por alto que la "norma salarial" en un concepto
"regulacionista" muy problemático, no pareceque sea algo novedoso que
en tiempos de crisis los trabajadores estén en condiciones menos favorables para negociar sus salarios. Además, en lo que respecta al
período actual, cabe resaltar algunos hechos que limitan el alcancede los
avances logrados por el capital. Durante los años ochenta, los salarios
han crecido por debajo de la productividad en la mayoría de los países,
pero esta situación se ha revertido en los últimos años en algunas economías, pues no en balde se ha ido agotandoel discurso de los gobiernos
que asegura a los trabajadores que la moderación salarial era la vía para
lograr la recuperación económica y acabarcon el paro. Por otra parte, los
salarios se han desaceleradoalo largo de la décadapasada,pero también
lo ha hecho la productividad, de modo que la diferencia que ha podido
obtener el capital, en torno al 1%, no puede considerarse una gran
mordida. Por la vía de la regulación de los salarios, habría que concluir,
no se están sentando las bases de una salida a la crisis.
El tema de la baja productividad es más importante para la
evolución del sistema de lo que sugieren los "regulacionistas". Por la
"regla salarial dominante" podría parecer inocuo, pero ya hemos
destacado que la regla no está estabilizada ni ha proporcionado grandes
ventajas en la redistribución de la renta. Adicionalmente hay que tener en
cuenta que la tasa de beneﬁcio no es independientede la productividad:
aumenta proporcionalmente con ella así como con la distribución de la
renta a favor de los beneﬁcios, en tanto que disminuye cuando crece la
intensidad de capital’. Desde el punto de vista de la demanda, no es
indiferente el avance de la productividad, ya que, para una diferencia
dada entre el crecimiento de la productividad y salarios, no es lo mismo
el nivel que mantengan ambas variables. Tampoco es despreciable la
cuestión política de que el sistema aparecerátanto más progresivo y su
aceptación será tanto mayor cuanto más productivo sea.
Financiarización

0 hipertroﬁa financiera

Sobre el tema de la hipertroﬁa ﬁnanciera cabría matizar las
posiciones "regulacionistas" en un doble sentido. Por un lado, restándole
importancia al papel que se le asigna como vía para resolver la contradicción de la demanda. Por otro, realzando la inestabilidad que ha introducido en el sistema, que dista de habersedesactivado. Ha sido un rasgo en
la historia del capitalismo que en las fases de prolongado estancamiento,
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a falta de una rentabilidad suﬁciente del capital en la esfera productiva,
se desarrollan actividades especulativas que implican un mecanismo de
explotación adicional de los trabajadores. Esto no es nuevo, aunque no
está de más resaltar que la explotación por esta vía burda nunca ha sido
un procedimiento para superar las ondas largas depresivas, no le aporta
estabilidad al sistema y le resta parte de la legitimidad conseguida a
través de la explotación aséptica que proporciona la "neutralidad y
eﬁciencia del mercado", incluido el de la fuerza de trabajo.
Pero, por otra parte, la "ﬁnanciarización" de la economía es algo
más complejo que un mecanismo de regularización. El extraordinario
desarrollo de la actividad ﬁnanciera que ha tenido lugar en la última fase
de expansión y las alzas especulativas en los mercados de valores y el
sector inmobiliario, que todavía no se han desinﬂado, constituyen una
bomba de relojería adosada al sistema, que puede estallar en cualquier
momento y provocar una crisis de alcance imprevisible. Multitud de
nuevos instrumentos ﬁnancieros, de nuevos mercados, de nuevas instituciones y d’e nuevas operaciones han convertido al capitalismo en un
enorme casino, donde masas astronómicas de capitales errantes, sin
apenas relación con los ﬂujos reales a los que centuplican, buscan
rentabilidades a través de apuestas especulativas que se suceden las
veinticuatro horas del día. La inestabilidad intrínseca de todo ese montaje
es indiscutible y es así como en los últimos tiempos se han vivido algunas
conmociones ﬁnancieras —elcrash de los mercados de valores en 1987,
la repetición en 1989, el pánico desatado en algunos otros momentos
como al estallar el conﬂicto del Cercano Oriente, la caída en más de un
treinta por ciento de la Bolsa de Tokio desde 1990- que deben
interpretarse como preavisos de algo que esta por ocurrir: la desactivación de la burbuja ﬁnanciera que se ha creado. La magnitud que
ha cobrado la esfera ﬁnanciera supera cualquier otra etapa histórica,
incluidos los años que precedieron ala gran depresión del 29. Los niveles
de las cotizaciones de las principales bolsas, a excepción de la de Tokio,
están todavía más altos que antes del crash de 1987, después de haberse
recuperado de aquellas jornadas y otras de cariz parecido. Por esos
niveles, que dan una rentabilidad de las acciones muy por debajo de los
tipos de interés en los mercados ﬁnancieros sin que existan expectativas
de plusvalías, por el carácter especulativo que tienen y por la volatilidad
que han adquirido las operaciones y los movimientos de capitales, no
pueden descartarse nuevas convulsiones ﬁnancieras. Antes de que se
inicie otro ciclo expansivo como el de los años ochenta y, sobre todo,
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antes de que se emprenda una onda larga expansiva, parece
imprescindible un saneamientodel sistemaque destruya parte del capital
ﬁnanciero. Ninguna recuperaciónﬁrme puededesarrollarse con la rémora
de la hipertroﬁa y la degeneraciónﬁnanciera que han tenido lugar.
Así, pues, sin perjuicio del papel que la "ﬁnanciarización" haya
desempeñadoen los últimos años como regulador económico, por el que
ha podido cerrarse la brecha entre la producción y la demandaen la condiciones dadasde distribución de la renta, en nuestraopinión, esteefecto,
ni ha sido muy importante ni puedeocultar la dimensión desquiciada que
ha adquirido la esfera ﬁnanciera. El desarrollo de éstacomo un mecanismo de sostener la expansión económica repite otras etapashistóricas del
capitalismo, pero magnitud y característicasreﬂejan condiciones especiﬁcas de su actual estadio de evolución —internacionalismodel capital,
descomposición del sistemamonetario internacional, desregulaciónde los
mercados-, que hacen más inestable y peligroso el castillo de naipes
levantado con la expansión ﬁnanciera y crediticia. Como se indicaba, no
pareceposible una nuevaonda larga expansivasin un previo saneamiento,
y probablemente ni siquiera una recuperación coyuntura].
¿Una salida "rampante" de la crisis?
Algunos "regulacionistas" sostienenque el capitalismo se encuentra en una fase de transición entre una onda larga recesiva y otra
expansiva, esto es, que se estaría produciendo una salida "rampante" de
la crisis. Desde nuestro punto de vista, esto no es correcto. Como hemos
tratado de exponer, no sólo no hay cambios decisivos que permitan
aﬁrmar que se han creado o se estánpreparando las condiciones para que
el capitalismo inicie una onda expansiva -lo que sería compartido por los
"regulacionistas", pues no en balde hablan de una fase de transición-,
sino que las regulaciones internas ni siquiera están asegurando una fase
estable de moderado crecimiento. La inestabilidad será un rasgo
dominante del próximo futuro, tanto en la superﬁcie —débilcrecimiento,
paro creciente, desavenencias interimperialistas, tendencias proteccionistas, agitación ﬁnanciera- como en el fondo del sistema -posibilidad de
una recesión generalizada. deterioro de la situación social, crisis
ﬁnancieras-. No hay mecanismos que garanticen una reproducción y una
acumulación sostenidas, aunque sea a un ritmo más bajo que durante las
ondas largas, pero, al mismo tiempo, no cabe pensar que podrá prolongarse indeﬁnidamente esta situación.
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La "dualización" social, a la que tanta importancia se concede,
es un proceso que tiende a enfrentar a las clases. La burguesía tratará de
aprovechar el debilitamiento de los trabajadores para imponer la política
necesaria para salir de la crisis. Para remontarla es necesariauna drástica
recuperación de la tasa de beneﬁcio y. por consiguiente, de un aumento
sensible de la tasa de explotación, que requiere, a su vez, de un cambio
agudo de la relación de fuerzas entre las clases, o, si se quiere. de una
derrota política de los trabajadores. Los efectos corrosivos de la crisis
debilitan a la clase obrera, pero la derrota no es inexorable. Los
trabajadores. por su parte. enfrentados a una degradación continua de su
situación sin expectativas de mejora, pueden ofrecer una resistencia tan
enconada y librar tan duras batallas que hagan desistir a la burguesía de
sus proyectos para no poner en peligro su interés supremo de defender
el sistema. En este caso, se produciría un giro en la orientación de la
política económica en el que el liberalismo como doctrina y el mercado
como panacea serían las víctimas, dando paso a una política intervencionista del Estado y de sostenimiento de la demanda. recuperándose,
como una forma de ganar tiempo, la tradición keynesiana.
Madrid. Marzo 1992
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1. ¿Cuál estado?
Este artículo es resultado de la experiencia de dictar un curso
sobre "La Crisis del Estado de Bienestar" en la Maestría de Ciencias
Sociales de FLACSO (México). Hablar acerca de la crisis del "estado de
bienestar" ó la reforma de "el estado" en un escenario internacional hace
que inmediatamente surja la pregunta: "¿cuál estado? ¿donde?". Para
alguien que ha vivido la mayor parte de su vida en Europa, hay un
problema adicional: ¿qué tan relevantes son las ideas desarrolladas en
Europa acerca de "el estado" para gente cuyo punto de referencia es el
estado paraguayo, boliviano o argentino? La respuestapuede encontrarse
sólo en un concepto de fragmentación de un mundo unido. Este artículo
trata de desarrollar este punto.
2. El estado
El concepto mismo de la "reforma del estado" (ó la "crisis del
estado de bienestar") señala el hecho de que estamos identiﬁcando algo
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común en el desarrollo de los diferentes estadosy, por lo tanto, proclamando que un análisis orientado a un estadoen particular es insuﬁciente.
Los estadosparecenser entidadesseparadasbien deﬁnidas, y sin embargo
hablamos de la reforma de "el estado" ó la crisis de "el estado" como si
hubiera solo un estado, asumiendo algún tipo de unidad entre eso que
parece estar separado. ¿Cómo entenderla relación entre el desarrollo de
diferentes estados como una unidad de lo separado, como la unidad-enseparación / separación-en-unidad de "el estado" y la multiplicidad de
diferentes estados?
En la tradición de ciencias políticas, el estadoes tomado en gran
medida como una categoría básica e incuestionada. La gran mayoría del
trabajo en la disciplina toma un estadoparticular como su marco de referencia casi exclusivo, analizando desarrollos políticos como si estos
pudiesen ser entendidos puramente en términos nacionales. Este es el
caso, particularmente en Estados Unidos y en Europa, donde los teóricos
todavía se revuelcan en el mito de la autosuﬁciencia nacional. Ha sido
común, por ejemplo, tanto en la izquierda como en la derecha, analizar
al "thatcherismo" ó al "reaganismo" como un fenómeno puramente
nacional, en lugar de entenderlos en términos de un cambio global en la
relación entre el estado y el capital. En América Latina. la gente ha sido
mucho más consciente del contexto mundial dentro del cuál se están
llevando a cabo los cambios actuales, pero la categoría incuestionadadel
"estado" sigue restringiendo y deﬁniendo la discusión.
Si el estado es tomado como el punto de partida. entonces el
mundo (si es que aparece)aparececomo la suma de estados-nacionales.
Tendencias o desarrollos que van más allá de las fronteras de un estado
son discutidos en términos ya sea de relaciones inter-estatales(como en
la tradición de la "sub-disciplina" de "relaciones internacionales") o en
términos de analogía (como en la subdisciplina de "política
comparativa"). Ambas sub-disciplinas empienzan no a partir de un
concepto de la unidad de los estados-nacionales sino, a partir de su
separación: tendencias comunes pueden ser entendidassólo como parte
de la red inter-estatalde relaciones de poder ejercidas ya seadirectamente
entre estados, o a través de instituciones tales como el Fondo Monetario
Internacional; o si no en términos de similitudes entre estados en ideas,
instituciones políticas o estructuras sociales - como en la teoría regulacionista que ahora tiene tanta inﬂuencia, con sus conceptos de fordismo
y posfordismo,conceptosqueseanalizanenel contextode un marconacional.
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Es cierto que la presiones inter-estatales,las presiones por parte
de los organismos internacionales y la moda institucional y teóricajuegan
un papel importante en moldear el desarrollo del estado, pero son insuﬁcientes para explicar la profundidad y el alcance global de los cambios
que se están dando actualmente. Explicar estos cambios en términos de
la presión ejercida por el FMI, por ejemplo, simplemente remite la pregunta a otro nivel: ¿qué existe detrás de la orientación política y de la
inﬂuencia del FMI? De modo semejante, explicar los cambios en
términos de la inﬂuencia de las ideas neo-liberales suscita la pregunta
¿por qué el pensamiento neo-liberal ha ganado tanta'inﬂuencia en diferentes países en este momento en particular? Los análisis comparativos
que enfocan la ocurrencia de cambios socio-económicos semejantes en
países diferentes, como en el análisis regulacionista del fordismo, son
más profundos, pero las analogías, aunque sugerentes, son muchas veces
superﬁciales (Clarke 1988/1991). Parecería ser que para llegar a una
comprensión más adecuadade los cambios actualesen la organización del
estado, necesitamos ir más allá de la categoría de "el estado", ó mejor
dicho, necesitamos ir más allá de lo separado de los diferentes estados
para encontrar la forma de discutir su unidad.
En este contexto, la teoría de l'adependencia se ofrece como una
alternativa atractiva, en cuanto enfatiza el carácter unitario del mundo.
lnsiste en la importancia de entender las acciones de los estadosparticulares en el contexto de la relación bipolar entre el centro y la periferia. En
esta relación, la periferia está sometida a la explotación por el centro.
Aquí encontrarnos un concepto de la unidad de los estados separados, en
tanto todos son elementos de un mundo bipolar. Sin embargo, en tanto
el "centro" y la "periferia" son entendidos como "estados centrales" y
"estados periféricos", el análisis se queda todavía dentro de un marco de
referencia estatal. En este sentido la teoría de la dependencia está
estrechamenterelacionada con la tradición de las "relaciones internacionales", aunque se destaca la primacía del sistema mundial sobre los estados
particulares, el sistema mundial se concibe como sistema estatal internacional, con los estados centrales como actores dominantes, y la única
salida de la dependencia sería a través de las acciones de los estados periféricos (ver Dabat 1992 para una crítica similar). Como en la tradición
ortodoxa de las ciencias políticas, el estado deﬁne una distinción entre lo
interno y lo externo: la única diferencia es que la teoría dela dependencia
enfatiza los determinantes externos de la acción estatal (en el caso de los
estados dependientes). Desde esta perspectiva desarrollos tales como las
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reformas del estadollevadas a cabo en los países periféricos se entienden
sólo en términos de las fuerzas externasque surgen de la relación centroperiferia, pero no existe ningún concepto que nos permita entender la
dinámica de esta relación.
3. El estado como forma de relaciones sociales
Cada estadoproclama su propia separación de los otros estados,
su soberanía nacional. Para entender lo que nos permite hablar de 1a
crisis o de la reforma de "el estado" como si hubiera solamente un
estado, tenemos que suavizar esta separación, necesitamos disolver el
estado como categoría.
Disolver el estadocomo categoríaquiere decir entenderal estado
no como una cosa en sí, sino como una forma social, una forma de las
relaciones sociales. De la misma manera que en la física hemos llegado
a aceptar que, a pesar de las apariencias, no hay separacionesabsolutas,
que la energía se puede transformar en masa y la masa en energía,
también en la sociedad no hay separacionesabsolutas, no hay categorías
rígidas. Pensar cientíﬁcamentees disolver las categoríasdel pensamiento,
entender los fenómenos sociales precisamentecomo tales, es decir como
formas de relaciones sociales. Las relaciones sociales, las relaciones entre
personas, son ﬂuidas, impredecibles, inestables, muchas veces apasionadas, pero se rigidizan en ciertas formas, formas que parecen adquirir su
propia autonomía, su propia dinámica, formas que son cruciales para la
estabilidad de la sociedad. Las varias disciplinas académicastoman estas
formas (estado, dinero, familia, etc.) como su punto de partida y
contribuyen de esta manera a su apariencia de solidez y, por lo tanto, a
la estabilidad de la sociedad capitalista. Pensar cientíﬁcamente es criticar
a las disciplinas, disolver las formas, entenderlas como formas; actuar
libremente es destruir estasformas.
El estado, pues, es una forma rigidizada (o "fetichizada" para
usar el término de Marx) de relaciones sociales. Es una relación entre
personas que no parece ser una relación entre personas, es una relación
social que existe en la forma de algo externo a las relaciones sociales.
Este es el punto de partida para entender la unidad entre los estados:
todo;l
son formas rigidizadas y aparentementeautónomas de relaciones
socr es.
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Pero ¿porqué se rigidizan las relaciones sociales de esta manera?
y ¿cómo nos ayuda esto a entender el desarrollo del estado? Esta fue la
respuesta que se planteó el llamado "debate sobre la derivación del
estado“, una discusión un poco peculiar pero muy importante que se extendió desde Alemania Occidental a otros países durante los años setenta'.
El debate se desarrolló en un lenguaje muy abstracto y, en la mayoría de
los casos, sin hacer explícitas las implicaciones teóricas y políticas del
argumento. La oscuridad del lenguaje y el hecho que los participantes
muchas veces no desarrollaron (o no estabanconscientes de) las implicaciones del debate dejó Ia discusión abierta a malentendidos. Por tanto, el
enfoque ha sido criticado como una teoría "económica" del estado, o
como un enfoque que se basa en la lógica del capital, tratando de
comprender el desarrollo político como expresión funcional de la lógica
del capital. Si bien es cierto que estas críticas se pueden hacer en contra
de algunas de las aportaciones, la importancia de la discusión en general
es precisamente que creó una base para romper con el determinismo
económi ‘o y el funcionalismo que han caracterizado tantasdiscusiones de
la relacign entre el estado y la sociedad capitalista, y para discutir al
estado como elemento o, mejor dicho, como momento de la totalidad de
las relaciones sociales del capitalismo.
El análisis del estado como FORMA particular de la relaciones
sociales es la ruptura crucial con el determinismo económico que se
encuentra implícitamente en el modelo de base y superestructura (y sus
variantes estructuralistas). En el modelo de base y superestructura, la
base económica determina (en última instancia, por supuesto) lo que
HACE el estado, es decir las funciones del estado. Enfocar las funciones
del estado de esta manera implica tomar por sentado la existencia del
estado: en el modelo de base y superestructura no queda ningún espacio
para cuestionar la forma del estado, es decir para preguntar primero por
qué las relaciones sociales se rigidizan en la forma aparentemente
autónoma del estado. Cuestionar la forma del estado es plantear la
cuestión de su especiﬁcidad histórica: la existencia del estado como algo
separado de la sociedad es una peculiaridad de la sociedad capitalista,
como también la existencia de lo "económico" como algo distinto de las
relaciones de clase abiertamente coercitivas (Gerstenberger 1990).
Entonces, la pregunta no es cómo lo económico determina la superestructura política sino, qué es Io peculiar acerca de las relaciones sociales del
capitalismo que da origen a la rigidización (o particularización) de las
relaciones sociales en la forma del estadoz.El corolario de esta pregunta
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es qué es lo que da origen a la constitución de lo económico y lo político
como momentosdistintos de las mismas relaciones sociales. La respuesta
seguramentees que existe algo distintivo en el antagonismo social en el
cual el capitalismo está basado (como cualquier sociedad de clase). Bajo
el capitalismo el antagonismo social (la relación entre las clases) se basa
en una forma de explotación que se lleva a cabo no abiertamentesino a
través de la compra y venta "libre" de la fuerza de trabajo como
mercancía en el mercado. Esta forma de relación entre las clases
presupone una separación entre el proceso inmediato de explotación. que
se basa en la "libertad" del trabajo, y el proceso de mantener orden en
una sociedad explotadora, lo que implica la posibilidad de coerción
(Hirsch 1974/1978).
Entender al estado como forma de relaciones sociales implica
obviamente que el desarrollo del estado sólo se puede entender como
momento del desarrollo de la totalidad de las relaciones sociales: es una
parte del desarrollo antagónico y sujeto a crisis de la sociedad capitalista.
Como una forma de las relaciones sociales capitalistas, su existencia
depende de la reproducción de estas relaciones: por lo tanto no es simplemente un estadoen una sociedad capitalista sino un estadocapitalista,
ya que su supervivencia como estado está ligada a su capacidad de
promover la reproducción de las relaciones capitalistasen su conjunto. El
hecho que el estado existe como forma particular o rigidizada de
relaciones sociales tiene por consecuencia, al mismo tiempo. que la
relación entre el estado y la reproducción del capitalismo es una relación
compleja: no se puedeasumir, como lo hacenlos funcionalistas. que todo
lo que el estado hace es necesariamenteen el interés del capital, ni que
el estado pueda siempre realizar lo que es necesario para asegurar la
reproducción de la sociedad capitalista. La relación entre el estado y la
reproducción de las relaciones sociales del capitalismo es una relación de
prueba y error.
Hablar del estadocono forma rigidizada de las relaciones sociales
es hablar de su separación de. y al mismo tiempo de su unidad con, la
sociedad. La separacióno rigidización (o fetichización) es un proceso que
se repite todo el tiempo". La existencia del estado implica un proceso
constante de separar ciertos aspectos de las relaciones sociales y de
definirlos como "políticos". y por lo tanto como distintos de los "económico". Así, el antagonismo sobre el cual la sociedad se basa está fragmentado: las luchas sociales son canalizadas en formas políticas y
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económicas, ninguna de las cuales deja espacio para plantear preguntas
sobre la estructura de la sociedad en su conjunto. Venezuela es un
ejemplo obvio en este momento, donde la estabilidad de la sociedad
actual depende de la capacidad de canalizar el descontento social dentro
de los procedimientos establecidos en el sistema político, su capacidad de
imponer ciertas deﬁniciones en un rechazo mal deﬁnido del orden
existente. Este proceso de imponer ciertas deﬁniciones en las luchas
sociales es al mismo tiempo, por parte del estado, un proceso de deﬁnirse
a sí mismo. Como forma rigidizada de relaciones sociales, el estado es
al mismo tiempo un proceso de rigidizar las relaciones sociales, y es a
través de este proceso que el estado está constantemente reconstituido
como una instancia separada de la sociedad (Holloway 1980,1990).
4. Los estados nacionales como formas de la totalidad global de las
relaciones sociales
"El estado", por lo tanto, está doblemente disuelto: no es una
estructura. sino una forma de relaciones sociales; no es una forma de
relaciones sociales totalmente fetichizada, sino un proceso de formar (o
fetichizar) las relaciones sociales (y por consiguiente un proceso constante
de auto-constitución). Pero la discusión queda'todavía al nivel de "el
estado": aún no se ha dicho nada acerca de que "el estado" no es un
estado sino una multiplicidad de__estados.Como ya ha sido señalado
(Barker 1978/1991, von BraunmUhl 1974, 1978), el debate "trata al
estado como si existiese sólo en el singular. El capitalismo, sin embargo,
es un sistema mundial de estados. y la forma que el estado capitalista
toma es la forma del estado-nación" (Barker ¡978/1991, 204).
A cierto nivel, esta crítica se basa en un malentendido, porque el
debate sobre la derivación del estado no se ocupaba de la comprensión
de un estado en particular. sino de la comprensión de la estatalidad o,
mejor dicho, de lo político. La derivación de lo "político" a partir de la
naturaleza de las relaciones sociales se discutió con abstracción del hecho
de que ‘el estado’ existe únicamente en la forma de una multiplicidad de
estados. En el contexto de analizar la relación general entre estado y sociedad. era "conveniente". como señala Picciotto, "asumir una correlación entre la sociedad y las clases en ella y el estado en esta sociedad"4.
Sin embargo, conveniente o no, este punto nunca se hizo claro en el
debate. y el resultado fue una confusión seria entre "el estado" en el
sentido de ‘lo político’ (de aquí en adelante simplemente "lo político") y
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el estado en el sentido del estadomexicano, argentino 0 alemán (de aquí
en adelante "el estado nacional")’. Esta confusión condujo a un
empobrecimiento del concepto de "lo político", y contribuyó también a
las diﬁcultades que se presentaron cuando se trataba de desarrollar el
enfoque más allá del argumento teórico general.
¿Cuales son las implicaciones de hacer esta distinción entre lo
político y el estadonacional? Lo político, como ya vimos, es un momento
de la totalidad de las relaciones sociales capitalistas. Una vez que el
estadodeja de deﬁnir el marco de referenciadel análisis, queda claro que
"la totalidad de las relaciones sociales" sólo se puede entender como
totalidad global. El carácter global de la sociedad no es resultado de la
reciente "internacionalización" del capital (un concepto que implica un
movimiento que parte de una sociedad nacional lógica e históricamente
anterior), sino es inherente en la naturaleza del capitalismo desde el
principio (ver von BraunmUhl 1978; Clarke 1991; Picciotto 1985/1991).
Las relaciones entreobreros y empresarios, entre productores y consumidores, entre ﬁnancistas e industriales, todas trascienden las fronteras
nacionales. El capital es inherentementeuna relación global.
L0 político, entonces, es un momento de una relación global,
pero se expresa no en la existencia de un estado mundial sino en la
existencia de una multiplicidad de estados nacionales aparentemente
autónomos. Lo político está fracturado; esta fragmentación es
fundamental para entender lo político, es un elemento crucial que se
pierde si se asume una correlación espacial entre estado y sociedad. El
mundo no es una agregación de estados nacionales, capitalismos
nacionales o sociedades nacionales; al contrario, el mundo está descompuesto por la existencia fracturada de lo político en múltiples
unidades aparentementeautónomas.
La distinción entre lo político y el estado nacional, por lo tanto,
da una nueva dimensión al concepto del estado como proceso de
fetichizar y rigidizar las relaciones sociales. La fractura o descomposición de la sociedad mundial en estadosnacionales no es algo que
está terminado una vez que se deﬁnen las fronteras nacionales. Al
contrario, todos los estados nacionales participan en un proceso
constantementerepetido de fracturar las relaciones sociales mundiales: a
través de las proclamaciones de la soberanía nacional; exhortaciones a la
"nación"; ceremonias a la bandera; himnos nacionales; discriminación
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administrativa contra "los extranjeros"; la guerra. Mientras más débil es
la base social de esta fragmentación nacional de la sociedad —comoen
América Latina, por ejemplo- tanto más obvias son sus formas de
expresión. Esta descomposición de las relaciones sociales globales es un
elemento crucial en la fragmentación de la oposición a la dominación
capitalista, en la des-composición del trabajo como clase.
El estado nacional es entonces una forma de fracturar a la
sociedad mundial. Por lo tanto, hay una no-coincidencia territorial básica
entre el estado y la sociedad con la cual se relaciona. La "conveniente"
presuposición (que menciona Picciotto) de una correlación entre estado
y sociedad es simplemente falsa. Cada estado nacional es un momento de
la sociedad global, una fragmentación territorial de una sociedad que se
extiende por todo el mundo. Ningún estado nacional, sea "rico" o
"pobre", se puede entender en abstracción de su existencia como
momento de la relación mundial del capital. La distinción que se hace tan
seguido entre los estados "dependientes" y los "no-dependientes" se
derrumba. Todos los estados nacionales se deﬁnen, históricamente y
constantemente, a través de su relación con la totalidad de las relaciones
sociales capitalistas. No se puede mantener, por ejemplo, la distinción
que hace Evers, en su adaptacióndel debatederivacionista a la "periferia"
capitalista, entre los estados "centrales" en los cuales existe una
"identidad social de la esfera económica y política" y los estados
"periféricos" en los cuales no existe tal identidad (Evers 1979, 77-79). A
pesar de la orientación nacional de la mayoría de los teóricos en los
países más "ricos", la existencia del estado nacional como momento de
la relación global del capital es tan crucial para la comprensión del
thatcherismo en Gran Bretaña, por ejemplo, como lo es para la
comprensión del auge del neo-liberalismo en cualquier país "periférico"
(como demuestra Bonefeld 1990).
Esto no quiere decir que la relación entre el capital global y todos
los estados nacionales es idéntica. Al contrario, aunque todos los estados
nacionales son constituidos como momentos de la relación global, son
momentos distintos y no-idénticos de esta relación. La fragmentación del
mundo en sociedades nacionales implica que cada estado tiene una deﬁnición territorial especíﬁca y, por consiguiente, una relación especíﬁca
con la gente dentro de su territorio, de los cuales algunos (usualmente
pero no siempre la mayoría - Sudafrica, Kuwait) son deﬁnidos como
"ciudadanos", los demás como "extranjeros". La deﬁnición territorial
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implica que cada estado nacional tiene una relación diferente con la
totalidad de las relaciones capitalistas.
La deﬁnición territorial implica también que cada estado es
inmóvil de una manera que contrasta claramente con la movilidad del
capital. El estado nacional puede cambiar sus fronteras sólo con
diﬁcultad, mientras el capital se puede mover de un lado del mundo al
otro en cuestión de segundos. Mientras los estadosnacionalesson sólidos,
el capital es esencialmentelíquido, ﬂuyendo a cualquier lugar del mundo
para obtener la mayor ganancia. Obviamente existen obstáculos a este
ﬂujo, límites a estamovilidad. La reproducción del capital en su conjunto
depende,de maneracrucial, de su inmovilización (transitoria) en la forma
de capital productivo, lo que implica su incorporación en máquinas, fuerza de trabajo, tierra. ediﬁcios, mercancías. Existen también otros
obstáculos que impiden el ﬂujo libre del capital, tales como regulaciones
estataleso la existencia de monopolios. sin embargo en su forma más
general y abstracta, es decir. dinero. el capital es global, líquido y rápido. El dinero no conoce sentimientos personales ni nacionales.
La relación entre estado nacional y capital es una relación de un
estado nacionalmente ﬁjo con un capital globalmente móvil. Es en estos
términos que se tienen que conceptualizartanto la relación entre el estado
nacional y el mundo, como la relación entre los estados nacionales. Es
importante subrayar estepunto porque ha sido muy común (especialmente
por parte de la izquierda) discutir la relación entre el estado y el capital
como si el capital fuese inmóvil, como si estuvieseligado a ciertas actividades, lugares o personas. Esto da lugar a análisis de desarrollo político
en términos de "fracciones" capitalistas (capital textil contra capital
farmacéutico, por ejemplo, o capital bancario contra capital industrial)
como si el capital estuviese atado de alguna manera a una actividad
especiﬁca“, o a discusiones del estado en términos de algún tipo de
fusión, unidad o engranaje entre el estado y el "capital nacional", como
si el capital estuviese atado de alguna manera a una parte especíﬁca del
mundo. El vínculo entre el estadoy el capital es demostrado en términos
de vínculos familiares, la existenciade complejos militar-industriales, etc.
Estos vínculos son analizados teóricamentecomo una prueba del carácter
capitalista del estado (como en Miliband 1969); o en términos de una
fusión entre estado y monopolios (como en las teorías del capitalismo
monopolista de estado); o como la formación de estado-capitales
competitivos (como en la teorías del capitalismo de estado, como en
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Barker 1978/19917); o en las teorías clásicas del imperialismo. Todos
estos enfoques tratan al capital como si este pudiera ser entendido en
términos de su adherencia personal, institucional o territorial, en lugar de
ver estas adherencias como momentos transitorios, paradas en el ﬂujo
incesantedel capital. Claro que sí existen vínculos personales, institucionales y políticos entre grupos de capitalistas y estados nacionales, pero
"grupos de capitalistas" no son lo mismo que el capital y muchas veces
los estados nacionales se ven obligados a romper los vínculos con sus
amigos capitalistas y actuar en contra de ellos para asegurar la reproducción del capital en su conjunto (ver Hirsch 1974/1978). La inmovilidad
relativa del estado nacional y la movilidad extremadamentealta del capital
hace imposible establecer una relación sencilla entre un estado nacional
y una parte especíﬁca del capital mundial (Murray 1971; Picciotto 1985/
1991).
La competencia entre estados y las posiciones cambiantes de los
estados nacionales en relación con el capital mundial no pueden ser
entendidas de manera adecuada en términos de una competencia entre
"capitales nacionales". El punto de partida de la discusión tiene que ser
no la inmovilidad del capital sino su movilidad. En tanto que la existencia
de cualquier estado nacional depende no solamentede la reproducción del
capitalismo mundial, sino de la reproducción del capitalismo dentro de
sus fronteras, el estado tiene que tratar de atraer y, una vez atraído, de
inmovilizar al capital dentro de su territorio“. La lucha competitiva entre
los estados nacionales no es una lucha entre capitales nacionales. sino una
lucha entre estados para atraer y/o retener una parte del capital mundial
(y por lo tanto una parte de la plusvalía global). Para conseguir eso, el
estado nacional tiene que tratar de asegurar condiciones favorables para
la reproducción del capital dentro de sus fronteras (proveyendo la
infraestructura, el orden público, la educación y la regulación de la fuerza
de trabajo, etc). Además tiene que dar apoyo inter-nacional (a través de
la política comercial, política monetaria, intervención militar, etc) al capital operando dentro de sus fronteras, generalmente haciendo caso omiso
de la nacionalidad de los propietarios legales de ese capital.
En esta lucha competitiva se establecenposiciones de hegemonía
y de subordinación, pero una posición hegemónica no libera a los estados
de la competencia global para atraer y retener al capital. Las posiciones
relativas de hegemonía y de subordinación se basan en última instancia
en la existencia de condiciones más o menos favorables para la acumula-
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ción del capitalen los territorios de los diferentes estados:de ahí vienen
la decadencia al largo plazo de Gran Bretaña como poder hegemónico y
la inestabilidad actual de la posición inter-nacional de los Estados Unidos.
Las condiciones para la acumulación del capital dependena su vez de las
condiciones para la explotación del trabajo por el capital, pero no existe
ninguna relación territorial directa. El capital se puede acumular en el
territorio de un estado nacional como resultado de la explotación del
trabajo en otroterritorio nacional - como en el caso de situaciones
coloniales o neo-coloniales, pero también en casos donde un estado, a
través de un régimen impositivo favorable o de otros incentivos, logra
hacerse atractivo como sitio para la acumulación del capital (las Islas
Cayman o Liechtenstein son ejemplos obvios).
Los estadosnacionales compiten, pues, para atraer a su territorio
una porción de la plusvalía producida globalmente. El antagonismo entre
ellos no es expresión de la explotación de los estados "periféricos" por
los estados "centrales" (como sugieren los teóricos de la dependencia),
sino expresa la competencia (sumamentedesigual) entre los estadospara
atraer a sus territorios (o retenerdentro de sus territorios) una porción de
la plusvalía global. Por esta razón, todos los estadostienen un interés en
la explotación global del trabajo. Es cierto, como argumentanlos teóricos
de la dependencia, que los estados nacionales se pueden entender
solamente en el contexto de su existencia dentro de un mundo bipolar
caracterizado por la explotación, pero la explotación no es la explotación
de los países pobres por los países ricos, sino la explotación del trabajo
global por el capital global, y la bipolaridad no es una bipolaridad entre
centro y periferia sino una bipolaridad de clase, una bipolaridad en la
cual TODOS los estados, en virtud de su existencia misma como estados
que dependende la reproducción del capital, se encuentranen el polo del
capital.
La relación entre estados nacionales, por lo tanto, no se puede
entender como una relación externa, aunque se presenta como tal. Si el
estado nacional es un momento de la relación global capitalista, entonces
ni la relación global capitalista ni los otros estados se pueden entender
como externos a él. Para entender el desarrollo de cualquier estado
nacional, no es cuestión de escogerentre los determinantes"externos" del
desarrollo estatal (favorecidos por la teoría de la dependenciaen el caso
de los estados "periféricos") y los determinantes"internos" (favorecidos
por la teoría regulacionista, por ejemplo, Hirsch 1992). Tampoco es
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posible entender el desarrollo estatalcomo resultado de una combinación
de fuerzas motrices endógenas y exógenas (como lo hace Dabat 1992).
La distinción entre dentro/fuera, interno/externo, endógeno/exógeno
reproduce la autonomía aparentede los estadosnacionales, y refuerza así
la rigidización matadora de las relaciones sociales que representan las
fronteras nacionales, pero no es adecuadacomo explicación del desarrollo
estatal. Todos los estadosnacionales manipulan la distinción entre interno
y externo como un elemento crucial de la política práctica. Todos los
estados que tienen tratos con el FMI, por ejemplo, presentan los
resultados de estos tratos como algo impuesto desde afuera, mientras que
en realidad son parte integrante del conﬂicto político "nacional" o más
bien de la integración del conﬂicto nacional y global. Esto es verdad
tanto en el caso de las condiciones "impuestas" por el FMI en el estado
británico en 1976 (una victoria importante para la derecha en Gran
Bretaña), como el caso de las condiciones "impuestas" por el FMI en el
estado venezolano, que forman un elemento importante de la estrategia
del estado venezolano para restructurar a la sociedad de tal forma que se
establezcan condiciones favorables para la acumulación del capital. El
capital global no es más externo a Cochabamba, Zacatlán o incluso
Sant"Ana do Agreste que a Nueva York, Tokio o Londres, aunque las
formas y consecuencias de su presencia diﬁeren enormemente.
Entender el desarrollo del estado nacional no es cuestión de
analizar los determinantes internos y externos, sino ver las implicaciones
de la existencia del estado nacional como momento de la relación global
del capital. Obviamente, implica en primer lugar que el desarrollo de
cualquier estado nacional especíﬁco se puede entender sólo en el contexto
del desarrollo global de las relaciones sociales capitalistas, de las cuales
forma parte integrante. El "desarrollo global de las relaciones sociales
capitalistas" no es ni un proceso lógico ni algo externo a nosotros, sino
el resultado histórico del conﬂicto, de un conﬂicto que, aunque
fragmentado, es mundial. La estructura de este conﬂicto (es decir la
forma de la dependencia del trabajo al capital) crea ciertos ritmos de
desarrollo, que se expresan más claramente en la tendencia del capital
hacia la crisis (ver Holloway 1991). Sin embargo, la relación entre cualquier estado nacional en particular y el desarrollo global es compleja. Por
un lado, la unidad de todos los estados nacionales como momentos de la
misma relación se reﬂeja en la presencia de patrones comunes de
desarrollo (como indica el tema de "la reforma del estado"); por otro
lado, la relación diferencial entre los estadosnacionales y el capital global
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tiene como consecuenciaque las formas tomadaspor el desarrollo de los
estados nacionales, pueden diferir enormemente. Muchas veces lo que
parece a primera vista ser un desarrollo común (la reforma del estado,
por ejemplo) resulta que esconde estrategiasdiferentes (y competitivas)
para lograr una redeﬁnición de la relación con un capital global que está
en el proceso de restructurarse.
En todo esto no puede tener cabida el funcionalismo. Uno de los
problemas asociados con el análisis del "estado capitalista" como si
hubiera sólo un estado, es que conducefácilmenteal supuestofuncionalista de que el estado, por ser estadocapitalista, necesariamentecumple las
funciones requeridas por el capital. Como ya señalamos en la
presentación del debate sobre la derivación del estado, esta es una
conclusión que ya no se puedejustiﬁcar al nivel de "el estado", pero la
debilidad del argumento funcionalista se maniﬁesta mucho más
claramente cuando se tiene presenteque el capital es global y "el estado"
es una multiplicidad de estados nacionales. A partir del hecho que la
reproducción del capital "requiere" cierta acción política, no puede
asumirse que algún estadoo algunos estadosvan a cumplir lo requerido
(Picciotto 1985/1991). No se puede asumir que el capital siempre
resolverá sus crisis.
'

5. La reforma del estado: la política nacional de la sobreacumulación
global
El estadonacional es ﬁjo, el capital ﬂuye globalmente. El capital
ﬂuye globalmente pero en cualquier momento dado tiene una ubicación
territorial, sea en la cuentade alguna institución ﬁnanciera o ligado a los
ladrillos y cemento de alguna fábrica. Los diferentes estados compiten
para atraer e inmovilizar el ﬂujo de capital. La relación de los estados
nacionales con el capital global es mediada a través de este proceso
competitivo de atracción-e-inmovilización. La relación se puede imaginar
en términos de una serie de reservas buscando competitivamente atraer
y retener la máxima cantidad de agua de un río poderoso y en gran
__.,médida,;incontrolable.
Como sugiere la metáfora del río, los estados nacionales no
controlan la presrón, la velocrdad y el volumen de la totalidad del ﬂujo
de agua. Esto se puede entendersolo en términos de aquello que produce
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el movimiento del agua en primera instancia. Los estados nacionales, las
reservas de nuestra metáfora, sólo pueden responder a cambios en la
magnitud y el poder del río.
Los cambios importantes en la organización y conceptualización
del estado han tenido lugar los últimos quince años no sólo en América
Latina sino en todo el mundo son una respuesta al cambio radical en el
ﬂujo del río del capital.
Para entender el cambio en el ﬂujo del capital, tenemos que ir a
su fuente, a las relaciones de producción capitalista. La forma que asume
el ﬂujo de capital depende de las condiciones de producción capitalista.
El ﬂujo de capital es incesantepero no sin diferenciación. El capital ﬂuye
a través de formas funcionales diferentes, existiendo ahora como dinero,
ahora como capital productivo incorporado en los medios de producción
y en la fuerza de trabajo empleada, ahora como mercancías. Cada forma
tiene implicaciones diferentes en términos de la velocidad de su movilidad
geográﬁca. El capital en la forma de dinero puede viajar de Londres a
Tokio en segundos. El capital en la forma de capital productivo incorporado en maquinaria, ediﬁcios, trabajadores, etc. es mucho menos
movible geográﬁcamente. El capital en la forma de mercancías está
claramente en medio de las otras dos formas en términos de movilidad.
En todo esto el capital productivo juega un papel decisivo, ya que es la
producción la única fuente de plusvalía y por tanto de reproducción y
expansión del capital. El capital, sin embargo, es ciego a tales consideraciones teóricas: ﬂuirá en la forma que ofrezca ganancias más grandes, las
mejores posibilidades de expansión. Si la producción no ofrece buenas
ganancias y si los mercados de mercancías están saturados, el capital se
convertirá en la forma de dinero. El resultado será un cambio radical en
la movilidad del capital. Esto esencialmente es lo que ha pasado en los
últimos veinte años, y es la clave de los cambios en la organización de
los estados nacionales.
La destrucción causada por la segunda guerra mundial y por la
depresión prebélica, combinada con la experiencia del fascismo en varios
países. creó condiciones favorables para la producción capitalista globalmente. Los veinticinco años después de la guerra fueron generalmente un
período de crecimiento alto y sostenido basado en la rentabilidad de la
producción capitalista. El ﬂujo de dinero fue por supuesto importante,
pero jugó un papel subordinado al desarrollo de la producción. La
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resultanteestabilidad relativa del capital creó las basespara el desarrollo
de un cierto tipo de relación entre el estado nacional y el capital global,
dando credibilidad la imagen de un mundo compuesto de "economías
nacionales". La estabilidad relativa creó también un ambiente en el cual
fue posible regular las relaciones económicasentre los estadosnacionales
mediante los acuerdos internacionalesestablecidosdespuésde la guerra:
particularmente importante en este respecto fue el acuerdo de Bretton
Woods, el cuál, mediante la creación de un sistema de tasas de cambio
ﬁjas, reguló en cierta medida el movimiento del dinero entre estados
nacionales, aislándolos así hasta cierto punto del movimiento global del
capital (ver Bonefeld 1990; Holloway 1992). Este aislamiento relativo,
basado en la estabilidad relativa del capital productivo y reforzado por la
regulación internacional y por políticas nacionales para controlar el
movimiento del capital. Esto sentó las bases para la política orientada
hacia el estado en este período, ya sea la política del estado de bienestar
keynesiano o la política de substitución de importaciones. Esta misma
estabilidad relativa tambiénhizo posible la creación de alianzas razonablemente estables entre el estado nacional y grupos de capitalistas, la clase
de alianzas reﬂejada conceptualmenteen las teorías ya mencionadas(complejo militar-industrial, capitalismo monopolistade estado,etc); y también
entre el estadoy los movimientos obreros burocratizados, como se puede
ver en los diferentes tipos de desarrollo corporativista". Muchas de las
concepciones teóricas concernientesal estadoque todavía son comunes sobre todo la abstracción de "el estado" del mundo, ya mencionada resultaron de la experiencia de este período, período que vio también el
auge y la expansión de las ciencias políticas y de las ciencias sociales en
general.
El aislamiento relativo del estado nacional terminó cuando el
largo período de expansión de la posguerra llegó a su ﬁn. Desde
mediados de los años sesenta, hay claros indicios de creciente
inestabilidad. Las condiciones que habían hecho rentable a la producción
a lo largo del período de la posguerra se estabandebilitando: los costos
asociados a la explotación de los trabajadores (la llamada composición
orgánica del capital) se estaban incrementando, la disciplina establecida
por el período de la guerra se estaba desintegrando, las burocracias
estatalesasociadascon el patrón previo de desarrollo se estabanhaciendo
costosas para el capital. La inversión en la producción llegó a ser una
forma insegura de expandir el capital. Hubo, en otras palabras, un exceso
de capital, una sobreacumulación de capital. Durante los años de la

90

Octubre 1993

expansión se había dado una acumulación rápida del capital: más capital
había sido acumulado del que ahora podría encontrar una salida segura
y rentable en inversión productiva. Cuando esto pasa, entonces, en la
misma manera en que las abejas enjambran cuando ya no hay miel
suﬁciente en la colmena para apoyar una población que se ha expandido,
el capital enjambra, una parte se levanta y vuela en busca de un nuevo
hogar”. Más precisamente, el capital asume la forma líquida de dinero
y ﬂuye por el mundo en busca de una manera de obtener ganancias. En
lugar de incorporarse en los ladrillos y cemento, maquinaria y obreros de
la inversión productiva, ﬂuye en busca de medios de expansión
especulativos y frecuentementea corto plazo. Muchas de las fábricas que
ahora son no rentables cierran y los ediﬁcios y maquinaria son vendidos:
el capital liberado se queda en la forma de dinero, que puede ser transformado en inversión productiva en algún otro lado, pero es más probable
que permanezca en la forma dinero mientras las condiciones para la
inversión productiva permanecenrelativamentedesfavorables. Las diﬁcultades en la producción se eXpresanen un incremento tanto de la oferta de
dinero (en cuanto el capital previamente productivo se convierte en dinero
y se ofrece para préstamo) como en la demanda de dinero (en cuanto el
capital que permanece en la producción trata de superar las diﬁcultades
a través de préstamos, y los estados tratan de reconciliar las crecientes
tensiones sociales a través de incrementar su deuda).
Las crisis de las relaciones de producción es expresada en la
licuación del capital. Hay un cambio brusco en la relación entre el capital
productivo y el capital en la forma dinero“: el dinero, en lugar de
aparecer subordinado a la producción ahora aparece como un ﬁn en si
mismo. El ﬂujo de capital, antes relativamente estable, ahora se convierte
en un torrente que arrastra las instituciones y supuestos del mundo de la
posguerra. Uno de los primeros pilares del mundo de la posguerra que
se derrumba fue el sistema de Bretton Woods de tasas de cambio ﬁjas
basadas en una paridad ﬁja del dolar con el oro. El crecimiento rápido
durante los años sesenta de la cantidad de dólares mantenidos como
dinero fuera de los Estados Unidos (y fuera de los poderes regulatorios
de cualquier estado nacional), los llamados eurodólares, llevó al deterioro
de la posición del dólar y al abandono en 1971 del sistema de Bretton
Woods, el cuál fue eventualmente reemplazado por un sistema de tasas
de cambio ﬂotantes. El derrumbe del sistema de tasas de cambio ﬁjas
tiene como resultado que los estados nacionales están ahora mucho más
directamente subordinados al ﬂujo global de dinero: la adopción por un
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estado nacional de políticas aparentementedañinas a los intereses del
capital conduce ahora a reacciones mucho más rápidas en los mercados
de dinero y al debilitamiento de la moneda nacional (Clarke 1988;
Bonefeld 1990).
El derrumbe de Bretton Woods fue sólo el primer paso. El
crecimiento rápido en los mercadosmundiales de dinero durante los años
70 y 80, y el aumento en la velocidad del dinero, el cuál es facilitado por
el uso de la nueva tecnología, tiene consecuencias drásticas para la
organización de los estados nacionales. Los estados nacionales buscan
atraer y retener al capital dentro de sus territorios: lo que esto signiﬁca
cambia radicalmente con la nueva liquidez del capital. La competencia
entre estados para atraer su parte del capital se intensiﬁca, obligando a
todos los estados nacionales a encontrar nuevas formas de hacerse
atractivos para el capital. El hecho de que una parte mucho mayor del
capital es invertido a corto plazo, signiﬁca que los estadosestánbajo una
constante presión para mantenerlas condiciones que retendrán al capital
dentro de su territorio. Las viejas ideologías se van: el nuevo dominio del
dinero encuentra expresión en las nuevas ideologías de neo-liberalismo,
teoría ofertista, monetarismo, las cuales dicen de una forma y otra que
el estado se debe retirar, y el mercado y el dinero deben dominar. Las
viejas alianzas se van: los vínculos establecidos entre grupos de
capitalistas y el estadollegan a ser vistos como un obstáculo una vez que
se realiza el hecho de que el capital en su forma de dinero no se adhiere
a ningún grupo especíﬁco ni a ninguna actividad en particular. Los
patrones de dominación corporativista también estánbajo presión: lo que
se necesita para atraer dinero global es una nueva organización del
trabajo, una nueva "ﬂexibilidad" y una nueva disciplina que es
incompatible con las viejas estructurassindicalistas, una nueva forma de
"aprender a someterse" (ver Peláez y Holloway 1990/1991). El dinero,
en su desesperación de encontrar Ia forma de expandirse, abre por la
fuerza áreaspreviamente cerradas a la inversión capitalista privada: en
todos lados, áreas de actividad previamente controladas por los estados
nacionales están siendo privatizadas. abiertas al torrente de dinero que
busca un hogar rentable.
Y después está la deuda. La transformación del capital en forma
dinero signiﬁca que gran parte de ese dinero se ofrece como préstamo,
se convierte en crédito y deuda. Los últimos años de la expansión de la
posguerra fueron mantenidos por la expansión rápida de la deuda. A
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ﬁnales de los 70, una vez que la crisis de rentabilidad se había hecho
evidente en los países más ricos y que había sido proclamada la
austeridad monetaria, el ﬂujo de dinero vino al sur, particularmente a
América- Latina, ofreciéndose a gobiernos que buscaban formas de
contener las tensiones sociales, y convirtiéndose en deuda. Una vez que
llegó a ser claro, después de la declaración por parte del gobierno
mexicano de diﬁcultades en 1982, que América Latina no era un lugar
seguro para préstamos, el dinero ﬂuyó hacia el norte otra vez, rompiendo
los intentos de imponer un controlmonetario estricto en los Estados
Unidos y dando lugar a una expansión masiva de la deuda de los
consumidores y, especialmente en los Estados Unidos, de la deuda
gubernamental dominada por los gastos militares. Con la deuda viene una
nueva política de la deuda, tanto inter-nacional como dentro de los
estados nacionales (ver Holloway 1990; Cleaver 1989). El crecimiento de
la deuda signiﬁca el crecimiento de la discriminación, discriminación
entre aquellos juzgados dignos de crédito y aquellos que no lo son, una
nueva división que se ha hecho horriblemente obvia tanto entre los
estados nacionales como en la sociedad de todo el mundo. Para los
deudores, ya sea deudores estatales o deudores privados, la deuda
signiﬁca una subordinación más intensa al dinero.
El estado nacional no es lo que antes era. Como momento de la
relación global del capital, ya no tiene el mismo signiﬁcado: se ha dado
un cambio en las formas de dominación capitalista. Hay. como dice
Marazzi. "un cambio del poder estatal hacia el nivel mundial - el nivel
del terrorismo monetario" (Marazzi 1976. 107). Las decisiones políticas
tomadas al nivel del estado nacional están ahora más integradas en el
movimiento global del capital. En este sentido se puede decir que el
estado nacional está ahuecado. La democracia (donde existe) también está
ahuecada: ya que las decisiones políticas están subordinadas más
directamente al capital global, llega a ser más fácil reconciliar la forma
democrática con los intereses del capital. Es este ahuecamiento de la
democracia (como sugieren Cavarozzi et al. 1992), la clave para entender
por qué el desarrollo de la democracia en América Latina en los años
recientes ha sido acompañado por un crecimiento de la pobreza y la
desigualdad social (lo que no quiere decir que estos fenómenos han sido
peculiares a América Latina). El ahuecamiento de la democracia, sin
embargo, también trae problemas: la subordinación del estado nacional
al capital global hace más difícil la fragmentación nacional de la sociedad.
y da lugar a tensiones que se maniﬁestan de forma muy diferente en las
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diﬁcultades actualesdel gobierno venezolano, en la caída de Thatcher en
Gran Bretaña o en el discurso recientedel Presidente Salinas de México,
destacandola diferencia entre su "liberalismo social" patriótico y el neoliberalismo que no conoce ningún sentimiento nacional.
En todo esto, el capital aparececomo todopoderoso. El dinero es
la forma más ruda, más arrogante del capital. Sus éxitos en todo el
mundo han sido muchos y obvios. Aun así, el dominio del dinero es la
manifestación de la debilidad del capital. Las abejasen enjambretambién
son la forma más ruda, más arrogantede la abeja. Sin embargo, están en
enjambre precisamente porque no había suﬁciente miel para todas. El
dinero domina porque la producción ha cesado de ser atractiva para el
capital, pero a ﬁn de cuentases la producción y sólo la producción la que
provee la miel: la producción es la única fuente de la auto-expansión del
capital. No es el rompimiento de los viejos patrones por el dinero, ni la
"reforma del estado", lo que tiene la llave para la recuperación de la
salud del capital, sino la reorganización de la producción, la sujeción
restructurada del poder del trabajo al capital; y a pesar de todos los
cambios en la organización de la producción, y a pesar de la política
agresiva del capital en los últimos diez o quince años, no está claro que
el capital haya tenido éxito en lograr este ﬁn.
Las abejas que se enjambran por mucho tiempo mueren de
hambre. La debilidad de la base del dominio del dinero ha llegado a ser
cada vez más obvia en los últimos años, desde el derrumbe del mercado
de valores en 1987; el derrumbe de tantosbancos e instituciones ﬁnancieras, en medio de escándalo tras escándalo en todos los centros
ﬁnancieros, lo ha puesto en claro. Muchas de la abejas en enjambre han
muerto, y continuarán muriendo en la "aperturadel crédito" que está en
el centro de la recesión actual. Sin embargo, permanece en duda hasta
qué punto estadestrucción de capital sobreacumuladoserá suﬁciente para
el retorno a una producción capitalista saludable a nivel global, y parece
cada vez más improbable que el derrumbe de la Unión Soviética provea
la solución esperada. La profunda recesión experimentadaen el último
par de años por todas la "economías" aparentementepoderosas hace
inconvincente el argumento de que el capitalismo está entrando en una
nueva fase de producción rentable (el llamado "posfordismo"). El tan
discutido ﬂujo actual de capital hacia América Latina es probablemente
más un viraje en el ﬂujo de capital (alejándosede las condiciones desfavorables actuales en otros países) que la solución regional a las
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diﬁcultades del capital. Parece probable que el mundo continúe sufriendo
la violencia y la volatilidad de la política nacional (e inter-nacronal) de la
sobreacumulación global.
México DF, 1992
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7. Aunque
la críticadeBarkera laslimitaciones
deldebate
sobrela derivación
delestado
es
básicamente
correcta,
lasconclusiones
quesaca
sobre
lanecesidad
deanalizar
losestados
nacionales
entérminos
deunacompetencia
entre
unidades
estado-capitalistas
estotalmente
falsa.
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desarrollar
aquí.
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yaquelateoríaregulacionista
tomacomomarco
dereferencia
alestado
nacional
y noal capital
global(verClarkel987/l99l:Hirsch¡992).nohalogrado
relacionar
estas
cuestiones
conla
movilidad
delcapital.
Laorientación
delateoría
regulacionista
haciaelestado
nacional
refleja
el
hecho
dequelosestados
nacionales
jugaron
probablemente
unpapel
máscentral
enlacontención
globaldeltrabajo
durante
laposguerra
queencualquier
otraépoca:
pero.yaqueelestado
nacional
setomaporsentado
enlateoría
regulacionista.
estos
vínculos
nosepueden
teorizar.
lO.Lasmetáforas
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China:

un

capitalismo

llamado

socialismo

En China ya ha quedado atrás la primavera/masacre de la plaza
Han An Men de 1989. El centro de escena lo ocupa hoy la reconversión
capitalista, eufemisticamente denominada "socialismo de mercado " e
inscripto como tal en la nueva Constitución Nacional oﬁcializada en el
XIV Congreso del PCCh en Octubre de 1992, poco después del articulo
que aquí reproducimos.
Los hechos posteriores no han hecho más que conﬁrmar el ciclo
expansivo que atraviesa su economía, 12,8% en 1992 (20% en la
industria) y 14% en el primer semestre de 1993, acompañado de un
fuerte viraje individualista en la sociedad y una desenfrenada carrera por
el dinero y la búsqueda de negocios.
Sociedad en transición y al mismo tiempo impregnada de rasgos
tradicionales a la que en otro artículo el autor de este, especialista en el
estudio de China, deﬁne, como un "imperio presa del cambio " del que
poco o nada se conoce en nuestros países.

Los tres años que han seguido a la sangrienta represión de
la Plaza de Tiananmen de Pekin se
han desarrollado más favorable-

ponsables de la masacre de junio
de 1989: se han beneﬁciado de una
coyuntura económica propicia y
han reducido su aislamiento en el

mente de Io previsto por los res-

plano internacional. Esta prórroga
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toca a su fm, ya que se hace necesario tomar rápidamentedecisiones
importantes y los viejos dirigentes
están a punto de terminar. Sin embargo, estos éxitos facilitan a su
vez una relativa "paz social" y,
paradójicamente, un ascenso de
fuerzas que preparan la transformación capitalista de China.
Deng Xiaoping, en una
ofensiva impresionante para un
hombre de 88 años de edad, acaba
de imponer, apoyando abiertamente a los partidarios del cambio, un
retorno a una transición hacia un
capitalismo con fuerte presencia
estatal, favorable a las iniciativas
privadas, abierto al exteriOr y dirigido con mano ﬁrme por un partido-Estado reconvertido. Esta Ofensiva, iniciada en enero con una
visita dc Deng Xiaoping alas provincias del sur, las más implicadas
en la reforma, y particularmente a
la zona económica especial de
Shenzen, la plaza fuertedel capitalismo en la República Popular,
ha continuado a partir de marzo; se
implementó una vasta e inusual
acción de propaganda con el ﬁn de
reducir la resistencia de un aparato
central cuanto menos reticente.
El éxito de esta campaña
está marcado, para muchos, por
una incógnita: el estado de salud
de Deng Xiaoping y el de sus
adversarios. Hay algo de siniestro,
una especie de prueba de decadencia del régimen, en el hecho de
que el porvenir de más. de mil
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millones de personasdependadela
sorprendente resistencia de un
puñado de ancianos. Con motivo
del decimocuarto congreso del
Partido Comunista, previsto para
septiembre y octubre, la parálisis
de decisión de la dirección no
puede prolongarse. Una China que
busca vias de transformación se ve
ast' mantenida en suspenso por la
temible cuestión de si Deng Xiaopin sobrevivirá O no a su eterno rival, Chen Yun, jefe de ﬁlas de los
conservadores, de ochenta y siete
años de edad. Esta espera de toda
una población contemplando la
descomposición fisica de unos patriarcas al borde de la muerte
recuerda el ﬁn del periodo maoísta
y subraya la ruptura total entre un
poder visto casi como parte de un
antiguo régimen y el conjunto dela
sociedad, incluida una buena parte
de los cuadros del partido.
La lucha en la cumbre
continúa abierta y tanto más encarnizada cuanto más está contra la
pared la corriente conservadora, la
cual, controlando numerosas estructuras de mando a nivel central,
se ve a menudo impotente en lO
profundo de la sociedad frente a
las autoridades que controlan
Sólidamente las regiones. Estos
poderes regionales y locales, incluso cuando no son favorables al
contenido efectivo de las "reformas", es decir a un capitalismo
cada vez más evidente, temen sin
embargo las tendencias hacia un
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nuevo centralismo por parte del
primer ministro, Li Peng.
Puedeparecersorprendente
que el equipo de Li Peng esté en
tan lamentable estado cuando el
balance de su gestión económica
está lejos de ser negativo, al menos
a corto plazo. La situación es y
seguirá siendo frágil, pero, por
ahora, China forma parte del
grupo de los "dragones" de Asia:
entre un 6% y un 7% en la tasa de
crecimiento de los últimos años
(7% en l99l, 10% en el primer
trimestre de 1992 quizás entre un
8% y un 10% para el conjunto del
año). Y algo aún más inesperado:
el poder ha conseguido reducir
fuertemente la tasa de inﬂación
(2% en 1990 contra 18% en ¡989,
y 3% en 1991). Lo que prueba. al
menos, un dominio de la politica
macroeconómica, una cierta capacidad para hacerse obedecer -situación nada evidente hace apenastres
años. Pero estos resultados suponen. paradójicamente, otras tantas
victorias de los adversarios del
equipo de Li Peng. China ha continuado. desde 1989. abriéndose
económicamente al mundo. Más
aún. ha practicado con e'xito una
agresiva política de exportación de
productos de bajo contenido tecnologico. En su conjunto, las ventas
al extranjero se han doblado entre
¡985 y 1990 (mientras que se han
reducido severamente las importaciones. política de austeridad obliga). El saldo comercial se ha
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convertido en positivo en 1990 y
l99l (en mas de ¡2000 millones
de dólares); China es, después de
Japón, el país cuyos intercambios
con Estados Unidos resultan más
excedentarios (con un saldo positivo de 11500 millones de dólares en
1990). Ahora bien, esta política
comercial tendiente a ocupar los
rubros de base tecnológica abandonados por países como Singapur,
Taiwan o Corea del Sur, había
sido propuesta por Zao Ziyang, el
antiguo secretario general del
Partido
Comunista,
reformista
eliminado en la primavera de quien
cada vez hay más motivos para
rehabilitar.
El crecimiento del sector privado
Y una constatación aún
más agobiante para el equipo de Li
Peng: lo esencial del crecimiento
proviene del sector no estatal —empresas privadas rurales y urbanas y
del sector cooperativo, mixto y
colectivo (de hecho ampliamente
privatizados, o fuera del control de
los cuadros locales). El sector estatal abarcaba. en ¡978. el 73% de
la producción industrial. pero en
l990 este porcentaje era ya solo
del 35%. El sector privado (comprendido el controlado por el extranjero). partiendo de cero en
l978 (estaba entonces prohibido).
representabael 5% de la capacidad
industrial en 1985 y el 38% en
l990.'

[0]

Las políticas puestas en
práctica iban,, en contraposición
con el discurso oﬁcial, en el sentido de profundizar la reforma, de ir
más allá en ella, y de la reintegración progresiva de China en la
economía capitalista mundial y de
su subordinación a ella.
El poder, en palabras del
propio Deng Xiaoping, se ha arrepentido recientementede no haber
permitido antes a Shangai, durante
mucho tiempo bastión de la industria estatal, convertirse en centro
capitalista activo, capaz de atraer
capitales del exterior.
Tras estos tres años de
inesperada tregua, el poder debe
ahora trazar con urgencia una línea
de conducta de cara al futuro. Por
otra parte, este era el objetivo
principal de Deng Xiaoping en
enero. No podía haber sido más
claro. El socialismo es el desarrollo, es lo que decía en esencia. Y
el desarrollo a la china está representado por la zona económica
especial de Shenzen. Y el modelo
de Shenzen es Hong Kong, con
quien compite en la misma zona.
Así pues, el socialismo chino es...
un Hong Kong socialista. No
tomemos en cuentala provocación,
sin duda deliberada.
Todo chino ya sea favorable u hostil de Deng Xiaoping, lo
comprende perfectamente: el modelo es capitalista. Y Deng Liqun,
uno de los dirigentes más conservadores, inventor a principios de
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los años 80 de la noción de "polución espiritual", estáperfectamente
autorizado para decir que Deng
Xiaoping se desprende del maoismo y del marxismo-leninismo.2 En
efecto, ésteha subrayado, como no
lo ha hecho ningún otro, la necesidad de preparar la mutación económica del país y la salida (y no la
autoreforrna) del socialismo real.
El socialismo que se proclama no
tiene ningún otro contenido que
que la perpetuación del aparato
comunista, al menos de aquellos
que, en su seno, estándispuestos a
reconvertirse a un régimen socialista que combine el poder del
partido-Estado con una economía
capitalista bajo fuerte control estatal. Una combinación hasta tal
punto explosiva que no extraña el
silencio oﬁcial en lo que se reﬁere
a las modalidades de su puesta en
práctica...
Al decidir valorizar Shenzen de forma tan ostentosa, y al
poner los puntos sobre las [es proponiendo hacer de Hong Kong un
modelo para las regiones más desarrolladas del país, Deng Xiaoping
ha quemado, en cualquier caso, sus
últimos cartuchos porque no hay
perspectivade vuelta atrás. Cuando
Shenzen, un territorio de 330 kilómetros cuadrados, fue elegido como zona económica especial en
1979, al comienzo de la reforma,
se trataba realmente de forjar una
cabeza de playa para las inversiones exteriores y de beneﬁciarse de

Octubre 1993

la vecindad de Hong Kong. Pero
también había la intención de preservar al resto de China de una
contaminación capitalista. Para
gente muy concreta, China se iniciaría en la tecnología a cambio de
inversiones en principio rentables
para los capitalistas extranjeros.
Ahora bien, las zonas económicas
especiales, a pesar de sus difíciles
comienzos y de su incapacidad
para atraer la alta tecnología", se
han multiplicado y se sitúan en el
corazón del desarrollo de las provincias costeras -fachada marítima
considerada en sf misma como el
elemento motor del crecimiento de
una China abierta al mundo. La
zona de Shenzen tenía 70000 habitantes en 1978; ahora cuenta con
más de dos millones, a los que hay
que añadir varios centenares de
miles de trabajadores ilegales,
mientras que en el proyecto inicial,
se pensaba llegar a los 800000
habitantes para el año 2000.4
Los chinos echan a andar
hacia el muevo Eldorado. Se ven
atraídos por salarios muy superiores a los del resto del país. Pero
estos salarios están reservados a
los residentes (y han sido obtenidos
gracias a fuertes presiones obreras), ya que gran número de campesinos que se instalan en la región, se encuentran rápidamente en
las condiciones que tan bien conocen los trabajadores del distrito de
Baoan —incluido sin embargo en la
zona de Shenzen-, que sufren la
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fuerte y nueva explotación capitalista, y donde los obreros ganan a
menudo menos de los 200 yuanes
del salario mínimo, cuando los
salarios alcanzan frecuentemente
los 500 y 1000 yuanes en el resto
de la zona; la norma de las 48
horas de trabajo semanales se ha
sobrepasado tranquilamente. No
existen ni contratos ni verdadera
protección social o médica. Los
reglamentos de seguridad apenasse
aplican: en 1991 los accidentes de
trabajo causaron 540 muertos y
heridos.’ Sin embargo, el ﬂujo de
campesinos no se detiene, pues el
paro y el subempleo arrojan por
millones a la población rural a las
carreteras del sur, a la búsqueda de
recursos que la tierra ya no les
procura.
Los capitalistas de Hong
Kong invierten masivamente en la
zona de Shenzen: dos tercios de los
capitales provienen de allí. Disponen de una mano de obra barata,
de un acceso al continente y de
ventajas sustanciales: las jóvenes
campesinas llegan para contratarse
como sirvientes, a veces como
amantes, si no como prostitutas, en
la segundas viviendas de los amos
de Hong Kong. Un capitalismo
salvaje poco escrupuloso como
modelo, con la bendición del patriarca. lo cual es, ciertamente,
muy poco maofsta.
No se trata sólo de venderse al más afortunado o al que
más ofrezca (venta cuyo producto,
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por lo demás, no hará sino volver
pronto, en el caso de Hong Kong,
al seno de la madre patria). El objetivo es igualarse con Hong Kong,
valorar a los que. especialmenteen
la zona de la fachada marítima del
país, piensan poder participar con
algún éxito en esta competencia.
Tal es el caso de Shangai, que,
habiendo salido tarde en la carrera
hacia el capitalismo, trata de compensar su desventaja.
Hay que aprender. pagarel
precio de este aprendizaje y esforzarse en favorecer la eclosión de
los empresarios de la China continental, en preguntarse demasiado
sobre el origen de los capitales de
estanueva clase. China estámucho
más avanzada que Rusia en la
constitución de una clase de hombres de negocios, producto de una
mezcla de burócratas ( o sus hijos)
y nuevos capitalistas.
Los otros (la mayoría de
las regiones y de los habitantesdel
pais) no pueden esperar sino que
las zonas prósperas contribuyan en
su momento a desarrollar los vastos espacios dejados de lado. La
China que avanza es más que
nunca una China con varias velocidades. El editorial del diario del
Pueblo del pasado l° de mayo
anunciaba a los obreros una era de
sacriﬁcios -temporales, según se
les asegura. El tono del texto no
deja apenasdudas sobre la resistencia obrera a la nueva orientación 7.
Una resistencia que se maniﬁesta
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desde los comienzos de la reforma
y que ha limitado el impacto de
esta. Esta vez, el grupo reformador
parecedecidido a pasar por encima
de ella.
La distancia entre la ideología que se proclama y la práctica
es inmensa. Más que en las batallas en la cumbre, de incierto
resultado, ahí es donde se puede
ver de forma más evidente la
derrota del régimen "comunista".
La rigidez del discurso, la rugosidad de la lengua oﬁcial han masticado una ﬂexibilidad en Ia gestión
concreta que se ha impuesto en
sectores cada vez más amplios del
aparato. Tal es el reto principal
para una parte de los dirigentes:
organizar las transformaciones.
asegurar la reconversión del régimen y de una fracción de la élite,
evitando así un derrumbe del
poder. "Cambiarlo todo para que
todo siga igual". según la célere
fórmula del heroe del El Gatopardo“. Y, sobre todo, organizar el
cambio dando la impresión de que
no se quiere cambiar nada. Esta
es. en cierta medida, una constante. Las capasdominantes tienen en
Occidente la reputación, desde
hace siglos, de desear ante todo la
perennidadchina, la continuidad de
los valores de su civilización y la
perpetuación de las élites tradicionales. Hasta el punto de que la
burocracia comunista y la ruptura
maoísta de l949 han sido situadas
en esa continuidad. ¡Qué no se
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habra dicho sobre el inmovilismo
chino, sobre el bloqueo de cualquier evolución por parte de los
mandarines; y, más recientemnete,
sobre las rigideces del maoísmo y
de estos maoístas tardíos acaudillados por Li Peng, que ocuparon la
totalidad del poder tras la represión
de 1989!
Más bien es lo contrario lo
que prima hoy en día. Si nos
atenemos a los últimos siglos del
imperio, que son los que cuentan a
la hora de comprender la China
moderna, hay que constatar una
ﬂexibilidad, una relativa capacidad
de adaptacióon del poder y de los
componentes de la sociedad. No se
trata tanto de realzar la ﬂexibilidad
en tanto que tal como de responder
a una tarea que requiere, en sí misma, la inﬂexibilidad más absoluta:
la asunción de la unidad china.
Ha sido necesario que el
mundo occidental constate la sorprendente facultad y adaptación.
desde hace dos o tres decenios. de
las diásporas chinas. como las de
Hong Kong, Singapur o Taiwan,
para que los investigadores y observadores se den cuenta de que la
ﬂexibilidad es un rasgo esencial de
la civilización china. al menos en
el transcurso de los últimos siglos.
Al contrario que Max Weber, que
insistía en las trabas culturales.
hoy en día se tiende más bien a
poner el acento sobre aquello que
en los valores chinos hacen a este
pueblo tan apto para el comercio,
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para el capitalismo. para la asimilación de las innovaciones del
mundo exterior.
Los tres últimos años han
sido los de la regresión política. de
la reaﬁrmación del maoísmo hasta
la caricatura, Io cual no ha frenado
esta capacidad de efervescencia
bajo la apariencia de inmovilismo,
a todos los niveles de la sociedad.
Socialismo, comunismo o maoísmo
signiﬁcan poco más que nada más
-a|lá del imperativo de grandeza,
de unidad y de cambio tendiente a
garantizar la continuidad. El modelo soviético parecía, hace algunas
decenas de años, poder cumplir
esta función. Hoy, el capitalismo
está considerado, por parte de las
élites urbanas. como el modelo a
adoptar y a adaptar. El riesgo,
nada despreciable, de que en un
capitalismo que introduce una
diversidad plena de contradicciones
y una multiplicidad de Chinas,
pueda provocar el estallido del país
—y, por lo tanto, lo contrario del
objetivo buscado- parece temerse
menos que el peligro de derrumbe
de una nación que . como en el
siglo XIX, se dejaría dominar. Si
se exceptúa una cierta tentación
independentista aún minoritaria en
Taiwan, la unidad del territorio no
se pone en cuestión, ni en las
regiones favorecidas ni en las
regiones estancadas. Salvo en
algunas provincias periféricas no
muy antiguas del país, sobre todo
en el Tíbet.
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Docilidad del mundo rural
El poder no sólo ha obtenido éxitos económicos, sin duda
provisionales pero preciosos para
un régimen desacreditado. Los
males sociales, la indisciplina, la
inseguridad en las ciudades y en el
campo, la resistencia obrera, la
desafección de los intelectuales,
todo ello está tan presente como
hace tres años; pero la oposición
organizada ha desaparecido. Es la
época del cada uno a lo suyo. El
gusto por los negocios se ha adueñado de algunos contestatarios.
Otros se han desanimado. Los intelectuales se han retirado de la política, como sus antepasadoslo habían hecho tras los desastrosos
comienzos de la primera República, en 1912.
Las acciones obreras de
una cierta magnitud se están haciendo esperar. Todos los días se
da un considerable distanciamiento
entre la vivacidad de la resistencia
obrera por la base, resistencia a
veces muy corporativista, y la ausencia, a escala bastanteimportante, de organizaciones (sindicales y
otras) independientesdel poder. Es
cierto que la represión de todas las
tentativas que van en ese sentido
ha sido siempre inmediata y feroz,
más sistemática que la que ha caído sobre los intelectuales.
En cuanto al campo, se ha
visto aliviado por el fracaso de las
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tentativasde restaurar en parte las
estructurascolectivas. Se han beneﬁciado de un alza sustancial de los
precios, de una cosecha record (lo
uno está ligado a lo otro), de un
relanzamiento de un importante
sector de la pequeñaindustria rural
que había sufrido mucho con la
politica de austeridad llevada adelante a partir de 1988. El campo
ha conquistado una cierta autonomía económica y de gestión de la
vida cotidiana; a cambio, hacen
gala de una gran docilidad frente al
poder. Este consentimiento sin
aprobación, no carente de cálculo,
sigue siendo la gran baza de las
autoridades.
Sin embargo, no se puede
descartar ninguno de los grandes
peligros. El peso demográﬁco continúa representandoel mas terrible
fardo, junto a los graves problemas
ecológicos. La economía continúa
siendo frágil, la inﬂación vuelve a
despegar (se habla de un 5% y un
6% para este año, posiblemente).
Las fracturas sociales se agravan
en este país-continente cada vez
más desigualitario, en el que las
periferias, en el sentido social y
geográfico, son abandonadas a su
suerte, lo que provoca crecientes
tensiones entre las minorías nacionales fuertementerepresentadasen
las zonas alejadas. A esto se añaden las incertidumbres sobre el
régimen, la guerra de sucesión que
no termina, bloqueando la
búsquedade espaciospolíticos nuevos.
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Hay una sola convicción: el socialismo real chino agoniza, aunque la
muerte clínica pueda retrasarsepor
el miedo al caos, por las maniobras burocráti

cas o por la sorprendente longevidad de algunos personajes históricos.
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Boris Kagarlirslty es un joven sociólogo y militante socialista moscovita.
Escribió The Thinking Reed (1988), una vasta historia de la intelectualidad rusa, The Dialectic of Change (1990) y Farewell to Perestroika (1990) sobre las transformaciones en la ex-URSS y las perspectivas
de la Perestroika de Gorbatchov. Cuadernos del Sur publicó con anterioridad, en los números ll y ¡3 respectivamente. dos artículos suyos."
"No vemos una vía (¡ue no sea la socialista hacia la democracia en
nuestro país" (con Eﬁm Ostrovskii) y "La revolución democrática de
Europa Oriental vista desde la izquierda Su último libro, acerca de la
"desintegración del monolito " soviético, actualiza aquellos análisis y
dellnea las perspectivasﬁxturas de una politica socialista para la F ederación Rusa. Kagarlitslty es, además, miembro fundador del Partido del
Trabajo, activista de la Federación de Sindicatos de Moscú, redactor del
semanario Solidarnost y miembro del Soviet de Moscú.
Con motivo de la presentación de la versión portuguesa de su
último libro, A desintegracáo do monolito (San Pablo, Editora UNESP,
1993), Kagarlitslg' viajó a Brasil. En la ciudad de Marilia-SP, Eduardo
Lucita y Alberto Bonnet lo entrevistaron para Cuadernos del Sur acerca
de la situación política actual en la ex-URSS.

CdS.: Tu acabas de llegar de Moscú para asistir a este seminario en
Marﬂia’. Por la información que tenemos en Buenos Aires, los últimos
acontecimientos en Ia Federación Rusa han vuelto a poner en el centro
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de la escenamundial el que sin duda constituyeel proceso de transfonnaciones más importante en muchas décadas, tanto por sus implicancias
políticas como sociales. ¿ Cómo aprecias la actual situación de confrontación entre un presidente que para occidente aparece como un gran
demócrata y un parlamento que este mismo occidente considera como
conservador?
B.K.: No es correcto considerar a Yeltsin como alguien cualitativamente
diferente del parlamento. Yeltsin fue elegido por este mismo parlamento
en el año 1990, como un presidente de este mismo parlamento, que ha
llevado a Yeltsin al poder desde la situación de aislamiento político en
que estaba antes como enemigo de Gorbatchov. Ahora también este
mismo parlamento ha votado crear el puesto de presidenteespecialmente
para que Yeltsin pudiera ser presidente. Este mismo parlamento ha
votado muchas veces por privatizaciones, por la destrucción de la Unión
Soviética, la liberalización de precios, etc. El problema central, en
realidad, no es la oposición del parlamento a Yeltsin, sino que esteparlamento, que tiene responsabilidadjunto con Yeltsin de todo lo que sucede
ahora en la Federación Rusa, no puede ser una verdadera y eﬁcaz
oposición precisamentepor eso. Es una oposición muy débil.
Pero es muy característico el hecho de que esa oposición está
emergiendo, porque ahora las mismas capas sociales y grupos políticos
que apoyaban decididamente a Yeltsin dos años antes están en la
oposición, están en contra, porque nada funciona, porque las reformas
neoliberales en Rusia no tienen más éxito que en América Latina. Es un
desastre internacional y Rusia no constituye ninguna excepción. Pero la
situación en Rusia es peor aún que en América Latina desde el punto de
vista psicológico, no desde el punto de vista de la pobreza, porque no
estamos tan pobres como la gente en Brasil, en Perú o naturalmente en
Africa. El problema, sin embargo, es que la gente en Rusia está
habituada a un nivel de vida no muy alto, pero tampoco muy bajo, y el
mensaje del neoliberalismo fue que con el gobierno neoliberal en ocho
meses —comoha dicho Yeltsin- podíamos entrar en el club del occidente,
de los países ricos. Como resultado, después de ocho meses hemos
entrado en la masa de los países pobres y esto es un shock político,
psicológico y moral que ha creado una oposición aún entre las capas
sociales "semi-burguesas", que en principio quieren el aburguesamiento
de la sociedad soviética, pero no quieren el neoliberalismo como modelo
del desastre.
CdS. .' ¿Esto signiﬁca que la base social que apoyaba a Yeltsin, la base
social del régimen actual, está en un proceso de descomposición?
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B.K.: Exactamente. Y por eso Yeltsin no tiene chance, no tiene
posibilidades de vencer.
CdS.: ¿A esta descomposición te reﬁeres en el libro que acabas de
presentar, La desintegración del monolitoz?
B.K.: Si, exactamente. La palabra descomposición para todo lo que
pasa ahora en Rusia es una palabra muy característica. Siempre hablamos
de la descomposición de algo, pero en realidad es una descomposición de
todo.
CdS.: Pareciera ser que la ﬁgura presidencial se ha debilitado en este
proceso de descomposición y que, para sostenerse, se apoya en los
militares y está quedando comprometida con el sector militar. ¿Cuál es
el peso real de los militares en las decisiones políticas, luego del frustrado golpe de Agosto de 1991?
B.K.: Después de Agosto, el rol de los militares es importante porque
no existe. Y por eso, irónicamente, la importancia del ejército está
creciendo. Fuerza tienen, pero la ausencia de sus actividades es su
actividad más importante desde el punto de vista político. El ejército tiene
miedo de ser fragmentado, como todos los otros sectores. En caso de que
el ejército empiece a actuar políticamente, de inmediato empieza a
fragmentarse, porque hay varios sectores políticos y sociales que tienen
apoyo en sectores militares. Pero esa es una situación de peligro, de guerra civil, que los militares no quieren, y por eso son demostrativamente
neutrales.
CdS.: Más allá de la cuestión de la desintegración de la base social,
¿qué posibilidades tiene el neoliberalismo en el plano económico?
B.K.: Por ejemplo, la caída de la producción fue el año pasado,
oﬁcialmente, del 26%. En este año esperamos que la caída de la
producción no sea tan impresionante, pero las consecuencias sociales de
la caída de la producción del año pasado, de la destrucción de la base
productiva, pueden experimentarse en este año de 1993.
Ahora el desempleo en Rusia es muy bajo y es muy importante
aclarar que, cuando hablamos de desintegración, en realidad no todo está
desintegrándose y, por ejemplo, la tecnocracia, los managers de grandes
empresas, entienden que el capital más importante que tienen es los
trabajadores con cualiﬁcación, y por eso no quieren desemplear gente.
No porque sean buenos, ni porque sean socialistas, ni siquiera
estalinistas, sino sólo por razones económicas. Sería una autodestrucción.
Desemplear es destruir la posibilidad de recuperar la producción. Y por
eso tenemos ahora un bloque entre los tecnócratas y los trabajadores
contra esta tendencia del gobierno de destruir la industria y desemplear
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la gente. Porque los neoliberales no prevén ningún futuro para la
industria ex-soviética. Pero futuro existe, porque tecnológicamente no
estamos tan atrasados como dicen. Tenemos algunos problemas, pero
tecnológicamente no estamos más atrasados —porlo menos en algunos
niveles de la industria- que, por ejemplo, Inglaterra, que es un país desarrollado. Por ende, no es una situación en que no haya posibilidades de
desarrollar o reestructurar la industria. El problema es sólo que, sin
inversiones directas estatales,controladas también por el público, no es
posible reestructurar esta industria. pues capitalesprivados de tanta magnitud no existen.
CdS.: Sin embargo, Boris, yo encuentro un problema en lo que dices,
porque pareciera ser que uno de los elementos que ha jugado un rol
importante en la crisis de la ex-URSS ha sido que el bloque del denominado "socialismo real "perdió la batalla en el terreno de la productividad
frente al bloque de los países capitalistas.
B.K.: De acuerdo. Pero me parece que no es el problema más grande.
El problema más grande es el problema del éxito mismo del régimen
burocrático. Porque el régimen burocrático, gracias al impulso revolucionario de los años de la Gran Revolución Rusa, fue capaz de desarrollar
un país, podemos decir "subdesarrollado", a un nivel en que la población
esperabaseriamenteentrar al club de los países más desarrollados. Y por
eso no estamosatrasados-aunquenaturalmenteno estamostan desarrollados como occidente. Estamos en una situación paradójica, donde el nivel
de desarrollo ya obtenido ahora estáen peligro. Podemos reestructurar la
industria y fortalecer nuestrodesarrollo. pero cambiando las prioridades.
o podemos subdesarrollarnos.
CdS. .' Justamente en este sentido pareciera ser (¡ue uno de los grandes
campos de disputa en la ex-URSS es la orientación del modelo económico
a desarrollar. Ypareciera ser (¡ue lo que va triunfando, encabezadopor
Yeltsin, es un modelo de claro restablecimientode la propiedad privada.
del mercado, en una orientación decididamentecapitalista.
B.K.: No solo es capitalista, es reaccionaria, porque ideológicamente
es también una tentativade restablecerel régimen pre-revolucionario, que
no era democrático-burgués sino burgués-feudal.
CdS.: Vos comparahas ese proceso, en tu libro, con la caida del
imperio romano en manos de los bárbaros. Ahora bien, es evidente que
esta orientación cuenta con todo el apoyo de los grandes países
capitalistas del G7, del Club de París, lo que ha sido puesto de
maniﬁesto, por ejemplo, en las recientesdeclaraciones de Clinton en los
EEUU. “ Pero, por otro lado, pareciera ser que existen múltiples
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diﬁcultades para constituir una clase capitalista y que no existen grandes
proyectos de inversión.
¿Cuál es hoy el verdadero alcance del
capitalismo en Rusia?
B.K.: En realidad, la clase capitalista no existe, y no es posible formar
una clase capitalista como clase, con alguna tradición, con alguna
integración social horizontal, y no como grupo "Iumpenizado" de propietarios aislados, en un año, en dos años, diez o aún veinte años. Podemos
olvidar por un momento que somos de izquierda y retomar el
razonamiento liberal. También desde esta perspectiva, siendo la clase de
propietarios importante para la ideología liberal, existe estacontradicción.
La clase burguesa real no puede formarse en dos o tres años. Pero la
crisis existe ahora, las diﬁcultades existen ahora, y es necesario hacer
algo ahora para salvar el país. También esto puede explicar porqué
algunos sectores de centro derecha o algunos sectores socialdemócratas
de derecha están ahora izquierdizándose. porque no hay por el momento,
objetivamente, una solución capitalista.
CdS.: Estamos pasando revista a los problemas económicos objetivos
que enfrenta la restauración capitalista en la ex-URSS, pero ¿que está
pasando con el pueblo, con la gente?
B.K.: Es una situación de frustración. Para la izquierda, por ejemplo,
es un gran problema. La gente no cree más en el capitalismo, no cree
más en el neoliberalismo, no cree más en Yeltsin, pero al mismo tiempo
no es una situación en que la gente crea en la izquierda, crea en el
socialismo. La gente está esceptica. está frustrada, desilusionada y dice:
bien, no podemos hacer nada. o dice: podemos boicotear al gobierno.
Pero boicotear al gobierno no es suﬁciente para cambiar las cosas. Es
suﬁciente para hacer ineﬁcaz todo lo que el gobierno hace. para
paralizarlo, pero no es suﬁciente para cambiar las cosas. Y la actividad
política de la clase obrera es baja. Sólo los sindicatos son políticamente
activos, pero es una situación muy paradojal porque casi todos los obreros están sindicalizados, pero la clase obrera espera que los sindicatos
puedan hacer algo sin militancia obrera. La clase obrera llega a elegir los
líderes sindicales y después de elegirlos se queda esperando los
resultados.
CdS.: No hay una participación activa.
B.K.: Casi no hay militancia. Los obreros son muy leales a los
sindicatos, pero leales pasivamente.
CdS.: Sin embargo, vos indicabas en otros reportajes“, y en tu propio
libro, que existe una especie de restructuración de los sindicatos y
también de los partidos de izquierda.
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B.K.: Si, es un proceso muy importante, importantísimo, esta
restructuración de la izquierda y de los sindicatos. En el año 1990
tuvimos un congreso de los sindicatos de Rusia que ha formado una
nueva federación sindical (Federación IndependienteSindical de Rusia).
Algunos jefes sindicales y algunas estructuras de los viejos sindicatos
permanecen, y no esta siempre mal, porque con esas estructurashemos
insertado algunos funcionarios muy competentes. Pero también es un
problema, porque la gente no siempre tiene la capacidad de hacer cosas
en esta situación que es muy diferente. Por eso los sindicatos tienen
importancia, pero su restructuración es muy difícil. La izquierda ahora
también está en el proceso difícil de la restructuración. La izquierda
socialista estáligada a los sindicatos y puedecontrolar algunasposiciones
centrales en la Federación Sindical Rusa. Esta tendencia es representada
por el Partido del Trabajo, del que soy miembro. Este partido carga
también con todos los problemas de la sociedad: no hay experiencia, no
hay participación de masas, y por eso la izquierda socialista tiene
inﬂuencia, tiene importancia en el país, pero no tiene una participación
de masas. No somos un movimiento de masas, y es un problema. Otro
problema es que la fragmentación de la izquierda no es superada.
Estamos en proceso de superar estafragmentación, pero aún no podemos
decir que tenemos un sólo partido socialista, porque también tenemos un
fuerte partido comunista muy tradicional...
CdS.: ...¿un partido estalinista?
B.K.: No. Tenemos dos partidos comunistas. Uno es abiertamente
estalinista, el Partido Comunista Obrero de Rusia, de estalinistas no
arrepentidos que dicen que la única causade estacrisis es que Jrushov ha
denunciado a Stalin, y todas las otras cosas eran muy buenas. Pero hay
otro partido comunista más grande, llamado Partido Comunista de la
Federación Rusa, que es tradicionalista pero no estalinista. Podemos decir
que es breznevista. Es un partido grande, importante, pero también muy
pasivo, muy incapaz de actuar en la situación nueva, y sostiene siempre
que el fracaso del neoliberalismo automáticamentepuede darles a ellos
una posibilidad de acceder al poder, lo que es incorrecto. Y tenemos el
Partido del Trabajo junto con otro partido de izquierda con el cual
queremos ahora uniﬁcarnos que se llama Partido Socialista de los
Trabajadores. La diferencia es que el Partido del Trabajo organiza la
gente de los sindicatos y también la gente que estabaen la oposición de
izquierda al régimen comunista (anarcosindicalistas, algunos trotskistas,
socialistas de izquierda, marxistas, socialdemócratasde izquierda, etc.)
mientras que el Partido Socialista de los Trabajadores organiza una
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corriente reformadora del mismo Partido Comunista de la URSS.
Históricamente, no es tan facil uniﬁcar esas corrientes, con una experiencia de socialización diferente.
CdS.: ¿Cómo deﬁnirtas vos a esa izquierda socialista del Partido del
Trabajo? ¿Es una izquierda que se asemeja al ala izquierda de la
socialdemocracia 0 es una izquierda que se deﬁne en términos clasistas,
anticapitalistas ?
B.K.: Naturalmente, como partido amplio —nopuedo decir grande,
porque no somos grandes desde el punto de vista del número de mujeres
y hombres- tenemos algunas corrientes muy diferentes. Ahora se habla
mucho de una "unidad intuitiva", porque esas corrientes son tan
diferentes que podríamos hacernos la pregunta: ¿por qué estamosjuntos,
en una misma organización? Siempre la respuestaes que hay una unidad
intuitiva, porque algunos sectores no son tan diferentes en la realidad como puede pensarse, pues existen diferencias de lenguas, de tradiciones,
de personalidades, que no son necesariamentepolíticas o referidas a la
base social. Por eso es importante crear un espacio social-político para
que estas tendencias puedan desarrollarse de un modo no sectario. Y por
eso tenemos socialdemócratas de izquierda claramente socialdemócratas,
tenemos comunistas no miembros del PCUS pero gente de la tradición
leninista-comunista, tenemos gente de tradición anarcosindicalista o
anarquista (ahora resulta interesante ver que este grupo está
reencontrando el marxismo, es una tendencia muy interesante). Podemos
decir que hay dos tendencias en nuestro PT: una socialdemócrata de izquierda, claramente de izquierda, no de derecha, y una tendencia
marxista, socialista de izquierda. Ahora, la tendencia más de izquierda
predomina en el partido, y espero que eso continúe. No queremos
socialdemocratizarnos.
CdS.: ¿Cuál es, en esta crisis de la Federación Rusa, el papel que han
jugado y quejuegan los intelectuales y cuál es el peso de los intelectuales
en toda esta recomposición de la izquierda?
B.K.: Es otro tema de mi libro. Mi primer libro -que no fue publicado
en portugués ni en españols, es un libro sobre la historia de los intelectuales soviéticos, desde la Revolución Rusa hasta la Perestroika, y ahora este
tema es para mi muy importante. Tenemos un desarrollo muy atrasado
o regresivo, porque algunos sectores de los intelectuales están muy
integrados en el poder y muy corrompidos por el poder, por el mercado,
por el capitalismo, etc., aunque hay otros sectores más privilegiados que
están izquierdizados. No hay una intelligentsia, sino varias intelligentsias.
Como todo, también la intelligentsia está fragmentada, y tenemos dos o

Cuadernos del Sur

115

tres intelligentsias simultáneamente.Es un drama, porque la importancia
de la intelligentsia radicó siempre en un factor: en que estabasocialmente, culturalmente integrada, en que la élite de la intelligentsia no era tan
diferente de la masa de la gente, de los trabajadores, y se sentía como
parte de esa masa. Ahora no es como era. Pero probablemente estemos
en un período de formación de una nueva intelligentsia. Y puede ser más
o menos como en los países más desarrollados de América Latina. del
Tercer Mundo, donde los intelectuales, como tradicionalmente era en
Rusia, son críticos y de izquierda. Tenemos una experiencia muy
interesante,la experienciadel diario ............
diario independienteque
fue creado por el gobierno como un diario más o menos serio para los
intelectuales —esparadójico, porque un diario independientecreado con
dinero del gobierno no es muy independiente. Es interesante ver que,
cuando la mayoría de los lectores comenzó a izquierdizarse, el diario
empezó también a izquierdizarse. abriendo sus páginas a la gente más
progresista, más de izquierda. y el gobierno empezó a sabotearel mismo
diario que había ﬁnanciado. Ahora no hay más inversiones y el gobierno
ha apoyado a otro diario, más de derecha. que se llama ....... ..(Hoy en
castellano). Es llamativo que este nuevo diario. creado por la gente del
gobierno para sustituir a la ........... ..que está izquierdizada (no es de
izquierda, pero podemos hablar de "liberales izquierdizados" como tipo
psicológico) no tiene ningún exito. La gente continúa leyendo........
porque en él permanecenjuntos todos los intelectualesde masas.
CdS. .' Entre los intelectualesmarxistas de la ex-URSS, de cualquiera de
las corrientes que existen ¿hay una producción teórica, se genera un
debate, hay edición de revistas como la nuestra?
B.K.:
Hay muchos problemas técnicos. Hay conferencias, aún
internacionales, y gracias a los sindicatos, que pueden ﬁnanciar algunas
reuniones, tenemos un debatepermanentea nivel muy serio y no es algo
aislado, marginal. Pero con las publicaciones de la izquierda y las
publicaciones marxistas la situación es peor. porque los sindicatos pueden
ﬁnanciar una conferencia, una reunión, pero ﬁnanciar una revista es más
complicado y, para decir la verdad, no tienen mucho interés permanente
en hacerlo porque una conferencia es una cosa muy importante. que
podemos mostrar a la gente, pero una revista que sirve sólo para los
lectores no es algo tan importante para los líderes sindicales, y es algo
comprensible. Por eso, prácticamente, no hay revistas de debate de
izquierda. Es un problema. Ahora hemos empezadoa editar una revista,
un suplemento semanal, Solidarnost, de la dirección sindical de Moscú
y también del Partido del Trabajo. Ahora, Solidarnost empieza a publicar
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un suplemento mensual que se llama ........... ..("Casa de las Uniones"),
es el nombre de un ediﬁcio en el centro de Moscú que era originalmente
un ediﬁcio para las reuniones de los nobles y después de la Revolución
fue trasferido a los sindicatos. Y esa me parece que es la única
publicación permanente de debate socialista, más o menos marxista.
porque las otras publicaciones de izquierda y marxistas están ya cerradas
por razones económicas.
CdS.: Ustedes, los miembros del Partido del Trabajo, tendrán seguramente un programa o esbozo de programa. ¿Que lineamientos generales
tiene ese programa para enfrentar la crisis de la ex-URSS?
B.K.: Tenemos un programa y organizamos reuniones programáticas
para discutir estas cosas. El programa es un programa de economía
mixta. dominado por un sector público. Nuestra idea central es esta idea
de la economía mixta, democráticamente organizada, dominada por el
sector público. Y es muy diferente de las ideas socialdemócratas de
economía mixta porque para nosotros sólo el sector público puede jugar
un rol estratégico para el desarrollo y por eso es necesario reestructurar,
fortalecer, y no dar la posibilidad de destruir el sector público. Naturalmente. es necesario reestructurarlo pero no es siempre necesario reestructurar de modo mercantil. La reestructuración del sector público no es
para que pueda ser eﬁcaz el mercado, sino para que sirva a algunas
prioridades nacionales democráticamente aprobadas. Esto no signiﬁca
decir que el sector público no debe ser eﬁcaz en el mercado, en el
contexto de la economía mixta; porque no estamos en la sociedad
socialista: aún cuando la economía mixta este dominada por el sector
público, no es automáticamente socialista. Nosotros pensamos que la
eﬁcacia del mercado es necesaria pero no puede ser el único criterio de
eﬁcacia, especialmente en el sector público, porque hay otras cosas más
importantes que el mercado. El empleo, el desarrollo tecnológico, los
factores ambientales, etc., no son menos importantes que la eﬁcacia del
mercado, y el problema es hacer al sector público capaz de ser ﬂexible
y responder a todos esos factores, todas esas presiones objetivas y
subjetivas positivamente. Por eso hablamos ahora también de Ia gestión
coordinada del sector público, que no es un sector público
burocráticamente coordinado desde el centro como en los modelos
comunistas. Pero no podemos ahora —lamayoría de nosotros, porque hay
varias opiniones 'en este momento- pensar inmediatamenteen la necesidad
y posibilidad de autogestión total. integral, y hablamos de la coordinación
de gestión, de que los trabajadores y especialmente los sindicatos puedan
participar en decisiones centrales estratégicas y puedan tener derecho de
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veto sobre algunasdecisiones que no puedenser realizadassin aprobación
de los trabajadores de las empresas, por ejemplo.
CdS.: Este ejercicio de veto de los trabajadores en las empresas
públicas presente en vuestro programa ¿ustedes lo conciben como una
cogestión de obreros que participan en un directorio o como una
autogestión de los trabajadores con peso en todos los niveles de las
decisiones?
B.K.: La idea general —porquetenemos un debatesobre esto- es que la
perspectiva es la autogestión, pero ahora, a nivel práctico de propuestas
concretas, hablamos de cogestión y del rol importante de los sindicatos
en estacogestión. Pensamos la cogestión como una etapahacia una autogestión más integral. Porque esta cogestión no es una autogestión
socialista. Nosotros no queremos idealizar las decisiones parciales, no
queremos idealizar las decisiones transitorias como los comunistas o los
socialdemócratas hacen de maneras diferentes. Esta idealización de un
modelo transicional, de un cambio parcial, que está congelado como un
modelo ideal que en realidad no puede serlo —alcontrario, tiene muchas
contradicciones- puede ser contraproducente.
CdS.: Claro. Lo que dices es muy importante porque implica resolver
en la práctica, sin idealizaciones, un problema teórico que no siempre ha
estado resuelto. Es decir, el problema de las mediaciones entre los
objetivos inmediatos y concretosy el objetivoﬁnal.
B.K.: En efecto. Tenemos necesidadtambiénde las soluciones parciales
y transicionales. Pero es importante entenderque son parciales y que es
necesario continuar, que la lucha continúa. Esto no es una consigna ni un
slogan. Por ejemplo, podemos nacionalizar o restablecerel poder público
sobre algunas empresas (es posible ahora que aún algunos sectores
pro-capitalistas puedan apoyar este proyecto para salvar a la economía
rusa), pero tampoco despuésde la nacionalización la lucha está acabada.
La lucha sobre la naturaleza del sector público, sobre los modelos de
gestión, no está acabada.
CdS. .' Toda estapropuesta de economía mixta con un importante sector
público, sin embargo, presupone de alguna manera la existencia de un
Estado-nación que hoy en la ex-URSS está cuestionadapor los conﬂictos
entre naciones, etnias...
.
B.K.: No. Nosotros hablamos de. la nueva unión que debe aparecer,
todos —aúnen Ucrania, que era la república más separatista-ahora hablan
de la necesidadde reintegración. Por eso hablamosde un nuevo federalismo, de realizar en su totalidad la federalización de la Federación Rusa,
que aún no está acabada, y de federalizar también Ucrania, y estas
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federaciones pueden conﬁgurar una confederación y podemos alcanzar
también una coordinación internacional a nivel más alto. Esto es
sumamenteimportante. Y, por otro lado, es importante cambiar las reglas
a nivel internacional. Ahora toda la economía mundial está organizada
centralmente, como era la economía soviética, en realidad, puesto que
ahora el FMI y el Banco Mundial funcionan como funcionaba el
Gossplan. Ahora la economía mundial está más centralizada de lo que
estaba la economía soviética en algunos años, por ejemplo en el período
de Gorbatchov: el FMI dice a los gobiernos qué tienen que hacer, puede
controlar algunas operaciones muy locales, y por eso hay que luchar para
descentralizar la economía mundial, el mercado mundial, y localizar e
integrar horizontalmente algunos países directamente unos con otros sin
control del FMI y contra esos controles. Por eso, por ejemplo, los
contactos con Europa Oriental y con el Tercer Mundo, especialmente con
los países más desarrollados que puedan intercambiar los productos más
reﬁnados, más soﬁsticados, son importantes no sólo como un camino
para buscar algunas soluciones inmediatas sino también como una idea estrategica.
CdS.: ¿Qué perspectiva internacionalista construyen ustedes como
izquierda socialista? ¿Tienen relaciones con fuerzas politicas de Europa
o de otros paises?
B.K.: Nuestro perspectiva internacional se basa en que, cuando el
capitalismo es ahora verdaderamenteglobal, la izquierda tiene necesidad
de ser también verdaderamente global. Pero los proyectos del tipo viejas
Internacionales no son ahora posibles, porque hoy las estructuras del tipo
Internacional, como la socialdemócrata (que, irónicamente, se llama
"Internacional Socialista") o la trotskista, por ejemplo, no pueden servir
porque están fundadas sobre la convergencia ideológica y no sobre la
convergencia de actividades politicas, que para nosotros es más
importante que la convergencia ideológica. Estamos en una situación en
la que es necesario repensar y clariﬁcar muchas fórmulas ideológicas, y
la convergencia ideológica ahora no resulta técnicamente más posible a
escala mundial que a escala nacional. Entonces, partidos tipo PT de Brasil
—personalmente,no es una posición oﬁcial del Partido del Trabajo sino mi
posición personal, aún como academico o sociólogo- son más adecuados
a esta situación, al tipo de problemas y de cambios que hoy enfrentamos.
Y es necesario crear algo internacional que sea más o menos una
formación del mismo tipo que el PT, en tanto formación nacional aquí en
Brasil. Nosotros nos interesamos mucho en el foro de San Pablo, pero no
fuimos invitados porque no somos latinoamericanos. En principio, podría
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ser interesantepensar como es posible expandir formaciones de este tipo
como el foro de San Pablo o algo similar. El problema es también
material, porque no hay dinero para posibilitar un funcionamiento permanente. También tenemos algunos contactos con los socialdemócratas de
izquierda, y aún centristas. Con los alemanes no tenemos contactos
porque en Alemania tenemos contactos oﬁciales con el Partido
Democrático Socialista, que es un partido muy interesante,formado sobre
la basedel viejo Partido Comunista pero muy transformado y muy abierto, un partido de muchas corrientes. Por eso no tenemos contactos con
la socialdemocracia alemana, el partido que de alguna manera simbolizó
la derechización de la socialdemocracia. Con algunos partidos
socialdemócratastenemoscontactos,sin embargo.Tenemos contactoscon
el Partido Laborista inglés, con algunos partidos socialdemócratas de
Europa Oriental y con algunos partidos pos-comunistas verdaderamente
transformados, como pensamos nosotros. o en vías de transformación.
Pero los contactos preferidos son con los partidos pluralistas o partidos
socialistas de izquierda, como el partido de izquierda socialista de
Noruega u otros partidos de este tipo. También tenemos contactos con
Rifundazione Comunista de Italia. En ﬁn, nuestros contactos son muy
eclécticos, dependende como piensa la gente.
CdS. .- Volviendo abruptamentea la política cotidiana. nosotros sabemos
que aﬁnes de este mes de Abril se realiza el famoso referendum en
Rusia. ¿Que expectativas tienes en este referendumy que proyecciones
realizas ?
B.K.: Tengo cierto miedo de decir algo erróneo, algo que no sea
confirmado. A mi me parece que un gran peligro que tenemos es que la
gente no asista a votar. En caso de que la gente vote, es más probable
que vote por elecciones anticipadas de presidente y parlamento, que es
exactamentelo que nosotros queremos obtener. En caso de que haya una
gran abstención, la situación es más compleja porque ningún resultado
podria ser automáticamente realizado desde el punto de vista de la
constitución. También es posible el fraude, mas posible cuando la gente
no asiste. Pero a mi me parece probable que obtengamos, en cualquier
caso, este resultado de que el presidente y el parlamento deben ser
reelegidos, lo cual es importante para formar Ia nueva estructura de
relaciones de fuerzas políticas y para crear las brechas objetivas para las
actividades de izquierda.
CdS. .' Para ﬁnalizar, tu has puesto en el epígrafe de tu libro una cita
de Hobbes. quien caracterizó a la sociedadfeudal y bárbara de occidente
antes del absolutismo como una guerra de todos contra todos. Ahora que
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en el mundo el modelo neoliberal está llegando a su termino y que
encuentra serios problemas también en la ex-URSS: ¿como aparece este
"todos contra todos " en Ia situación mundial que comienza a darse en
esteﬁn de siglo?
B.K.: Yo no estoy siempre de acuerdo con Hobbes, pero Hobbes es mi
autor político preferido, después de Marx y probablemente de Weber.
Hobbes ha dado una respuestaa este "todos contra todos" que consiste en
una dictadura, no sólo como forma del poder sino como método del
mismo. Yo pienso que esa es una posibilidad real, pero que no es la
única. La otra posibilidad —másdifícil pero no imposible- es la integración
de fuerzas sociales que luchan contra aquella desintegración.
CdS.: Muchas gracias.
Marilia-SP,

Abril de 1993.
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Nota de la redacción.
Los resultados del plebiscito ruso conﬁrmaron, unos dias más
tarde, las previsiones realizadas por Kagarlitsky en el reportaje. La
abstención alcanzó al 40% del padrón. Yeltsin y su política económica
obtuvieron ambos un respaldo de arriba del 50% de los votos —equivalente
a un 38% del padrón- pero, a la vez, el adelanto de las elecciones
presidenciales alcanzó un 50% de los votos emitidos y el de las elecciones
parlamentarias un 68%. En estos resultados, parciales y contradictorios,
parece imposible encontrar la expresión de mandato alguno, y prolongan
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así la impasse que atraviesa la conducción política burocrática en la
Federación Rusa.
Entrado en prensa estenúmero hemos recibido una comunicación
de Boris con comentarios que formarán parte de su libro de próxima
publicación en Argentina y que a continuación reproducimos para
nuestros lectores. Los dramáticos acontecimientosen Rusia estándemostrando que esa sociedad está escindida: endurecimiento del régimen, el
ejército en las calles, censura, crisis de legitimidad. Anticipándose a los
hechos el autor plantea la posibilidad del autoritarismo y el ejercicio de
la violencia como forma de control social.
RUSIA

DESPUES

DE YELTSIN

Nos guste o no nos guste, la lucha por la reorganización
post-yeltsinista de Rusia empezó ya en l993, tal como la lucha por la
herencia gorbacheviana comenzara mucho antes de agosto de l99l. La
oposición mitológica "buenos demócratas"-"nomenklatura reaccionaria"
no funciona más. Gracias a este mito se unieron la intelligentsia, los ex
disidentes y los ex funcionarios del partido, en la lucha por las reformas
"progresistas". Le perdonaron a Gorbachov las muertes en Georgia y
Lituania; a Yeltsin el desbarranque del país y la usurpación de la
propiedad estatal por los clanes de burócratas; a Gaidar, los fracasos
catastróﬁcos en la economía y una inﬂación galopante
Mientras tanto, ya en |99|, en la "Rusia democrática" hubo una
feroz lucha interior. La fracción "liberal-occidentalista", al vencer en esta
confrontación, intentaba llevar adelante, en forma mecánica, su propia
línea como si fuera aprobada por todos. A Gaidar le resultaba cómodo
presentartoda oposición como "oposición comunista". Hasta en su último
discurso, en el VIII Congreso, él acusabaa sus críticos, que proponían
introducir métodosde planiﬁcación estatal,bastantecomunes en occidente, de estar haciendo un intento de introducir de nuevo el Gulag en el
país.
No tuvo éxito. El Congreso desplazó a Gaidar y más tarde la
propaganda oﬁcial se puso a trabajar activamenteen la conformación de
un nuevo escenario: el Presidente y el pueblo, que se aman, frente a un
Congreso pérﬁdo y a los saboteadorescomunistas del aparatopartidario.
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Pero el fracaso del gobierno en el VII y VIII Congresos, no fue
provocado por los comunistas, sino por las mismas fuerzas que llevaron
a Yeltsin al poder. El conﬂicto entre el poder legislativo y el ejecutivo;
el pasaje a la oposición de los líderes de la "Unión Cívica"; de los
demócratas-patriotas; de la izquierda moderada; de los militantes
sindicales y de la mayor parte de sus cuerpos directivos, dejó como
resultado un nuevo balance de fuerzas en Rusia.
En el país se produjeron cambios profundos que determinaron el
aislamiento y los fracasos del "gobierno de reformas". Gracias a los
mecanismos del mercado comenzó una rápida diferenciación de intereses.
Los obreros industriales, los ingenieros, los tecnócratas, las elites
regionales, los pequeños y medianos burgueses, que en l99l habían
apoyado a Yeltsin, descubrieron en l992 que el rumbo elegido no se
correspondía con sus intereses. El grupo gobernante ha quedado así
prácticamente aislado. Ni el apoyo de los medios de información, ni las
reuniones de cineastas, ni los conciertos de rock podían compensar el
creciente vacío social que rodeó al poder.
Yeltsin y sus partidarios, en su obsesión por luchar en contra del
Congreso optaron por las elecciones parlamentarias. Al exigir organizar
un Referendum
sobre la conﬁanza al Presidente, Yeltsin calculaba
obtener un éxito rotundo con la ayuda del ejercicio del monopolio propagandista estatal y la difusión masiva por los medios de comunicacion. Y
en esta oleada propagandista entrar en la Casa Blanca rusa substituyendo
a un parlamento caprichoso por otro, constituido por su clientela política.
Por si acaso tenían otro guión: "una nueva Constitución". El proyecto
elaborado por el círculo presidencial interpretaba los principios de la
"división de los poderes" igual que en la Rusia absolutista. Conforme a
este proyecto el Presidente obtenía el derecho a disolver el parlamento
recién elegido, si este no estuviera de acuerdo con el rumbo seguido por
el gobierno. El único derecho del parlamento era decir "si" al poder
ejecutivo.
'
Los resultados del referendum desengañaronal grupo gobernante.
Aproximadamente, una tercera parte de los ciudadanos no fue a votar, y
de los que fueron sólo un poco más de la mitad apoyó la política del gobierno. Sin embargo es necesario decir que este recibió un apoyo mayor
de aquellos grupos sociales y regiones geográﬁcas que más han sufrido
el impacto de las reformas. La desvastadaprovincia de Ivanovo dijo "sí";
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las regiones del Volga, relativamenteestables,dijeron "no". Los desempleados y la gente más pobre han apoyado unánimementeal presidente,
los empresarios vacilaron; la gente de ingresos medios en su gran
mayoría no votó. Los artistas, que se quejaban de que la nueva política
los había arruinado, en su mayoría votaron por la aﬁrmativa.
La política neoliberal tiene en Rusia una base social estrecha,
pero de momento el apoyo de la muchedumbre pro-yeltsinista lo
compensa. La conciencia del "hombre muchedumbre" no tiene nada que
ver con la "psicología del mercado". El "hombre muchedumbre" no
reﬂexiona sobre sus intereses,sino que sigue al "leader", al que cree. El
que —encontradicción con la psicología del mercado- prometió felicidad
y prosperidad para todos a la vez. Si las promesas no se cumplen no tiene
mucha importancia: el "hombre muchedumbre"poseeuna memoria corta,
pero un amor fuerte y devoto. Por desgraciapara Yeltsin. no obstantelos
decenios de educación totalitaria. el "hombre muchedumbre" contituye la
minoría en Rusia.
En este contexto los poderes se encuentran en una situación
paradójica: no puedencumplir el encargo social de la nueva élite sin herir
constantementelos interesesde sus seguidores. Para la nacienteburguesía
cadaconcesión a las masassigniﬁca una traición. Los círculos ﬁnancieros
exigieron, despuésdel referendum, la liberación absolutade los precios,
el rechazo a las subvenciones, la reducción de los gastos sociales, etc. El
"hombre muchedumbre" ha resultado ser el primero en sufrir las consecuencias. Ha debido pagar caro su amor.
Así no es nada sorprendenteque unos pocos mesesdespuésde la
"victoria" el poder se encuentraen un callejón sin salida. Los intentos de
aprobar rápidamentela nueva Constitución también fracasaron. La crisis
del régimen, lentamente, se transforma en su agonía.
Las reformas "irreversibles" apenassobrevivirán al actual equipo
del Presidente. Al comenzar la redistribución de la propiedad estatal, los
liberales rusos destruyeron todo respetoa la propiedad como tal y crearon
asi un verdadero caos legislativo, en el que prácticamenteno hay ningún
derecho garantizado. Aún entre los economistas ajenos a las ideas
socialistas va ganando espacio la ideade la llamada opción cero: parar las
privatizaciones, reintegrar la mayor parte de las empresas al estado,
privatizar algunas tal vez. pero solamentesobre la base de reglas claras
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y estables. Los intentos de liberalizar el mercado llevaron a la'descomposición de las relaciones económicas y generaron un brutal déﬁcit de
inversiones. Como un resultado directo, y contrariando los deseos
maniﬁestos de los reformadores, ha crecido objetivamente la necesidad
de regulación y de inversiones estatales.
No resulta sorprendente entonces constatar un mayor espacio
social hacia posiciones de izquierda. Luego del fuerte viraje del sistema
estalinista hacia las formas más extremas de liberalismo y capitalismo
salvaje, la sociedad se inclina cada vez mas hacia posiciones centristas.
El pasaje a la oposición del Vice-presidente Rutskoi, la aparición de la
"Unión Cívica", de características centristas, y el crecimiento de la
izquierda democrática, son pruebas evidentes.
El fracaso de la reformas llevó a una radicalización de la Federación de los Sindicatos Independientes de Rusia (FNPR). En agosto del
año en curso, en la llamada "acción colectiva" en toda Rusia, participaron
apróximadarnente dos millones de personas. La gente exigía el desplazamiento del gobierno y decían: "asi no se puede vivir más".
El giro hacia el centro resulta así un ﬁnal lógico de un período
completo de la historia rusa. No se trata de la "perestroika", sino de un
proceso histórico mucho más importante, que se iniciara en l9l7. Al ﬁn
y al cabo, los intentos de los publicistas y propagandistas liberales en los
últimos tiempos por anular todo lo sucedido en 70 años, por demostrar
que no había sido otra cosa que "el camino a ninguna parte", un
"experimento catastróﬁco"; o los gritos denunciando la "amenaza de un
nuevo octubre" o la "vuelta del Gulag" sólo sirven para comprobar que
esta gente esta profana en la historia.
La Revolución Rusa, como la inglesa o la francesa, generó el
extremismo, el terror y la dictadura. Pero ella introdujo cambios sociales,
económicos y culturales irreversibles, que resultan imposibles de eliminar
sin una violencia de escala estalinista.
La degeneración del regimen revolucionario en nuestro país.
como siglos antes en Francia o Inglaterra, creó las bases para la constitución de la burocracia de estado, de la corrupción y del expansionismo, en
nombre de las ideas progresistas y socialistas. Naturalmente todo esto
debía terminar en los intentos restauracionistas. Cuanto mas tiempo la
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sociedad rusa permaneciera congelada en la fase del "socialismo
desarrollado", -una degeneración burocrática total- tanto mas radical
debía ser el viraje a derecha. Pero ésto no ha durado mucho tiempo.
Los intentos por "salvar las reformas" son aún mas absurdos que
las esperanzas de reconstruir el breznevismo. La sociedad aspira a un
nuevo balance social y político. Esto es, una recuperación gloriosa de las
viejas conquistas del socialismo ruso, éxitos reales y no míticos de la
época soviética, unidos al desarrollo de las ideas en una sociedad abierta
y democrática.
'
El "primer presidente de Rusia" y su entorno pueden, claro,
actuar contra la corriente. Incentivar la máquinapropagandísticapara que
trabaje sin parar. A la oposición le pueden tapar la boca. En caso
extremo pueden recurrir ala violencia. No es simple casualidad que entre
los políticos oﬁcialistas y una parte de la intelligentsia "progresista" se
hayan puesto de moda Pinochet, Franco y otros dictadores. Pero los
cambios sociales de los últimos años pronto se harán conocer. Se puede
ganar un referendum gracias a la propaganda, pero es imposible dirigir
así un país.
Podremos hablar del triunfo de la democracia sólo cuando el
gobierno deje el poder por haber perdido las elecciones, algo nunca visto
aún en Rusia. El gobierno de Yeltsin tiene la posibilidad de ser el
primero que lo haga, pero es difícil esperar sabiduría de quienes la
historia ya ha condenado.
Moscú, Julio 1993
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El Seminario Internacional
organizado en Rosario por las Facultades de Ciencia Política y de
Humanidades y Artes, bajo el auspicio del Rectorado de la Universidad Nacional y en colaboración
con las revistas Actuel Marx y
Cuadernos del Sur, amerita ser
rescatado por más de un motivo.
Su tema central: "El nuevo orden
mundial a ﬁnes del siglo XX - El
Socialismo como pensamiento y
perspectiva" dió lugar a la vez a
conferencias plenarias y a comisiones de trabajo consagradas a
"La mundialización capitalista",
"El ﬁn de a guerra fría", "La crisis
de los modelos socialistas", "Sociedad y modernidad", "América
latina", "La crisis del socialismo y
su porvenir", "Marxismo, teoría y
ciencia", "El estado, la democracia
y el socialismo", "La supervivencia del género humano, la ecología, la libertad, la igualdad, la diferencia", "Los medios de comunicación y el cambio social", "La
crisis de la ideología y el socialismo", así como a un encuentro
entre una quincena de revistas ya
reunidas en una red que aﬁrmó su
ambición de extenderse en el futuro.

Cuadernos del Sur

labica

Al llamado del Comité de
Organización respondieron más de
70 participantes venidos de toda la
Argentina y también de Cuba,
Uruguay, México, Ecuador, Perú,
Estados Unidos, Francia e Italia.
Más de seiscientas inscripciones
fueron tomadas. La asistencia a las
conferencias de síntesis reunió en
cada caso entre cuatrocientas y
quinientas personas, sobre una
cifra de más de dos mil para el
conjunto de las actividades, a la
vez que la casi totalidad de las
exposiciones era inmediatamente
puesta en circulación bajo la forma
de fotocopias. El público -cuya
atención, interés y entusiasmo fue
constante- estuvo compuesto en su
inmensa mayoría por jóvenes
estudiantes de todas las disciplinas
que no solamente tomaron parte
activa en los debates sino que,
durante tres días, crearon un ambiente de un dinamismo excepcional, incluso fuera de las sesiones, interpelando sin descanso a
los oradores.
A este rasgo, ya remarcable, se agregó otro. A través de
una gama extremadamente diversa
de intervenciones, desde las exposiciones cientíﬁcas hasta las declaraciones políticas a veces apasiona-

127

das, desde las reservas académicas
hasta los contrastes ideológicos e
incluso algunos restos del lenguaje
de barricada, prevaleció un clima
general de respectomutuo, tolerancia, convivencia y, sobre todo, la
voluntad común de escuchae intercambio.
La necesidadde realizar un
balance fue unánime y hubo un
acuerdo general respecto de las
consecuencias de la caída del "socialismo real", la crítica de los
regímenes burocráticos y las tareas
a encarar en profundidad ya comprendidas en estos conceptos: y
también, frente a la situación
nueva de la mundialización, en lo
que concierne a las terribles amenazas inherentes al neoliberalismo
en el campo de la democracia, el
medio ambiente, la desocupación
desde ahora estructural, la deuda,
el hambre o la miseria incrementada. Acerca de las perspectivas, el
acuerdo colectivo fue aún más
neto. Y, en primer lugar, en el
vocabulario. No se podría estar
más lejos que aquí, en Rosario,
respecto de las desesperanzasdel
"ﬁn de la historia" o de la "era del
vacío", de las así llamadas fatalidades económicas y de las resignaciones reformistas al triunfo del
capitalismo: realidad de las luchas
de clase y de las estrategias del
imperialismo; necesidady urgencia
de deﬁnir una alternativa socialista
o comunista, por medio de una recomposición de las fuerzas nacio-
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nales e internacionales de la izquierda; reaﬁrmación de la decisión, en el Norte como en el Sur,
en el Oeste como en el Este, de
defender, profundizar y extender
incansablementela democracia, sus
derechos reales y su ﬁnalidad social de libertad e igualdad. Es por
esto que se habló de una verdadera
liberación de Marx, una vez apartada la nostalgia, las actitudes de
duelo, los dogmatismos de todo
tipo y las profecías mismas. Para
nosotros, europeos, una pregunta:
¿somos capaces, en nuestros respectivos
países,
de
comprometemoscon tales manifestaciones y de hacer de nuestras
universidades crisoles a la manera
de Rosario? seguramente pueden
algunos de nuestros ideólogos,
considerandoestasituación, evocar
un efecto teórico del subdesarrollo
o la remanencia de ilusiones en
algunos intelectuales aquejados de
ceguera. Yo estoy convencido de
lo contrario. La audacia y el coraje
de pensar contra la corriente,
dominantesen los organizadores de
este Seminario, nos dan una lección. Prueban que existe una demanda, apremiante aún cuando
ellos no lo piensen, y que existen
igualmentelas fuerzas para hacerse
cargo de ella. La vieja tradición
obrera de la ciudad no explica
todo, ni tampoco el pasadoreciente
de duras luchas contra la dictadura
militar. Conviene más bien ver que
la lejanía respecto de Europa y de
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nes esmeradamente orquestadas,
así como la presión directa y cotidiana del "nuevo orden" norteamericano, hacen de- América
Latina, particularmente, un laboratorio de las luchas transfonnadoras en el sentido de la decimoprimera tesis de Marx sobre Feuerbach.
Estos estudiantes, esta juventud que rechaza la elección (?)
entre el maletin y la jeringa, ofre-

tante con los más oprimidos. ¿Un
encuentro sin futuro? No depende
en absoluto del azar, pues la últimasesión del Seminario de Rosario
concluyó con la decisión entusiasta
de seguir sobre el camino abierto,
a través de un trabajo continuo,
aquí, más allá, en todos lados.
Es momento de abocarse a
ello.

cen un ejemplo a los nuestros y a
nosotros mismos, intelectuales todavia ligados a la solidaridad mili
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El artículo de George Labica que precede estas lineas, originalmente redactado para Il Manifesto de Roma, nos exime de ma-

(II)
Iucita

sido un participante más. Aún a la
distancia y en nombre de Actuel
Marx formó parte del Comite Organizador, como lo fuimos noso-

yores comentarios.
Están allí sintéticamente
colocados la multiplicidad de temas
planteados, la capacidad de convocatoria puesta de maniﬁesto tanto
por el número de panelistas presentes como por el público asistente;
la intensidad de los debates planteados que en conjunto le imprimieron una dinámica particular y
estimulante al evento.
Esos comentarios no son

tros a nombre de esta revista, y es
también parte de los logros alcanzados por el Simposio Internacional y del vértigo emocionante del
mismo.

gratuitos, es que George

quienes por aquellas geografías han

Cuadernos del Sur

no ha

Coloca allí lo que creemos
es su conclusión central: "la audacia y el coraje de pensar contra la
corriente. "Aunque creemos entrever que esto esta dicho en "clave"
europea. Esto es, para contraponerlo al desinterés y desasosiego de
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optado por ﬂotar a favor del torrente.
Pero este acerto no puede
llevarnos a obviar que por estos
lares y estos territorios también es
necesario luchar en contra de la
corriente. Fue necesario también
en Rosario, en los momentos
previos, cuando su organización,
corno en su desarrollo posterior.
No sólo se disputa contra el neoliberalismo, que pretende mostrarse
victorioso por siempre, sino también con las alternativas socialdemócratas, y las elaboracionesregulacionistas y contractualistas, que
amenazancon borrar toda posibilidad de cambio en nuestrassociedades.
El entusiasmo y la dinámica ya señalados, tal vez hayan
conspirado, a pesar del esfuerzo
organizativo, para que el encuentro
no saldara todo lo que potencialmente contenía. La multiplicidad
de ponencias presentadasobligó a
la conformación de mesasque muchas veces no tuvieron un eje común sobre el cual centrar el debate. Tal vez hubo una sobrerepresentación de temas en detrimento
de otros de particular importancia
para los latinoamericanos (las
experiencias de Nicaragua y El
Salvador, o las perspectivas del
PT. en Brasil,por ejemplo, estuvieron ausentes).
Pero no es esto lo central a
destacar, en última instancia la
forma de organización de los con-
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gresos, los temasa tratar, el número y extensión de las ponencias a
aceptar, entreotras, son cuestiones
de permanente discusión en los
medios académicos y políticos, y
sobre los que hay que reﬂexionar
si queremoshacer efectivo el mandato general del Seminario: darle
el carácter de un foro de discusión permanente.
Lo que sí creo necesario
señalar es que no ha sido éste un
esfuerzo aislado, por el contrario
esta engarzado con el esfuerzo
colectivo que hombres y mujeres
de distintas latitudes, en estaépoca
de cambios y trasformaciones, y
también de duras realidades, aunan
sus esfuerzos de reﬂexión, investigación y crítica. Y aún en áspera
controversia buscan recuperar la
savia teórica del pensamientotransformador, que con persistencia
continúa alimentando las herramientas conceptualesque lo contiguran.
En estesentido el Seminario es continuador del Simposio
Internacional que se realizara en
|99| en la Facultad de Filosofía y
Letras de la UBA.; o el organizado
por el Dpto. de Historia de las
Universidad de San Pablo con motivo del "50 aniversario del asesinato de León Trostky"; el realizado en la UNAM. de Mexico "El
socialismo en el ﬁnal del siglo
XX" o recientemente en Marilia,
UNESP, "Liberalismo y Socialismo,Viejos y Nuevos Paradigmas".
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El rasgo dominante en
todos ellos, y particularmente en
Rosario, ha sido la recuperación de
la capacidad critica, esa conquista
histórica de Ia humanidad que,
como está también en los orígenes
mismos de Cuadernos del Sur. es
el punto de partida de toda empresa intelectual.
El proceso de cambios y
transformaciones en curso a escala
mundial y la crisis de los paises
del Este nos colocan frente a nuevos desafíos en un ﬁn de milenio
cargado de incertidumbres, pero al
mismo tiempo el desplome del
sistema estalinista abre nuevas

como una cuña entre quienes siguen aferrados a un mundo de
certezas y quienes han preferido la
duda sin método alguno.
El camino no es sencillo, y
seguramentehabremos de enfrentar
enormes diﬁcultades. Pero la Lección de Rosario ha sido una bocanada de aire fresco. De nosotros
depende que no se nos escape.

posibilidades para Ia recuperación
del pensamiento crítico colocándolo

Cuadernos del Sur
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