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Lenin, el imperialismo y las etapas

del desarrollo capitalista

Terrence McDonough

Vladimir Illich fue a quedarse a Pskov,l donde Potressov y L.

N. Radchenko y sus hijos posteriormente vivieron. Vladimir

Illich una vez relató riendo cómo las pequeñas hijas de

Radchenko, Zhenyurka y Lyuda, acostumbraban a molestarlo a

él y a Potressov. Poniendo sus manos delante de sus espaldas,

ellas marchaban solemnemente recorriendo el cuarto, una

diciendo “Bernstein” y la otra replicando “Kautsky”.

Krupskaya, Memorias de Lenin

I. Introducción

El imperialismo, etapa superior del capitalismo de Lenin ha

l _ sido comúnmente discutido en el' contexto de las rela-

3'—" " ciones metrópolis-satélites del imperialismo intemacio-

- ' h nal (e.g., Brewer, 1990; Barone, 1985; Brown, 1972;

Kieman, 1974). Semejante afirmación parece tan embarazosarnente ob-

via de demostrar como fácil es olvidar que Lenin tomó como su tema la

totalidad del desarrollo del capitalismo monopólico en su tiempo. Más

que dirigiéndose a un especialismo académico, los tempranos escritores

marxistas estaban intentando proveer las bases teóricas para una estrate-

gia politica socialista de la clase obrera. En aras de este fin, los escritores

marxistas clásicos se vieron compelidos a involucrarse con un recorrido

de asuntos marxistas en el contexto de un argumento simple. No deberia

ser sorprendente así que una obra como El imperialismo pueda ser encon-

trada en una posición pivote en más de una de las más especializadas

tradiciones del pensamiento económico marxiano de hoy.

Este artículo argumentará que un análisis de la contribución de El

imperialismo de Lenin no puede ser limitado a una consideración de las

A

* Publicado en Science and Society. An Independent journal of Marxism, vol.

59, núm. 3, Nueva York, 1995.
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teorías del imperialismo. La contribución de El imperialismo a las teo-

rías de las etapas del desarrollo capitalista debe ser también examina-

da. El concepto de Lenin de etapa del capitalismo fue una significativa

contribución a la resolución de la primera crisis importante en la teo-

ría marxiana. Esta crisis fue iniciada por la recuperación capitalista de

la Gran Depresión de fines del siglo XIX y la respuesta revisionista de

Bernstein. La solución de Lenin a esta controversia ha tenido una in-

fluencia elemental en la subsiguiente discusión marxista de etapas en

la historia capitalista. El concepto de Lenin de etapa imperialista de la

historia capitalista es el antecesor, a través de la escuela del capital

monopolista de Barán-Sweezy, del marco americano de las estructuras

sociales de acumulación para la teoría marxiana de las etapas. La teoría

de Ernest Mandel de la etapa del capitalismo tardío fue directamente

inspirada por la teoría de Lenin de la era del imperialismo clásico.

Finalmente, la influencia de Lenin sobre la teoría de las etapas no ha

estado confinada al oeste. La teoría de Uno del mercantilismo, libera-

lismo e imperialismo como etapas del capitalismo es también rastreable

directamente hasta la obra de Lenin El imperialismo.

A continuación, este articulo discutirá brevemente el debate

Bernstein-Kautsky inaugurado por la recuperación capitalista en el cam-

bio de siglo. Identificará el carácter no constructivo de este debate e

indicará por qué era necesaria una respuesta teórica marxista creativa.

Argumentaré que esta respuesta creativa fue iniciada en la obra de

Rudolf Hilferding y completada por Lenin. Destacaré así la influencia

de la obra de Lenin en varias de las teorías marxistas contemporáneas

de las etapas del desarrollo capitalista. En resumen, este artículo consi-

derará no tanto la teoría del “imperialismo” del título de Lenin, sino la

teoria de “la etapa superior del capitalismo” del subtítulo de Lenin.

II. Recuperación económica y crisis marxista

Cuando es vista como una contribución a la teoría de los estadios, el

contexto precedente de El imperialismo es el debate Bernstein-Kautsky

sobre el derrumbe capitalista. El marxismo obtuvo antes preminencia

durante la Gran Depresión de fines del siglo XIX. .Dobb (1947, 310)

resumió el período como “esencialmente una depresión de competen-

cia estrangulada y caída de precios del tipo del texto clásico”. El cita a

Walt Rostow al efecto de que los capitalistas “comenzaron buscando

un escape (para el estrechamiento de los márgenes de ganancia) en los

mercados externos afianzados por imperialismo positivo, por tarifas,
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monopolios y asociaciones de empleadores” (Dobb, 1947, 312). El aná-

lisis de Rostow es sorprendentemente similar al argumento de Lenin

en El imperialismo. Geary (1987, 2) resume los puntos de Vista de los

observadores marxistas contemporáneos: “La extensión que realmen-

te tuvo la ‘Gran Depresión" entre 1873 y 1896 es, por supuesto, una

fuente de disputa entre historiadores económicos, pero no hay duda

de que muchos contemporáneos, entre ellos August Bebel y Eduard

Bernstein (inicialmente), vieron =a la recesión como nada menos que la

“crisis final del capitalismo”.

A pesar de la crisis final del capitalismo, en los tiempos del debate

Bernstein-Kautskyel capitalismo estaba mostrando definidos signos de

recuperación. Estos fueron más dramáticos en contraste con los largos

años previos de estancamiento e inestabilidad. Geary (1987, 36) resu-

me los desarrollos de la economía alemana, indicando su significado

en la inauguración del debate teórico:

El revisionismo no fue gestado ex-m'hilo sino que fue el fruto de la recupera-

ción económica que tuvo lugar después de 1896 (no sólo en Alemania) y de

un cambio en la situación política del Segundo Reich. Desde 1896 hasta la

Primera Guerra Mundial, la economia alemana gozó casi ininterrumpida-

mente de crecimiento y bajos niveles de desempleo, aún en los años relativa-

mente malos como 1908-9. Entre 1870 y 1913 los salarios reales semanales

se incrementaron en un treinta y cinco por ciento, con- un ascenso realmen-

te significativo entre 1880 y 1900... Los salarios incrementados se reflejaron

en incrementados niveles de vida.2

Los marxistas de la Segunda Internacional no tenian conceptos que

pudieran manipular el vuelo de fénix del capitalismo que estaban expe-

rimentando. La Segunda Internacional había desarrollado un punto

de vista algo mecánico del marxismo y del mundo. Todos los fenóme-

nos fueron vistos como una expresión de ciertas leyes inherentes a la

naturaleza de la materia. Esta noción fue aplicada al análisis de la eco-

nomía capitalista. Las tendencias de Marx devinieron leyes análogas a

las leyes de la física. Estas leyes incluían las: observaciones de Marx

sobre 1a tendencia del capitalismo hacia la crisis (Colletti, 1972; Morgan ,

1984, 4-8; Hansen 1985, 46). Tal punto de vista fue incapaz de explicar

la recuperación capitalista desde la crisis de largo plazo. La recupera-

ción del capitalismo desde la crisis de fines del siglo XIX precipitó una

crisis en el marxismo en los comienzos del siglo XX.3
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La evidencia inmediata de la crisis se encuentra en un debate no

constructivo sobre el significado de la recuperación para la estrategia

del movimiento socialista. Los marxistas esperaban una revolución pro-

letaria mundial rápida producida por el empeoramiento de la crisis

capitalista. Cuando la recuperación se materializó en lugar de la revo-

lución, comenzó un debate concerniente al rol de la crisis económica

en la teoría revolucionaria“

1. La controversia del derrumbe

De un lado de esta “controversia sobre el derrumbe” estaban los mar-

xistas ortodoxos, quienes clamaron que la crisis capitalista debía conti-

nuar empeorando, produciendo así una cojuntura revolucionaria. Del

otro lado, Eduard Bernstein argumentó que las tendencias capitalistas

a la crisis habian sido sustancialmente eliminadas. Además, si el siste-

ma no caerá de su propia armonia, entonces la lucha de clases puede

ser aminorada en el marco político existente. La sociedad podrá enton-

ces realizar “la continuidad de libre desenvolvimiento” (Bernstein, 1961,

82-87).

a) La posición de Bernstein. El argumento de Bernstein5 se basaba en tres

afirmaciones (ibid.). Primero, sostuvo que el creciente conocimiento

financiero desalentaba la especulación y, por ende, las tendencias a la

crisis. Segundo, Bernstein afirmó que, en tanto las firmas desarrolla-

das de comunicación y transporte tendrían un fiel conocimiento antici-

pado en constante aumento, así sabrían qué y cuánto producir, elimi-

nando desproporcionalidades. El tercero de los argumentos de

Bernstein se basó en el trust como racionalizador del mercado: “He

reconocido su capacidad para influenciar en la relación de la actividad

productiva con la condición del mercado tanto como para disminuir el

peligro de crisis” (Bernstein 1961, 87).

Cuando Bernstein buscó diseñar conclusiones políticas desde su aná-

lisis económico, introdujo en su visión del mundo la importancia del

desarrollo ético y su concepción de la naturaleza del estado democrático

liberal. Bernstein argumentó que la prosperidad creciente y el decre-

ciente conflicto de una economia desarrollada dieron un rol cada vez

más importante a la ética. Para Bernstein, era el desarrollo de la ética

más que la lucha de clases el significado del movimiento hacia el socialis-

mo. Esto era tomar partido por el vehiculo de la democracia liberal.

De acuerdo con Bernstein, el estado democrático, aún cuando era
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usado como una herramienta de la burguesía, no era una expresión de

la dominación de clase burguesa. Por cierto, en el léxico de Bernstein

la democracia era definida como “una ausencia de gobierno de clase...

aunque no es aún la supresión actual de las clases” (Bernstein, 1961,

142-4). El estado era neutral en su carácter de clase. Sólo un cambio de

cara era necesario para hacerlo servir a los intereses más amplios de la

sociedad.

Este cambio vendría cuando el proletariado creciera lo suficiente

como para que, unido con los “hombres de buena voluntad” de todas

las clases, pudiera manejar una mayoría electoral decisiva. La democra-

cia liberal y la economía capitalista estaban armoniosarnente vincula-

das en una tendencia hacia el fin de los antagonismos de clase. Bernstein

por ende favorecía una más amplia estrategia electoral y alianzas con

otras fuerzas de clase.6

b) La réplica de Kautsky.7 Kautsky argumentó, en primer lugar, que

Bernstein estaba equivocado sobre los fundamentos económicos al

predecir un capitalismo menos tendiente a la crisis. Segundo, sostuvo

que la revolución no requiere el derrumbe económico. Kautsky usaba

las figuras de Túgan para mostrar que las crisis estaban incluso empeo-

rando. Afirmaba que las fuerzas productivas debían expandirse más

rápidamente que el mercado en el largo plazo, aunque las alzas y bajas

del corto plazo debían continuar. Asi Kautsky arribó a una teoría de la

“depresión crónica”, donde “la existencia contínua de la producción

capitalista resulta posible... pero deviene completamente intolerable

para las masas” (Sweezy, 1968, 198).

Kautsky acordaba con Bernstein sobre la creciente importancia del

monopolio. Afirmaba, sin embargo, que el tratamiento de Bernstein

era desbalanceado:

No debemos estar tan ocupados con el crecimiento de una clase como para

que no podamos ver el crecimiento de su oponente. La democracia no impi-

de el desarrollo del capital, cuya organización y poderes político y económi-

co crecen al mismo tiempo que lo hace el poder del proletariado... segura-

mente, los sindicatos están creciendo, pero simultánea y aún mas fuerte-

mente crece la concentración del capital y su organización en monopolios

gigantescos. (Kautsky, 1916, 82.)

Esta particular interpretación del monopolio, aunque contiene algu-
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na verdad, no reconoce cambios en la lucha de clases (ver también

Geary, 1987, 44). Todas las cosas siguen como antes. Cada combatien-

te es meramente algo más grande. A diferencia del argumento de

Bernstein, el de Kautsky tiene la ventaja de reconocer la continuidad y

centralidad del antagonismo de clases. Asi Kautsky rechaza la vía

gradualista al socialismo. Aunque Kautsky agrega poco al tratamiento

de Marx de esta cuestión.

Algo irónicamen te, Kautsky está en completo acuerdo con Bernstein

sobre la naturaleza del estado. Como Bernstein, Kautsky sostiene un

punto de vista completamente instrumentalista del estado, hasta el punto

de comparar al estado con un ferrocarril cuyo maquinista puede ser

cambiado rápidamente (Kautsky, 1916, 18).

Kautsky esperaba que “la victoria del proletariado intervendrá a tiem-

po para cambiar el desarrollo en otra dirección antes que arrive 1a

situación forzada en cuestión” (Sweezy, 1968, 198). En última instan-

cia, sin embargo Kautsky meramente sustituyó la noción de “derrum-

be” por la de estancamiento crónico y retuvo el concepto como un

antecedente para el caso de que su punto de vista optimista de la victo-

ria del proletariado no prevaleciera en el interin. Kautsky creyó que el

Partido Social Demócrata podía permanecer como un partido de la

clase obrera independiente de las fuerzas sociales potencialmente más

conservadoras (ver también Howard y King, 1987, 82-84).

c) Revisionismo y dogmatismo. El intento de Bernstein de resolver la cri-

sis que enfrentaba la teoría marxista tuvo éxito sólo profundizándola.

Bernstein buscó la solución a los problemas del marxismo introducien-

do conceptos desde fuera del paradigma marxista. Estos incluían la

noción de armonía de clases en la sociedad capitalista avanzada, un

concepto idealista de ética tomado prestado de Kant,8 y una teoría del

estado liberal sin carácter de clase. Esta introducción de conceptos

desde fuera del marxismo ha sido clásicamente descripta como una

estrategia intelectual “revisionista”. Es una de las posibles respuestas a

una crisis del marxismo identificada por Althusser (1978). El empleo

de Bernstein de esta estrategia ilustra su carácter generalmente no cons-

tructrvo.

La respuesta de Kautsky a Bernstein, aunque correcta en varios pun-

tos, tampoco es constructiva. La característica distintiva de la obra de

Kautsky durante este debate es su adhesión a la ortodoxia. La postura

básica de Kautsky fue la negación de la existencia de crisis alguna en el
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marxismo. Kautsky Se negó a reconocer la creación de un nuevo terre-

no en el proceso de acumulación creado por la recuperación capitalis-

ta. Puesto que las condiciones objetivas que enfrentaba el marxismo

eran aún las mismas, las adiciones conceptuales, aún aquellas que pu-

dieran ser consistentes con la tradición marxista, no eran requeridas.

Aunque capaz de innovación teórica (Geary, 1987, VII), Kautsky y sus

aliados en el debate se contentaron a sí mismos con la reafirmación de

las viejas fórmulas. La posición de Kautsky con ocasión del debate del

revisionismo puede ser caracterizada como dogmática.9

Parece que Kautsky dominaba en el Partido Social Demócrata ale-

mán. En 1899, el partido pasó una resolución apoyando el reco-

nocidamente revolucionario Programa de Erfurt, y en 1903, los puntos

de vista de Bernstein fueron explícitamente condenados por el partido

en su Congreso de Dresde. Aunque Bernstein y sus seguidores nunca

fueron expulsados del partido. De hecho, continuaron creciendo en fuerza

e influencia. Mientras las dos posiciones teóricas en el debate parecían

completamente antagónicas, siguieron una clase de existencia simbiótica

en la vida del partido. Mientras el marxismo del partido estaba cautivo

del acercamiento dogmático, el revisionismo podía ser justüicado como

quizás la única opción aparentemente disponible para un miembro del

partido en busca de una guía teórica. Del otro lado, la rígida adhesión a

la ortodoxia marxista, casi completamente divorciada de la práctica, pro-

veyó una cobertura ideológica conveniente. Así revisionismo y

dogrnatismo existieron en una suerte de tensión mutuamente creativa,

aunque altamente desafortunada, dentro del partido (ver McDonough y

Drago, 1989). El lider del partido, August Bebel, era realmente la tercera

figura en el debate, donde resumió la tensión entre revisionistas y dog-

máticos apoyando entusiastamente la condena de las posiciones teóricas

de Bernstein mientras implementaba resueltamente el programa de

Bernstein en la actividad diaria del partido.lo

2. Las consecuencias inciertas

Entender la respuesta del movimiento socialista a la recuperación capita-

lista es esencial para entender el importante lugar que El imperialismo

de Lenin tiene en la historia del pensamiento marxista. El fracaso del

capitalismo en entrar en una crisis final a fines del siglo XIX permanecía

como una objeción al carácter científico de la comprensión del capitalismo

de Marx como fue recibido por la Segunda Internacional. La gravedad

de esta objeción se agudizó cuando dos de los más importantes teóricos
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del marxismo respondieron como lo hicieron. Kautsky se negó a enfren-

tar la tarea de explicar la nueva coyuntura, negando así la crisis. Bernstein

tomó la nueva situación más seriamente, pero buscó la solución esencial-

mente por fuera del marco de la teoria marxista. Cuando el debate entre

ambos se reprodujo meramente a sí mismo en el movimiento marxista,

en un insular tipo de tensión entre dogmáticos y revisionistas, el marxis-

mo alcanzó un serio impasse. Una salida de este cul de sac era

desesperan temente necesaria. Construyendo sobre la obra de Hilferding

y Bujarin, fue el análisis de Lenin de la nueva coyuntura como el movi-

miento del capitalismo hacia una nueva etapa de acumulación lo que

restauró la habilidad del paradigma marxista para avanzar como una

comprensión científica de la economía y la sociedad.

Más específicamente, la controversia del derrumbe dejó incumpli-

das varias tareas teóricas importantes. La más urgente de éstas era la

explicación del fin de la Gran Depresión y de la renovación del creci-

miento capitalista. Esta explicación debia, por un lado, ir más allá de la

aserción de que nada había cambiado realmente. Por el otro lado, de-

bía eludir la trampa revisionista de ver a la recuperación como eviden-

cia del carácter básicamente armónico del futuro de la economía capi-

talista y del desarrollo social. Tal avance teórico debía analizar la natu-

raleza contradictoria de la sociedad capitalista de clases explicando si-

multáneamente un periodo de acumulación capitalista relativamente

no problemático. Una segunda tarea teórica puesta de relieve por el

curso del debate del revisionismo es la inadecuación de la teoria mar-

xista existente del estado. Ambas partes del debate del revisionismo

tienen un punto de vista mecanicista e instrumentalista del estado y

meramente debatían cómo reemplazar mejor al maquinista. Lenin se

dirigió a ambas tareas. La teoría marxista del estado fue reforrnulada

en El estado y la revolución (1968b). El imperialismo, etapa superior

del capitalismo se encargó de explicar por qué el capitalismo se recupe-

ró alrededor de 1900. Lejos de negar la continuada relevancia de las

contradicciones de clase, Lenin buscó explicar cómo la nueva etapa del

imperialismo surgía desde cambios generados por el conflicto de cla-

ses a fines del siglo XIX. De esta forma, Lenin es sin duda una figura

central en la superación de la primera crisis del marxismo.

III. El capital financiero y la economía mundial

Al examinar la naturaleza precisa de la contribución de El imperialis-

mo a la teoría marxista, es importante reconocer que Lenin fue cons-
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truyendo sobre la obra de otros dos autores que habían comenzado a

enfrentar algunos de estos problemas. Es esencial considerar El capital

financiero (1980) de Rudolf Hilferding y El imperialismo y la economía

mundial de Nikolai Bujarin (1973). Una lectura causal de estas obras

deja en claro que El capital financiero fue un fundamento para los otros

dos volúmenes. Aunque Lenin hace sólo breves referencias en El impe-

rialismo a la obra de Bujarin, el prefacio laudatorio que escribió para el

libro en 1915 deja en claro que =leyó el manuscrito atentamente y lo

admiraba.

1. Hilferding y el capital financiero

Argumenté más arriba que la controversia del revisionismo fracasó en

explicar el resurgimiento de la acumulación capitalista en los comien-

zos del siglo xx usando conceptos consistentes con el análisis marxista.

El primer intento mayor de emprender esta cuestión apareció en 1910

con la publicación de El capital financiero de Hilferding. Su recepción

en los círculos marxistas virtualmente como un ulterior volúmen de El

capital (Hilferding, 1980, l) reflejó no sólo la impresionante calidad de

la obra sino también la creciente urgencia de la tarea que emprendia.”

Hilferding planteaba claramente su tarea como estrechamente rela-

cionada con una comprensión a través de Marx. Sólo que como Marx

analizó la emergencia y crecimiento dinámico del capital industrial en

contraste con el capital mercantil previamente dominante en Das Kapital,

Hilferding apuntaba en Das Finanzkapital a analizar la emergencia a

partir del capital industrial de la nueva formade capital financiero. Tal

estudio, Hilferding escribe, es esencial para alcanzar una “compren-

sión científica de las caracteristicas económicas de la más tardía fase

del desarrollo capitalista” (Hilferding, 1980, 21).

Hilferding comienza su estudio con una extensa consideración del rol

del dinero y el crédito bancario en las economías capitalistas. Además,

con el advenimiento de las sociedades por acciones, los bancos resultan

involucrados en el creciente capital industrial a través de la promoción

de los rendimientos de las acciones. La mancomunión de capitales que

la venta de acciones hace posible abre el camino para una enorme ex-

pansión de la escala de la empresa capitalista. La creciente unificación

entre capital bancario e industrial genera el capital financiero. El

involucramiento creciente del banco con la producción industrial crea

un cambio en los principios de los negocios: “El principio profesional

bancario de la máxima seguridad hace alos bancos inherentemente ad-
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versos a la competencia y predispuestos en favor de la eliminación de la

competencia en la industria, a través de cárteles, y su reemplazo por un

‘beneficio seguro” (179). En el análisis de Hilferding hay una íntima

relación entre el crecimiento de la forma corporativa de propiedad, la

creciente concentración y centralización de’ la industria, y la combina-

ción de esferas de actividad previamente separadas del capital en el capi-

tal financiero bajo el control de los bancos.

Mientras que las tendencias capitalistas básicas hacia la crisis aún

existen, la concentración de las industrias tiende a mitigar los efectos

negativos para el capital. Hilferding observa que la habilidad de una

empresa para sobrevivir se incrementa con su tamaño (289). Las com-

pañías por acciones pueden atraer capital adicional y acumular reser-

vas en los años buenos. La diversificación en la actividad de los nego-

cios de parte de los bancos e industrias deja espacio para la dispersión

del riesgo. La banca concentrada está también en posición de confinar

los movimientos especulativos dentro de ciertos límites. La habilidad

de los cárteles para mantener los precios significa que pueden desviar

el principal peso de una crisis hacia las industrias no-cartelizadas. La

existencia de crisis capitalistas acelera entonces el proceso de concen-

tración.

Habiendo acometido la descripción comprensiva de las transforma-

ciones al'nivel económico de la sociedad, Hilferding gira hacia el análi-

sis político. Bajo el imperio del capital financiero, las tarifas soportan

la cartelización directamente mediante la reducción del número de

competidores extranjeros, e indirectamente proveyendo crecientes re-

tornos que pueden entonces ser invertidos en concentración. La gene-

ralización de las tarifas protectoras incrementa la importancia del ta-

maño del área protegida y por tanto del tamaño del territorio nacional

y el control de áreas coloniales.

Las ganancias monopólicas incrementan el volúmen del capital po-

tencialmente disponible para la inversión al mismo tiempo que la mo-

nopolización de los mercados restringe las oportunidades de inversión.

Simultánearnen te, existen oportunidades de ganancias más altas en áreas

subdesarrolladas. La expansión ultramarina de la actividad económica

sólo puede ser encarada a través de la amenaza o uso actual de la fuer-

za militar. Como el mundo está crecientemente dividido entre los ma-

yores poderes económicos, los conflictos políticos y militares devienen

crecientemente agudos. La redistribución del territorio sólo puede ser

encarada por la fuerza y la guerra resulta probable.l2
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Hilferding también buscó entender los cambios ideológicos que acom-

pañan las transformaciones económicas y políticas asociadas con el ca-

pital financiero. La nueva ideología abandona el liberalismo, exigien-

do organización antes que la libertad del capitalista individual. El capi-

tal financiero requiere un estado políticamente poderoso que pueda

proteger sus intereses tanto internos como externos. El nacionalismo

en manos del capital financiero deja de ser la defensa del derecho de

las naciones a la autodeterminación y deviene el derecho de la propia

nación de uno a dominar a todas las otras. Este nuevo nacionalismo

toma inevitablemente tonalidades racistas.

Hilferding también examina los cambios en la relación de las varias

clases unas con otras en la era del capital financiero. Soportado por las

tarifas, un fuerte estado y la oposición a la clase obrera, se unen cada

vez más el capital y los grandes terratenientes. Los pequeños negocios

son crecientemente subordinados al gran capital y también comparten

su oposición al trabajo. Surge un nuevo estrato medio, conformado

por los empleados gerenciales y técnicos asalariados en el comercio y la

industria. Este estrato rápidamente creciente está aún políticamente

alineado con el gran capital y la política de imperialismo. Así, a lo largo

de los cambios económicos, el dominio del capital financiero marcha

con sus transformaciones políticas e ideológicas.

2. Bujarin y la economía mundial

De acuerdo con el biógrafo de Bujarin, El capital financiero de Hilferding

fue “el punto de partida y inspiración esencial” (Cohen, 1980, 25) para

la contribución de Bujarin La economía mundial y el imperialismo (1973) .‘3

La mayor diferencia entre el tratamiento de Bujarin y el de Hilferding

fue que Bujarin revirtió el orden de la presentación de Hilferding.

Hilferding había argumentado desde el capital financiero hacia la con-

centración de la economia mundial y el imperialismo. Bujarin partió

de la economía mundial: “Así, el problema de estudiar el imperialismo,

sus características económicas y su futuro, se reduce en sí mismo al

problema de analizar las tendencias en el desarrollo de la economía

mundialy los probables cambios en su estructura inherente” (Bujarin,

1973, 18-19). Entonces comienza diseñando las conexiones entre eco-

nomía mundial, política de estado, relaciones de clase, concentración y

capital financiero.“ A pesar del diferente punto de partida, las conexio-

nes diseñadas son similares a aquellas hechas por Hilferding. El argu-

mento de Bujarin, sin embargo, pone más acento causal sobre el desa-
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rrollo de la economia mundial de lo que lo hace el análisis de Hilferding.

Desde el punto de vista de la teoría de las etapas, el volúmen de Bujarin

sirve para reafirmar, incluso documentar y actualizar, la posición de

Hilferding.

IV. Lenin y el imperialismo

Sólo después de identificar las contribuciones respectivas de Hilferding

y Bujarin es posible asir la contribución específica de Lenin en El impe-

rialismo, etapa superior del capitalismo (1968a).'5 El volumen de Lenin se

inspira extensamente sobre las dos obras previas. La obra de Lenin es

también por mucho la más corta de las tres. No fue concebida como un

tratado teórico independiente de importancia, sino que fue, según el

propio subtítulo de Lenin, ‘fiin bosquejo popular”. Incluso Lenin deli-

beradamente restringió la perspectiva del panfleto:

Intentaré mostrar breve y tan simplemente como sea posible la conexión y

relaciones entre los principales rasgos económicos del imperialismo. No seré

capaz de tratar los aspectos no-económicos de la cuestión, por más que

merezcan ocuparse de ellos. (176, énfasis en el original.)

En el último prefacio, Lenin explica el descuido de los aspectos po-

líticos del imperialismo como debido a un esfuerzo por esquivar la

censura zarista (169). Los principales rasgos económicos identificados

por Lenin son un subconjunto de aquellos discutidos por Hilferding y

Bujarin. Su discusión de la relación de estos rasgos con cada uno de los

otros en general sigue las lineas inicialmente trazadas por Hilferding.

Dadas estas limitaciones de la obra, uno está tentado de ver el rol de

Lenin como prestando el peso de su prestigio revolucionario a las ideas

de los otros dos hombres. Tal contribución no podría ser considerada

como despreciable. En verdad, es principalmente a través de El impe-

rialismo de Lenin que estas ideas han llegado a nosotros, especialmente

en el mundo de hable inglesa. La obra de Bujarin fue durante muchas

décadas aplastada bajo el peso de la represión stalinista. Llamativamente,

una traducción inglesa de El capital financiero no apareción en prensa

hasta 1980.

Sin embargo, desde el punto de Vista de adelantar una teoría marxis-

ta de las etapas del capitalismo, El imperialismo hace dos contribucio-

nes muy significativas. La primera es identificar al imperialismo

específicamente como una “etapa” del capitalismo (ver Albritton, 1986,
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98). La segunda es identificar la etapa imperialista con el capitalismo

monopólico.

1. El imperialismo como una etapa

El concepto de etapa del capitalismo es usado en el subtítulo de Lenin

y aparece frecuentemente a lo largo de la obra. Esto no es meramente

una cuestión de terminología. Lenin da sustancia a su uso del nuevo

término buscando identificar más estrictamente el límite entre la etapa

imperialista del capitalismo y su predecesora. Lenin es abstractamente

cauto en encarar esta tarea, sosteniendo en un punto» que “es absurdo

argumentar, por ejemplo, sobre el año o la década particular en que el

imperialismo ‘definitivamente’ quedó establecido” (233). Sin embar-

go, a lo largo de El imperialismo, Lenin se ocupa de identificar el mo-

mento de la transición entre etapas tan estrictamente como sea posi-

ble. Por ejemplo, argumenta que “para Europa, el momento en que el

nuevo capitalismo reemplazó definitivamente al viejo puede ser estable-

cido con bastante precisión; fué el comienzo del siglo veinte” (180,

énfasis en el original).

Lenin ofrece la siguiente definición extensa del imperialismo, la que

dice abarca sus cinco rasgos básicos:

El imperialismo es el capitalismo en la etapa de su desarrollo en que el

dominio de los monopolios y del capital financiero está establecido; en que

la exportación de capital ha adquirido pronunciada importancia; en que la

división del mundo entre los trusts internacionales ha comenzado; en que la

división de todos los territorios del globo entre los más grandes poderes

capitalistas ha sido completada.(232.)

Estas cinco características forman la base de la organización de bue-

na parte del panfleto.16 Lenin se ocupa de localizar el punto de giro en

que puede decirse que cada una de estas características del imperialis-

mo han sido establecidas.

Discutiendo el dominio de los monopolios, Lenin argumenta que

los cárteles son un fenómeno transitorio hasta “el boom de fines del

siglo XIX y la crisis de 1900-3. Los cárteles devienen uno de los funda-

mentos del conjunto de la vida económica. El capitalismo ha sido trans-

formado en imperialismo” (181). Más tarde dice, más estrictamente,

que la crisis de 1900 “marcó el punto de giro en la historia del mono-

polio moderno” (187).
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Atendiendo a la importancia del capital financiero, Lenin cita aJeidels

al efecto de que la crisis de 1900 “aceleró e intensificó enormemente el

proceso de concentración de la industria y de la banca, consolidó este

proceso, transformó por primera vez la conexión con la industria dentro

del actual monopolio de los grandes bancos, e hizo esta conexión mucho

más cerrada y más activa” (200). De esto Lenin concluye que “el siglo

veinte marca el punto de giro desde el viejo capitalismo al nuevo, desde la

dominación del capital en general a la dominación del capital financiero.”

En conexión con la exportación de capital, Lenin cita estadísticas

para mostrar que “la exportación de capital alcanzó enormes dimen-

siones sólo al comienzo del siglo veinte” (213). Atendiendo a la divi-

sión del mundo entre asociacion-es capitalistas, cita el acuerdo entre los

trusts eléctricos alemanes y americanos en 1907, la división del. merca-

do mundial de petróleo en 1905, un acuerdo concerniente -a la navega-

ción comercial de 1903, el Cártel Internacional de Vías formado en

1904 y el Sindicato Internacional del Zinc establecido en 1909. Conclu-

ye citando los cálculos de Liefmann de que “en 1897 había en conjunto

cerca de cuarenta cárteles internacionales en los que. Alemania tenia

participación, aunque en 1910 habia cerca de cien” (221).

Lenin se ocupa de localizar el período de tiempo en que la división

del globo entre las mayores potencias se completa. Cita a Hobson,

marcando los años de 1884 a 1900 como la “época de ‘expansión’ in-

tensificada de los principales estados europeos” (224). Lenin construye

entonces un cuadro de áreas y poblaciones controladas por los mayo-

res poderes que él resume de la siguiente manera: “Vemos claramente

a partir de estas cifras cuan ‘completa’ fue 'la partición del mundo en el

cambio al siglo veinte” (226).

Este interés con la identificación del punto de giro que marca la

transición de una etapa del capitalismo a la otra no puede ser encontra-

da en los tratamientos de Hilferding ni de Bujarin. La localización del

punto de transición desde la etapa previa del capitalismo a la nueva

etapa del imperialismo enfatiza la naturaleza cualitativa más que cuan-

titativa de la transición. Esta contribución es especifica. de Lenin. Es

esta diferencia la que confiere un contenido diferente al cambio de

terminología de Lenin al designar al imperialismo como una etapa del

capitalismo más que como una fase o una época.

2. El imperialismo como capital monopolista

La otra diferencia mayor en la obra de Lenin está en el rol dado
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especificamente al desarrollo de estructuras de mercado monopólicas.

Ya he discutido cómo Hilferding comenzó su análisis con el capital fi-

nanciero mientras Bujarin analizó virtualmente el mismo conjunto de

instituciones usando la economia mundial como punto de partida. Lenin

adopta aún otro punto de partida al enfatizar el rol del capital monopo-

lista en el imperialismo. Verdaderamente, en uno de los mas citados

pasajes de El imperislismo, Lenin iguala a los dos: “Si fuera necesario dar

la definición más breve posible del imperialismo, tendríamos que decir

que el imperialismo es la etapa monopolista del capitalismo” (232).

Lenin comienza su discusión de la etapa superior del capitalismo con

una discusión de “la concentración de la producción y los monopolios”

(176). Esta transposición del orden de la discusión de los monopolios no

debería tener gran significado, excepto que Lenin también dió a la emer-

gencia del monopolio un significado causal en el desarrollo del resto de

los rasgos básicos del imperialismo. El capital financiero, la exportación

de capital y la división imperialista del mundo todo se origina a partir de

la emergencia de la estructura monopólica de mercado. Hacia el fin del

folleto, Lenin resume este argumento de la siguiente forma:

Debemos tomar especial nota de los cuatro principales tipos de monopolio,

o principales manifestaciones del capitalismo monopólico, que son caracte-

rísticas de la época que estamos analizandor Primero, el monopolio surge

de la concentración de la producción en una etapa superior.-.. Segundo, los

monopolios han estimulado la captura de las más importantes fuentes de

materias primas... Tercero, el monopolio ha emergido desde los bancos...

Una oligarquía financiera, que arroja una cerrada red de relaciones de de-

pendencia sobre todas las instituciones económicas y políticas de la socie-

dad burguesa de nuestros días sin excepción —tal es la más sorprendente

manifestación de este monopolio. Cuarto, el monopolio ha crecido de la

política colonial. A los numerosos 'viejos’ motivos de la política colonial, el

capital financiero agregó la lucha por las fuentes de materias primas, por la

exportación de capital, por las esferas de influencia, i. e., por esferas de

porciones redituables, concesiones, beneficios de monopolio, etc., el terri-

torio económico en general. (258.)

Esta identificación del capital monopolista como el factor clave en la

determinación del carácter de la nueva etapa tendria una profimda

influencia en las generaciones siguientes de teóricos marxistas de las

etapas.
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Finalmente, Lenin toma nota explícitamente del efecto del régimen

de monopolio sobre la tasa de crecimiento en los países capitalistas.

Bujarin y especialmente Hilferding han hecho esto implícitamente al

enfatizar el impacto positivo de los variados aspectos del capital finan-

ciero en la tasa de beneficio. Enfatizando el carácter desigual del creci-

miento capitalista, Lenin puntualiza que “en conjunto, el capitalismo

está creciendo mucho más rápidamente que antes...” (259).

V. La teoría de las etapas del capitalismo

Hemos considerado que el rol de Lenin es central en completar la

formulación inicial de una teoría marxista de las etapas del capitalismo.

Hilferding y Bujarin desarrollan una teoría del capital financiero/ im-

perialismo que ve su desarrollo como un conjunto comprensivo de

cambios entrelazados en el capitalismo en los dominios de la econo-

mía, la política, la ideologia y las relaciones internacionales. Es Lenin

quien designó a la teoría como una teoría de las etapas y puntualizó la

división temporal entre el imperialismo y la etapa previa del capitalismo.

Lenin también argumenta que es la transición al capital monopolista la

que conduce los otros cambios. en la sociedad capitalista. Finalmente,

Lenin vincula explícitamente la nueva etapa del capitalismo al renova-

do crecimiento económico sin subestimar la naturaleza conflictiva de

las relaciones de clase capitalistas y la consecuente tendencia del

capitalismo. hacia las crisis.

Todos estos elementos de la teoría del capital monopolista como la

fuerza motivadora de una nueva era en el capitalismo formarían una

de las bases importantes del trabajo de Paul Sweezy en La teoria del

desarrollo capitalista (1968). Como se desarrolla en ese volúmen, el aná-

lisis de Lenin y Hilferding formarían parte de los fundamentos de la

“escuela del capital monopolista” en los Estados Unidos.

1. La escuela del capital monopolista

La estrategia de Sweezy en la construcción de una consideración mar-

xista del desarrollo capitalista es esencialmente tratar la consideración

de Lenin-Hilferding como equivalente al cuarto volúmen del capital.

Las partes uno y dos de La teoria explican a Marx sobre el valor, el

plusvalor y el proceso de acumulación. La parte tres discute la historia

de la teoría marxista de la crisis. La parte cuatro se titula “Imperialis-

mo” y es principalmente una explicación de El capital financiero de

Hilferding y El imperialismo de Lenin.
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La consideración de Sweezy, además de incluir análisis contemporá-

neos de la naturaleza del fascismo y de las perspectivas futuras del

capitalismo mundial, difiere de Hilferding y Lenin en sólo dos puntos

significativos. Primero, el pensamiento de Hilferding de que el mono.-

polio podría ser capaz de racionalizar los esfuerzos de venta y por tan-

to reducir costos. Sweezy argumenta por el contrario que la reducción

del precio de competencia tiende a incrementar el esfuerzo dedicado a

las ventas en función de competir sobre un mercado repartido. Segun-

do, Sweezy argumenta que “el dominio del capital bancario es una fase

pasajera del desarrllo capitalista que groseramente coincide con la

transición del capitalismo competitivo al monopolista” (286). En el ar-

gumento de Sweezy, el fin del dominio de los bancos se debe principal-

mente al financiamiento interno de las corporaciones. Sweezy nota que

el tratamiento de Lenin de la relación entre el capital manufacturero y

el financiero fue más balanceado, y concluye:

La teoría de Lenin no está entonces ciertamente abierta a las críticas que

han sido dirigidas a la de Hilferding. No obstante es dudoso que el término

'capital financiero’ pueda ser desinvestido de la connotacióon de dominio

bancario que Hilferding le dio. Siendo éste el'caso, parece preferible des-

echarlo totalmente y sustituirlo por el término “capital monopolista”, que

claramente indica qué es esencial para el concepto de “capital financiero”

de Lenin y aún no está tan generalizado como el último para confundir al

lector incauto. (269.)

Asi el concepto de Lenin de capital financiero entra en el marxismo

estadounidense como “capital monopolista”.

La mayor obra siguiente de Sweezy, El capital monopolista, hecha jun-

to a Paul Baran, busca desarrollar las dinámicas del proceso de acumu-

lación monopolista. La obra debe más a Kalecki (1954) y Steindl (1952)

que a Hilferding o Lenin. Así como El capital monopolista contiene un

extenso análisis de la sociedad americana, el cerrado análisis de

Hilferding de las conexiones entre el capital monopolista y los otros

niveles de la formación social se. pierde parcialmente. Esto se debe en

buena medida al espacio dedicado al subconsumo17 y también a una

muy amplia concepción del periodo de tiempo en que el capital mono-

polista es dominante en los Estados Unidos. Barán y Sweezy datan este

período desde el fin de la Guerra Civil hasta el presente. Entonces,

toda conexión del monopolio con instituciones especificas así como
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con estructuras de mercado tiende a ser indeterminada.

Este alejamiento del marco de Lenin es en alguna medida rectifica-

do en las dos obras principales de la escuela del capital monopolista

que siguieron a El capital monopolista -La era del imperialismo (1969) de

Harry Magdoff y Trabajo y capital monopolista (1974) de Harry

Braverman. Ambas obras se atienen mucho más estrictamente a El im-

perialismo de Lenin como la base para analizar la etapa monopolista del

capitalismo. Comienzan sus análisis con la datación de Lenin del co-

mienzo de la etapa monopolista alrededor del cambio de siglo. De

manera importante, ambas obras extienden también el campo del aná-

lisis del capitalismo monOpolista. Magdoff se ocupa .de “la economía

de la política exterior estadounidense”. Braverman manifiesta cubrir el

vacío advertido por los propios Sweezy'y Magdoff, estudiando la rela-

ción entre el capital monopolista y el proceso de trabajo. Estos estu-

dios adicionales son importantes en tanto restauran para la escuela del

capital monopolista la visión de Lenin del cambio de siglo de la etapa

monopolista y simultáneamente el análisis de múltiples niveles inaugu-

rado por Hilferding y llevado adelante por Bujarin y Lenin.

Aproximadamente al mismo tiempo que Braverman estaba escribien-

do, una nueva generación de economistas marxistas estaba intentando

abordar la relación entre trabajo y capital monopolista. En 1973, Michael

Reich, David Gordon y Richard Edwards (1973) publicaron un artículo

vinculando la segmentación del mercado de trabajo con la emergencia

del capital monopolista. La obra de estos autores durante la década

siguiente formaría la base para una teoría substancialmente modifica-

da de las etapas del capitalismo, pero que sin embargo tenia claramen-

te sus raíces en la escuela del capital monopolista inspirada por Lenin.

2. Nuevas aproximaciones a la teoría de las etapas

La profunda recesión de 1974 marcó el cierre definitivo del largo pe-

ríodo de prosperidad de posguerra. El fin de la impresionante expan-

sión capitalista que siguió a la Segunda Guerra Mundial revivió el inte-

rés en la teoría de los ciclos largos (ver Forrester, 1977; Rostow, 1978;

van Duijn, .1983; Mandel, 1975, 1980). Construyendo sobre la expe-

riencia histórica de las recuperaciones que siguieron a las dos grandes

depresiones (la de fines del siglo XIX y la de los 30) , parecía imprudente

identificar el estancamiento de los 70 con la crisis final del capitalismo.

Toda explicación de la crisis económica vigente había de reconocer su

carácter distintivo como-algo más que una caída ordinaria en el ciclo
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de los negocios. Al mismo tiempo, tal explicación debía también dejar

espacio para la posibilidad de renovada expansión en el futuro. Anali-

zar la existencia posible de un ciclo largo en la historia capitalista se

ajustaba a este proyecto perfectamente.

a) El marco de las estructuras sociales de acumulación.“ Hacia fines de los

70, David Gordon (1978, 1980) publicó dos artículos vinculando la teo-

ría de los ciclos largos con el concepto de etapas del capitalismo. En

este contexto, el advenimiento del capital monopolista en el cambio de

siglo coincide con el cierre de una onda larga a través del fin del siglo

XIX y la inauguración de la onda larga expansiva que finalizó con la

Gran Depresión de los 30. Como argumentamos arriba, esto es com-

pletamente consistente con la tradición del capital monopolista esta-

blecida por Lenin para explicar el comienzo de la expansión alrededor

de 1900 a través del establecimiento del monopolio y de los cambios

institucionales que lo acompañaron.

La nueva cuestión planteada por la adopción de una perspectiva de

onda larga para la tradición de la etapa monopolista del capitalismo

fue si la expansión de posguerra estaba asociada con un conjunto simi-

lar de cambios institucionales multidimensionales. Gordon (1978) res-

ponde esta pregunta proponiendo un conjunto de instituciones de

posguerra cuyo establecimiento contribuyó al largo período de pros-

peridad de posguerra. Estas instituciones incluyeron, entre otras, es-

tructuras corporativas multinacionales, mercados de trabajo duales aso-

ciados a un sindicalismo industrial bread-and-butter, economía interna-

cional americana y hegemonía militar, crédito fácil, politica estatal

keynesiana conservadora y control burocrático de los trabajadores.

De esta forma, Gordon establece la posibilidad de articular un con-

junto de instituciones de posguerra que condicionaron la subsiguiente

expansión de la economía en una forma similar a la manera en que el

conjunto de instituciones analizadas por Hilferding, Bujarin y Lenin

contribuyeron a la expansión del cambio de siglo. Entonces, el análisis

multi-institucional del capital monopolista es implícitamente usado por

Gordon como un modelo para explicar la expansión de posguerra.

El uso reiterado de esta clase de explicación plantea la cuestión de si

el agregado de tal conjunto de instituciones podría ser generalizado

como la base de una teoría comprensiva de las etapas del capitalismo.

Gordon (1978; 1980) responde a esta cuestión proponiendo que am-

bas, las instituciones comprendidas por el- capital monopolista y aque-
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llas impuestas por el orden social de posguerra, constituyeron ejem-

plos de estructuras sociales de acumulación (ESAS). La construcción

de una nueva ESA proveyó la base para una nueva etapa del capitalismo.

La desintegración de este conjunto de instituciones marca el fin de

cada etapa. El argumento del párrafo precedente establece el análisis

de Lenin en El imperialismo como el antecesor directo del enfoque de

las ESAs para el análisis de las etapas del capitalismo.

El enfoque de las ESAs alcanza su forma definitiva poco tiempo des-

pués con la publicación de Gordon, Edwards y Reich Trabajo segmentado,

trabajadores divididos (1982). Este volúmen usó el enfoque de las ESAs

de Gordon para las etapas del capitalismo para reforrnular el tempra-

no análisis de estos autores de la historia de las relaciones capital-traba-

jo en los Estados Unidos. La exposición de los autores de la ESA que

dominó el mundo capitalista en los comienzos del siglo XX es deudora

claramente en gran medida de la descripción original de Lenin de la

era del imperialismo.

Los recientes desarrollos en la escuela de las ESAS han conducido el

marco de las ESAs aún más cerca en su carácter del marco de Lenin. La

noción de ciclos largos u ondas largas ha sido des-enfatizada en favor

de una concepción de períodos alternativos de crecimiento y estanca-

miento en la historia capitalista. La duración de estos períodos no está

determinada de antemano. No se continúan uno a otro con la lógica

estricta que una teoria de los ciclos demandaría. El eclipse del argu-

mento de los ciclos largos refocaliza la atención en el concepto de Lenin

de etapas del capitalismo (ver McDonough, 1994a).

Al examinar en mi propia obra la construcción de la ESA capitalista

monopólica en los Estados Unidos, he encontrado que algunas de las

afirmaciones de Lenin concernientes a la transición de la etapa compe-

titiva a la etapa monopolista son más cercanas a los acontecimientos

que la lectura de Gordon et al de esta transición. Mientras que Gordon

et al. enfatizan la diversidad del cambio institucional envuelto en este

periodo de transición, he argumentado (McDonough 1994b) que el

principio organizador de la ESA puesto en juego en el cambio de siglo

en los Estados Unidos puede ser encontrado en la estructura monopólica

del mercado establecida en la onda de fusiones de 1898 a 1902. Cada

una de las otras instituciones centraleslg en la ESA fue construida alre-

dedor de la emergencia de la nueva estructura monopolista del capital

(ver McDonough, 1994b). Entonces, como Lenin argumentó en El im-

perialismo, el capital monopolista puede ser visto como el eje de la nue-
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va etapa del capitalismo. Gordon et al. tienden a ver las instituciones

importantes de la ESA monopolista en los Estados Unidos como alcan-

zando su consolidación durante los años de la Primera Guerra Mun-

dial. He argumentado (McDonough, 1994b) , en acuerdo con la datación

de Lenin de la etapa monopolista del capital en el cambio de siglo, que

las instituciones centrales han alcanzado sus formas básicas en el perío-

do de seis años entre 1898 y 1904.

b) Ernest Mandel y el capitalismo tardío. Sorprendentemente, la influencia

de Lenin en la teoría de las etapas del capitalismo ha sido menos persua-

siva en el marxismo europeo. Buena parte del pensamiento del marxis-

mo europeo sobre las etapas del capitalismo ha sido desarrollado en la

tradición althusSeriana. Estos escritos tienden a periodizar el capitalismo

de acuerdo con el hecho de si la acumulación es extensiva, basada en la

extracción de plusvalía absoluta, o intensiva, basada en la extracción de

plusvalía relativa (ver Poulantzas, 1975; Aglietta, 1979; Lipietz, 1987; Fine

y Harris, 1979). Desde esta perspectiva, la etapa que comienza en el siglo

XIX es vista como finalizando en algún momento entre las dos guerras

mundiales.20 Esta periodización difiere de lo que argumenta Lenin. In-

cluso Michel Aglietta (1979, 29-30), el más prominente autor en esta

escuela, se detiene en distanciar su análisis del de Lenin.

Una importante excepción a este descuido de Lenin en Europa es la

obra de Ernest Mandel. Como en el caso de la esCuela del capital mo-

nopolista, las primeras exposiciones de Mandel de la economía del si-

glo XX son grandes deudoras de los análisis de Lenin y Hilferding. Los

capítulos 12, 13 y 14 de la Teoria Económica Marxista (1970) se titulan

respectivamente “El capitalismo monopólico”, “El imperialismo” y “La

época de la declinación capitalista”. Estos capítulos reproducen y ac-

tualizan mucho de la explicación de Hilferding y Lenin de la era del

capital financiero. Mandel corre parejo con Sweezy en enfatizar la im-

portancia del autofinanciamiento monopolista y en sustituir por el tér-

mino “capitalismo monopólico” el capitalismo financiero de Hilferding

y el imperialismo de Lenin.

En su monumental El capitalismo tardío, Mandel desarrolla una teo-

ría de las ondas largas del desarrollo capitalista. Estas ondas largas for-

man la base para periodizar el capitalismo en etapas:

Las ondas largas... no representan simplemente promedios estadísticos para

lapsos. de tiempo dados... Representan realidades históricas, segmentos de la
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historia completa del modo capitalista de producción que tienen rasgos defi-

nitivamente distinguibles. Por alguna razón son de irregular duración. La ex-

plicación marxista de estas ondas largas, con su peculiar entrelazamiento de

factores económicos internos, cambios exógenos “de entorno”, y su media-

ción a través de desarrollos sociopolíticos (i.e., cambios periódicos en el ba-

lance completo de las fuerzas de clases y la relación intercapitalista de fuerzas,

los resultados de luchas de clases momentáneas y de guerras) da a esta reali-

dad histórica de la onda larga un carácter integrado “total”. (1980, 97.)

Mandel identifica tres etapas sucesivas en la historia capitalista -el

capitalismo competitivo, el imperialismo clásico y el capitalismo. tar-

dío. Como se indica por la elección de los nombres, Mandel está en

deuda con el análisis de Lenin como la base de su segunda etapa del

imperialismo clásico “como es descripto por Lenin” (82). En la intro-

ducción a la edición inglesa, Mandel establece la relación entre su aná-

lisis de la era del capitalismo tardío y la discusión de Lenin del imperia-

lismo como directamente análoga a la relación entre el análisis de Lenin

y el de Marx:

El término “capitalismo tardío” de ninguna manera sugiere que el imperia-

lismo ha cambiado en esencia, volviendo anacrónicos los hallazgos analíti-

cos de El capital de Marx y El imperialismo de Lenin. Asi como Lenin sólo fue

capaz de desarrollar su aproximación al imperialismo sobre la base de El

Capital, como 1a confirmación de las leyes generales que gobiernan en su

conjunto el curso del modo de producción capitalista descubiertas por Marx,

así hoy sólo podemos intentar proveer un análisis marxista del capitalismo

tardío sobre la base del estudio de Lenin de El imperialismo. La era del

capitalismo tardío no es una nueva época del desarrollo capitalista. Es mera-

mente un desarrollo adicional de la época imperialista, capitalista-monopólica.

Por implicación, las características de la época imperialista enumeradas por

Lenin permanecen así totalmente válidas para el capitalismo tardío.(9.)

c) La escuela de Uno. Este estudio de la influencia de Lenin en el desa-

rrollo de teorías de las etapas del capitalismo no podría ser completo

sin una breve consideración de la obra de Kozo Uno en Japón.21 La

Escuela de Uno en Japón se desarrolló en el período de posguerra en

base a-una serie de escritos que aparecieron entre 1947 y 1954 (Sekine,

1980a, XV). Uno desarrolló una interpretación de El capital de Marx

que descansa sobre una distinción entre tres niveles de abstracción,

64 Mayo de: 1997



“con la teoría pura del capitalismo en el nivel más abstracto, el análisis

empírico del estado actual de la economia capitalista en el nivel menos

abstracto, y la teoría de las etapas del desarrollo capitalista mediándolas”

(Uno, 1980, XXIII).

Esta ubicación de la teoría de las etapas del desarrollo capitalista fue

inspirada por la comparación de Uno del método de Marx al escribir

El capital con la aproximación de Lenin al escribir El imperialismo. Uno

ubica la génesis de El imperialist de Lenin en el argumento revisionista

de Bernstein de que los conceptos marxistas habian devenido

inaplicables al capitalismo contemporáneo en el cambio de siglo. Mien-

tras coincide con la refutación de Bernstein por Kautsky, Uno argu-

menta que “ambos, los agresores y los defensores de las doctrinas eco-

nómicas de Marx, estaban equivocados al asumir que la teoría econó-

mica propuesta en El capital debía ser, ya sea inmediatamente o con

modificaciones menores, aplicada a la clarificación de los nuevos fenó-

menos empíricos” (Uno, 1980, XXVI). Uno atribuye a Hilferding y a

Luxemburgo el procurar trabajar estos fenómenos empíricos dentro

de un “concepto sintético de imperialismo” (XXVI). Uno afirma que

Luxemburgo malinterpretó El capital, mientras que “la contribución

de Hilferding, por otro lado, fue muy alabada por Lenin, cuyo El impe-

rialismo se basó ampliamente en la noción de Hilferding de capital fi-

nanciero. Así los marxistas finalmente adoptaron la versión Hilferding-

Lenin de la doctrina del imperialismo” (XXVI).

Uno encuentra, sin embargo, que la aceptación de la validez de la

doctrina Hilferding-Lenin del imperialismo plantea el problema de su

relación con Marx. Uno afirma que la doctrina del imperialismo no

puede ser considerada como una mera extensión del argumento en El

capital. La elaboración de una teoría de las etapas por Lenin pone en

claro según Uno que en la escritura de El capital Marx fue operando en

todo los tres niveles de abstracción antes mencionados. Fue desarro-

llando una “teoría pura del capital”, un análisis de la etapa liberal del

capital que precedió la etapa del imperialismo, y una historia concreta

de la Inglaterra del siglo XIX. Uno afirma que El capital sólo puede ser

entendido si estos tres niveles de argumentos son desenmarañados,

una tarea que Marx fue incapaz de hacer antes del descubrimiento de

Lenin de la teoría de las etapas. En este sentido la lectura de Uno de El

imperialismo de Lenin forma el corazón de su economía política:

Si... la relación de la doctrina del imperialismo con El capital es correcta-
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mente interpretada, entonces la doctrina no puede quedar como una mera.

historia económica del capitalismo en la era imperialista. Debe definir la

etapa del imperialismo caracterizada por la economía politica del capital

financiero en contraste con las primeras etapas del mercantilismo y el libe-

ralismo modeladas respectivamente por las actividades del capital mercantil

e industrial... El método de la teoría de las etapas es por consiguiente clara-

mente diferente del de la pura teoría. (XXVI-XXVII.)

El resumen de Sekine (1980b, 157) del concepto de Uno de etapas lo

sitúa profundamente en la tradición multifactorial, institucional

extraeconómica iniciada por Hilferding, Bujarin y Lenin y llevada ade-

lante en la obra de Mandel y Gordon, Edwards y Reich:

Las políticas económicas características de la etapa no pueden ser estudia-

das sin observar instituciones económicas concretas tales como el sistema

financiero, el comercio exterior, las finanzas públicas, etc., que involucran

directamente consideraciones políticas, jurídicas y sociológicas. El hecho de

que estas instituciones económicas concretas formen diferentes tipos en las

tres etapas del desarrollo capitalista sugiere que los procesos políticos, jurí-

dicos y sociológicos que se reflejan ellos mismos en aquellas instituciones

económicas son también típicos de la etapa.

V. Conclusión

En el comienzo de este ensayo, argumenté que El imperialismo de Lenin

es más frecuentemente ubicado en la historia de la discusión marxista

de la relación entre regiones imperialistas y subordinadas. Ha sido la

tesis de este artículo que El imperialismo también puede ser considera-

do como una contribución pivote a las teorias de las etapas de la acu-

mulación capitalista. Cuando seguimos esta línea, el contexto prece-

dente de la obra de Lenin es el debate Bernstein-Kautsky sobre el de-

rrumbe del capitalismo. Los legados de El imperialismo desde esta pers-

pectiva son las modernas teorías de las etapas del capitalismo, inclu-

yendo la escuela del capital monopolista, la teoria de Mandel de las

ondas largas, la escuela de Uno en Japón y el enfoque de las estructuras

sociales de acumulación.

La motivación para escribir El imperialismo no fue sólo un intento de

entender la naturaleza del imperialismo en el mundo capitalista. El

imperialismo, etapa superior del capitalismo fue más bien una contribu-

ción al problema extremadamente urgente de explicar el advenimien-
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to de la recuperación capitalista en lugar de la revolución. La credibili-

dad del marxismo como una guía para el movimiento de la clase obre-

ra estaba en juego. En este contexto, El imperialismo debe ser visto

como una de las más consecuentes realizaciones de Lenin. Si Lenin no

hubiera hecho otra contribución, su rol en la resolución de la primera

crisis del marxismo y su desarrollo de la teoría de las etapas de la histo-

ria capitalista le asegurarían un lugar central en el marxismo.

Traducido del inglés: Alberto Bonnet / Alicia ???.

Notas

' Lenin arribó a Pskov el 10 de marzo de 1900 (Krupskaya, 43).

2 Gneuss (1962, 36-38) también discute la influencia de la recuperación

económica sobre el pensamiento de Bernstein.

3 Siguiendo a Althusser, una crisis del marxismo ocurre cuando la historia

plantea al marxismo un cambio que no puede explicar con su problemática

existente (Althusser, 1978). Entonces, tal crisis tiene dos condiciones. La pri-

mera es un problema nuevo y significativo. La segunda es una inadecuación

con el paradigma marxista mismo. Tal inadecuación frecuentemente tomará

la forma de rigideces conceptuales. Estas dos condiciones estaban dadas en el

cambio de siglo.

4 Resúmenes usuales de la controversia del revisionismo o del derrumbe

pueden encontrarse en Sweezy (1968, 190-213); Lichtheim (1961, 272-300);

Howard y King (1989, 65-89); McLellan (1979, 20-49); Geary (1987, 46-59);

Hansen (1985, 32-49); y Salvadori (1979, 48-90).

5 La versión más extendida de Bernstein del caso del revisionismo fue pu-

blicada en 1899 como Los supuestos del socialismo y las tareas de la socialdemocra-

cia. Es más generalmente traducido al inglés bajo el título de Socialismo

evolucionista (Bernstein, 1961).

GEl único tratamiento extenso en un libro de los puntos de vista de Bernstein

en Inglaterra es aún el volúmen de Peter Gay (1962).

7 Las dos mayores obras de Kautsky durante este período son Bernstein und

das sozialdemokratische Programm (1899) y La revolución social (1902). Aunque

La revolución social fue traducida al inglés, la principal obra de Kautsky sobre

Bernstein no. Extractos pueden encontrarse en Goode (1983, 15-31). Un

resúmen conciso puede encontrarse en Howard y King (1989, 80-82). Un acer-

camiento biográfico a este período desde el punto de vista de Kautsky está

incluido en Steenson (1978, 116-131). Ver también las otras fuentes en nota 4.

3 Para una discusión del rol de un revivido interés en la filosofía de Kant,

ver Lichtheim (1961, 290-300).
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9 Uno hace un argumento en parte similar; ver más abajo.

‘° “En el campo político, la combinación apropiada de intransigencia

doctrinaria y precaución táctica fue llevada a la perfección por August Bebel,

el ampliamente popular y respetado líder del partido” (Lichtheim, 1961, 264).

” La introducción de Tom Bottomore a la traducción de El capital financie-

ro (Hilferding, 1980, 1-17) provee un buen sobrevuelo de la carrera teórica y

política de Hilferding. Resúmenes usuales del arguemnto de El capital finan-

ciero pueden encontrarse en Brewer (1990, 88-108) y en-Howard y King (1989,

94-105).

'2 A1 hacer este argumento, Hilferding está afirmando que la crisis capitalis-

ta puede proceder tanto desde factores politicos como económicos.

‘3 El título de la obra de Bujarin es inexplicablemente traducido al inglés

como El imperialismo y la economía mundial. Puesto que el orden del título

tiene alguna pequeña presencia sobre el argumento que sigue, he restituido

el titulo en su orden original.

‘4 Otras evaluaciones de la naturaleza de la contribución de Bujarin en esta

obra la han enfocado desde perspectivas diferentes y han enfatizado diferen-

tes aspectos de la obra. La biografía de Cohen (1980, 25-36) contiene una

usual discusión de La economía mundial y el imperialismo. Otros tratamientos

usuales pueden encontrarse en Kiernan (1974, 27-36); Barone (1985, 35-45);

Brewer (1990, 109-116) y Howard y King (1989, 245-248).

'5 No hay escasez de material sobre Lenin en general y El imperialismo en

particular. Uno de los mejores tratamientos está en Harding (1981, 1-70).

“5 En un pasaje muy citado, justo antes de la anterior definición, Lenin

argumenta que «Debemos dar una definición del imperialismo que incluya los

siguientes cinco de sus rasgos básicos: 1) la concentración de la producción y

el capital se desarrolló hasta tan alto nivel que creó monopolios que juegan un

rol decisivo en la vida económica; 2) el entrelazamiento del capital bancario

con el capital industrial, y la creación, sobre la base de este ‘capital financiero’,

de una oligarquía financiera; 3) la exportación de capital como distinguida de

la exportación de mercancías adquirió excepcional importancia; 4) la forma-

ción de asociaciones capitalistas monopolistas internacionales que reparten el

mundo entre ellas mismas; y 5) la división territorial del mundo en su conjun-

to entre los poderes capitalistas más grandes se completó» (232.)

'7 Baran y‘Sweezy escriben en su Introducción que “somos particularmente

concientes del hecho de que este enfoque, como lo hemos usado aquí, ha

resultado en una casi total negligencia de un tema que ocupa un lugar central

en el estudio de Marx del capitalismo: el proceso de trabajo” (8).

'3 Para una colección de artículos que explican, revisan y aplican el enfoque

de las ESAS, ver Kotz, et al. (1994). Este volúmen también contiene una biblio-

grafia del enfoque de las ESAs.

‘9 La distinción entre las instituciones centrles que inauguran una ESA y
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aquellas que pueden tener lugar más tarde conforme procede la acumulación

es desarrollada por Kotz (1994).

2° Fine y Harris (1979) son una excepción a esto, en tanto ellos datan el

comienzo de la etapa capitalista monopolista en el cambio de siglo.

2' Una introducción comprensiva a la obra de Uno es Albritton (1986). Una

buena introducción más corta es Sekine (1975). Ver también Sekine (19803,

1980b) , que acompaña su traducción de Uno (1980).

22 Sekine (1980a, XIV) reclama que Uno diseña una más aguda distinción

entre los puntos de vista de Hilferding y Lenin y que es sólo Lenin quien

encuentra el nuevo concepto de una etapa del capitalismo.
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