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Editorial
Entre las cuestiones que hoy se debaten en la
Argentina, una ocupa un lugar destacado -tanto
que fue consigna en las elecciones del 11 de marzola alternativa liberación o dependencia. Como en todo
debate donde están en juego' globalmente diferentes
proyectos políticos de clase V, por tanto, tácticas V
vías divenas de realización, '105 términos, los contenidos V los límites de la discusión están también puestos en cuestión. Liberación o dependencia no significa lo mismo en el interior del discurso de Perón
que en el marco de la izquierda revolucionaria o de
los sectores revolucionarios del peronismo. Ajustar y
deslindar estos términos no constituye una ~area
política secundaria. Por el contrario, las contradicciones que se detectan en el nivel del discurso revelan,
por un lado, y promueven en la práctica por el otro
posiciones que traducen estrategias de clase distintas
así como es distinto el carácter de la lucha que los
sectores que se expresan en ellas están dispuestos a
propiciar V encabezar en el proceso de resoluci6n de
la alternativa planteada.
A partir de este punto de vista Los Libros se propuso contribuir con este número al debate. Considerando que un nivel fundamental de resolución se sitúa
en el análisis de la expresión concreta de la dependencia en la sociedad argentina, que dé cuenta del
modo en que el imperialismo ejerce su dominación,
V de sus aliados locales, así como de las fuerzas que
puedan participar en las tareas de una liberaci6n n.
cional efectiva; y teniendo en cuenta que la subordinación de la Argentina al imperialismo yanqui
debe hoy reinscribirse en el actual marco de disputa
entre las dos potencias imperiales, eEUU y la URSS ,
encaramos la formulación de una encuesta a la que
respondieron Sbarra Mitre, Mónica Peralta Ramos y
Horacio Ciafardini •

Nos parece imprescindible precisar en la presentaci6n de la encuesta algunos criterios de l. revista:
en primer lugar la caraeterizaci6n de la Argentina
como país en el que predominan las relaciones de
producción capitalistas y a la vez está inserto en relación de dependencia en el sistema mundial de
dominación imperialista, en divergencia tanto con las
posiciones que reducen los conflictos de nuestra
sociedad a los de cualquier sociedad capitalista, como con las que sostienen el carácter colonial de la
SOCiedad nacional; en segundo lugar, que las fuerzas
motrices del polo antag6nico a la dominación imperialista son las grandes masas populares de l. ciudad Y el campo cuyo caudillo histórico es el prol.t.
riado; en tercer lugar que si los sectores más poderolOS de l. clases propietarias locales -la oligarquía terrateniente y una fracción de la gran bur-
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guesía- han anudado sus intereses a los del imperialismo yanqui, otros sectores de la burguesía argentina fueron comprimidos en su expansi6n y perjudicados en sus intereses por el predominio del
capital norteamericano en .Ia economía de nuestro
país. Son estos sectores precisamente los que hegemonizan ·el gobierno peronista, la realización de cuyos intereses pasa por modificar, en favor del capital
nacional estatal y privado, las relaciones de predominio sobre la economía argentina. Dicha modificación
no entraña una rupwra con el imperialismo; condici6n de esta ruptura es que la lucha antimperialiste
sea llevada a Cabo por un frente de clases hegemonizado por el proletariado, que asuma la direcci6n de
las luchas contra el enemigo principal, el imperi.
lismo yanqui. En tal marco Los Libros presenta la .
encuesta y aclara que en los pr6ximos números
podrán incorporarse nuevas respuestas a ella.
El artículo de Santiago Mas sobre partido y consejos obreros hace centro en un debate que se rel.
ciona directamente con las posibilidades de realizaci6n de un proyecto popular y revolucionario de liberaci6n. Si, como decíamos, en nuestro país 1610
la hegemonía obrer, sobre los sectores comprometidos en la lucha a~timperialista puede asegurar ..
victoria, esa hegemonía tiene condiciones concretas
de expresi6n. Una de ellas, fundamental, la de que
las masas obreras ., populares se independicen de la
tutela pol(tica y orgánica de los sectores de la burguesía nacional interesados en la lucha contra el
enemigo principal, lucha en la cual sin embargo
no pueden asegurar ni persistencia ni con.cuencia
hasta el fin. La hegemonía ideológica y política de
la clase obrera tiene hist6ricamente un camino de
resoluci6n concreta: el partido. Sobre este tema en
debate hoy entre sectores de la izquierda el artículo
de Santiago Mas anota algunas precisiones sobre l.
teoría leninista del partido, además de considerllCÍones sobre el tema de los consejos obreros.
También dentro del debate sobre Iiberaci6n y dependencia se sitúa la nota "Acerca de cultura y política en la Argentina" en la que se esbozan algunas
hipótesis sobre la hegemonía de las clases dominantes
en el campo de la cultura y la problemátic8 de .. cultura nacional popular.
Sin duda el presente número de II revista -en e'
que incluimos un a"'lisis del fracaso de la vía pacífica en Chile- no agota el tema sino que pretende
aproximar algunas referencias a la alternativl Ii~.
ci6n o dependencia. Próximas entreps in. . ....,
análisis y documentos en una política que propicie la
dilCUsi6n sobre objetivos y tácticas en el espláo de la
cultura y la ideología, y SUS 1111 nifestaciones específicas.
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Economía: Liberación
o dependencia

1.

¿Cuál es el carácter de la dependencia de la sociedad argentina, sus mecanismos concretos y las
contradicciones sociales que supone?

2.

¿Cómo se inscribe la Argentina en la actual puja mundial interimperialista?

3.

¿Cuáles serían las medidas económicas inmediatas requeridas en la presente etapa histórica para
la liberación, y cuáles las fuerzas sociales y medidas poUticas necesarias para impulsarlas?
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C.atesta: Osear SW.arra Mitre
1. Para poder caracterizar la dependencia argentina debemos partir de
la tesis de que en los pa íses dependientes el imperialismo no deviene
como etapa superior de su desarrollo
capitalista, sino que se presenta como un factor que interviene desde
su mismo nacimiento, desde su contacto inicial con el mundo capitalista. Esta tesis fundamenta la caracterización de que la contradicción
principal, la entablada entre el Imperialismo y la Nación, es una contradicción que signa toda nuestra
historia. Desde este punto de vista,
la tesis de que la contradicción principal ser ía la de proletariado-burguesía corresponde a una visión del
mundo desde la realidad del centro
imperial. De tal modo que, desde
el momento mismo de nuestro contacto con el imperialismo, desde nuestro "descubrimiento", la
Contradicción principal se sigue desenvolviendo entre la Nación' y el
Imperio. La Nación constituye el
pOlo explotado de esta contradicción, tanto en lo económico como
en lo político, cultural, etc. De alguna forma creo que esto caracteLOS LIBROS, Enero - Febrero de 1974

riza bastante el criterio de la dependencia analizado . desde el ángu~o
del país d~pendiente. El criterio de
la lucha de clases entre el proletariado y la burguesía es reemplazado
en este caso en términos de lo que
nosotros llamamos el "bloque histórico", o sea la convergencia táctica
de distintas clases sociales én su
empeño por eliminar, por distintos
motivos naturalmente, la presencia
imperialista. Este proceso se ha dado
en toda nuestra historia, desde la
Colonia, pasando por las Montoneras, por el gobierno del Brigadier
General Juan Manuel de Rosas, por
el yrigoyenismo y por el peronismo.
En esta etapa se vuelve a dar a través
de una concordancia de clases que
tiene un carácter táctico y que todavía es necesaria para el desenvolvimiento de la contradicción principa'. Es muy importante' recalcar
el carácter transitorio y táctico de
la alianza de clases ya que hay otras
teorías, como por ejemplo la desarrollista, que conciben la alianza de
clases como algo permanente y estratégico.
En este sentido es parte de estas

últimas concepciones el criterio que
sustenta el actual Pacto Social. Nosotros pensamos que el Pacto Social
no refleja correctamente lo que debe
ser una alianza de clases antiimperialista auténtica. Y no lo hace porque
es un acuerdo entre la burguesía y
niveles no representativos de la clase
trabajadora. Por lo que imposibilita
que esta alianza sea comandada por
la clas~ trabajadora, que es la única
estratégicamente antiimperialista. La
clase trabajadora es la clase estratégica de la revolución pues es la única que, obviamente, tiene como único proyecto político la destrucción
del imperialismo y el capitalismo.
Por eso, la alianza de clases como
circunstancia táctica solamente puede tener un carácter antiimperialista
marcado en tanto esté dirigida por la
clase trabajadora, cosa que en el
Pacto Social no se refleja.

2. En lo que respecta a esta pregunta,
parto de mi acuerdo con la tesis de
la existencia de dos campos imperialistas, el hegemonizado por los EEUU
y el representado por la URSS. Es
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más, de alguna manera, luego de la
derrota yanqui en Vietnam parecería que hay un reacomodamiento
mundial y se vuelve a plantear el
forcejeo negociado por las áreas de
influencia de cada imperialismo. No
es casual idad que los yanquis se retiren de Vietnam y profundicen la
escalada sobre América Latina, no
es casualidad
que la radio oficial
soviética diga en su comentario poI ítico que no está probada la participación yanqui en el golpe militar
chileno. Hay un reacomodamiento
donde ambos imperialismos vuelven a
retomar sus anteriores áreas de influencia, es decir, metafóricamente,
se da una especie de retorno a Valta.
Así, el cese del fuego en la guerra
árabe- israel í impuesto por las grandes potencias, los EEUU y la URSS,
es un ejemplo más de esta situación.
Se da un acuerdo previo y permanente entre las potencias de respeto
de sus áreas de influencia. De tal
modo que el apoyo soviético a los
países árabes no está dado para que
éstos puedan llevar adelante su revolución, sino que está condicionado
por los acuerdos que la U RSS toma
con los yanquis.
Es absolutamente cierto que existen "dos imperialismos" y que la
URSS es una potencia imperialista.
Ahora bien, es importante caracterizar desde nuestra situación histórica concreta cuál es el imperialismo principal, a cuya esfera de influencia pertenecemos. Está claro que
para nosotros es el imperialismo yanqui. El proceso de Liberación en la
Argentina pasa ha)' en términos inmediatos por la lucha abierta contra
el imperialismo yanqui. Esto no descarta el papel imperialista que hoy
tiene en el mundo la U RSS, y la
tesis de los "dos imperialismos",
que por otra parte es la que ha tri unfado -recientemente en la Reunión
de Países no Alineados.

3. Voy a hacer hincapié en uno de los
aspectos que plantea la pregunta.
El punto de partida puede estar
encerrado en la idea de que la Liberación Nacional no está desligada
de la Liberación Social. La Liberaci6n Nacional implica necesariamente
la Social. Nuestro nacionalismo se
inscribe en el marco de las luchas
populares, de las luchas de las masas
trabajadoras. Este es el único nacionalismo que reconocemos. Pensamos
que el nacionalismo de elite, que ha
6

sido bastante caracter ístico de algunas etapas de la historia argentina,
es un nacionalismo prooJigárquico
y que de ninguna manera contribuye
a la Liberación Nacional ni a la Social. Es una trampa ideológica sutil
para disfrazar lo que en realidad
es una poi ítica proimperialista y prooligárquica. Es sabido que las clases
dominantes, sobre todo la oligarquía, confunden el concepto de clase
con el de patria, -de modo que
cuando hablan de los intereses de la
patria en realidad están hablando de
sus propias reivindicaciones como
clase.
El verdadero nacionalismo es el
que impulsa el proceso de Liberación
Nacional y Social al mismo tiempo.
En él están representadas todas las
clases que en un determi nado momento histórico luchan contra el imperialismo. Lo cual no quiere decir
que esas clases estratégicamente no
tengan contradicciones entre sí. La
historia ha demostrado que la burguesía puede integrar un frente antiimperialista, pero también ha demostratrado que deserta de ese F rente cuando sus reivindicaciones inmediatas
como clase no se cristalizan; un
ejemplo concreto fue la deserción
que se produjo en los últimos añós
del segundo gobierno del General
Perón y que posibilitó de alguna manera la apoyatura poi ítica necesaria
para el golpe de 1955.
Pero también creemos que este
conjunto de fuerzas sociales actúan,
como nuestra realidad nacional lo
demuestra, a través de la presencia
de un caudillo,' un conductor, un lider. En la Argentina está totalmente
claro que la lucha antiimperialista
pasa fundamentalmente por la conducción del T.G. Perón de las masas
populares y que con su tercera presidencia se abre una etapa totalmente promisoria; es decir, ella constituye la garantía, el reaseguro de que
esta lucha antiimperialista se llevará hasta sus últimas consecuencias.
La dinámica histórica de la relación
entre el Líder y su pueblo es el principal elemento que asegura el triunfo inevitable de esta lucha.
En síntesis: las fuerzas sociales
necesarias para impulsa~ la lucha antiimperialista son estratégicamente la
clase obrera, tácticamente las demás
clases que se integran a la lucha antiimperialista y, fundamentalmente,
por sobre todas las cosas la garant ía
del triunfo de estas fuerzas la cons-

tituye la conducción del Teniente
General Perón.
Yo daría así por contestadas, de
manera muy general, las preguntas
del cuestionario. Ahora bien, si ustedes quieren hacerme alguna pregunta sobre lo expuesto no tengo inconveniente en contestarla.
Cuestionaste el Pacto Social fundamentalmente porque en él
la burguesía tiene la hegemonía. Ahora bien, en la gestación del necesario
desplazamiento de la hegemonía a
favor del proletariado, ¿qué papel
juega actualmente el Teniente General Perón?
S.M.: En primer lugar quiero aclarar
que no planteo la necesidad de romper el Pacto Social, sino de consolidarlo en términos justos para que
realmente tenga, un carácter antiimperialista. Es decir, el acuerdo de
clases es tácticamente necesario, es
un paso necesario en el proceso antiimperialista, pero dirigido por la
clase obrera, cosa que no sucede
actualmente con el Pacto Social.
En lo que respecta a la pregunta:
el papel del T.G. Perón es fundamental, pues, a mi modo de ver, es el
auténtico representante de la clase
trabajadora argentina. Que la clase
trabajadora haya logrado que acced"
a la presidencia luego de 18 años de
lucha es el mejor reaseguro para que
el Pacto Social se encamine en sus
auténticos carriles para constituirse
en un frente antiimperialista. Creo
que el papel del T.G. Perón es trascendental en el sentido de que la ciase obrera, que no está auténticamente representada en el Pacto, es
justamente la que impone a su auténtico representante como presidente.
L.L.: ¿Podrías profundizar un poco
de cómo se expresa la hegemonía de
la burguesía en el Pacto Social a través del anál isis de los proyectos de
leyes en los cuales se vería reflejada,
como por ejemplo la ley de inversiones extranjeras?
S.M.: No podría hacer un análisis
detallado de las medidas por no
contar en este momento con los
documentos a mano. Sí podría remitirnos a este documento de
los equipos poi íticos-técnicos de la
Juventud Peronista, Regional 1, fechado en junio, en el que se evalúa
las medidas económicas presentadas
al Congreso por el gobierno,. análisis
con el cual, en términos generales,
estoy de acuerdo. Si no es posible
publicarlo en su conjunto dada su
L. L.:

extensión, podría hacercelo con sus
conclusiones que son las siguientes:

"a) Acerca de las transferencias de
ingresos o redistribución de ingresos
entre los distintos sectores de la población: De las medidas actuales no
cabe esperar prácticamente ningún
aumento significativo en la participación de los asalariados en el ingreso
nacional. Dentro de la participación
del sector empresarial, las medidas
implicarán una transferencia de ingresos del sector agropecuario fundamentalmente, y en menor escala
del financieJo y el comercial exportador, hacia la .burguesía industrial y la burguesía comercial orientada al mercado interno.
Dentro de estos dos últimso sectores o sea el industrial y el comercial, ~, aumento de ingresos tenderá
a canalizarse hacia las empresas monopal íticas y extranjeras.
En síntesis, la burguesía nacional
se beneficia prácticamente con la totalidad de las transferencias de ingresos, mientras el resto es compartido
por el capital industrial monopólico,
nacional y extranjero. Los trabajadores no obtienen prácticamente nada,
y la clase media asalariada tampoco.

Acerca del sector estatal popular en la economla: Las medidas
b)

analizadas indican que no cabe esperar el fortalecimiento y expansión
del sector económico estatal. En
cuanto al aumento de los ingresos
del Estado con fines de inversión
pública, serán muy reducidos. El
aumento de los ingresos del Estado provendrán fundamentalmente
del reajuste de tarifas, el incremento
de los impuestos al agro y de su
intervención en el mercado financiero y de exportación, pero la mayor
parte de dichos ingresos se redistribuirán al sector privado en forma
de mayor crédito.
En cuanto a la expansión del sector económico operado por el Estado, como ya se ha indicado, las
medidas están orientadas a que las
nacionalizaciones de bancos yempresas extranjeras sean tomadas por el
capital privado nacional, al eliminarse
las cláusulas de opción de compra a
favor del Estado.
Finalme'nte, el conjunto de las medidas de política económica excluyen toda asignación (y aún la simple
mención) de un rol a la planificación estatal.
c) Acerca del principal destina-

tario de la política econ6mica puesta
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en marcha: Las medidas económicas
otorgan el rol protagón ico en . la
economía al capital privado nacIonal, en particular a la burguesía" nacional industrial y comercial, aSI como antes este rol estaba reservado
al capital financiero y los monopolios industriales nacionales y extranjeros. El papel de la economía estatal está diseñado para apoyar a
estos nuevos protagonistas y reforzar
su poder de negociación, así como
antes estaba puesto al servicio de los
monopolios.

d) Acerca de las perspectivas de
esta política: Las perspectivas de un
proceso económico conducido ~r
la burguesía nacional en nuestro pals
concluirán presumiblemente con una
conciliación con el imperialismo. Esta afi rmación está basada en las
condiciones objetivas de desenvolvimiento de dicho sector social y EVl
la experiencia histórica de 1952 y
1958. A este respecto entendemos
que conserva plena vigencia el análisis publicado en Cristianismo y Revolución NO 29, de junio de 1971,
titulado "Un programa socialista: ún;'
ca salida real para la clase trabajadora" .
Como dicho título lo indica, la
alternativa real consiste en la expansión del área estatal de la economía,
controlada por el pueblo, y con la
conducción poi ítica de los trabajadores, es decir, en el socialismo nacional.
Dentro de esta opción tendrá que
existir también una política para las
pequeñas y medianas empresa~ nacionales. Pero el problema crUCial consiste en quién conduce poi íticamen~e
el proceso de la etapa: la burgues.a
nacional o los trabajadores. Que sean
unos u otros llevarán a que el 90gierno popular avance hacia el socialismo nacional, la justicia social
y la liberaci6n definitiva, o hacia la
conciliación con la oligarquía y el
imperialismo."

L.L.: En la medida en que la representación de los trabajadores en el
Pacto Social no es la legítima,lcuáles
serían los mecanismos y las tareas
que posibilitarían qu~ el proletariado
estuviese realmente representado autenticamente en él?

de fortalecer nuestra inserción en
las fábricas a través de la Juventud
Trabajadora Peronista. Proceso que,
en su actual consolidación, demuestra una táctica correcta: la de impulsar el crecimiento del núcleo poi ítico que actú~ dentro del sindicato.
Es decir, que no actúa paralela o
separadamente del sindicato.
En este proceso un objetivo fundamental es el de desarrollar una auténtica democracia sindical con el objetivo de que la dirección sindi~'
responda auténticamente a las deCIsiones de sus bases. La metodología
para lograrlo es, precisamente, el
fortalecimiento del nucleo político
dentro del sindicato. Por lo que lo
que está haciendo la J.T.P. ~s el
camino correcto. Este es un eJemplo de tarea en la dirección que plantea la preg~nta.
L.L.: Ligado a la caracterización que
hiciste de los "dos imperialismos",
¿no sería también conveniente caracterizar el papel del Mercado Común
Europeo y del Japón?
S.M.: Creo que hay que diferenciar
la circunstancia de que en cada uno
de los dos campos existen contradicciones. Y estas contradicciones no
son despreciables, sino que hay que
tenerlas en cuenta pues de alguna forma una correcta política antiimperialista puede pasar por su utilización. En este sentido, tanto Europa
Occidental como el Japón sonindiscutiblemente integrantes del campo
imperialista que estaría comandado
por los EEUU, pero las contradicciones que últimamente se han dado,
particularmente entre eeuu y Europa Occidental posibilitan que una
política antiimperialista pase por
su explotación. Lo cual es correcto
y absolutamente necesario, actaran·
do que no se trata de cambiar de
socio, de uno mayor a otro menor
dentro del campo imperialista, sino
de utilizar sus contradicciones para
dar pasos adelante en el proceso de
Liberación.

S.M.: Esto .se logrará a través de un·
proceso de democratización sindical.
En este momento estamos tratando

7

Contesta: Mónica Peralta

1. La dependencia es un fenómeno global que concierne al conjunto de la formación social argentina, por ende se pone de manifiesto
tanto a nivel económico como a nivel político e ideológico. Obviamente resulta imposible ~cotar en estas
líneas todos los aspectos inherentes
a este fenómeno por lo que centraré la respuesta en aquel que consi·
dero de fundamental importancia para la caracterización de la etapa actual de. la lucha de clases en nuestro país.
En líneas generales se puede decir que el término "dependencia"
apunta a las consecuencias estructurales de la expansión imperialista
sobre los pa íses que la soportan.
Por ello, las características esenciales
de la dependencia estarán determinadas en última instancia por las
pautas que asume la expansión imperialista. Lenin definió al imperialismo como una etapa superior en el
desarrollo del modo de producción
capitalista caracterizada por la consolidación de la dominación de los
monopolios y del capital financiero,
y por la búsqueda de solución "externa" a los problemas estructurales que plantea el desarrollo del
modo de producción capitalista a
partir de la exportación de capitales.
En este último sentido, el imperialismo reemplaza una fase de expansión capitalista centrada en la
exportación de mercancías -y por
ende, en la explotación de los paises
periféricos a partir de relaciones comerciales altamente desfavorables para éstos- por otra donde la nota
esencial será la exportación de valor
para extraer plusvah'a en el "exterior"
(es decir, en países no capitalistas
o con un desarrollo del modo de
producción capitalista inferior al de
los pa íses centrales). Los mecanismos principales para la extracción
de. esta pfusval ía generada por los
países periféricos dependerán a grandes rasgos del nivel alcanzado en la
composición orgánica del capital en
los pa íses con mayor desarrollo del
modo de producción capitalista. Así
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se pueden distinguir por lo menos
dos fases diferentes en la expansión
imperialista. En la primera, la exportación de capitales hacia los países periféricos se orienta básicamente hacia la extracción de materias
primas y hacia el control de las operaciones financieras. De este modo,
la dominación de estos países se
ejerce básicamente a partir de la monopolización de las materias primas
que producen y del control de su
sistema financiero. Obviamente esto
no quiere decir que con ello desaparece la dominación comercial, es
decir, la explotación de estos países
a partir de determinado tipo de
relaciones comerciales. Lejos de desaparecer la misma persiste también
en la segunda fase de expansión imperial ista, pero tanto en una fase como en la otra cumple un rol secundario en lo que hace a la solución
de las contradicciones generadas por
el desarrollo del modo de producción
capitalista en los países centrales.
Otra nota característica de esta pri-'
mera fase de expansión imperialista
será la creciente puja interimperialis-·
ta por el reparto de las zonas periféricas al desarrollo del modo de producción capitalista. Es sabido que
esta puja se resuelve a nivel de dos
guerras mundiales que dan lugar a
una nueva correlación de fuerzas
entre los países capitalistas más desarrollados y que inaugura una nueva
fase de expansión imperialista. Esta
fase se caracterizará por un cambio
en la orientación de los capitales que
se exportan. Estos se dirigen hacia la
industria manufacturera de los países periféricos lo cual tiende a generalizar el fenómeno de la dependencia tecnológica. Se produce así un
progresivo desarrollo de la industrialización de estos países, pero de una
industrialización basada en una creciente importación de tecnología
(tanto bienes de capital como knowhows, patentes etc.) extranjera, cuya
lógica consecuencia será la absorción del capital industrial nacional
por el capital extranjero. Sin embargo, este fenómeno de la dependencia
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tecnológica no es privati va de los
países periféricos. Como se verá más
adelante, también se manifiesta a
nivel del bloque de países capitalistas más desarrollados. Y ello es
as í, por que la nueva fase de expansión imperialista se da en el marco de
una nueva correlación de fuerzas dentro de este bloque, correlación que
coloca a la contradicción interimperialista como contradicción secundaria a nivel internacional.
En nuestro país, la caída del
gobierno peronista en 1955 inaugura
la etapa en que se canso Iida el fenómeno de la dependencia tecnológica. Una de las notas más salientes
de este gobierno fue la implementación de una estrategia de acumulación de tipo distribucioni sta. Es decir, se impulsaron dos políticas económicas claves para expandir el ámbito de la acumulación del capital:
la redistribución de ingresos y el
plen~ empleo. Ello era la expresión
de una determinada alianza de clases
en el poder, alianza condicionada
estructuralmente en lo interno por
la necesidad de ampliar el ámbito de
la acumulación de capital a partir de
una expansión del mercado interno,
y en lo externo por una situación
de relativa liberalización de los vínculos que ataban al país a los países
centrales (especialmente Inglaterra)
a raíz del conflicto interimperialista.
Sin embargo, en la medida en que
estas condiciones objetivas varían,
tenderá a variar también la estrategia
de acumulación que se implementa.
y es que llegado a un determinado
límite en la· expansión del mercado
interno -que en condiciones de producción capitalista está dado por la
existencia de clases sociales- la estrategia distribucionista entra en con·
tradicción con el objetivo mismo de
la acumulación: la maximización de
la tasa de ganancia, pues a la larga
provoca una caída en la tasa de plusvalía. En condiciones de producción
capitalistas, el mecanismo clásico para contrarrestar la caída de la tasa de
ganancia es el incremento de la composición orgánica del capital social.

En estas ci rcunstancias se produce un
aumento en la intensidad de la explotación de la fuerza de trabajo
por la generalización a nivel social·
de la extracción de plusvaJ ía relativa
y por la disminución de los salarios
como consecuencia del incremento
del volumen del desempleo que esto
trae aparejado. Ahora bien, esta necesidad estructural de aumentar la
composición orgánica del capital social para contrarrestar la caída de
la tasa de ganancia surge como consecuencia de la propia l"ógica de la
acumulación interna de capital, pero
se inserta en una coyuntura internacional caracterizada por la generalización del fenómeno de la dependencia tecnológica. En circunstancias en que existe un claro monopolio de la tecnología por parte de
los países centrales (y especialmente
de aquel que ejerce la hegemonía
dentro del bloque capitalista) la necesidad interna de elevar la composición orgánica del capital para ampliar el ámbito de la acumulación
llevará necesariamente a abrir la industria argentina a las inversiones
de capital extranjero.
Ahora bien, todo incremento de la
composición orgánica del capital necesariamente significa un aumento
en el grado de concentración y centralización de capitales.
Si a esto sumamos una coyuntura
internacional como la mencionada,
se explica que un rasgo distintivo
de la industriafizaci6n de la última
década haya sido el aumento del
grado de concentración y centralizalización de capital en la industria, y
la progresiva ingerencia del capital
extranjero. Este control de la industria adopta distintas formas. las mismas abarcan un amplio espectro que
va desde el desenfrenado ritmo del
incremento de las importaciones de
todo tipo de bienes de capital -incluídos los que se producen localmente- hasta la compra lisa y llana
de empresas, pasando por las crecientes y descontroladas remesas al
exterior en concepto de pagos por
patentes, royalties etc., ganancias no
reinvertidas. Pero dentro de este amplio espectro, el mecanismo principal para controlar la industria es la
inserci6n del capital extranjero en las
ramas que tienen mayor comPosición
orgánica del capital, y que por otra
parte son las que más contribuyen
al crecimiento del producto bruto
industrial. De este modo, se puede
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decir que el desarrollo de la acumulación capitalista adopta las siguientes pautas desde mediados de la década del 50: gran desarrollo de las
ramas con mayor composición orgánica del capital; en ellas se registran los mayores incremento~ de la
productividad, y el mayor grado de
concentración y central ización de
capitales y el mayor grado de ingerencia del capital extranjero. En cambio las ramas con menor composición orgánica del capital -que en
general producen de bienes de con·
sumo no durable- registran a lo largo del período un estancamiento progresivo, niveles de productividad inferiores a la productividad media,
predominando en ellas la pequeña
''¡ mediana empresa. Este tipo de
orientación de la acumulación del
capital tiene su contrapartida a nivel
del mercado de trabajo y del mercado de consumo. En el primer caso,
sintetizando, se puede decir que sus
notas esenciales a lo largo del período son: crecimiento del volumen
del desempleo, deterioro general de
los salarios, generalización a nivel
de las ramas con menos composicion
orgánica del capital de la superexplotación de la fuerza de trabajo, intensificación de la explotación de
la fuerza de trabajo, a partir de
la tendencia a generalizar a nivel sociat la extracción de plusvalía relativa, determinación de los
salarios por la e volución de la productividad, y creciente heterogeneidad de mercados de trabajo. Desde
el punto de vista de las pautas que
asume el mercado de consumo, es
necesario tener en cuenta que los
bienes que producen las ramas con
mayor composición orgánica del capital (en líneas generales: bienes
intermedios, de capital, y de consumo durable) tienden a orientarse
hacia un mercado muy distinto al
que tienen las ramas con menor
composición orgánica del capital. Aparte del consumo uproductivo" factible de ser abastecido por los bienes
de capital e intermedios producidos
por las primeras, es necesario tener
en cuenta que los bienes de consumo durable que éstas también producen, tienen como principal destinatario a los sectores de la población que concentran los mayores ingresos y que en conjunto constitutuyen aproximadamente un 250 /0 de
la poblaci6n. El resto de la población
-que aproximadamente tiene un ni-

vel de ingresos dos veces inferior al
de la cuarta parte que ostenta los
mayores ingresos- se orienta básicamente hacia el consumo de bienes
no durables. Por lo tanto, se puede
deci r que la orientación actual en el
desarrollo de la acumulaci ón del capital se correlaciona con una estructura del mercado de consumo basada
en una creciente concentración de
los ingresos. El desarrollo de las
ramas con mayor composición orgánica del capital no requiere una
distribución de ingresos para ampliar
su mercado sino una concentración
de los mismos, porque la dinámica
de este tipo de producción en condiciones de dependencia tecnológica
no radica -en ampliar masivamente el
acceso a tos bienes producidos sino
básicamente en su constante renovación y reemplazo. Y es que el
ritmo de esta renovación y reemplazo está determinado por las pautas
de producción y de competencia de
los grandes monopolios -en general,
empresas multinacionales- que controlan estas ramas. Es sabido que el
tipo de competencia que impera en
los países capitalistas más desarrollados tiende a basarse cada vez más
en la mayor. capacidad de innovación
y diferenciación de los bienes producidos y en una dismi nución del
tiempo de rotación del capital constante. Es por ello que cuando estas
empresas se instalan en los pa¡ses
dependientes se orientan hacia una
renovación y reemplazo constante
del tipo de bienes que allí producen,
realizando además grandes ganancias
al instalar equipos y tecnologías en
proceso de obsolescencia en sus propios países, compensando con ello
la disminución del tiempo de vida
útil de los mismos en sus países.
De este modo, la lógica de la acumulación interna de capital está cada vez más determinada por las necesidades estructurales -de competencia y de producción- de las empresas multinacionales que controlan las ramas con mayor composición
orgánica del capital. Por ello en las
condiciones de producción actuales,
la estrategia necesaria para ampliar
el ámbito de la -acumulación capitaIista entra en flagrante contradicci6n
con la estrategia distribucionista (política de pleno empleo y redistribución de ingresos) que caracterizó
al período peronista comprendido
entre 1946-55. Es decir, la necesidad de incrementar la composición
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orgánica del capital en condiciones
de dependencia tecnológica lleva a
una or ientación del proceso productivo, del mercado de trabajo y del
mercado de consumo que configuran
la ant ítesis de una poi ítica tendiente
a la conciliación entre los intereses
inmediatos del capital y del trabajo.
Desde el punto de vista de la lucha
de clases, la realización de esta estrategia de acumulación centrada en
el incremento de la composición
org~nica del capital, en condiciones
de dependencia tecnológica significa
por lo menos dos cosas de fundamental importancia: a. que en la
coyuntura actual el enfrentamiento
entre los intereses del capital V del
trabajo pasa a ser la contradicción
principal. del sistema. Es decir, es
t~ contradicción que determina en
úl ~ima instancia los límites de variación posible en el desarrollo de todas
las demás contradicciones de clase
presentes en la formación social argentina (ya sean estas derivadas del
desarrollo del modo de producción
capitalista, o de la supervivencia de
otras formas de explotación del trabajo). Independientemente del sector de la industria en que se encuentre o del tamaño de sus capitales,
para sobrevivi r a la competencia la
burguesía industrial deberá adaptarse
a la orientación que imponen al proceso productivo y a la competencia,
Las grandes unidades de producción
-en general empresas multinacionales- que controlan las ramas con
mayor composición orgánica del capital. Para reproducirse como clase
necesitará estructuralmente intensificar la explotación de la fuerza de
trabajo. En las circunstancias actuales
ampliar el ámbito de la acumulación
capitalista significa necesariamente
intensificar la explotación de la fuerza de trabaio a partir de la extracción
de plusval éa relativa y desarrollar
un mercado de consumo que nada
tiene que ver con el consumo de las
grandes masas de menores ingresos.
Significa entonces la reproducción
ampliada de la contradicción específicamente capitalista: el enfrentamiento antagónico entre los intereses de la burguesía industrial y los
del proletariado.
b. Pero además, esta estrategia
de acumulación en condiciones de
dependencia tecnológica, significa
que la contradicción antagónica derivada de la relación: país imperialista-nación dependiente, se fusiona
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con la contradicción entre el capital
y el trabajo. En otros términos, el
enfrentamiento entre los intereses del
conjunto de la burguesía industrial
y los del proletariado pasa a expresar también la éontradicción antagónica entre los intereses del imperialismo y los de la nación sojuzgada.
y ello es así porque si la expansión
imperialista se basa en la generalización de la dependencia tecnológica,
y si la etapa actual de la acumulación capitalista en la Argentina plantea la necesidad estructural de generalizar a nivel social la extracción
de plusval ía relativa, los intereses
del capital extranjero (cualquiera sea
su nacionalidad) coinciden en lo estratégico y en lo inmediato con los
intereses de la burguesía industrial
local. Las condiciones en que actualmente se desarrolla la acumulación
hacen que la fracción nacional de la
burguesía industrial sea incapaz estructuralmente de llevar a cabo un
desarrollo capital ista autónomo; es
decir, un desarrollo que tienda a romper la situación estructural de dependencia, un desarrollo que enfrente al imperialismo. Por el contrario, para reproducirse como clase
necesita objetivamente del capital
extranjero, por ello su interés de
clase la lleva a consolidar la nueva
forma de dependencia: la tecnológica. Es por eso también, que sólo
el otro polo de la contradicción: el
proletariado, puede emprender las
tareas de la liberación porque en las
circunstancias actuales romper la dependencia significa al mismo tiempo
romper la sujeción del trabajo al cata ,. Las tareas de la
liberación
nacional sólo podrán ser emprendidas
si al mismo tiempo se intenta un
cambio revolucionario que modifique
radicalmente la actual estructura de
relaciones de producción capitalistas
y tienda a reemplazarlas por relacioY
nes de producción socialistas.
este proyecto revolucionario sólo
puede ser propuesto por la clase
obrera pues obedece a su propio
interés de clase, a su interés de terminar con la explotaci6n de la fuerza de trabajo y de poner fin al sometimiento del trabajo al capital.

2. Más arriba se dijo que a medida
que se consolida la fase de expansión
imperialista centrada en la exportación de tecnología, se asiste a un
cambio en la correlación de fuerzas
existente dentro del bloque capita-

lista. Este cambio no sólo supone el
surgimiento de los EEUU como potencia dominante en relación a los
países periféricos sino también su
consolidación como potencia hegemónica a nivel de los países capitalistas centrales. Por ello, el fenómeno de la dependencia tecnológica no sólo se da en relación a los
pafses periféricos sino que tiende
también a verificarse con creciente
intensidad en relación a los países
más desarrollados desde un punto de
vista capitalista. En este sentido,
la hegemonía americana pasa por la
reproducción ampl iada en dichos pa íses, de las contradicciones inherentes al capital monopólico americano. A título ilustrativo y lo más sintéticamente posible cabe señalar algunas notas de la coyuntura internacional que se insertan en esta problemática. En primer lugar, desde la
segunda guerra mundial se incrementa progresivamente la proporción del
capital americano en ~I volumen global de inversiones de capital en el
extranjero. Mientras que en 1935 las
inversiones americanas en el extranjero representaban el 350/0 del volumen global de inversiones de capital en el extranjero, en 1960 llegan
a representar el 600 /0 de ese total
mundial. Además, estas inversiones
americanas se orientan preferentemente hacia los pa íses europeos donde cuadruplicaron entre 1957 y 1967,
Y hacia Canadá donde se duplicaron,
mientras que en América Latina sólo
se incrementaron levemente en el
mismo período. Esto se corresponde
con una tendencia general de los
países capitalistas centrales a reinvertirse en la misma región central
del bloque capital ¡sta. Por otra parte
y en el mismo período analizado
las inversiones en capital fijo representan aproximadamente el 750 /0
de las exportaciones de capitales
privados de los países más industrializados. Otro dato ilustrativo en este
sentido lo configura el hecho de que
si bien el flujo de inversiones globales
de Europa a los EEUU se equilibra con el flujo inverso de los EEUU
a Europa, cerca del 700 /0 de las
inversiones americanas en Europa son
inversiones directas, mientras que solo un tercio de las inversiones europeas en los eeuu se dan en este
rubro. Mientras que en 1950 Europa .
recibía aproximadamente el 24%
del capital americano invertido en el
sector industrial de otros países, en

1966 este porcentaje asciende al 40
de dicho capital. Estas inversiones americanas en la industria euro'pea se orientan básicamente hacia las
ramas con mayor composición orgánica del capital que utilizan tecnologías de avanzada y que registran los
mayores incrementos de la producti·
vidad. Se calcula que cerca del 850 /0
de las inversiones directas americacanas en la industria europea conciernen a ramas tales como la meta'lurgia, industrias mecánicas, química, productos sintéticos, industria
eléctrica, electrónica, etc. Como no
podía ser de otro modo, esta creciente penetración de la industria
europea se acompaña de un movimiento semejante a nivel financiero.
Es sabido que las empresas americanas que operan en Europa reciben
un trato preferencial por parte de
"los bancos europeos de resultas del
cual recogen en el propio continente
casi todo el capital' necesario para
sus inversiones y operaciones en Europa, en lugar de importarlo de los
EEUU. Las empresas europeas, en
desventaja para recurrir a sus fuentes locales de financiación, se orien·
tan hacia los bancos americanos en
Europa con lo cual una progresiva
y creciente proporción del capital
europeo cae bajo el control de las
filiales bancarias americanas en Europa.
En la nueva fase de expansión
imperialista se acrecienta la importancia que tiene el bloque de países
capital istas más desarrollados en la
búsqueda de solución "externa" a
las contradicciones generadas por el
desarrollo del capital monopólico en
el país imperialista hegemónico. Y
es que dado el nivel alcanzado en la
composición orgánica del capital de
estos países, y dada la creciente integración del proceso de trabajo a escala internacional, la exportación de
capitales tiende a orientarse hacia
la intensificación de la explotación
de la fuerza de trabajo como principal medio destinado a contrarrestar la caída tendencial de la tasa de
ganancia, agravada por el nivel alcanzado en la composición orgánica del
capital del pa ís imperialista hegemónico. Como consecuencia de este proceso se produce una creciente interpenetración de los capitales a nivel del
sector productivo y a escala internacional.
Por ello si bien en la fase actual
no desaparecen las contradicciones
%
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interimperiali$tas, las mismas se dan
dentro del marcQ de este proceso de
interpenetración de capitales que se
hace bajo el signo de la hegemonía
americana. Esto significa que estas
contradicciones interimperialistas se
inscriben dentro (te los límites que
impone la repr~ducción ampliada de
las contradicciones del capital monopolista americano, y por ende, de
la consolidación del fenómeno de la
dependencia tecnológica. En este sentido, un buen indicador de la interpenetrac ión de capitales bajo la hegemonía americana lo constituye el
surgimiento de las empresas multinacionales americanas como potencia
económica que ocupa el tercer rango en importancia económica a nivel
mundial, después de la propia economía americana y de la soviética.
Otro indicador reside en la indiscutible hegemonía militar americana. Históricamente las contradicciones interimperialistas se han resuelto siempre a través de la guerra.
Ninguna potencia económica permite que otra cuestione seriamente su
poderío económico en el mundo sin
recurrir a las armas. En condiciones
de producción capitalista, una nación
que no puede prevalecer militarmenno puede ni lograr hegemonía comercial y económica ni mantenerla.
En este sentido, es 'evidente que ni
los países europeos más desarrollados ni el Japón representan una amenaza seria al poderío militar americano. Muy por el contrario, es dif íci I de prever que en el corto plazo
estos puedan independizarse del control directo e indirecto que ejercen
las fuerzas armadas americanas sobre
sus respectivos dispositivos militares.
De este modo, si bien las contradicciones interimperialistas no desaparecen de la escena mundial, pasan a
jugar un rol secundario en relación
al desarrollo a escala internacional
de la contradicción principal del modo de producción capitalista. Además, como consecuencia del fenómeno de la interpenetración de capitales, tiende a darse un desplazamiento de la competencia entre países, por la competencia entre eme
presas multinacionales y entre filiales y casas matrices.
Si estas circunstancias caracterizan
la puja interimperialista a escala mun·
dial, nuestro pa's se inserta en la misma en su condición de pa(s satélite del
capital americano. En estas condiciones la capacidad de negociación de la

burguest'a local es absolutamente relativa. Mientras no se ponga fin al
dominio ejercido por el capital monopólico americano sobre las ramas
con mayor composición orgánica del
capital es claro que en lo interno la
acumulación del capital estará cada
vez más determinada por las necesidades que impone la reproducción
ampliada del capital monopólico
americano. Pero tal como se vio más
arriba, poner fin a este fen6meno implica emprender una serie de cambios estructurales imposibles de ser
realizados por la burguesía local. Por
otra parte, dada la creciente interpenetración de capitales y dado la
generalización del fenómeno de ladependencia tecnológica dentro del
bloque de países capitalistas centrales, la supuesta capacidad de maniobra y de negociación de la bur·
guesía local en relación a capitales
extranjeros provenientes de europa
u otros países centrales, se encuentra absolutamente limitada por la
incapacidad de estos últimos de conceder un cambio en la orientación
de sus inversiones de capital. Por
ello la dependencia tecnológica es
un fenómeno. imposible de revertir
a nivel de la negociación con capitales no americanos.
3. Si la etapa actual de la lucha
de clases en nuestro pa ís plantea el
enfrentamiento entre el capital y el
trabajo como la contradicción principal del sistema,· y si las circunstan·
cias en que se desarrolla la acumulación capitalista determinan que esta
contradicción entre el capital y el
trabajo exprese también el enfrentamiento entre los intereses del imperialismo y los de la nación sojuzgada, luego en la coyuntura actual
no hay condiciones objetivas que per·
mitan plantearse la liberación nacional como una etapa previa a la liberación social. Por el contrario, existen condiciones objetivas para lograr
un cambio revolucionario de signo
socialista y sólo en la medida en que
la clase obrera tome el poder se
podrán emprender seriamente las tareas de la liberación nacional. Así
y a título de ejemplo de medidas
económicas
inmediatas indispensables para la 'iberación: no puede
romperse o afectarse seriamente el
vínculo de la dependencia si no se
expropian los monopolios que controlan los sectores de mayor camposicion orgánica del capital, en la industria. Pero tal como se vio má$

arriba las condiciones en que se
desarrolla la acumulación del capital
determinan que la burguesía industrial, como clase, no tenga un interés que la ¡leve a tomar medidas tan
radicales. Por el contrario, el interés de la fracción de la burgues ía
industrial aún no totalmente integrada al capital extranjero reside en
negociar -a partir de su posible influencia sobre el aparato del estado- la forma de su asociación con
esos monopolios. Por ello, estas medidas tan radicales sólo pueden ser
propuestas por los principales perjudicados con esta situación: los tra..
bajadores. Por ello también, la magnitud de los cambios estructurales
necesarios para concretar la I iberación nacional permiten preveer que
para lograrlos la clase obrera deberá luchar en todos los niveles y
por todos los medios, durante un
prolongado período. Y es que el
capital jamás dejará de resistir con
los métodos más violentos cualquier
i'1tento de expropiación de los medios de producción. En este sentido
la tragedia chilena pone a la orden
del día la necesidad de elaborar y
desarrollar una clara estrategia de
lucha por el poder. Por todo lo dicho, pienso que la problemática_principal no reside en preguntarse por el
tipo de medidas económicas que en lo
inmediato nos lleven a la liberación
nacional, sino en preguntarse sobre
las contradicciones que dominan en
la coyuntura aCtual pues de su correcta o equivocada resolución dependerá la posibilidad de concretar
el objetivo estratégico de la etapa:
la construcción de una patria socialista como único medio de concretar
la liberación nacional.
Ello implica también formularse
la pregunta de si existen en la actuaI¡dad condiciones " subjetivas" para
lograr este tipo de cambio revolucionario, entendiendo por tales: la
existencia de un partido revolucionario que exprese los intereses del
proletariado y que por lo tanto lo
conduzca hacia el logro de dicho
objetivo estratégico V la existencia
de organismos de masas clasistas que
garanticen el ejercicio de una auténtica democracia de las bases. En
este sentido, si bien estas estructuras organizativas indispensables pa_
ra la toma del poder por la clase
obrera no existen, es indudable que
se ha avanzado mucho en el proceso
de su construcción. y ello es ase,
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por que se ha logrado consolidar la
existencia de una tendencia revolucionaria capaz de actuar como una
fuerza política en la coyuntura. Veamos un poco que quiere decir esto.
Antes se dijo que la contradicción entre el capital y el trabajo es
la contradicción principal, es decir,
es el enfrentamiento de clase que en
su desarrollo establece los límites
de variación posible en la relación de
fuerza existente entre las demás ciases y fracciones de clase. Esta contradicción principal, en tanto es siempre una contradicción de clase, se
detecta a nivel infraestruetural. Sin
embargo su existencia a este nivel
no determina necesariamente su existencia como contradicción a nivel político, es decir, a nivel de la lucha
por el control o la destrucción del
aparato del estado. Y ello es así
porque para que una contradicción
de clase se exprese a nivel político
es necesario que los intereses de clase
que la constituyen operen en la
coyuntura como fuerzas poi íticas.
En este sentido, se puede decir que
un interés de clase opera como fuerza política cuando se expresa con
un grado de organización y conciencia suficientes como para incidir sobre la correlaci6n de fuerzas que
caracteriza a la coyuntura. Según cuál
sea ese grado de conciencia del proyecto de organización social que expresa ese interés de clase, y según
cuál sea el grado y tipo de organización desarrollada para su logro será
la mayor o menor capacidad de inci·
dir sobre la correlaci6n de fuerzas
de la coyuntura y la capacidad de
resolver de la manera más favOrable la contrad'icci6n que domina en
la misma. Se puede decir que una
contradicción es dominante cuando
es la contradicción que 'orienta en
un sentido u en otro a la lucha de
clases en una determinada coyuntura, porque su resolución a nivel
poi (tico se constituye en la mediación fundamental para incentivar o
atenuar (según cual sea el sentido en
que la misma se resuelva) el desarrollo de la contradicción principal.
Dentro de esta perspectiva, uno de
los fenómenos que torna explosiva
la coyuntura de fines de la década del
60 y principios del 70 es el surgimiento de una tendencia revolucionaria que, en el marco de crecientes
movilizaciones obreras, empieza a
operar como una fuerza poi (tica.
Constituida por organizaciones pol(-

ticas que se desarrollan tanto dentro
del peroni.smo como desde la izquierda revolucionaria, y por corrientes sindicales antiburocráticas y clasistas, aparece plagada de contradicciones internas y de serias limitaciones ideológicas, poi íticas y organizativas. En este sentido, es evidente
que dentro de este espectro que
constituye el campo revolucionario
no todas las organizaciones tienen
el mismo peso poi ítico y organizativo ni el mismo grado de claridad
ideológica. Y si bien la adecuación
entre la teoría revolucionaria y la
práctica poi ítica no se distribuyen
eclécticamente entre las distintas organizaciones que constituyen el campo revolucionario sí se puede decir
que, con distinto grado de eficacia
intentan incidir sobre el proceso desde el punto de vista de los intereses
del proletariado. A pesar d~ la heterogeneidad, del relativo aislamiento
y escasa inserción en la clase obrera,
y de las limitaciones de los planteos
de esta tendencia revolucionaria, al
desarrollarse ésta orgánicamente, políticamente y militarmente en un
marco de ascenso de las movilizaciones obreras, comienza a incidir
sobre la correlación de fuerzas que
existe entre las distintas clases y
fracciones de clases dominantes, y
entre éstas y el conjunto de las clases
dominadas. Su desarrollo es posible
gracias al ascenso de las movilizaciones obreras, las que tanto por su contenido corno por los métodos de
lucha utilizados expresan el grado
en que se ha agudizado la contradic..
ción principal del sistema. Estos dos
fenómenos asociados entre sí (aunque obviamente no en forma orgánica) contribuyen a tornar explosiva
una coyuntura política cada vez más
dominada por la progresiva radicalización~ de las fracciones pequeñas de
la burguesfa amenazadas de desapa·
recer como clase ante el desarrollo
de la concentración y centralización
de capitales, y por ja radicalización
de las capas asalariadas en general,
ante el ahogo econ6mico V político
a que se ven sometidas por la dietadura militar. Esta radicalización se
expresa a partir de su irrupción mí·
nimamente orgánica en los conflictos
que desatan las reivindicaciones obreras, especialmente . e n el interior del
pa(s. En circunstancias de ascenso
de las movilizaciones obreras y del
surgimiento de una tendencia revolucionaria, esta radicalización de las
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fracciones pequeñas de la burgues ía
y de las capas asalariadas indica el
aislamiento poi ítico en que se han
colocado las fracciones más poderosas de las clases dominantes y la
progresiva pérdida de la legitimidad
de su dominación. Y si bien en condiciones de estabilidad poi ítica este
aislamiento no necesariamente hace
peligrar al sistema de dominación y a
la realización del proyecto del capital
monopólico, en la medida en que se
da conjuntamente con el surgimiento de la tendencia revolucionaria y
con el ascenso de las movilizaciones
obreras, este aislamiento indica el
espacio que ocupa la contradicción
dominante en la coyuntura. Esta estará constitu ída por el enfrentamiento
entre los intereses de las fracciones
más poderosas de las clases dominan~e~ y los intereses de las fracciones más pequeñas de la burgues ía
que conjuntamente con las capas
asalariadas se ven progresivamente
amenazadas por la pauperización y
el ahogo politico. En estas circunstancias, a las fracciones más poderosas de las clases dom ina ntes se les
hace imprescindible salir del aislamiento, ganarse una base social de
apoyo que permita sostener con una
mínima legitimidad una política tendiente a impedir las movilizaciones
obreras, y a aislar -para luego destruir- a la tendencia revolucionaria.
Para ello será necesario entonces
neutralizar esta radicalización de las
fracciones pequeñas de la burgues ía
y de las capas asalariadas, y ~I medio
imprescindible -dada la crisis de legitimidad del sistema de dominación- será la restitución de las instituciones poi íticas cuya función es- '
pecífica es justamente pautar la legitimidad de la dominación: el sistema electoral. Pero en estas condiciones,
ello
implicó
permitir
algún grado de participación del movimiento poi ítico proscripto en los
últimos 18 años. Esta proscripción
encuentra una de sus causas fundamentales en el significado que .adquiere este movimiento en la etapa
que se abre con el golpe del 55. En
circunstancias en que la burguesía en
su conjunto necesita intensificar la
explotación de la fuerza de trabajo
para ampliar el ámbito de su acumulación, no puede esperarse otra cosa
que la represión del movimiento que
expresa poi íticamente los intereses
inmediatos de la clase obrera. Y
si en la coyuntura de principios del
70 persiste la misma imposibilidad
14

objetiva de otorgar concesiones a
nivel de los intereses inmediatos del
-proletariado, el problema que se le
plantea a las clases dominantes en el
momento de otorgar elecciones es
precisamente la forma en que este
peronismo participará en las mismas.
Pues coherentemente con el desarrollo de una nueva etapa de la lucha de
clases, el peron;smo actual no expresa los mismos intereses que el peronismo en el poder entre 1946-55.
Ya no es la expresión objetiva de
una al ianza de clases sino que se
encuentra recorrido internamente por
la contradicción principal del sistema.
A medida que se desarrolla la tendencia revolucionaria, en su interior se
refleja con mayor nitidez el antagonismo entre el capital y el trabajo.
No podía ser de otro modo si se
tiene en cuenta que su columna vertebral es precisamente la clase obrera.
En estas circunstancias, la posibilidad de que el peronismo participe
en las elecciones y se imponga como
mayoría plantea un serio riesgo de
descontrol del proceso po r parte de
las fracciones más poderosas de. las
clases dominantes. Y ello porque
si bien la burocracia sindical y política del movimiento son los aliados
de las clases dominantes -los consabidos interlocutores de la dictadura militar- la participación mayoritaria del peronismo plantea el riesgo
de que se incrementen las movililizaciones obreras y de que avance el desarrollo -y la inserción en
la clase- de la tendencia revolucionaria. Por ello el proyecto principal
de los militares -aquél por cuyo
triunfo se violó sistemáticamente la
propia legal idad del proceso electoral- pasó por la consagración de
la Unión Cívica Radical (liderada
por 8albín) como mayoría, y del
peronismo como primera minoría.
Sin embargo, es historia que la lucha
política impidió esta salida e impuso
el peronismo como mayoría. También es historia que las crecientes
movilizaciones obreras, su signo progresivamente antiburocrático y clasista, y el avance de la tendencia
revolucionaria peron ista mostraban
en la práctica el descontrol progresivo del proceso. Por ello, la reacción
de las fracciones más poderosas de
las clases dominantes no se hará esperar y se expresará a través de su
carta de recambio: el control del
poder por parte de la burocracia
sindical y política del movimiento.
Este accionar de sus aliados pasa

por la masacre de Ezeiza, la destitución del presidente Cámpora, y el
accionar cada vez más impune de
las bandas fascistas armadas. Estas
ci rcunstancias muestran con toda claridad la vigencia de los objetivos estratégicos de las fracciones más poderosas de las clases dom i nantes para
impedir el avance de la revolución
en la Argentina: la necesidad de ganarse una base social de apoyo que
permita permita legitimar su política represiva tendiente a impedir las
movilizaciones obreras, y a aislar
-para luego destruir- a la tendencia
revolucionaria.
En lo ideológico estos objetivos
se expresan en una verborragia nacionalista que entra en flagrante contradicción con las medidas que se
toman a nivel económico y político,
y cuyo único fin es neutralizar e
impedir el avance de una ideología
clasista es decir socialista.
Si en las ci rcunstancias actuales
las condiciones objetivas ponen a la
orden del día la necesidad de una
revolución socialista como único camino hacia la liberación nacional,
y si desde el punto de vista del
desarrollo de las condiciones subjetivas existe una incipiente tendencia
revolu(;lonaria capaz de incidir de
alguna manera sobre la coyuntura, la
resolución correcta de la contradicción dominante plantea la necesidad
de elaborar una clara poi ítica de
alianzas. Esta poi ítica deberá tender
a captar hacia el campo revolucionario a las fracciones pequeñas de la
burguesía (evidentemente no representadas por la CGE) y a las capas
asalariadas amenazadas por la pauperización. Para ello debería de implementarse alianzas tanto a nivel de
la lucha económica por las reivindicaciones inmediatas de estos sectores
como así también a nivel poi ítico,
es decir en el .plano de la lucha por
las libertades democráticas. Pero para
que esta poi ítica de al ianzas sea
efectiva, y permita mantener la independencia política ideológica y organizativa de la clase obrera y por
ende le permita disputar la hegemonía dentro de la misma, es necesario que se consolide el propio campo
revolucionario. Esto replantea co"
toda vigencia la necesidad de elaborar
una política de alianzas dentro de
este campo revolucionario, en base
a acuerdos mínimos y máximos tendientes a la construcción de un frente
revolucionario a nivel del propio tra"
bajo de base.

Contesta: Horaolo Clalardlnl
1. La sociedad argentina se encuentra
sometida a un marco de dependencia,
en su desarrollo, que se fue conformando inicialmente al mismo tiempo
que el propio estado nacional, ya
que éste se encontraba en manos de
una poderosa 01 igarqu ía criolla cuyos intereses la llevaban a combinarse -no a someterse totalmente- con
el imperialismo, en especial el británica, que por ese entonce,s ocupaba el
primer puesto en escala mundial.
La marcha de los acontecimientos
mundiales llevó a la Argentina a transitar de la esfera de influencia británica a la del imperialismo yanqui,
proceso no exento de duras luchas
interimperialistas que tuvieron en la
"guerra de los frigoríficos" una de
sus expresiones máximas en el seno
de la economía y sociedad argentinas.
Ello no impide que otros sectores
imperialistas conserven -y desarrollen- posiciones en nuestro país,
concluyendo alianzas con sectores
de la "gran burguesía argentina.
Los mecanismos de la dependencia aparecen en los diversos planos
de la sociedad. En el nivel económico se presenta en primer término la
presencia directa del capital extranjero en la industria, la banca, el comercio, el propio sector agropecuario. Pero asimismo, la composición
y orientación del comercio' exterior
argentino continúa expresando la sujeción de la economía a la provisión
de insumas industriales extranjeros
que se obtienen mediante la exportación -fundamental, aunque no únicamente- de productos agropecuarios. Este negocio, en parte importante en manos de empresas extranjeras o internacionales, provee uno
de los campos más favorables para
la realización de negocios monopóliéos que colocan al capital imperialista en grave contradicción no sólo
con las masas populares, sino asimismo con sectores de la bu rgues í a nacional y de la propia oligarquía ganadera, como fue el caso de DE LTEC
Intern.
Pero asimismo, en el nivel político, existen tratados como el de R io
de Janeiro, que vinculan al- estado argentino con el imperialismo yanqui
constituyendo instrumentos para envolver eventuálmente a la Argentina
LOS LIBROS, Enero - Febrero de 1974

en operaciones represivas internacionales, o para llevarlas a cabo en contra de nuestro pueblo. Esto, al margen de las instituciones del tipo de
la Junta Interamericana de Defensa
que instrumentan, a través de operaciones conjuntas, entrenamiento ti an _
ti subversivo" , etc., la penetración directa del imperialismo yanqui en las
fuerzas armadas para asegurarse sectores adictos para su propia poi ítica
en el pa {s, aparte de los di versos mecanismos de asociación económica
que involucran a oficiales y que
tienden al mismo fin. La cultura igualmente, se encuentra marcada por la
colaboración con el imperialismo
yanqui en la investigación, en la determinación del contenido de la enseñanza, especialmente universitaria,
etc.
Los intereses imperialistas, y especialmente yanquis, coinciden en
alto grado con los de ciertos sectores
de nuestra sociedad con los cuales, de
este modo, están en condiciones de
aliarse sólidamente. Se trata de la
mayoría de los grandes terratenientes, cuyas copiosas rentas se acopian
al amparo de las deformaciones de
nuestro desarrollo, y sectores de la
gran burguesía industrial y financiera
asociada estrechamente en sus negocios a las corporaciones imperialistas. Frente a ellos se yerguen en primer término el proletariado urbano
y rural y las masas populares en general, incluyendo a la generalidad de
la pequeña burguesía urbana y del
campesinado, a la mayoría de los intelectuales de origen pequeñoburgués y de los estudiantes. Las contradicciones respectivas corresponden
a la política de superexplotación y
de pauperización, de opresión nacional y cultural que impulsa el bloque
imperialista-oligárquico. Pero asimismo la mayon'a de la burguesía nacional media y parte de la gran burguesía nacional, ligada o no a diversos centros imperialistas, sufre graves
trabas en su desarrollo por causa de
la presencia interna y externa de las
corporaciones, y las limitaciones de
la soberan ía determinadas por la dependencia en sus diversas formas y la
concurrencia ruinosa a menudo llevada a cabo por las empresas imperialistas. Las contradicciones de
estos sectores son, evidentemente,

de otro orden y naturaleza, pero no
es imposible que parte de ellos puedan aceptar cambios importantes en
la sociedad argentina.
2. La puja mundial interimperialista
se encuentra polarizada principalmente, en la actualidad, entre las dos
superpotencias, el, imperialismo yanqui por un lado y el socialimperialismo soviético -una vez consumada,
en lo fundamental, la restauración
del capitalismo en la URSS- por el
otro. La Argentina está incluida en la
esfera de influencia del imperialismo
yanqui, lo mismo que casi toda
Latinoamérica, pese a las importantes posiciones que ocupan los capitales de Europa occidental en diversos campos de la actividad económica y particularmente en la industria
manufacturera; y pese a la influencia, siempre encubierta, alcanzada
por el social imperialismo directamente, a través de sus personeros
especiales para estos fines, y a través
de sus vinculaciones con importantes sectores de la burguesía nacional que creen encontrar, por esa vía,
una salida para sus contradicciones
con el enemigo principal del pueblo
argentino: el imperialismo yanqui.
La Argentina reviste particular importancia en la puja interimperialista tanto por la calidad y el desarrollo alcanzados por la fuerza de trabajo nacional, como por la riqueza
-no del todo conocida en generalde sus fuentes de materias primas,
junto a la célebre excepcionalidad
de nuestro territorio como fuente de
alimentos y, especialmente, proteínas animales y cereales, como, finalmente, en virtud de la importancia
que reviste el país en el concierto,
latinoamericano. Quien hegemoniza
el estado argentino posee una de fas
llaves principales para el dominio -o
liberación, claro está- de la región
en su conjunto.
Así es como se ha convertido en
el actual período en el terreno de más
enconada disputa interimperialista en
Latinoamérica, y no sólo las diversas
clases sino, en combinación con ellas,.
las diversas potencias se esfuerzan
denodadamente por decidir la situación a su favor. En este marco,
y apoyándose en su gravitación en la
clase obrera y el pueblo, así como
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entre los de arriba en la que él in·
tenta maniobrar ha de resolverse por
la fuerza, y cuando esa instancia se
haga visiblemente impostergable, la
opción será abandonar la batalla co·
mo en 1955, o entrar en ella, en el
terreno de la revolución y de la gue·
rra civil, poniendo en movimiento
a las masas obreras y populares.
Pero este último camino no puede
ser impulsado ni consentido, desde
su punto de vista de clase, 'por Perón
y los sectores de burguesía nacional
por él representados. Es deci r, la
realización de ese camino reclamaría
la hegemonía obrera. Es por ello que
el camino propuesto por Perón y la
hegemonía que él ejerce entre quie·
nes tienen como enemigo al imperialismo yanqui, a los terratenientes y
grandes capitalistas a ellos ligados,
de persistir, conduce a la derrota.
3. En la presente etapa de la lucha
de clases en la Argentina se hace necesaria, para la resolución de la contradicción principal y la destrucción
del enemigo fundamental: el imperialismo yanqui, los terratenientes y el
gran capital asociado y aliado a ellos,
una revolución que instaure órganos
democrático-populares de poder V
un gobierno popular revolucionario
hegemonizado por la clase obrera
V que involucre igualmente al campesinado pobre y medio, a la mayoría
de la pequeña burguesía urbana, de
la intelectualidad y de los estudiantes V, posiblemente, a sectores de la
burguesía nacional; que lleve a cabo
una profunda reforma agraria capaz
de satisfacer los reclamos urgentes
del campesinado además de los del
proletariado rural; que expropie a las
corporaciones imperialistas V a sus
socios y aliados argentinos; que rompa políticamente, sin concesiones,
con el imperialismo asegurando así,
la independencia poi ítica de la Argentina además de poner en manos
del pueblo las armas, los medios de
producción fundamentales, la cultura. La hegemonía proletaria entre
los sectores interesados en la revolución, si bien aún no está establecida, se presenta como condición
para el triunfo V para la posterior
marcha al socialismo, y va quedando
prefigurada en la práctica en el papel
que viene cumpliendo la clase obrera
en las luchas populares, encabezándolas en muchos casos y recuperando
progresivamente sus organizaciones
específicas de clase: los sindicatos.

._A1I1.-nN1ODlCHIU

CDlRunil:al:ián
yl:ll1lun
Le comunÍC8Ci6n
mlaiva en el

procelo poIltico

letlnOlmericlno

_0._

_

UN

e-

Desarrollo Económico
Revista de Ciencias Sociales
Publicación trimestral del
INSTITUTO De DeSARROLLO
Director:
eCONOMICO y SOélAL (loeS)
Torcuato S. Di Tella
Güemes 3950 . Tel. 71·6197 . Buenos Aires

Enero-Abril 1974

Editorial GIl_ni

5

_FICTO

Vol. 13

Artículos
JORGE HARDOV V OSCAR MORENO: Tendencias y

49--:.::.::.:.:..------------_

alternativas de la reforma urbana.

lIllGl.OGICO y PIIOCUO POLItICO

~c.="'R..•• _ o

CUl.lU....L IL CAlO CHUMO

DeL lMPfIIIAUIMO

74

DANIEL CHUDNOVSKV: La rentabilidad de las
empresas multinacionales.

ALIETO A. GUADAGNI: Aspectos económicos del

- .....------.......

-----

LA IIIIOLOQA 11I LOI lIXTOe UCOLA.... PlIlU_

Crt.--.........

- .URO
.........
- D........
- ...
IL
DI LIC1UIlA
DI LA
-.. _

..... 11I

...- - - - - - -

saneamiento urbano en la Argentina.

102
115

HECTOR L. DIEGUEZ: Las leyes inglesas de granos
(1815-18461.

MAGNUS MORNER: La hacienda hispanoamericana en
la historia: Un esQuema de reciente investigación
y debate.

225

MARCOS KAPLAN: La primera fase de la política
petrolera argentina (1907-19161.

En ..... Ialillfw¡. y In
L1BRERIA GALERNA - T........ , • • TIl.............. AlnI

CrCtiCl de libros - Informado. . . R-"-t bibliogr6flc:a

REVISTA
DE CIENCIAS
DELA
EDUCACION
número 10 - octubre 1973

SUSCRIBASE

A

li
PARA UNA CRITICA POllTlCA DE LA CULTURA

Polémica sobre Iván lIIich:
L. Lombardo Radice. A. Monasta, R. Rosanda.
R. Nassif

Didáctica o dntididáctica:
S. Barco

Teoría de la educación y revolución:
G. García

Reportaje a Paulo Freire

Redacción y administración: Cuba 1940, Bs.As.

Tarifa de suscripción
Argentina
12,lúmeros
América
12 números
Vía aérea
Europa
12 números
Vía aérea

$ 60,00

USS 13
U$S 18

USS 15
USS 21

Cheques y giros a la orden de LOS LIBROS,
Tucumán 1427,20 Piso of. 207, Buenos Aires..

Aeerea de polítiea
yeultura
en la Argentina
Carlos Alta..lrano y
Beatriz Sarlo Sabalanes
EI debate sobre la cuestión cultural, presente en la Universidad, la
discusión de proyectos para el área
de la educación, en algunos medios
de comunicación y revistas pOlíticas,
suscitado a parti r de las expectati vas
abiertas el 11 de marzo y ligado
a propuestas concretas en lo poi ítico, abre un campo de polémica en
el ctlal fueron ocupando un lugar
preponderante las proposiciones elaboradas desde el peronismo, en sus
diversas variantes, desde las medidas
oficiales canalizadas por el Ministerio de Educación -ley universitaria,
proyecto CREAR de educación de
adultos, etc.- hasta las iniciativas
promovidas por organizaciones ligadas a la JP, de artistas e intelectuales,
y las elaboradas desde los centros
universitarios.
La izquierda revolucionaria que
ha estado presente en las luchas populares libradas contra la dictadura
militar en todos los frentes en estos
años, cuyo desenlace fue la derrota
poi ítica de la Revolución Argentina,
no puede dejar de intervenir en la
elaboración de algunas hipótesis respecto de la cultura, espacio relevante sin duda para el diseño de una
alternativa global ante las poi íticas
generadas por el imperialismo y sus
aliados y capaz de superar las variantes reformistas burguesas y pequeño
burguesas.
Ello exige definir el campo y la
especificidad de su problemática,
considerando la necesidad de librar
en él una consecuente lucha política e ideológica. Explicitar preliminarmente el marco de referencia que
orienta estas observaciones nos pare-
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ce imprescindible. En una sociedad
presuponen la represlon de la identidad de clase. La lucha de las clases
dividida en clases la cultura es una
dominantes por imponer su cultura
dimensión. de la lucha de clases y,
a través de esta organización señala
en ese sentido, está atravesada por
un fenómeno correlativo ~ la resistencontradicciones homólogas a las del
cia de las clases dominadas a aceptodo social. Lo cultural en su configuración -h istórica concreta reprodutarla, que puede incluso expresarse
ce, si bien con las mediaciones probajo la forma de manifestaciones
culturales propias.
pias de su especificidad, los oonfl icLas propiedades específicas de
tos de la sociedad en cuyo interior
este campo así como su modo de
es generada y consumida, procesos
articulación con el conjunto del procuyas leyes corresponden a las que
ceso social varía de sociedad a sorigen la producción material en esa
ciedad, no sólo en lo que conformación económico-social. En una
sociedad dividida en clases la _cultura
cierne a la cultura dominante sino
también a las formaciones culturadominante es la cultura de las clases
dominantes y por ello funcional a
les de los oprimidos y a su interacción. En las sociedades capital¡stas
su dominio. De ah í- que, tanto para
esa especificidad adopta la forma de
las clases dominantes desde el punto
una autonom ía relativa que se tradude vista de la conservación y afirmación de su poder, como para las
ce tanto en el hecho de que la cultura
dominante no se constituye como
clases suba Iternas desde el de su
reflejo puntual,' ni siempre inmedialiberación, lo cultural se presenta
tamente apologético de los intereses
,como un campo de lucha. Pese a
de clase que, sin embargo, representa
un cuerpo tradicional y renovable
en última instancia, como en la relade teorías al respecto -la cultura
ción entre las clases domi nantes y
como realización de esencias o valosus intelectuales y artistas orgánicos.
res eternos y "desinteresados"- las
Ahora bien, esta autonomía relativa,
clases dominantes señalan con su
que suele manifestarse como realipráctica histórica el valor poi ítico
zaciones variables de un mismo sisde este campo. En efecto, luchan
tema, característica de la cultura
por imponer su cu1tura como requisien el capitalismo a diferencia del
to para ejercer la hegemon ía sobre
caracter más estereotipado de las conlas clases dominadas, y para ello la
venciones culturales de otras socieorganizan.
dades, no debe ocultar sin embargo
Esta organización no es ni una
el carácter de clase de todo proyecmera formalización, ni una simple
to cultural y la ideología de clase
red de canal~s difusores y trasmisoque informa toda estética.
res: su eje reside en ciertos conteniLa hegemonía cultural de las ciados, valores, códigos de comportamiento, en suma una ideología que, . ses dominantes no existe como mero
predominio de ciertas ideas, valores
trasmitida y luego asimilada por los
o gustos sino como organización,
propios explotados, tiene como efec"organización material concedida pato ya sea la pasividad poi ítica, ya
ra mantener, defender y desarrollar
sean formas de participación que

el 'frente' te6rico o ideológico"l. Es
decir, ese predominio se constituye
y se conserva a través del funcionamiento de instituciones y canales
(escuela, medios de comunicación de
masas, industria cultural, etc.) que
trabajan como trasmisores, distribuidores y reproductores de determinadas significaciones culturales. Su grado de eficacia reside no sólo en la
capacidad de imponer determinados
mensajes -aquellos que representan
más o menos directamente el punto
de vista de las clases dominantesy sus formas de consumo, sino también, en ciertas condiciones, en la
capacidad de capitalizar refundir y
neutralizar en su dimensión subversiva las manifestaciones de las clases
dominadas. Esta operación transformista y sus posibilidades dependen
de la coyuntura global de la lucha de
clases.
El control sobre las instituciones
culturales es capital para garantizar
la eficacia de los mensajes trasmitidos y a la vez define las leyes de su
producción y consumo. Este control,
si bien no directo en todas las instancias, es en general privativo de
las clases dominantes, dada la magnitud de la inversión que implica
su montaje y funcionamiento. En
tal sentido la lucha de las clases dominadas en el campo de la cultura
exige la creación de instrumentos
culturales propios y la propuesta de
uan organización nueva de la cultura
respecto de la de las clases dominantes, como nivel imprescindible de la
lucah global por un nuevo poder.
El esquema que hemos trazado
no define sino los nudos generales
de lo cultural en una sociedad dividida en clases tal como lo es la sociedad capitalista. Sin embargo si el
control de las clases dominantes sobre los principales medios de producción cultural marca los límites
materiales dentro de los cuales pueden funcionar esos medios y las va·
riaciones que ese funcionamiento
puede admitir, esto no niega que operen allí contradicciones cuya naturaleza, aunque pueda no ser decisiva
estratégicamente, puedan ser no obstante apreciadas y explotadas tácticamente desde el punto de vista
de las fuerzas revolucionarias. De
cualquier modo el carácter de esas
contradicciones, su significación po-

1 Gramsci, Cultura y Iiterature, Ediciones
Penfn.u", Barcelona. pego 340.
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lítica e ideológica y el espacio que
abran a las luchas parciales, etc. sólo
pueden ser evaluados mediante el
análisis concreto de la situación concreta, lo que supone la necesidad de
redfmensionar el esquema esbozado
en función de la formatión económico-social de que se trate, de la coyuntura por la que atraviese, etc.
Olilllrquia e imperialismo:
un proyecto cultural

La cuestión cultural en nuestro
país presenta una dimensión central
que deriva del carácter de la formación eoonómico social argentina: la
dt>pendencia. El solo enunciado de
este término, sin embargo, no es
suficiente ni siquiera como punto de
partida para definir su problemática,
dado que en torno a la naturaleza d~

la dependencia en la Argentina V a
las categorías para analizarla se oon·
gregan demasiados malentendidos. Di·
ríamos más: en torno a esas categorías se libra una aguda lucha ideológi·
ca de clases. En este sentido nos
parece importante subrayar el si·
guiente criterio teórico-político: para discriminar el carácter de clase
de toda formulación sobre la dependencia, la principal línea de demar·
cación pasa por la relación que se es·
tablezca entre el concepto de dependencia y los de imperialismo,
relaciones de producción, clases y
lucha de clases. Agreguemos que,
desde el punto de vista rnarxistaleninista, la naturaleza de la depen·
dencia en la Argentina define la mo·
dalidad específica que el "problernll
nacional" asume en nuestro país.

1.

Tomaremos como eje de confrontación algunos análisis referidos al
problema de la cultura producidos
por sectores del peronismo de izquierda, dado que esa corriente reivindica como variable fundamental
de sus análisis el tema de la dependencia 2 .
Cuando no se define correctamente el carácter de la dependencia ni
la articulación entre clases dominantes locales y el imperialismo no se
puede dar cuenta del proyecto cultural y el funcionamiento de las
instituciones que consagraron históricamente las relaciones de dependencia en nuestro país. "Los movimientos revolucionarios que conmueven el régimen colonial espaí'lol en
la primera mitad del siglo XIX provocan una trasnformación de la clase
dominante, constituida ahora por una
seudoburguesía criolla cuyo poder
económico desciende directamente
del sustentado anteriormente por los
encomenderos, mineros o plantadores espaí'loles, se asienta en las mismas condiciones de violenta apropiación de la tierra y sus productos,
de una misma utilización explotadora
de la mano de obra servil negra, india o mestiza [_ . .] La nueva metrópoli (Inglaterra] no ·necesita más que
algunos representantes comerciales y
diplomáticos que velen en las·colonias americanas por sus intereses,
pues del resto se ocupan las élites
nativas, representantes gerenciales de
sus bienes. Se constituyen as( [. . .]
las oligarquías exportadoras de materias primas e importadoras de manufacturas, encargadas de administrar
intereses ajenos..."3 Esta descripción
como todas aquellas de matriz fanoniana, frecuentes en el interior del
pensamiento generado en la izquierda del peronismo, tienden a asimilar
el proceso de configuración histórica de la dependencia en la argentina
a las modalidades de opresión imperialista en otras áreas del denomi·
2 Nos referimos especialmente a: Eduer·
do Romano, Culrul'll y DtJp~ fIfI
Amkit:ll LariM, Transformaciones nO 76,
Buenos Aires, 1972; y "Aportes sobre cul
tura popular y peronismo", en Varios,
La cultUTII popu., del peroni,mo, CImarrón, Buenos Aires. 1973; Abel Poudas,
"El cine de la primera cl4c:ada paronilta",
en op. cit. Consultamos edema las ciasn .
da Littntul'll Argenri"., Facultad da FiloIOffa y l.etras, UNBA, segundo cuatri·
mestre de 1973, editadas por L.E.M. Apun·
tel.

3 Eduerdo Romeno, Cu/rul'll y dependenCÚl en Am4rit:ll Lari"., op. cit.

20

nado Tercer Mundo. En efecto, nociones como "seudoburguesía", "elite nativa gerencial" pueden resultar
útiles para definir y sobre todo para
denunciar el rol de las capas privilegiadas nativas en las sociedades eaIoniales y semicoloniales, pero son
inadecuadas para pensar los rasgos
propios de la dependencia en sociedades como la Argentina y otros
países latinoamericanos y las relaciones establecidas entre las clases do·
minantes locales y el imperialismo.
Consecuentemente este modelo faflO·
niano aplicado a la Argentina induce .
a pensar en términos de simple importación de valores y directa Imitación de pautas culturales europeas
a la cultura generada por las elases
dominantes.
Pero si pensamos que el
y
complejo proceso que desembocó en
la integración de la Argentina al mero
cado mundial como área dependiente
del imperialismo inglés supuso una a·
Iianza de las clases dominantes locales con el capital extranjero; que en el
interior de esa alianza aquellas de-

'.rgo

fendieron intereses propios, de clase
(que no eran y no tenían porque
serlo, los del conjunto de la socie·
dad); y que el estado nacional que la
oligarquía estructuró bajo su dirección fue un instrumento de esa integración a la vez que ocultaba su
carácter, la organización ideológicocultural correspondiente deba ser aoa·
Iizada con categorías más adecuadas
que las de "imitación", "importación", etc.
Para tomar un ejemplo: la zona
conformada por el discurso poI(.
tico de la organización nacional. Tramado en forma compleja por el
entrecruzamiento exitoso de doS escrituras, la literaria ensayística y. la
política programática o propagandística, F.cundo se instala en un nivel,
absolutamente novedoso en toda la
literatura contempor'nea de AI'Í1érica Latina. Sarmiento, en la tarea
de definir un país y una sociedad
concretas y un programa para ambos,
pone a su servicio el conjunto de
retóricas propias de la literatura.
¿Por qué se produce este fen6-

meno"1 La pregunta debe responder
sobre la peculiaridad de cierto tipo
de texto pol(tico que seflala la necesidad de utilizar mecanismos propios de lo cultural -de lo literario-,
en su producci6n. No todas las aligarqu{as latinoamericanas acopiaron textos similares. Dirimir conflictos en
el interior de un bloque dominante
no supone necesariamente el montaje
de un aparato de apelación y convencimiento como el invertido en esa
Zona de la escritura poi {ti ca argentina. Su aparici6n seftala en cambio
rasgos especiales de las clases dominantes que tienden a elaborar mecanismos de consenso y canales de
trasmisi6n de mensajes ideol6gicoculturales. NO'· gobiernan apoyadas
o ~egitimadas por la presencia de
ejárcitos extranjeros; figura en su
proyecto la conformación de un est~~o nacional y de instituciones poIltlcas que disimulen la dependencia
respecto de las metrópolis imperialistas y sitúen el centro de decisión
formal en el interior de la sociedad
argen~ina. Del mismo modo, por
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una parte, especialmente a partir de
la década del 70, la Argentina se
gobierna no sólo mediante la represi6n y la fuerza sino también por la
aceptación de un proyecto de clase
como proyecto de toda la sociedad.
Por otra parte, aparecen, en la resoluci6n de los conflictos que se entablan entre los diversos sectores del
bloque dominante, mecanismos que
tienden 8 presentar esos oonfl ietos
como resumen de todos los posibles
en la sociedad argentina. Así El
Mosquito y la rica trayectoria de la
caricatura poi ítica pretenden dirimir
"en público", por lo menos para
ser consumido por sectores más amplios que los de la propia clase dominante y ser vividos imaginariamente como la totalidad de las contradicciones de la sociedad global,
las diferentes instancias de la disputa
entre fracciones sucesivas o simul·
táneas en el ejercicio del poder nacional o provincial.
O, si tomamos el período que suele considerarse como el del apogeo
de la oligarquía y de consolidación

del predominio imperialista ingt.
sobre la econom(a nacional: la década del 80. Allí veríamos como cristaliza un sistema de dominación, el
régimen liberal oligárquico, que entrañará por un lado la asociación
(en función subalterna) de los grandes terratenientes de Buenos Aires
y la gran burgues(a comercial portefta con el capital extranjero; por
el otro, la alianza inestable con diversas fracciones provinciales o más
atrasadas de los terratenientes. Pero
entraftar' también el esfuerzo por
asimilar a sectores de las clases subalternas como base del consenso
del régimen.
Esto presupone una vi. de int..
gración cultural relativamente ···originat" respecto no sólo de otras
zonas del mundo oprimidas por el
imperialismo sino tambián de gran
parte de los pa(ses de América Letina. La oligarquía terrateniente de~encaden6 pero al mismo tiempo debió enfrentar las consecuencias sociales de un proceso caracterizado
por la creciente concentración de
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población en Jas ciudades del litoral,
el crecimiento de capas medias urba~
nas ligadas a las actividades tercia~
rias y a la administración del Esta~
do, la asimilación de la masa inmigratoria, especialmente de sus descen~
dientes nacid9s en la Argentina, etc.,
fenómenos todos de características
peculiares respecto de las del resto
de América latina. Teniendo como
eje la ley de educación 1420 de 1884
de un programa alfabetizador que
impone una cierta distribución de
los bienes culturales, el reforzamien~
to de una corriente normalista que
reclutaba agentes futuros de la política cultural del bloque dominante,
propiciando a través de estos mecanismos una formulaci6n de pautas
e imposición de valores ideológicos
culturales a las clases subordinadas,
el bloque oligárquico implementa en
esta década y la posterior una organización de la cultura, en parte extensiva a zonas relativamente amplias del territorio nacional. Entre otros efectos tiene el de la laicización
de la cultura impartida institucionalmente y el de la imposición y
aceptación por parte de las capas
medias -donde esta organización
centraba su eficacia y la elaboración
de su consenso- de una imagan del
pa(s y un modelo de relaciones socia
les y productivas. la "originalidad"
del proyecto indica un rasgo que
no es incorporado por los análisis
generados desde el populismo: esta
oligarquía no solo importaba un cuer·
po de valores y pautas culturales
para uso exclusivo, sino que los re..
formulaba a partir de los concretos
problemas políticos y sociales de los
que debía hacerse cargo en su gestión. El hecho de que muchas de
las pautas e imágenes que esta oligarquía acuñara a nivel ideológicocultural para imponer su dominio
siguieran obrando fuertemente mucho después de la crisis de su he..
gemonía en el plano político; más
aún, el que gran parte de la oposición
al control oligárquico del poder se
ejerciera reivindicando la realizaci6n
plena de las instituciones que ese
bloque había fundado para ejecutar
su proyecto, son índices bastante
elocuentes de la eficacia de esa gestión.
w

Peronismo y "cultur. popular":
producción y consumo
Nos parece oportuno ahora exami..
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nar algunas tesis del análisis populista de la cultura producida durante
el primer período peronista 4 Dicho
análisis pone de relieve algunos he
chos: 1) el crecimiento y la consolidación de una industria cultural nacional, protegida y estimulada desde el estado, cuyos índices más elocuentes fueron el incremento de las
productoras y estudios cinematográ·
ficos, por un lado, y una política de
radiodifusión encaminada a la promoción de artistas argentinos y el
auspicio de la música local -en especial la folklórica- mediante una
legislación pertinente, por otro; 2)
una poi ítica de distribución de los
bienes culturales. Agreguemos en
cuanto al primer punto, la creación
de una red nacional de radiodifusion
dirigida desde la presidencia, y en
cuando al segundo, que su realización
aparece complementaria del distribucionismo económico que caracteriza al reformismo peronista y que
se manifiesta, sobre todo, en la ampliación de la clientela educativa,
notoria en el caso de la universidad.
e

w

A partir de estos datos, los populistas articulan un conjunto de tesis respecto de la cultura popular y su
circulación que merecen discutirse.
Según esas tesis, en el marco de
la industria cultural nacional configurada en ese período se habría instituido un" circuito productor y distribuidor de cultura popular que
desde la historieta al cine, pasando
por la canción popular y el radioteatro, habría sido el emisor (de
mensajes art ísticos y culturales nuevos. Por su carácter éstos no sólo
se distinguirían de las formas tradicionales de la cultura de élite, sino
también de los productos habitualmente consumidos por las capas medias más o menos ilustradas. Cultura
popular, su "despliegue cuantitativo"
habría sido el correlato del papel
protag6nico de las masas en el plano
social y poi ítico.
Ahora bien, en el nivel de los
contenidos trasmitidos por ese apa..
tato cultural -estatal o privado, pero en este caso supervisado por el

Debe seftalarse que estos análisis reconocen y postulan como importante zonas
de la cultura producida en la Argentina
-cine, radio, historietas, etc.- que fueron
por lo general relegadas de un examen
sistemático en el campo de la crítica
cultural, examen que los textos citados
intentan V proponen.
4

gobierno- la incorporación de cier·
tos temas, figuras y mitos populares
constituyó un fenómeno real. Pero
a los efectos de definir su función en
el interior del discurso ideológicocu IturaJ producido no es suficiente
la constatación e inventario de su
presencia y cristalizaciones concretas. Los elementos tradicionalistas,
folklóricos y nacionalistas no podían
ser expresados, sin duda, a través de
sus anteriores versiones oligárquicas
o estetizantes. Por un lado, el público al cual se dirigen y apelan gran
parte de los mensajes generados por
esta industria de la cultura no podía
sino condicionat la formulación de
un cierto discurso nacionalista-reformista, atravesado por elementos.
paternalistas, en cuyo interior se refundían un sistema de aspiraciones,
reivindicaciones, creencias y exigencias populares; por el otro, esta "impregnación" popular era condición
de realización de una poll'tica de hegemonía sobre las masas que componían el principal soporte del proyec..
to poi ítico cuya conducción estaba
en manos de la burguesía nacional.
El carácter popular infundido en
los mensajes que circularon por los
medios de comunicación masivos no
alcanza sin embargo a ocultar la ideología de clase de la que eran portadores .Ios productos de un proceso
cultural heterogéneo y complejo. Precisamente la categoría de la lucha de
clases -omitida en los análisis po.
pulistas- permite dar cuenta de los
rasgos mencionados. Es necesario
considerar, en primer término, el
contenido de clase del Estado que
funciona como administrador en al..
gunos casos, como control y supervisión en otros, y como rector siempre de una cierta política para la
cultura; son sus propuestas y su
ideología las que se traducen en la
elaboración de los mensajes cultura..
les. En segundo lugar, se hace imprescindible señalar un equívoco que
atraviesa la afirmación del carácter
popular de esos productos en los análisi$ que estamos considerando; tal
equívoco se genera por la atribución a los productos de la industria
cultural de los contenidos de clase
de sus consumidores. En último término, y como consecuencia de las
afirmaciones registradas más arriba,
aparece como inevitable en los aná..
lisis populistas, la tendencia a pensar el proceso cultural de la década
en los términos de una verdadera
cultura nacional popul.r.

¿Cómo explicar entonces la conservación en el interior de los aparatos ideológico-culturales de un pensamiento, una estética, y una retórica caracterizados por el espiritualismo, el hispanismo reaccionario, las
versiones racistas o indigenistas del
nacionalismo y hasta los mismos
mitos y héroes de la élite oligár·
quico-liberal? Lo cierto es que tao
les componentes eran centrales en la
organización oficial de ciertas insti·
tuciones de cultura -museos, comi·
siones nacionales-; fueron trasmitidos a través de la escuela y confi·
guraron las expresiones consagradas
oficialmente de los intelectuales pe.
ronistas. lS No se trata simplemente
de verificar su presencia, ni de liquidarla como una contradicción se·

s Véesa al respecto: Comisión Nacional
de COOperación Intelectual, Argentina en
mar., Buenos Aires, 1947, t. ,. Entre
otros ensayos el volumen integra: C. As·
treesa, "Surge el hombre argentino con
fisonomía' propia"; J.C. Giacobbe, "La
Argentina se expresa en su música"; L.
Marech_I, "Proyecciones culturales del momento argentino"; A.P. Castro, "Museos
hist~ricos nacionales argentinos"; J. Imbe·
1I0nl, "La formación racial argenti na" ;
H. Guglielmini, "Hay una experiencia aro
gentina de espacio, tiempo y técnica".
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cundaria o una supervivencia. Un
análisis de este proceso cultural de·
biera dar cuenta no sólo de la conser·
vación de estos elementos, sino de
su carácter sistemático en el diseño
de ciertas áreas de la cultura y la
ideología y fundamentalmente de su
vitalidad e incidencia manifiestas en
el discurso oficial del régimen. Nue·
vamente, pensando la cuestión en
términos de clase: este "compromi
so" en el plano de la organización
de la cultura -la coexistencia de estos componentes con los rasgos "po.
pulares" señalados más arriba- obliga
a situar el área analizada dentro de
los límites de clase del proyecto
global del peronismo, que se mantuvo en una línea de conciliación,
en lo fundamental, frente a los intereses políticos y económicos de la
oligarquía. Ello sin embargo no fue
suficiente para impedir la repulsa. de
los intelectuales tradicionales, cuyo
concurso el peronismo no pudo asegurarse, así como una política de
compromiso no pareció suficiente ga.
rantía al bloque oligárquico que lo
derrocara en 1955.
'En resumen, si la base de masas
del régimen peronista, conquistada
y conservada a través de una poi ítica
nacional-reformista, era de con-

tenido obrero y popular, ello no
podía dejar de tener efectos en el
plano de la organización cultural, caracterizado por la ampliación y ex·
tensión de los canales de distribu·
ción, y de los mensajes culturales
correspondientes. Tanto la red ofi·
cial de distribución como la industria
cultural necesitaron, teniendo como
objetivos el consumo masivo, por
un lado, y la eficacia en la implantación de una ideología, por el otro,
traducir, refundir, recuperar e incorporar elementos de la cultura po.
pular (en general de contenido pequeño burgués) urbana y rural. Pero
tales elementos fueron seleccionados
de modo que resultaran neutralizados sus aspectos "subversivos", en especial aquellos que podían promover la identidad política e ideológica
de clase de la masa subordinada. La
incorporación selectiva apunt6 a una
refundición funcional a la reproducción de la hegemonía burguesa
del movimiento, a través de un. organización en cuyo interior coexistieran los rastos populares impuestos por su base de masas con núcleos importantes de una cultura
tradicional espiritualista. La resultante fueron mensajes heterogéneos, tanto por su estructuración interna co-
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mo por los sistemas diversos de donde provenían, que circularon con
igual legitimidad en el interior de
una red de canales diferenciados:
muchos de ellos, como la universidad,
fueron expl íticamente reservados a
los sectores más reaccionarios y c1eri-·
cales; otros, como la escuela, ejem·
plifican nuevamente la heterogenei·
dad ideológica registrada -la implantación de la enseñanza religiosa
como materia de currículum coexiste con la versión liberal de la historia argentina.

•

Si, como ha sido nuestra intención,
se pusieron de manifiesto, a lo largo
de este trabajo, algunas hipótesis que
consideramos preliminares e imprescindibles para una consideración minuciosa de la cuestión cultural; si,
,por otra parte, quedaron estableci·
dos algunos de los ejes posibles. de
un estudio que resta por hacerse en
nuestro país: el análisis marxista de
la formación cultural, las ideologías
y estéticas que pusieron en circulación diversos proyectos culturales de
las clases dominantes 'y su organiza·
ción material, así como las formas
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subalternas de cultura generada por
las clases dominadas; si, después de
considerar la versión que de la cultura nacional popular propician al·
gunas variantes populistas, surgieron
críticas a las posiciones ideológicas
y poi íticas que informan dichas ver·
siones; queda de todos modos sin
abordar la zona donde deben unirse
teórica y prácticamente un proyecto
poi ítico revolucionario y una cultura
popular revolucionaria, de conteni·
dos antimperialistas y antioligárquicos para la actual etapa en la Argentina. Gramsci se preguntaba, después de señalar la necesidad de estudiar la organización ideológica y cul·
tural de las clases dominantes e indio
car sus mecanismos fundamentales:
"¿Qué puede contraponer una clase
innovadora a este formidable complejo de trincheras y fortificaciones
de la clase dominante? El espíritu
de escisión, es decir, la adquisición
progresiva de la propia personalidad
histórica, espíritu de escisión que debe tender a propagarse de la clase protagonista a las clases aliadas potenciales". Esta indicación de Gramsci, si
la referimos a las condiciones con·

cretas del proceso argentino, implica el ejercicio de una política cultu·
ral revolucionaria cuya función sea la
de contribuir a desarrollar y organizar la actividad histórica revolucionaria de las masas populares. Es de·
cir, la práctica de una política que
en el nivel de la cultura sea capaz no
sólo de constituir la autonomía del
proletariado -entendido como clase
hegemónica de la revolución en la
Argentina- sino también de movilizar
y unificar en la lucha contra la domi·
nación del bloque imperialista-oligárquico a todos los elementos culturales populares y democráticos generados por las clases oprimidas de nuestra sociedad. En la realización de esta
política es necesario afirmar la im·
portancia de una crítica revolucio·
naria no sólo como arma de lucha
en el frente de la cultura, sino también como instrumento para descubrir y liberar los componentes revul·
sivos presentes hoy en la cultura de
las clases subalternas, en forma dis·
persa o sometidos a la hegemonía
ideológica de la burguesía.

Conselos obreros,
partido y poder
Santiago Mas

Mandel, Ernest, A utogestión, Control Obrero, consejos obreros, la
ciudad futura, Buenos Aires, 1973.
Varios autores, Consejos obreros y
democracia socialista, Cuadernos de
Pasado y Presente, número 33, Buenos Aires, 1972.

la agudización del conjunto de
contradicciones en nuestro país amplió el campo de la elaboración teórica de las fuerzas revolucionarias;
en particular, la conquista de una
real democracia proletaria en ciertas
instancias del movimiento obrero,
introdujo la problemática de la apropiación por las masas de su destino:
los consejos obreros hacen acto de
presencia como problema a encarar
V resolver. Resolución que, en tanto nivel específico de la labor revolucionaria, tiene un camino de búsqueda que pasa por fa fusión de
la elaboración alcanzada por el movimiento obrero internacional con la
realidad del capitalismo dependiente
en la Argentina, convirtiendo a la
ref~exión sobre las experiencias antenores en un momento ineludible.
Los textos que comentamos conforman un excelente apprte al análisis
de las experiencias de consejos V
sóviets, sobreentendiéndose que, así
LOS LIBROS, Enero • Febrero de 1974

como en ellos no encontraremos las
"recetas" sobre caminos a seguir,
tampoco podemos presuponer que
registran el único análisis válido de
dichas experiencias.

La experiencia histórica
No hay lectura inocente de la historia, ni existe tampoco elección
inmotivada de la problemática histórica; por ello la necesidad de establecer con precisión las razones que llevan a determinar el punto de partida
de, en este caso, los consejos obreros.
Que con alguna petulancia se haya
dicho que, desde el punto de vista
teórico, es más rica la derrota que el
triunfo (Debray), deja de registrar
por ejemplo, el valor superior que
ha tenido, desde el punto de vista
de elaborar guías para la acción,
pues de eso se trata, la Revolución
Rusa sobre la Comuna de París. De
allí que planteemos como primer
paso la determinación de los nexos
existentes entre consejos obreros V
revolución proletaria triunfante, focalizando la cuestión (una vez precisadas las condiciones objetivas imperantes) en cómo las líneas políticas triunfantes se hicieron cargo de
la problemática de los consejos. Esta
primera determinación señala huecos
en los dos textos que comentamos:
la total omisión de la Revoluci6n
China y la presencia fragmentada o

deformada de la Revolución Rusa.
De la primera aún no se conoce lo
suficiente sobre la forma en que las
masas toman para sí el ejercicio del
poder, si bien la Revolución Cultural arrojó luces reveladoras sobre el
tema; la segunda requiere introducir
algunas precisiones.
Citamos a foa, que analiza la
experiencia rusa en la selección de
Pasado y Presente: "Los sóviets de
obreros, de soldados y de campesinos nacieron en Rusia bajo la presi6n
del movimiento popular, antes que el
partido estuviera en condiciones de
asumir la dirección del movimiento .
mismo y de orientarlo hacia una
salida revolucionaria. Por otro lado, la
teoría leninista de la revoluci6n había sido elaborada con prescindencia
de los s6viets y sin prever organismos
específicos de representaci6n directa
de las masas obreras y campesinas"
(Consejos. •., p. 99). Cabe establecer
varias puntualizaciones: en primer
lugar sobre qué es la "teoría leninista de la revolución" . Sin duda,
El estado y la revolución forma parte
de esta teoría y no se puede afirmar
que el ejercicio del poder sea un
problema ajeno a este texto; los desarrollos que produce Len;n a partir
de 1905 y sobre todo la p,",etica que
impulsa en los bolcheviques ejemplifican cómo los sóviets forman parte de la teoría leninista de la revoluci6n. La cuestión reside en que dicha
teoría es la que provee el andamiaje
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teórico que posibilita la toma del
poder en octubre de 1917, Y es
claro que no cabe afi rmar que su
elaboración "cesó" en el momento
que los sóviets se hicieron cargo del
poder.
El problema planteado en sus
justos términos requiere establecer
si las elaboraciones desarrolladas por
Lent'n hasta la aparición de los sóviets,
se hacen o no cargo de éstos y en
el caso de respuesta positiva, que es
la nuestra, establecer cuál es la vinculación con el resto de la teoría.
En los escritos sobre el programa
del Partido Obrero Socialdemócrata
Ruso Lenin planteó la necesidad de
formar comités de campesinos que
tuvieran como objetivos fundamentales la devolución a los campesinos
de las tierras que les fueron recortadas con la abolición del régimen
de servidumbre en 1861 y la elimiminación de los vestigios de este régimen 1 . Los comités debían atravesar dos momentos estrechamente
correlacionados con los de la revolución rusa' (democrático Y- socialista),
pero desde un comienzo asumían
funciones propias del poder: "Estos
comités liberarán a los campesinos
de la ingerencias de los funcionarios,
demostrarán que los campesinos quieren y saben arreglar sus asuntos por
s í y ante s í y los ayudarán a entenderse, hablando, acerca de sus propias necesidades y a elegir a I,os hornbres mejores, capaces de mantenerse
lealmente al lado de los pobres del
campo y en pro de su alianza con los
obreros de la ciudad. Los comités
de campesinos serán el primer paso
para lograr que hasta en las aldeas
más remotas los campesinos se muevan por sus propios pies y tomen su
destino en sus propias manos"2. En
este texto, como en una larga serie
sobre el programa agrario, se registra
la presencia del problema de lograr
que las masas "tomen el destino
en sus manos" y que el tipo de
tareas encomendadas hacía políticamente ineficaces los mecanismos de
delegación del poder. Estos comités
no reducen sus funciones al primer

1 Lenin, V.I., "Primera variante de ,~
parte agraria y concl usión del proyecto de
programa", en Obras Completas, Buenos
Aires, Cartago, 10 edición, t. 43, pp. 29
30 (escrito en enero de '1902).
2 Lenin, V.I., "A fas pobres del campo",
loe. eit, t.VI, pp.414/415 (Escrito en marzo de 1903).
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momento de la revolución; Lenin
los visualiza como, "Una puerta por
la que es necesario pasar para poder
ir más adelante, para poder marchar
por el camino ancho y despejado
hasta el fin, hasta la total emancipación de todo el pueblo trabajador de
Rusia"3.
Hasta 1905 la elaboración leninista registra un hueco: ¿cómo constituir el poder revolucionario? El
marxismo sólo brindaba unos pocos
trazos que posibilitaban encarar el
problema, pero este no se convierte
en problema, hasta que la práctica
del proletariado ruso no planteó la
necesidad de resolver tal cuestión.
La masacre del domingo sangriento
(enerv de 1905) inicia la primera
revolución produciendo un salto cualitativo en la lucha revolucionaria
y a partir de all í es imperioso plantear los mecanismos de constitución
del poder revolucionario. El 13 de
octubre de 1905 real iza su primera
sesión el Sóviet de Petrógrado y 20
d(as después Lenin escribe: "Puede
que me equivoque, pero me parece
[... ] que en el aspecto político
el sóvietde diputados obreros debe
considerarse como embrión del gobierno provisional revolucionario. Me

parece que el sóviet debe, lo antes
posible, problamarse gobierno provisional revolucionario de toda Rusia
o (lo que es lo mismo, pero dicho
de otra manera) debe crear el gobierno provisional revolucionario"4.
Esta formulación señala un momento de viraje en la elaboración leninista; pero es justamente. la presencia
que señalamos de la preocupación
por que las masas se apropien de su
destino que permite introducirla en
el leninismo como término no antagónico con el resto de la teoría. El sóviet no surge de la especulación sobre
el curso de la' revolución y en este
sentido es correcto deci r que no
forma parte de la teoría leninista,
pero el juicio sobre la teoría de la revolución debe elaborarse en función
de la capacidad que posea para explicitar una guía para la acción.
Durante el período 1905-7, lenin
retoma constantemente la problemática de los sóviets, en el rico terreno
de la revolución en acción; posterior-

3

Ibid, p. 417.

Lenin, V.I., "Nuestras tareas y el sóviet de diputados obreros", loe cit, t. X,
p. 15 (Escrito entre el 2 y 4 de noviembre
de 1905).
4

mente esta presencia se hace más
esporádica. En marzo de 1908 (Las
enseñanzas de la Comuna) caracteriza
a los sóviets de 1905 I como "organización de masas" en la que el proletariado concentra sus fuerzas; en
marzo de 1910 (Por qué objetivos
luchamos) plantea que el significado
de los sóviets y otras conquistas
obreras consiste en que "[. . . l fue
el comienzo de la conquista del poder
poi ítico por el proletariado [. . . l".
Acá se inicia el silencio, que debe ser
ubicado históricamente 5 • En 19101911 el movimiento obrero comienza
a superar la tremenda represión que
siguió a la revolución de 1905; ya
ha remontado el punto más bajo pero
aún dista de las alturas conquistadas
en 1905, cuando el poder revolucio·
nario estuvo al alcance de las manos.
1905 puso al orden del día precisar
los caminos por los que se constituiría este poder, 1917 exigirá establecer la prefiguración del Estado
revolucionario; pero el período 19071914 no tendrá la constitución del
poder revolucionario y su mantenimiento como cuestiones centrales.
Esa es la visión que tiene Lenin de
la coyuntura; en la VI Conferencia
del POSDR (Praga, 1912) propone
como tareas fundamentales: 1) educación y organización de las rnas~s;
2) reconstrucción de la organización
clandestina del partido; 3) organizar
y ampliar la agitación política. Al
estallar la guerra (agosto 1914) la
luch~ contra ella y la derrota del
socialchovinismo se incorporan a las
tareas centrales del partido. En resumen: en el período que sigue a 1905
la problemática de los sóviets se
aleja del foco de la elaboración leninista en tanto y en cuanto el problema de la conquista del poder es
desplazado como tarea inmediata.
Sin embargo la valoración de los
sóviets no sólo no disminuye, sino
que se la acentúa en una conferencia
de enero de 1917 donde Lenin señala: "Estos sóviets de diputados obreros comenzaron a desempeñar, cada
vez más, en varias ciudades de Rusia,
el papel de gobierno provisional revolucionario, el papel de órganos y di-

5 No pretendemos demostrar, a partir
de un par de citas que el s6víet se manten ía presente en la problemática leninista,
simplemente hemos sefialado dos formulaciones lo suficientemente sólidas y de peso
como para indicar la existencia de un tratamiento no anecdótico de la cuestión.

rigentes de las insurrecciones"6. Así,
días antes de la revolución de febrera,se registra no sólo la funcionalidad
de los sóviets en cuanto al poder sino
también en lo relativo a la dirección
de la insurrección proletaria; con ello
están dados los elementos que posibi litan el desarrollo de la táctica de
febrero a octubre alrededor de las
articulaciones de la consigna de "todo el poder a los sóviets". Al mismo
tiempo, registrar esta formulación es
lo que posibilita la rápida reacción
de Lenin ante la constitución de los
sóviets: el 27 de febrero (viejo calendario) se reúne la primera sesión
del sóviet, el 7 de marzo se refiere
al sóviet como "el embrión del gobierno obrero" (Primera carta desde
Jejos), concepción que impulsará hasta ser rematada con la insurrección
de octubre. Si la teoría leninista de
la revolución margil')a el ejercicio del
poder por las masas obreras y campesinas, no podemos explicar esta
rápida reacción de Lenin sino suponiendo que sólo unos pocos cables
telegráficos posibil itaron una reelaboración de una teoría formulada
y experimentada a lo largo de años.
No negamos por principio tal posibilidad, sino que consideramos que
un debate serio debe mostrar la
existencia de tal discontinuidad, por
nuestra parte hemos esbozado los
elementos que posibilitan decir que
la presencia del sóviet no introduce
un corte en la teor ía de la revolución. Previo a 1917 estaban desarrollados los elementos que posibilitaron hacerse cargo de la nueva
situación y no es ocioso señalar que
esto es lo que permite a los bolcheviques ser la única fuerza que pudo
real izar el proceso que se abre con
la revolución de febrero; a las restantes, la realidad de la revolución
las condujo a la extinción.

lSóviet o partido?
Partamos de la actitud práctica
de los bolcheviques ante los sóviets.
En 1905 es claro que, mantienen
una actitud reticente que, nuevamente requiere ser ubicada en su
contexto histórico. Los socialdemócratas arriban a 1905 en la cresta
de la aguda polémica que generaliza
el Segundo Congreso (1903) a raíz
de la explicitación estatutaria de los

Lenín, V.I.. "Informe sobre la revolución de 1905", loc cit. t. XXIII, p. 250.
6
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requerimientos necesarios para ingresar al partido. Los mencheviques,
reduciendo las exigencias a las manifestaciones primarias de acuerdo,
planteaban que para ser miembro del
partido bastaba con contribuir a su
sostenimiento. Los bolcheviques, coherentes con los planteos de ¿Qué
hacer? , y que inicialmente fueron aceptados por la generalidad de los
socialdemócratas, exigían un mayor
grado de compromiso a través de la
participación activa en la lucha política bajo la dirección del partido. Al
constituirse el sóviet de Petrogrado,
los mencheviques lo reciben con entusiasmo, puesto que, como se ha señalado, "( . . . ] un cuerpo ampliamente representativo de la clase obrera, como eran los sóviets, ofrecía a los
mencheviques la oportunidad de crear
ese partido de amplia base a que
aspiraban" 7 • Simétricamente, el entendimiento esquemático de las ideas
organizativas de Lenin llevó a la mayoría de los bolcheviques a ver en el
sóviet el peligro de dilución del partido; además, el entusiasmo de los
mencheviques, a los que veían acercándose cada vez más a posiciones
reformistas y conciliadoras, actuaba
como un poderoso reactivo hacia la
nueva organización.
Ambos planteas partían de un
problema falso, que Lenin reubicará
negando la validez de la contraposición entre sóviet y partido y la vigorosa respuesta (sóviet y partido) prefigura las condiciones del triunfo
de 1917. A partir de all í los roles
quedan claramente delimitados: el
partido como vanguardia de la clase
obrera y el sóviet como embrión del
gobierno proletario; la dialéctica de
ambos términos sienta las bases de
la táctica de 1917 (todo el poder
a los. sóviets) y conforma la clave
de octubre. La delicadeza de los
nexos entre uno y otro térmi no se
muestra nuevamente en 1917, pues
si en 1905 se restringió uno sobrevalorando el otro, ahora aparecerá
el planteo inverso.
Nuevamente Lenin deberá dar batalla para evitar que el partido se
di luya en las presiones del sóviet
sobre el gobierno, y desde un principio planteará la total desconfianza respecto de éste y la exigencia
del armamento del proletariado.

7 Kochan, L., Rusia
en
Revolución
(1890-1918), Madrid, Alianza Editorial,
1968, p. 190.

Esta referencia histórica no resulta ociosa en tanto reaparece la
contraposición; así se formula que
los consejos son "[. . .] Expresiones
de un modo primordial de participación de la clase que, en su práctica
cotidiana, inicia un proceso de apropiación del sistema de mediaciones
institucionales que reproduce su condición subalterna"8. Esta es una caracterización extremadamente general del consejo, totalmente desvinculada de la coyuntura; sin embargo se
enuncia que "[. . .] no hay un tipo
ideal de organización proletaria desconeetable de la coyuntura [... ]"9.
¿Si la organización proletaria se encuentra subordinada (es decir, no
desconectable) a la coyuntura, cómo
debe entenderse este intento de formulación de los consejos? , ¿qué ha
quedado del sóviet o consejo como
embrión del poder proletario? El
problema aparece al intentar privilegiar el consejo en relación al partido,
reduciendo a éste a la coyuntura y
situando a aquél, por así decirlo, en
la IIlarga duración". La resolución
del problema es errónea, puesto que
es el partido el que está por sobre la
coyuntura,' al margen de que ésta
determina la articulación específica
que deben adquirir sus distintas instancias y nivetes. Por el contrario,
el consejo se define a partir de una
coyuntura, puesto que si la consideramos como "embrión del poder revolucionario" que debe desarrollarse
hasta constituirse en tal, es claro que,
al tiempo que cubre -por to menosel espacio político de la dictadura del
proletariado, su vigencia parte de la
existencia de una situación revolucionaria. La vigencia poi ítica de esta
coyuntura presupone el ingreso del
proletariado al terreno de la disputa
por el poder, lo cual requ iere la existencia de formas que le permitan
constituir su poder; y de all í la necesidad de la presencia del consejol
como institución específica de lal
dictadura del proletariado. Esto es 101
que nos explica su presencia en expe~
riencías tan valiosas como la alemanJ
o la italiana de la inmediata posguel
rfa, pero no su comportamiento puei

M.,

8 Consejos•.., "Advertencia", p X.
ginalmente queremos señalar que di]
cho proceso de apropiación la clase I~
inicia cuando, con sus luchas, termin~
de hacer presentes los prerrequ;sitos m~
teriales para la existencia del partido d~
vanguard ía.
9 Ibid, p. VIII.

esto depende, en lo fundamental, del
desarrollo del partido de vanguardia
como tal.
Espontaneidad y conciencia
La experiencia rusa resulta útil
para contrastar la validez de las formulaciones que, con mayor o menor
fundamento se hacen; permite también reabrir muchas polémicas vigentes en la Rusia de principios de
siglo. Tomemos un texto sobre los
consejos obreros: "No es verdad (...]
que la preexistencia de formas orga"izativas constituya un presupuesto
para la acción de masa organizada;
en la historia de las luchas sociales
hay momentos de ruptura en los que
surgen nuevos movimientos a través
de los cuales las masas intentan
resolver sus exigencias de orientación poi ática y de organ ización" 1o.
Una tal formulaci6n4no cabe hacerla
sin precisar una argumentación histórica;. el movimiento obrero tiene
una larga experiencia y se puede
apelar a ella para contrastar su validez; considerar las revoluciones proletarias triunfantes y analizar la vigencia o no de tal enunciado, es la
manera adecuada de encarar la cuestión. La experiencia rusa no demuestra la validez de la cita arriba reproducida porque la organización soviétiea no surge al margen de la actividad socialdemócrata. El primer sóviet
se constituye en mayo de 1905, en
distrito textil Ivanovo Voznesenk, a
partir de un comité de huelga formado por 150 obreros de los cuales
la cuarta parte eran socialdemócratas.
El de Petrogrado nace en la ciudad
que concentra al proletariado de
mayor ascendencia obrera de Rusia
y que era objeto de la máxima concentración de esfuerzos por parte de
los socialdemócratas. Moscú es la
ciudad que más resiste los avances
del zarismo, su sóviet llamó a la insurrección y enfrentó a las tropas
zaristas, y es en Moscú donde los
bolcheviques poseían su más afiatada
organización.
No está en discusión la incidencia
1\18 tiene la acción de las masas so• 8 la organización revolucionaria, silO ·que a través de los casos citados
i8 pone· de manifiesto que estos polerosos movimientos de masas presu-

o Aricó, J., "Espontaneidad V dirección
onciente en el pensamiento de Gramsci",
n PlI$llc/o y PlWtlnte, 1973, 1, p. 95.

ponen la existencia de la organización
revolucionaria. Planteo al que Marx
se refiriera explícitamente, al señalar, con relación a la transformación
de las luchas aisladas de la'clase
obrera en lucha política: "Así, de
todas esas acciones aisladas de los
obreros, surge en todas partes el movimiento político de la clase para la
consecución del triunfo de sus intereses en forma general socialmente eficaz. y si estos movimientos presuponen cierta organización previa, a su
vez, y en la misma medida, obran
como factor de desarrollo de esa
misma organ ización"11.
Nuevamente nos remitimos a una
vieja polémica del movimiento revolucionario: espontaneidad y conciencia. No consideramos negativo por
principio reabrir viejas polémicas, lo
que si se nos ocurre pernicioso es
mantenerlas en los mismos términos.
En 1903 Trotski señalaba que la propuesta leninista llevaba a que la organización del partido sustituyera a
la organización en general, luego el
Comité Central sustituiría a la organización partidaria y por último un
dictador sustituirla al ce; hoy se
nos dice que la propuesta leninista
"[. . .] allanó en verdad el camino
,a la dictadura del proletariado
sino a una dictadura sobre el proletariado [. . .]" 12. Aunque perogrullesco, parece necesario recordar que
en 1917 los bolcheviques tomaron el
poder, o sea, la propuesta leninista
se demostr6 polfticamente eficaz.
De aU{ se debe partir. pues este
triunfo coloca a la polémica sobre un
nuevo nivel. En segundo lugar, es
necesario aclarar quá se entiende por
"dictadura sobre el proletariado". El
asunto se trata con ligereza, pues
en momentos en que en la URSS
se ha encaramado una clase con una
clara poi (tica socialimperialista, se
habla de la URSS como " malllarnada
socialista" o socialista entre comi·
lIas: no se compagina tamafta dureza
respecto al periodo en que Stalin se
encontraba 8 la cabeza de la URSS
con la .lcomprensi6n" hacia la pol(·
tica imperialista de la actualidad.
Ambas afirmaciones, difícilmente ensamblables, demuestran la necesl·
dad de precisar los supuestos que no

no

11 Marx, K., "Carta ~ Bolte" (29/XII
1872) en Mehring, F., C.,101. Marx y lo,
primBl'O' t/~ deJa Inttlrflllciona/. Mexico, Grijalbo, 1968, p. 84.
12 Con.jos. ••, "Advertencia'· p. VI'

se enuncian sobre Stalin, a fin de
clarificar el debate.
Retomemos la visión leninista del
partido. Se ha dicho que' "(. . . l
rechazamos la determinación en última instancia por las ideas, proposición implícita en la teoría lassalliana-kautskiana de la 'conciencia externa', recogida por Lenin"13. Veamos el papel de Kautsky en la concepción de Lenin. Como es sabido,
para fundamentar la necesidad de
introducir desde fuera de la lucha
de la clase obrera el socialismo cientíco, Lenin apeló a una extensa cita
de Kautsky que en lo fundamental
señalaba que "{. . .] la conciencia
socialista es algo introducido desde fuera en la lucha de clases del
proletariado, y no algo que ha surgido espontáneamente de ella"14, la
referencia de Kautsky es posterior a
1901, sin embargo, anteriormente,
Lenin había producido formulaciones equivalentes. En un texto de
1895-96 $Osten(a que el partido
debía "ayudar" a los obreros; en el
Proyecto de Programa escribe: "EI
Partido Socialdemócrata ruso declara
que asume la tarea de ayudar a esta lucha de la clase obrera desarrollando la conciencia de los obreros,
coadyudando a su organizaci6n y
seftalando las tareas y los objetivos
de su lucha" 15, Y esta ayuda debe
consistir en "[ . . .] desarrollar su
conciencia de clase mediante la cooperación en la lucha por sus necesidades esenciales" 16 . La apelaci6n a
la -autoridad de Kautsky para reforzar un argumento no debe confundirse con pedirle ideas prestadas a
éste. Respecto del origen lassalliano
de la formulación, sólo nos permitimps seftalar que Marx, del cual no
se puede decir que haya ahorrado
criticas a Lasalle, no ataca esta
formulación en sus valoraciones de

Lasalle 17 •
Dirigimos nuestra atención a Marx
para poder precisar la prehistoria
de esta formulaci6n; citamos el M.
nifiesto: "Los comunistas luchan por
13 Con"¡o.. ••, .. Adwrtencia", p. IX.
14 Lenin. V.I., la'" hacer? , loe eit, t. V.

p.391.
15 Lenin, V.I.. "Proyecto V Expliceci6n
del programe del partido Socialdemócrata",
loe e/t, t. 11, p. 88.
16 Ibid., p. 107.
17 Cf. por ejemplo, ,. Carta a Kugelman
del 23 de febrero d. 1865, en Can., 11
KUfItIlmsn,Buenol Aires, Avanzar, 1965. p.
25.

alcanzar los objetivos e intereses inmediatos de la clase obrera; pero,
al mismo tiempo defienden también,
dentro del movimiento actual, el porvenir de ese movimiento"18. Los comunistas, participantes del movimiento obrero, constituyen un sector diferenciado de éste en la medida que
defienden su futuro. Avanzando un
paso más, se señala, en relación al
partido alemán: "Pero jamás, en ningún momento, se olvida este partido
de inculcar a los obreros la más clara
conciencia del antagonismo hostil que
existe entre la burguesía y el proletariado, a fin de que los obreros alemanes sepan convertir de inmediato
las condiciones sociales y políticas
que forzosamente ha de traer consigo la dominación burguesa en otras
tantas armas contra la burguesía
[. . .)"19. De manera que la tarea de
los comunistas es introducir en el movimiento obrero ("inculcar a los obreros") la conciencia del antagonismo irreductible entre burguesía y
18 Marx, K. y Engels, F.,

Manifiesto Comunista, en ObrBS Escogidas, Moscú, ed.

Progreso, 1955, p. 50.
19 'bid., p. 50, subrayado por mí, S.M.

proletariado y esta es la base de la visión leninista de la "introducción
desde fuera" (y no "conciencia externa") del movimiento la conciencia de sus intereses. Fuera del movimiento existe como previsión teórica,
como socialismo científico, introducida en él es <:onciencia de clase,
o, en otras palabras, fusión del socialismo científico con el movimiento obrero. No se trata de una teoría kautskiana; Lenin retoma una
formulación que era patrimonio del
movimiento obrero revolucionario y
y que partía de Marx y Engels. Como se ha dicho "El Manifiesto del
Partido Comunista l...] tanto como
toda la historia del trabajo partidario
de sus autores l...] muestra de
modo absolutamente claro yexplícito que ellos pensaban que los comunistas usarían su previsión teórica
l...] para actuar políticamente a
fin de 'impulsar' y dar dirección a
las luchas políticas de su época"20.
20 Johnstone, M., "Marx y Engels y el
concepto de partido", en Cerroni, Magri,
Johnstone, Teoría merxista del partido
político, Cuadernos de Pasado y Presente,
Córdoba, 1969, p. 135.

El desarrollo de la visión de los
consejos obreros en nuestro país se
hace cada vez más apremiante; consideramos -e intentamos explicitarlo- que debe partirse de un adecuado estudio de las experiencias
existentes, pero dicho estudio sólo
poseerá sentido revolucionario en la
medida en que logre impulsar la
lucha revolucionaria en la Argentina.
Pensar en estos términos impone tener en cuenta algunas cuestiones
previas. El fuerte acento capitalista
que posee el capitalismo dependiente
de la Argentina, privilegia el rol de la
clase obrera, sin que ello elimine el
momento nacional liberador; de allí
la necesidad de determinar con precisión las dos dimensiones en que se
desenvolverán: embriones de gobierno obrero y gobierno popular revoluvionario en acción_ La otra cuestión a privilegiar (que separamos de
la anterior sólo por claridad expositiva) es la contribución que a la
apropiación de su destino por las
masas hacen las recientes experiencias de democracia directa en los cordobazos, rosariazos, rocazos, etc. Los
textos a que nos hemos referido
contribuyen a iniciar ese debate.
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Chile:

vía paeíliea al Iraeaso

Mario Toer

En primer lugar es importante
destacar algunos elementos de juicio
en torno al análisis del carácter de
clase del proyecto de la Unidad Popular.
Muchos análisis, como es el caso
de los realizador por el MI R, señalaban que la U.P. era producto del
"reformismo obrero y pequeño burgués". La limitación de esta caracterización parte de su generalidad.
Cuando Lenin caracterizara la poIítica reformista de los revisionistas
de la II Internacional, insistiría en
que ésta era producto de la influencia ideológica de la burguesía en el
seno del movimiento obrero. Planteaba que la característica de la época
había permitido el desarrollo de una
"aristocracia obrera" aburguesada, inserta en los sindicatos legales y el
parlamento de las principales metrópolis imperialistas, que eran la
base social de esta corriente. Por
último, su identificación con la política expansionista de sus respectivas burguesías durante la primera
guerra mundial, lleva a que Lenin los
caracterizara como "socialimperialistas", social istas de palabra e imperial istas de hecho.
No bastan entonces las simples
generalizaciones, al margen de la situación que en cada época le da su
basamento material a estas corrientes,
que no son fruto del mero desarrollo
espontáneo de la lucha obrera, sino

• Presentamos las conclusiones de un trabajo mucho más extenso sobre el proceso
chileno, el gobierno de la U.P. y el golpe
militar.
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que se encuentran estructuradas en
proyectos poi íticos específicos.
Las condiciones actuales hacen
más complejas las determinaciones
que sustentan proyectos poi íticos
como el de la U.P., pero sus rasgos
principales resultan evidentes.
Sin duda podemos decir que "el
reformismo obrero y pequeño burgués" ~e hallaban presentes, pero
sustentados en un proyecto poi ítico
que había conseguido conformarse
como hegemónico en el seno de la
lucha del pueblo chileno para desviarlo de la revolución. Y ese proyecto es el de una de las superpotencias capitalistas de hoy, la URSS.
y la dirección del P.C. no era la
receptora pasiva de un espontáneo
reformismo producido por las bases
del que era el principal partido obrero de Chile, sino que eran los portavoces de ese proyecto político en
el seno del movimiento obrero, que
nucleaban tras de sí, en primer lugar,
a las variantes socialdemócratas chilenas.
Claro está que la lucha popular
impedía que los agentes de ese proyecto hicieran lo que hubieran querido hacer, y debían contentarse
con hacer lo que podían. Por ese
motivo principalmente, no había podido ser incorporada a la conjunción
que se deseaba formar la burguesía
nacional chilena. Este es el elemento
vital que reciente desde un inicio el
proyecto y permite explicarnos la
reticencia de la URSS a jugarse por
la subsistencia de la "vía chilena"
o para forzar un golpe de estado con
su signo, como en otros países del
mundo.
No existía de parte de la URSS
por Chile, un interés semejante al que

se manifestara por países claves como la Argentina y Brasil. No se habían desarrollado entonces lazos estrechos entre la URSS y fracciones
de la burguesía chilena, como en el
caso de la Argentina. El anuncio
de Kosigin de la intención de explotar el cobre de Siberia en colaboración con los mismos consorcios yanquis que se hallaban en pleno bloqueo a Chile después de haber sido
desplazados de allí, y que tanto desconcierto produjera en las fi las de la
U.P., resulta un ejemplo elocuente.
De esta forma, el sector social
que mayor interés tenía en consolidar un capitalismo de estado en
Chile, en esas condiciones, se reducía
a los integrantes de la burocracia
estatal, que pese a su significativa
gravitación. en la estructura social
chilena, carecía por supuesto, de toda posibilidad de afirmar el proyecto.
Esta es la razón por la cual el reformismo revisionista entra en un defensismo qúe llega a límites increíbles, sin intentar hacer jugar siquiera
las posiciones conseguidas en deter·
minado momento en las FF.AA.,
subordinándolo todo a la búsqueda
del acuerdo con sectores de la De·
mocracia Cristiana.
De esta forma, la crisis chilena
en todos los niveles, sólo podía ser
resuelta por una auténtica revolución. El desborde de las masas precisamente se producía en la búsqueda de esa revolución que le era ne·
gada por la dirección revisionista.
Para la experiencia de los pueblos
se pone de manifiesto la perspectiva
de derrota que significa no combatir
desde un inicio la influencia del
revisionismo, en los marcos de una

31

correcta política de frente único
contra el enemigo principal, para asegurar la hegemonía proletaria en el
curso de la revolución.
De esta forma, la reafirmación de
los principios elementales del marxis. mo leninismo en la teoría de la
revolución, surgen de la esencia misma de la experiencia vivida por el
pueblo chileno:
-Sólo desde la fuerza propia,
incluido por supuesto su aspecto militar, puede crearse una correlación
de fuerzas favorable al pueblo y
atraer a su lado a los sectores vacilantes, incluyendo también sectores
de las propias Fuerzas Armadas.
-La unidad del pueblo sólo puede
gestarse y templarse en la lucha a
fondo contra sus enemigos principales. La conciliación divide y desmoraliza al pueblo y fortalece al
enemigo.
-Si no se sientan las bases de un
nuevo poder popular revolucionario,
sustentado en el pueblo organizado
y armado lugar por: lugar, todo avance que haya resentido los intereses
del enemigo es absolutamente precario y sólo sirve en definitiva para
que éste cierre filas y pase al contrataque recom-poniendo a sangre y
fuego su dominación.
-Supeditar poi ítica e ideológicamente la conducción de un proceso
revolucionario y la Ií"ea de acumulación de fuerzas a variantes reformistas, aunque sea con argumentaciones tácticas, genera condiciones de
derrota de las cuales no se puede
retornar.
-El problema de la concepción
del Estado es el elemento crucial que
divide las aguas entre reformistas y
revolucionarios, y este no es un
elemento decisivo sólo en una situación revolucionaria, sino en todo el
período de acumulación de fuerzas.
Las afirmaciones precedentes parecieran que a la luz de la. experiencia chilena resultan nuevamente incontrastables. Sin embargo, lqué afirma la prensa revisionista?
Además de las ya conocidas posiciones del P.C. chileno con anterioridad al golpe de estado, resultan interesantes las declaraciones de
Etienne Fajon, integrante del buró
político del Partido Comunista francés, hechas públicas en París el 10
de sePtiembre de 1973, a su regreso
de Chile. Analizando el contexto
observado Fajan sostenía que gravitaban en la precaria situación del
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gobierno: "ciertos errores que fueron
cometidos en la justa política de la
U.P.". y pasaba a enumerar dichos
errores:
"-Ciertas teor/as económicas, que
insistlan sobre la destrucción de las
estructuras antiguas y subestimaban
las tareas urgentes del desarrollo de
la producci6n y de la productividad,
no fueron combatidas durante un
tiempo con el vigor indispensable.
-La ocupaci6n de las empresas por
los trabajadores, justa medida de defensa pol/tica en tal momento que
la contrarrevolución pasaba al ataque, se transformó en ciertos casos
en toma de posesión de empresas que
no estaban integradas en los planes
de nacionalizaciones.
-La pol/tica de salarios dejó de lado
a veces a los intereses leg/timos de los
ingenieros y de los técnicos.
'--La fraseología izquierdista de diferentes formaciones, de las cuales el
MIR es la más conocida, sirvió de
base a posiciones irresponsables y
aventuristas: es el caso de la consigna izquierdista de desobediencia lanzada a los soldados, que facilitó los
intentos de los oficiales favorables
al golpe de estado; es el caso de la
consigna izquierdista de poder exclusivo de los trabajadores en todas las
fábricas tendientes a levantar a los
ingenieros y a los ejecutivos contra
la clase obrera'~
El Mercurio, 2-IX-73.
Como vemos, la esencia de la
crítica no menciona para nada la debilidad ante el enemigo. Son apreciaciones idénticas a las distintas variantes desarroll istas que mencionáramos al principio, siempre indulgentes con la línea del P.C. chileno.
La unanimidad de los voceros del
revisio~ismo internacional parece centrada efectivamente en la señalaci6n
de las insuficientes concesiones (ealizadas por ia UP, pudiéndose percibir incluso que esta crítica le llega
al propio P.C. chileno.
A posteriori del golpe, las conclusiones a que arribara el órgano de la
. versión argentina del revisionismo
oficial Nuestra Palabra, son llamativamente semejantes. En su editorial
del nO 13, del 19-IX-73, realiza
"algunas reflexiones iniciales", destacando como "Ia esencial", la siguiente:
'~ . •con el apoyo del pueblo se puede
llevar a cabo las patri6ticas transformaciones revolucionarias que ya
se hablan iniciado en Chile, y más

aún cuando como en la Argentina
cuentan con la voluntad del 8tP /0
de la población. Pero -y esto es
lo fundamental- necesitamos unirnos
todos los patriotas, sin discriminaciones, frente al enemigo común,
interno y externo. Un partido sólo
no puede resolver nada. "
El párrafo se interpreta como una
solicitud de parte de una organización, que -a diferencia del P.C.
chileno- poco puede aportar en
cuanto a representatividad, para que
se la acepte en las tareas de cogobernar junto al FREJULI. También podría entreverse aquí un reproche del P.C. argentino a su similar
chileno por no haber podido agluti- .
nar a un porcentaje semejante que,
casualmente, se obtendría de la suma de las votaciones de la UP y la
Democracia Cristiana. La editorial
afirma a continuación:
"Las acciones terroristas de la derecha, y también de la ultraizquierda,
impidieron en Chile ampliar el frente
inicial. Esta última -en -Chile como
en Bolivia- contribuyó con su infantilismo extremista a debilitar al gobierno de la UP, a alejar a vastos sectores de la clase media y a los elementos vacilantes de las Fuerzas Armadas confundidos por la derecha,
a dar armas de propaganda a los
saboteadores y golpistas que, bajo
la batuta de la CIA y de la ITT y la
ayuda de la dictadura brasileña, armaron e impulsaron a los militares
traidores. "
Lo de "elementos vaci lantes de
las FF.AA." como el señalamiento
de su "traición", resultan comprensibles si no olvidamos que conspicuos
protagonistas del golpe, como Huerta, el mismo Pinochet y tantos otros,
habían ocupado altas responsabilidades en el gobierno hasta poco
tiempo atrás, contando con el respaldo y la confianza del P.C. chileno, reiteradamente ratificada hasta
el mismo día del golpe.
Esas serían las "reflexiones" del
P.C. argentino. Nada, por supuesto, "
en relación a los principios de la teoría de la revolución a que hemos
hecho referencia.
Quien amaga internarse en ese
resbaladizo terreno es un articulista .
(al parecer chileno) que esaibe en
el mismo número de Nuestra Palabra bajo el t(tulo de "Qué P8$ará
en Chile? ". Allí se afirma que~
'~ • •básicamente, el golpe fue posible
por la traición militar. Sin los cohe-

tes, sin los tanques, sin los aviones,
.sin los helicópteros y las ametralladoras, sin los buques y los cañones,
el golpe no hubiese pasado. "
Si por el momento aceptáramos el citado "descubrimiento", cabr ía preguntarse qué fue lo que se realizó
para que todo ese armamento sirviera
al pueblo. El articulista no nos brinda elementos sobre el tema. En cambio plantea un interesante interrogante:

uiPor qué -preguntan- después del
fracasado golpe militar de junio, después del IItancazo" que puso de relieve la posibilidad de la traición
no se tomó el poder en Chile, ya
que sólo se tenía el gobierno? ¿Por
qué con el pueblo y la clase obrera
en la calle no se marchó a la insurrección, a la revolución? "
Señala que ese planteo fue he~o pOr lo que considera la "ultraIzquierda" y que la respuesta ya la
LOS LIBROS, Enero - Febrero de 1974

encontraríamos en Lenin, citando
después la conocida afirmación de
éste donde señala que para el triunfo de la revolución no basta conque
los de abajo no quieran vivir como
antes, sino que es necesario que tampoco los explotadores puedan seguir
viviendo como antes. Y concluye
diciendo: "Y es evidente que hasta el
11 se septiembre, los explotadores
todavla podlan: tenlan a su favor

maquinaria militar~'.
y de inmediato finaliza pregun-

tando:'tHasta cuando podrán?"
Pareciera que esta pregunta que el
autor deja librada al desti no se contesta por sí sola:fhasta que sean definitivamente batidas las ideas que
pretenden hacer de Lenin un sociólogo funcionalista.
Porque si algo está claro para todo
el mundo, es que Lenin, no sólo ratificó el pensamiento marxista sobre
la naturaleza del estado como un

instrumento de dominación V represión cuya base de sustentación fundamental son los aparatos militares,
V seña16 hasta el cansancio la necesidad de destruirlo y reemplazarlo por
otro cuya base fuese el pueblo en
armas, sino que lo llevó a la práctica.
y para ello no esperó pasivamente
que IIlos de arriba no pudieran" sino
que hizo todo lo necesario para que
no pudiesen. El revisionismo ha puesto al descubierto en tal grado su
impotencia en la experiencia chilena
que concluye por cuestionar el principio básico del marxismo, que al
mundo no se lo contempla, sino que
hay que transformarlo.
Es importante, por último, tomar
en .cuenta las opiniones de quienés
fueron los principales impulsores de
la "vía chilena", el P.C. de Chile.
En una declaración emitida en Santiago el 11 de octubre y que Nuestra Palabra da a conocer en su edición
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del 24 de octubre, señalan: que la
represión desatada por el golpe no
tiene antecedentes en el continente.
Destaca que su origen está en la Ca·
sa Blanca, señalando como significativa la coincidencia con la realización del 'Operativo Unitas' (que por
nuestra parte consideramos oportuno
destacar que era el tercero que debía
realizarse bajo el gobierno de la UP,
quien en momento alguno cuestionó
estos operativos ni ninguna de las
ataduras y compromisos de las FF.
AA. chilenas con el Pentágono). Des·
pués de señalar la brutalidad desa·
rrollada, la inconsecuencia de la oposición en sus planteamientos y la
ligazón de la directiva D.C. con el
golpe, destaca que el operativo fue
concebido "fríamente y con tiempo".
Tras plantear que las dificultades
económicas no eran responsabilidad
del gobierno derrocado sino producto de la herencia recibida y el sabotaje interesado, dicen que en el futuro "el pueblo volverá a ser gobierno" y al haber la Junta "terminado con el Estado de derecho"
"no estará obligado, por cierto, a
restablecer la situación institucional
que había hasta ayer", sino que "dictará democráticamente una nueva
Constitución" que dará lugar a un
"Estado de dereCho superior" donde "se respetarán todas las creencias religiosas, existirá el pluralismo
ideológico, el humanismo, pero no
habrá amparo legal para el fascismo". "Después de lo ocurrido", señalan, "el pueblo tiene derecho a
plantearse también como objetivo
la creación de fuerzas armadas y policiales de nuevo tipo". No especifica cómo habrá que resolver ese
objetivo, tampoco de qué "nuevo
tipo" se trata, ni porqué había que
esperar lo que ocurrió para plantearse estos objetivos; pero dice a continuación"... o, al menos, eliminar
de los institutos militares. . . a los
elementos fascistas".
Plantea a posteriori, en aras de la
unidad, "que este no es el momento
preciso para discutir los errores cometidos por el gobierno y la Unidad
Popular", señalando empero que a su
debido tiempo será necesaria "una
consideración crítica y autocrítica"
del período. Sin embargo nos adelanta que "daño muy serio causaron las
posiciones de la ultraizquierda, así
como las tendencias reformistas que
se expresaron en uno que otro momento (subrayado por mi, M.T.)

en la propia acción del Gobierno
Popular", señalando que "el P.C.
está absolutamente convencido" de
la justeza de su línea y de las iniciativas que impulsaron, que "conforman una poi ítica general enteramen·
te justa", aunque no descartan "debi lidades ni errores en su acción".
Por último destaca como tarea principal en la actualidad "la unidad más
amplia del pueblo", en defensa de
sus conquistas "para retomar el camino de los cambios revolucionarios". Concluye diciendo: "La lucha
de masas conseguirá la victoria definitiva del pueblo en el trabajo
creador conciente, en las aulas es·
tudiantiles abiertas al diálogo fecundo y a la rebeldía de los jóvenes,
en la paz y la tranquilidad de los
hogares".
Para el revisionismo internacional,
aún "después de lo ocurrido" los
principios del marxismo-leninismo
siguen siendo una lejana quimera.
El señor Fajan, junto al señor
Duclos, tomarán los recaudos del
caso para que Mitterand se compro·
meta no transitar por los "excesos"
del gobierno de Allende.
Las mismas conclusiones sacarán
Berlinger en Italia, y Arismendi, "después de lo ocurrido" en el Uruguay,
probablemente haga otro tanto.
Por su parte el P.C. argentino ya
se ha comprometido a "no sacar los
pies del plato" como se lo exigiera
Juan Perón.
Muy lejos del drama de la lucha
de los pueblos, Brezhnev seguirá buscando caminos más seguros para facilitar la expansión de la URSS.
En el seno del P.C. chileno, los
integrantes del C.C. que más preocupados se encontraban por hacer
referencias a Lenin para avalar la
"vía chilena" se han hecho cargo
recientemente de la dirección del
partido, relevando al grueso de la
anterior plana mayor. Resulta indu·
dable que los auténticos comunistas
que militaban en sus filas sacarán
las conclusiones necesarias de la ex·
periencia concluída.
También existen evidencias que
en el seno del P.C. de Cuba se ha
reabierto la discusión sobre las espectativas que predominaran en el
partido sobre el curso de los acontecimientos en Chile.
La derrota de la que fuera la
más promisoria experiencia sustentada en los principios que promulgara el XX Congreso del PCUS, ha

generado condiciones para que los
militantes de muchos partidos comunistas fieles a la orientación actual de Moscú, se planteen la lucha
por la restauración de los pri ncipios
del leninismo.
Pero sin lugar a dudas, si bien para
el futuro de la revolución chilena el
reca,nocimiento de estos principios
resulta un paso ineludible, esto por
si solo no resulta suficiente.
Resulta imprescindible adentrarse
con ésta nueva óptica en el análisis
de la estructura y la historia de
Chile.
Que las ideas lanzadas por el XX
Congreso del PCUS calaran tan hondo y signaran el proceso posterior
en Chile, tiene que ver con las condiciones que all í se habían gestado.
Que las iniciativas alentadas por
el ejemplo de la Revolución Cubana
no fueran suficientes para la ruptura
con la iniciativa poi ítica del reformismo, también merece ser abordado
y analizado.
La consolidación de la Revolución China, se inserta hoy en el
mundo como un punto de referencia ineludible que favorece la restauración del leninismo y la afirmación de una poi ítica revolucionaria.
lo que no significa, todo lo contra~
rio, la aplicación mecánica de su experiencia forzando las pecul iaridades nacionales.
La carencia de un estudio en profundidad de la realidad chilena resultaba un común denominador, muchas veces reconocido. Y fue precisamente este estudio profundo de la
realidad nacional lo que permitió
a Lenin y Mao Tsé Tung fundir acertadamente la política revolucionaria con las masas explotadas y oprimidas de sus pueblos.
La mayoría de los estudios que
se realizaran en Chile estaban connotados por los simplismos del sociologismo de raíz trotsquizante que
impedía desentrañar las reales contradicciones de la estructura chilena.
De all í que resultara y resulta
extremadamente extendido en los
análisis de los revolucionarios chilenos las referencias a "Ia burguesía"
en general, sin que por tanto gravitase en dichos análisis las articulaciones y contradicciones entre las
disti ntas fracciones burguesas. Tal es
el caso, por ejemplo, de las alusiones
a las diversas poi íticas de las distintas alas de la O.C. sin hacer referencia a qué proyectos y a qué frac-
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ciones de la burguesía expresaban.
Esto va directamente correlacionado a las simplificaciones que también se efectuaban en relación a las
formas de opresión nacional que
impon'ían las distintas metrópolis imperial istas.
Esta nueva óptica resulta hoy
imprescindible para comprender las
contradicciones que engendra la política impulsada por la Junta Militar,
que expresa la línea a fondo del imperialismo yanqui. Esas contradicciones ya han comenzado a manifestarse y sería un grave error reite..
rar los análisis que suponen que no
son más que maniobras de una clase
dominante homogénea a la búsqueda

del mejor camino para ejercer su
dominación, o de maquiavélicas udivisiones del trabajo" como algunos
sostuvieron en el caso de las candidaturas de Tomic y Alassandri.
Sin superar este doctrinarismo no
será posible delinear una política
correcta de frente único contra el
enemigo principal que permita ganar
a los sectores vacilantes, neutralizar
a otros y ahondar las contradicciones del enemigo. De la misma forma,
la comprensión de la inserción del
revisionismo contemporáneo en la
actual poi ética expansionista de la
URSS resulta imprescindible para dirimir la hegemonía en ese frente úni-
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Armand Maltelart
LA COMUNIGACION
MASIYA EN EL
PROCESO
DE UBERACION
Los trabajos Incluidos en
este libro fueron redactados en el curso de los
tres primeros aftas del
gobierno popular en ChIle. Preparados originalmente para contribuir a
la discusión sobre el papel de la comunicación
masiva en la lucha ideológica, apuntan a presentar ordenadamente un conjunto de Ideas concebidas
al calor del proceso en
discusiones de equipo y
con trabajadores de los
propios medios de comunicación.

Yladlmlr IIIch Lenln
LA INFORMACION
DE CLASE
La Idea rná firme y segura que subyace a todos
estos trabajos es aquella
relativa a la naturaleza
clasista de la Información. Contra toda hipócrita pretensión o declaración de "libertad", contra toda ilusión de objetIvidad y de neutralidad, Lenln nos recuerda que en
toda sociedad clasista, e
Incluso en una sociedad
de transición que conserva las divisiones en ciases, las fuentes, los medios, el funcionamiento

de la Información, serén
. siempre manipulados por
la clase dominante.

Armand Matlel8ft
AGRESION DESDE
EL ESPACIO
Cultura , napalm .n la
.ra de los sa16llt..
La mayorla de nosotros
vivimos por ejemplo el fenómeno "Westlnghouae" a
través de sus lavarropas,
sus televisores, sus Iémparas a vapor de mercurio y no -como los vletnamltas--- a través de sus
minas, sus detonadores,
sus torpedos y sus proyectiles. Ambos fenómenos -y es lo que se propone eate libro-- deben
ser reunificados más alié
de sus realidades parciales para descubrir dos
·maneras de acallar y reprlmlr que son, en definitiva, una sola.

Alexander Medvedkln
EL CINE COMO
PROPAGANDA
POLlTICA

Lisa Block de
Behar
EL LENGUAJE
DE LA PUBLICIDAD

294 di.. sobre rued..
La experiencia soviética
del clne-tren contada por
quien fuera su realizador
y director. Un texto que
aporta elementos Imprescindibles para una polémica actual: comunicación de masa y proceso
polltlco.

Claramente consecuente
con una estructura socioeconómica que la produce y a la que protege, la
actividad publicitaria asume caracterlstlcas de Industria, una Industria mu,
que tiene por objeto la
fabricación de ,un producto comercial sin antecedentes y particularmente redltuable: la palabra.

Arle' Dorfman
Armancl Mattelart
PARA LEER AL
PATO DONALD

Ple"e Gulraud
LA SEMIOLOGIA
La semlologla es la ciencia que estudia los slsternas de elgnos: lenguas,
códigos. Gulraud parte de
esta definición abarcadora para luega restringirla
a los sistemas de slgnoa
no IIngülstlcos; describe
los principios generales
de esta ciencia en formación, as' como las aplicaciones especificas en diversos campos: códigos
lógicos, estéticos, sociales.

Comunicación ele masa y
colonialismo
Este ensayo tiende a develar los mecanIsmos especificas por los que la
Ideologla burguesa se reproduce a través de los
Fernando Solanas
personajes de Dlsney. La
lectura que nos ofrece In0CbwI0 Getino
daga en la estructura de
CINE, CULTURA Y
las historietas, mostrando
DESCOLONIZACION el universo de connotacioLa experiencia del Cine nes que desencadena.
LlberacI6n; la creación de
un cine militante que era
)1(1 slf10 vezntluno argentina edttores, sa
sólo posible a partlr de la
Córdoba
2064 / Te!. 45-7609 /46-9059 '
propia historia del pueblo
argentino, en cuyas luSolicito catálogos e Información periódica
chas se encontraban -y
se encuentran-- profunNombre:
.
damente arraigadas todas
las pautas temétlcas y
Dirección:
expresivas necesarias para la tarea.
Localidad:
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