
REVOLUCIÓN CIENTÍFICA 

E IMPERIALISMO k ^ r S 

INTRODUCOON 
El objeto de este informe, que es un trabajo colectivo, es el de analizar 
el fenómeno más importante de la infraestructura de este periodo: la 
revolución científica y su relación con el imperialismo. 
Puede parecer paradójico unir el examen de los progresos científicos y 
técnicos con el de la naturaleza del imperialismo. Por una parte hay una 
explosión del saber que parece irresistible, por la otra, una inmensa ex
plotación de la mayoría de la humanidad, que se traduce en mulares 
de millones de dólares pero también en ludias cuyas asperezas se incre
mentan cada vez más. En realidad, el examen simultáneo de la revo-
lución científica y del dominio imperalista es una paradoja sólo para 
los que se imaginan todavía que el desarroUo del conocimiento puede ser 
independiente de la estructura social en que tiene lugar y que por tátato 
el progreso científico se acompañaría automáticamente del progreso social. 
A éstos, sin penetrar más profundamente en una polémica que debería 
desnudar una buena conciencia empapada del positivismo del siglo XIX, 
indicaremos simplemente que en la década que acaba de terminar hemos 
asistido a las primeras salidas del hombre al espacio mientras que se 
degradaba la situación materíal de los dos tercios de la humanidad. 
De hecho, si este trabajo asocia revolución científica e imperialismo es 
porque tenemos la convicción que en las últimas décadas, los progresos 
científicos y técnicos aportaron modificaciones importantes al proceso de 
producción, modificaciones que expUcan el ñmdonamiento actual dd 
sistema imperialista. Es sm embargo, necesario que las fuerzas antimpe-
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rialistas tengan una visión dará de la situación y que sean examinados 
simultáneamente estos dos fenómenos: la revolución científica y el im
perialismo, que están necesariamente relacionados. 
Esta exposición comprenderá tres grandes partes: 

1/ La revolución dentifica: lo que es, sus repercusiones sobre el 
proceso de producdón. 

2 / El fundonamiento actual de la dominadón imperialista. 
3 / La apredadón de las condiciones objetivas que determinan 

la estrategia de los movimientos socialistas. 

Para mediar la extensión dd fenómeno de la revoludón dentifica 
y la técnica actual basta notar que desde hace 20 años: 

a/ El hombre se apoderó de una fuente de energía varios millo
nes de veces más potente de la que disponía antes (carbón, 
petróleo), y de medios cualitativamente nuevos (dectrónica), 
para trasmitirla y controlarla. 

b/ La velocidad «límite> de las maquinarias construidas por el 
hombre pasó de 700 a 300,000 k/h. La exploradón dd sistema 
solar es infinitamente más importante por sus consecuencias 
lejanas que la exploración del mundo por Colón, Cook, 
Magallanes. 

c/ Los progresos dd sólido en fí^ca han mqorado en tm factor 
10 la «s ;̂uridad> (fíabilidad) dd fimdonamiento de los 
aparatos dectrónicos (ejemplo, d descubrimiento dd tran
sistor), mientras que d tiempo de tratamiento por las máqui
nas de razonamientos lógicos (sistema binario, sistema del 
si-no) pasó dd milésimo a menos dd milmillonésímo de se
gundo. 

d/ Aastimos a un extraordinario desarrollo de los medios de in-
formadón que tienen lugar tanto en el plan de divulgadón 
(nuevos medios, tdevisión mundial, etc.) como de sus soportes 
materiales. La cantidad de informadón trasmisible sobre un 
solo soporte (láser) se multiplicó por mil. El físico japonés 
Yukawa, U^ó hasta comparar la invendón de la televisión 
con la de la imprenta por Gutembei^. 

e/ El número de dentificos aumenta en un IJh al año en los 
países industrializados; es decir, que se duplica cada diez años 
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Este ritmo superior al de todas las otras categorías sociales 
tiende a incrementarse. Antes del fin de este siglo casi el 20% 
de la población de los paises desarrollados estará compuesta 
de científicos lo que constituye un nivel posible de estabili
zación. Casi el 99% de los sabios de la himianidad se encon
trará entonces en vida. 

f/ La potencia de los explosivos se mvJtiplicó por más de 10 mi-
Uones (pasó de la pólvora a la bomba H). El hombre detenta 
los medios de destruir el planeta donde nació. 

En resumen, el progreso científico ha sido más importante en 40 años 
que en 40 siglos. Si trazamos un diagrama llevando en abscisas los mi
lenios de la historia desconocida y en ordoiadas las etapas del progreso 
técnico, obtendremos una curva de tipo exponencial; casi horizontal ante 
un período muy largo y casi vertical a mitad del siglo XX. 
Se trata pues de una imagen ingenua, sin embargo, es aquí que deten
dremos esta descripción. Porque surge una pregunta: ¿qué es lo que motiva 
que hablemos de revolución científica? La respuesta no será dada por 
una comparación con la revolución industrial del siglo XIX. Lo que 
salta a primera vista es que esta primera revolución, resultaba de la apli
cación de un número por fin limitado de resultados técnicos y dentífícos: 
período del carbón, periodo de la electricidad, período del petróleo. Es 
decir, que teníamos una serie de alzas sucesivas sin continuidad entre dlaa 
aunque sus efectos sean acumulativos. A cada período sucedía un tiempo 
de adaptación y de estabilización relativa dú nivel de las técnicas. Hoy, 
al contrarío, las alzas científicas y tecnol^cas, automatización, energía, 
química, se superponen y actúan las unas sobre las otras: la genética es 
ampliamente tributaría en la teoría de la información. En cuanto a lo 
que tenemos que seguir llamando el desculsimiento a la aplicación el 
plazo es ahora muy corto: 3 años para los circuitos integrados (1958-
1961) contra los 50 años para el teléfono, en el siglo pasado. A este fli^o 
constante de descubrimientc», hay que añadir tambi^ el hecho de que 
por primera vez las sociedades empiezan a poseer un dominio del pro
ceso mismo del progreso científico, cuyo ritmo está determinado pcH' las 
decisiones que se refieren a las inversiones doitificas, técnicas, intelec-
tuals, industriales. Este hecho en sí permite tener una primera aproxi
mación a la importancia de los camUos en la organización de la división 
técnica y social del trabajo. Pero, sobre todo, detendremos aquí esta des-
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cripción de la revolución científica porque nos parece que en lo que se 
refiere a nosotros en este G>ngreso, la importancia del fenómeno no 
reside tanto en su carácter específico como en su relación con el conjunto 
de la sociedad. 
Es que en efecto esta relación se ha modificado considerablemente. En 
menos de un cuarto de siglo pasamos, en lo que se refiere al conjtinto 
de los países capitalistas industriales, de la investigación en pequeñas 
dosis efectuadas por algunas individualidades brillantes de medios mo
destos a vastos equipos de trabajo que desbrozan el campo teórico desa
rrollando la experimentación con los medios técnicos más avanzados. 
La precesión del saber científico sin finandamiento y organización de 
la investigación es hoy insuficiente. Hubo que institucionalizar los gastos 
de la investigación. Esto es lo que indica el impacto económico de la 
denda, que vamos ahora a examinar. 
Este examen presenta dificultades, la dificultad esencial es que el fenó
meno dentifico en si no es mesiu-able en términos económicos. Es decir, 
^ue aunque podamos obtener un cierto número de indicadores, discuti
bles por otra parte, de la actividad dentífica, no podemos saber cuál es 
el efecto real de una patente de vaa descubrimiento sobre la máquina 
económica. Por otra parte para que la medida sea correcta seria preciso 
que fuéramos capaces de apredar este efecto a largo plazo. 
Otra dificultad es que, de una manera general, la condenda de la im-
portanda del progreso dentífico en el crecimiento económico comienza 
a ser real. En los mismos Estados Unidos han sido necesarios muchos 
para que se vea la importancia de los ordenadores. En 1950, John Makchly, 
uno de los dirigentes de la industria norteamericana de ordenadores, es
timaba que «solamente cuatro o cinco firmas gigantes podrían explo
tar, en uiu forma útil, esas máquinas». En 1960, los expertos del go
bierno norteamericano prevdan que el conjunto de las industrias de los 
Estados Unidos utilizaria en 1965 15,000 ordenadores. En la fecha 
anund«da habia 25,000. 
En Europa ocddental es asombroso constatar que el tratado de Roma, 
firmado en 1958, que instituía el Mercado Común, consideraba la inves-
tigadón científica como un aspecto de la política cultural: es decir, que 
la investigad<^ dentífica no estaba considerada todavía claramente en 
1958, en Europa, como uno de los medios de crecimiento económico. 
Si se tiene en cuenta la disparidad existente entre la utilizadón del pro
greso técnico entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, se puede 
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deducir que ese fenómeno fue también desconocido durante largo tiempo 
en los países socialistas. Hay muy pocos trabajos marxistas sobre el asunto, 
que sin embargo, deberían haber despertado en primer lugar la atención 
de los marxistas. Esta carencia de análisis es una de las consecuencias 
del stalinismo, que se traduce ntí solamente por una falta de literatura, 
sino también por una dificultad real para organizar la utilización del pro
greso científico por el aparato de producción, como se destaca de la 
intervención del profesor Keldysh, secretario de la Academia de Ciencias 
de la URSS, en ocasión del XXIII Congreso del PCUS. A este retardo 
general de la toma de conciencia del fenómeno, conviene agregar que, 
sin excepción, esta toma de conciencia se ha hecho siempre sobre el te
rreno de la sociología empírica. Es ya tiempo de tomar en consideración 
el examen de la revolución dentífíca, abordando, a pesar de las dificul
tades que nosotros hemos señalado, sus repercusiones sobre el proceso 
de producción. 

Este examen será necesariamente parcial, discutible y quizás parecerá 
frágil, pero no es concebible que se continúe oscureciendo nuestra toma 
de conciencia del mimdo contemporáneo con discursos que sean tan 
generales, que se puede, cada vez, menos sacar de ellos orientaciones para 
la acción. 

LOS EFECTOS DE LA REVOLUaON CIENTÍFICA 

Si la revolución científica se ha convertido en un fenómeno importante 
es porque sus repercusiones económicas sobre las categorías fundamen
tales del análisis mandsta no son coyunturales sino profimdas. Así es en 
lo que se refiere a la fuerza de trabajo. Cuando después de la segunda 
guerra mundial se presentó la perspectiva de la automatización, muchos 
observadores predijeron una supresión masiva de empleos. Era una visión 
simplista. Si examinamos la situación en los Estados Unidos, no se puede 
decir que cuantitativamente el problema del desempleo sea distinto a 
pesar de que la automatización está lo suficientemente extendida como 
para que se pueda formar un juicio acerca de día. La tasa de desempleo 
alcanzo el máximo de 7,\% en mayo de, 1961 para disminuir a 5,2% a 
mediados de 1962. A pesar del incremento de la mano de obra de 7.000,000 
de trabajadores entre 1961 y 1965, la tasa de desempleo alcanzó \m 4% 
a finales de 1965. Antes de que este nivel hubiera sido alcanzado, pe
nurias de mano de obra especializada se habían hecho sentir. Si el des-
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onpleo no aumoitó fue porque la automatización y la generalización de 
k» ordenadores acarrearon y acarrean la creación de un gran número de 
empleos nuevos más calificados (de ahí el creciente número de negros 
desempleados en ^tados Unidos porque son menos calificados). De ima 
manera general existe desplazamiento de la fuerza de trabajo desde la 
hmcióii de producción hacia las funciones de coordinación y de inte
gración requeridas por los equipos más complejos de las nuevas in
dustrias. Los mismos fenómenos pueden ser observados en todos los países 
capitalistas desarrollados. Esto se explica justamente por el carácter de 
continuidad que presenta hoy el ritmo de desarrollo de los conocimientos 
dentificos y técnicos: se produce simultáneamente la expulsión de mano, 
de obra de las industrias tradicionales y la creación de empleos en las 
nuevas industrias. El resultado es im aumento de la productividad, es 
decir, de la parte de la jomada de trabajo que el obrero brinda gratuita
mente al capitalista. Este resultado es tanto más fuerte por cuanto las 
nuevas industrias absorben también la mano de obra que llega por pri
mera vez al mercado de trabajo. El aumento de la productividad es por 
otra parte general; tiene lugar incluso en industrias en crisis: por ejemplo, 
en Bélgica, de 1949 a 1959 la industria textil se sitúa al frente de los 
progresos realizados en el rendimiento por hombre, inmediatamente des
pués de la agricultura, la cual también es tm sector cuya relativa impor
tancia disminuye en los paises capitalistas desarrollados. 
En las nuevas industrias, además de la elevación general de la produc
tividad, uno se enfrenta a productos siempre más complejos tecnológica
mente, es dedr, que contienen más trabajo muerto; de ahí el desplaza
miento de la mano de obra hada estos sectores. 

La revolución dentifica está acompañada por esta razón de una modifí-
cadón muy sensible de la relativa importanda de distintos sectores indus
triales y, por tanto, de la estructura del mercado. El examen de la evolu-
dón de las tareas de crecimiento relativas de las distintas ramas de la 
producdón norteamericana, es particularmente significativo en cuanto a 
lo que a esto se refiere. Un rédente estudio las señala para el período 
1947-1^8. El valor de la producdón de los componentes dectrónicos 
aumentó a im 82^, el de los productos químicos a un 31%, el de los 
servidos de oficina a un 42%, el de las comunicadones a un 33%. 
Y lo que subraya todavía más nítidamente esa evoludón es que durante 
d mkmo periodo el valor 4e los ccax^xmentes mecánicos tradidonales 
disminuyó a un 23%, el de las materias primas férreas a un 27%, el de 
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la madera a un 26^0. el del carbón a un 40%. Es la permanencia de la 
revolución científica la que hizo posibles estos cambios al permitir a los 
capitalistas crear industrias nuevas que no agraven las condiciones del 
mercado de trabajo. Asistimos así a una expansión del se^ndo sector 
de la economía en la clasificación de Marx, el de los bienes de consimio; 
gracias a las técnicas de incitación esa expansión es casi Uumtoda. Esto 
no quiere decir que la contradicción entre capacidad de producción y 
capacidad de consumo sea automáticamente resuelta, sino que la revo
lución científica brinda al sistema capitalista un medio de atenuarla. 
Y esto explica el por qué nos hallemos hoy muy lejos de las predicciones 
que se hacían en el movimiento obrero de los años 50. El mercado interior 
en Estados Unidos, a pesar de serias oscilaciones, no ha dejado de 
desarrollarse; no se «retractó» como se predecía.̂  Además la revolución 
científica permite mcrementar considerablemente las posibiUdades de gas
tos improductívos (se objeta generaUnente que son imperaüvos miUteres 
los que empujan el aumento de gastos improductivos y se o vida «ledr 
que esos gastos alcanzan tal importancia sólo gracias a la utiiizaaón de 
las nuevas técnicas. 
Los fenómenos de los cuales acabamos de hablar, aunque reconocidos, 
frecuentemente dan lugar a debates. En efecto, el sistema capitalisto 
no tiene la regularidad de una máquina de vapor, y por tanto, una im-
portancia relativa puede ser dada a la nueva repartición de la fuerza de 
trabajo, al papel del mercado o a los fenómenos de incitación al consumo. 
No tenemos nada que objetar a los que llevan a cabo esos debates, mu
chas veces con la preocupación de refiígiarse en la espera de la próxima 
crisis del sistema, salvo que aun si se puede discutir la influenaa relativa 
de esos factores, hay que reconocer, y esto debe ser el punto de partida 
de una evaluación seria de las estrategias socialistas, que «sto! factores 
actúan y actuarán cada vez más, puesto que la importancia de la investi
gación científica en los presupuestos de los países desarroUados no cesa 
de crecer y con ello el papel de esos factores. 
No pensamos, pues, que los errores cometidos en el pasado sobre la 
apreciación de la evolución del capitalismo y la incapacidad actoal de 
rendir cuenta de ella, estén únicamente ligados a una lectura insufidaite 
de una teoría que Uevaría en su seno todos los desarrollos futiiros. Pen-

1 Por efemplo. V. Perlo. H Imperialismo Norteamericano. Editora Política. U 
Habana. 1964. 
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samos que se trata de factores irreductibles a las conclusiones que se des
prendían del análisis de Marx. El rigor teórico debe hacernos aceptar como 
tales esos factores. 
Y particularmente, a propósito de las nuevas industrias, quisiéramos su
brayar que el examen de la composición del capital, por ejemplo, en la 
industria de los ordenadores, que está muy lejos de haber llegado a su 
pleno desarrollo, muestra que esta industria es uno de los sectores indus
triales donde el capital invertido per cápita de empleado es el más débil. 
Es decir, que se trata de una de las industrias donde la relación del 
capital fijo al capital variable es la más baja. Tenemos aqui un fenómeno 
nuevo que permite al capitalismo oponerse a la baja tendendal de la 
tasa de utilidad. 

Esto se debe a la importancia cada vez más débil del trabajo propiamente 
dicho de la materia en relación con la cantidad de trabajo de investigación 
necesario para concebir el producto acabado mismo. En esta vía sólo nos 
hallamos al principio de un cambio violento. En el periodo venidero el 
análisis de la evolución de estos fenómenos deberá ser, pues, emprendido 
en detalle. 

Desde ahora las modificaciones de la repartición de la fuerza de trabajo 
y del mercado han tenido consecuencias políticas en los países capitalistas 
desarrollados. Consecuencia que tenemos, por lo menos, que señalar en 
este Congreso, una de las tareas del cual puede ser contribuir a un nuevo 
auge del internacionalismo de la lucha antimperialista. En particular, la 
revolución científica ha permitido que el sistema evite alargar la jomada 
de trabajo. Esto no quiere decir que su intensidad haya disminuido ni 
que nos encontremos en el borde de waa civilización de recreo. 
Sin anbargo, esto tuvo indiscutiblemente por consecuencia el hacer menos 
espontáneo, si alguna vez lo fue, el despertar de ima conciencia de clase. 
La primera revolución industrial estaba acompañada en la organización 
del trabajo del siurgimiento y desarrollo del taylorismo contra el cual 
el movimiento obrero de los países caiptalístas encontró motivación para 
su auge. La .segunda revolución industrial estaba acompañada de ima 
extensión masiva del asalariado; pero las nuevas formas de la organización 
del trabajo, así como las exigencias técnicas de la producción, tuvieron 
simultáneamente incidencias profundas sobre la estructura de la dase 
obrera. Las fundones siempre más especializadas que requiere la pro-
ducdón moderna disminuyen la condenda inmediata que puede tener 
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de su unidad la clase obrera; la ligan y la integran a la realidad sexual 
de los países capitalistas desarrolllados. 
Frente a esos fenómenos que son demasiado conocidos para que nos ex
tendamos en describirlos, se puede pensar que ciertas actitudes, ciertos 
comportamientos políticos, indican que a pesar de todo, la potencialidad 
de un proceso socialista existe siempre en los países capitalistas desarro
llados, particularmente en la Europa occidental. Su auge exige una ruptura 
política radical con el viejo juego electoral y parlamentarista, y el incio 
de un trabajo real de investigación sobre el tema preciso de las posibili
dades revolucionarias en la Europa occidental. Porque, en efecto, la$ 
reivindicaciones que de inmediato pueden expresar las organizaciones que 
se reclaman de la clase obrera (por ejemplo: en lo que se refiere a la 
planificación, al desarrollo de las fuerzas productivas y a las reivindica
ciones sociales), por justificadas que sean moralmente, no son suficientes 
como para constituir realmente una crítica eficaz del régimen capitalista, 
una crítica que pueda solamente ser oída por esas fuerzas que son las 
primeras implicadas en ello. El sistema capitalista en los países desarrolla
dos no sufrirá crisis si no se desarrolla en su seno una acción y una exi
gencia que constituyen una respuesta a esa sociedad, la cual, por el hecho 
mismo que desarrroUa a un alto nivel el consumo, se muestra incapaz 
de sustituir el valor de uso por valor mercantil. Esta ejdgencia y esta 
acción de las cuales hablamos pueden ser constituidas sólo sobre el hori
zonte lejano y siempre postergado de lucha que deben milagrosamente con
verger; pero que al contrario, deb€^ constituir, aun con las insuficiencias 
y las aproximaciones que existen en cuanto a ello, el punto de partida 
de la lucha por el poder en armonía con las luchas revolucionarias ac-
tuales. En el momento en que los países socialistas se enfrentan a la 
cuestión de saber cómo la sociedad socialista incorporará los logros cien
tíficos, sin dejar de desarrollar un modo de vida que con la evolución se 
distinguiría mal del de occidente capitalita, no es indiferente para todo 
el movimiento revolucionario que las cuestiones que acabamos de abor̂  
dar sean el objeto de investigaciones y de acciones. El mayor peligro 
estaría en que estas investigaciones y acciones se detuviesen en medio 
del camino. En otros términos, que el movimiento obrero europeo sólo 
reconociera en los cambios ocurridos la necesidad de otra cforma» de 
trabajar, o, según ima expresión demairiado famosa, «una adaptación de 
las consignas». Digamos francamente que el examen del estado del movi
miento obrero en nuestro pais (Francia), tanto en lo que se refiere a la 

8 9 

Pensamiento Crítico, Habana, nº 13, febrero de 1968. www.filosofia.org

http://www.filosofia.org/rev/pcritico.htm


pdUtica de alianza en el interior, como a la l«ititud para reaccionar ante 
la agresión suda de la cual Viet Nam era objeto, nos inspira temores 
que nos parecen más que fundados; la conciencia revolucionaria nos 
parece más que afectada cuando un periódico del movimiento obrero se 
atreve a publicar un articulo cuyo titulo es «¿Por qué se ha ido a morir 
en Bolivia, Che Guevara?» Esta interrogante nos habla lo suficiente como 
para que no nos detengamos más sobre este asunto. El desprecio de las 
tentativas revolucionarias y la ignorancia del funcionamiento de lo que 
se quiere combatir son parte de la misma política oportunista. Por ello es 
necesario detallar un poco el breve panorama de la revolución científica 
que esbozamos aquí. 
£1 examen de los debates entre los economistas burgueses, desde la crisis 
de 1929, muestra claramente la importancia del fenómeno de la revolución 
dentifica. Si hoy, por ejemplo, las teorías keynesianas tienen tanta au-
dienda, es porque el control de las inversiones, gradas a las posibilidades 
brindadas por la revolución científica, se hace posible. 
El anexo comunicado a los congresistas muestra que en los países capita
listas desarrollados las inversiones en la investigadón y el desarrollo son 
del orden de 1% del PNB (producto nadonal bruto), y de 3,62 en los 
Estadc» Unidos. Esto quiere decir que la investigación y el desarrollo 
constituyen hoy un componente esencial del crecimiento en los países 
capitalistas avanzados. Los debates entre economistas tratan hoy los pro
blemas de crecimiento y no ya los problemas de predos. Las disensiones 
que aparecen entre las grandes potendas se refieren ahora al control 
de las fuentes del conocimiento y no ya a las cuestiones territoriales. La 
revoludón dentifica acelera la concentración del capital: la National 
Science Foundation, de los Estados Unidos, estima que en 1964, 300 em
presas de más de mil empleados absorbieron el 97% de los créditos fede
rales de investigadón y desarrollo y el 83% de los fondos privados; el 
resto fue absorbido por 10,000 empresas (de un total de 262,000); las 
pequeñas empresas que representan el 80% del número de las firmas 
norteamaicanas sólo redbieron del 5 al 6% del valor de los contratos de 
investigadón estatal. Los grandes mon<q»Iios se apropian de los créditos 
de invest^adón, porque la posesión de una alta tecnicidad es una ventaja 
mayor en el mercado. Para hablar en t&minos keynesianos digamos que 
lee progresos dratffícos y técnicos permiten mantener la eficacia mar
ginal dd capital gracias a una devadón de la productividad de los ca
pitales. El latigazo dado a la economía de los Estados Unidos por la 
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segunda guerra mundial, se prolongó gradas a las inversiones masivas 
efectuadas en la investigación. Hubo para eso que modificar el papd del 
estado que ya no es sólo el gendarme de los capitalistas sino tamlrién el 
prestador de fondos. Es en los Estados Unidos donde este papel del estado 
se encuentra más desarrollado: en 1956, por primera vez, el importe de 
los créditos federales atribuidos a la investigación igualaba al de los 
capitales privados. En 1964 más del 60% de los créditos brindados a la 
investigación tenían un origen federal. En total, fondos públicos y pri
vados, y el conjunto de las inversiones en la investigación y en el desarrollo 
se duplica cada seis años. Tal ritmo sólo se obtiene por la inversión en 
proyectos grandiosos, lo que se llama la «big science» (átomo, espacio)» 
Resulta de ello que en cada rama de la industria hay un cierto nivel de 
recursos financieros materiales y humanos necesarios para participar en la 
competencia. De ahí, las rivalidades actuales entre los Estados Unidos 
y los países capitalistas europeos: al desarrollar masivamente la inves
tigación y la divulgación de sus resultados en el aparato de producción 
los Estados Unidos han creado bajo su dominio un potencial científico 
y económico sin precedentes; con ima población comparable los Estados 
Unidos invierten en la investigación tres veces y media más que Europa 
occidental y cinco veces más que el conjunto de los países del Mercado 
común. Aun si no se tiene en cuenta los gastos por la investigación con 
fines militares (incluido el espacio) se constata que los Estados Unidos 
gastan en sus investigaciones civiles el doble de lo que gastan los países 
del Mercado común en el conjunto de sus investigaciones. El «nivel» 
necesario del cual ya hablamos, interviene no sólo en la concentración de 
las empresas sino al nivel mismo de los estados. En la industria aeronáu
tica este nivel es tan elevado que Francia e Inglaterra se vieron obligadas 
a poner sus recursos en común para construir el avión Concorde: 136 
pasajeros volando a 2,2 veces la velocidad del sonido. Este aparato volará 
en 1971, pero la firma Boeing, respaldada por los créditos federales, 
anuncia ya para dentro de algunos años solamente un avión más grande 
y más rápido. En otros términos, el nivel critico para la aeronáutica es 
superior a las capacidades reunidas de Franda e Inglaterra. Ocurre lo 
mismo para los ordenadores en cuanto a las telecomunicadones por 
satélites. 

Con su potenda dentlfica los Estaios Unidos poseen los medios pata 
dominar todo -el marcado europeo: gradas a su potendal dentiñco, las 
empresas americanas que acaban de implantar en Europa tienen que 
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traer actualmente sólo el 10% de los capitales; encuentran el 90% res
tante en el propio lugar. 
La integración de la revolución científica al modo de producción capi
talista provoca desigualdades de desarrollo en el interior mismo de los 
países capitalistas desarrollados. 
La revolución científica se ha convertido en un factor estratégico. Las 
luchas por el socialismo dondequiera que se desarrollen no pueden ig
norar este factor. El problema del imperialismo que vamos a abordar ahora, 
lo demuestra. 

SEGUNDA PARTE / EL IMPERIALISMO 

Lo que queremos mostrar al tratar el problema del imperialismo, no es 
sólo su dependencia de la revolución científica, sino cómo esa dependencia 
determina la situación que nosotros conocemos, la cual está dominada por 
la lucha heroica del pueblo vietnamita. En efecto, aun cuando no lo 
mencionáramos, no se puede, no se podría ignorar que la guerra que 
saquea al Viet Nam plantea de manera trágica la necesidad de apreciar 
las condiciones objetivas que deben determinar la estrategia de los mo-
vimientos socialistas. 

Hasta ahora, implícita o explícitamente, prevaleció la idea de que el 
agravamiento de las rivalidades interimperialistas, los éxitos políticos de 
los movimientos de liberación nacional, en fin las contradicciones internas 
de los países capitalistas desarrollados, provocarán inevitablemente el de
rrumbamiento del sistema capitalista. Esto ha provocado el estado actual 
del movimiento obrero. Las aspiraciones en cuanto a la situación inter
nacional, la concepción de las relaciones de fuerza a escala internacional 
hubieran dado lugar en su seno a expresiones muy distintas. Pero lo que 
hay en común es, en fin, una concepción de statu quo que debilitó fuerte
mente el internacionalismo y que en el momento decisivo, dejó a Viet 
Nam trágicamente solo. No podemos ignorarlo de igual modo que no 
podónos ignorar que si en última instancia, la contribución de la Europa 
occidental a la lucha del pueblo vietnamita no es más, en el mejor de 
k» casos, que un movimiento conciente de solidaridad política y material, 
es porque justamente sufrimos esa estrategia del statu quo. 
Nadie aquí, lo esperamos, tiene la ambición de arreglar con palabras esas 
dificultades Pao lo que sí podemos hacer es aclarar nuestras ideas y 
ver desde ahora lo que puede ser hecho. 
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El folleto de Lenin: El imperialismo fase superior del capitalismo domina 
la cuestión del imperialismo. El espíritu con que Lenin redactó esta obra 
es perfectamente claro: se trataba para él de forjar un instrumento de 
lucha y, por tanto, dar un análisis preciso eliminando las generalidades 
que enmascaran los mecanismos del fenómeno de la dominación impe
rialista. Lenin escribe: «Los razonamientos de orden general sobre el 
imperialismo olvidan o relegan a un plano secundario la diferencia 
esencial de las formaciones económicas y sociales, degeneran infalible
mente en banalidades huecas o redundancias como la comparación entre 
"la gran Roma y la Gran Bretaña"; incluso la política colonial del capi
talismo en las fases anteriores a ésta se distingue fundamentalmente de 
la política colonial del capital financiero». 
Este trámite conduce a Lenin a caracterizar al imperialismo con cinco 
rasgos esenciales. Esos rasgos esenciales son, textualmente: 

1/ Concentración de la producción llevada a un grado de desa
rrollo tan elevado que creó los monopolios, cuyo papel es 
decisivo en la vida económica. 

2/ Fusión del capital bancario y del capital industrial y crea-
ción, sobre la base de ese «capital financiero de una oli
garquía financiera. 

3 / Exportación de los capitales a diferencia de la exportación de 
las mercancías, toma una importancia muy particular. 

4/ Formación de uniones internacionales monopolistas de capita
listas que se reparten el mimdo. 

5/ Fin de la repartición territorial del globo entre las grandes 
potenciales capitalistas. 

(El imperialismo, fase superior del capitalismo: Capítulo VII). Los 
puntos 1, 2, 4 y 5, es decir, la creación de los monopolios, el desarrollo 
del capital financiero, la formación de uniones internacionales, el fin de 
la repartición territorial del globo resimien los comentarios y explicacio
nes: se trata de un hecho suficientemente conocido. El asunto que se 
trata hoy es el punto 3, es decir, la exportación de los capitales. 
Es un punto esencial y es una de las características dominantes de este 
cuadro económico del capitalismo —en vísperas de la segunda guerra 
mundial,— trazado por Lenin. La exportación de los capitales significa 
la inversión en las colonias para hacer fructificar el capital que ya no 
encuentra uso en las metrópolis imperialistas. La necesidad de la expor-
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tadón de los capitales es el resultado, como explica Lenin, de la madu> 
radón excesiva del capitalismo. La creadón de los monopolios al prin-
dpio del siglo XX reunió un excedente de capitales en los países avan
zados. Pero en estos países avanzados la agricultura es atrasada y las 
masas son miserables: una distorsión puede crearse en la capaddad de 
producdón permitida por los capitales que acaban de ser multiplicados 
y la capaddad de consumo de las masas. Para evitar la crisis, hay que 
exportar los capitales, hace falta que el flujo de dinero vaya de las metró
polis hada las colonias o a algún país como Rusia. Es en las colonias 
donde hace falta hacer «trabajar» el capital. En efecto, no escatiman 
ningún medio: se crean las colonias de pobladón. El mejor ejemplo es sin 
duda el de Franda después de la guerra del setenta: Alemania tomó los 
territorios del este de Francia. ¿Qué hace el gobierno? Manda a los alsa-
danos, trabajadores distinguidos a Argelia. Para Lenin — v̂uelve sobre esto 
varías veces—, la exportación de los capitales es decisiva. El escribe: «Lo 
que caracteriza el antiguo capitalismo donde reinaba la libre concurren
cia, es la exportación de las mercancías. Lo que caracteriza al capitalismo 
actual donde reinan los monoplios, es la exportadón de los capitales» 
(Cap. IV, primer párrafo). 
Pero Lenin no se contenta con formar con ellos, el criterio de díferenda-
don entre los estados del capitalismo; enseña todas las consecuenda» 
de este estado de hechos: los capitales no siendo ya invertidos en las me
trópolis, tienen tendencia a estancarse. 
El burgués se hace un parásito que vive del fruto de los bonos de sus. 
acdones. Lenin al examinar la situación de Inglaterra, el país capitalista 
más potente, constata que el deterioro de la producción es muy avanzado-
por el ritmo intensivo en que la exportación de los capitales se había 
practicado. El número de los rentistas se elevaba a un millón mientras: 
que la propordón de los productos disminuía. De 1851 a 1901, cuanda 
la pobladón crece de 17,9 a 32,5 millones, el número de los obreros de-
las prindpales industrias varia solamente de 4,1 a 4,9 millones. En cin
cuenta años la proporción de productores han dismmuido; de más de-
im 30% se reduce hasta un 23 o un 15% de la pobladón total. El impe
rialismo es entonces la culminadón del rentista. Es a la vez, en la critica 
mandsta, una evidenda muy fuerte. Cuando Bujarin empieza a escribir 
una «critica de la econcnnia marginalista» para hacerle frente a la 
aodlenda de los trabajos de la escuela vienesa' muy naturalmente l«i 

3 Dominada por Bohm-Bawerk y donde Schumpeter liacfa sus primeras armas. 
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intitula, cuando la publica en Moscú en 1919: La economía poUtlca del 

rentista.' T • «* v,nv ñor una parte ininteli-
La lectura de esta obra dedicada a ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ / ^ ^ eLdaddn que 
gible si uno precisamente no üene F f ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ , y la exportación 
existía entonces entre rentista ^^.í^^'^f^!"" f Un análisis del impe
de los capitales, característica del i m ^ t a ^ . m o J ^ n â  ^^^^^^^ P^ 
tialismo erige pues un examen de los ^ « c ^ ^^^^^.^^ ^^ ^ ^ ^ 
capital; lo mejor es tomar el ejemplo ¿.̂  ]°!^.^^^-„orteamericanas se en
es la siguiente: el 5% del total f ^ ^ - J ^ n ^ d o s millares de mülones 
cuentran en el extranjero. En 1963 menos de a ^^ ^ ^ ^ ^ ^ 
de dólares salieron de EUA. mientras <i--^^''^''^^^) alcanzó casi 
y equipos (excluidas las fincas y constru^ion« ^^J^^ J^ ^„ „ „ , , j . 
40 mulares de millones Esto en si ensena que n ^ ^^^^^^ ^^^ ^^ 
tuación muy distinta de la que existía en la I"g^«^«'^ importancia, tra-
quiere decir que estas ^"^««^«"f f'"'^^"f ^ , "°, '^onopoliS norteameri-
ducen. al contrario, en parte, ^̂  ¿ O ^ - ^ / Í J ^ ^^'^^^^^^^ en el extran-
canos. Pero precisamente la repartición Je ^«s in ^ 
jero es, también, muy distinta de la de «̂̂  ¿ j P ^ f ^ J „ i o n « efectuadas 
de siglo. De los 44 miles de millones de ¿ójares de ^^^ 
en el extranjero hasta 1964 por Estados U - d ^ ^ ^ . 5 « ^^ ^^ 
«taban destinados a Canadá y a Europa « ^ ^ ^ * ^ " Jtranjero están co-
conjunto de los capitales de los Estados ^^^^^J^,^, ¿ Commerce. 
locados en los países subdesarroUados ( l « ^ P ¿^j^^^ente atrasados* 
Survey of business). Ya no es con \os P^^^ * f° f j ^ capitales sino al 
que se produce el movimiento de inversiones de ios P 
revés, con los países capitalistas desarrollados.^ ^^ ^̂  extranjero: desde 
Un último elemento en cuanto a la »«J^«'^ norteamericanas en el 
1929 hasta hoy. el porcentaje de las inversión ^^^ ^^^ ^^^ 

extranjero en relación con el producto n««°J^ % 194-1947 donde al-
durante los años 1938-40 (donde «^cax^ó^j;Reparación ^^ ̂ ^ ^ ^ ^ ^ 
canzó 3.8^.. Son períodos que corresponden a w v^^^^^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

en cuanto al primero; al l » ^ * f j ^ ° J l , ^ " coyunturales. Se puede 
cuanto al segundo, es dechr. <1« « ^ ^ j f "^„^"/nactonal bruto, que In-
critícar esta referencia a la ""ción «ie produ ^ ^ ^^ ^ ^ 
auye en realidad servicios parasitarios y gastos improaucu y^ 
— — — — , 1. M B se limita a una critica idaslógica 

• Como «X una amplia parte de la oo«.^- ?• ̂  «n atento estudio (había «e-
dd meixinalismo. Pues aunque se ^aya «n^aao ^ ¿ cajítalisu no le permitía 
Ruldo las dases de Bohm-Bawerk) d es»» * ' * ^ primeros balbuceos, 
«ncarar un devenir serlo de esta escuda, entonces en sus p 
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seria un error puesto que nos colocamos desde el punto de vista del pro
vecho. Por el contrario lo que se puede decir, es que este 1% representa 
una cantidad de sudor, de lágrimas, de explotación, cuya sequedad se 
traduce mal. Pero como vamos a verlo, no es esto lo esencial de la ex
plotación imperialista. En todo caso, el examen de las inversiones en el 
extranjero muestra que la exportación de los capitales ya no es un ele
mento esencial de estabilización del sistema. 
La realidad es que hoy en día el movimiento de los capitales se efectúa 
en sentido inverso: el flujo del dinero sale de los países pobres para llegar 
a los países ricos. 
Hoy todavía y a pesar de que los hechos abundan, esto parece paradójico. 
Es que en realidad se reduce demasiado a menudo la cuestión del movi
miento de los capitales a uno solo de sus componentes: la inversión en el 
extranjero. También hay que tener en cuenta los movimientos de capitales 
de estados, los impuestos por las patentes y las licencias de explotación, 
el Ingreso de los capitales colocados en el extranjero. 
Uno es llevado a examinar el balance de los pagos. Diversos economistas 
han hecho este trabajo, el valor numérico de los resultados puede di' 
verger pero todos están de acuerdo sobre un punto: el movimiento de los 
capitales se efectúa en sentido inverso. 

Es asi que un economista mandsta paquistanés, Hamza Alavi,* calculó, 
según los datos del balance de los pagos de los Estados Unidos que de 
1950 a 1960 las entradas de capitales han equilibrado las salidas. La misma 
conclusión es dada para 1956-1958 por el departamento de economía y 
de asuntos sociales, el cual era un documento titulado «Movimiento in
ternacional de los capitales privados en 1956-1958» e indica: «El im
porte de los beneficios y de los dividendos repartidos por las empresas 
norteamericanas en el extranjero es muchas veces igual y a veces superior 
a las salidas de capitales norteamericanos destinados a las inversiones 
directas». 
Como se puede ver, este último dato aporta sobre el fin del período exa
minado por Alavi y habla únicamente de los movimientos de capitales 
privados, los que se equilibran solos. 
Ya ningún economista pone en duda hoy este fenómeno de importación 
de los capitales. No basta hacer la constatación de ello, colocarlo como 

'* Hamza Alavi, Viejo y nuevo imperialismo. Pensamiento Critico No. 12, L*. 
Habana, Enero 1968. (N. de la R.) 
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uno entre tantos y por fin hacer como si no existiera cuando se habla 
del imperialismo. El imperialismo presenta hoy un nuevo modo de etplo-
tación. La razón esencial es que, en los países capitalistas desarrollados, 
gracias a la revolución científica y técnica, la contradicción entre capa
cidad de producción y capacidad de consumo puede ser resuelta en una 
amplia medida, puesto que la revolución científica permite regular la tasa 
de inversiones y la estructura del mercado, incluidos los gastos mUitares. 
Las recientes discusiones en Estados Unidos sobre la elección del nuevo 
sistema anticohete aportaron mucho sobre la amplitud de la inversión 
deseable; por razón de la coyuntura presente, el Ministerio de defensa 
se limitó a una opción «mediatizada». 
Desde el momento en que la contradicción producción-consumo no re-
vestía ya la misma agudeza, era normal que los estados capitalistas desa-
noUados importaran estos capitales en sus países. Esta «tendencia» está 
reformada además por el hecho de que no sólo la producción y el consumo 
pueden ser ajustados sino también, en la competencia internacional, el 
avance tecnológico y científico es una forma de hegemonía. Permite en 
sí aumentar las tasas de provecho* en el extranjero, y por tanto puede 
repatriar todavía más capitales. Es asi que cuando una firma norteame
ricana quiere implantarse en Europa,occidental, le basta aportar el pro
medio de un lO ô de los capitales necesarios, y encuentra los demás en 
el propio lugar. Para que esa tendencia se mantenga, es importante que 
subsista el «technological gap» (atraso tecnológico). De ahí la necesidad 
de continuar las inversiones en los propios Estados Unidos. El credmiento 
permitido por la revolución científica hizo necesario la inversión» en la» 
metrópolis imperialistas. 
lAllá los que no han respetado este imperativol Es el caso de Gran Bre
taña: inmediatamente después de la segunda guerra mundial, el imperia
lismo británico tenia que hacerle frente a una alternativa: seguir, adap
tándola, la poUtica colonialista tradicional o al contrario, romper el sis
tema de las relaciones del Commonwealth y rejuvenecer el aparato indus
trial particularmente anticuado (también es el caso de Bélgica). Por haber 
elqído la primera solución durante mucho tiempo, Gran Bretaña fue 
obUgada a devaluar. El. viraje del capitalismo firancés en 1958 es también 
una característica de k agudizad&i dd i»oblana de la asimiladón de la 
revdud&i tecnológica y de la necesidad de las inversiones en la metró-̂  
poB. U importuida de las inversiones en los paises hnperialistas expUca 
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que mientras las tasas de crecimiento de población en l<s paises subdesa-
rrollados varían de 2 a 3 ^ al año, la parte global de estos mismos paises 
«n la i»oducción industrial queda más o menos sin alteración (7,8% en 
1958; 8,3% en 1965).» 
El vuelo del movimiento de los capitales no es un fenómeno coyuntural 
pero sí un fenómeno característico del imperialismo contemporáneo. A 
medida que crece la integración de la revolución científica —en el proceso 
de producción, y se alejan los contragolpes de la segunda guerra mun
dial—, parece que el movimiento de los capitales se acelera. 
¿Cómo se efectúa este movimiento inverso de los capitales? Sobre todo en 
ingreso de las inversiones colocadas en el extranjero; el examen efectuado 
por Harry Magdoff* el balance de pagos de Estados Unidos muestra alre
dedor del período 1950-1965, que mientras que las inversiones norteame-
xicanas representan 23,9 millones de millares de dólares, en el mismo 
tiempo han ingresado en Estados Unidos, gracias a estas inversiones, 37 
millones de miles de dólares. Cuando se habla de la importancia de las 
inversiones en el extranjero conviene, pues, indicar que son efectivamente 
importantes para nutrir el flujo de iilversiones norteamericanas. Resulta 
de esta situación que el imperialismo ya no se presenta hoy como un 
monstruo agonizante sino como un monstruo que absorbe siempre más 
para asegurar su dominación. No hace falta hacer xm largo discurso para 
•constatar que desde el punto de vista de la agresividad esto no cambió 
nada. Lo que ha cambiado es que ya no basta con una independencia 
política formal para romper los lazos con el imperialismo. Todos los im
perialistas nos enseñan que ellos han sabido perfectamente adaptarse a 
la situación creada por el acceso a la independencia en numerosos países. 
Por intermedio de las ayudas, de los préstamos, de las cooperaciones téc
nicas, han sido tqidas de nuevo reladones de sujeción. 
La exportación de los capitalistas significa para los países que son víctimas 
de ellos, no sólo la renovación de las reladones de explotadón, sino tam-
Uéa la pérdida bruta de sustandas, la frustradón de este excedente de 
trabajo, el cual es imprescindible para el desarrollo. La exportadón de 
k» paises pobres está pues reforzada: su trabajo sirve para reunir una parte 

• C^tanfaadón de Naciones Unidas por el Desairollo Industrial (ONUDI) «Pro
blemas y perspectivas del desarrollo industrial». 13 de Octubre de 1967. 

• Harry Macdc^. Aspectos económicos del imperialismo norteanwricano. Pensa
miento Critico No. 8, La Habana, Octubre de 1967. (N. de la R.) 
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de los capitales que permiten la acumulación de la riqueza en los países 
imperialistas. 
El examen de las inversiones norteamericanas y de los beneficios para el 
periodo 1950-1965 ingresados en Estados Unidos es particularmente elo
cuente: 

América Otras 
Europa Canadá Latina regiones 

Inversiones aportadas 
por Estados Unidos 
(miles de millones de 
dólares) __84 ^8 33 5̂ 2 

Ingreso de los repatria
dos a Estados Unidos 
(miles de millones de 
dólares) 5̂ 5 5.9 11.3 14.3 

Flujo resultante +2,6 +0,9 —7,5 —9.1 

Como se ve, esta tabla confirma la opinión de que Estados Unidos ha sa
cado de América Latina en 1965 dos millares de millones de dólares, mien
tras que no transfirieron ayuda incluida más que 1.6 millares de millones. 
Si examinamos ahora brevemente las consecuencias del nuevo imperialis
mo, la relación con la revolución científica aparecerá más nítida puesto 
que se trata de fenómenos mejor conoddos. 

Existe, por ejemplo, el problema del intercambio desigual: es dedr, de la 
degradación absoluta del precio de los productos propuestos por los pobres 
en el mercado, mientras que al mismo tiempo los productos propuestos por 
los países ricos se hacen cada día más elevados. El «envejecimiento ace-
Ierado> que es una de las reglas esenciales de la gestión capitalista con
temporánea, crea productos siempre más elaborados donde la importancia 
de la investigación de desarrollo es muy grande; esto hace que los precios 
aimienten por el simple juego de las leyes del sistema. G)nviene añadir 
que cuando el producto es radicalmente nuevo, la innovación es también 
un factor de alza. 

En los diez últimos años, el precio de las materias primas, fuente esencial 
de los países subdesarroUados, disminuyó un 25% mientras que los pre
cios de los productos industriales aumentaron un 50%. De eUo resultó 
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que la deuda exterior de las 97 nadones subdesarrolladas pasó de 9 nü-
Uares de millones de dólares en 1955 a 30 millares de millones de dólares 
en 1953 y a casi 40, hoy. Si quisiéramos elaborar un cuadro completo de 
la situación en este terreno haría falta también indicar que este aumento 
general de los precios de los productos manufacturados no eliminó las 
prácticas más tradicionales del colonialismo. A la explotación de tipo clá
sico se añaden hoy nuevas formas de saqueo. Lo que caracteriza la situa-
dón presente es precisamente la simultaneidad de esas prácticas que tien
den a asegurar la estabilidad del sistema. Del mismo modo que en los 
países capitalistas europeos los dirigentes se esfuerzan por restaurar los 
mecanismos de mercado, se puede decir que el fimdonamiento actual del 
imperialismo tiende a oponerse a la evoludón, descrita por Lenin, al sos
tener con el «technological gap> la exportación de las mercandas. Uno 
<de los aspectos más nuevos de este saqueo es sin duda el «drenaje de los 
cerebros» (brain-drain), que ilustra la importanda que dan los capita
listas al control de la actividad dentífica y técnica. Como lo constató d 
Dt. Paridos, consejero del presidente Johnson en cuanto a la ayuda al Ter
cer Mundo, en un informe oficial: 
«La política de inmigradón de los Estados Unidos, ha cambiado. Ya no 
se trata de un llamado dd tipo 'Denme sus pobres, sus masas sin esperanza'; 
-ahora decimos: 'Denme sus dudadanos más brillantes, más sabios, más 
talentosos, nuestras máquinas harán d trabajo manual'». 
Los Estados Unidos drenan precisamente la capa de hombres más nece-
.saria al Tercer Mundo. De los 43 ii^enieros y sabios inmigrados a Esta
dos Unidos entre 1949 y 1961, más dd 60^ provenían de los países sub-
desarrollados. De los 11^)6 emigrantes de Argentina, por ^emplo, entre 
1951 y 1963 más dd 50% eran ingenieros calificados, 15% administradores 
de categoría superior. 
En 1965' d presidente Johnson firmó una nueva ley sobre la iimiigradón 
refundiendo la famosa reglamentadón de 1920 y liberalizando las condi-
dones de admisión de las personas «de capacidad excepcional en las pro
fesiones, las artes y las ciendas». Al presentar el proyecto, d secretario de 
Estado, Dean Rusk no midió sus pdabras: «Nuestro país tiene la escasa 
suote de poder atraer del extranjero irmiigrantes de devada intdigenda y 
capaculad: la inmigradón, si está bien administrada, puede ser uno de 
nuestros mayores recurs<» nacionales...» 

^ V. Le Monde, p. 7, 26 de agosto de 1967. «Cerveaux a Vendré». Alain Murder. 
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La administración de la inmigración se ha hecho efectivamente «sofisti
cada». Inmediatamente después del golpe de estado de junio de 1966, las 
universidades norteamericanas mandaban ofertas a los científicos que 
rehusaban prestar juramentos de fidelidad al general Ongania, ministro 
de Educación. 
La inmigración de los científicos y de los ingenieros se produce al ritmo 
de 6,000 por año hoy contra 1,500 en 1950. No sólo los países pobres son 
privados de los cuadros necesarios pues hay que tener en cuenta también 
el hecho de que cada emigrante representa una pérdida bruta de gastos 
de enseñanza. 
La primera consecuencia de esta situación es la aceleración del subdesa-
rrollo. Los países pobres se hacen cada día más pobres, los países riros, 
se hacen cada día más ricos. Consecuencia necesaria del auge del progre
so técnico, las «tijeras» no cesan de abrirse entre los países que franquea
ron el nivel de la revolución técnica y los antiguos países colonizados que 
se sofocan en vano para alcanzarlo. Al contrario, de hecho todo pasa como 
si les fuera cada día más difícil acceder a ello. El informe de ONUDI ya 
citado, indica que la situación de los paises pobres presenta en cuanto al 
desarrollo industrial «algunos aspectos sombríos». La FAO constata una 
disminución de la producción alimenticia por habitante del Tercer Múñ
elo. Su secretario general escribió hace tres meses: «Las dos últimas cam
pañas de cosecha h(in dejado reducido a la nada los pocos progresos que 
los paises en vía de desarrollo habían podido realizar desde hace UIKS diez 
años en lo que se refiere a la producción alimenticia por habitante». El 
CATT en su informe publicado el primero de octubre «El comercio inter
nacional en 1966» explica que estos mismos paises no han visto sus inter
cambios comerciales crecer tan rápido como los de los paises desarrollados 
y que hay que esperar que ellos serán las primeras víctimas de la deten
ción del crecimiento observada en los paises industríales en 1967. El pro
blema sería llevar los países a un cierto nivel a partir del cual éstos po
drían «despegar». Se trataría pues, solamente, de llevar con una ayuda 
técnica apropiada, unos cambios en las estructuras de la agricultura, del 
artesanado y de los usos, de elevar el nivel cultural para entrar en la ca
rrera alegre de los poseedores. ¿Cómo explicar entonces que la «ayuda» 
abastecida no haya podido siquiera contenr la degradación de la situación 
de estos países? La realidad es otra. Para «despegar» los llamados países 
subdesarrollados deben efectivamente franquear un cierto nivel técnico 
pero para ello hace falta invertir completamente la política de inversión, 
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es decir, atacar el proceso de acumulación y por eso fundamentalmente 
las estructuras capitalistas en si. Esto es, porque, como lo hemos señalado, 
la independencia política no puede ya tener sentido y el alcance que im
plicaba antes. Es también lo que hace caduco toda política cuyo eje esta
ría, constituido por la alianza de las capas populares y de las supuestas 
«burguesías nacionales»; esto no por rehuso maximalista o «revoluciona-
rista» de nuestra parte, pero sencillamente porque el análisis de las formas 
y contenido actuales del imperialismo indican evidentonente la inconsis
tencia de tal estrategia. 

Que xmo se coloque al nivel del análisis fundamental o que uno entienda 
los aspectos más visibles de su ftmcionamiento, demuestra hoy que el 
imperialismo integra la revolución científica al beneficio del manteni
miento de su dominación. Esto indica que el subdesarrollo no es de 
ninguna manera el hecho de que un derto número de paises tengan un 
determinado atraso con relación a otro o que exista de cierto modo im des
nivel histórico, como lo sostienen unos economistas como W. W. Rostow 
al distinguir en la evolución social y económica de cualquier región del 
mundo dnco fases de desarrollo, suponiendo asi que la historia social de 
toda región del mundo es siempre la misma. La situación actual de los 
países subdesarrollados no tiene nada que ver con las fases anteriores del 
desarrollo industrial en los países capitalistas desarrollados.' A diferenda 
de la Europa del siglo XIX, los países subdesarrollados deben hoy hacerle 
frente a la presión de las grandes firmas intemadonales que esdavizan 
su mano de obra, explotan sus fuentes de materias primas y exportan sus 
benefídos: el cuadro que hemos enseñado anteriormente muestra que estas 
firmas exportan tres veces más dólares de lo que traen los paises subde
sarrollados. Las presiones son enormes por el solo hecho de la dunensión 
de estas firmas. La cifra de negocios de la General Motors representa el 
presupuesto total de 35 paises subdesarrollados. La Europa del siglo XIX 
no estaba sujeta a im capitalismo exterior. 

Un segundo elemento no permite tomar en consideradón la asimiladón 
del subdesarrollo a un atraso histórico (atinque este atraso exista y haya 
sido el origen). El auge demográfico que se observa en los países subde
sarrollados es la consecuenda directa de los desequilibrios provocados por 

• En relación con esta tesis, ver en este mismo número el trab^o de André G. 
Frank Latinoamérica: subdesarrollo capitalista o (evolución socialista y El desarrollo-
dd subdesarrollo en Pensamiento Crítico No. 7. (N. de la R.) 
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^ imperialismo a principio del siglo. La industrialización en Europa no 
rompió el ajuste de las tasas demográficas con los recursos disponibles. 
El subdesarroUo no es una escoria del siglo XIX en un mundo que se diri
giera hacia la abundancia, es una parte de la realidad moderna. Hay una 
relación de causa y efecto entre la situación de los países capitalistas desa
rrollados y los países subdesarroUados. 
El auge demográfico como exportación del excedente económico hace que 
la situación de los países subdesarroUados sea la de unos países que tienen 
un potencial productivo subutilizado. La escisión entre países ricos y países 
pobres no hace más que incrementarse. «El ingreso medio por habitante 
en más de 40 naciones del mundo, en los países subdesarroUados no pasa 
hoy de $120 (dólares) al año. El ingreso medio por habitante en Estados 
Unidos es de más de $3,000 (dólares). Es decir, una diferencia de 2,000^»; 
estas cifras fueron citadas por Me Ñamara* en febrero de 1967; y añade: 
«Una cifra tan fabulosa es una cifra volcánica que. . . no puede demorar 
en tener consecuencias explosivas... Si las naciones ricas del mundo no 
hacen un esfuerzo intenso y coordinado para llenar el vacío que se ahonda 
entre las dos mitades del planeta, ninguno de nosotros podrá asegurar 
ya la seguridad de su país ante las catástrofes que serán inevitables, ante 
las olas de violencia que se llevarán nuestras defensas. E} caos económico 
-que podemos preveer ante tales disparidades es más amenazador para la 
seguridad de los Estados Unidos que las armas atómicas chinas». 
Llegamos aquí a uno de los callejones sin salida de la política imperia
lista: para mantener su dinamismo, la economía capitalista engendra dis
paridades cada vez mayores (no sólo entre países ricos y pobres, sino tam
bién en los mismos países capitalistas desarrollados las distancias se in
crementan). La amplitud de esas disparidades serán motivo esencial de 
las «explosiones» del futuro. Para hacerle frente en esta conferencia 
Me Ñamara evoca la ayuda, la cual es el pastel de crema del subdesarro
Uo: lo echan en la cara de uno para ocultar las realidades. La primera 
realidad es que no existe ayuda cuando se da con una mano y se quita 
más con la otra. La realidad es que hay que mirar de cerca lo que se 
Uama ajruda. 

Los presupuestos de los países que deddoi la «ayuda» colocan bajo esta 
denominación gastos de naturaleza distinta. Es asi que son considerados 
como ayuda: 

* Roben Me Ñamara. Seminario en Jackson (Mississippi). 
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a) Los gastos militares, muchas veces muy importantes: la ayuda militar 
de EUA a América Latina representa por si sola el 6% de toda la ayuda 

'̂ de EUA al extranjero. Es notorio que esta ayuda permite dar salida a 
los excedentes pasados de moda. 

b) Los gastos de interés común. 
c) Los gastos de representación. 
d) Los gastos de jubilación. 

Cuando se descuentan estos importes de la «a]ruda> inscrita al presupuesto, 
se obtienen reducciones espectaculares. Es asi que para Francia, que gusta 
en darse la apariencia de una potencia no imperialista, se puede sacar el 
cuadro siguiente: 

«Ayuda totab» en miles «Ayuda rea!»" en mÜss 
de millones de N.F. de millones de N.F. 

Año ($0J2) ($0.02) 

1960 11 859 5 444 
1961 11 981 5 629 
1962 11 211 5 478 

Como se ve hay que aplicar im coeficiente de corrección de 50%. No dis
ponemos de las cifras relativas a los Estados Unidos, pero es verosímil 
que un coeficiente de importancia igual, si no superior, debe aplicarse a 
este caso. 
En 1960 las Naciones Unidas haUan manifestado el deseo de que los países 
ricos dedicaran el 1% de sus recursos a la ayuda a los paises subdesanoUa-
dos. Actualmente estamos lejos de la cuenta, la ayuda a los países sub-
desarroUados expresada en porcentaje del ingreso nacional no cesa de 
disminuir. Raúl Prebish, secretario general del CNUCED, ha podido 
dedarar este verano que el decenio del desarrollo deseado por las Naciones 
Unidas en 1960 es en realidad el de la frustración. 
El aspecto más claro de la ayuda es que se trata siempre de una ayuda 
ligada: el país que recibe la ayuda debe comprar al país que la brinda. 
Lo que está puesto en evidencia con menos frecuencia es que, aun si esta 
ayi«ia no está acompañada de condidcmes pdíticBS o económicas precisas 
cmno a veces ocurre, contribuye implícitamente al mantenimiento de las. 

*o Tal y como está drfinida por la CAD de la OCDE. Tecnique et democratie,. 
octubre. 1967. p. 16. 
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estructuras sedales existentes en los países subdesarroUados donde mu
chas veces las relaciones de producción asocian de manera exorbitante 
determinados rasgos del feudalismo y dei capitalismo: ver el sistema de 
las jomadas de trabajo en América Latina para los campesinos. Unas 
minorías extraen lo esencial de las riquezas del país e icrementan más su 
miseria al colocar sus capitales en el extranjero y al importar objetos de 
lujo. Son esas minorías a quienes se les ayuda cuando se practica la «ayuda 
desinteresada». Se entiende la perplejidad que puede levantar la reparti
ción de la ayuda a los paises socialistas. El problema en lo que se refiere 
a las relaciones entre paises ricos y pobres no es tanto de saber si la ayuda 
proviene de un país capitalista o socialista sino de saber si contribuye a un 
reforzamiento del sistema de explotación o al respaldo de una experiencia 
socialista. El origen de la ayuda no es suficiente; si se le brinda a un país 
controlado por una minoría, la ayuda no es más que el mantenimiento 
del statu quo. 
Se quiera o no, la cuestión del subdesarrollo se plantea hoy en términos 
de lucha. El funcionamiento del sistema imperialista no permite esperar 
que los paises subdesarroUados incluidos en el mercado mundial capita
lista, puedan salir de su situación. Asistimos precisamente al fenómeno 
inverso. Incluso Europa occidental se está atrasando en su desarrollo con 
relación a los Estados Unidos. Las proposiciones de carácter reformista 
sin hablar de los aspectos técnicos que puedan presentar, son callejones sin 
salida. ¿Cómo podemos esperar, por ejemplo, que se pueda ver una refun
dición del sistema monetario internacional cuando se ve la locura que 
provoca el debate actual? La única salida es la lucha por el socialismo asi 
como lo anota Le Duan al evocar estas cuestiones, en ocasión del 50* ani
versario de la revolución de octubre: «Hoy la independencia nacional debe 
estar necesariamente ligada al socialismo». 

Un período nuevo de lucha se abre en el centro mismo de los antiguos 
paises coloniales esclavizados bajo el yugo del neocolonialismo. La lucha 
de masas contra las burguesías y las burocracias locales resurgirá nece
sariamente, es la gran lección que se saca del análisis del imperialismo 
contemporáneo. 

CONCLUSIONES 

Para concluir queremos señalar algunos puntos que resultan del análisis 
que nosotros acabamos de hacer. 
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En primer lugar, está claro que los mecanismos que pesan sobre el sub-
desarrollo, y la creciente miseria —̂ la mayor parte de los hombres de 
nuestro tiempo,— se deben a la naturaleza profunda del imperialismo y 
del capitalismo de nuestra época: es decir, al imperialismo y al capitalismo 
de la hora de la revolución científica. No es pues ni posible ni serio pre
tender resolver a fondo los problemas de los países subdesarrollados (es 
decir, de la masa de los hombres de África, Asia y América Latina), sola
mente con una «ayuda» material y técnica de los países avanzados a 1(» 
países subdesarrollados. Para salir del subdesarroUo no existe otro camino 
que el de romper con el sistema, comprometerse con el camino revolucio
nario de las luchas de liberación nacional aunque esto sea difícil. Viet Nam, 
Cuba y otros, han abierto el camino. Sin independencia nacional real, no 
hay desarrollo posible en ningún campo. 
En segundo lugar, nosotros creemos que hay que tener en cuenta, en re
lación con los problemas que ha traído como consecuencia la revolución 
científica moderna, una posición exactamente inversa a la posición defen
dida por la iiunensa mayoría de los ideólogos burgueses y neosocialdemó-
cratas. Sin revolución social el progreso científico no es capaz de resolver 
los problemas de la época. El desarrollo de la denda y de la técnica den
tro dd marco de las estructuras sodales actuales acredenta, en lugar de 
disminuir, las contradicdones de nuestro tiempo. Dentro del marco im
perialista la explosión dentífica abre nuevos periodos de luchas y alimen
ta el antagonismo entre las fuerzas imperialistas dirigidas por los Estados 
Unidos de América y d resto del mundo. Este antagonismo no solamente 
opone los Estados Unidos al Tercer Mundo. Se extiende también progre
sivamente a los países avanzados. Nuevas contradicdones entre Eiuropa 
y los Estados Unidos se desarrollan, las cuales, convenientemente anali
zadas y explotadas, deberán permitir expandir a los países avanzados, la 
lucha antimperialista. 
A la inversa, no es posible aceptar la subestimadón sistemática de esos 
mismos ideólogc» (cualquiera que sea la filosofía que ellos profesen) por 
d papel que debe jugar la denda en la ecfificadón de la ideología revolu-
dónaria. 
El ritmo de progreso dd conocimiento ha cambiado de naturaleza. 
Las rdadones entre el conocimiento y la filosofía se modifican. El tiempo 
de los pensadores solitarios ha muerto. Ha muerto también la posibilidad 
de descubrimioitos a fuerza de dtas de textos sagrados, por mandstas que 
éstos sean. 
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En tercer lugar, el problema decisivo del momento es el de unificar la 
lucha contra Estados Unidos: al mismo tiempo en el Tercer Mundo y en 
los paises industrialmente avanzados. 
Los intelectuales que se dicen progresistas, socialistas, revolucionarios, 
pueden hacer mucho por acelerar las cosas. Entre las dos primeras gue
rras mundiales, la unión entre la izquierda y la derecha se basó en el 
problema del fascismo. Hoy en día se basa en el problema del imperia
lismo norteamericano. 
En Europa occidental, como dondequiera hoy en dia, las luchas políticas 
e ideológicas que se dicen socialistas, no serán consecuentes si ellas no le 
hacen frente explícitamente a los problemas que hemos señalado aquí. Es 
necesario retomar la concepción intemacionalista de la lucha revolucio
naria. Lo más importante que Marx y Lenin han aportado a los hombres 
que luchan, es el concepto de internacionalismo proletario. Muchos inte
lectuales de occidente, ante la situación del movimiento obrero, se han 
rehigiado en lo que podemos llamar una actitud «de Tercer Mundo», ver-
balmente revolucionaria: la revolución es para los otros. Otros no ven qué 
otra cosa pueden hacer, más que la ayuda técnica y científica. Nosotros 
creemos que se puede hacer mucho más a la vez sobre el terreno científico 
(es desde luego necesario utilizar la técnica para virar el arma de la ciencia 
contra las fuerzas de represión del imperialismo) y sobre el plano político, 
retomar el internacionalismo, esto es, pr ejemplo, asociar el sostén político 
a Viet Nam en lucha con las batallas políticas internas de los países 
avanzados. 
Ante nuestros ojos maduran las condiciones objetivas que a)rudan a com
prender que la lucha antimperialista, la lucha contra la ofensiva creciente 
de los Estados Unidos, no es una simple cuestión de relaciones interna
cionales, sino la condición necesaria para toda transformación verdadera 
de la sociedad. Así cada vez es más y más necesario que el problema de 
la lucha contra los Estados Unidos constituya el preámbulo indispensable 
de las batallas políticas dentro de los países avanzados. 
Crear uno, dos, tres Viet Nam, quiere decir, en el nivel de los paises in
dustriales avanzados, crear, con prioridad, focos de oposición al desarrollo 
de la dominación de los Estados Unidos, luchar para crear condiciones 
revolucionarías que conduzcan a la ruptura con los dirigentes de la social-
democracia y del centroizquierda que constituyen el ala izquierda del par
tido proamericano en Europa occidental. Los intelectuales deben com-
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prender que el camino de todo progreso cultural y social atraviesa inde
fectiblemente por la lucha antimperialista, por la critica implacable de la 
naturaleza y de los objetivos de Estados Unidos. 
De tales posiciones se desprende, bastante frecuentemente en Europa, el 
escepticismo y la ironía. A nombre del realismo político, disimulado bajo 
un lenguaje progresista, se quiere hacer aceptar la dominación de los Es
tados Unidos. Tal «realismo» no es serio. En un mundo donde crecen las 
contradicciones, donde se multiplican los enfrentamientos, un pequeño 
pueblo de campesinos de Asia, atacado por la mayor potencia que el 
mundo jamás ha conocido, está en el camino de vencer en el terreno, que 
él ha escogido. En Viet Nam la prolongación de la lucha revolucionaria 
de todo un pueblo, enfrentando hombres con su genio y su coraje a las 
armas manejadas por los marines o los paracaidistas, ofrece la posibilidad 
al conjunto del campo socialista de recobrarse. Ha permitido la toma de 
condénela del movimiento negro en los Estados Unidos y el desarrollo 
de la batalla contra la guerra. Ha creado las primeras condiciones para 
la imificación de todas las fuerzas que hoy en dia se dirigen en el mundo 
para barrer la explotación. 
En el año 67, los dirigentes de los Estados Unidos se han quitado la ca
reta: El 6 de julio de 1967 el presidente L. B. Johnson comentaba ante 
los periodistas la situación prepotente de su país, explicando que con el 8% 
de la población del globo, la mitad de sus riquezas, un tercio de las vias 
férreas mundiales y dos tercios de los automóviles, el 92% de la población 
del universo soñaría con estar en su lugar (lo cual es falso). Y el secreta
rio de Estado, Me Ñamara sacaba la conclusión siguiente el 16 de noviem
bre del 67 (lo cual es cierto): que en los años venideros los pueblos opon
drían a los Estados Unidos la lucha guerrillera, y agrega que los Estados 
Unidos deben vencer en Viet Nam para probar a los hombres de África, 
Asia y América Latina que la lucha no paga. 

Asi pues las cartas están sobre la mesa; la elección de cada cual es muy 
clara s^ún nuestro punto de vista. No hay otro camino que el de la lucha. 
Por el momento di destino del mundo, la suerte de la revolución, de la 
libatad de todos los hombres, se ju^a en los arrozales bombardeados de 
Viet Nam del Sur, en la jungla que arde y en las ciudades bombardeadas 
dd Norte. El pueblo vietnamita se bate por nosotros. 
Su victoria total será la victoria de todos. 
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ANEXO I 

Esta tabla toma sus datos de un reciente estudio de la Dirección científica 
del OCDE^ pero las informaciones que presentan aconsejan algunas re
servas. 

Los años de referencias no son todos los mismos. La mayoría de las cifras 
citadas se refieren tanto al año 1963, como al año 1964. Para los Estadoi 
Unidos y la Gran Bretaña, se trata de los años fiscales 1963, 1964 y 1964-
1965. Las cifras que se refieren a la Unión Soviética* son muy aproxima
das y se remontan al año 1962. En esas condiciones es dificil establecer 
comparaciones rigurosas. 

Además, las diferencias del costo de la investigación de un pais al otro 
deben ser tomadas en consideración. La conversión en dólares de los im
portes afectados a la I y D' por los paises mencionados deberla ser ope
rada, no sobre la base de la tasa de cambio oficial de fecha- indicada, sino 
sobre la base dé iina «tasa de cambio-investigación» teniendo en cuenta 
las distancias de costo más significativas. 

p2.0Í5 

1 OdíE. OrRanizadón de Cooperadón y Desanollo Económico que agrupa 17 
paites capitalistas. \ 

* Tomando del estudio de C Freeman \r A. Younc: El esfuerzo de investigadóa 
y desarrollo en Europa ocddental, América ad Norte y Unión Soviética (según esta-
diitícas del año 1962). 

* I y D. InvestiRadón y Desarrollo. 
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