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La estructura de clases en América Latina. 

La realidad social del Tercer mundo y en particu
lar la de América Latina, difiere de la realidad 
social de los países desarrollados. 

El colonialismo y con posterioridad el neocolonia-
lismo, han marcado a estas sociedades con caracte-
risticas propias. Querer interpretarlas a través de 
modelos desarrollados para otras áreas del mundo 
y para otras épocas, conduce a errores inevitables. 

La complejidad del problema para los pidses de 
América Latina proviene de varías características 
específicas. 

En primer lugar, en las sodedades latinoamerica
nas coexisten diversos tipos de relaciones de pro
ducción con lo cual la totalidad social responde a 
un modelo interpretativo que no puede definirse 
a través de los modelos históricos generales: socie
dad feudal, sociedad capitalista pura, sociedad 
capitalista monopólica, etc. 

En segundo lugar, es claramente perceptible en 
estas sociedades el desnivel tecnológico entre dife
rentes actividades productivas. En tm mismo terri
torio políticogeográfico se encuentran eq>k>tacionê  
con los niveles técnicos más altos del mundo al 
lado de otras coa niveles pertenecientes a la etapa 
precolombina, pasando por tma serie de niveles de 
desarrolb técnico intermedio. 

Este fenómeno define un tipo de sociedad con 
estratos técnicoecon&nicos que cortan las relacio
nes sociales a diferentes niveles. 

En tercer lugar, la conjunción de las dos caracte
rísticas anteriores determina relaciones de explota
ción y actitudes políticas de las clases ante el 

1 Sdeccián de los tres ttpignte* céntrala áú aa^yo 
«Revolucióli o letignación», paUieado en U revista 
cH«a Cero*, No. 2-3, 1967. (N. d« R.). 
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sistema social imperante, que difieren apreciablemente en América Latina 
de los fenómenos correspondientes a pauses desarrollados o a modelos histó
ricamente condicionados, como es el caso del modelo capitalista desarrolla
do por Marx en El Capital o por Lenin en El Desarrollo del Capitalismo 
en Rtisia. 

Estas características de la realidad social de América Latina obligan 
a desarrollar un modelo interpretativo propio. 

Aunque espedfíco, un modelo de la estructura social de América Latina 
debe ser elaborado a partir .de conceptos científicos generales y de ima 
teoría de la formación y desarrollo de las sociedades. Esta labor fue desa
rrollada por Marx y en este sentido nuestra interpretación de la estructura 
social de Latinoamérica pretende s«r marxista. 

No se trata simplemente de aclarar una posición teórica e ideológica, «ino 
de a^»Dvechar en lo posible la precisión y el rigor cientifíco del marxismo, 
comprobados durante un agio de práctica teórica y de práctica revolu
cionaria.* , 

El concepto de clase social proviene de un conocimiento de las relaciones 
que guardan los hombres en el proceso de su vida social. Pero dentro del 
sistema de relaciones sociales, son determinantes aquellas que expresan la 
ubicación de los hombres en la infraestructura social, o sea, las relaciones 
que éstos establecen en la producción, drculación y consumo de los bienes 
materiales y de los servicios. En última instancia, la disposición de los 
hombres en la estructura social está dada por sus relaci<Mies con respecto 
al dominio de los medios de producción.* 

' Ver Gunder Frank, Capitalisin and Under-development in Latin AfiMrica 
—Montbly Review Pre$»— en el cual d autor expone un* interesante *"*^"^* 
d fenómeno del nibdesarrollo etonómico, que conlleva una ínter|N»taci6a iwvedota 
de la estructura locial en lo* paiset de América Latina. CmncidimM coo Frwík 
en las conclusiones generales de su libro, aunque en su análitit ÚBfipUBc^ es^^a-
mente, a nuestro juicio, el problema de las dii!u«nte« rdadooes toouct de ptodne» 
ción que coexisten bajo una integración especifica y el iwobkBia da ws roecaninacs 
de explotación que rigen en los países subdesarroUados, así cc*no en M nstema 
capituista en general. 

El Instituto del Libio prepara una edfaáón ê taftala «W Ubw de Chmdv 
Frank. 

» El concrato de dmninio es a nuestro juicio más a n ^ ^ que d «OKtpto de 
propiedad. Ei conve^ente utíliMr d primen ««da ve» w» la propiedad no «• jma 
condfeión suficirnte pum mtÜautl «oiitiol aiMtnro é» tos nedwi de woducdÓn, 
fuente dá poder ecóntaiko r poUtíco. Ver al rcqMCto B Cantal, Tomo II. cap. 27. 
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A partir de este criterio principal (difidlmente puede ser el único en virtud 
de la variedad en los tipos de reladones sodales existentes), del conoci
miento de la especificidad de las reladones de producción, es posible definir 
en primera instancia, las clases existentes en una sociedad. 

Nadie duda que en los paises de América Latina existen relaciones de 
producción cajMtalistas. No son las únicas, pero caracterizan como capitalis
tas a estas sociedades. Si nos atenemos solamente a ellas en una primera 
aproximación, podremos encontrar dos grandes clases generales: la clase 
que domina los medios de producción y la clase de k» que son dominados 
a través de estos medios por la clase dominante. En efecto, la característica 
de la relación capitalista de producción es la enajenación de los trabaja
dores con respecto a los medios de producción y la necesidad de vender 
su fuerza de trabajo como consecuencia de ello. 

Al mismo tiempo, quedan definidas las problemáticas princif^les de cada 
clase. Para los que <tominan los i^edios de producción, se trata de mante
ner la reladte capitalista de explotación a través de la cual se apropian 
del excedente generado por los trabajadores. Para los trabajadores, prole
tarios en el sentido de desposeidos de medios de producción, se trata de 
recuperar para á el excedente del cual son continuamente expropiados, lo 
que conduce a la eliminación de la relación de explotación como única 
solución permanente. 

La división del trabajo bajo la égida de la relaci^ capitalista de produc
ción, lleva a una división funcional del capital (en el sentido de relación 
social de producción). De esta manera se acostumbra a dividirlo en capital 
industrial, cajMtal agrícola, capital onnercial, capital financiero, etc. Sin 
embargo, ccmo se trata de la misma reladáa social pero con una finalidad 
determinada en el concierto de la división social del trabajo, cada división 
Gtmlleva im par de grupos sociales opuestos, pertenecientes cada uno de 
ellos a una de las clases antagónicas. 

AÁ se habla del par capitalistas industríales-trabajadores industriales, del 
par capitalistas agrícolas-trabajadores agrícolas, capitalistas financieros-
trabajadores financieros, etc. 

Aparece sn embargo, una clase determinada que no ju^a con esta 
pcdarizac^ relativa. Se trata de la clase de los terratenientes o propietarios 
de la tierra, que por su situadón totalmente prívil^iada en virtud de la 
SBttta<ú6a territrarial y de la imposibUidad de multiplicarla, se caracteriza 
par d mooopdio que ejerce solwe ella. En virtud de esta posici&i privile-
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giada ilcntro del sistema capitalista, usufructa una parte del excedente, en 
calidad de renta, que necesariamente debe traspasarle la clase capitalista 
en conjunto. 
Pese a la condición general de proletarios, entre los trabajadores hay una 
cUferenciación apreciable. Se trata de los factores de tipo histórico y moral 
que revisten la distinción entre los que podemos denominar trabajadores 
manuales u obreros y trabajadores no manuales o empleados. A despecho 
de su situación común con respecto a la relación capitalisU de producción, 
la incidencia de la tradición (de sumisión ante los capitalistas, entre otras) 
y de determinados valores ideológicos (distinción entre trabajo manual y 
no manual, diferencia en la educación, etc.), produce una apreciable 
distinción entre ambos grupos de 'trabajadores, lo que ha dado origen 
a concederle el grado de división de clase. En efecto, resulta insuficiente 
la simple diferenciación de los hombres en virtud del papel desempeñado 
en la reladón de producdón —por trascendente que sea— para definir la 
problemática de las diferentes clases sociales y de sus grupos constituyentes. 
Encuentra de esta manera su definición la clase pequeñoburguesa, a partir 
de los trabajadores no manuales y con la agregación de los empleados del 
Estado y de los trabajadores no manuales por cuenta propia (profesionales, 
artesanos, etc.). Clase necesaria en el orden capitalista y profundamente 
influida por la ideología de los capitalistas, aunque con su propia especifi
cidad (con lo cual deviene una ideología pequeñoburguesa) y con su propia 
problemática contradictoria. 

Contradictoria, porque de una parte es una clase sometida a la explotación 
capitalista y de otra parte es parcialmente redúnida del destino del traba
jador explotado, aunque en el fondo no sea más que a través de la «mee- . 
sión de un statm social intermedio que le permite concebir su tránsito 
hacia la clase «superior» de los capitaUstas, por la posibilidad que su status 
le abre para lograr el dominio de la técnica, de la ciencia, de las relad<»>es 
sociales y de la cultura. 

La división del capital en fimción del papel que juega en la división dd 
trabajo permite diferenciar los grupos capitalistas que resultan signifíca-
tivoí para entender la estructura social, las diferentes problemáticaí a que 
da li^ar y las contradicciones que nirgen entre los diferwites grupos con
juntamente a las contradicciones de clase. 
E> así ctnno en lot pa&es lattncHuneñcanos dxmáb el cMnerdo exterior 
j o q ^ un iMpel deciñvo^ le han creado k» eonc^tos de «clase comiacial 
importadora» y de «date comerdal ejqxwtadora», para veflejar d papel 
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sigmfícativo qxx tienen estos grupos de capitalistas en la kodedad y la» 
problemáticas espedfícas a que da higar ese papel. 
Hasta aqui no hemos hecho otra cosa que reflejar el análisis tradicional 
de la estructura de clases en una sociedad lúpotética donde existen exclusU 
vamente relaciones capitalistas de producán. 
Este no es el caso en América Latina. Además del campesinado, que-
también existe como clase en los países europeos desarrollados, e inclusive 
en los propios Estados Unidos (aunque en \Í2a de rápida desaparición)^ 
las sociedades latinoamericanas presentan fenómenos tales como los inqui-
Unos, arrendatarios, colemos, etc., en los latifundios, la comimidad indigñía,. 
k» aparceros y ptecaristas, etc. Además, a consecuencia del subdesarrollo,. 
la imgnáin del campo hacia la ciuda4 provoca un fenómeno social que 
no tkne la misma contrapartida en Etuopa o en Norte América. Se tratai 
del hacinamiento humano de trabajadores marg^naks, desocupados perma
nentes y tranñtorios, lumpen, etc., en los dnturcmes haUtadonales de las. 
grandes ciudades de América Latina: las cpoblaciones callampas» en San
tiago de Chile, las cvillamiserias» en Buenos Aires, las «favelas» en Río de 
Janeiro, las «barriadas» en Lima, etc. 
Todos estos fenómenos particulares de América Latina se encuentran a su 
vez átuados en el contexto de ima distribución económica demográfica 
típica de los países subdesarrollados: la relativamente alta proporción; 
constituida por la agricultura y la población rural en el contexto de la. 
eomomia nacional y de su población totaL Es precisamente en ese contexto-
que se ñtúa el latifundismo, la aparcería, los precaristas, las poblaciones, 
marginales de las grandes urbes, etc. 
El aspecto externo de estos fenómenos han dado lugar a la imagen de la: 
fenstenda de feudalismo en América Latina, o por lo menos de la coexis
tencia de una sociedad no capitalista con una sodedad moderna capitalista,, 
integrando de esta manera la sociedad mixta o dual De aqui ha podido-
surgir en el plano político la idea de que América Latina, requiere una 
revohidón democráticoburguesa con el fin de destruir la sociedad feudal 
que imposilrilita, o traba al menos, el desarrollo de la otra sociedad, la 
sociedad capitalista moderna. 
Las características espedficas de estas sociedades han dado lugar a la. 
ihmto de que el presiona político adicional que confrontan es precisa
mente liberarlas de esa remora del pasado para que pueda darse el desa
rrollo social y económico que prescriben los modelos concebidos para 
sociedades captalistas desarrolladas de Europa o de Norte América, e& 
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decir, los modelos del capitalismo «puro» o del capitalismo monopólico. Ha 
venido, aparentemente, a confinnar esta apreciación, la aparición violenta 
del monopolio en la industria, el comercio y las finanzas de los países 
latinoamericanos. Tal pareciera que estas sociedades hubieran envejecido 
prematuramente y que en un cuerpo no desarrollado, se revelaran las 
características de la vejez capitalista. 
Concepciones de este tipo llevan en el plano político a la formulación de 
estrategias basadas en alianzas de clases para lograr objetivos que pueden 
no tener s^nificación histórica. Perseguir una revolución democráticobur-
guesa antifeudal donde no se presenta la necesidad de implantar la demô  
cracia burguesa y la destrucción de un orden feudal (aunque sólo sea 
en una parte de la sociedad), porque ya existe dicha democracia burguesa 
(aunque con sus características específicas) y porque no existe un orden 
feudal (aunque existan relaciones de ese tipo), es errar completamente 
en política. Es luchar por algo que ya existe, por un orden social existente, 
y por tanto necesariamente limitado en su objetivo por debajo del que 
realmente plantea la situación histórica concreta. 
En este sentido, aunque correcta desde el punto de vista del significado 
que apunta, la idea de que América Latina está grávida de dos revolucio
nes —la democráticoburguesa y la socialista— no pudiendo desencadenar 
una sin desencadenar la otra, no corresponde exactamente a los hechos. Se 
trata de una sola revolución destinada a destruir un orden social estructu
rado en dominante por las relaciones capitalistas de producción, y que 
por tanto sólo puede ser socialista.̂  

COEXISTENCIA DE DIFERENTES RELACIONES SOCIALES 
DE PRODUCCIÓN EN PAÍSES LATINOAMERICANOS 

El problema de la coexistencia de relaciones sociales de produccito dííe-t. 
rentes en América Latina comienza con el campesinado propiamente dicho. 
Ciertamente, esta clase no es una característica espedal de nuestro conti-> 
nente toda vez que es común a sociedades más desarrolladas de Europa 
o de Norte América, amén de haber sido parte integrante ŷ  destacada del 
cafñtalismo «desarrollado» de mediados del áglo xa., estudiado por Marx. 
Sin embargo, en América Latina, el campesinado presenta aspectos particu .̂ 
lares que resultan altamente significativos en el {daño pc^tico. 

• E«a afinnación de Debny apaiece ea m utfculo AmirUa LatiM: édgunos 
PToUmms d« tstrtUétút nvokuitmtrít y apontli hac» d carácter aocialtsu de la 
revolución en este contiiiente. 
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En primer lugar, en la agricultura tipica de América Latina, el campe-
ánado no tiene ima situación dominante ni mucho menos. 
El campesino es, desde el punto de vista de las relaciones de producción, 
im productor individual, pro{ñetarío de sus medios de producción, entre 
ellos de la tierra. Precisado de esta manera, el campesino no responde 
a una relación de producción capitalista ñno a una relación distinta que 
ha coexistido con ella y que es progresivamente eliminada en los pabes 
eomómicamente avanzados en la medida en que se desarrolla el ca|Htalis-
mo como relación principal, tanto en extensón como en profundidad. Al 
reqwcto, el desarrollo de la agricultura diminte los últimos diez o doce 
años en los Estados Unidos, Canadá, República Federal Alemana, muestra 
una reducción paulatina y sistemática del campesinado en favor de la 
extensito de las explotaciones agrícolas capitalistas.* 
En su expresión clásca, es decir, referida a los piüses capitalistas desarro
llados, el campesinado fue diuante una etapa histórica determinada una 
relace de producción dominante m la agricultura. 
En América Latina su <HÍg«i y su destino ha ñdo otro. 
El cajntalismo Ikga al ccmtinente y se desarrolla «bordeando» una agricul
tura latifundista, originada en el período colonial español, que puede ser 
catalogada como de tipo feudaL Las relaci<mes capitalistas de píxxiucción 
scm detenidas en las fronteras de la agricultura por la fuerza de las relacio
nes no capitalistas asentadas en los latifundios, siendo penetradas marginal-
mente y dando origen a lo que es la incultura capitalista proiúamente 
dicha.* 

* Ver FAO: El deunoUo mundial de la agricultura en el decenio 1955-1965. 
* Et tjntomático que el desarrollo agrícola capitalista en América Latina haya 

tenido lugar en aonas de colonizacita europea, «turante d tiglo zix o haya nao 
««•ecuencia de U invenión extranjera (en este caso bajo la fonna de plantadones). 

Quizás en erte aqiecto radique una de las dificultades que coafrontan mucho* 
observadores nuuxistas para entender la poUtica económica de la.Revolución Cuba
na. A nuestro entender Fidd Castro nunca cref6 que la solución de los proUemai 
de k» trabajadores dd campo pudiera Itmitaise a una Mnq>le reforma agraria. 
Desde tu inicio, desde la Lejr ae refonna agraria en majro de 1959, la jxiUtica 
«te his revoludonaiMS cubanos fue llevar a cabo una «revolu<úón agraria» en el 
lentido de cambiar raditrahnente d conjunto da las ccmdidonei de la vi«la en d 
interior «Id país. Debe rec«>rdafse a las «tiendas dd pud>Io», hospitales, escuelas 
y particularmente d expoimento llevado a cabo en la xMia PR-2, las «cooperati
vas» (en verdad granjas estatales) Hermanos Sünz y El Rosario, en ^nar «Id Rio. 
El objetivo era, además de devar la productivitlad dd trabajo y de la tierra me
diante el desam^o técnico, cambiar las coadiciones ambientales que «teterminan 
las fonnas de vida. Ello incnda hasta d terreno «id arte (los instructores de arte). 
Hoy en día, la prosecución <te esta pcriitica se encuentra materialiaa«la en proyectos 
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También el campesinado ve su desarrollo constreñido por el latifundio^ 
O bien tiene que adquirir la tierra del latifundista o bien debe marchar 
«hacia la frontera» y desmontar nuevas tierras más allá de los grandes 
dominios, corriendo el riesgo que le sean posteriormente expropiadas por 
los propios latifundistas o por los nuevos capitalistas del agro. En general 
fuera de un grupo de campesinos que k^ran un nivel de vida acomodada 
—fundamentalmente en virtud de que se transforman en pequeños capita
listas al desenvolver su explotación mediante el trabajo asalariado— la 
clase campesina se caracteriza por su pobreza tanto relativa como absoluta. 
En la raiz de su situación se encuentra el desplazamiento de que ha sida 
objeto hacia las áreas marginales de la ¡^cultura y a veces de la extensión 
territorial nacional. 

Viviendo y trabajando en zonas con malas tierras p si no es el caso, en una 
topografía adversa y con escasez o sobreabundancia de agua, lejos de los. 
centros de consumo, desprovistos de las ventajas que brinda el capital 
social (carreteras, vías farreas, obras de regadío), prácticamente sin asis-. 
tenda médica ni escuelas para sus hijos, están condenados al ostracisma 
social y simultáneamente a un trabajo que la sociedad requiere. 
Explotados por los bajos precios a que deben vender y por los altos precios, 
a que deben comprar, sin asistencia financiera bancaría por no disponer 
de garantías adecuadas, caen en manos de los usureros rurales y se endeu
dan de por vida. 
Poco a poco la tradición inscribe en la ideología burguesa y pequeñobur-
guesa una subvabración de la existencia campesina. El nivel subhumano de 
vida es considerado como natural cuando no explicado «teóricamente» por 
la baja productividad de su trabajo. iCohno de la mistificación idedógica 
que se quiere hacer pasar por denda! 
Para k» campesinos propiamente dichos, su problemática no consiste 8cda->. 
mente en la carencia de tierra. Para empezar, ya son dueños de la qne-
tienen. Cuando más, se trataría de recelañaar tierras meares. Son muchas 
más las rdvindicadcMies decisivas que la conforman: salubridad, educadóik 

como «San Andite, en Pinar dd Río, «Gtaa Tima», en Oriente en la edificada 
masiva de «intemadot de numtafia» para k» hÜM de los campetuuw, etc. 

Pero adcniáit de todo etto, la Revohicite le dedicó a dignüicar al to^'ador 
del campo. Recufodew la «¡nvadón» de La Habana por cuapeuf^ el 26 «te jidio 
de 1959 y tu ccmtnnartida actual, la javañóa dd campo w tiabaiadiwef y e»tu-. 
diaates de U duda^lpie ademis de icMlver un proUona & eicawa ^aaond de 
fuem de tndMJ^pmJfue IVMIMIW a iM pnbtedom IUIMMM de La Habana princi
palmente, d vuftbdMo mtM.da CM» bncdade dd cantabimo. 
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para los hijos, mejores precios para lo que venden y precios más favorables 
para lo que compran, ayuda financiera y técnica para poder producir 
más con los brazos de que dispone la familia, una casa mejor, etc. ¡ Y eso 
que no conocen las formas de la vida moderna de la gran ciudad! Su pro
blemática reclama un conjunto tal de reivindicaciones que sólo pueden 
ser logradas mediante un cambio de régimen social que aporte, además, 
una nueva ideólo^ que rechace el abuso de poder al cual son tan sensibles, 
la humillación constante, etc. 
En dos palabras: que los saque del olvido y de la postergación permanente 
a que están condenados, al concederles un status social con los mismos 
derechos que las clases más afortunadas. Limitar, por tanto, la problemá
tica campesina fundamentalmente a la cuestión de la tiena es ignorar 
el resto de los problemas vitales a que están condenados y presuponer una 
especie de determinismo mecánico por el cual, resuelta la cuestión de la 
tierra —que dicho sea de paso está ya resuelta en el caso del campesinado 
propiamente dicho— estaría cimentada la base de un ñstema de vida que 
proviocaría un mejoramiento continuo del nivel de ingreso de esta clase 
social. 
Un ejemplo histórico reciente en América Latina es la Reforma agraria 
boliviana, llevada a cabo a raiz de la revolución de 1952. No hay ninguna 
duda de que en ese proceso hubo una efectiva expropiación y reparto 
de la tierra en benefício de las masas indígenas que pueblan el interior del 
país. Sin embargo, 15 años deq}ués, los niveles de miseria que acusa el 
campo boliviano no tienen parangón en el continente y precisamente sobre 
esta base económica y sodal se está desarrollando im proceso revoluciona-
río armado que ha venido a conmover a Améríca Latina. 
Con razto un comandante guerríllero venezolano deda, que no era por 
la tierra que el eaanpewao se incorporaba a la guerrilla, porque lo primero 
que hada al dar ese paso era precisamente abandonar su cconuco» con 
todas sus pertenencias. Se incorporaba en busca de otra forma de existen
cia social a través de la rát insurreccional armada. 
En la agrícultura latinoamerícana, aun donde existen reladones capitalistas 
de producción, se presenta un fenómeno general tiinco de este contiiwnte. 
Se trau del desempleo estadonal cuya duradón es hasta varias vece* la 
del período de empleo durante las cosechas y el cultivo de los campos. 
Desposados de la tierra, estos verdaderos proletarios dqwnden fundamen-
tabnente dd salario para sobrevivir junto con su familia. Sm embsigo, 
durante la mayor parte del año no encuentran trabajo asalariado y deben 
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apoyarse en los ingresos que perciben durante el corto período de cosecha 
y las fases del cultivo manual para enfrentar la vida durante los doce 
meses del año. 
Se comprende que estos obreros agrícolas tiendan a asegurar el sustento 
mediante trabajos complementarios y de ahí que exista una presión sobre 
la tierra que posibilitara el mantenimiento de relaciones de tipo feudal 
como la aparcería, el mejorero, y relaciones (de desesperación) como 
el precarista. 
Para estos proletarios del campo la cuestión fundamental es encontrar 
trabajo durante todo el año, la seguridad de poder obtener continuamente 
un ingreso monetario. Por ello, la proletarización los lleva a exigir en 
primer lugar el trabajo estable y no la posesión de la tierra que cultivan 
para otros. De esU manera escaparán al endeudamiento con los onner-
dantes del interior y hasta con los comercios de la propia explotación 
d(»ide trabajan circumtancialmente en donde, además de cobrarles precios 
de usura y un desmesurado interés por los préstamos, los atan obligándoles 
a volver para la siguiente cosecha a fin de saldar sus deudas. 
Trabajo estable, salario adecuado a sus necesidades —̂ por demás modes-
ta»— precios razonables por los productos que deben comprar para vivir, 
he aquí las reinvindicaciones principales que exigen en el terreno mate
rial, además de las consabidas exigencias referentes a las condiciones 
socioambientales que no son otras que las mismas de los campesinos: escue
las, salubridad a su alcance, etc. Y junto a ellas, el respeto a su persona, 
la igualdad ante la ley, el justo reconocimiento social, es dedr, reconoci
miento a su «lignidad humana. 

Qasta aquí, incluyendo al campesino propiamente dicho, coexistirían tres 
relaciones de producción diferentes en la agricultura y en la sodedad 
latinoamericana. 
En primer lugar, las relaciones de producción latifundistas no capitalistas 
entre, de una parte, el dupño de la tierra y, de la otra parte, los trabajadores 
de esa tierra a la cual se encuentran atados de una maneta que recutírda 
al siervo feudal, mediante la concesión de una parcela de ti«rr» para su 
usufructo, una vivienda o el derecho de ccmstruir su vivienda en el latifun
dio y la obligación de trabajar un cierto número de días púa, ^ latifundista. 
En segundo lugar, las relaciones de producción cafHtaHststt, típicas de la 
industria, donde encontramos en el caso <fc la agricultura, de un lado al 
empresario (que puede también ser dueSo de k tierra) y de otro lado 
a k» trabajadores que venden su fuerza de trabaj» por un salario, dando 
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origen a un proletariado agrícola. Esta relación adquiere una importancia 
dedáva en aquellos países que desarrollaron una agricultura latifundista 
de plantación, a partir de relaciones esclavistas (caña de azúcar, café, algo
dón, etc.), para después dar paso a relaciones capitalistas. Con ello, el 
panorama político se altera sustancialmente pudiendo dar origen a fextó-
menos revolucionarios propios, antes y después de la toma del poder (caso-
de Cuba, por ejemplo, y su Reforma s^raria radical sin pasar por la fase-
cooperativa). 
En tercer lugar, los campesinos propiamente dichos, en general muy pobre» 
y ocupando la periferia de la agricultura y de la sociedad. 
Sin embargo, estas relaciones no son las únicas. Todavía hay que incluir 
a los aparceros y a los precaristas. 
La aparcería consiste en el arrendamiento de la tierra de un latifundista 
a un trabajador agrícola, a cambio de una parte de la cosecha que logra 
con sus prapioa recursos.' Se trata de ima forma de renta y de una espede 
de campeñno. Dado el alto nivel que tradidcmahnente tiene esta renta, la 
situadón del aparcero está por debajo del campeñno, incluñve, por debajo-
de un obrero i^ikola, sobre todo en zonas donde domina la plantación. 
Por ello, no es raro que un aparcero tea también obrero agrícola estacional 
(particulannente en tiempos de cosecha, cuando la demanda de trabajo es 
máxima).' 
El precarista constituye el fondo de la pirámide social. Desprovisto de la 
tkrra, sencillamente se aprojna transitoriamente de im área marginal, cual
quiera, donde siembra, vive y cosecha (ñ puede) bajo el permanente rie^o 
de ser expulsado de ella án nii^na posiUlidad de resistencia. 

£1 jmscarísta se agarra con las uñas a la tierra para poder aferrarse a la 
v ^ que para él decursa en la i^alidad buigiwsa. 
Ctmjuntamente con k» campesinos pnqñamraate dichos, los aparceros y 
precaristas constituyen d estrato más bajo <te la sorádad, tanto deide 
el punto de vista de su capacidad jvoduedva, como del status social al 
que los ctHidena su marginaüdad. Lo que puede dedne con respecto a la 
¡Hoblemática de la clase campesina puede sustentarse para estos últimos. 
Cuando más, es posiUe <Uferendarlos por una reivindicadón inmediata 
que ambos exigen. En d caso dd aparcero, la eliminadón de la renta 

T InduínKM en esta idacián general a los campesinos que arriendan la tíerra 
que trabajan, mediante d âgo oe una renu en duiero al pfopietario, que tesulu 
•er en machai caaos on latrfundista. 
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que paga por la tierra que trabaja. En el caso del precarista, la seguridad 
de poder contar con una tierra propia para trabajar. Pero adicionalmente 
a ellas, y sobrepasándolas en mucho, están todas las reivindicaciones restan
tes que conducen en última instancia a un cambio radical de status social 
V material como única posibilidad de solución definitiva. 

Sin embargo, esto aún no es todo. En ciertos países de América Latina 
encontramos las comunidades indígenas con sus propias relaciones de pro
ducción, su propio idioma y hasta con su propia cultura. Tocamos de 
Deno el problema de las nacionalidades oprimidas. 

Aunque anacrónicas, particularmente si se las considera desde el punto 
de vista de un observador de país desarrollado, estas relaciones de pro
ducción tienen una extraordinaria importancia social y por ende política 
y revolucionaría en los países donde la población indígena es significativa. 
A pesar de constituir un segmento de la población tanto o más explotado 
que los campesinos, precaristas y aparceros, en la problemática de esos 
grupos nacionales pesan factores adicionales importantes que tienen que 
ver con hechos ocurridos durante siglos. La persistencia de la cultura 
autóctona o por lo menos de algunos de sus elementos, permitió conservar 
una historia propia en la cual han sido recogidos los episodios de la con
quista y esclavización española. Recordemos que fueron derrotados, explo
tados, masacrados y humillados, desposeídos de sus tierras y empujsidos 
continuamente hacia las zonas menos fértiles y adecuadas para la agri
cultura. 

Además, en la ideología burguesa y pequeñoburguesa e, inclusive, en la 
ideólo^ denlas clases trabajadoras blancas, toma forma la expreáón del 
status social a que fueron condenados por vía de la tradición y apareció 
la discriminación racial. En ella se encuentran las justificaciones y raao-
tudizaciones que forjan leis clases que directa o indirectamente se s^rove-
chan o creen aprovecharse de la discriminación. 

Así, en el caso de las comimidades indígenas, a todas las causas de explota
ción y abandono social que comparten con los campesinos, precaristas y 
aparceros, viene a sumarse este conjunto de ' reivindkadoiws históricas 
y morales propias de su status en la estructura de la sociedad. Y de la 
tíimna. manera que para los casos anteriores, el ¡Moblema no puede limitarse 
a una simple cuestión de tierras sino que por su complejidad y profun
didad, exige para ser soluci<H>ado un camino radical en el réĝ nwn social 
imperante. Mientras ello no suceda seguirá haW««k> en las comunidades 
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indígenas así como en el campesinado, precaristas y aparceros, una bomba 
social en espera de alguien que la haga detonar. 
De la misma manera que existen relaciones específicas en la agricultura 
de los países latinoamericanos, también adquieren rasgos particulares y 
característicos las relaciones sociales de la zona urbana y en particular de 
la gran urbe moderna. 
Las poblaciones marginales de la gran ciudad (poblaciones callampas, villa-
miserias, favelas, etc.), encierran un conjunto de relaciones diferentes. 
Su principal origen es el exceso de población rural que se vuelca en la 
ciudad y que deviene en exceso de población urbana por la incapacidad 
de la economía citadina para absorberla. Con ella queda reflejada la diná
mica insufíciente de la industria para darle trabajo al crecimiento demo
gráfico excedente del interior del país y de la propia ciudad. 
No encontrando ocupación en la actividad industrial, el remanente deso
cupado se {Hecipita sobre los servicios como última posibilidad para encon
trar trabajo. Así, las estadísticas económicas de los países latinoamericanos 
revelan ima execrada desproporción en estas actividades con relación 
al peso de las actividades productivas en la economía nacional. 
Sin embrgo, aún queda un importante remanente de la población urbana 
sin trabajo. Esta pende como espada de Damocles sobre el mercado de 
trabajo y constituye el factor más desfavorable al movimiento sindical para 
luchar por sus reivindicaciones económicas. Su presencia objetiva no deja 
de hacerse sentir y con mayor fuerza donde la proporción de obreros sindi-
caUzados es relativamente baja.* 
Es sobre esta base social y económica que te constituyen tas «áreas margi
nales» tíiñcas de las grandes ciudades de América Latina, en donde convi
ven trabajadores industriales pobremente pagados, familiares desempleadoŝ  
desempleados encubiertos por míseras actividades comerciales o de servicio 
tales como vendedores ambulantes, lustrabotas, vendedores de periódicos, 
etc. y lumpen. 
Es difícil precisar una problemática para estos grupos sociales pertenecien
tes a distintas clases sociales. Sin embargo, im rasgo ccMnún a todos es el 
conocimiento de las formas más desarrolladas de la vida moderna qué 
pueden ĉ iservar en la gran ciudad. Para ellos no hay ignorancia con 
respecto a k> que el hombre del »glo xx puede esperar de la ciencia y de 

* En Qiile, pab tradidon^niente conuderado como con una fuerte ofsanización 
•indica!, el porcenujc de obrenM lindicalízadoi no pasa del 101% del totaL 

4 0 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 16, mayo 1968 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


la técnica. Aunque en una minima parte, participan de las ventajas que 
representa la concentración del capital social en las grandes ciudades 
de América Latina. 
Han reemplazado la lámpara primitiva de aceite o kerosena por la electri
cidad; el acarreo del agua desde sitios más o menos distantes a lomo de 
mujer y de niño, por el agua corriente y purificada que sale en el peor 
de los casos de la pluma común; las horas de marcha a pie a través de 
lomas y campos, por el viaje de minutos en ómnibus; la ausencia total 
de hospital, policlínico y farmacia en horas y a veces días de marcha desde 
la choza, por la atención médica en el área de la ciudad. 
Aunque el «solar», la «callampa», la «favelá», etcétera, representan limites 
máximos de la pobreza en la ciudad, no alcanzan todavía la miseria de 
la choza, del bohío, del conuco, etc. en que vive el hombre del campo. 
Si llegan y siguen llegando a la ciudad y se quedan en ella, es porque han 
encontrado ambiente y una forma de vida superior a la que acaban de 
dejar en el interior del país. 
Si bien es cierto que su integración a la ciudad los une y posibilita la orga
nización política, representan una base social que se disputan los partidos 
de la izquierda y las fuerzas del reformismo burgués. 
La revelación del grado de diferencia abismante que existe entre su suerte 
y la que tenían anteriormente como habitantes del interior y las capas 
prívilgiadas de la ciudad^ la discriminación de que son objeto con relación 
a participar en el bienestar que proporciona el capitalismo para algunos, 
representa tanto una base para la toma de conciencia política prc^pnesista, 
como una base para devenir instnmnentos del reformismo. 
Perón encontró en los «cabecitas n^ros» una de sus más iinpoftjmtea 
bases sociales de «sustentación y de despliegue en los actos de masas con 
los que asombraba al continente, posando de antimperialista. 
Freí, en la actualidad, basa su política de división obrera y sindical en la 
utilización de las «poblaciones marginales», como las llama, predicándole» 
la necesidad de reiwndicacioncs contra los «aristócratas de la dase obrera» 
sindicalizados, al mismo tiempo que regala máqmnas de coser, paquetes 
de alimentos (proporcionados por Caritas), etc. 
Sin embargo, fueron los «ranchitos» de Caracas la base del movimiento 
revolucionario armado urbano que estremeció al raimen de Betancourt 
hasta que fue prácticamente liquidado después de las deccicwies de 19i63. 
En k» países donde la población margina] de las grandes urbes actuó en 
favor del reformismo burgués, fracasan») los partidos de la izquierda para 
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movilizarla unida en la prosecución de objetivos politicos revolucionarios. 
No fue solamente culpa de estos grupos sino en muy importante medida, 
de la incapacidad política revolucionaria de los partidos. Así y todo, queda 
de manifiesto ima actitud contradictoria con respecto a la lucha política 
por parte de estos grupos marginales. Muy bien pudiera ser que ello refle
jara la situación contradictoria en que se encuentran dentro de la estruc
tura social-. 

f<x una parte, marginados del bienestar que genera la sociedad para una 
mino^ —discriminación palpable en la gran ciudad, de la cual adquieren 
condencia— y, por otra parte, redimidos de una discriminación y de una 
miseria aún más espantosa que reinan en el interior del país subdesa-
rrollado. 
Sin «nbargo, la generalización oculta problemáticas y comportamientos 
politicos diferentes. Algunos, mal renumerados pero obreros al fín, han 
logrado sindicalizarse e inclusive incorporarse a partidos politicos. A través 
de estos vínculos, están bajo la influencia directa de las dirigencias política» 
de los partidos en los cuales militan o indirectamente, a través de los sindi
catos controlados por los partidos. Su suerte está más o menos vinculada 
a la acción colectiva en el plano económico qué, con preferencia manifies
ta, ocupa la preocupación de los partidos de izquierda en América Latina, 
salvo en los momentos <defínitorios> de las grandes campañas electorales. 
Pero pasados estos momento ,̂ la vida rutinaria sigue su camino, condu
ciendo a la frustración y al oportunismo político. 

Asi, se gesta lentamente el caldo de cultivo para que el reformismo burgués 
reemplace entre ellos al reformismo de izquierda. 
Decir marginal es decir necesario al orden y al funcionamiento social, pero 
circunscrito a la periferia del centro alrededor del cual gravitan. 

Las poblaciones maipnaks de las grandes ciudades latinoamericanas cum
plen la función de ser explotadas y coadyuvar el mantenimiento del statuí 
social imperante. Brindan mano de obra barata, servicios baratos y un 
nivel social inferior en el mando urbano. Son, por tanto, priñoneros del 
orden social y deben aceptado si es que quieren mantener la reivindicación 
lograda al escapar de la miseria reinante en el interior del país. 

La tradici^ les da también a elk» una ubicación precisa en la ideólogo 
dcMninante. En Chile, se ha gestado un término «folklórico» para designar
la. Es el «roto», sttttancíal a la sociedad chilena y glorificado hasta en mo-
nimwntos públicos; ¡se habla de los «valores» del roto! 
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Individualmente tienen posibilidad de escapar a su suerte y trepar hada 
estíratos sociales más latos y a niveles de vida más cómodos. Pero c<nno 
grupo, están condenados a mantenerse en el lugar que les asigna el sistema 
captalista «subdesarrollado». Son la victima más evidente de la incapa
cidad del neocolonialismo en el plano económico. 
A diferencia de los campesinos, aparceros, precaristas, comunidades indí
genas, participan más de las ventajas de la sociedad capitalista subdesarro-
llada por estar orgánicamente vinculados a los centros de concentración 
del capital social. Tienen algo que perder, además de sus vidas, en una 
revolución. 
Ad todo, como conjunto, únicamente escaparán de su suerte escapando 
de la estructura social que los apriñona. 
Lo que es común a todas estas relaciones de producción que coexisten en 
la agiicultvua y en general, en todo el psds, es la dominación incontrastable 
qtu ejercen las formas mercantiles y los mecanismos de funcionamiento 
propio de las relaciones capitalistas de producción. Es asi como la mer
cancía va dominando paulatinamente sobre la producción y con ello el uso 
del dinero, lo que posibilita y desarrolla el intercambio, no sólo de la 
industria nacional con todas las regiones del agro, sino que también de la 
gran producción foránea importada desde las zonas desarrolladas del 
mundo. 

De esta manera, se ha ido extendiendo y ampliando una corriente de inter
cambia que va de las grandes metrópolis, primero coloniales y hoy en día 
neocolonialistas, hasta las onnimidades indígenas de América Latina, pasan
do por aparceros, precaristas, campesinos, capitalistas y obreros de la agricul
tura, latifundistas y peones, capitalistas industriales y obreros industria
les, etc. 
De la misma manera, formas típicas del capitalismo —capital (en el senti
do del activo contable), ganancia, salario, interés— van dominando en la 
práctica económica, aunque sobre el andamiaje de relaciones de produc
ción capitalistas y no capitalistas. El peón de la hacienda «gue siendo esen-
ciafanente im peón, pero ahora percibe un salario miserable por cuya 
apariencia puede lucir obrero, aunque en verdad sigue preso de una íela-
á t o de tipo feudal con el latífundkta. Este último mi¿te su haber en la 
«notabilidad a través del com ŝpto de cairital, paga intereses al banco por 
k» ptéstamos que peidbe y que gratamente le «mcedea en visu de su 
inmejorable garantía inmudde, calcula una cuota de «ganancia» con res-
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pecto a su «capital» pero se comporta como latifundista y no como capita
lista-en cuanto a sus decisiones de producir e invertir en la i^cultiira.* 

No obstante, pese a la utilización práctica de estas «categorías» del capita
lismo, no se observa la clásica disolución de las relaciones precapitalistas 
que su vigencia aparentemente debería ocasionar: la realidad indica lo 
contrarío. 

El dcnninio de las relaciones de producción capitalistas en zonas donde 
existen relaciones de producción precapitalistas y no capitalistas, como 
en el caso de América Latina, no implica la desaparición de estas últimas. 
Por el contrario, adecúa las relaciones precapitalistas y no capitalistas a las 
formas de funcionamiento del capitalismo, integrándose éstas oi^ánicamen-
te a lo que puede denominarse la esfera de acción capitalista propiamente 
dicha. De esta manera, se formaron estructuras nacionales caracterizadas 
por el dcHuinio de las relaciones de producción capitalistas y por la adecua
ción de las relaciones precapitalistas y no capitalistas a las primeras, consti
tuyendo un todo social estructurado *en dominante» en donde imperan 
las kyes del funcionamiento capitalisu.** 

La realidad económica y sodal de los p^ses de América Latina constituye, 
pues, una estructura especifica que no es ni la estructura capitalista «pura», 
ni la estructura feudal «pura», ni tampoco la estructura del capitalismo 
mcHK^Ktico. Pero tampoco es pna estructura «dual» o mixta. 
De esta última confusión surge toda una escolástica de la cual están pla-

* Sin embargo, puede comportarte simultáneamente como el capitalista vais 
aviqMdo y empreodeidar en la industria, el comerdo, las finanzas o en las especu
laciones con bienes raices. 

*o En los análisis marxistas, suele asociarse rígidamente una relación social de 
producen determinada con un determinado modo social de producción, histórica
mente dado, lo que a nuestro juicio es un error. No es contradictorio, por ejenqrio, 
que una rdación de producción de tipo feudal sea desarrdlada por la dinámica 
mercantil e incluso por la dinánúca mercantil ca^talista. Tal habría sido el caso 
en Caiüe durante d «glo xvio, cuando la demanda de ttigo desde el Perú habría 
ocasionado una escasez de tierras y de mano de obia. La solución fue una relación 
de producción de tii>o feudal basada en d mcnapoüo de la tierra, es decir el inqui
linaje. Dadas las variantes técnicas tuoe|>tiblct de utilizarte y las condiciones existen
tes para la producción agropecuaria (tierra, agua, mano de obra, etc.), asi como 
la superestructura institudonal, la mejor solución habría sido el Inqúilino, que 
recuerda enormemente al siervo feudal. (Ver Capitalism and Underdevelopment in 
Latia America, de Gunder Frank). Las rdaciones sociales de producción son el 
pioAicto de ccndkÍMies específicas y no categwias metafUcas; hist^camente 
situadas ea d tknqw. 

No se e]q>licaiia de otra forma, por ejemploL la existencia de relaciones de 
prodocdóo dd tipo esdavisU en d Sur de kw EE.UU. hatu mediados dd i%lu 
xa, desarrolladas sin lugar a dudas por una dinámica mercaatil capitalista. 
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gados los análisis políticos «mandstas» de los países latinoamericanos. Por 
ejemplo, se discute si en los latifundios existen relaciones feudales o capita
listas y para ello, se argumenta en pro o en contra, apelando a la existencia 
de cc^egorías» como salario en contraposición al pago en especie, ganan
cias versus renta, etc. La realidad es más compleja, porque coexisten rela-
cicmes de producción y formas de propiedad de tipo feudal —inqwlino 
o peón, latifundio o gran hacienda— con formas típicas del capitalismo 
en utilización práctica —capital, ganancia, salario, obrero, interés, etc.— 
en un mismo país, en una misma rq^n y en ima misma explotación 
agrícola. 
Así, en el caso de la agricultura, por ejemplo, lo que da la pauta a la 
coexistencia e integración de distintas relaciones de producción, aparente
mente antagónicas según la «ortodoxia>, es la unión de agricultores 
cafMtalistas y latifundistas en una misma asociación destinada a la defensa 
de los intereses de los grandes agricultores: Sociedad nacional de agricul
tores, en Chile; Asociación de hacendados de Cuba, antes de la Revolu
ción, etc. 
La teoría de la «dualidad» de las sociedades «atrasadas» latinoamericanas 
—existencia simultánea de un sector capitalista moderno y de un sector 
feudal atrasado— surge por tanto como una. solución de emergencia desti
nada a mantener a flote una concepción determinista y mecánica del 
desarrollo histórico de las sociedades, por la cual el capital debe necesaria--
mente desplazar a las relaciones precapitalistas, disolverlas y mediante 
este proceso crear las condiciones para su propio desarrollo. Como obvia
mente en América Latina coexisten relaciones de producción no capitaUs-
tas, en un importante dominio de la economía, con reladones de produc» 
ción capitalista, no queda otro remedio que reconocer esta dualidad y 
explicarla por la acción extema, es decir, por el apoyo del imperialismo 
a la oligarquía latifundista a cambio de su incondicional kaltad a la exis
tencia de las inversiones extranjeras y, al dominio político y económico 
de la metrópoli extranjera. 
Así, queda constituido im modelo, evidentemente ideológico, que íxpUca 
el retraso de las sociedades latinoamericanas en virtud de su pasado colonial 
y de la penetración imperialista. 
Pfcro además, como en estos países los nivetes de productividad del trabajo 
y de iî ;reso per cápita «m relativameo» muy bajos, se amcluye que son 
economías históricanunU subátsarroUadat en virtud precisamente dd re
traso que presentan en su «desarrollo histórico». 
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Suele compararse la situación de los psdses subdesarrollados del Tercer 
mundo con la situación de k» países desarrollados del centro capitalista 
mundial en función de un mismo tiempo y concluimos que los primeros 
«stán «retrasados» con reqiecto a los s^imdos. Por tanto, partiendo de 
«ste enfoque, tratamos de concebir la manera de «adelantar» la evolución 
tle los paises subdesarrollados, de «quemar etapas», sobrentendiendo que 
tleberán recorrer más rápidamente el camino ya logrado por los psúses 
desarrollados. 
De esta manera se plantea el problema de los paises «nuevos» con relación 
a los países «viejos». La falacia involucrada en este razonamiento parte 
tle lo que Althusser denomina ima concepción «ideológica» del tiempo 
histórico. Situamos los fenáooenos histéricos sobre im tiempo físico y me-
'dimos a partir de un instante tonporal (luia fecha) la distancia que separa 
hacia adelante o hacia atrás un determinado ieaágoeao con respecto a otro.' 
A^ podemos haUar del «retraso» de los pauses subdesarrollados con 
reqiecto a la ñtuadón de k» desarrollados. 
£[ problema es más complejo porque lo aparentemente percibido como 
una cuestión de retraso o de avance en el tiempo, no es otra cosa que 
)a expresión de una determinada estructura de conjunto que se ha desa
rrollado englobando a p^ses subdesarrollados y desarrollados al mismo 
tiempo (histórico). 
No hay discusión acerca de que los países subdesarrollados —como realidad 
económica, social y política— han sido moldeados por fuerzas que emanan 
desde los centros desarrollados del capitalismo mundial. No es otra cosa 
lo que describe la histcma del cok>nia]ismo y del neocolonialismo. Prime
ramente utilizando cañones y después la fuerza que proporciona la ventaja 
técnkoeconómica, los padses donde se desarrollarcm más rápidamente las 
reladcHies de producción cajñtalista fueron extendiéndolas hada la perife> 
ría del nuevo sistema. 
De esta manera la formación de un sistema mundial capitalista vinculó 
desde un principio la suerte de los países, hoy en día llamados subdesarro
llados, a la suerte de los paises «pioneros» del capitalismo. 
Si el desarrollo económico desigual ha sido ima característica no sólo del -
capitaüsno en el plano internacional de los paises ricos sino aun en el 
interior de estos mismos países, no es más que una expresión de la miaña 
característica del cafñtalismo el que haya haludo desiguaklad en el desa-
rrolk> de los pidses que conformarcm el centro |»onpro del sisten^a y los 
países que constituyeron su periferia. 
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A^ el desarrollo de las relaciones capitalistas, como sistema mundial, con
dicionó el avance de los países pioneros a la adecuación económicosocial 
de k» paises periféricos a los primeros, integrándolos de una manera espe
cífica a la estructura del conjunto del capitalismo mundial. 

De esta manera, en la periferia, en la zona marginal del sistema capitalista, 
la fuerza de las relaciones de nuevo tipo que emanaban del centro dominó 
sin contrapeso las realidades económicas y sociales regionales, adecuándolas 
a las características del funcionamiento y de desarrollo del sistema. 

Se explica entonces que, en el margen o la periferia del capitalismo mun
dial, encontremos sociedades donde coexisten relaciones sociales de produc
ción capitalistas, precapitalistas y no capitalistas, conformando estructuras 
especificas, construidas sobre la base de la dominación de las relaciones 
sodales de producción capitalistas. 

Desde este punto de vista, la descolonización que se suele presentar como 
ima gran victoria de las fuerzas progresistas del mundo, o sea la transfor
mación de las 'Colonias en neocolonias, obedecería esencialmente a un 
camino de las superestructuras políticas, institucionales e ideológicas, con 
el objeto de adecuarlas al desarrollo económicosocial. Respondeiia, en 
última instancia, a la gestación de una clase social, producto de un desarro
llo dominado por las relaciones capitalistas e identificadas con él, en la cual 
la metrópoli colonial puede confiar el poder político con un mínimo de 
garantía de que podrá conservarlo con su ayuda. 

Por cierto, la historia de la cdescolonización» está prendida por el signo 
de la cdiscusión» entre metrópolis y bs personetos de la clase a la cual 
se k entregó el poder. Salvo casos especiales caracterizados por la presencia 
en el país colonial de una importante minoría colonialista, firmemente esta-
ble<^a en la economía colonial (Argelia, Rhodeáa del Sur, etc.) o por la 
ausencia de una burguesía nacional capaz de conservar el poder pcditico 
(Guinea, denominada portuguesa; Mozambique, Angola, Aden, etc.) las 
metrópolis han entregado el poder voluntariamente a la dase (o a la 
coalición de clases) nativa capaz de conservado y de usarlo en concordan
cia con sus intereses. No es casual que el proceso de descoloniMción —salvo 
los casos mencionados— se haya caracterizado por la ausmcia de revolu-
ckmes populares anticolonialistas y particulannente, por la ausencia de 
lilfcha armada entre colonialistas y cokmizados. i 

Ün i^k) y medio antes, los aáxmot Uancot, más avanzados, de América 
Latina, inician la lucha anticolonial en cootts de la metiúpdi espaíMa. 
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Con la independencia política integran abierta y plenamente sus paúet al 
ástema capitalista mundial y mokleadas por su influencia surgen las socie
dades actuales del continente. Ciento cincuenta años tuvieron para ade
cuarse económica y socialnunte a los patronos del capitalismo desarrollado. 
Sin embargo, esto no sucedió —̂ lo sabemos— debido a la manera especifica 
como se estructuraron estas sociedades bajo el dominio capitalista y de 
vinculación al sistema mundial capitalista, a través de Inglaterra primero 
y los Estados Unidos después. 
Así y todo, hoy en día hay quienes pretenden zanjar este largo intervalo 
de siglo y medio mediante la realización desfasada en la historia de una 
revolución antifeudal como si estuviéramos en 1789 y no en 1967. Preten
den retomar el curso de la historia sin darse cuenta que ya discurrió, 
aimque de una manera particular que no corresponde al esquema interpre
tativo que a toda costa quieren impcmer. 
Bajo la consigna de revolución «antifeudal y antimperialista» las masas 
tra^njadoras, alineadas conjimtamente con la burguesía nacional, se preci
pitarían a la lucha electoral para despejar «1 camino cerrado durante 150 
años al «verdadero desarrollo capitalista). De esta manera, liberados de 
una barrera histórica, lograda la «segunda independencia» por la posición 
independiente de los elementos más dignos de la bui^esía, el desarrollo 
cj^talista consiguiente crearía inevitablemente las condiciones c^jetivas 
para la revolución proletaria que entonces, gracias a la evolución de la 
correlación de fuerzas en el plano internacional, podría llevarse a cabo 
por las vías electorales del raimen burgués. 
Reconozcamos de una vez que en América Latina estamos en preseacia 
de una estructura social específica, pero capitalista. Aceptemos que no por 
ser característica de países subdesarrollados no es una sociedad capitaKsta 
tan vieja como la sociedad de los países «avanzados». 
Se trata de sociedades capitalistas subdesarrolladas, en el sentido de la 
eficiencia lograda por el trabajo y de su bajo nivel de vida, pero histórica
mente tan desarrolladas como las sociedades capitalistas ricas. Lo que ku 
distii^ue es la especifidad de su desarrollo en AÓrtud de sus características 
estructurales también específicas, en el contexto del sistema capita&u 
mundial. 
Por ello, confrontan históricamente no la necesidad de ima revolucióp 
democrática burguesa y antimperialista, sino que la necesidad de una 
revcdudón socialista que áébc ser necesariamente, al mismo tiempo, an-
timperialñta. 
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Estratificación tecnicoeconómica de las sociedades 
latinoamericanas 

No es característica del capitalismo desarrollado la diferenciación aiñsmal 
en los niveles tecnol^cos de los diversM sectores de la economía. POT el 
contrario, estas diferencias tienden a disminuir. Tal es el caso de la cceni-
cienta» de la economía, la agricultura, que en los últimos veinte años 
ha reducido e incluso sobrepasado en algunos casos, la cuantía del capital 
por trabajador de la industria. 
En cambio, en las sociedades latinoamericanas es posible observar una 
clara estratificación tecnológica. 
A la cabeza, sin discusión, las plantas extranjeras dedicadas a la explota
ción de los recursos naturales. Nada envidian a la tecnología correspon
diente utilizada en la metrópoli. Por ello, tecnológicamente hablando, 
pertenecen a la economía del país de origen del capital. 
En lo económico, constituyen ramificaciones de la economía foránea, que 
si bien están físicamente instaladas en los países dependientes, oi^ánica-
mente forman parte de la economía originaria. En otras palabras, no 
forman parte del sistema económico del país en el cual están situados los 
capitales extranjeros. 
Los- obreros que trabajan en estas explotaciones, si es cierto que son 
originarios del país dependiente, pertenecen de hecho a la clase obrara 
explotada por el capiul del país del cual es oriunda la invenión. Consti
tuyen el estrato más bajo de esa clase por el nivel de su remuneración, que 
sí está influido por el mercado de trabajo del país- dependiente. 
De todas maneras, el nivel de la remuneración media es superior al que 
se paga en la economía nacional para calificaciones iguales. Además, perci
ben determinadas ventajas materiales en el terreno de la vivienda, de U» 
servicios, del abastecin\iento, con relación a los trabajadores que laboran 
para capitalistas criollos en las mismas ramas eccmónúcas o en la misma 
región geográfica. 
Desde el pimto de visu económico, estos obreros han sido desnacionalizados 
y constituyen ahora el estrato social marginal de la economía extranjora, 
con lo cual están involucrados en una relación social de producción 
también extranjera.̂ ^ 

" Evidentemente este «náHiis no puede •P»»»'»^ » ' í L ^ ' ^ * ^ ? L ? S í ^ 
i«ns que utai»n tecaálogo. •Biiij«itt«^l« « « • ^ « « ^ « « . f ' í g ^ * ^ , , ? ? ^ ^ ^ ^ 
TCiMo de loe ingenio* amukMxM y n i d o o ^ « C t ^ «»t« de la Revoluo&i, ea 
general, los catút de eeononia de platttinta). 
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Las relaciones económicas que mantienen estos enclaves extranjeros de alta 
tecncdogía con la economía criolla son, en última instanda, relaciones de 
coHnercio exterior», provengan tanto de la empresa foránea como de los 
pnqúos obreros cuando hacen compras en la ceconomía criolla». 

En la ceconcmiia criolla» propiamente dicha, también se aprecian grandes 
diferencias tecnológicas. En primer lugar está la indiutria. 

Es característico de los países latinoamericanos que sus industrias sean 
marcadamente monopólicas. Ya sea porque hay ima sola empresa que 
domina el mercado de sus productos, ya sea porque se ha constituido un 
cartel entre irnos pocos competidores importantes que fijan los precios 
a los cuales deben ajustarse los pequeños cranpetidores, la realidad es que 
en América Latina la estructura monopólica de la industria es una ley 
ĝ eneral. 

La estructura monopólica permite que las grandes empresas industriales 
dbtengan altísimas cuotas de ganancia y que paguen salarios y sueldos 
sustancialmente por encima del prcmiedio nacional. Pero además, copiando 
las técnicas'de las grandes empresas norteamericanas, brindan urm serie 
de ventajas materiales y asistenciales a sus trabajadores y empleados. Es así 
OMno construyen poblaciones que entregan en usufructo a su peraocal 
mientras trabajan en la empresa, dispensarios con servicios médicos y den
tales gratuitos, comedores pc^ulares subvencionados, campos de recreo 
y deportivos, etc. La empresa ata a sus trabajadores y al mismo tiempo, 
los tepaxz de sus hermanos de clase a través de la diferenciación en el 
nivel de vida y en la seguridad del trabajo. 

En Cüiile, en Venezuela, en Perú como anteriormente en Cuba, basta con 
vintar una empresa industrial importante para darse cuenta del fenómeno. 
Sia hablar de los trabajadores no manuales de los bancos, compañías de 
seguros importantes, etc., puede decirse que el capitalismo es «generoso» 
paura con una parte de la clase trabajadora y de la pequeña burguesía. 
Con razto puede utilizarse el término de «aristocracia obrera» para definir 
a k» beneficiados de las clases dl>rerás de América Latiru. 

Muy por ddtnjo de estos últimos, el resto de los obreros y empleados 
que laboran en la industria nacional no monopólica — p̂equeñas fábricas, 
talleres, artesanos prósperos, construcción en general, así omio las enqve-
SM de comercio minoristas, agendas pequeñas de todo tipo, etc.— pertene
cen a niveles eocmómicot que desde el punto de vista tecnológico están 
conaderabfanente por encima de kw que reinan en la agricultura y en la 
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minería nacional. Aunque fonnando el grueso de la poblada urbana 
y por tanto, los que definen los bajos niveles de los salarios y de los sueldos 
en los países de América Latina, sus niveles de vida se encuentran muy 
por encima de los correspondientes a los peones de latifundio, obreros 
agrícolas, campesinos, aparceros, precarbtas y comunidades indígenas. 
El estrato economicotécnico al cual pertenecen no es ni con mucho el 
más bajo de la sociedad. Aún quedan varios más en el interior del país. 
Todos ellos, jimto con los «aristócratas! entre los obreros y empleados, 
í;ozan en mayor o menor medida de las ventajas de la civilzación que se 
concentra en las grandes ciudades. 
En la sericultura también es posible percibir estratos economicotécmcos 
diferentes. 
De una parte, la agricultiira que utiUza técnicas modernas o relativamente 
modernas y que incluye principalmente a los capitalistas agrícolas y a parte 
de la agricultura latifundista o más bien a ŝ ^mentos de latifundios. 
En esas condiciones técnicas de producción impera un régimen salarial 
y un sistema de vida superior al que impera entre los campéanos, aparce
ro!, precaristas, etc., c inclusive por encúma del nivel de los peones e inqui-
linoB de los latifundios latinoamericanos. Es el producto de la maquinaria 
agrícola, de los sistemas de irr^ación y drenaje, de la fumigación y fertiK-
zación química, de las vaquerías modernas, etc. Puede hablarse asi de un 
estrato tecnicoeconómico surgido de las relaciones de producción ctqpitalis-
tas y que define a su vez un determinado estrato de los trabajadores del 
campo, tanto en el plano de su nivel de vida como de su pericia técnk» 
y en virtud de ambos, de su integración a las ventajas de la civilizaos 
P<M' debajo de ellos, se encuentran los peones de latifundio, obreros estado-
naks, los campesinos, apareceros y precaristas (también fuente del trahtjo 
estacional que exigen las plantaciones y en general las cosechas), y 1» 
comunidades indígenas. 
.\quí topamos con la periferia de la sociedad. Formas rudimentarias de 
trabajo, tecnologías pretéritas, ínfima valoración del trabajo humatlo ya 
sea a través de bajiúmos salarios o de ¡wecios de acopio de las, eosediw, 
que implican remuneraciones netas por debajo dd Mdario ^tío*» noimal. 
Periferia unto física por el lugar de asentamiento de 1» poMadón, eooio 
económica por su rol en el contracto soda!. 
En estas condidones, los hombres aceptan por e! producto de su trabajo 
lo que les dan por ello, sin niaguiia poribffidad de evadir estas condiaoiu» 
que los aprisionan y que no les památoi esoi|Mr a ninguna parte, salvo 
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hada la periferia de la gran ciudad, donde también existen límitei de 
recepc^n ccnistituidos por familiares dispuestos a mantenerlos hasta que 
eventualmente encuentren trabajo. 
La sociedad de los países de América Latina presenta, pues, la imagen 
de drcuk» concéntricos definidos por estratos tecnicoeconómicos, depai-
dientes los unos de los otros y diferenciados por sus niveles a partir del 
centro donde están los superiores hasta el borde donde se ubican k» 
inferiores. 
En eMat condicicmes, la dominación de los mecanismos de funcionamiento 
y de las formas del capitalismo ocañona efectos muy .peculiares, aunque 
inheroites al capitalismo, que son de trascendencia precisamente por la 
estructura ^tratifícada de las economías de América Latina. 
En los países latinoamericanos domina sin contrapeso la forma mercantil 
para intercamlñar k» productos del trabajo. 
Desde el centro, de ks estratos más altos de la eccHMnnSa nacional (y del 
estrato aún más sdto constituido por la economía f<»ánea desarrollada) 
fhiyoi productos (mercandas) bada los estratos más bajos, hacia la peri
feria de la misma economía. En sus predos están incluidos la re¡x)ak¡6n 
y k ganancia monopólica del gran capital que demanda la técnica moder
na, d salario relativamente alto y las demás ventajas que obtienen los 
obreros de las grandes empresas (además de las ganancias y remunerado-
nes de kt aparatos de distribudón mayoristas y minoristas). En esos predos 
están sandonados e impuestos los niveles más altos de vida no solammts 
de ks burgueses sino que también de ka trabajadores manuales y no ma
nuales que pertenecen a los estratos tecnicoeconómicos superiores. 
De k misma manera, en virtud de k adecuación de las recaudadones 
fiscales a esos patrones, tamlñén los predos conllevan el finanríamiento 
púUko dd capital social y de su mantenimiento (mantenimiento y mejoría 
de ks dudades, carreteras, ferrocarriles, alcantarillados, etc.), del cual 
disfrutan los estratos tecnicoeconómicos más altos de k sociedad. 
Quien ks paga, quien adquiere esos productos, reafirma el estado de cosas 
marcadamente desigual propio de ese tipo de sociedad y entrega su cvoto» 
para que prosiga fundonando. Por k demás, no queda ningún otro recurso 
en el plano económico. El dilema es categórico: comprar lo que hace 
faha o no onnprarlo y privarse de eUo. 
De <rtra parte, de ks últimos estratos de k eonunnk nadonal, fluyen ks 
jnochictos hada el centro (y hada d estrato aún más alto de la econnnk 
dcMurrdkda extranjera) también en calidad de mercandas. 
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En tus precios están incluidos la ganancia del capital que los produjo, la 
renta del dueño de la tierra, los ingresos de los latifundistas. Pero tamiñén 
están incluidos los bajisimos salarios de los trabajadores, la miseria en que 
viven los trabajadores que los producen. 
Si se trata de los productos de los campesinos, precaristas, aparecen», ixulí-
genas, en los precios por ellos recibidos, está implícito el sancionamiento 
de sus condiciones de vida, de la subvaloradón de su trabajo (además 
de los benefícios, salarios y costos de los aparatos de distribución). 

Al venderlos, es decir, al encontrar quien compre esos productos, están 
siendo confirmados y nuevamente sancionados en su situación periférica 
respecto de la sociedad, en sus condiciones de miseria. Y quienes los adquie
ren objetivamente se aprovechan de lo cfraroto» que resultan. 

De esta manera, el nivel de vida de ios que pertenecen a los estratos 
técnicoeconómict» más altos está condicionado a los niveles de quiei^s 
pertenecen a los estratos más bajos. En el proceso de existencia social 
caiHtalista, el mantenimiento de las condiciones de vida de los estratos 
más elevados de la sociedad exige el mantenimiento de las condiciones de 
los estratos más bajos. 

La polarización de riquezas es* por tanto una condición sine qua non de 
estas sociedades. 
Este fenómeno no es nuevo. Marx, liace un siglo, explicó cómo la concen
tración de riquezas por parte de los capitalistas conlleva necesariamente 
la concentración de la pobreza entre los obreros. En las condiciones en que 
planteó el, problema, la polarización actuaba en el sentido de la exgbn^yáín 
de clases. Pero he aquí un tipo de sociedad que a la existencia de daies 
sociales antagónicas une la marcada estratificación tecnicoetonómica. En 
cada uno de los estratos existen determinadas relaciones sociales de pto-
ducción, de explotación algunas (capitalistas, lat¡fundaria% rentista»), de 
no explotación otras (campesinos, comunidad indígena, es átát, de iwo-
ductores individuales o comunitarios, dueños de la tierra y de sus mediot 
de producción). Pero por la dominación de los nMcanismoí de fundooa-
miento del capitalismo existe un proceso de transferencia de vakwes.oitre 
los diversos estratos, que va desde la periferia hada el centto en donde 
están los estratos más altos y más allá aún, hada el estrato tecnicoeoMió-
mico de la economía desanoUada extranj«m. 
El intercambio mercantil derigual, propio dd capitaHsmo, tiene plena e 
importantísima vigencia en las econoo^M sabdeiartolladfts de Am&ica 
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Latina. Es una relación de explotación entre productores con status tecnico-
«conómico deñgual que intercamWan sus productos a base de \ui principio 
de equivalencia que entraña el rsconocimiento mutuo de su desigualdad.*^ 
Poco trabajo incorporado altamente remimerado es cambiado por mucho 
trabajo incorporado pobremente remunerado. Tal es, en síntesis y de ma
nera descriptiva, lo que está subyacente en el intercambio desigual. 
Resultado de la estructura social en la cual las relaciones capitalistas son 
dominantes, el intercambio desigual preside con carácter de ley objetiva 
(derivada de la misma estructura sodal) la redistribución del excedente, 
ecoa&nico entre las clases sociales. 
Sobre esta base se plasma en la ideología el status económico social que 
saiMáona la desigualdad con que se valora el trabajo humano y justifíca 
la pdarizad^ de riqtwzas. A^ un trabajador de empresa americana gana 
más y vive mejor porque su trabajo «vale> más. En cambio, un campesino 
o un aparcero gana una miseria por un trabajo animal y vive en condicio
nes subhumanas ajeno a la civilización del siglo xx porque su trabajo 
«vale» muy poco. 

Y sobre la base de la ideología imperante, se construyen las interpretaciones 
«científicas» de la clase dominante, incluso aceptadas por las clases domi
nadas, que explican la diferenciación en los niveles de vida de los trabaja-
áop» por obra / gracia de la productividad del trabajo. A mayor produc
tividad mayor remuneración y, por ende, mayor nivel de vida. 
tttm no son otras que las condiciones bajo las cuales intercamUan sus 
productos los países desarrollados y los psüses subdesarrollados. En el s^lo 
xn^ productos manufacturados por materias primas, hoy en día, materias 
primas y productos manufacturados de alto nivel tecnológico por materias 
primas y productos nuuiufactuiados de bajo nivel tecnológico. Los produc
tos han cambiado pero la diferencia en los niveks de desarrollo técnico 
no sólo se ha mantenido, sino que ha aumentado. 

Nadie discute que los países desarrollados han experimentado un avance 
considerablemente más rápido que los países atrasados, con lo cual estos 
últimos son hoy en día más subdesarrollados que, digamos, a principio 
de n^Io. Con razón se habla del «desarrollo del subdesarrollo» pese a los 

^' Ver al respecto Eí intercambio dtñgtul de M. A. Emmanuel e Intercambio 
intenuieiortal y desarrollo rejñonaí, de Challes Bettelheim en Problemas de plamifi-
emeión No. 2 del Centre D'Etude de Planificación SocialíMe-Swbona. También 
fueran ^biicadM ea Cuba, en los númeroi 5 y 6 de la reráta Económica del 
Ministerio de Industrias. 
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modestos incrementos legrados por estos pdses en sus niveles de vida 
desde un punto de vista absoluto. 

La desigualdad, y por tanto, la explotación inherente al intercambio capita
lista, también opera en el terreno internacional y será inevitable en la 
medida en que se mantenga la dependencia orgánica de los p^ses subde-
sarrollados con respecto a los países desarrollados y la diferencia en el nivel 
técnico de sus economías. No sólo la economía desarrollada extranjera 
explota la economía nacional, sino que de la misma manera, la industria 
nacional explota a la agricultura nacional. No solamente la población de 
las zonas desarrolladas del mundo usufructa de lo «barato» que son los 
productos de las economías atrasadas. Capitalistas y obreros por igual, 
disfrutan de lo barato que es el sudor del hombre del Tercer mundo. Asi
mismo capitalistas y obreros de las ciudades del mundo subdesarrollado 
usufructan lo barato que resulta el producto proveniente de la agricultura 
o de las minas. 

Resulta, pues, que sobre la base de la explotación del trabajo por los 
dueños del capital y de la tierra, existe otro proceso de explotación de los 
estratos económicos inferiores por los estratos superiores, a todo lo largo 
del sistema capitalista mundial. Si bien es cierto que en la economía 
desarrollada, los obreros son explotados por los dueños del capital y por 
los grupx» sociales parasitarios inherentes al funcionamiento del capitalis
mo, el grado de explotación se ve mitigado por la participación de los 
obreros en la explotación conjunta de las economías del Tercer mundo. 
Y de la misma manera resulta para los trabajadores de un estrato de la 
economía subdesarrollada con relación a los estratos inferiores. 
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