
Socialismo 
y desarrollo 

económico 
en África 

tropical 
^^ Giovanni Arrighi 

y John S. Saúl* 

Un economista notable (Perroux) ha 
definido el socialismo como <de dé-
velopment de tout l'home et de 
tous les hommes'». Por lo general, a 
la base de un impulso hacia el socia
lismo se halla la convicción de que 
el potencial creador del hombre sólo 
puede realizarse enteramente en una 
sociedad que trasciende la centralidad 
cultural del ^individualismo posesivos, 
y en la cual está garantizada en gran 
medida la igualdad económica y social 
—condiciones previas de una genuino 
democracia política. En lo mejor del 
trabajo intelectual socialista, sin em
bargo, los socialistas han estado igual
mente interesados en el desarrollo eco
nómico, y en la completa liberación 
del potencial de crecimiento de las 
fuerzas productivas de la sociedad. 
Dentro de esta tradición, quizás fue 
Marx —en su presentación del caso 
socialista— quien de manera más dra
mática combinó el interés por el des
arrollo económico con el interés por 
la eliminación de las desigualdades de 
clase. El sostuvo que las desigualdades 
de la sociedad burguesa de su tiempo 
significaba cada vez más que no se 

• Una versión anterior de este ar
tículo fue presentada en la sesión ple-
naria de la Conferencia sobre Ciencias 
Sociales, de la Universidad de África 
Oriental, que tuvo lugar en Dar es Sa-
laam, en enero de 1968. Los autores agra
decen particularmente a Donald Bamett, 
Justinian Rweyemamu, y Brian Van Arka-
die sus comentarios sobre dicha versión 
anterior, si bien, indudablemente, todavía 
hay puntos con los cuales continuarán en 
desacuerdo. 
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realizaría el potencial del aparato industrial disponible; por lo tanto, la des

igualdad y la limitación de las fuerzas productivas iban de la mano.^ 

A veces ciertas desigualdades de clase han demostrado ser necesarias a fin 

de alentar la total liberación del potencial de crecimiento de las fuerzas 

productivas sociales; este es un hecho tan evidente que no requiere ser enfa-

tizado. Pero la existencia de cierta dicotomía necesaria entre «.desarrollo'» e 

^igualdad» r,. por el contrario, de cierta conexión necesaria entre ambos, no 

puede postularse a priori. Tiene que ser determinado empíricamente mediante 

el análisis de la relación entre la estructura de clases de una sociedad y su 

desarrollo económico en cada ocasión histórica. Por tanto una acción socia

lista más refinada en el África contemporánea, debe fusionar la preocupación 

por una mayor tasa de desarrollo económico con una percepción del papel 

representado por la ecuación del desarrollo, debido a la existencia y surgimiento 

de clases y grupos con diferentes grados de interés y participación en los 

beneficios del mismo. Además, como expondremos más adelante, uno encuen

tra en efecto el potencial productivo de las sociedades africanas —y , por 

tanto, su desarrollo y transformación cultural— constreñido por el patrón 

actual de la economía y la sociedad, tanto en el orden nacional como interna

cional. El excedente disponible es mal utilizado, disipado —por ejemplo, como 

en el caso de las ganancias repatriadas de inversiones extranjeras— o consu

mido por las clases privilegiadas habituadas al derroche, lo cual desalienta la 

producción de un excedente más amplio por parte de un campesinado soli

viantado y movilizado. Por eso es fácil comprender que, en particular, el 

hecho de la desigualdad presente es lo que tiende a poner trabas a un aumento 

en la productividad. 

Una estrategia socialista que tiene condiciones para realizarse, aplicada a 

estos dos problemas gemelos, se enfrentará a dilemas de selección en tres áreas 

estrechamente relacionadas de formulación de políticas. En el plano del sis

tema económico y social internacional, uno enfrenta el espectro del capita

lismo internacional y una grave desigualdad de poder financiero que, como 

veremos, constituyen realidades que pueden limitar grandemente el desarrollo 

en general. En el aspecto nacional, uno enfrenta el problema de la relación 

entre la «:ciudad» —el centro administrativo y de la industrialización que 

se lleva a cabo— y el <icampo», relación de la cual podría brotar el verdadero 

1 Sobre la continua validez de una crítica marxista mucho más refinada, véase 
P. Baran y P. M. Sweezy, Monopoly Capital (New York, 1966). 
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desarrollo, pero que con frecuencia expresa la división entre esferas desiguales 

y desconectadas de una sociedad que no llega a una transformación genuina. 

Por último, tenemos el problema del desarrollo agrícola mismo en una esfera 

rural donde las desigualdades pueden y comienzan a surgir, si bien, al menos 

a corto plazo, éstas tienen un efecto más bien ambiguo sobre el ritmo de 

desarrollo que las otras desigualdades ya mencionadas. 

Lo que explica el carácter superficial del lustre del «.socialismo africano"» pre

sentado por sus representantes, es la ausencia de un examen verdaderamente 

a fondo del presente patrón de desigualdades en el seno del África contem

poránea, y en el mundo en general, y de la relación directa de este patrón 

con la trayectoria del crecimiento y el desarrollo. Volveremos sobre esto. 

Esta falta de precisión analítica explica también el carácter generalmente no 

satisfactorio del grueso del comentario académico sobre el fenómeno del so

cialismo africano. Quizás el locus classicus de este tipo de trabajo sea el muy 

citado artículo, por Elliot Berg, titulado <s.Socialismo y Desarrollo Económico 

en el África Tropical».'^ Berg da gran importancia al fracaso de la experien

cia socialista en Guinea, asi como a varios aspectos de interés general, cul

minando en un extravagante descarte de las pretensiones de un «.caso socia

lista» en cuanto al África tropical. Vero su análisis está minado por un apa

rente desinterés en definir o tomar en serio el verdadero dilema del desarrollo, 

común a todos los estados africanos, o la relación de una estrategia socialista 

respecto a los mismos. Volveremos sobre el artículo de Berg, a modo de una 

conclusión breve. 

El propósito de este artículo es limitado —en el estado actual del debate—, 

ya que sólo aspiramos a plantear algunas cuestiones que han sido pasadas por 

alto, yuxtaponiéndolas a la teoría y praxis de los «socialistas» africanos. Ade

mas, una elaboración más amplia de una estrategia socialista, sólo puede surgir 

en una etapa más avanzada del debate y la investigación. En la primera parte 

examinamos la relación entre la actual formación de las clases en el África 

tropical y el desarrollo económico, centrando la atención en la penetración 

del capitalismo internacional en esa zona, y en el surgimiento de lo que 

llamaremos la «aristocracia del trabajo» del África tropical. En la segunda 

* E. Berg, «Socialism and Economic Development in Tropical África», en 
The Quarterly Journal of Economics (Cambridge, Mass.), noviembre, 1964. Para 
citas típicas ver J. S. Coleman, «The Resurrection of Political Economy», en Mauíazo 
(Makerere), 1, 1967; C. Anderson, F. Van der Mehden y C. Young, Issues of Po
litical Development (Englewood Cliffs, New Jersey, 1967), c. 10. 
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parte estudiaremos, en primer lugar, la ideología del <socialismo africano* y, 
en segundo lugar, las políticas de los ^socialistas» africanos, sometiendo tanto 
la teoría como la praxis a una crítica cuidadosa. Como resultado, el lector 
podría hacerse una idea más amplia sobre la problemática del socialismo en el 
África contemporánea. Concluiremos, en la tercera parte, con algunas obser
vaciones breves sobre el curso futuro del debate y la estrategia socialista en 
África, haciendo algunas referencias a la experiencia tanzaniana. 
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I / FORMACIÓN DE CLASES Y DESARROLLO ECONÓMICO 

La inmensa mayoría de la población del África tropical está compuesta de 

productores independientes que no dependen del trabajo remunerado para su 

subsistencia." Toda discusión sobre desarrollo económico en el África tropi

cal debe por tanto comenzar con una descripción general de las economías 

precapitalistas africanas o, como se las llama comúnmente, economías tradi

cionales. Esto es sumamente difícil debido a su carácter heterogéneo;* no 

obstante, pueden señalarse algunas características comunes que son de parti

cular interés para nuestra discusión. 

Por lo general, y a través de derechos tribales o de parentesco, los individuos 

pueden adquirir tierras para radicarse en ellas y cultivarlas. Sólo muy rara

mente se adquiere la tierra o se dispone de ella a través de la compra o la 

venta, si bien la comercialización de la agricultura con frecuencia ha sido 

seguida de una notable expansión de la propiedad privada de la tierra. En 

términos generales, la etpecialización del trabajo no ha ido muy lejos en 

las economías tradicionales de África; se cosecha un número relativamente 

pequeño de productos, y hay muy pocos cultivadores que dediquen todo su 

tiempo a un prodv.cro determinado. Además, la tecnología utilizada es más 

bien rudimentaria desde el punto de vista de los implementos que se usan, 

las facilidades de almacenaje y transporte, el control de las enfermedades de 

plantas y animales, y el control de agua de reserva. La comercialización era 

—y todavía lo es en muchas zonas— periférica, en el sentido de que la 

mayoría de los productores no dependen del intercambio para la adquisición 

de la mayor pirte de los medios de subsistencia. Así, la alta dependencia del 

medio ambiente fisco, debido a la tecnología rudimentaria, es igualada por 

una indepen Jencía relativa de las fluctuaciones del mercado. 

" K. C. Doaor y H. Gallis esdman que la proporción de la fuerza de trabajo 
de África tropical en empleo temunetado es del 11.1% por término medio. Sin 
embargo, el trabajo migratorio, que se caracteriza por una dependencia parcial del 
empleo remunerado pata su subsistencia, está incluido en el estimado, de modo que 
el proletariado propiamente dicho representa un porcentaje mis bajo que el indicado. 
Dicho estimado aparece en «Size and Chatactetistics of Wage Employment in África: 
Statistical Estimares» en International Labour Seview (Ginebra) XQU, 2, febre
ro 1966. 

* Para una bibliografía sobre sistemas africanos tradicionales, ver J. Miidiietoa, 
The Effta of Economic D*v«lopm*nt on Truditioii^ Politictd Systemt SoMtb of tbé 
Sthétr* ( U Haya. 1966). 
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La cohesión social es alentada por el intercambio obligatorio de regalos entre 
personas que mantienen entre s i . ciertas relaciones sociales definidas, y / o por 
pagos de servicios a algún centro de trabajo socialmente organizado, el cual 
redistribuye parte de lo que recibe. La seguridad de la subsistencia está por 
tanto garantizada al individuo de dos modos: a través de derechos socialmente 
estructurados a recibir ciertos factores de la producción, y a través de asig
naciones de emergencia de alimentos por parte del jefe de la tribu, y regalos 
de parientes. 

Es sabido que los campesinos africanos en general han reaccionado muy favo
rablemente a las oportunidades de comerciar que se les han presentado a través 
del contacto con el capitalismo europeo. Esta reacción favorable se ha mani
festado en el sistema migratorio de trabajadores y / o en la rápida expansión de la 
producción para el mercado, tanto de productos agrícolas de consumo directo 
como industriales. Y es probable que este desarrollo haya sido propiciado por 
la existencia de una considerable capacidad productiva excedente, en la forma 
de gran cantidad de tierras disponibles y fuerza de trabajo excedente, en las 
economías tradicionales africanas." Esto significa que el contacto de una eco
nomía tradicional, que producía un número limitado de productos, con el 
diversificado patrón de consumo de un sistema industrial avanzado condujo a 
la redistribución de la fuerza de trabajo, de actividades tradicionales impro
ductivas a la producción de un excedente comerciable.® 

Se ha afirmado que el aumento en la producción campesina para el mercado 

ha tenido el carácter de cambio «definitivo» (ocurrido en un período de 

varios años), como lo muestra la curva característica de crecimiento de ese 

tipo de producción; es decir, una curva que se eleva agudamente en la fase 

inicial y se suaviza después gradualmente.^ Este fenómeno se explica por el 

hecho de que la estructura social de las economías tradicionales favorece, 

mediante la elevación al máximo de la seguridad, la adopción de un periodo 

de corto plazo en la asignación de cualquier excedente que se haya producido 

» Ver H. Myint, The Bconómia of Developing CoutMries, (Londres, 1964) 
cap. 3, y también D. Walker, cProbleins of Ecooomic Development of East África», 
en E. A. G. Robinson (ed.) Uconomic Developrnent fof África South of the Sabara, 
{Londres, 1964), pp. 111-14. 

* El adjetivo «improductivo» no tiene desde luego implicación negativa con
cerniente a la racionalidad o a la necesidad, dentro de la sociedad tradicional, de 
actividades así caracterizadas. 

' Ver Myint, op. cit.; Walker, op. cit. 
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entre consumo y acumulación, tanto improductiva como productiva.' Dicho 
de otro modo: los campesinos que todavía no han abandonado enteramente' 
el modo de producción precapitaUsta, es probable que tengan una fuerte pre
ferencia por el consumo presente y, frecuentemente, por la acumulación 
improductiva, lo cual preserva la seguridad que brinda el sistema tradicional, 
mediante el mantenimiento o el fortalecimiento de la cohesión social. Es pro
bable que esta preferencia sea reafirmada por el contacto de los campesinos 
con el patrón de consumo diversificado de los sistemas industriales avanzados 
mencionados en el párrafo anterior. 

Parece por tanto que tenemos dos problemas al promover el crecimiento de 
la productividad del campesinado africano: a) el problema de crear incen
tivos para explotar la capacidad productiva excedente que pueda existir en' 
términos de tierra y fuerza de trabajo excedentes; y b) el problema de elevar 
la absorción productiva del excedente producido en el sector tradicional a' 
fin de engendrar el crecimiento continuo de la productividad del trabajo. 
£1 primer problema concierne a la relación entre el sector moderno y el sector' 
tradicional; es decir, se refiere al patrón de absorción del excedente en el pri
mero que es probable lleve al máximo los incentivos para aumentar la pro
ductividad en el segundo. £1 segundo problema está relacionado con el tipo 
de organización de la producción y de instituciones, en el sector tradicional^ 
que es probable garantice la reacción deseada a los estimulos transmitidos por 
el sector moderno. El primer problema parece de importancia primordial en 
el África tropical, ya que la presión demográfica sobre la tierra, aunque cre
ciente, aún no es generalmente severa, de modo que las economías tradicionales 
todavía poseen alguna capacidad productiva excedente. Por esta razón cen
traremos nuestra atención sobre el potencial de desarrollo del patrón de ab
sorción del excedente en el sector moderno. 

El «tipo ideal», en el sentido que le da Max Weber, de absorción de excedente 
en el sector moderno de las actuales economías del África tropical se ca-

* Definimos el «excedente» como la diferencia entre la producción global net* 
realizada (neta, es decir, luego de descontar los medios de producción utilizadas en 
el proceso) y los medios de subsistencia con,sumidos por la comunidad, ambos coo; 
referencia a un espacio dado de tiempo. Por subsistencia entendemos bienes que.soo 
sodalmente reconocidos como artículos de primera necesidad, de modo que excluyen 
lo que puede Uamane consumo «discrecional». Sobre el concepto del excedente vet 
P. A. Baran, La economía poUtica del crecimiento, (México 1959), cap. 2;, y Ch.; 
Bettelheim, «Le Surplus economique, facteut de base d'une politique de d¿veÍ0K>t-
mern», en su obra PUnification et cfOisumca «ccHM París (París, 1965J. Nuestra defi
nición se acerca más a la de Bettelheim que a la de Batan. 
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racteriza por tres formas principales: la exportación de ganancias y de ingresos 

producto de la inversión en general; consumo discrecional por parte de una 

pequeña aristocracia del trabajo, como la definimos más adelante, e inversión 

productiva, que envuelve técnicas de intensidad de capital, concentrada prin-

cq>almente en sectores distintos a los que producen bienes de capitaL' Para 

comprender la relación entre estas tres formas de absorción de excedente, es 

conveniente comenzar mediante el examen de las causas e implicaciones de 

la distribución sectorial y el factor de intensidad de la inversión productiva. 

El uso de técnicas de capital intensivo en el África tropical no es sólo el re

sultado de factores tecnológicos. Otros dos factores parecen igualmente per

tinentes: de ima parte, las politicas de inversión de las modernas corporaciones 

iptemacionales en economías subdesarrolladas y, de otra parte, la política de 

{omales y salarios de los gobiernos africanos independientes, lo cual a su vez 

depende de la índole de su fuente de poder. Con respecto al primero, las 

modernas corporaciones internacionales tienden a adoptar técnicas de capital 

intensivo, debido principalmente a limitaciones en cuanto a personal de di

rección y 3 su fuerte posición financiera. 

Las técnicas de dirección, organización, y control se han perfeccionado en el 

ambiente tecnológico de los centros industriales y no pueden ser adaptadas 

fácilmente a las condiciones prevalecientes en los países subdesarrollados. Por 

consigiiiente, la serie de técnicas tomadas en consideración por las corpora

ciones pueden no incluir técnicas de intensidad de trabajo. Sin embargo, un 

factor igualmente o probablemente más importante parece ser la solidez fi

nanciera de estas corporaciones, la cual adquieren a través de sus politicas de 

precios y de dividendos tanto en los centros industriales como la periferia.^" 

Las corporaciones internacionales aplican a sus sucursales métodos técnicos 

correspondientes a su capital;^^ como resultado, las técnicas de capital in-

> Este «tipo ideal» es «Balizado con más detalles en G. Artighi, «International 
Coipoiations, Labour Aristocracies and Economic Devel(q>a)eot in Tropical África» 
en D. Hotowia (ed.) Th» Corpotationt and tbe Cold War (Londres, en ptepa-
nción). La categoría «bienes de capital» debe entenderse en un sentido muy amplia, 
f comprende todos aquellos bienes que aumentan dirtctamantt la capacidad productiva 
de la economía. 

10 Los conceptos de «centros industriaks» j «periferia» han sido introducidos 
por Raúl > Prebisch pata designar economías industriabnente avanzadas y los países 
relativamente subdesarrollados, tespectívamente. 

1̂ P. Periouz y &. Demonts,. «Large Fitms - Small Natíons», en Pristm» 
Afriesmé (París) z, 38, 1961, p. 46. 
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tensivo son adoptadas en el África tropical prescindiendo de la situación en 
los territorios donde se realiza la inversión. 

Pero la producción basada en la intensidad de capital también es favorecida 
por las políticas de jornales y salarios de los gobiernos africanos independientes. 
La estructura salarial de estos paises seguia siendo una herencia colonial y, 
según los africanos entraron gradualmente en el servicio civil y en los cargos 
de dirección en grandes firmas extranjeras, asumieron los salarios básicos co
rrespondientes a dichos puestos.̂ ^ Esta aceptación pasiva de una estructxira 
salarial colonial resultó en una inmensa laguna entre los ingresos de las ¿lites 
y subélites en empleos burocráticos y la masa de los asalariados. Asi, toda la 
escala de ingresos salariales, comenzando con los obreros no calificados, fue 
objeto de controversia y, dada la influencia política de los trabajadores urbanos 
sobre los gobiernos africanos —que constituyen la mayor fuente de empleos— 
se inició una elevación continua en el nivel de los salarios. Este aumento 
continuo también es favorecido por, y tiende a fortalecer, la tendencia hacia 
la intensidad de capital en la inversión, mencionada anteriormente. Intensidad 
de capital generalmente significa que la firma está más dispuesta a conceder 
aumentos de salario (especialmente los oligopolios extranjeros que pueden pasar 
el costo de los aumentos al consumidor). Sin -embargo, esto refuerza la ten
dencia hacia el crecimiento del capital intensivo (o ahorro de trabajo), y 
puede sobrevenir un «proceso de espiral».̂ * 

Con respecto a la distribución sectorial de la inversión productiva, además de 
factores tecnológicos evidentes (economías debido a tamaño, ventajas de 
operar en im ambiente industrial, etc.) parecen haber tres razones principales 
que explican la inversión inadecuada observada en las industrias de bienes de 
capital en el África tropical. En primer lugar, la preferencia misma en favor 
de técnicas de capital intensivo, discutidas anteriormente, tiende a promover 
la utilización de maquinaria altament-e especializada y, consecuentemente, res
tringe el crecimiento de la demanda de bienes de capital que podrían pro
ducirse localmente. Otras razones están relacionadas con la conducta de las 
modernas corporaciones internacionales. En econ<Mnias carentes de industria 
el mercado para bienes de capital es pequeño; para que se produzcan tales bienes 

" P. Uoyd (ed.), T¿« Neu> Élites of Tropiad Afrks (Londres. 1966), pp. 10-11. 
13 H. A. Turaer, Wag» Tt»ndi, Wsg$ PolicMs mU CoUtctiv Bargtmmf. ti* 

Probkmu for mndtrdtvdoped eomntfüí (Cambridge, 196>), p. 21. 
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.<deben haber buenas razones para creer que toda la economía se desarrollará de 
modo que propicie un mercado para los bienes de capital.^^ 

•Este hecho no constituía un obstáculo serio en el siglo XK, cuando empre
sarios competidores y grupos financieros realizaban inversiones «no justiíi-
cadas> por las condiciones del mercado, fomentando así la industrialización 
de economías menos desarrolladas. Actualmente, sin embargo, la gran racio
nalidad calculadora, el cuidado, y la circunspección en el enfoque de nuevos 
desarrollos que caracterizan a las corporaciones modernas no permite que ese 
proceso tenga lugar. Como ha observado Sweezy, una de las muchas contra
dicciones del capitalismo es que un mejor conocimiento puede perjudicar su 
funcionamiento. Finalmente, la falta de inversión en el sector productor de 
bienes de capital se debe también a la estructura oligopolista de los países 
capitalistas avanzados, porque esto implica que los productores de bienes de 
capital, al decidir si establecen, o ayudan a establecer, una industria de bienes 
de capital, generalmente tomarán en cuenta el efecto de la decisión no sólo 
sobre sus propios intereses de exportación y el de sus competidores, sino tam
bién sobre los de sus clientes. 

La falta de desarrollo del sector de bienes de capital tiene consecuencias im-
pCM ântes para el crecimiento del sector moderno de la economía. Porque 
dicho desarrollo, cuando tiene lugar, puede realizar la doble fimción de au
mentar la capacidad productiva de la economía y el mercado interno. Esta 
última función, con frecuencia desatendida, fue enfatizada por Lenin, quien 
sostenía que el desarrollo del mercado interno era posible pese al consumo 
limitado de las masas (o la falta de mercado externo para la producción ca
pitalista) ; ya que «para acrecentar la producción es necesario ante todo ampliar 
el departamento de la producción social que manufactura medios de pro
ducción, y esto requiere la utilización de trabajadores que generan ima demanda 
para artículos de consumo>.^'^ Así, la inversión inadecuada en el sector de 
bienes de capital restringe la expansión no sólo de la capacidad productiva del 
África tropical sino también de su mercado interno, perpetuando la depen
dencia de la economía del crecimiento de la demanda mtmdial para sus pro
ductos de exportación. N o es sorprendente por tanto que las economías del 
África tropical no hayan podido crecer más rápidamente que sus exportaciones. 

" M. Barrar Brown, Aiter Imperidism (Londres, 1963), p. 419. 
»» Gtuio en H. Alavi, «Viejo y nuevo imperialismo», en Pensamiento Cri

tico N a 12. 
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En efecto, en el periodo 1950-65 el producto real parece haber crecido a 
\ma tasa compuesta promedio del 4.2% anual,^' cifra que es alrededor del 
uno por ciento más baja que la tasa de crecimiento de la exportación. 
Debido a la alta tasa de crecimiento de la población, el producto real per cápita 
aumentó a una tasa promedio del 2% anual durante el mismo período. Esta 
baja tasa de crecimiento en términos relativos, combinada con los efectos de 
la espiral de la mecanización mencionada anteriormente, ha resultado en una 
disminución en la proporción de la fuerza de trabajo utilizada en la mayoría 
de los países, y ha sido acompañada por una diferencia creciente entre los 
ingresos urbanos y rurales.^^ Sin embargo, sería erróneo suponer que todas 
las clases en las áreas urbanas se han beneficiado de esta diferencia creciente. 
Es sabido que una gran proporción de los trabajadores urbanos en África con
siste de campesinos no convertidos enteramente en proletarios, periódicamente 
utilizados en trabajo remunerado. Esta fuerza de trabajo migratoria no está 
«estabilizada» y en general no adquiere la especialización necesaria en em
presas industriales que usan técnicas de capital intensivo. Estos trabajadores 
como clase, o sea como campesinos, empleados temporalmente en trabajo 
remunerado, no pueden beneficiarse de la espiral resultante de salarios pro
ducto de la mecanización, porque sus mayores ingresos individuales son igua
lados por una reducción en sus posibilidades de trabajo remunerado. 

Más altos jornales y salarios, sin embargo, alienta la estabilización del sector 
mejor pagado de la fuerza de trabajo cuyos elevados ingresos justifica el rom
pimiento de lazos con la economía tradicional. La estabilización a su ver 
promueve la especialización, mayor fuerza negociadora, y aumentos ulteriore» 
en los ingresos de este pequeño sector de la fuerza de trabajo, que representa 
el proletariado propiamente dicho del África tropical. Estos trabajadores 
disfrutan de ingresos tres o más veces mayores que aquéllos de los obreros no 
calificados y, junto con las élites y subélites en empleos bmrocráticos en el 
servicio civil y en firmas extranjeras, constituye lo que llamamos la aristo
cracia del trabajo de África tropical. £1 consumo discrecional de esta clase 
es lo que absorbe una proporción significativa del excedente producido en la 
economía monetaria. 

i« Ver O. E. C D., National Actount of Leu Devtloped Comntries (París, 
1967), pteliminai. 

'^ Vet Aitighi, op. cit. y Tuiner, op. cit.j K>Í' 12-13. 
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La tercera forma significativa de absorción de excedente la constituye las 
ganancias, intereses, dividendos, honorarios, etc., transferidos al exterior por 
las corporaciones internacionales. Parece un hecho comprobado que la in-
'versión privada extranjera en economías menos desarrolladas (lejos de ser 
«na salida para un excedente generado domésticamente) ha sido, en el pasado 
reciente, un recurso eficiente para transferir excedente generado en el exterior 
a países capitalistas avanzados.'^ Hay motivos para suponer que, al menos 
en cuanto al África tropical, esta transferencia de excedente está destinada 
a aumentar por dos razones principales: la alta tasa de ganancia esperada por 
las corporaciones extranjeras y la tasa de crecimiento relativamente moderada 
de tas economías del África tropical. Parece que se requiere un rendimiento de 
una magnitud del 15-20% sobre el capital, usualmente sobre la base de una 
inversión que produce utilidad en unos tres años, a fin de atraer'capital ex
tranjero en África tropical.̂ ^ Se sigue que, a fin de compensar la salida de 
ganancias, la inversión extranjera en esa área debe crecer continuamente a 
una tasa del 11-14%, lo cual parece imposible de lograr en economías que 
crecen a una tasa del 4-5%. Asi, aun cuando la transferencia de excedente 
ha sido contenida un tanto durante la fase actual de fácil sustitución de im
portaciones, la saUda sólo podrá tomar un carácter más serio en los años 
próximos según dicha fase llega a su fin. 

Examinaremos ahora el potencial de desarrollo de este patrón de absorción 
de excedente. £1 centro de atención debe estar sobre la creación de estímulos 
para explotar la capacidad productiva excedente existente en las economías 
tradicionales. Hay dos medios principales por los cuales los campesinos afri
canos participan en la economía monetaria: a través de trabajo periódico re
munerado y mediante la venta de productos agrícolas. Se sigue que el potencial 
de desarrollo de un patrón determinado de absorción de excedente en el sector 
moderno de la economía está determinado por su impacto sobre la demanda 
para fuerza de trabajo campesina y productos agrícolas. Desde este punto 

1' Respecto a los Estados Unidos, p«r ejemido, las díias publicadas en el Survey 
of Cmrrent Butitftsí del Departamento de Comercio, muestran que á total de inver
siones dlrectu en el extranjero, pan el jieríodo 1950^1, alcanzó la suma de $17,382 
millooes, comparado con un total de ingresos perdbidos por inveniones de 129,416 
millones. Ver Baran y Sveety, op. cit., p. 107. Datos tomados de la misma fuente 
mnesoan que, en el periodo 1939-64, las inversiones directu norteamericanas (excluido 
d pettóleo) en Afdca sumaban $386 millones, y el iagxeio por inversión $160 millones. 

1* Ver D. J. Morgan, Brititb Prívete Investírtela M Eáut Afries: report of e 
ntnej emd » eomférente (Londres, 1965). 

76 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 20, septiembre 1968 - filosofia.org

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


de vista, el patrón de que se trata tiene poco potencial, si es que tiene alguno. 
El moderado crecimiento de la economía monetaria y la concomitante alta tasa 
de mecanización y automatización retarda el crecimiento de las posibilidades 
de empleo remunerado para el campesinado. Lo que es más importante aún, 
la absorción de una parte considerable del excedente por el consumo discre
cional de la aristocracia del trabajo (que crea demanda en los países industriales 
o en las propias economías modernas del África tropical), y por la transfe
rencia de ingresos de inversión al exterior, restringe el crecimiento de la de
manda interna para la producción campesina. Por consiguiente, la creación 
de estímulos para incrementar la productividad en las áreas rurales es dejada 
a la lenta expansión de la demanda extranjera para productos africanos y a 
las «exhortaciones al esfuerzo> que constituyen ima característica prominente 
de gran parte de la práctica «socialista» en África, a la cual volveremos. 

El lento crecimiento de los ingresos y la productividad campesinos tiene a 
su vez un efecto negativo sobre el potencial de crecimiento del sector moderno 
mismo, ya que estorba además la expansión del mercado interno. Parece por 
tanto muy improbable una aceleración del crecimiento económico en el África 
tropical dentro del marco político-económico existente, y, según se reemplaza 
la fase de fácil sustitución de importaciones, puede realmente esperarse un 
retardo. A la luz de estas consideraciones, el actual crecimiento económico 
de África tropical puede ser caracterizado apropiadamente como «crecimiento 
perverso», es decir, crecimiento que socava, en vez de intensificar, las po
tencialidades de la economía para el crecimiento a largo plazo.̂ ** 

Al describir teóricamente el actual patrón de crecimiento en África lo hemos 
hecho en términos de un tipo ideal, lo cual es propio de un ensayo de esta 
clase. Es indudable que toda la gama de casos históricos incluiría excepciones 
que no encajan en nuestras conclusiones. Sin embargo es interesante observar 
que incluso G>sta de Marfil —modelo de desarrollo basado en el capitalismo 
internacional—'^ comienza a experimentar las dificidtades que acompañan esa 
estrategia; varios autores han comentado recientemente sobre el patrón de 

^ El coocepco de cciecimiento perverso» b« sido introducido por Ignacy Sachs. 
Ver su «On Gttñnfa Potentíal, Fr<q>ortioD*l Grovwh and Petverse Gtowth, en Cuchos-
lovak Economk Psptrs (Praga). 7, 1966, pp. 63-71. 

'^ Ver S. Amia, Lát dtvúoppmtnt dm atpMitm mt C6t» ílpwt {HA%, 1967); 
S. Amin, cCAte d'Ivoiie: valeut et limites d'une expérienee», en /««NM Afri^f 
(Paría), octubre 1967; Z. Dobrska, «Economic Developoieot in the Ivoty Cow from 
tfae Winning of the Independence», en AfriM» BMmi» (Varsovia). 5, 1966. 
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«crecimiento sin desarrollo» del país, carente de una genuina transformación 
que se sustenta a si misma, y que parece ir perdiendo importancia para el 
futuro según las ganancias comienzan a ser remitidas a Francia en forma 
creciente, sin que, por otra parte, existan suficientes refuerzos complementarios 
para remediar la situación. Las fuentes autóctonas de capital y de capacidad 
«empresarial» (públicas o privadas), que pudieran ser utilizadas en una di
rección más fructífera, son obstruccionadas por la nueva estructiura de clase 
y por el patrón de comprometimiento internacional. 

En vista de estas consideraciones, parece aconsejable una politica de auto
suficiencia vis a vis el capitalismo internacional, por dos razones principales: 
(a) debido al drenaje del excedente que, tarde o temprano, es engendrado 
por la dependencia del capital extranjero; y (b) a causa del impacto de la 
inversión extranjera (con respecto a la elección de técnicas y a su distribución 
sectorial) sobre la estructura de las economías de África tropical.^* Sin em
bargo, no se sigue que el hecho de deshgarse del capitalismo internacional 
sea una condición suficiente para el desarrollo. Como hemos visto, el surgi
miento de una aristocracia del trabajo, poseedora de gran influencia política, 
fue producto no sólo del patrón de la inversión extranjera, sino también de la 
aceptación de una estructura salarial de tipo colonial por parte de los gobiernos 
africanos independientes. La aristocracia del trabajo continuará por tanto 
utilizando su poder en el sector moderno de la economía controlado por el 
Estado a fin de apropiarse de una parte considerable del excedente bajo la 
forma de vm creciente consumo discrecional. En estas condiciones, conti
nuaría el «crecimiento perverso» a pesar de que los medios de producción 
estén en manos del Estado.^^ Pero incluso la reasignación del excedente, del 
consumo discrecional de la «aristocracia del trabajo» a la inversión productiva, 
si bien es una condición necesaria, no es suficiente para un crecimiento estable 
de largo plazo. La inversión productiva en el sector moderno debe estar di
rigida hacia la creación de estímulos para el desarrollo en el sector tradicional; 
es decir, debe estar destinada a la expansión de aquellas industrias que producen 

22 Es sorprendente que los apologistas de la inversión privada extranjera en 
África (que considetao el drenaje del excedente como pago por asistencia técnica y 
financiamiento por parte de las corporaciones intemadonales) raramente se han 
detenido a considerar si la ayuda sumioistrada en ténnioos de personal técnico, de 
gerencia y administrativo es conveniente, para las economías que la reciben, desde 
el punto de vista de su potencial de crecimiento (en contraste con los efectos de corto plazo 
sobre ingreso y nivel de ocupación). 

2* Ver Sachs, op. cit. 

78 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 20, septiembre 1968 - filosofia.org

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


los bienes de capital y de consumo que mejor se adaptan a los requerimientos 
del sector tradicional. De lo contrario, como lo demuestra la historia del des
arrollo socialista en ambientes no industriales, la demanda de trabajo y pro
ductos agrícolas que sigue a la industrialización conduciría simplemente a 
términos de intercambio desfavorables para el sector tradicional, restringiendo 
de esa manera la explotación de su capacidad productiva excedente. 

El problema de crear incentivos para explotar la cap.acidad productiva exce
dente en el sector tradicional es importante porque aún existe entre los cam
pesinos de África tropical tierras disponibles y tiempo de trabajo excedente. 
El segundo problema, relativo al aumento de la productividad de los cam

pesinos africanos, es el de asegurar la absorción productiva del excedente pro

ducido en el sector tradicional, y aquí es donde se plantea más cabalmente 
la cuestión de la transformación rural, si bien resulta difícil ofrecer soluciones 
en términos teóricos. Ello implicaría ciertos cálculos para determinar si la 
transformación de las economías tradicionales se puede lograr mejor a través 
de la formación de una clase agraria capitalista o de la absorción gradual de 
las familias campesinas individuales en unidades más amplias (cooperativas, 
granjas colectivas, comunas); si a través de la utilización o el reemplazo de 
las formas tradicionales de cooperación en el trabajo; o a través de organismos 
centrales de comercialización encargados del acopio de productos agrícolas, 
de los productores tradicionales, y la distribución de artículos manufacturados 
a los mismos. 

Sin duda se está desarrollando un proceso de diferenciación muy real en muchas 
partes del África rural. La comercialización de la producción campesina con 
frecuencia ha sido seguida de una expansión notable de la propiedad privada 
de la tierra^' y una creciente división entre los nuevos «empresarios» agrícolas 
(los «kulaks», como el profesor Dumont los llamó recientemente en Tanzania), 
los cosecheros más marginales de productos para la venta, los que cultivan la 
tierra para autoabastecerse y los trabajadores agrícolas. Cada vez más estas 
categorías tienen intereses diferenciales con implicaciones para la estrategia 
rural. Asi, por ejemplo^ las cooperativas pueden llegar a ser manipuladas en 
beneficio propio por los campesinos cuya situación económica es más holgada. 

24 Para una excelente discusión de problemas del desarrollo sodalisu en un 
ambiente no industrial, ver F. Schurman, Idéology and Organization in Conmumist 
Chúu (Berkeley y Lo« Angeles, 1966). 

M Ver S. Chodak, «Social Oasses in Sub Sdiarian África». African BulUtm 
(VMÍOVÍ»). 4, 1966. 
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Si los instrumentos de una cmovilización gen«ralizada> scm hipotecados a un 
grupo en particular, entonces el avance de tal política de desarrollo puede 
muy bien ser obstaculizado. 

Por otra parte, se ha argumentado con buenas razones que, en esta etapa del 
desarrollo, puede ser prudente «permitir que los kulaks continúen», dejar que 
la lógica del mercado tenga el efecto de briser la famille (como dice Samir 
Amin), y destruir de una vez por todas los concomitantes impedimentos eco
nómicos tradicionales.^ No es inconcebible, desde luego, que los lazos de 
interés común formados entre los campesinos «capitalistas» que hacen su 
aparición y la aristocracia del trabajo podrían convertirse en una fuerza ul
terior para mantener el presente patrón de la economía y de la sociedad (uno 
piensa en la simbiosis entre cultivadores y burócratas en Costa de Marfil). No 
obstante, mucho dependerá cfel marco general provisto por la trayectoria del 
desarrollo en el sector moderno el hecho de cómo son orientadas, y quizás 
controladas eventualmente, las avenencias de corto plazo con la «desigualdad» 
en el sector «tradicional». 

En conclusión, la primera parte de nuestro análisis plantea un número de 
cuestiones concernientes a la relación entre la presente formación de clases 
y el desarrollo a largo plazo en el África tropical. £1 crecimiento de una aris
tocracia del trabajo y el hecho de confiar en el capitalismo internacional, lejos 
de ser necesarios para tal desarrollo, parece más bien reducir el potencial de 
crecimiento de las economías en cuestión, si bien la relación entre formación 
de clases y desarrollo, al menos a corto plazo, es mucho menos clara en las 
áreas rurales. Puede argüirse que los cambios en la utilización del excedente, 
que como hemos visto son necesarios para un verdadero desarrollo, no son 
posibles en las condiciones históricas actuales, particularmente en vista de las 
pérdidas a corto plazo en el crecimiento económico que ello causaría; además, 
es muy probable que cualquier tentativa de desligarse del capitalismo inter
nacional, o de reforma de la fuente de poder de los gobiernos africanos en 
cuestión, resultaría en tma situación de inestabilidad política. Esto, sin em
bargo, no invalida en absoluto la necesidad histórica del cambio en sí, que 
debiera por tanto ser de importancia central en el debate socialista. 

S« Ver S. Amia, Trois Expirmices africéin«s tU Üvelopptment: U Malí, U G»mé*, 
H U Gbm* (París. 1963). pp. 10-17, 230-32. También <Tbe Oau Straggle in 
África», eo Rtvolution (París), 1, 9. 
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n / TEORÍA Y PRACTICA DEL SOCIALISMO AFRICANO 

En este punto parece pertinente evaluar, en términos bastante generales, la 
teoría y la práctica del socialismo africano como se han manifestado hasta la 
fecha. De este' modo puede ser clarificada la índole de las limitaciones, tanto 
intelectuales como de contexto, del experimento socialista en África. Desde 
luego sería artificial separar demasiado categóricamente las consideraciones en 
cuanto a «teoría» y «práctica»; la comprensión de la última debe servir para 
esclarecer la verdadera textura y función de la primera. Además, muchas am
bigüedades notables son fácilmente identificables en el plano ideológico mismo, 
ya sea que esto se considere primordialmente como determinante de la práctica 
o simplemente como su reflejo y racionalización. £1 amplio contorno de la 
constelación de ideas bajo discusión, identificada a veces genéricamente como 
«Socialismo Africano», resulta ya bastante familiar,^'' si bien sigue siendo 
difícil de resumir como debemos hacerlo aquí. Hay que observar que incluso 
la pretensiosa etiqueta de «Socialismo Africano» ha sido rechazada vigorosa
mente por algunos de los socialistas más militantes del continente; debemos 
tener cuidado de no esquematizar continuamente las verdaderas diferencias. 

Con todo, subsisten ciertos temas centrales sobre esta cuestión, comunes a la 

mayoría de los escritores y voceros africanos y, lo que es más importante, 

cierto patrón común en la aparente inadecuacidad del análisis que está a la 

base de sus pronunciamientos. Desde luego los socialistas africanos confir

mados están interesados por igual en el desarrollo económico; también se 

han dado cuenta que se requiere alguna forma de expansión coordinada del 

sector agrícola y del sector industrial a fin de lograr esa meta. Tienen una 

percepción bastante vaga de la verdadera naturaleza de los problemas de «trans

formación estructural» por resolver, si bien en sus discursos y programas a 

veces resuenan los ecos de estas preocupaciones. 

Incluso los socialistas, sin embargo, han tenido la tendencia a obrar en tér

minos del modelo convencional de desarrollo basado en la expansión de la 

producción agrícola con vistas a la exportación, el incremento de la formación 

^ Ver, paiticuktmente, J. Mohán, cVariedades del Socialismo Africano», en este 
mismo número. También W. H. Ftitdland y C G. Rocberg ji., Afrium SacitÜtm 
(Stanford, 1964); Charles Andrain, <E>emocracy and Socialism: Ideologies of African 
Leadets>, en D. Aptet (ed.) ItUohgy MUÍ DitcotUtnt (New York, 1964) Beniatd 
Charles, «Le Socialisme Afticmine, mythei et lealities», en Rtvu* /f«nf»w« d« Sei*nc* 
PtUti^iM (París), 1965, XV, p. 956. 
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de capital industrial en la producción de bienes de consumo, y la importación 
—generalmente privada— de capital extranjero, en tanto que se deja a cargo 
del Estado proveer el monto requerido de inversión en obras de infraestruc
tura. Desde luego este es esencialmente el tipo ideal de «crecimiento perverso» 
en África, que hemos discutido en la primera parte de este trabajo. Así, las 
principales limitaciones intelectuales, conscientes o inconscientes, estriban no 
sólo en una comprensión inadecuada del proceso sostenido de desarrollo y 
transformación estructural sino también, como se verá, en un cuadro insu
ficientemente sutil y exacto, tanto del naciente patrón de estratificación 
socioeconómica africana (particularmente con respecto a las relaciones «ciudad-
campo») como de las realidades de la economía internacional. Por eso no 
es extraño que las ideas en torno a «desarrollo» e «igualdad» no sean ellas 
mismas enlazadas sistemáticamente y, en consecuencia, svu-jan estrategias «so
cialistas» que dejan mucho que desear. 

En suma, los líderes africanos raramente han examinado con claridad (y des
interés) tales tendencias. Esto se refleja en la medida en que el tono general 
del pensamiento «socialista» en África tiende a hacer borrosas estas inquie
tudes, a pesar de las admisiones y reservas ocasionales, que demuestran más 
bien un mayor grado de razonamiento específico. Así, para citar un ejemplo, 
Senghor en sus escritos a veces está alerta a los peligros de un nuevo grupo urbano 
privilegiado, compuesto de «intelectuales, profesionales liberales, funcionarios, 
patronos e incluso trabajadores» que surge para explotar a «los campesinos, 
a los pastores, y a los artesanos». Pero él no profundiza en la cuestión, ni 
especula sobre posibles remedios institucionales; en su lugar, él confía más 
bien en' «valores espirituales» para conjurar el peligro. Aun asi, no puede 
ciertamente esperarse un exceso de abnegación por parte de esta «aristocracia 
del trabajo» (como la hemos llamado) cuando un vocero socialista tan mi
litante como el propio Touré declara: 

«En nuestra denuncia de las tendencias burguesas no debemos, como lo hacen 
los especialistas de la confusión, acusar de biurgueses al campesino, al traba
jador, o al empleado público que es un demócrata convencido y miembro de
voto del PDG, y quien por sus esfuerzos personales ha podido construir ima 
casa moderna, comprar un automóvil, o adquirir honradamente cualquier cosa 
que contribuya al bienestar material de su familia. Como el objetivo principal 
de nuestra revolución es el de crear las condiciones para que todo el mimdo 
pueda lograr con su trabajo el mayor grado posible de prosperidad, no podemos 

82 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 20, septiembre 1968 - filosofia.org

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


culpar a estas personas. Al contrario, un hombre debe utilizar sus energías 

y facultades para mejorar constantemente su nivel de vida».** 

Esto indudablemente debe interpretarse como una aprobación tácita de la 
norma enrichissez-vous por lo que toca a los grupos burocráticos (del partido 
y el Estado), «las nuevas élites del África tropical», *' que se han hecho 
prominentes en el periodo posterior a la Independencia. Realmente ha habido 
muy poca comprensión, en el seno de la doctrina del socialismo africano, de 
tal forma de desigualdad y de las concomitantes posibiÜdades de explotación 
por parte de esta aristocracia del trabajo. Raramente se da suficiente pro
minencia a la necesidad de cerrar la brecha entre la ciudad y el campo; el 
tipo de ataque contra el privilegio que Uberaría una buena proporción del 
consumo urbano para dedicarlo a incentivos rurales y a la formación de ca
pital es desviado continuamente. 

Ocasionalmente se toman ciertas medidas y se presentan con una lógica que 
parece impecable para combinar el doble interés por el desarrollo y la igualdad. 
Así, cuando los gobiernos africanos tratan con los sindicatos obreros, fre
cuentemente usan argumentos que enfatizan la necesidad social de la acu
mulación de capital y el imperativo de «trabajar con tesón». En la mayoría 
de los países «socialistas» los sindicatos obreros han sido absorbidos de manera 
organizacional en el aparato del partido gobernante. Se sostiene que repre
sentan un núcleo privilegiado de trabajadores y que sus logros se hacen a 
expensas del país en general, y del sector rural en particular. Como un paso 
hacia el desarrollo general, deben por tanto ser disciplinados y hacer que cam
bien su actitud y pongan el énfasis en la «producción» y no en el «consumo»."" 

El sector comercial constituye otro blanco principal, y el argumento que 

con frecuencia se adelanta contra el mismo es en términos de la necesidad 

tanto de un patrón de distribución más igualitario como de una acumulación 

de capital acelerada. Se demanda la redistribución del exceso de ganancias 

de los comerciantes locales y (algunas veces) de los importadores y expor

tadores a fin de conceder subsidios a los cosecheros y mayores recursos al 

Estado para la inversión productiva. Se sostiene además que las cooperativas 

28 En African Report (Washington), mayo de 1963, «Special Issue on African 
Sodalism» pp. 26-7. 

*• Este es el título de un libro valioso sobre temas afines editado por Peter Uoyd. 
'O Para la distinción ver Isaac E>eutscher, «Russia en» W. Galenson (ed.), ComP»-

fétiv» Labor lAovtmtnts (New York, 1932); Fiiedland 7 Rosber£, op. de, p. 19. 
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de mercado que son alentadas por esas medidas representan un empeño co
lectivo, 7 por tanto socialista, que es laudable por derecho propio. £1 hecho 
de que el sector comercial que sería desplazado de ese modo esté compuesto 
a menudo en gran parte por una minoría racial o cultural puede, desde luego, 
facilitar la aceptación de tales políticas. 

Uno pudiera estar mejor dispuesto a aceptar estas medidas, en los términos en 
que han sido presentadas por los líderes, si el principio general del argumento 
utilizado para justificarlas (es decir, la crítica, por parte de supuestos so
cialistas, de desigualdades que bloquean el desarrollo económico) fuese apli
cado de manera más consciente y rigurosa a la sociedad en su conjunto. 
Infortunadamente, este no ha sido el caso: las desigualdades que se observan 
—lo que Touré ha llamado <contradicciones>— muy fácilmente se desdicen 
y se opacan analíticamente dentro del marco provisto por la ideología «so-
cialista> propia del continente africano. Aquí nos referimos a aquella parte 
del argumento que ha sido caracterizada por Peter Worsley como «popu-
lismo>.̂ ^ £n África esto se ha traducido en la afirmación, por casi todos los 
líderes, en el sentido de que, incluso ahora, han desaparecido las clases en las 
sociedades africanas. Los fundamentos de una penetrante soUdaridad social 
se hallan en la sociedad tradicional y, con la intervención de una cactitud 
mental» contemporánea, continúan golpeando contra una estratificación 
significativa. 

La declaración más franca respecto a este «modelo» se encuentra en el en
sayo primitivo de Nyerere, Üjamaa,^^ pero incluso im vocero tan matizado 
de marxista como Touré ha recurrido a la naturaleza «comunocrática» de la 
sociedad africana para suavizar, ideológicamente, algunos de los potenciales 
antagonismos de clase que él ve en la sociedad guinea. A esto Touré agrega 
el argumento de que tal uniformidad sin clases es reforzada por el hecho de 
gue toda la población se enfrenta, en conjunto, al explotador neocoloníalista. 
No es extraño que el nacionalismo provea gran parte del material para la 
construcción de este edificio populista, el cual es útil también para desplazar 
el estado consciente étnico o tribal existente. Podrían introducirse numerosas 

«1 PWer Worslcjr,rA* Third WoHd (Londres, 1964), cap. 4. Para una crítica de
tallada del «pĉ oltsmo» ver John S. Sanl, <On Afíican Popolism» en E. Gellnet y G. 
looeicu (eds.), Populiim (Londres, en piensa). 

*s Este ensayo es reproducido en J. K. Nyerete, Frtedom mU Vitky / Uhm» m» 
Umoi» (Oxford, 1966), p. 162. Fue originalinente publicado en 1962. 
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citas para demostrar estos énfasis generales en África. Tampoco es extraño, 
en el seno de una sociedad «sin clases», encontrar que toda consideración en 
cuanto a la Índole de las relaciones sociales de producción es vista como de 
poca importancia fundamental para las aspiraciones socialistas. Según Kofi 
Baako, persona muy ligada a Nkrumah en Ghana: 

«En un estado Nkrumahista-Socialista, el agricultor no perderá su finca, el 
propietario no perderá su casa, pero no se le permitirá que explote al inquilino; 
se prohibirá que el patrono explote al trabajador, pero no se permitirá que 
^te defraude al patrono haraganeando; quien posea un automóvil lo con
servará... [no] se quitará la propiedad o la riqueza que alguien adquirió o ganó 
a costa de gran esfuerzo y mediante el uso honrado de sus energías físicas y 
mentales para dársela a ciudadanos haraganes, inescrupulosos, indisciplinados, 
pero aptos para el trabajo». 

En relación con tales declaraciones, Fitch y Oppenheimer observan: «Ni los 
propietarios ni los capitalistas serán abolidos; serán simplemente regulados».'^ 
Esta variedad «populista» de socialismo africano también tiene inferencias 
importantes para el análisis del sector rural; además, es más que probable que 
sean tomadas en serio por los propios ideólogos. Worsley resume este tema 
cuando escribe: 

«África es su campesinado, productores que ganan su sustento de la tierra 
y productores que venden sus cosechas, pero campesinos Independientes. Este 
es el hecho fundamental de las estructuras sociales de los nuevos estados 
africanos». 

Ya hemos visto que esto se sospecha, dado el carácter de las relaciones «ciudad-
campo» en el África contemporánea, pero dentro del área rural misma se 
considera que la solidaridad (una vez más) brota de estos hechos. Sin em
bargo, como hemos insinuado, incluso las economías rurales relativamente no 
revolucionadas del África tropical ya no adquieren un carácter tan igualitario 
como estos líderes pretenden. Lo que está claro, por tanto, es que el problema 
de la naciente formación de clases rurales y sus consecuencias para el desarrollo 
no puede enfrentarse honradamente, o no se pueden desarrollar estrategias 
eficaces de «largo plazo» de control y dirección socialistas, dentro del marco 
populista de análisis que disfraza el proceso de cambio rural. 

** Tanto I> obsenradón de B«ako y d tubsecneate comentario se hallan en B. 
Fkfat y M. Oppenheimer. GAMM: tb» tnd of m mmiom (Neir York, 1966). p. 112. 
Bo cqüafiol: «Ghana: el fin de una üuaión». EtL Nneatto Tiempo, México. 
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Incluso en ausencia de un examen minucioso de las realidades rurales, no es 

menos cierto que la <:movilización> del campesinado se considera como una 

necesidad vital de manera mucho más clamorosa, en estados de inclinación 

«socialista» que en otros. Alli se vela por una liberación generalizada de ener

gías productivas; en este contexto es que deviene más prominente la variedad 

de «Socialismo Africano» que Friedland ha denominado «la obligación social 

de trabajar».^^ El socialismo es presentado como una invocación al esfuerzo 

e, implícita o explícitamente, se aUenta cierto grado de sacrificio y se promete 

a cambio una recompensa futura no especificada. Así, la investissement 

humain y la ayuda de si mismo devienen un ejercicio colectivo en cierta forma, 

con frecuencia marginal, de acumulación de capital. Estas ideas pueden ser 

de valor para educar a la gente en cuanto a conciencia nacional;^' pero, como 

debiera ser claro, tales énfasis pueden sencillamente alentar la evasión de 

aquéllos problemas más centrales concernientes a la interacción entre el sector 

tradicional y el sector moderno, y la expansión de la capacidad productiva 

excedente. Muy raramente, por ejemplo, se especifica con claridad el ca

rácter de cualquier elección entre acumulación capitalista y acumulación 

agríccJa colectivista, o se relaciona a cuestiones más amplias de prioridades 

de desarrollo tales como las que hemos planteado; las políticas por tanto 

pueden muy fácilmente no dar en el blanco. 

De la misma manera que la hebra populista en el socialismo africano opaca 

las realidades de la formación de clases, también es importante, si bien \m 

tanto paradójico, observar que gran parte de la crítica del «neocolonialismo» 

en el socialismo africano ha servido para opacar las realidades de la presencia 

del capitalismo internacional en el continente. Necesariamente, por tanto, 

también se reduce artificialmente la gama de políticas específicas a seguir. 

Incluso los socialistas más vociferantes suponen la necesidad de tratar con «el 

enemigo»; como observó Jean Lacouture al analizar el coloquio de Dakar 

sobre socialismo africano: «La distinción, siempre bastante artificial, entre el 

África 'revolucionaria' y el África 'reformista' parece ahora enteramente ob

soleta... Lo que es todavía más asombroso es que nadie rechazó la necesidad 

de recurrir a la ayuda e inversiones extranjeras».^' 

M Friedland y Rosbetg, op. cit., p. 16. 
35 Ver K. Grundy, «Malí: the Prospects of Planned Socíalism», ibid., p. 132. 
»• De L« Monde, diciembre 11, 1962, citado en Africaa Report, Mayo 1936, p. 18. 
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Pero parece que nadie se sintió tampoco muy compelido a analizar de manera 

sistemática los argumentos concernientes al potencial de desarrollo de tales 

inversiones —por una variedad cada vez más monopolista de capitalismo 

internacional— en términos de la elección de técnicas y la absorción de tra

bajo, la reinversión de ganancias, y la generación de demanda interna. Asi, 

las declaraciones sobre políticas a seguir oscilan más bien en forma errática 

entre los slogans abstractos de «neocolonialismo» —un instrumento útil con 

el cual forjar la unidad nacional que respalde a los líderes— y una aceptación 

cforzada» de la «necesidad» de alentar la inversión extranjera a fin de ad

quirir conocimientos y capital. 

Los efectos secundarios tienden a desaparecer de la ecuación. Sin embargo, 
pudiera suceder que, a pesar de un período de adaptación, a la larga la afluencia 
sin trabas de capital extranjero debe conducir eventualmente a una repa
triación importante de ganancias, etc. Por tanto debe hacerse constantemente 
una evaluación en cuanto a su genuino potencial de desarrollo; por otra parte, 
como se ha indicado, muchas formas de importación de capital pueden ser 
peores que ninguna del todo, a pesar de la subsecuente existencia de facilidades 
productivas y un puñado de nuevos empleados del país en las mismas. Desde 
luego, uno puede sospechar que algunos de los motivos para alentar un in
cremento en la entrada de capital extranjero se deben a preocupaciones de la 
élite relacionadas con dificultades de corto plazo en la balanza de pagos a 
causa de un exceso en las importaciones. Con todo, el verdadero socialista 
africano debe subrayar la necesidad de la formación interna de capital en sus, 
argumentos y, además, explicarla claramente al pueblo. 

Porque, con mucha frecuencia, la promesa en el sentido de que la élite puede 
llevar a cabo una transacción favorable con tan poderosa constelación externa 
de tecnología y poderío económico, representada por el sistema económico 
occidental, da la impresión de que se obtiene algo a cambio de nada (cosa 
improbable, pero que quizás constituya im argumento político útil para ser 
presentado a la masa de la población mientras tanto). Dada una perspectiva 
más clara, la definición de condiciones más firmes para el capital que efec
tivamente se importe resultaría también un imperativo más urgente de lo 
que lo ha sido hasta ahora, no obstante lo difíciles que sean de aplicar dichas 
condiciones en la práctica. Al mismo tiempo, un ataque vigoroso contra la 
«participación en pequeños estados hostiles», favoreciéndose los agnipamientot 
regionales, preferiblemente de estados 'afines', para alentar compleméntarie-
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dades y desarrollo coordinado, vendría a ser una característica aún mis 

prominente. 

N o es tarea fácil relacionar ima ideología como el socialismo africano a la 

compleja estructura social del África en proceso de cambio, así como la iden

tificación de sus funciones. Sin embargo, de lo discutido hasta aquí se deduce 

que el problema es algo más que ima simple confusión intelectual. Es cierto 

que en el África colonial y subdesarroUada económicamente no ha surgido 

una clase autóctona dominante en todo respecto;''^ los grupos políticos y 

burocráticos que sí han alcanzado prominencia se han caracterizado por tanto 

por una mayor 'autonomía y plasticidad socialmente relativas', como lo ha 

expresado Roger Murray.^^ Lo que es más, luego de la independencia, cuando 

una combinación de educación pasada y / o actuación política y la posición 

biirocrática entonces mantenida se convirtieron en los principales determi

nantes del privilegio en la nueva sociedad, está claro que, en ausencia de ima 

organización más rigurosa y más claridad ideológica, lo que caracteriza a 

las nuevas élites es un interés creado, más bien estrecho, en el sistema, «MM^ 

hourgeoisie plus proche d'un mandarinat*, como Día las ha llamado. Su con

ciencia creciente de ima posición diferenciada vis-á-is la masa de la población 

era tal que Lloyd, uno de los más astutos observadores de este proceso, con

sideraría descartar el concepto de <élite> y adoptar la noción de «clase» para 

describir la posición de este grupo en la sociedad.^** 

Así, dentro de esta clase de contexto es que uno debe situar las tendencias 

hacia ima mayor centralización del poder, la absorción de entidades semi-au-

tónomas, y la especie de cuentos de hadas ideológicos para consumo popular 

que hemos examinado —tendencias que parecen expresar un claro interés ins

titucional y, detrás del mismo, un interés de clase.^ Y en este contexto 

mucha de la intervención estatal —en la medida en que parece estar rela-

*̂  Aunque el surgimiento de una pequeña peto activa clase de comerciantes en un 
pAÍs como Ghana, por ejemplo, puede juj^i un papel importante en la deteraiinaciótt 
de la trayeaoiia de experimentos socialistas. 

S8 Roget Muriay, «Second Thoughts on (^uuia», en N«u> Left Rtvietv (Londres), 
42, inarzo.«biil 1967, p. 34. 

» lioyd, op. dt., introducción. 
*o Desde luego al otro extremo tenemos d ejemplo de Kenya, donde la ideología 

del «socialismo» es utili2ada sin escrúpulos para hacer radonal la marcha de la nueva 
¿lite africana hacia todos los sectores de la economía, públicos y privados. No todos los 
osos de este fundamento racional son u n crasos, pero no obstante hay cierta consistencia 
con el patrón africano. 
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clonada sólo marginalmente con una estrategia generalizada de desarrollo so
cialista— puede explicarse en parte como la proliferación consciente de empleos 
para los nueros miembros del grupo dominante. Por lo menos, dada la na
turaleza de la élite burocrática, debe verse con sospecha cualquier identificación 
voluble —por parte de líderes u observadores— del socialismo en África con 
étatisme y politicas para la centralización del control económico. Ademis, 
no es de esperarse de tal grupo una posición firme contra los halagos del 
capitalismo extranjero, o incluso un escrutinio critico de sus contribuciones 
potenciales. Existe cierto peligro de reduccionismo tosco en semejante for
mulación generalizada, pero sigue siendo una hipótesis que brota en gran parte 
de la evidencia empírica a nuestra disposición. 

Un examen mis detenido de la práctica de los estados africanos, convencio-
nalmente llamados «socialistas», contribuye notablemente a ese cuadro. Asi, 
el valioso estudio de Samir Amin sobre Ghana, Guinea y MaU demuestra, con 
notable fuerza estadística, el oneroso peso del gasto burocrático y del cons
picuo consumo urbano, tanto público como privado, en el presupuesto de 
esos estados. Su conclusión es: «L'austérité, l'effort revolutionnaire de mise 
en point des méthodes nourvelles moins coúteuses n'ont pas resiste aux appétits 
de la nouvelle bureacratie.» En Guinea los gastos administrativos aumentaron 
un 80% entre 19J9 y 1952, un Malí en 60%; la estructura salarial, heredada 
de la época colonial, ha sido reformada sólo marginalmente. El resultado: «Les 
plan Guiñeen et Malien prevoyaient une tres gross effort de financement 
interne par voie publique qui n'a pas eté réalisé».*^ 

Las cifras de Gerard Chaliand, correspondientes al África Occidental, en su 
conjunto, que teme a la influencia francesa, revela un aspecto importante 
de esta desviación de recursos hacia una clase media crecientemente consu
midora; a través de esos países, de manera uniforme, existe una gran dis
crepancia entre los montos gastados en el extranjero para la importación de 
bebidas y otros artículos de lujo (artículos de tocador, ciertas clases de au
tomóviles) y los montos de divisas utilizados para la formación de capital.** 
En cuanto a otros países del continente, podrían presentarse estadísticas para 
documentar la importancia de lo que hemos denominado «consumo discre-

** Amin, op. dt., p., -p. 227. 
*' G. Chalkod, «Independencia nacional y reroludóo» en Ptnsmmitnto Crftko 

2-3, Batao-abra de 1967. 
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cional». Amin (y otros) enfatiza la importancia de este patrón en cuanto 
al sector tradicional el cual, en ausencia de un genuino esfuerzo de desarrollo, 
él considera como im freno principal sobre el esfuerzo en el mismo sentido 
dentro de los tres experimentos nacionales que revisa. Desde luego, en estas 
circunstancias, se hace cada vez más dificil que una población rural crea al 
pie de la letra las declaraciones y demandas de sacrificio de semejante élite. Y, 
como debiera ser ya evidente, se están desviando de dicho esfuerzo recursos 
vitales que podrían estimular la interacción dinámica entre el sector urbano 
y el sector rural. 

En la Ghana de principios de esta década se revigorizó un estilo de debate 
socialista, que habia comenzado en ciertos círculos de estudiantes guineos en 
el extranjero en los años 40;*' se caracterizaba, por ejemplo, por «la tenta
tiva de trascender la corriente de pensamiento del 'socialismo africano' en 
favor de una teoría más universal y científica; y por el esfuerzo afín de 
institucionalizar y acelerar la formación de una vanguardia ideológica de 
cuadros que pudieran entonces esforzarse en hacer de la ideología una fuerza 
de masas (Winneba)».** Asimismo, el Plan Septenal tomó en serio muchos 
imperativos concernientes a la «extensión de la actividad económica estatal y 
el control sobre el sector privado» y la «acumulación acelerada» en cierta re
lación con ima estrategia socialista general.'*'̂  Incluso en el plano del análisis 
había deficiencias: 

«Porque si bien la lectura del plan guineo demuestra que los líderes están 

conscientes de la necesidad de abandonar este tipo de desarrollo que ha alcan

zado sus límites ^-de revolucionar la agricultura tradicional, de industriali

zación radical en el contexto de una unidad económica más estrecha en el 

África Occidental— todavía es necesario decir que las políticas específicas a 

adoptar no han sido suficientemente sopesadas.»'*^ 

Y los resultados fueron desalentadores. 

*3 Sobre estt cuestión ver G}lin Legum, «Socialism in Ghana: A Political Inter-
pretation> en Fiiedland y Rosbeig, op. cit. 

** Muiray, op. cit., p. 35. 
<8 R. H. Green, «Four African Development Plans: Ghana, Kenya, Nigeria and 

Tanzania» en The Journal of Modem African Studies, III, 2 de agosto 1965; Amin, op. cic 
4 Amin, ibid., p. 229- Quizás lo que más se echa de menos es una tentativa firme 

de analizar las relaciones entre el seaor tradicional y el sector moderno, e integrar la* 
estrategias industriales y agrícolas de cort* plazo, como hemos indicado en la primera 
parte de este trabajo. 
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Pero la limitación principal siguió siendo la calidad de la base política y social 
del régimen. Habiéndose enajenado el apoyo de las masas con el tiempo, el 
CPP se convirtió cada vez más en una organización de «ciudad» en el sentido 
general que hemos indicado; los instrumentos políticos mismos se burocrati-
zaron excesivamente, distinguiéndose sus cuadros por el oportunismo. Apenas 
podían conseguir apoyo ya sea para el socialismo, ya sea contra los demás «aris
tócratas del trabajo» de la burocracia estatal (incluyendo a los militares) 
quienes se distanciaron cada vez más del régimen por su franca inclinación 
socialista, si bien esta inclinación resultó sin entusiasmo en la práctica. «Las 
purgas espectaculares, los juicios y llamados (radiodifusiones al amanecer, etc.) 
simplemente revelaron la incapacidad de transformar el CPP y sus formaciones 
satélites mediante la movilización desde abajo.»*^ Entre otras cosas, no es 
sorprendente que los esfuerzos de transformación rural por medio de nuevos 
cultivos y técnicas sufrieron como resultado de esta variante peculiarmente 
guinea de la dicotomía «urbana-rural». 

Otros aspectos de la llamada «práctica» socialista son reveladores. Hemos 
hablado de la acción gubernamental vis-á-vis los sindicatos obreros, cuyo fun
damento racional era con frecuencia una variante del tema «igualamiento para 
el desarrollo». Sin embargo, de nuevo las estadísticas son asombrosas; ya hemos 
citado el resultado del análisis de Turner en el sentido de que mientras el tra
bajo remunerado en África ha permanecido relativamente estático en los úl
timos doce años, los salarios han aumentado notablemente.^^ No se ha trazado 
una verdadera línea incluso donde el control organizacional ha sido llevado 
al máximo. Se le puede perdonar a uno que sospeche que el maniobrar para 
lograr control político, más bien que la lógica de una estrategia de desarrollo, 
ha dictado gran parte del intervencionismo que ha tenido lugar. Ciertamente 
los asalariados no han sido forzados, de manera notable alguna, a pagar el 
precio del desarrollo; y pese a lo que con frecuencia equivale a un desplaza
miento de la dirigencia laboral por parte del gobierno, los trabajadores organi
zados generalmente han sido admitidos en los círculos privilegiados de la «aris
tocracia del trabajo». Naturalmente, cuando se comenzó a demandar de estos 
socios menores de la «aristocracia» que no ejercieran presión en cuanto a 
salarios, su imposición se hizo más difícil debido a la posición ambiguamente 
privilegiada de sus otros miembros, los políticos y el salariado: «Esencialmente 

*'' Murray, op. cit. 
** Vet Tutner, op. cit.. pp. 12-14. 
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el CPP resolvió el problema de incentivos morales contra incentivos material» 
negando ambos: los trabajadores fueron obligados a convertirse en stajanovistas 
para defender una revolución que realmente nunca había comenzado.»'*^ 

Incluso el carácter de la nacionalización del sector comercial, intentado en 
una forma u otra en la mayoría de los estados «socialistas) de África, es reve
lador. Ciertamente promete una proliferación de empleos; también proporciona 
fuentes de ventaja para un cuadro de dirigencia cuyo nivel más alto de con
ciencia es con frecuencia enrichissez-vous. Una vez más, la norma de la redis
tribución demuestra ser ambigua. Resulta aterrador leer el informe de la Co
misión Abraham sobre corrupción en las empresas estatales de comercio en 
Ghana; con demasiada frecuencia el peculado en gran escala ha caracterizado 
la sustitución de una red de cooperativas y de juntas de comercialización en 
otras partes. Desde luego cualquier nacionalización completa del sistema de 
mercadeo es lo suficientemente difícil como para hacerlo a uno titubear en 
cuanto a considerarla como una primordial inicial para una estrategia socia
lista, especialmente a la luz de nuestra discusión anterior de las ambigüedades 
envueltas al establecer prioridades socialistas para las áreas rurales. 

Pero es importante notar que críticas tales como las de Berg y otros relativas 
a la radical «nacionalización), por parte de Guinea, del sector de mercadeo 
pueden presentar la cuestión como muy sencilla; lo que está en juego no es 
solamente incapacidad administrativa."" Gran parte del fracaso tenía que ver 
con la índole de la élite guinea y las normas de la máquina burocrática que 
se movía para ejercer el control. Una estrategia socialista más generalizada, 
que establezca, por ejemplo, diferentes prioridades en el adiestramiento de 
cuadros, y tratara de elevar la conciencia socialista del pueblo a través de la 
educación política, es posible que pudiera trascender algunos de estos problemas. 

Finalmente, debemos evaluar la práctica socialista en las relaciones de los es
tados africanos con el capital extranjero. A este respecto, ya hemos indicado 
hasta qué punto los slogans han servido para opacar la elección de políticas 
a seguir. Sin embargo esta cuestión es decisiva. Como se ha indicado, incluso 
en un país como Costa de Marfil comienzan a surgir problemas de su estrategia 
«capitalista internacional» de creciiMÍento. Y la mayoría de los países socia
listas han estado poco dispuestos, en todo respecto, a seguir vías muy diver-

*» Ficht y Oppenbeiffler, op. cit., p. 105. 
M Berg, op. cít., yp. 556-60. 
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gentes. Incluso en el apogeo del socialismo guineo, por ejemplo, se hizo muy 
poco en el sentido de oponerse al capitalismo internacional en el sector in
dustrial y en la minería, y esta tendencia se ha acentuado desde 1961.'^ 

El régimen de Nkrumah constituye un caso de estudio al respecto, que ofrece 
explicaciones adicionales de sus dificultades. Puesto que la «estrategia Lewis» 
para atraer capital extranjero habia'sido un fracaso relativo en la década del 
JO, ¡úego de la declaración de un socialismo más militante se incrementó la 
actividad —especialmente en lo que toca a créditos de abastecedor, como ha 
observado Rimmer.'* Lo que se estaba gestando era «sencillamente una trans
formación y redefinición del tipo de vínculo [del capital privado extranjero] 
con Ghana>, a continuación de cierta forma de «política de mediación»."' El 
Proyecto del Río Volta parece ser el punto culminante de tal «coexistencia 
pacífica entre sectores»: la Kaiser obtuvo una fuente de suministro de energía 
barata para la transformación de bauxita importada en aluminio, sin que estu
viera obligada a desarrollar o los depósitos de bauxita del país o construir noa 

industrial integrada del aluminio.'''* N o es fácil la redefinición de tal relación 
neocolonialista: reglas de inversión más o menos estrictas en efecto han sido 
aplicadas en Guinea, Ghana, Senegal, y especialmente en Mali. Pero si bien 
es cierto que el clima económico internacional ha sido muy desfavorable para 
tales esfuerzos, no es menos cierto que la voluntad para desviar los lazos 
internacionales en una dirección socialista ha sido un fenómeno esporádico. 

Esto no es extraño: cualquier tentativa de hacer frente al capitalismo inter

nacional supondría una conciencia creciente de la centralidad del patrón de 

*i Walter H. Drew, «How Socialist Are Afíican Economies?», en Affican Repoft, 
Mayo 1963, p. 12; B. Ameillon, La Guiñee, biUn £un independence (París, 1964). 
Este último enfatiza particularmente no sólo la posición comprometida (respeao al at-
pialismo exttanjero) del régimen guineo, sino también la consolidación de una «clase 
burocrática» en el poder. Ver especialmente Parte III, cap. 2 <Du Socialisme d'état • 
l'étatisation de classe». 

82 Douglas Rimmer, «The Crisis o£ the Ghana Economy» en The Joumd of Modem 
A frican Studies, IV, 1. 

B3 Ln primera cita es de Murray, op. cit., la segunda de Ficht y Oppenheimer, op. 
cit. Ambos repiten la declaración un poco más dramática de Fanón sobre la cuestión: 
«La clase media nacional descubre su heroica misión: la de servir de intermediaria. 
Vista a, través de sus ojos, su misión no tiene nada que ver con transformar U nación: 
consiste, prosaicamente, en servir de linea de transmisión entre la nación y el capi
talismo, rampante pero camuflado, que boy se pone la máscara del neocolonialismo,» 
Loí conJenédot d* U tierra (Ed. Venceremos, La Habana, 1965). 

»* Ver Tony Kilick, «Volta Rirer Project». en W. Birmingham, I. Neustwlt, y E N. 
Omaboe, A Stitdy of Contempormry Ghana (Londres. 1964). 
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absorción y utilización para la estrategia del desarrollo, y cierta disposición a 
corregir sus «irracionalidades». Sin embargo, el corolario inevitable de una 
decisión firme para alcanzar esta meta, lo constituye un ataque paralelo contra 
los privilegios de aquellas clases mismas que con más probabilidad forman la 
base de poder de la mayoría de los gc^iernos africanos. Por tanto volvemos 
en redondo a la dicotomía ya indicada anteriormente (véase parte I) entre lo 
que es históricamente necesario, tanto para el desarrollo como para el socia
lismo, y lo que pueda aparecer al presente como históricamente posible. Toda 
estrategia encaminada a la construcción socialista en África debe por tanto 
estar a la altura de todas las complejidades presentes en la creación de un poder 
estatal dedicado a esa tarea, y en la generación o utilización de fuerzas sociales 
capaces de servir de apoyo a dicho estado. Es posible que ese tipo de base 
original de poder pudiera encontrarse en la combinación de elementos de un 
campesinado completamente movilizado y de un proletariado urbano y rural 
transformado, produciéndose de esa manera un genuino estado de «trabajadores 
y campesinos». Queda por ver si los hombres que componen las élites políticas 
y burocráticas presentes son quienes pueden llevar a cabo dicha transformación, 
ya que, a este respecto, los resultados hasta la fecha no son alentadores; no 
hay duda que la calidad de los partidos políticos que trabajan para lograr esos 
fines han dejado mucho que desear. Lo que es más asombroso, el carácter de 
la rivalidad entre las élites en el África contemporánea y, en particular, la ele
vación de los militares a una posición de prominencia especial muestra el 
vigor de las fuerzas que conducen la situación en una dirección contrarrevo
lucionaria.*' Como se ha indicado en la introducción, no ha sido nuestra in
tención articular enteramente una estrategia de avance para el socialismo afri
cano. No obstante, aquí hay temas que demandan la atención urgente de todos 
los interesados. 

III / OBSERVACIONES FINALES 

En el África contemporánea, Tanzania es quizás el país donde las aspiraciones 
socialistas figuran más prominentemente y de manera más interesante en la 
ecuación del desarrollo, e influye más poderosamente en la clase de políticas 
que son puestas en práctica. Naturalmente, todavía queda mucho por hacer 

<̂  Sobre esta cuestión ver Roger Murray, «Militarismo en África*, en Pensamiento 
Crítico No. 5. 

9 4 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 20, septiembre 1968 - filosofia.org

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


allí; además, no está del todo claro que todas las dimensiones pertinentes del 
problema ya hayan sido consideradas por la dirigencia. En efecto, podría escri
birse otro ensayo de esta extensión para analizar las implicaciones de la expe
riencia de Tanzania hasta la fecha y su trayectoria probable. Pero, a la luz 
déla discusión precedente, quizás se pueden hacer algunas breves observaciones 
al respecto. 

No deja de ser cierto que gran parte del curso del desarrollo reciente de Tan
zania ha sido trazado por la evolución del pensamiento del propio presidente 
Nyerere, que va desde el concepto más bien simplista de «socialista africano» 
de presunta solidaridad y actitud mental» automáticamente socialista — l̂o 
cual se halla en el ensayo sobre Ujamaa citado anteriormente—'"^ hasta una 
evaluación más penetrante de las realidades africanas; en modo alguno ha sur
gido de ningún grupo organizado o presión de masas. Pero la aceptación rela
tivamente pasiva de ciertas políticas concomitantes del partido y, especialmente, 
el logro de una amplia conformidad ideológica con modernas aspiraciones socia
listas sí es prueba, en cierta medida, de la «relativa autonomía y plasticidad 
sociales» del cuadro de dirigencia africano, indicado anteriormente. Queda por 
ver si la emergente aristocracia del trabajo en Tanzania puede realmente tras
cender los estrechos horizontes de sus pariguales en otros países africanos. Pero 
se está haciendo un gran esfuerzo para obtener de ellos un elevado compromiso 
socialista (y, entre otras cosas, un freno consecuente a las «astucias del con
sumo urbano»). Desde luego, la falta de «intelectuales revolucionarios» entre 
los líderes constituye una característica asombrosa, lo cual indica una posible 
resistencia futura a la política de transformar genuinamente la naturaleza de 
la «éUte»." 

Sin embargo, es de presumir que también mucho dependerá de esfuerzos para
lelos —utilizando los mecanismos democráticos peculiares al sistema de partido 
único en Tanzania así como otras instituciones— tanto para animar a la vasta 
masa de la población campesina a expresar sus intereses como una fuerza social, 
que impida posibles abusos contra su posición por los líderes, como para elevar 
al mismo tiempo el nivel de conciencia de masas de modo que tal «intervención» 
sea de tipo progresista. Huelga decir que, dada la circunstancia de un campe-

'^ Nyerere, op. cit. 
*'' Paxa una discusión ínteiesante de la importancia de los «intelectuales revolu

cionarios» ver John Caounett, Antonio Gramsci ánd the Origins of Italién Communism 
(Stanford, 1967), c. 10. 
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sinado relativamente inmovilizado, este será un equilibrio difícil de lograr. 
También resulta cierto que el partido tanzaniano, T A N U , que por lo demás 
parece im instrumento ideal para unir a los intelectuales revolucionarios y a la 
masa de la población, sigue siendo un elemento relativamente débil.*^ Infor
tunadamente, es demasiado pronto para considerar la posibilidad de un cambio 
dramático en esta dimensión de la situación en Tanzania, pero los esfuerzos 
emprendidos para realizar tal cambio pueden ser uno de los elementos que 
hacen de Tanzania un foco importante de interés en los próximos años. 
Pero lo cierto es que el presidente ha mostrado cada vez más tener un cono
cimiento profundo de muchos de los patrones de cambio africano que hemos 
discutido: la importancia de la dicotomía rural-urbana, la falta relativa de 
dirección socialista provista por una simple «actitud mental», algtmas de las 
ambigüedades de la presencia económica extranjera en la economía nacional, 
y las realidades de la estratificación rural. En cuanto al primero de ellos sus 
acciones han sido sin titubeos por ejemplo, el freno a las pretensiones de 
los estudiantes en el University College, la subsecuente reducción de salarios 
en el servicio civil, la reciente actitud firme en cuanto a las extravagantes 
demandas salariales del Ñ U T A (sindicato nacional de trabajadores), y, lo más 
importante, la Declaración de Arusha, de febrero de 1967, que ha promulgado 
una disposición restrictiva contra ciertos tipos de engrandecimiento económico 
por parte de la élite (especialmente en relación con la adquisición de propie
dades), siendo llamada de esa manera a dar el ejemplo en su comportamiento 
socialista.^^ Por tanto ha tenido lugar un verdadero comienzo en la dirección 
correcta. Asimismo, la «educación política» se ha convertido en un tema 
mucho más dominante, tanto en el seno del sistema educacional como con 
respecto al público en general, lo cual denota que existe cada vez más una 
ideología y un compromiso que han de ser enseñados y comprendidos, y un 
nivel más alto de conciencia socialista hacia el cual trabajar, en vez de ser 
simplemente supuesto como fundamento del socialismo tanzaniano. 
Una amplia gama de empresas han sido nacionalizadas, tales como bancos, 
compañías de seguros y algunas firmas procesadoras y manufactureras, con 

" Sobre el TANU en el período anterior a la Declaración de Arusha, ver H. 
Bieoen, Tanzania: Party Tranifomuttion and Economic Development (Princenton, 1967, 
nn tiabajo útil pese al cuadro engañoso que presenta de las dimensiones ideológicas 
de la experiencia tan»aniana. 

» Ver The Amsba Declaration and Tantas PoUcj on Socialism and Sdf-Relianct 
(Dar el Salaam, 1967); también Arusha Declaration: answer to questiont (Dar el 
Salaam. 1967). 
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•istas a relacionar su inversión y otras decisiones más directamente con los 

intereses del desarrollo nacional. En la esfera rural, con frecuencia se ha dado 

a los campesinos un rango aún más elevado en las formulaciones verbales de 

la ideología nacional, en los discursos del presidente, a expensas, explícita

mente, del amour-propre de los líderes. Como se ha indicado, el aspecto organi-

zacional de este énfasis no ha sido definido enteramente en la práctica, si bien 

»e está exhortando a los líderes locales para que demuestren con ejemplos su 

socialismo en términos del contenido de la Declaración de Arusha.®** Esta es 

lina tentativa, a todos los niveles, de introducir ciertas características de «van

guardia» en lo que por otra parte es más claramente un partido de «masas». 

Recientemente el presidente también expresó creciente preocupación acerca de 

las realidades de la formación de clases en las áreas rurales, particularmente 

con respecto al surgimiento de lo que él mismo calificó de «proletariado rural», 

y ha sugerido, más bien tentativamente, su solución de la «aldea Ujamaa», coa 

el énfasis de un modo de producción agrícola comunal, tecnológicamente mo

dernizado, para hacer frente a este reto al igualitarismo.'^ 

Sin embargo, todo el alcance de la relación entre agricultores e industria, entre 

los sectores urbano y rural, no ha sido establecido claramente, más allá de 

aquellas acciones importantes, a que nos hemos referido, destinadas a raciona

lizar el proceso de «apropiación del excedente» mediante la reducción del 

consumo discrecional en las áreas urbanas. Un resultado contingente es que, 

dependiendo del constantemente reiterado slogan de «confianza en sí mismo», 

el simple expansionismo agrícola —una estrategia más bien peligrosa cuando 

los precios mundiales están bajando— tiende a ser sustituido por la expansión 

agrícola para satisfacer una demanda planeada, inducida industrialmente, tanto 

directa como indirecta. En efecto, quizás sea correcto decir que el «creci-

*** Gioio un ejemplo, tales líderes han de ser sometidos • severas restricciones en 
SD contratación de fuerza de trabajo, práctica ésta que implicaría, en el lenguaje de 
Arusha, cexplotación»'. 

" Julias K. Nyerere, Socialism and Rural Dtvelopment (Dar el Salaam, 1967). 
Como hemos iodicado, si esta aspiración particular es prematura o no, es una cuestión 
discutible. El presidente mismo no explora enteramente los vínculos entre el desarrollo 
agrícola y un modo de producción cigualitatio> más allá de observar que «si este tipo 
de desarrollo capitalista se lleva a cabo ampliamente en el país, puede que logremos 
no buen aumento esudístico en la riqueza nacional de Tanzania, pero la masa del 
pueblo no estará necesariamente en mejor situación. Al contrario, según la tierra deviene 
más escasa nos encontraremos con una clase campesina y una clase trabajadora, con la 
última imposibilitada de trabajar para sf misma o de recibir un beneficio cabal por 
aa contribución a U producción UMal>. (p. 8 ) . 
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miento industrial» constituye todavia un eslabón perdido en la cadena de la 
estrategia socialista en Tanzania; existe un-silencio relativo sobre la prioridad 
que debe darse a la industrialización, sobre cómo debiera dividirse la for
mación de capital entre el sector de bienes de capital y el sector de bienes de 
consumo, o también, entre los sectores que sirven a las áreas rurales y aquéllos 
que sirven a las áreas urbanas, o cómo debe la política agrícola encajar en 
este patrón. También demandará una consideración ulterior la cuestión afín 
del comercio exterior y los lazos financieros con .los países socialistas más allá 
de África, y con el mundo capitalista. Para los socialistas es tan importante 
la cuestión de la tutilización del excedente» como la «apropiación del exce
dente». Tanzania está haciendo esfuerzos heroicos, pero será más fácil evaluar 
la dirección de su curso cuando por parte de la presidencia se hagan públicas 
las políticas de industrialización. 

Una cosa es clara: el debate en torno al socialismo en Tanzania adquiere un 
nivel cada vez más alto de refinamiento. Esto es más de lo que puede decirse 
de gran parte del discurso socialista y la formación de ideología en otras re
giones del continente, como hemos indicado. También es más de lo que puede 
decirse de Berg, cuyo artículo hemos citado, y de muchos de sus colegas acadé
micos. Berg lanza un ataque contra las aspiraciones socialistas en África en 
términos violentos: «Para el África contemporánea es la ideología equivocada, 
inconveniente e inoportuna.»*^ £1 basa esta apreciación en tres razones prin
cipales, las cuales son intachables en su lugar. Argtmienta que existe escasez 
de fuerza de trabajo calificada, lo ciul hace que el control del mercado en 
particular sea una tarea arriesgada. La agricultura africana no congenia con 
la mecanización y por tanto con el cultivo en gran escala; además, todavía 
es necesario sacar a campesinos de la producción tradicional de subsistencia e 
integrarlos en la economía monetaria, lo cual se logra mejor, a corto plazo, 
con incentivos en dinero.*^ Y finalmente cita la permeabilidad de las fronteras 
como un gran obstáculo para ima comercialización controlada. De lo anterior, 
él saca la siguiente conclusión absoluta: 

«[El socialista africano] cree que el crecimiento máximo sólo puede lograrse 
mediante soluciones socialistas, y esto es desde luego no enteramente cierto... 
Y lo más triste de todo es que estos hombres tan admirables también son los 

•• Berg, op. dt., p. 571. 
*• Púa un ponto de vista similar, aunque desde ana perspectiva marxista, ver 

«XXX>, op. cit. 
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más firmemente aferrados a la ilusión de que el socialismo provee una verda
dera y rápida via hacia el desarrollo económico. De ejercer el poder, condu
cirían a sus países, no hacia adelante, sino hacia atrás.»*^ 

Y sin embargo Berg llega a esta conclusión sin mencionar la mayor parte de 
los aspectos del desarrollo económico en África que hemos visto son de impor
tancia primordial para el socialismo. No menciona la industrialización excepto 
en un breve canto de alabanza para la «afluencia de capital privado>; huelga 
decir que no menciona en ningima parte las ambigüedades en cuanto a la natu
raleza de la verdadera contribución del capital privado al desarrollo. Tampoco 
habla de los patrones de absorción de excedente y de la inversión productiva 
analizada. Y, ima inadvertencia afín, pasa por alto la naturaleza de la for
mación de clases (particularmente la consolidación de las «aristocracias del 
trabajo») y el papel probable de este proceso para bloquear, o para estimiilar, 
el desarrollo. Sin embargo, al menos los patrones de industrialización y de uti
lización del excedente son pertinentes para el aumento a largo plazo de la 
producción agrícola, que él tiene en tan alta estima, tanto en términos de 
mayores incentivos y demanda creada o predeterminada como de insumos po
tenciales, producidos o no producidos. 

Los argumentos de Berg sí indican con claridad algunos límites de lo posible 
para los socialistas, particularmente en el sector rural. Pero, como dichos argu
mentos ignoran las más importantes cuestiones en torno a la relación entre el 
desarrollo y la aspiración de eliminar los privilegios de clase en África, «están 
lejos de invalidar la discusión de los socialistas respecto a lo que es necesario 
para el desarrollo, como quizás él hubiera deseado. Por tanto la contribución 
de Berg es marginal: los estudiosos tendrán que esmerarse más en estas cues
tiones si es que van a ser de alguna ayuda a los gobiernos que puedan aspirar 
a convertir el crecimiento en desarrollo y tomar en serio la posible realización 
del socialismo para llegar a esa meta. 

Dar el Salaam, 12 de marzo de 1968. 

•• Betg, op. cit., p. 573. 
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