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El presente trabajó fue escrito eri Moscú, URSS, q finales de 1967, como 
capítulo introductorio a una tesis de gr.ado sobre las «Condiciones económicas 
del surgimiento y desarrollo de la burguesía en Cuba.» 

Su objetivo central fue intentar un esquema general de la evolución de la 
burguesía latinoamericana, válido para el conjunto de nuestros países, que 
permitiera evidenciar —a pesar de las diferencias particulares— lo que cons
tituye la característica más importante de nuestras estructuras sociales: la 
imposibilidad estructural de existencia de una burguesía nacional. Intenta, 
además, localizar las causas de esta imposibilidad en el tipo específico de 
desarrollo capitalista que arrastramos desde épocas coloniales y a través del 
período republicano, hasta el siglo xx, ya neocolonial. 

A este esquema general fue entonces posible referir la evolución de ¡a bur
guesía en Cuba y las peculiaridades del desarrollo cubano, como uno de los 
casos históricamente más apresurados en alcanzar una situación de depen
dencia neocolonial total, y como el primer país —y solamente el primero— 
en producir una única solución socialista a los más urgentes imperativos de 
desarrollo económico y transformación social vigeiUes pai^ la totididaá de 
los países latinoamericanos. 

Los objetivos con que fue escrito —unidos a ¡imitaciones bibliográficas dr-
cunstandales-— han determinado, por tanto, que aspectos importantes del 
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58 tema no hayan sido objeto de investigación particular en el presente trabajo, 
• o aparezcan solamente mencionados y tomados como premisas, sin el de

sarrollo y amplitud que en realidad requieren. 

La economía de la colonia y la remoción burguesa del status político 
Colonial 

Desde los propios inicios del largo período que media entre su conquista 
y colonización en el siglo XVI, y los finales del siglo xviii, los territorios 
coloniales españoles de América han ido constituyéndose en parte integrante 
de un sistema internacional de relaciones mercantiles que —ligado al avance 
de la producción capitalista europea— se ha definido como un mercado 
mundial en desarrollo. Su propia inclusión violenta en la vida económica 
europea —mediante el Descubrimiento— ha servido de base a la confor
mación de ese mercado mundial. Y de economías centradas alrededor de 
la extracción de metales preciosos que nutren el desarrollo europeo, las 
colonias hispanoamericanas han devenido economías productoras para la 
exportación de aquellas materias, primas y productos'naturales que Europa 
demanda, y se han convertido, además, en significantes mercados de con
sumo para la producción de artículos manufacturados europeos. 

Esta participación en el naciente mercado mundial no tiene lugar, sin em
bargo, de ihodo directo. Es Inglaterra, la nación predominante en el mar, 
la que predomina igualmente en el comercio y en la producción manufac
turera. España, que por motivos específicos (ver, por ej., 40, 158-159)* 
ha quedado rezagada en su desarrollo capitalista, sólo puede limitarse 
a jugar el rol de intermediario entre sus colonias americanas y Europa, a 
través del férreo monopolio comercial ejercido por las Casas de Contratación 
y por los agentes comerciales de las mismas en los territorios coloniales.* 
Es en función de este monopolio comercial español que están organizadas 
las estructuras estatales coloniales hispanoamericanas. Y es a través del 
mismo que las riquezas naturales americanas llegan a Inglaterra funda
mentalmente, y que los productos manufacturados ingleses llegan a las co
lonias hispanoamericanas (ver 12, 188). 

* La bibliografía se presenta al final del articulo. La cita de los textos incluidos en 
ella se hace de acuerdo a la siguiente convención: el numera de orden que ocupa 
en la bibliografía apárete en negritas, a continiüición el tomo, si es'más de uno, y fi
nalmente las páginas. [N. de la R.) 

1 El rol jugado por Portugal en Brasil tiene los mismos caracteres generales. La, 
• vinculación de este último con Inglaterra es, sin embargo, anterior y más directa que 
la de las colonias españolas, en virtud de las relaciones anglolusitanas • partir de 1703. 
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A finales del siglo xviii el capitalismo europeo entra, en los paises más 59 
avanzados, en su etapa de gran industria. «El mercado mundial constituye 
de por sí la base de este régimen de producción.. Por otra parte, la nece
sidad inmanente de él de producir en escala cada vez mayor contribuye a la 
expansión constante del mercado mundial, de tal modo que no es el co
mercio el que revoluciona aquí la industria, sino a la inversa, ésta la que 
revoluciona el comercio» (28, t. III, 322). 

Ya en 1778, y como consecuencia del desarrollo internacional del capita
lismo, España se ha visto obligada a romper parcialmente su monopolio 
comercial sobre sus colonias de América, dictando un Reglamento de libre 
comercio. Con ello, en las siguientes décadas tiene lugar en estas últimas 
una brusca ampliación de sus posibilidades de exportación y una conse
cuente especialización mayor dentro de los marcos de la división interna
cional de Itrabajo: el recién creado virreynato de La Plata desarrolla la 
exportación de cueros, sebo, y otros productos de la ganadería; el de Nueva 
España y el del Perú, la extracción de minerales, etc. 

Para la clase terrateniente criolla, para la burguesía comerciante criolla que 
surge en las colonias durante el último cuarto del siglo xviii —dedicadas 
ambas a una actividad exportadora que el comercio de contrabando absorbe 
en proporciones incalculables—, el poder metropolitano se convierte ya eií 
un verdadero freno a su crecimiento ulterior. El poder metropolitano repre
senta para ellos el monopolio comercial —encarnado por los agentes de las 
casas españolas— y la pérdida de enormes ganancias; representa la disminu
ción de las restantes a través de recaudaciones aduanales; representa la im
posición de un aparato burocrático hipertrofiado y parasitario, y la consi
guiente opresión política. Pero representa, por sobre todas las cosas, el único 
obstáculo que los separa del avance industrial europeo en función del cual 
existen; del desarrollo europeo del capitalismo del cual son producto en su 
condición de productores de aquellas materias primas y alimentos que 
Europa demanda. 

Elevados, a través de-la creciente exportación y del comercio legal o ilegal 
con los países de rnayor desarrollo industrial, a la magnitud de clase eco
nómicamente dominante —sobre la base de la posesión de la tierra como 
medio fundamental de producción—, queda planteada ante ellos la nece
sidad de sacudirse el dominio metropolitaiM) y obtener la independencia: la 
toma del poder político. Sólo esto permitirá liberar de las trabas metro
politanas la producción para la exportación, la industria incipiente que al
rededor de ella comienza a desarrollarse, y la propia actividad comercial 
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00 importadora-exportadora, permitiendo la vinculación directa de las colonia* 
españolas de América al resto del sistema capitalista mundial. 

La ola revolucionaria que conmueve a la América española entre 1810'7 
1826, y que culmina con la liberación de todas las colonias a excepción de 
Cuba y Puerto Rico es, en este sentido, parte de la emancipación general 
de la burguesía durante los siglos Xvili y xnc, que en el mundo colonial 
americano se inicia con la liberación de las 13 colonias norteamericanas 
en 1776. 

Estas revoluciones fueron vehículo de la reafirmación del capitalismo, de la 
eliminación de,aquellas trabas que estorbaban la vinculación con el resto 
del sistema capitalista mundial en ascenso, de la instauración del libre co-
mercio, y del consecuente desarrollo ulterior del capitalismo propio. 

El lugar que bistóricamente correspondió a las colonias hispanoamericanas 
en la distribución internacional del trabajo como exportadoras de materias 
primas e importadoras de productos industriales determinó, igualmente, el 
dominio económico de las clases que producen para la exportación: terra
tenientes, y una incipiente burguesía «industrial» que prepara las materias 
primas para ser exportadas. En Argentina, Uruguay, Venezuela, la acti
vidad de esta última está centrada fundamentalmente alrededor de los sala
deros de .carne, la preparación de pieles y cueros, etc. En México, Chile, 
Perú, Bolivia, Colombia, alrededor de la extracción de minerales y diversas 
producciones agrícolas, etc: 

Alrededor de ambos hay una burguesía comerciante que desempeña la función 
de comprador-importador e intermediario ea la exportación. 

De ese modo, son las clases productoras para la exportación las que llegan 
a ocupar el poder en las antiguas colonias, una Vez expulsada España de 
las mismas. Desde luego, para la pequeña burguesía, el artesanado, la bur
guesía comerciante interna, las profesiones libres, el campesinado sin tierras, 
la remoción del dominio metropolitano constituye, de hecho, una premisa 
condicionante de toda posibilidad de desarrollo ulterior. Recordemos que 
la política colonial de "la metrópoli requiere no sólo monopolizar el co
mercio en beneficio propio, sino evitar todo auge de la producción indus
trial en las colonias, asegurando así el desarrollo propio. Pero en virtud, 
precisamente, de esta dependencia colonial, los anteriores constituyen grupos 
y estratos que.han podido'.alcanzar sólo un grado inicial de desarrollo. 
Económicamente son débiles, germinantes aún, y ni por mucho dominantes. 
Participan — ĵunto a los terratenientes, la incipiente burguesía productora 
para la exportación j la borguena comerciante— en la lucha por la inde-
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pendencia. Pero no ]iaeden jugar un papel importante una vez alcanzada 61 
ésta y expulsado el poder metropolitano: una vez superado el status po
lítico colonial 

Después de alcanzado el triunía militar, el poder es ejercido por las clases 
que tienen en sus manos la principal función productiva: la producción 
para la exportación. Y ello determina que la revolución política a través 
de la cual se afirma el capitalismo en las antiguas colonias españolas no 
haya estado en condiciones — n̂i se 'haya planteado como objetivo— solu
cionar la cuestión fundamental: la cuestión agraria. Los grupos que ocupan 
el poder no solamente no están interesados en una transformación radical 
de la estructura económica colonial basada en la propiedad latifundiaria 
sobre la tierra, sino que están absolutamente en contra de cualquier modifi
cación en la misma. Su objetivo ha sido, precisamente, aun^ntar y con
solidar, mediante la toma del poder político, su predominio económico; 
poner toda la organización social en función de la estructura productora 
en la que basan su existencia como clases.. 

De esc modo, la propiedad latifundiaria sobre la tierra no solamente no es 
eliminada, sino que se desarrolla aún más el latifundio después de alcan
zada la Independencia (ver, p. ej., 27, 34). En toda la América Latina, 
«durante el siglo xa. los grandes latifundistas recibieron tanta tierra como 
durante tes tres siglos precedentes» (L. Duggan, The Americas, p. 13, 
en J2 , 326). 

Con la eliminación del monopolio comercial español, la implantación del 
librecambio y la remoción de intermediarios en las relaciones con el capi
talismo europeo, para las nuevas repúblicas latinoamericanas se acentúan, 
de hecho, las especificidades de las estructurtu económicas suradas en el 
período colonial. 

Relaciones con el capitalismo Europeo 

La demanda del capitalismo eijropeo, .principalmente inglés, —que entra 
en su etapa de gran industria— requiere en ritmo creciente materias primas 
y productos naturales latinoamericanos para su propio desarrollo, a la ves 
que encuentra en la nueva región un considerable mercado de consumo para 
su producción industrial. Ello hace, aumentar enormemente la producción 
para la exportación en las nuevas repúblicas latinoamericanas. Apenas estas 
naciones fueron independientes, señala Maríátegui, «al Occidente capita
lista empezaron a enviar los productos de su suelo y. su subsuelo. Y xlel 
Occidente capitalista empezaron a recibir tejidos, máquinas, y mil productos 
industriales» (27, 6-7). 
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3 

fZ EB principalmeote Inglaterra, desde luego, quien tiene la capacidad nece

saria para absorber —y estimular— la producción dé las nuevas repú

blicas. AI mismo tiempo, sus industriales y banqueros están ávidos de ganar 

para su control estos mercados. Su línea económica y política al respecto 

queda formulada tan temprano como 1822: «América española es libre, y 

si nosotros no manejamos mal nuestros asuntos, ella es inglesa.»^ 

Los empréstitos ingleses hacen frente a las dificultades financieras de los 

primeros gobiernos latinoamericanos, muchos de los cuales han nacido ya 

endeudados por la ayuda inglesa recibida durante la lucha de emancipación. 

Inglaterra es la única suministradora de armamentos y, más tarde, buques 

a los países recién liberados. Y es la única poseedora de la flota comercial 

necesaria para trasladar a Europa la producción latinomericana. 

LQS comerciantes ingleses sientan plaza en América Latina a medida que 

las-nuevas repúblicas se van desprendiendo del imperio colonial español. 

Pero la demanda del capitalismo industrial inglés requiere, en su evolu
ción, nuevas materias primas no explotadas en América Latina con anterio
ridad. Ello da origen al surgimiento de nuevas exportaciones latinoamericanas 
que pasan a ser determinantes en las nuevas economías—como es el caso 
del cobre en Chile, del guano y el salitre en el Perú— y cuya explotación 
se inicia en. base a los créditos facilitados por el capital comercial inglés. 
En otros casos, son las antiguas exportaciones las que se desarrollan y 
toman carácter de exclusivas, como en los países del cono sur —Argentina, 
Uruguay— que, antes de terminar la primera mitad del siglo, ya han deve
nido fincas laneras de Inglaterra, suministradores de productos de la 
ganadería. 

En todos los casos, el surgimienio de nuevas expertaciones o él crecimiento 

y ampliación de las antiguas determinan una más íntima vinculación de la 

clase terrateniente a los intereses comerciales ingleses, su absorción por éstos, 

al mismo tiempo que desplaza y hace disminuir la importancia relativa de 
, la burguesía comerciante dedicada a las antiguas exportaciones. 

í J. Canning, ministro inglés de Asuntos Exteriores (en 35, 30). 
3 Según documentos oficiales ingleses, durante los primeros años de su independencia 
los países latinoamericanos concertaron con Inglaterra los siguientes empréstitos: 

Colombia . . . £ 6 650 000 
México 7925000 
Perú .• . 1800000 
Caiile 1000000 
Argentina lOOOOOO 
Guatemala 167000 

(35. 42; ver también 26, 19-20). 
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Desarrollo ulterior de la producción 63 

En la economía colonial en general, en el llamado sistema colonial, el ca
pital comercial domina directamente la producción (ver 28, t. III, 318-319), 
Las nuevas repúblicas latinoamericanas están incorporadas al capitalismo 
mundial como verdaderas colonias económicas —y, en gran medida, polí
ticas— de la potencia industrial que es Inglaterra. A través del dominio 
comercial de esta última, tiene lugar al mismo tiempo una determinada 
penetración por parte del capital inglés en las empresas que surgen alre
dedor de las- nuevas producciones latinoamericanas de exportación. 

Sin embargo, mientras en la propia Inglaterra aún se está desarrollando el 
capitalismo industrial, premonopolista, se mantienen limitaciones protec
cionistas a la exportación de capitales, y no es posible su inversión fuera 
del país. En estas condiciones, puede tener —y en realidad tiene— lugar, 
en • distintos países latinoamericanos, un relativo desarrollo de una bur
guesía industrial criolla que, siempre sobre la base de la producción para 
la exportación, intenta y logra desarrollar industrias de elaboración (fun
diciones de cobre en Chile, productos de la ganadería en Argentina y 
Uruguay), o empresas de transportes y servicios vinculadas a la produc
ción para la exportación. 

Detengámonos un momento en esta coyuntura y en las perspectivas que 
pueden haber existido entonces, en los países latinoamericanos, para la in
versión capitalista. 

El avance del maquinismo en los países avanzados de Europa —la produc
ción de medios de producción— y el creciente aumento de la demanda y 
consumo de artículos alimenticios eh los mismos, hacen que en América 
Latina la explotación de los productos del suelo y el subsuelo continúe BÍendo 
el área de obtención de las mayores ganancias en la inversión xle capitales, 
y por lo tanto, la utilización que habrán de tener los latifundios poseídjas 
por los terratenientes latinoamericanos. 

Esta producción está constituida por productos naturales sin elaborar que, 
en gran medida, están sirviendo de materia prima a las industrias de trans
formación inglesas, como paso previo a su utilización final. 

Para el inversionista latinoamericano, para la incipiente burguesía industrial, 
se abren entonces las perspectivas de elaborar, antes de ser enviadas a Europa, 
las materias primas exportadas, y retener en el país, a beneficio propio, las 
ganancias que hasta el momento están siendo obtenidas por la gran industria 
inglesa de transformación. La posibilidad de vender a otros países dé menor 
desarrollo industrial que Inglaterra —como por ejemplo, Francia—r estás 
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64 materias primas elaboradas o semielaboradas, obra a favor de esta tendencia 
inversionista que no se aleja de la psfera de la producción para la expor
tación. 

Otras áreas de inversión son extraordinariamente reducidas. Desde que con 
la Independencia han caído las barreras restrictivas al comercio y se im
planta el librecambio, ha tenido lugar una verdadera avalancha de artículos 
manufacturados europeos —principalmente ingleses—, producto de una fase 
más alta en el desarrollo del modo capitalista de producción a la cual la 
propia producción latinoamericana para la exportación nutre. Esta impor
tación ha desarrollado una fuerte burguesía importadora (criolla o extran
jera), y ha llevado a la ruina a la pequeña producción artesanal —en al
gunos casos, manufacturera— que como germen de una burguesía produc
tora para mercado interno había podido desarrollarse incipientemente du
rante el período colonial (y a causa, fundamentalmente, de la debilidad 
industrial de España). Al mismo tiempo, la posesión latifündiaria de la 
tierra (con un grado máximo de explotación del trabajador rural) y la con
siguiente ausencia de la pequeña propiedad agrícola indispensable a la 
formación de un amplio mercado interno, deterifeinan igualmente que la 
producción para este último —cuyo carácter restringido y cuyas escasas 
posibilidades de consumo veremos más adelante—, no pueda constituir un 
área de inversión lucrativa. 

De ese modo, la posibilidad inmediata de inversión que se ofrece entonces 
al capitalista latinoamericano —al inversionista real y concreto, que busca 
la obtención de las mayores ganancias posible»— es la elaboración indus
trial de las materias primas de exportación. Y en esos términos es plan
teada desde las primeras décadas que siguen a la Independencia por los prin
cipales voceros de la incipiente burguesía industrial (ver, p. ej., 35, 80-92), 
quienes, al mismo tiempo, no dejan de pedir medidas de protección contra 
el librecambio por parte de sus respectivos gobiernos. 

A estas aspiraciones de desarrollo industrial habrán de oponerse dos factores 
principales: extemo uno, e interno el otro. Por una parte, están los intereses 
del propio capital inglés, que domina en las nuevas repúblicas y que actúa 
solamente en pro de su propio desarrollo industrial: la elaboración de las 
materias primas debe, por lo tanto, realizarse en sus industrias en Ingla
terra. Por otra parte, están los intereses de la clase terrateniente y de la 
burguesía comercial. Estos dependen del capital inglés como comprador y 
como creditario, deben su desarrollo y sus ganancias al mismo, y mantienoi 
esta rdacíón de dependmcia pTecisament& porque les re'presenta la obtención 
de los mayores beneficios. 
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Ambas fuerzas, en cada caso concreto, logran conservar a los países latino- 85 
americanos en su condición de productores de materias primas y productos 
alimenticios no elaborados, y consumidores de los productos industriales 
ingleses. 

La presencia de Inglaterra como país de avanzado desarrollo capitalista y la 
comimidad de intereses con las clases nativas que al servicio del mismo han 
surgido y se han desarrollado fueron, por lo tanto, determinantes en el 
desarrollo ulterior del capitalismo en las condiciones latinoamericanas. 

Lucha de la burgtiesia industrial por su propio desarrollo 

Ello no evitó, sin embargo, que particularmente durante la segunda mitad 
del siglo XIX se desenvuelva en casi todos los países latinoamericanos una 
constante lucha entre terratenientes y la incipiente burguesía industrial. Es 
una lucha violenta que adquiere caracteres de guerra civil en numerosos 
lugares y conduce al triunfo temporal de las fuerzas representativas de la 
burguesía industrial en países como Colombia, Chile, Uruguay, y otros. En 
este período del desarrollo latinoamericano, esta burguesía aún débil que 
lucha por abrir camino a su propio desarrollo capitalista representa tma 
fuerza progresista capaz de movilizar y agrupar tras sí a las masas populares. 
Su necesidad de lucha se agudiza cuando a partir de la década del 70 
la acumulación de capitales alcanzada por Inglaterra le permite a esta última 
iniciar la exportación de los mismos y aumentar su penetración en la eco
nomía de los distintos países latinoamericanos. Con ello —el imperialismo 
representa un aumento de la reacción en todos Ips frentes— disminuyen 
aún más las posibilidades de desarrollo de los capitalistas nativos. Pero 
al elevarse —^también con ello— el,grado de explotación a que están some
tidas las masas trabajadoras y empeorar su situación de miseria, la lucha 
conjunta de ambos se ve favorecida, y sus posibilidades de éxito de hecho 
llegan a realizarse en algunos casos concretos. 

Las últimas décadas del siglo xix y las primeras del XX son testigos de la 
solución de esta lucha entre latifundistas y las fuerzas progresistas que si
guen a la burguesía industrial a favor de estas últimas en varios países lati
noamericanos. La, debilidad de esta burguesía siempre incipiente y la escasa 
acuiñulación de capital de que dispone la lleva a iniciar, en los casos en que 
le es posible llegar al poder, una política de estatismo y de relativo protec
cionismo, que permita el desarrollo industrial propio. 

Si bien estos esfuerzos de crecimiento económico no excluyen algunos intentos 
de desarrollo de industrias de producción para mercado interno, están, en 
8u mayoría, encaminados a la recuperación en unos casos y a la creación 
en otros de industrias que —eonjio hemos ya visto— giraú alrededor de la 
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a producción para exportación (elaboración del salitre en Chile, frigoríferos 
en Uruguay y Argentina) o empresas al servicio de ésta (ferrocarriles, elec
tricidad, etc.). « 

El verdadero poderio económico de la clase terrateniente y la burguesía co
merciante —que mantienen participación significante eñ los órganos de po
der—; la interferencia y —en muchos casos— intervención del imperialismo 
inglés en los conflictos, y el carácter de compromiso entre las dos fuerzas 
en lucha que adquiere el triunfo de los representantes políticos de la bur
guesía industrial, la mantiene fuertemente atada de manos durante estos 
períodos en que ocupa o comparte el-poder. A ello se une el hecho de que 
la actividad productiva industrial que propugna está igualmente basada en 
la exportación de materias primas y productos alimenticios baratos, y tiene 
como premisa la existencia de latifundios y la explotación extrema del 
trabajador agrícola. Todo ello condiciona que en ningún caso, la pre
sencia temporal en el poder de grupos representativos de la burguesía in
dustrial llegue a afectar —ni intente siquiera hacerlo— la estructura latifun-
diaria de la propiedad de la tierra, la cbndición dependiente de la economía 
nacional, ni pueda tampoco ser considerablemente afectada la penetración 
del imperialismo, inglés.* 

La lucha interimperialista y el crecimiento de la burguesía industrial 
t 

Mientras la producción para exportación va quedando subordinada a través 
de los terratenientes latifundistas y la burguesía comerciante .locales al capi
talismo industrial inglés; y mientras —una vez iniciada Inglaterra en su 
etapa imperialista— las surgientes burguesías industriales latinoamericanas 
vinculadas con la exportación tratan de garantizar su propia evolución y 
desarrollo en pugna con el imperialismo inglés, loq Estados Unidos culminan 
el proceso de su conversión en potencia imperialista, que se ha gestado 
y que ha estado condicionado por las característioas de su propio desarro
llo capitalista." 

Ya iniciada la segunda mitad del siglo XDC, el desarrollo de los Estados 
Unidos les permite entrar en abierta lucha económica y política con Ingla
terra, que, como hemos visto, ejerce el predominio económico en la mayoría 

« Ver al respecto: II; 32, 168-174, sobre Batlle en Uruguay; 27, 13, sobre Piérola 
en Perú; 35, 132-137, 149-152, sobre Babnaceda en Chile. Ver también 12, 395-396. 
* <...en países como Norteamérica, qu* comienzan desde el principio en una época 
histórica ya muy avanzada, el proceso de desarrollo marcha muy rápidamente. Estos 
países no tienen más premisas naturales que los individuos que allí se instalan como 
colonos, movidos a. ello por las formas de intercambio de los viejos países, que no 
corresponden y^ a sus necesidades. Q)mienzan, pues, con los individuos más progre-
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de los países latinoamericanos. Este predominio inglés es menor en las 67 
repúblicas más cercanas a los Estados Unidos, donde estos últimos han te
nido mayores y más exitosas posibilidades de penetración. 

l^a lucha entre Estados Unidos e Inglaterra se extiende y agudiza al culmi
narse la gestación de la fase imperialista de desarrollo del capitalismo. Y 
es en este período precisamente cuando los propios intereses de la surgiente 
y débil burguesía industrial latinoamericana la hacen volverse al capital 
norteamericano —y en menor escala, al capital alemán— en un intento por 
desarrollarse a pesar del predominio inglés. Colombia en 1867, Chile en 
1886, Perú en 1895, Uruguay en 1903, Venezuela en 1905, buscan el finan-
ciamiento y el apoyo del capital norteamericano o alemán, y lo encuentran. 
En lo adelante, esta nueva vinculación será la que condicione el desarrollo 
económico de los países latinoamericanos. 

El monopolio —escribe Lenin— ha nacido de la política colonial. A los 
numerosos «viejos» motivos de la política colonial —obtención de productos 
naturales y artículos alimenticios baratos, obtención de mercados de con
sumo para la producción metropolitana de artículos manufacturados— el 
capital financiero, el .capital monopolista, «añadió la lucha por las fuentes 
de materias primas, por la exportación del capital, por las «esferas de in-

givos de los viejos países y, por tanto, con la forma de intercambio más desarrollada, 
correspondientes a esos individuo8...> (31, 62-63, ver también 30, t. II, 481). 
Norteamérica fue poblada por grandes gmpos de campesinos y pequeños burgueses 
emigrantes (pilgrims) que crean en las nuevas tierras una unidad económica que pro
duce fundamentalmente para su propio abastecimiento. Tanto ideológicamente como 
en los fines de sn instalación en tierras americanas, se diferencian radicalmente de 
los conquistadores y eolonizadores del sur del continente, ^stos últimos dan origen 
a economías de extracción basadas en el saqueo y desarrollan, posteriormente, la 
producción para la exportación. 
Teniendo un punto de partida diferente, las colonias ttorteamericanas de Inglaterra 
originan, desde sus inicios, una economía de rápido crecimiento en la que más tarde 
los propios Estados del sur jugarán, de hecho, el papel de verdaderas colonias de los 
Estados industriales del norte. Obligadas por su rápido desarrollo a liberarse de las 
trabas metropolitanas aún antes de terminar el siglo xvm, la nueva nación inicia un 
proceso de expansión de su propio sistema colonial que tiene sus primeras expresiones 
desde 1795 en la compra y obtención de territorios españoles en la América del Norte 
y la penetración económica en laa colonias españolas más cercanas (en particular Cuba, 
Puerto Rico y la cuenca del Caribe). En 1805, las necesidades de su desarroll» le 
impelen a plantear la <deci;ión> de que Cuba será norteamericana cuando ya no 
pueda continuar siendo española. En 1823 —en abierta contraposición al potente ca
pitalismo industrial inglés y a las necesidades de expansión económica de éste-^ deja 
sentada la que será, en lo adelante, la fnndamentación teórica de la política norte
americana en el hemisferio occidental: la Doctrina Monroe. 
A partir de 1845, se abrirá una etapa de agresión abierta y despojo basados en la 
fuerza de las armas y que si inicia al arrebatar violentamente a México el terri
torio de Texas. (Sobre la política expansionista de E. U. A. en América Latina, ver, fun
damentalmente, 14.) 
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68 fluencia», es decir, las esferas de las transacciones lucrativas, de conce
siones, de beneficios monopolistas, etc., y, finalmente, por el territorio eco
nómico en general» (25, t. 27, 421-4.22). 

- Los países latinoamericanos, cuyas economías se basan en la exportación 
de productos imprescindibles al desarrollo industrial de los países más avan
zados, ven intensificarse en estos años la penetración del capital extranjero: 
ie recrudece la lucha por la conquista de las fuentes de materias primas, como 
expresión de la tendencia del monopolio a dominar todos y cada uno de los 
eslabones de la cadena productiva. Es alrededor de esta necesidad de mo
nopolio que tiene lugar, entonces, la lucha entre las potencias imperialistas 
en América Latina. 

En esta competencia interimperialista Estados Unidos y Alemania tienen a 
su favor, frente a Inglaterra, el propio carácter de. los nuevos medios de pro
ducción —más avanzados— que ellos monopolizan: aparatos y maquinarias 
eléctricos, productos químicos, medios de comunicación y transporte. La 
construcción de hidroeléctricas, centrales eléctricas, redes telefónicas y tele
gráficas, redes de transporte, vías de comunicación, etc., facilitan la penetra
ción —y son vehículo de ella —de las dos nuevas potencias imperialistas en 
la economía de las repúblicas latinoamericanas. 

En estas condiciones, las burguesías industriales latinoamericanas, al vol
verse al capital monopolista alemán y norteamericano en un intento de li
berarse del inglés, no hacen sino crear sus propios vínculos de dependencia 
con las nuevas potencias, que aceptan de buen gr ido y utilizan en interés 
propio la vinculación y la asociación —cooperación inicial— con dichas 
burguesías. 

A través de empréstitos que son concertados no sólo con los gobiernos na
cionales, sino con estados, provincias, municipios, ciudades y empresas par
ticulares (ver 22, 55-59), el capital financiero norteamericano o alemán 
garantiza la orientación de las inversiones de capital en América Latina, la 
dirección del desenvolvimiento económico de estos países. 

Tiene lugar así, en este período, un auge industrial, un significante creci
miento económico en algunos países latinoamericanos. No es, sin embargo, im 
crecimiento autónomo y autosuficiente, sino un crecimiento que viene deter
minado precisamente por los intereses y necesidades de las potencias impe
rialistas a las cuales se vinculan ahora las clases poseedoras de los medios 
de producción en los distintos paises latinoamericanos. En ese crecimiento 
participa, desde luego, la burguesía industrial local. Pero su participación 
—aunque beneficiosa a sus intereses del momento— está limitada a la con-
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dición de asociado del nuevo capital imperialista con cuya colaboración y 69 
a cuyo servicio es que tiene lugar su crecimiento. 

Mientras aún tenga lugar la competencia interimperialista, la burguesía in
dustrial latinoamericana todavía hallará ventajas en la nueva colaboración 
iniciada. Más tarde, cuando los vínculos económicos deudor-acreedor (más 
fuertes que los vínculos comprador-vendedor) acentúen la dependencia po
lítica; cuando el crecimiento del imperialismo norteamericano permita la 
utilización abierta de la fuerza para solucionar toda discrepancia de intere
ses con las naciones latinoamericanas; y cuando el propio desarrollo del 
capitalismo monopolista permita la eliminación creciente de los outsiders en 
cada rama de la producción (ver 25, t. 27, 321) provocando la subordina
ción forzosa de todo productor a las asociaciones monopolistas, esta bur
guesía industrial productora para la exportación pasará a jugar, .dentro de 
su país, un rol verdaderamente reaccionario y conservador. Sus intereses 
ya exigirán la conservación del status quo estructural. Y de su seno saldrán 
nuevas oligarquías que servirán de instrumentos locales a la potencia impe
rialista triimfante. 

Paralelamente con el proceso anterior, el propio inicio de la explotación de 
nuevos tipos de materias primas y de explotaciones agrícolas — minerales y 
metales varios, petróleo, algodón, caucho, frutos tropicales, etc. — da origen, 
a su vez, a una nueva vinculación entre la burguesía terrateniente (cHyas 
tierras adquieren un nuevo valor) y el capital financiero norteamericano o 
alemán que financia las explotaciones, absorbe las exportaciones y transporta 
lo producido. 

En su conjunto —y junto a la burguesía imperialista extranjera— la bur
guesía terrateniente, la burguesía industrial productora para la exportación, 
y su correspondiente burguesía comerciante, son portadoras de las relaciones 
económicas y políticas de dependencia con el país imperialista del cual son 
sus representantes locales y su socio menor. Pertenecen, de hecho, a una es
tructura productora que solamente se relaciona con su propio país en lo que 
respecta a las posibilidades de abaratamiento de la producción y de aumento 
de sus beneficios. Imposibilitadas de obtener este aumento mediante la 
realización favorable de su producción en un mercado exterior dominado 
por monopolios, sus metas pueden lograrse solamente a través de una máxima 
explotación de los trabajadores locales y del sostenimiento de un alto nivel 
dé desempleo y un amplio mercado de fuerza de trabajo barata. Interna-
mente, son enemigos radicales de todo desarrollo industrial armónico que 
pueda contribuir a eliminar el desequilibrio económico interno, y de hecho 
impiden este desarrollo mediante la conservación de un, miserable y siempre 
decreciente poder adquisitivo en las más amplias masas trabajadoras. 
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70 Constituyen, en el cuadro económico-social de sus respectivos países, el 
elemento portador de la necesidad histórica que determina la forma unila
teral y especifica de desarrolló del capitalismo en los distintos países latino
americanos, efectuando el vínculo entre su propio país y las economías e in
tereses extranjeros de los cuales dependen y en función de los cuales están. 
Aunque no están excluidas determinadas contradicciones con el imperialismo, 
éstas no definen las relaciones de estas clases productoras para la exporta
ción con este último: estas clases surgen y se desarrollan de acuerdo con Uu 
necesidades de consumo que el desarrollo del capitalismo plantea al pcús para 
el cual producen, y complemento del cual son. La secuencia en el surgimiento 
y predominio de uno u otro grupo de sus miembros está en dependencia de 
su especialización —del tipo de producción que cada grupo inicia y lleva 
a cabo en cada período determinado. 

Para América Latina, la lucha interimperialista que permitió en algunos países 
un determinado grado de participación de la burguesía industrial criolla en 

i» las nuevas producciones iniciadas, tiene su solución con el predominio cre
ciente del imperialismo norteamericano sobre el imperialismo inglés y el 
alemán, en esta parte del mundo, como resultado de la Primera guerra-
mundial. No nos detendremos en las cifras que demuestran este pre
dominio del imperialismo norteamericano." Lenin señalaba qué fue entonces 
que los Estados Unidos se convirtieron en país creditor para la América 
Latina (ver 25, t. 27, 399). 

Desarrollo de la burguesía productora para mercado interno 

La exportación de capitales por parte- de las naciones imperialistas conlleva, 
a su vez, el aumento de la exportación de mercancías al país receptor del 
capital. Las cláusulas de los empréstitos concedidos garantizan el bene
ficio del capital financiero, que «saca dos cueros al buey»: el beneficio del 
empréstito, y el beneficio producto de la venta de las mercancías a cuya 
compra el propio empréstito obliga (ver 25, t. 27, 363, 413-414)1 
Este vínculo acentúa, para el país dependiente, la exclusión de cualquier 
posible desarrollo de una industria pesada o, incluso, de una industria de 
producción para mercado interno —exclusión que ya venia dada en la re
lación metrópoli-colonia, primero, y país desarrollado-país dependiente, 
después. 

En esta nueva relación país imperialista-neocolonia no se modifican las des
proporciones existentes en las épocas precedentes: el desarrollo del capi-

• En nis MpectM más importantes, las cifras orareywndientM a invenioDes directas, 
eircnlación comercia) y empréstitos, pueden verse en: 12, 509-513; 35, 229-234; 22, li
li, 55-58. Sobn los medios d« peaMneUn eeonimiea ver, por ejemplo, 34, 39-40. 
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talismo en su fase imperialista no hace sino acentuar, y no atenuar, las 71 
diferencias de desarrollo heredadas del capitalismo premonopolista (ver 25, 
t 27, 392, 417, 422-423). 

Para América Latina, esta necesidad señalada por Lenin se manifestó en una 
reafirmación del carácter exportador de su economía, en la intensificación 
de su especialización productora, en su polarización hacia una sola rama, 
en la fijación de su carácter monoproductor. 

Todas estas circunstancias reducen, desde luego, a un mínimum, las posi-
• bilidades de crecimiento de una, burguesía nacional, que aún tuvo oportu
nidad de aflorar y alcanzar determinado auge durante el período de do
minio del capital premonopolista. Es importante señalar que la existencia 
de una burguesía nacional —que debe ser producto de un desarrollo econó
mico equilibrado y de una consecuente evolución industrial propia— está 
en franca contraposición con los intereses del imperialismo como tal: es 
precisamente la potencia imperialista la que debe absorber todo aumento 
en la demanda del mercado interno de la neocolonia, como base para la' con-
tmuación de su propio desarrollo industrial. 

Entendemos por burguesía nacional aquella parte de la burguesía de un 
país dado —generalmente burguesía media industrial— cuya existencia e in
tereses están en contraposición con los intereses imperialistas (ver, por 
ejemplo, 1, 145-147) y puede manifestarse, por lo tanto, como politicamente 
nacionalista. Reducimos, sin embargo, aún más el volumen de este concepto, 
y lo limitamos a aquella parte de la burguesía de un país dado productora 
para mercado interno e interesada, por lo tanto, en el crecimiento, ampliación 
y desarrollo de ese mercado interno de consumo; interesada en un aumento 
del poder adquisitivo de las amplias masas populares que posibilite su pro
pio desarrollo industrial. 

En este sentido* sus intereses son diametralmenté opuestos a los de la bur
guesía terrateniente, la burguesía comerciante importadora y exportadora, 
la burguesía industrial productora para la exportación y, desde luego, la 
burguesía imperialista extranjera. En su conjunto, todos estos últimos 

* En el presente trabajo no podemos contemplar la génesis de esta burguesía in
dustrial-productora para mercado interno dentro de la _ estructura capitalista latino
americana. El análisis de dicho proceso llevaría, presumiblemente, a localizar BU sur
gimiento, en la generalidad de los casos, a partir de la propia esfera de la producción 
para la exportación a la cual parece enfrentarse. Es sin embargo —en nuestra opi
nión— más importante analizar el mecanismo de la desaparición o disolución de esta 
nunca lograda «burguesía nacionab en esa misma esfera de la producción para la 
exportación, y examinar la imposibilidad de existencia independiente de estos grupos 
capitalistas productores para mercado interno dentro de la estructura económica la-
tinamericana. En ello centramos el análisis ulterior de estos grupos sociales. 
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72 grupos de las clases poseedoras de los medios de producción componen una 
gran burguesía antinacional que basa su actividad productora en la conser
vación de una estructura latifundiaria de la propiedad sobre la tierra que, 
como instrumento o medio de coerción económica, permita la existencia de 
grandes masas desprovistas de tierra y de todo otro medio de producción, 
y obligados a vender su fuerza de trabajo a un precio mínimo o a entrar en 
formas semifeudales de relación con los terratenientes latifundistas. Estos 
grupos de la burguesía que realizan su producción en un mercado exterior 
logran, como ya hemos señalado, su más amplio margen de ganancias me
diante el mantenimiento de un nivel mínimo de empleo y salario dentro del 
país, con la consiguiente reducción extrema del poder adquisitivo de las 
masas trabajadoras y su virtual eliminación como consumidores significantes. 

Dentro de este cuadro de restricción estructural a toda posibilidad de de
sarrollo de la producción para mercado interno, una potencial burguesía 
nacional industrial latinoamericana aún encuentra momentos favorables a su 
crecimiento, particularmente en las coyunturas provocadas por situaciones 
bélicas de carácter internacional. 

El aumento de la demanda y el precio superior que durante las mismas 
benefician a las materias primas en el mercado mundial permite —como 
consecuencia de la ampliación de la producción y el aumento de la ocupa
ción— una elevación temporal del poder adquisitivo de la población que 
constituye el comprador potencial del industrial productor para mercado 
interno. Simultáneamente, la militarización de la producción en las ma
yores potencias industriales y las dificultades y alteraciones en el transporte 
determinan una gran disminución de la competencia de productos extran
jeros en el mercado nacional. Ambos factores permiten la ampliación de 
la producción industrial para consumo nacional, y el aprovechamiejUo má
ximo de la capacidad de producción instalada (ver J, 139). 

Este aumento de la producción para mercado interno y el consiguiente enri
quecimiento de los capitalistas criollos en cuyas manos está, conlleva gene
ralmente una considerable extensión de su peso e influencia en la vida 
política del país. Puede favorecer, incluso, una condicionada adhesión ide 
amplios sectores populares: dentro de una situación de auge económico, 
aumento de la capacidad adquisitiva, disminución del desempleo, etc., una 
política de legislación laboral y seguridad social planteada programática
mente por partidos burgueses de inclinación nacionalista puede, de hecho, 
encontrar apoyo popular. Tiene lugar entonces una conjugación momen
tánea (y más aparente que real, ya que las mejoras introducidas están én 
mucho basadas en la ampliación del aparato burocrático estatal y los ser-
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vicios sociales, y no en verdaderas reformas) entre los intereses de estos 73 
grupos burgueses «nacionalistas» y los de las masas trabajadoras, frente 
a los intereses de la burguesía productora para la exportación, la burguesía 
intermediaria, importadora, la gran burguesía directamente vinculada al 
imperialismo norteamericano o inglés. 

En algunos países de América Latina este momento está señalado por la 
llegada al poder, a partir de los años 20, de distintos partidos burgueses 
nacionalistas que dan inicio a una época de proteccionismo, estatismo y 
reformismo económico, acompañada de legislaciones laborales y de segu
ridad social y de la aparición de doctrinas, teorías y programas que tienden 
a obtener el apoyo de las masas populares. 

La reacción imperialista se recreduce en la década del 30. Se suceden los 
golpes de Estado que instalan en el poder a representativos de las clase» 
más reaccionarias, para inmediatamente dejar inaugurada, sobre esa base 
—y sobre la base de nuevos organismos interamericanos— la política del 
«buen vecino». 

Desde luego, este desplazamiento no es solamente el resultado de una im
posición externa por parte del imperialismo norteamericano. En el orden 
interno, la caída del «nacionalismo» responde a las características de la 
evolución y desarrollo de la propia burguesía productora para mercado 
interno —que lo propugna— dentro de la estructura neocolonial caracte
rística para las repúblicas latinoamericanas: el propio proceso decrecimiento 
de esta «burguesía nacional» es, simultáneamente, el proceso de su negación 
como tal burguesía nacional, como veremos inmediatamente. Y ello es una 
necesidad condicionada por las circunstancias únicas y escasas de creci
miento que le permite la estructura económica capitalista dentro de la cual 
está encajada. 

Los períodos de auge económico —que dependen de la ya mencionada am
pliación del mercado interno y la desaparición o disminución temporal de la 
competencia extranjera dentro del mismo —permiten una considerable ele
vación de los beneficios de la burguesía industrial productora para mercado 
interno. Pero al desaparecer nuevamente estas circunstancias temporales, 
al reducirse hasta su nivel habitual tanto la cantidad como el precio de 
las materias primas que exporta el país y al restringirse con ello de nuevo 
el poder adquisitivo de las masas — âl mismo tiempo que reaparece la 
competencia de productos extranjeros— regresa a su volumen normal la 
producción para mercado interno, quedan excluidas las posibilidades ulte
riores de ampliación de esta producción, y pierde sentido para el capita
lista la inversión en sus propias industrias productoras para el mercado 
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74 nacional (ver i , 146). La inversión se realiza entonces en las ramas que 
ofrecen mayores posibilidades de ganancias, y que son, necesariamente, 
las vinculadas al mercado exterior.* Con ello, esta parte enriquecida de 
la «burguesia nacional» se mezcla con la gran burguesía —que a su vez 
ha crecido durante el propio periodo— en bancos, latifundios, compañías 
de explotación agrícola, ganadera o minera, empresas comerciales. Indivi-
diudmente, cada productor industrial para mercado interno, cada ^burgués 
nacional», se desdobla aquí en un capitalista vinculado a ambas esferas de 
la producción, para el cual la producción industrial para consumo interno 
no constituye ya el interés único, y para el cual la producción para la ex
portación va ocupando un lugar cada vez más importante. Este es un pro
ceso cuyo inicio puede ubicarse en los años de la Primera guerra mundial, 
se acentúa extraordinariamente durante la S^unda y culmina en sus rasgos 
más generales en la guerra de Corea.** 

Al mismo tiempo que .tiene lugar esta disolución de la burguesía productora 
para el mercado interno en la gran burguesia vinculada íntinaxunente al im
perialismo norteamericano a través de la producción para- la expoitaí-ión, 
se acentúa, por su parte, la dependencia de la propia industria prr)ductora 
para mercado interno respecto a este último. El proceso natural de concentra
ción de la producción industrial inherente a todo desarrollo capitalista se lleva 
a cabo, en América Latina, fundamentalmente sobre la base de una Tincn-
lación siempre creciente con el imperialismo norteamericano, y es utilizado 
por éste como vehículo de penetración: créditos, materias primas industriales, 
maquinarias, equipos, combustibles. 

Las restricciones proteccionistas aduanales que pueden haber existido en 
determinadas épocas en algunos países —a pesar de la numerosa burguesia 
intermediaria y de la presión política y económica del propio imperialismo, 
ejercida frecuentemente a través de la burguesía productora para la expor
tación— son burladas mediante la inversión directa norteamericana y me
diante la participación creciente y necesaria para el productor nacional para 
mercado interno en las sociedades por acciones. Es precisamente en base 
de la cooperación y participación del capital monopolista norteamericano 

* Una parte conaiderabl* de loa capitales disponiblea et inrertida en actividades no 
preductiTas, como conittocción da Tiñendas, edificios, hipotecas, etc., que garantixan 
reatas {avorables. 
** Nos referimos solamoite a la imposibilidad estmctnral de sapervivencia de mna 
bnrgueaía nacional productora para mercado interno aunque se trate, exclusivamente, 
de industrias de producción de bienes de eonanmo. La imposibilidad de esta última de 
eonstitoit la base de una industria productora de medios de producción, viene dada 
no sólo por lo anterior como factor interno inherente a la estructura productora 
nacional, sino por factores inherentes al desarrollo capitalista mundial que rebasan Iss 
objetivos 7 podbüidadea d« asta trabajo. 
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que el productor nacional puede llegar a monopolizar (mediante la tecni- 75 
ficación de aquellas ramas en que las posibilidades de ganancias justifiquen 
la inversión del capital extranjero) el mercado interno de consumo y eli
minar la participación en éste de los demás productores nacionales. 
Copropietarios y coproductores asociados al capital monopolista norte
americano, representantes locales de monopolios internacionales, adminis-
tradores de empresas, subsidiarias de casas matrices norteamericanas, poco 
puede quedar ya a los productores criollos del inicial nacionalismo caracte
rístico, un día, de una burguesía nacional en potencia. 
Solamente en aquellas ramas en que el propio mercado no garantice bene
ficios adecuados y no atraiga, por ello, la inversión del capital monopolista 
norteamericano, el mercado local —ya que no nacional— será absorbido 
por productores menores que, con niveles de empleo y tecnificación muy 
bajos, llevan a cabo una producción semindustrial, semiartesanal, en infi
nitud'de pequeños talleres. En Chile,,imo de los países de mayor desarrollo 
industrial en América Latina, existen (ver 39, 160) alrededor de 60 000 de 
estos pequeños talleres que emplean menos de 5 obreros, y 4 863 establecí-
mientos que dan trabajo a 5-20 obreros y empleados. Solamente 1931 esta
blecimientos —incluida la producción para la exportación— emplean de 
20 a 200 obreros y empleados. Para Cuba, un informe de CEP AL de 1950 
(ver 6, 44) plantea el cpredominio de los establecimientos industriales de 
tamaño reducido, pues el promedio de hombres ocupados por fábrica sólo 
llegaba a doce. Esta cifra era considerablemente más baja que el promedio 
correspondiente a las industrias de exportación..^ 

De este modo, la presencia constante de una metrópoli -primero colonial, 
después comercial y finalmente financiera- ha condicionado el desarrollo 
capitalista de América Latina y ha excluido históricamente las posibilidades 
de un desarrollo económico armónico y autónomo en los distmtos países 
que la integran. Con ello, ha quedado excluida, al mismo tiempo, la forma
ción de una burguesía nacional que pudiera estar interesada en el creci
miento, ampliación y desarrollo de un extenso mercado interno de consumo. 

T En totaL para 1950-52 (ver 36. 292) existían en Oiba 30502 centro, de trabajo 
grandes, mediano» y pequeño, (incloyendo unos 10 000 apiano.) que «̂ upaban̂ a 
m 344 trabajadores o wa, un promedio de 30 trabajadores y empleados por 
instalación. 
Eyidentemcnte. este es un promedió considerablemente bajo, que exprewi el predominio 
de instalacitíne» industriales extraordínarUmente pequeñas, y jjue se reduce aun mái 
el considerar que la ciíra dada incluye 257 esublecmnentos del grupo «Cana. Acucar 
y Derivados> que dan empleo • 484777 trabajadores (uno. 1900 teabajadores poi . 
centro) y que. por lo t«ito, €n$loha m trabajadoret tonU» mgricolat como industrudet. 
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76 Ello, desde luego, no ha sido resultado de una imposición externa, sino de 
la propia acción de los productores capitalistas latinoamericanos que -^-en 
cada momento específico de la evolución económica de sus respectivos 
países— han encontrado el área de máximas ganancias y de inversiones más 
altamente lucrativas en la esfera de la producción para la exportación. 

Esto último ha sido posible, en lo interno, por la presencia de una estruc
tura latifundiaria que permite disponer de mano de obra abundante y 
barata (y que, a la vez, imprime típicas características de restricción al 
mercado interno de consumo) y, en lo extemo, por la existencia de una 
amplia demanda de productos del suelo y del subsuelo que —ya como ali
mentos, ya como materias primas para la producción industrial— la pro
ducción del capitalismo europeo (incluyendo al norteamericano) genera, 
y la producción del capitalismo latinoamericano contribuye a satisfacer. 

Consecuentemente, el más significativo desarrollo lo ha tenido, con carácter 
exclusivo, la burguesía que produce para la exportación o cuya actividad 
se desenvuelve alrededor de dicha producción. Tanto esta producción como 
la burguesía en cuyas manos está, constituyen, de hecho, verdaderos com
plementos de aquellas estructuras extranjeras para las cuales producen, y 
en función de las cuales han surgido y se han desarrollado, en distintos 
momentos, los distintos grupos productores. 

Por otra parte, el proceso de crecimiento de grupos burgueses productores 
para mercado interno (que no obstante lo anterior logran aflorar y alcan
zar en algunos períodos determinado grado de desarrollo) condiciona sin 
embargo, al mismo tiempo, su propia disolución dentro de la burguesía ex
portadora que se basa en la estructura latifundiaria y se vincula al capital 
monopolista extranjero. Con ello, queda excluida toda posibilidad de acción 
efectiva de estos grupos en pro de una modificación estructural transcen
dente —o siguiera de reformas elementales— que teóricamente estrían con
formes a sus intereses'y hubiesen permitido, en la práctica, sentar Uu bases 
de un desarrollo capitalista independiente y autosuficiente. Las organiza
ciones internacionales e interamericanas del propio imperialismo norte
americano intervienen, a partir de determinado momento, en garantizar —y 
acelerar— la realización de este proceso. 

E! lugar de una «burguesía nacional pura» potencialmente capaz de una 
acción nacionalista lo ocupa un grupo numeroso, económicamente muy 
débil, de productores locales pequeños y medios, y de muy escasas poten
cialidades dentro de una organización capitalista de la producción. 

Manteniendo los rasgos y tendencias generales, este proceso ha transcurrido 
con peculiaridades propias y en distintos períodos en los diversos paiees 
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latinoamericanos, excluyendo históricamente, dentro de la estructura capi- 77 
lalista analizada, las posibilidades de alcanzar un grado significante de de
sarrollo industrial ni de aliviar —con ello— los enormes problemas sociales 
que durante siglos han pesado y continúan pesando sobre la gran masa 
irredenta de la población latinoamericana. 
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