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SUBDESARROLLO Y 
REVOLUCIÓN AGRÍCOLA 

1. Algunas coBfideíacioiies 
histéricas sobie las 
teorías del crecimiento 

Aproximadamente hasta 1940 ei 
peniamiento económico se er 
cuentra dominado por la temática 
del equilibrio económico y por 
oquellos problemas que surgen 
del estudio del ciclo. Después, en 
lo década del 40, el análisis se 
modifica, se abandono en gran 
medida el concepto de economía 
en«quiltbrio estático y el estudio 
del ciclo posa a un segundo pla
no. Se arriba al corKepto de un 
equilibrio dinámico y aparece una 
nueva ramq de la economía: «I 
desorrollo (crecimiento)^ econó
mico. Decimos nuevas rorrKis de 

JULIO TRAVIESO 

lo economía aunque en rigor 
(como señala Baran)* los estu
dios sobre crecimiento no son 
nuevos ni mucho menos. Los en
contramos implícitos en los tra
bajos de lo economía c lás ica 
burgués y sobre todo en Marx 
Así, para Ricardo el motor del 
desarrollo se encuentra en la acu
mulación de capital y en los in
versiones productivas fomentadas 
por los beneficios del capital. Por 
el controrio, para él la renta de 
la tierra consumida por los te
rratenientes de modo improduc
tivo era un factor que conspiraba 

' Las términot cr«cimi«nto y d«so-
rrollo terán usados indiscutiblemente 
como sinónimos. 

* Vtr P. Baran, U «conoala poKtlcs 
M cMcimimto. fCE, México, p. 17. 
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206 contra el desarrollo. Según Ri
cardo, s¡ la parte de los terrate
nientes en la renta nocional au 
mentara proporcionolmente más 
que la de los capitalistas la eco
nomía desembocaría en un esta
do estacionario. 

En toda la obra de Marx hay un 
constante análisis del desarrollo 
capital ista. A l igual que lo es
cuela clásico, Marx reconoce la 
acumulación y las inversiones 
como la base del desarrollo ca
pi tal ista, pero ligadas o un ter
cer elemento que es el progreso 
técnico. Los tres — l a acumula
ción, los inversiones y e! progre
so técn ico— son motivados por 
la competencia y lo di ferencia
ción que establece la ley del 
valor. 

Después de la escuela clásica y 
de Marx , y con el devenir del 
marginal ismo y el análisis micro-
económico como corriente predo
minante dentro de lo economía 
burguesa, desapareció el interés 
por el tema y habrá que esperar 
casi cien años pora ver surgir las 
investigaciones sobre desarrollo, 
aunque indudablemente con una 
tónica muy di ferente a la de 
Smith y Ricardo, y sobre todo 
con c o n c l u s i o n e s y propósitos 
mucho más explícitos. 

La obro de Keynes, Teorío gene
ral de la ocupación, el interés y 
el dinero publ icada en 1936 es 
la que sirve de base de part ida 

para las modernas investigacio
nes sobre desarrollo. Si bien es 
cierto que Keynes no estudia los 
fenómenos económicos en el lar
go plazo en el cual precisamente 
centra su atención la teoría del 
crecimiento, en él encontramos 
los elementos conceptuales que 
más adelante permi t i rán a otros 
autores reabrir las puertas de ios 
teorías del desarrollo. Paro Key
nes lo economía capital ista se 
encuentra en desequil ibrio como 
consecuencia de una insuf ic ien
cia de la demanda efect iva, ' que 
o su vez depende de los gastos 
pora el consumo y los gastos paro 
inversión. Esto insuficiencia de la 
demanda efectiva or igina un des
empleo crónico que se encuentra 
en el centro de toda crisis eco
nómica capital ista. Según Keynes 
paro acabar con el desempleo y 
lo crisis es necesario un incre
mento de los inversiones capaz 
de producir un proceso acumu
lat ivo ( m u l t i p l i c a t i v o ) en los 
rentas y por tanto en el consumo. 
O o la inversa, una caída en el 
nivel de inversiones (como con
secuencia de una baja en lo e f i 
cacia marginal del capi tal) o r i 
g inará un proceso de disminución 

'! Como se sabe el principio de la 
demanda efectiva es ce! postulado do
minante en el ensañamiento económico 
que, contradiciendo el expresado por la 
ley de las salidas de los productos, según 
el cual la oferta crea su propia demanda, 
sienta que la oferta no crea forzosamente 
una demanda que pueda absorberla». J. 
Romeuf, Oiccionarie de ciencias eco«4-
micat. 
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de las rentas y el consumo y por 
consecuencia una agudización 
de la crisis. Del anterior análisis 
keynesiano realizado para el cor
to plazo no hay más que un paso 
para entrar en el estudio de los 
mecanismos que engendran un 
desarrollo dinámico tendiente al 
crecimiento económico. Este paso 
no lo da Keynes sino los autores 
posteriores a él, que se ocupan 
de las teorías del crecimiento. 

La herencia keynesiano es rica 
tanto conceptualmente como en 
instrumentos analíticos. De ella 
se han extraído los conceptos 
de inversión, consumo, demando 
efectivo y herramientas de tra
bajo, tales como lo propensión 
marginal al consumo, la función 
consumo, lo eficacia marginal 
del capital, y fundamentalmente 
el multiplicador y el concepto del 
proceso multiplicativo que sobre 
una economía pueden desenca
denar los inversiones*. 

El concepto del multiplicador (K) 
no es originario de Keynes. An
tes, Aftolion, Kohn y otros eco
nomistas hab laron del efecto 
multiplicativo que los inversiones 
producen en la renta y en el con
sumo, lo cual, lógicamente, pro
ducirá un desarrollo de la eco
nomía. Así, Kohn había señalado 
lo existencia de un multiplicador 
del empleo que «mide la relación 
del aumento de ocupación total 
derivado de un incremento deter

minado de ocupación primaria 207 
en las industrias de inversión.»' 
Pero con Keynes el multiplicador 
recibe su formulación más preci
sa. En Keynes el multiplicador 
aparece como un multiplicador 
de inversión que «nos indica que 
cuando existe un incremento en 
la inversión total, el ingreso au
mentará en una cantidad que es 
k veces el incremento de la inver
sión».* El multiplicador viene 
dado por la fórmula: 

K = 
I 

AC ' 

' - Á Y 

donde AC y AY son los incre
mentos sucesivos del consumo 
(C) y la renta (Y) , y la relación 

AC 
entre ambos es lo propen-

AY 

sión marginal al consumo [ es 
decir, que parte del incremento 
de la rento (Y) se gasto en 
consumo (C) ] . Posteriormente, 

•* Muchas de las anteriores categorías 
enumeradas eran manejadas por los eco
nomistas mucho antes de Keynes, pero 
con él se les da una interpretación dife
rente en un sentido macroeconómico. 

^ J. M. Keynes, Teoría general d« U 
ocupacMn, al intafét y «I diñare. 

* J. M. KeyrMs, T«er(a genaral da 
la ocHpacUn, al Intarét y al diMro, 
p. 116. 
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208 y part iendo del mul t ip l icador, se 
han elaborado elementos de aná
lisis más refinados como, por 
ejemplo, el acelerador.^ 
Sobre todo con Keynes, y o par t i r 
de é l , vuelve el onólisis macro-
económico — t í o i c o de los clási
cos y perdido como ya señalamos 
con el surgimiento del morg ina-
l i smo— en 1870. Entonces (s im
pática paradoja) se redescubre 
con cien años de retraso a Ma rx , 
quien hasta ese momento había 
permanecido, según Keynes, su
mergido en «las regiones del bajo 
mundo», y se llega a la intere
sante conclusión de que en la 
teoría económica m a r x i s t e — es
pecíf icamente en los esquemas 
de lo reproducción, en los aná l i -
lisis de la c i rculación, en el esfu-
d io del sistema de prec ios— exis
ten elementos conceptuales que 
pueden ser incorporados al ar
senal de lo moderna teoría eco
nómica y por tonto al estudio de 
los problemas del desarrollo. Cla
ro está que al hablar del redes
cubr imiento de Ma rx no tenemos 
en cuenta al propio Keynes sino 
o sus discípulos. Aqu í cabe c i tar o 
lo Sra. Robinson (economista in 
glesa amiga de Keynes) , autora 
de Introducción a lo economía 
marxista y Ensayos de economía 
poskeynesiono, o b r a s en las 
que, desde p o s i c i o n e s keynesia-
nas, r e n c u e n t r o a Marx , a J. 
Schumpeter, Capitalismo, t o c i a -
lítmo y democracia y History of 
Economic Analysis, dos de sus 

obres en los que troto o Marx , 
que escribió: «Y t rotó [ M a r x ] 
la tecnología, el subconsumo, el 
desempleo y lo concentración de 
capi ta l . Son grandes cuestiones 
y Marx intentó ofrecer los gran
des respuestas necesarias.» As i 
mismo, hoy que mencionar o B. 
Seligman, autor de la erudi ta 
obro Principales corrientes de lo 
ciencia económica moderna en la 
que escribe: «Lo verdad es que 
se t ro to [ M a r x ] de un pensador 
serio entregado a problemas 
serios. El que mucho de sus su
puestos descendientes intelec
tuales a f i rmen todas los frases 
de Ma rx como verdad absoluto 
es lamentable, porque revela que 
son precisamente del t ipo de 
tontos que Marx aborreció.»* 
Sin embargo, se debe señalar que, 
o pesar de los di t i rombos" que 
se le ad jud ican, no todo la teoría 
económica de M a r x es aceptado. 
Se elogio y reconoce aquel la 
porte de lo teoría morxisto re-

' Si quisiéramos definir brevement» 
el acelerador podríamos decir que es el 
efecto inverso de un Incremento del in
greso sobre el monto de la inversión. Di
versos autores pueden disputarse la pa
ternidad del concepto de aceleración. En 
general puede decirse que estaría repar
tida entre A. Aftaüon, J. M. Clark, R. 
Frissh y R. Harrod, siendo este último el 
que introdujo el concepto acelerativo en 
el estudio del crecimiento. Para una bue
na exposición sobre el acelerador puede 
consultarse a J. H. Hicks en Una aportj-
ciin a la teoría M cíelo económico, Ed. 
Aguilar, 1954. 

^ B. Seligman, Principales corrientes 
de la ciencia económica moderna, Ed. 
Oikos-Tau, 1967, p. 69. 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 45, octubre 1970 - filosofia.org

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


cogida fundamentalmente en los 
tomos I y II, y que pudiéramos 
llamar «técnica», o mejor «más 
técnica», con relación a la parte 
de la obra analizada en el tomo 
I (sobre todo secciones l-V; 
mercancía, formas del valor, 
plusvalía, etc) ; pero se echa en 
el saco del olvido o simplemente 
se menosprecia todo lo relacio
nado con lo teoría valor-traba
jo. Es decir, se elogian los esque
mas de reproducción pero se 
niega la plusvalía; se plantea 
la necesidad de profundizar en 
el estudio de la tendencia decre
ciente de la cuota de ganancia, 
pero se hace dejación del doble 
carácter del trabajo materializa
do en la mercancía. Esto po
sición ambiva len te la refleja 
—quizás mejor que nadie— 
Seligmon en la obra citada, al 
decir: «Lo teoría del valor-tra
bajo tiene una base más au
tén t i camente metafísica que 
económica.. . a pesar de ese 
innecesario apéndice, muchas 
partes de la doctrina económica 
marxista todavía se mantienen 
en pie. Es un cuerpo muy nota
ble de doctrinas que incorpora 
numerosos ins t rumentos muy 
efectivos para explicar la marcha 
interna de la economía capitalis
ta. Con su énfasis en el largo 
plazo, el sistema marxista ha 
sido realmente úti l para señalar 
la dirección en que a veces nos 
hemos movido.»" 

Lo actitud del propio Keynes con 209 
respecto a Marx es muy distin
ta. Baste mencionar un párrafo 
de la carta que dirigió a G. B. 
Show el 1 de enero de 1935 (ci
tado por R. Horrod) en el cual 
dice: «Puedo darme cuenta de 
que inventaron (Marx y Engeis, 
J.T.) cierto método de exposi
ción y uno manera abominable 
de escribir.. . pero si usted me 
dice que descubrieron una clave 
para el rompecabezas económi
co sigo sin comprender, pues no 
puedo descubrir en ellos nada 
que no seo afán anacrónico de 
controversia.»" 

Sin embargo, la vida le jugó dos 
veces una molo posado a Keynes. 
Por las puertas que entreabriera, 
que conducen o lo dinámica 
económica," han reaparecido 
Marx y Engeis^'. 

' Cuando decimos ditirambos no lo 
entrecomillamos pues pensamos que no 
necesariamente todos los economistas 
burgueses que se acercan a Marx, aunque 
sin abandonar sus posiciones anteriores, 
llegan concientemente con una actitud 
científica deshonesta. 

' " Seligmán, op. ei*., p. 74. 
" R. Harrod, La rida de J. M. 

Keynes, p. 530. 
^* Es decir, a la macroeconomía y a 

las teorías del crecimiento; aunque esta 
afirmación es negada por algunos. Véase 
el comentario de Hicks: «La teoria gene
ral es un libro úti l , pero no el comienzo 
ni el fin de la dinámica ecor\6mica». 
«Econometrfa», abril de 1937, citado 
por H. Guitton en Les Fluofuationi Eeo-
nemiquet, Parfs, 1955. 

*' «Reaparecidos» para la ciencia 
económica burguesa, no a$( para los eco
nomistas marxistes para los cuales nunca 
desaparecieron. 
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210 La segunda jugarreta de la his
toria a Keynes vendría dada por 
la similitud en muchos puntos 
entre su teoría keynesiona y las 
tesis económicas marxistas, que, 
lógicamente, nunca imaginó, 
pues mantenía una ignorancia 
supina en lo que a la economía 
marxista se refería. Sobre esto 
su seguidora, Joan Robinson, 
quien en una oportunidad afir
mó: «La única diferencia entre 
esos tres caballeros (Marsholl, 
Keynes y Marx) reside en el co
lor del cristal a través del cual 
miraron la realidad económica: 
el de Marshall era azul, el de 
Keynes algo rosa y el de Marx 
tirando a rojo». 

En efecto, si analizamos deteni
damente la obra de Keynes vemos 
que hay más de un punto de 
contacto, salvando, claro está, 
la distancia provocada por el en
foque político-social. En Keynes, 
al igual que en Marx, encontra
mos el reconocimiento de los po
sibilidades objetivas de las cri
sis, originadas por factores en
dógenos al sistema y no exóge-
nos a él ; la similitud entre lo 
tendencia decreciente de la cuo
ta de ganancia y la caído de la 
eficiencia marginal del capital, 
las ideas en cuanto a que el ré
gimen capitalista se acercaba a 
su ruina (como algo inevitable, 
según Marx; si se dejaba a sus 
propias fuerzas y no se interpo
nían otros mecanismos, según 

Keynes) y otras muchas conver
gencias que desgraciadamente 
no podemos entrar a analizar en 
el presente trabajo" dado el a l 
cance del tema que debemos 
tratar. 

Se puede acusar, y con frecuencia 
se hoce, a la estructura concep
tual keynesiona y a sus herro-
mientas ana l í t i cas de errores 
metodológicos, así como de inefi-
ciencias y limitaciones en cuanto 
o la terapéutica aconsejada paro 
lo regulación económica. Por eso 
se le reprocha o Keynes el subjeti
vismo en que baso sus categorías 
de inversión y liquidez, el truis
mo del propio multiplicador, la 
imprecisión de su concepto «inter
vención estatal», etc. 

Poco a poco, después de Key
nes" comienza o surgir uno om-

1* Un tema tan interesante como 
es el de las divergencias y convergen
cias entre Marx y Keynes, ha sido muy 
poco tratado (seriamente) que sepamos, 
en la literatura económica moderna. J. 
Robinson en su E n u y o . . . y B. Selig-
man, en la obra ya citada, se ocupan 
bastante de él. 

" No estamos planteando que las 
modernas teorías del crecimiento hayan 
aparecido a causa de Keynes. Su naci
miento y auge quizás sean una respues
ta o una consecuencia de tres factores 
señalados por Lango en su obra La eco
nomía en las teciedade* moderna*: 
a) La revolución rusa y la consolidación 
del estado soviético después de la segun-
d i guerra mundial; b) el suraimiento 
del campo socialista; c) el desarrollo 
de los movimientos revolucionarios de 
los países coloniales y el surgimiento po
lítico-económico del bloque de países 
que se agrupan bajo la denominación 
de tercer mundo. Como respuesta al des-
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pila literatura (por lo menos en 
los países capitalistas) sobre de
sarrollo, a lo que contribuyen 
casi todos los principales econo
mistas modernos —especializa
dos o no en el tema—, con obras 
que van desde las altamente 
técnicas y refinadas como la 
Towords a Dynomic Economics 
(1948) de R. Harrod, que a su 
vez sienta las bases de una di
námico económica, hasta las 
más elementales de amplia di
vulgación en las que se explica 
con sencillez lo que es el desa
rrollo. Además de la obra de 
Harrod se pueden mencionar los 
trabajos de economistas tan im
portantes com(o J. Turbergen 
(Lo plonificación del desarrollo), 
J. A Schumpeter (Teoría del de
senvolvimiento económico), J. 
V. Robinson (Essayt i« the 
Theory of Economic Growth, «Lo 
acumulación del capital»), Kol-
dor (Ensayos sobre desarrollo eco
nómico). Domar (Ettoyt in the 
Theory of Economic Growth), S. 
Kusnets (Aspectos cuantitativos 
del desarrollo económico de pos
guerra), y otros muchos que ha
rían interminable lo listo. 

arrollo socialista, bajo la presión de no 
quedar atrás en ía competencia económi
ca planteada y frente a la necesidad de 
encontrar nuevas vfas de crecimiento, 
como respuesta a las rtecesidades im
periosas d« los países subdesarrol lados 
del tercer mundo de desarrollarse, ha
brían surgido las rr>odemas teorias del 
crecimiento. 

Los trabajos de codo uno de 211 
estos autores han dado lugar a 
lo que en la literatura económica 
se conoce con el nombre de cmo-
delo de desarrollo económico»."' 
Así, hoy en día, se habla del mo
delo de desarrollo horrodiano, el 
modelo de Koldor, de Schumpe
ter, etc. 

Paralelamente o los estudios 
anunciados existe toda una abun
dante literatura económica preo
cupada por el desarrollo, pero in
sertado éste, como veremos más 
adelante, en lo perspectiva de los 
países subdesorrollodos. 

Dentro de esta línea de investiga
ción se pueden señalar las obras 
de Gunnar Myrdal (Teoría «conó-
mico y regiones subdesarrolladat. 
Solidaridad o desintegración), 
autor de la llamado teoría de 
«causación c i r cu l a r acumulati
va»,''' Celso Furtado (Desorrollo 
y subdesarroiio, Brasil « i la «n-

i« «Un modelo no es más que un 
esquema simplificado y simbólico, des
tinado a expresar una cierta realidad. 
Puede ser expresado en lenguale vulgar, 
en términos de lógica aristotélica o en 
lenguaje matemático. En el dominio de 
la ciencia económica, la palabra mode
lo, esquema simplificado del funciona
miento de un conjunto, es sinónimo 
de teoría. Un modelo matemático es una 
teoria económica expresada en lengua
je matemático». R. Rpmeuf,. o», elt, 

^' Para un análisis más detallado 
(aunque no suficiente) de la teorfa de 
Myrdal se puede consultar en Pansa-
miwil« Crftka No. 36 el artículo da 
Raúl Olmedo: «Introducción a las teo
rías del subdesarroiio». 
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212 enieíiodo), R. Prebish, O. Hirsh-
(Ei»r«l«9M del detkBrroHo 

BC—éiwico), A. Lewis (La teoría 
dd deMrroHo eeoiiófiíico), R. Ba
rre (El desorroHo económico), P. 
Barroch (Rcvohición industriol y 
MbdcMireHo), del cual hablare
mos más odelante, y otros más 
Finalmente, y pora cerrar la listo 
de estudios dedicados al desarro
llo, hay que señalar dos aporta
ciones importantes: una consti
tuido por las obras de economis
tas marxistos y cercanos al mar
xismo, entre los cuales merecen 
citarse a M. Dobb (Capitolinno, 
crecimiento económico y tubdesa-
rrolle), A. Boran iLa economía 
politice del crecimiento), a C. 
Bettelheim (plonificoción y creci-
mienta acelerado) y A. G. Fronk 
(Cf^itolismo y subdesarrollo en 
América Latino). De los econo-
mistos de países socialistas hay 
que citar sobre todo a M. Kales-
kl, O. Longe e i. Sachs. 
La otro aportación es la represen
tada por los estudios e informes 
oficiales de los numerosos orgo-
nismos y comisiones tanto nacio
nales como internacionales, que 
en los úttimos años se han inte-
resodo por el desarrollo y la pla
nificación.^* 

1 Obi'eto i» lai teoiíai 

Ai llegar aquf, después de hober 
rvclizodo un somero examen de 
lo génesis de las enodemos teo

rías del desarrollo, es necesorio 
detenerse y establecer urra dis
tinción fundamental en lo que a 
ellos se refiere. Hasta ahora, tol 
y como ha sido planteado el aná
lisis, podría parecer a primera 
vista que el campo de los teorías 
del crecimiento es uno solo: el 
análisis de los factores y mecanis
mos capaces de corKJucir a uno 
economía hacia un proceso diná
mico, de expansión económica, to
mando como índice de esta ex
pansión, en su sentido menos am
plio, el incremento sostenido del 
ingreso nocional percópito." 
Lo anterior sería un espejismo 
que conduciría por caminos fal
sos pues, en efecto, no podemos 
afirmar que lo obro de Horrod 
(sobre desarrollo, se entiende), 
poro citar un ejemplo, tengo el 
mismo carácter ni la misma pers
pectiva de análisis que lo de Fur-

*̂ Este es el cato de k» estudios 
sobre desarrollo elaborados por organi
zaciones como CEPAL, el Programa de 
Naciones para el Desarollo, el Banco 
AAundial, etc., que, como linea general, 
no han aportado nada fundamental a la 
temática del «ubdeaaiolto, quizás por
que la naturaleza misma de los organis
mos erKargados de hacer el análisis y 
su estructura están viciadas de origen. 
Así, el director actual del BarKO Mun
dial es el conocido R. McNamara, uno 
de los responsables de los bombardeos • 
Viet Nam, y mal puede la organización 
que 41 dirige hablar de ayuda a los 
stAxlesarrollados. 

^* Se pueden tomar otras indicado
res: el aumento del producto global 
calculado « psccioe constantes, «I mw 
mentó «n ia producción percájiita cal
culada a precias constantes, etc.; paro 
la Idea sigue siendo la miaña. 
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todo, Myrdol, Fronc o Bairoch, 
aunque todas toquen el mismo 
tema enérgico —desarrollo eco
nómico— y la terminología uti
lizada sea similar. A pesar de 
lo anterior, los objetos de estu
dio son diferentes y el análisis 
efectuado englobo fenómenos 
muy disímiles entre sí y o veces 
totalmente ajenos. Al efecto, po
dríamos hablar de dos tipos de 
crecimiento (decimos tipos o 
formas de crecimiento, no teo
rías de crecimiento). Un primer 
tipo comprendería el paso (cre
cimiento) de los economías ac
tualmente subdesarrolladas a 
economías desarrolladas.*® Un 
segundo tipo de desarrollo sería 
el que contempla el crecimiento 
acelerado (o que por lo menos 
se persigue aunque no se logre) 
de la economía regia, es decir, 
de lo econonila desarrollada que 
entre otras cosos ha pasado yo 
por su revolución industrial y su 
revolución agrícola, fenómeno 
ambos que le han permitido pre-
ctsomente desarrollarse. Este se
ria «I caso de los países altamente 
industrializados del tipo señala
do, y los modelos Horrod-Domar, 
Koldor, Duesemberry, etc., serían 
aplicables al análisis del creci
miento acelerado de ellos (crí-
tioos o los modelos aport«, y 
suponiendo que éstos reflejen 
una realidad, que no siempre es 
oSf); pero nunca para el estudio 

del desarrollo de las economías Z13 
subdesarrolladas." 

El primer tipo de crecimiento 
(desarrollo del subdesorrollo) 
no es un fenómeno puramente 

20 Indudablemente que en primer 
lugar habría que delimitar la linea que 
divide a una economía desarrollada de 
una subdesarrollada. En la página an
terior mencionamos algunos índices que 
señalan la presencia de una línea de 
crecimiento, ahora podemos indicar otro» 
que nos hablan de la presencia del sub-
desarrollo: baja tasa de inversiones y 
baja tasa de ahorro, baja productividad 
del trabajo y los equipos, alta tasa de 
crecimiento demográfico, bajo ingreso 
real percápita (menos de $ 7 0 0 anua
les), monocultivo, predominio de la 
producción primaria en la estructura del 
producto nacional bruto, analfabetismo, 
incultura, falta de técnicos, dependen
cia de una metróp)oli, etc. Basándose en 
los indicadores anteriores, se establece 
una clara línea de demarcación, desa-
rrollo-subdetarrollo, en cuya partv cu-
perior M encontrarían casi todos los 
países europeos capitalistas (con la ex
cepción de España, Portugal y Gracia), 
dos países americanos, Estados Unidos y 
Canadá, y un país asiático: Japón. Dentro 
del campo socialista habría que señalar 
fundamentalmente la URSS, RDA, 0>e-
coslovaquia, Corea, Polonia, etc. 

Del otro lado de la línea se encontrada 
el resto de los países del mundo. Indu
dablemente que con notables diferencias 
(ver por eiemplo la dualidad Argentina-
Haití, en cuanto a oaíses subdesarrolla-
dos dentro d« América Latina). 

•* Si en el modelo de Domar en
tendemos que los principales supuestos 
poatulan: a) que le ha llegado ya a 
un nivel Inicial de plmw empleo de la 
renta, b) que la propensión media v 
marginal a ahorrar son Iguales, c) «ju« 
la propensión a ahorrar y «I coeficiente 
de capital son constantes, vemos que 
estos tres requisitos no se cumplen en 
una aconomfa «ubdasarrollada. Invali
dando da asta manaia toda apllcadón que 
s« guiara hacar an alia del modalo. 
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Z14 económico y sobre él influyen 
uno gran variedad de factores 
exógenos a la economía, funda
mentalmente políticos, sociales, 
étnicos, religiosos, culturales, his
tóricos, etc., aunque de esta lis
ta el factor político-social —co
mo veremos más adelante— pri
ma sobre todos los otros.''* 

El segundo tipo de crecimiento 
(aceleración del desarrollo) es, 
con todo, un fenómeno mucho 
menos complejo que el primero 
y puede ser analizado con he
rramientas puramente económi
cas (aunque, cloro está, siempre 
habría de tener en cuenta los 
marcos institucionales, pero en 
mucha menor medida). 

Hablemos de dos campos-obie-
to de la teoría del crecimiento, 
pero en realidad habría que se
ñalar tres. Este tercer campo 
abarcaría el estudio de las econo
mías de los países socialistas y 
de los mecanismos capaces de 
ofrecerles a éstos las posibilida
des de un desarrollo mucho más 
alto del que en la actualidad po
seen. (También se puede hablar 
de un análisis del desarrollo his
tórico poro los países socialistas 
y un análisis actual, pues induda
blemente los premisos para un su-
perdesarrollo de la URSS en nues
tros días no son las mismas que 
existían en los años 20 ) , tenien
do en cuenta que dentro del cam
po socialista el nivel de inversio

nes, el incremento de la fuerza 
laboral, el desarrollo de lo ense
ñanza y la educación, etc., es de
cir, las palancas claves poro todo 
desorrollo^* son directamente 

' - Entendemos que este es el es
píritu que anima la declaración de la 
delegación cubana al tercer seminario 
Interegional sobre planificación del des
arrollo, celebrado en 1968, en Santiago 
de Chile, cuando señala en la página 
siete de su informe: cNo cabe duda qu« 
modelos del tipo Harrod-Domar pare
cen describir en forma adecuada un 
proceso de desarrollo. En efecto, allí M 
encuentran y se opera sobre conceptos 
tales como los de acumulación, coefi
ciente de capital, etc., que sin lugar a 
dudas constituyen variables estratégicas 
de un proceso mucho más amplio donde 
se hacen evidentes los profundos cam
bios revolucionarios que se requieren 
para implementar una estrategia efec
tiva de desarrollo». Es decir, que los 
modelos del tipo señalado se irrvalidan 
para ser aplicados a una economía sub-
desarrollada, por las razones apuntadas 
en la nota 2 1 , y por el hecho de mo
verse en una dimensión netamente eco
nómica en la cual los fenómenos exó
genos a la economía, fundamentalmente 
los políticos-institucionales son margi
nados del análisis o ignorados por com
pleto. Sobre el factor político-institu
cional y su influencia en el desarrollo 
volveremos más adelante. 

" Si hacemos una retrospectiva del 
crecimiento de Estados Unidos (que por 
cierto no es muy alto) en el perfodo 
1929-1957, ventHSs que la contribución 
de los diversos factores al crecimiento 
es la siguiente: 

1W9-t957 
CAUS,» í^ d , | 

totol 
1. Aumento tolol d«l ingriso nocionol teol 100 
2. Aumento de lo fuarzo de Iroboio ?7 
4. Aumento d« lo existencia de bienes d<̂  

cooltol 1"; 
3. Malof *du<acl««i y praponcMii V 
5. Tecnología mejorada 20 
6. Otret, príncípolmente los •conomios de 

•Kola 11 

Cuadro de E. F. Danlson, dtado por 
R. Heilbroner en su libro, Cempramün 
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planificadas y controladas por el 
estado, con lo cual el problema 
del desarrollo encara soluciones 
mucho más rápidas que las que 
se pueden soñar para cualquier 
país capitalista. 

Es ocioso señalar que lo necesi
dad del crecimiento económico de 
los países subdesarrollados cons
tituye hoy en día uno de los pro
blemas más urgentes e imperio
sos por resolver." De ahora en 
adelante sólo nos ocuparemos de 
él dentro del análisis que sobre 
el mismo ofrece P. Bairoch en 
su obra Revolución itiduttrial y 
subdesorrollo.** 

3. La dimensión históiica 
del snbdesaizoUo 

En su obra Desarrollo y subdesa-
rrollo, Celso Furtado trascribe el 
siguiente párrafo de Kaldor: «La 
teoría del desarrollo, tal como 
es concebida en los grandes cen
tros universitarios del mundo oc
cidental, tiene el propósito l imi
tado de mostrar la naturaleza de 
kis variables no económicas que 
determinan, en última instancia. 

el índice de crecimiento de la 215 
producción de una economía». A 
continuación agrego Fu r tado : 
«Pero este punto de vista presen
ta la folla de pasar por alto que 
el desarrollo económico posee uno 
nítida dimensión histórica.»"" En 
este sentido que habla Furtado 
entendemos que la d imensión 
histórica se desdoblaría en dos 
partes paro el análisis subdesa-
rrollo-desorrollo." Uno sería la 
perspectiva h is tó r i ca que nos 
aclarara la morfología del subde
sarrol lo (o más exactamente, de 

^* El economista francés R. Barre 
escribe: «El problema del desarrollo 
económico es, según una opinión am
pliamente difundida, el problema más 
agudo e importante del mundo actual... 
en el mundo no comunista, los países 
desarrollados cuentan, en la hora actual, 
con 600 millones de hombres consti
tuidos esencialmente por los países de 
Europa OTídental, Estados Unidos, Ja
pón, Canadá, Australia y Nueva Ze
landia; más de mil millones de hombres 
viven en los países subdesarrol lados de 
América Latina, Asia y África... sobre 
nes de dólares para el mundo no comu-
una produrrión total de 93' i mil mil lo-
nista en 1955, parte de Estados Uni
dos se eleva a 387 mil millones, la de 
Europa occidental a 345 mil millones y 
la de los países subdesa rol lados a 145 
mil millones». R. Barre, El deiarrello 
económico, p. 9. 

lie la maero^xonemia, p. 212. Es de ob 
servar el peso tan importante que re- w ^ . ^ • », .o,, 
gistra la educación en el proceso de desarrollo, p. 150. 
desarrollo, aunque, como señala Bairoch, 
ese no es el caso de ios países que 
iniciaron su despegue económico alre
dedor de 1830. Sobre la importancia de 
este «factor residual» del crecimiento 
puede verse el libro de T. Schuitz, Va
lor eeoMÓmico dm la educación, Ed. 
UTEHA, 1968. 

25 Ver P. Bairoch, op. el». 

3* Celso Furtado, Desarrolle y «ub-

*^ Creemos que el subdesarrol lo-
desarrollo puede ser contemplado a tra
vés de tres dimensiones: una histórica, 
que es la que nos ocupa, otra económi
ca y una tercera política. Sobre l« d i 
mensión política hablaremos más ade
lante, como ya dijimos anteriormente. 
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216 las causas que condujeron a ese 
subdesarrollo)^*; la otra se plas
maría en el estudio histórico de 
los mecanismos que condujeron a 
los países capitalistas a su actual 
desarrollo. Y si la lección de la 
historia es válida, ambas pers-
pectivos de lo dimensión histó
rica nos ofrecerían enseñanzas 
útiles en cuanto a ios caminos 
a seguir por los actuales poíses 
subdesarrollados para salir de su 
atraso. Ya Marx lo señaló al 
decir. «Los economistos nos expli
can cómo se lleva a cabo la pro
ducción en dichas relaciones, pero 
lo que no nos explican es cómo 
se producen esas relaciones, es 
decir, el movimiento histórico que 
las engendro.»" Los teóricos del 
subdesarrollo muchas veces olvi
dan la dimensión histórica y la 
política; y se limitan a la econó
mica.'" 

Esta laguna en los estudios histó
ricos de los mecanismos que ac
tuaron sobre las economías ac
tualmente desarrolladas para de
sencadenar el proceso de creci
miento viene a ser llenado en par
te con el libro de P. Bairoch yo 
citado.^"'^ Además, esta obra me
rece ser tomada en cuenta por 
sus tesis innovadoras (sobre todo 
lo que trato del estallido agríco
la) aunque discutibles, y f inal
mente por la minuciosa compara, 
ción que se realiza entre los 
mecanismos que promovieron el 
desarrollo durante el siglo X IX 

en los, hoy día, países desarrolla
dos y los posibles mecanismos de 
c rec im ien to que se presentan 
para nuestras naciones subdesa
rrol lodos. Sobre el objetivo del 
libro escribe el mismo Bairoch en 
el prefacio o lo edición en espa
ñol : «Este estudio es ante todo el 
resultado del deseo que tuvimos 
de desbrozar los meconismos ini
ciadores del desarrollo económico. 

-8 Un análisis de esta naturaleza 
tendría que dejar al desnudo las fuerzas 
y mecanismos (predominantemente ex
temas y representadas por el colonia
lismo) que costraron y frenaron el po
blé desarrollo de los actuales países 
subdesarrollados. En esta dirección es 
magnífico el estudio comparativo de 
Japón y de la India y las causas res
pectivas que condujeron al desarrollo en 
un caso y al subdesarrollo en otro, efec
tuado por P. Baran en el capitulo V de 
su Eeonomia políHca del crecimiento. 

29 C. Marx, Miseria de la filosofía, 
Ed. Política, La Habana, p. 101. 

" El análisis de la dimensión his
tórica no siempre deja de se"- peligroso 
para ciertos «economistas», pues en él 
habría que poner al desnudo e| papel 
negativo y bandidesco jugado por los 
países capitalistas desarrollados en la 
economía de las actuales naciones sub-
desarrolladas. 

'O A El libro se encuentra dividido 
en tres capítulos, una Introducción ge
neral y un anexo histórico. En el pri
mer capitulo se analizan los «supuestos* 
factores del crecimiento de los países 
capitalistas, en el segundo se estudia la 
influencia decisiva de la agricultura en 
ese crecimiento, en el tercero s» es
tudian los obstáculos económicos para 
el desarrollo de los actuales países sub-
desarollados y se comparan en |a pers
pectiva histórica con los obstáculos que 
padecieron los prfses desarrollados. En 
el anexo se estudian los modos históri
cos de desarrollo inglés y francés. 
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Y con tal motivo vislumbramos lo 
posibilidad, no de concebir una 
teoría general del desarrollo, sino 
socar a la luz ios mecanismos 
que permitieron la realización de 
eso revolución industrial que tan 
violentamente cambió la vida de 
la humanidad, tanto en el país 
donde se realizó como en aquellos 
en los que todavía no ha tenido 
lugar. Y este es el primer objeti
vo de este libro. Uno vez desbro
zados los mecanismos y su forma 
de actuar, nos pareció que su 
comprensión facilitaría la de otro 
problema que surge directamen
te de la i ndus t r i a l i zac ión del 
mundo occ iden ta l , es decir, el 
problema del subdesarroHo.-" 

Para Bairoch el punto en que des
cansa la revolución industrial y 
gracias al cual se puede producir 
el llamado «despegue económi
co»" viene dado por el incremen
to de la productividad del traba
jo ( y con ello el aumento de las 
existencias de productos agríco
las) de los países que a principios 
del siglo X IX iniciaron su etapa 
de desarrollo. A partir de este 
factor que, según sus palabras, 
sirve de «cebo para lanzar el de
sarrollo» se producen otros «seu-
dofactores del crecimiento» que 
o su vez posibilitan el desarrollo. 
Estos seudofactores son: 

a. El progreso técnico. 

b. El crecimiento demográfico. 
c. lo subida de precios. 

d. Lo acumulación de capital. 217 

Veamos brevemente coda uno de 
ellos: 

o. Desarrollo de la ciencia y de! 
progreso técnico. 

El progreso técnico coadyuvo pe
ro no desencadena la revolución 
industrial. Según Bairoch, esto se 
puede demostrar de dos maneras. 
La primera nos señalo lo relación 
existente entre los progresos téc
nicos en sus inicios y lo ciencia, 
demostrándonos lo poco interre-
lación existente en el siglo XVI I I 
y principios del X IX entre cien
cia y técnica. Si lo tecnología se 
desarrolla no es como consecuen
cia de los investigaciones cientí
ficas y el desarrollo científico en 
general. Por lo menos, hasta el 
primer cuarto del siglo X iX, lo 
técnico sigue sus propios cami
nos independientemente de lo 
ciencia. «Si aceptamos lo ante
rior —dice Bairoch— habrá que 
afirmar que el progreso es inci
tado por los necesidades de uno 
producción mayor y no a la in
versa.» «El examen de los hechos 
demuestra claramente que son 
foctores económicos, y sobre 

" Bairoch, op. eit., p. X I I I . Hay que 
señalar que Bairoch no incluye en su 
estudio el caso de los pafses socialistas 
que se han desarrollado ya o que están 
en vías de desarrollo efectivo. 

'* Entendemos por «despegue eco
nómico» el momento o período histórico 
en que un país inicia su etapa de des
arrollo económico. 
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211 todo el acicate de un aumento 
sensible de la producción, los 
que permitieron la utilización, 
si no la inversión, de máquinas 
o procedimientos nuevos de tra
bajo.»" 

b. El crecimiento demográfico. 
Para Bairoch el progreso de la 
medicina a finales del siglo XVI11 
(dado su poco alcance y su desa
rrollo en este período) no es fac
tor que condujera a uno baja de la 
tasa de mortalidad y aumento de 
lo toso demográfica de la época 
en cuestión. El crecimiento de 
la población, a su juicio, es un 
fenómeno provocado por el au
mento de las existencias agríco-
los alimenticios. Poro corroborar 
su tesis se basa en amplios datos 
estadísticos de lo época que se
ñalan un fuerte incremento de lo 
producción agr íco la en los dos 
(Xiíses invest igados, Francia e 
Inglatera, en períodos que prece
dieron a la explosión demográfi
co (hacia 1750-1760 en Inglate
rra y 1760-1770 en Francia). En 
lo que se refiere al resto de los 
poíses europeos invest igados, 
aquellos que tuvieron un creci
miento demográ f i co más lento 
(con lo excepción de Alemania) 
fueron los que registraron un cre
cimiento económico más intenso 
(Bé lg ica , Checoslovaquia, Sue-
cia). 

c. La subida de precios. 

La tesis que proclama a la subida 
de precios como palanca del des

pegue económico considera que 
estos períodos de alzo vienen 
acompañados generalmente con 
un crecimiento de los solanos 
más moderados en comparación 
con el que se ho producido en los 
precios. De esa manera se produ
ciría una elevación de lo ganan
cia capitalista, que a su vez 
determinaría una mayor acumu
lación e inversión. 

Basándose en los datos de la épo
ca proporcionados por una his
toria comparado de dos países 
capitalistas —Inglaterra y Espa
ña—, Bairoch pone de manifiesto 
que España, al tener un alza más 
pronunciada de precios, no ex
perimentó un desarrollo econó
mico mayor que Inglaterrra. Ade
más, señalo, este factor se debe 
rechazar como factor primordial 
por las siguientes causas: uno su
bida de los precios conduciría a 
uno disminución o estancamiento 
relativo de lo demando, que in
cidiría negativamente sobre el 
nivel de ganancias capitalistas; 
históricamente los períodos de 
despegue económico no han con
cordado con etapas de alzo de 
precio, o inversamente en perío
do de baja de precio se debería 
encontrar con un crecimiento 
menor de lo economía, cpero eso 
onda lejos de ser demostrado». 

d. Lo acumulación de capital. 

3» Bairoch, ep. elt., p. 18. 
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A nuestro entender, el punto más 
importante, después de lo tesis 
sobre la explosión agrícola como 
cebo del desarrollo, en todo el 
análisis hecho por Bairoch acerca 
de los factores del crecimiento 
en el siglo XIX por si solo ameri
ta la atención sobre el libro y 
por tanto lo analizaremos un poco 
más detalladamente. 

El planteamiento de Bairoch es 
el siguiente: lo acumulación del 
capital comercial y por extensión 
del capital en su conjunto, en lo 
época anterior al inicio de lo re
volución industrial, no es el fac
tor determinante del despegue 
económico. Su rechazo se basa en 
los siguientes puntos: 

a. La no concordancia de las 
zonas geográficas donde se llevó 
o cobo uno intenso acumulación 
de capital y en las que se 
inició lo revolución industrial, 
por ejemplo, España, Holanda, 
Italia y Portugal, centros de fuer
te afluencia y acumulación de 
capital comercial, e Inglaterra, 
Francia y Alemania, en las cuales 
comenzó la revolución industrial, 
pero en los que la acumulación 
era mucho menor. La posibilidad 
de trosferencias de capital de 
unas regiones a otras, las recha
zo Bairoch olegando el poco desa
rrollo del sistema crediticio y ban
co rio de lo época. 

b. Lo existencia de una clase 
copitalisto surgida no de los ca

pitalistas comerciales sino de los 219 
artesanos, antiguos campesinos, 
propietarios rurales, etc. Para de
mostrar esto, Bairoch se basa en 
datos estadísticos del período, 
princifxilmente censos y encues
tas sobre la procedencia de los 
primeros capitalistas industriales, 
en los cuales aparece que éstos 
no proceden de la clase comercial. 
Igual elemento de juicio para 
apoyar la tesis son los biografías 
de algunos capitalistas de la épo
ca, en los que se demuestra su 
no extracción comercial. Un ter
cer punto de apoyo vendría dado 
por una explicación sociológica: 
«Cierta rigidez de los estructu
ras mentales que hizo y sigue 
haciendo muy difíciles, si no casi 
imposibles, los reconvenciones de 
actividades a lo mayoría de los 
empresarios.> '* 

BosóndQse en abundantes datos 
estadísticos Bairoch aporta un 
elemento final o lo discusión, im
portante por cuanto explicaría 
cómo los propietarios rurales y 
los antiguos artesanos pudieron 
convertirse en capitalistas indus
triales. Este elemento es el bajo 
costo de los inversiones industria
les en el período de despegue, 
que permitió o hombres de poco 
capital y suficiente oudocia con* 
vertirse en empresarios industria
les. De todo lo anterior, Bairoch 
deriva la siguiente conclusión: 

«̂ Bairoch, ep. elt., p. 56. 
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220 cEliminado el origen del capital 
comercial o mercantilista, se hizo 
inevitoblemente preponderante el 
popel del capital de origen agrí-
coki a causa de la estructuro ge-
nerol de actividades.»" 

Decíamos anteriormente que este 
punto ameritaba por sí solo la 
otención, dado el carácter extre
madamente discutible de lo tesis 
acabado de onolizor. Esto mismo 
lo reconoce Boiroch al señalar: 
«Uno de los clichés que con más 
frecuencia se encuentran en los 
ensayos que trotan de los cousas 
de lo revolución industrial es el 
que le atribuye o la acumulación 
previa de capital comercial un 
lugar privilegiado. Los ganancias 
realizadas en el comercio de las 
especies, de los sederías, etc., 
habrían constituido lo esencial 
del capital que sirvió de cobo 
paro disparar eso revolución . . . 
En el presente capítulo intenta
remos demostrar el pequeño pa-
papel que desempeñó el capital 
comerciol.t" 

Sobre lo tesis anterior quisiéramos 
dor nuestra opinión, ounque no 
pretendemos ni con mucho entrar 
en un examen exhaustivo de lot 
foctores que origirtaron la revolu
ción irKlustrial lo que, por otra 
porte, escaparía de los marcos de 
este trabajo. 

Antes de todo, pensamos que es 
' conveniente citar algunos opinio

nes sobre el temo trotado, que 

discrepan de la tesis de Boiroch. 
Furtado en su obra citado nos 
dice: cEn lo clase comercial re
sidía el ogente dinámico del de
sarrollo.»*' 

Por su porte, R. Borre escribe; 
«Nodo es más interesante que el 
estudio de cómo los mercaderes 
del siglo XVI se transformaron 
progresivamente en empresarios 
industriales.»»* Respecto a lo 
cuantía de los capitales que en 
ese período llegaron a Inglaterra 
por concepto del gravamen colo
nial. Barón señala el coso de lo 
IrKÜo diciéndonos: «Digby hoce 
notar que, según los cálculos he
chos, el tesoro extraído por los 
británicos de la India entre Plos-
sey y Waterioo —un período de 
vital importancia poro el desa
rrollo del capitalismo británico— 
asciende o un valor que oscila 
entre 500 y 1 000 millones de 
libras esterlinas.»*» El «cliché» 
que señalo Boiroch en su frase 
podemos decir que arranco de 
Marx*", o quien, dicho seo de 
poso, Boiroch no cita ni uno solo 
vez (así como tampoco o EngeU) 
0 pesor de que su trabajo (al 

" Balroch, «p. cít., p. 54. 

»• Bairoch, «p., eit., p. 160. 

" C. Furtado, «p. «I»., p. 160. 

* R. Barre, op. clt., p. 63. 

»» P. Baran, op. dt . , p. 169. 

<« V«r la «Kción péptün» dtl tonto 
1 de El capital y en especial el capítu-
'0 XXIV. 
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igual que los de Engeis)" sobre 
lo acumulación capitalista y el 
origen del capital industrial apor
ta elementos de juicio excepcio
nales. Aunque Marx no habla ex
plícitamente de la revolución in
dustrial (ni emplea tampoco el 
término como tal)*", dentro de su 
formidable estudio de la acumu
lación original y el período ma
nufacturero se encuentra implíci
to también un análisis del desa
rrollo capitalista que va ligado 
con la revolución industrial. Y 
decimos que el cliché nace con 
Marx por cuanto uno de los fac
tores de lo llamada acumulación 
originaria se encuentra en el ca
pital comercial (profundamente 
estudiado por él) asociado al ne
gocio de los colonias. Al respec
to, Marx nos dice: «Hoy lo supre
macía industrial lleva consigo la 
supremacía comercial. En el ver
dadero período manufacturero su
cedía lo contrario: era la supre
macía comercial la que daba pre
dominio en el campo de la in
dustria.»*' 

Refiriéndose al período industrial, 
escribe Marx: «El régimen feu-
dol, en el campo, y en la ciudad 
el régimen gremial impedían al 
dinero capitalizado en la usura y 
en el comercio convertirse en ca
pital industrial. Estas barreras 
desaparecieron con el licencia-
miento de las huestes feudales y 
con lo expropiación y desahucios 
parciales de lo población campe

sino»**, es decir, aproximada- 221 
mente alrededor de la época que 
tratamos. 

En verdad, se puede considerar 
el análisis de Boiroch sobre los 
capitales comerciales bastante 
débil en cuanto o los argumen
tos que se exponen. En efecto, si 
es posible que el desarrollo del 
copitol comercial e industrial se 
llevara o cobo en regiones dife
rentes, no hay pruebas que im
pugnen fehacientemente el he
cho de que mediante trasferencias 
boncorias y sistemas de finoncio-
mientos el uno no patrocinara al 
otro. Sobre ello Marx escribe: 
«Desde 1701 hasta 1776, uno de 
sus negocios (de los holandeses, 
J.T.) consiste en prestar capita
les gigantescos sobre todo o su 
poderoso competidor Inglate
rra.»*"' Es decir que en esa época 
ero perfectamente posible la 
trosferencio de capitales de un 
país o otro, y entonces qué no 
decir de entre regiones. En lo 

<i Ver la obra de Engeis, SituacMn 
da la data obrera en Inglaterra, en es
pecial la Introducción y el capítulo t i 
tulado «El proletariado Industrial». 

<2 El término «Revolución indus 
trial» lo emplea por primera vez Engeis 
en su obra La situación d« la elaaa obra
ra en Inglaterra (introducción) escrita 
en 1844. 

** C. Marx, B capital, sección sépti
ma, capítulo XXIV, p. 6 9 1 . 

** C. Marx, El capital, sección sép
tima, capítulo XXIV, p. 693. 

<" C. Marx, E! capital, sección sép
tima, capítulo XXIV, p. 693. 
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Z22 que se refiere a los censos y bio
grafías de los capitalistas indus
triales no creemos que se pueda 
tener una confianza absoluta en 
estos medios. Recordemos que 
históricamente siempre ha sido 
más honorable proceder de una 
familia de agricultores que de 
tenderos o usureros. En todo coso, 
los interesados no tienen siempre 
que hober respondido la verdad. 

En lo que se refiere a la mentali
dad poco arriesgada de los co
merciantes, el planteamiento no 
tiene fuerza. En todo caso esa 
mentalidod no les impidió par
ticipar en el saqueo colonial, las 
operaciones de piratería, escla
vitud, etc., que corocterizan la 
acumulación originaria. En cam
bio, habría que hablar de las ac
titudes mentales de los propieta
rios rurales. 

Sobre lo tesis de los bajos costos 
de inversiones no objetamos nada 
directamente, pero nos pregun-
tomos: si el costo de las inversio
nes ero ton bajo que permitía a 
antiguos artesanos, a propietorios 
rurales, etc., convertirse en copi-
tolistas e iniciar a portir de ahí 
un acelerado proceso de desarro
llo (partiendo del supuesto que 
señala Bairoch de elevadas ta$as 
de ganancias, aproximadamente 
de 4 0 % y más), ¿dónde fueron o 
parar entonces los fabulosos ca
pitales que en ese período entra
ron en Inglaterra procedentes de 
lo Indio, la trota, el comercio, 
etc.,?^ 

¿Al consumo improductivo de lo 
corte o de los comerciantes, o 
quizás o gastos de guerra? Lo 
creemos poco probable. Queda 
en última instancia el problemo 
del tamaño de las empresas fun-
dodos y lo centralización de los 
copitoles. En todo coso si los cos
tos eran bajos y los empresarios 
iniciales no eran hombres que dis
ponían de grandes capítoles, los 
dimensiones de los primeras em
presas de lo revolución industrial 
no debían ser muy grandes. Fe
derico Engeis, testigo excepcional 
por su talento, que vivió en la 
década del 40 en uno de los cen
tros fabriles más importantes de 
Inglaterra (Manches te r ) , nos 
dice lo contrario en su obro La 
situación de la date obrera en 
Inglaterra, escr i to en 1844, 
cuando af irmo: «Anteriormente 
yo hemos demostrado de qué 
formo lo industria concentra lo 
propiedad en los monos de unos 
cuantos y exige grandes capita
les con lo ayuda de los cuales 
creo empresas colosales.>«^ 

Entendemos que quizás lo discu
sión pudiera aclararse con la Ideo 
planteado por M. Dobb cuando 
dice: «Es un hecho conocido que, 
si bien el capital paro financiar 

*' Recuérdese el dato aportado por 
Baran, señalado anteriormente. 

' ' F. Engeis, «p. d t . 

*» M. Dobb, Ertvdiee Mkre al * • • 
arroN* M capitalitmo. La Habana, 
1969, p. 278. 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 45, octubre 1970 - filosofia.org

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


la nueva técnica provenía mayor
mente de casas comerciales y de 
centros mercantiles tales como 
Liverpool, el personal que dir i
gía lo nueva industria fabril y 
tomaba la iniciativa en su ex
pansión era en gran parte de 
origen humilde y procedía de las 
filas de los antiguos maestros ar
tesanos o de los cultivadores aco
modados, quienes poseían un pe
queño capital y lo aumentaban 
entrando en sociedad con comer
ciantes de más recursos.»" 

4. Desarrollo Y levolndón 
agrícola 

Descartando como generadores 
primarios del proceso de desarro
llo a los factores anteriormente 
enumerados, se llega al elemen
to clave (según Bairoch) quepo, 
sibilitó el estallido de la revolu
ción industrial, es decir, el au
mento de la productividad del 
trabajo agrícola y con ella el cre
cimiento de las existencias de 
productos del agro. Esta posibili
dad de que el incremento de las 
existencias agrícolas fueran el 
cebo del desarrollo es justificada 
por Bairoch desde dos ángulos. 
El primero nos mostraría uno cro
nología del crecimiento agrícola 
pora los países analizados, in
mediatamente anterior al creci
miento económico general y a la 
revolución industrial, por ejem
plo, Inglaterra y Francia, en la 

cual lo tasa de aumento del pro- 223 
ducto agrícola en el per¡odo1751-
1760 a 1771-1780 se ha esti
mado de un orden de 1,4% 
«mientras que durante la prime
ra mitad de ese siglo XVI I I el 
progreso del producto agrícola 
no posaba de 0,3%».<' 

Un segundo elemento sirve a 
Bairoch paro defender su tesis: 
la necesidad de un incremento 
en la productividad agrícola si 
se pretende mantener a la masa 
de asalariados que la industria 
reclama para llevor a cabo su 
desarrollo. Lo anterior se des
prende de una simple deduc
ción lógica; la masa de asala
riados que llegan o la industria 
proceden de la agricultura y 
esta fuga campo-ciudad deter
mino necesariamente un des-
guornecimiento de los campos 
y una disminución del producto 
agrícola. Por tonto, lo agricul
tura debió registrar al inicio de 
la revolución industrial un in
cremento de su productividad 
muy superior al que había man
tenido hasta ese momento, lo 
cual le permitió compensor la 
posible baja en los cosechas, re
sultante de lo emigración hacia 
las ciudades. 

Después de dejar sentados los 
dos puntos anteriores en defen
sa de su tesis, Bairoch sostiene 
que el crecimiento agrícola afec-

*' Bairoch, op. ei», p. 83. 
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224 torio pobitivQmente al desarro
lla económico-industrio I o tra
vés de: Q) «un crecimiento con-
síderoble de la demanda agrícola 
en productos siderúrgicos, b) 
un crecimiento progresivo de la 
demanda de bienes de consumo 
y c) el lanzamiento de la pri
mera revolución demográfico.i^" 

No creemos necesario extender
nos en el análisis de estos tres 
puntos que implícitamente se 
han tocado en todo el análisis 
precedente^ Baste señalar que 
para Bairoch el c rec im ien to 
de la siderurgia estaría grande
mente afectado por lo fuerte de
manda de hierro destinado o lo 
producción de arados, ruedas de 
carretas, herraduras, instrumen
tos de labranza, etc. En lo que 
se refiere al crecimiento demo
gráfico sería en parte provoca
do por uno mejor alimentación 
en productos agrícolas y, por 
ejemplo, la explosión demográ
fica condicionaría la creación de 
un mercado interno capaz de 
hacerle frente al crecimiento in
dustrial. 

Pero de por sí solo la agricul
tura hubiese sido incapaz de 
alzar el andamiaje del despegue 
económico, si el incremento en 
los existencias agrícolas no se 
hubiera visto ocompaíñado por 
toda una serie de factores (me
canismos de estructura los deno
mina Bairoch) que hicieron posi
ble el crecimiento, tales como el 

poco valor de las inversiones in
dustriales iniciales, acompañado 
esto con una relativa sencillez 
de la técnica, la posibilidad de 
altos ganancias^' que facilitaba 
el autofinanciamiento de las em
presas (y por consecuencia lo 
aparición de una nuevo clase de 
empresarios que iniciolmente po
seyeran pocos capitales) y final
mente una política social en ma
teria de empleo (bajos salarios, 
empleo de niños, etc.) responsa
ble de las altos ganancias. Si o 
todo lo anterior se une un siste
ma proteccionista y las altos ba
rreras resultantes del elevado 
costo de los trasportes (que per
mitía, al igual que el proteccio 
nismo, defender a las nacientes 
industrias de la competencia in
ternacional), redondeamos el es
quema de Bairoch sobre el «des
pegue económico» en el siglo 
XIX. 

La tesis de Bairoch es muy inte 
resante, pero entendemos que el 
papel del capital comercial ha 
sido disminuido. Ciertamente que 
la agricultura pudo haber sido el 
«cebo» que desencadenara el me
canismo (creación de un merca
do interno), pero unido o un 
proceso de inversiones que ten
drían su base en el capital comer

lo Bairoch, op. eit., p. 107. 
*i Camo ya señalamos Bairoch con

sidera que la tasa de ganancia se eleva
ba a un orden de 3 0 % . También calcula 
que la tasa correspondiente al peHodo 
actual gira .sobre 10%. 
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cial y en algunos casos en el 
propio estado (generalmente se 
omite el papel del estado como 
promotor del «despegue econó
mico»)". Lo contrario, o seo, la 
negación del capital comercial 
es la negación del pillaje comer
cial y la explotación colonial 
(fuente fundamental del creci
miento económico inicial, deten
tada principalmente por el estado 
y la clase de los comerciantes) 
y, por tanto, desdecir el papel 
bandidesco que tuvieron que re
correr los países capitalistas poro 
poder llegar a su fase de «des
pegue». Entendemos que lo figu
ro de los primeros empresarios 
industríales se ha idealizado. En 
efecto, plantear que los primeros 
empresarios eran bien pequeños 
artesanos de los ciudades, bien 
antiguos campesinos (locual qui
zás es posible), que levantaron 
sus industrias con pequeños ca
pitales producto de sus ahorros, 
o como dice Bairoch: «la peque
nez de los capitales necesarios 
paro las inversiones industriales 
facilitó la entrado en la indus
tria como empresarios a grandes 
sectores de la población»", no se 
ajusta exactamente a lo realidad 
histórica. 

5. PMibUidades de 
desanoUo 

Paro Bairoch, los cominos de de
sarrollo abiertos en el siglo XIX 
se encuentran hoy dio cerrados 

para los países subdesorrollodos, 225 
o dicho con otros palabras, éstos 
no pueden esperar alcanzar a 
través de un modelo espontáneo 
su desarrollo en un plazo más o 
menos largo siguiendo los mismas 
vías y dejándose llevar por los 
mismos mecanismos que en el 
siglo X IX posibilitaron el creci
miento de los actuales países ca-
pitalistos desarrollados. Esta idea 
se basa en lo comparación de los 
dos períodos (época de lo revo
lución industrial y época actual) 
que nos señalo: a) lo toso de 
crecimiento demográfico actual 
paro los países subdesorrollados 
es de un orden de 2,7 % mientras 
que en Inglaterra por ejemplo 
fue de 0,6% durante la revolu
ción industrial e indudablemente 
uno alto toso freno el desarrollo. 
Así, calculo Bairoch, poro obte
ner un incremento de 1 % per-
cópito anual del producto bruto 
(partiendo de un crecimiento 
demográ f ico de 2,2%) éste 
debe aumentar absolutamente en 
3,2% lo que requerirá una inver
sión de capital entre 12,8% y 

'•- Véase lo que dice Lange al res
pecto: «T?mbién el estado llevó a cabo 
o exigió cierta medida de acumulación 
de capital. No deberíamos olvidar que 
el estado desempeñó un Importante pa
pel al invertir en ciertas ramas de la eco
nomía como los ferrocarriles y las em
presas de abastecimientos públicos, a 
veces incluso en empresas industriales y 
comerciales, o bien al subvencionar em
presas privadas". O. Lange, op. elt., 
p. 95. 

" Bairoch. op. eit., p. 56. 
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226 16,0% del producto bruto. cEn 
los primeros foses del desarrollo 
de los países occidentoles, la for
mación bruto del capítol no po
saba de 5-7%»* . . .», «y lo toso 
de crecimiento que se tiene oquí 
en cuenta (1 % por oño y hobi-
tonte) es considerada general
mente insuficiente, pues en ese 
coso se necesitarían 80 años para 
doblar un ingreso por habitan
te . . . en el coso de un objetivo 
siempre relativamente modesto 
de aumento de 2 % del producto 
percópito, lo formación de capi
tal necesario posa o 17-21 % del 
producto to ta l» ; " b) el fenóme
no moderno de una técnica de 
alto complejidad prácticamente 
imposible de implontor en países 
con tosas de analfabetos que van 
desde 5 5 % (Turquía) hasta 
8 0 % ( indio) , técnica que indu-
doblemente es mucho más com
pleja que lo implontoda en el 
siglo X IX c) lo bajo de los cos
tos del trasporte, lo cual permite 
que los países subdesarrollodos 
sean inundados por los productos 
de países industrializados y al 
mismo tiempo incita o «uno es-
peciolizoción extremada en la 
producción agrícola de materias 
no alimenticias y d) acentuación 
del efecto de demostración»"; y, 
finalmente, e) lo elevación del 
costo de las inversiones industria
les; comparados éstos con los 
costos de las inversiones en lo re
volución industria!, vemos que el 

cuadro poro un desarrollo econó
mico espontáneo (o por lo menos 
no del tipo totalmente centroli-
zodo como es el coso de los paí
ses sociolistas) en los países sub
desarrollodos es profundamente 
sombrío. 

¿Quiere decir lo anterior que todo 
está perdido poro los poíses sub
desarrollodos? Sobre esto Boiroch 
responde: «No lo creemos así. . . 
además, si es imposible utilizar, 
como veremos, los mismos meca
nismos, no es menos cierto que 
de esto lección surgen automáti
camente cierto número de opcio
nes que, desde luego, son genera
les pero iguolmente importan
tes.»" Y más adelante: «Lo prio
ridad que preconizamos poro la 
agricultura sigue siendo válido. 

'< Bairoch, op eit., p. 165. 

" Bairoch, op. ei»., p. 166. 

5« Por cefecto demostración o imi
tación» y también cefecto demostración 
de Duesenberry» (nombrado así por este 
economista que lo ha estudiado a fon
do) se entiende ei fenómeno socioeco
nómico que señala que las capas de la 
población con ba¡os ingresos tiende a 
imitar el consumo de las capas con un 
nivel de ingreso más alto. En el plano 
internacional también se produce el fe
nómeno entre los países y asi las capas da 
la población de muchos países subdasarro-
ilados tienden a imitar el consumo im
productivo de las burguesías da las 
grandes metrópolis; consumo improduc
tivo para el cual la estructura económica 
de los países subdesarrollados no esti 
preparada, frenándose de esta forma al 
posible desarrollo que s« desprenderfa 
de un consumo productivo y de una mis 
alta tasa de ahorro. 

Bairoch, ap. cit., p. X I I . 
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Conviene a como dé lugar trotar 
de elevar el nivel de lo producti
vidad agrícola pora que pueda 
realizar el impulso hacia el desa
rrollo industrial . . . yo que sin el 
progreso de la agricultura lo in
dustrialización tropezará con un 
cuello de botella estrongulador 
constituido por el estancamiento 
de la demanda interior.» 

Por último, Bairoch plantea las 
medidas que el estado deberó 
promover paro procurar el desa
rrollo: €a) el estímulo del pro
greso agrícola a una amplio es
cala (donde este estímulo debe 
posar por lo reforma agraria y 
esto última constituirá un obje
tivo prioritario), b) -lo creación 
de empresas industriales favora
bles al desarrollo general (y la 
puesta en marcha de uno polí
tica aduanal propia para promo
ver lo industrialización), y c) 
una política de restricción de 
nacimientos.»" 

Estamos plenamente de acuerdo 
con la tesis de Bairoch que pos
tula la imposibilidad por porte de 
los actuales países subdesarrolla
dos de seguir muchos de los ca
minos que se abrieron paro los 
países industrializados. En este 
caso el ejemplo de la historia es 
negativo o imposible de imitar. 

Opinamos como él que a pesar 
de todo es necesario estimular 
ciertos mecanismos capaces d« 
iniciar un proceso de desarrollo. 

Uno de estos mecanismos sería 227 
en primer lugar uno explosión 
agrícola dirigida en dos direccio
nes: hacia una reformo agraria 
que destruyera lo estructura so-
ciopolítico imperante hoy día en 
el ogro de los países subdesorro-
llados y hacia uno elevación de 
lo productividad agrícola (por 
medio de técnicas más perfectas) 
capaces de elevar lo existencia de 
productos agrícolas. Esta explo
sión agrícola incidiría sobre un 
proceso desarrollisto al crear por 
una porte un mercado interno lo 
suficientemente grande como 
poro absorber las futuras produc
ciones industriales, y por la otra 
al convertir o lo agricultura en 
fuente de acumulación capaz de 
financiar el futuro desarrollo 
económico de todo el país. 

Ahora bien, creemos que es nece
sario plonteor todo lo anterior 
dentro de uno dimensión política 
(coso que no hoce Bairoch) que 
en definitiva, hoy día, es donde 
se decidirá o decide ya el fenóme
no del subdesarrol lo. 

Así Bairoch mismo nos dice: 
«Ciertos aspectos sociales y po
líticos y sobre todo el problema 
de lo mentalidad, de las estruc
turas sociales, de los regímenes 
y las instituciones políticas se han 
dejado o un lado deliberadamente 

»» Bairoch, o», eit., p. XI I I 

"» Bairoch, «f. e»., p. XVI . 
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228 y casi por completo.»»" Somos de 
lo op in ión que el análisis del 
subdesarrollo está incompleto si 
conjuntamente con la dimensión 
económica e histórica no se rea
liza el de la dimensión política 
que es privativa de todo estudio 
sobre el subdesarrollo. Y como 
dice el economista norteamerica
no Heilbroner: «Los sociedades 
del subdesarrollo adolecen de una 
inercia económica que nace, en 
último análisis, de las institucio
nes y de los actitudes sociales.»"' 
O como expresa el informe de Cu
bo al Tercer Seminario 'nterre-
gional sobre Planificación del De-
sorrollo: € Puede sefkilarse que 
pora los condiciones de la gene-
rol idad de los países siixjesarro-

liodos, la único esperanza de pa
sar a un desarrollo acelerado es 
a través de un cambio estructu
ral profundo, poro lo cual se re
querirá el reordenamiento social 
y económico del país y el rescate 
de lo soberanía política y eco
nómico.»" 

'O Indudablemente que no le impu
tamos a Bairoch falta de honradez al no 
plantear el análisis político. Simplemen
te consideramos que el estudio del sub
desarrollo ty el de Bairoch entre ellos) 
está incompleto si no trata de ello. Por 
lo demás y aunque el tema no se trate, 
se puede lograr un magnífico trabajo. 

''^ R. Heilbroner, El gran atcento, 
FCE, p. 42. 

"2 Informe de la delegación cubana 
al Tercer Seminarlo Interregional sobre 
Planificación del Desarrollo, Santiago da 
Chile, 1968. 
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pensamiento crítico la hebana, cuba. 
Navdrrett 
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