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EDITORIAL
Nos complace presentar el número 1 de
la revista de Apuntes Críticos sobre Economía y Sociedad (ACES), una revista de
crítica y divulgación marxista que busca
conjuntar el análisis puntual y riguroso
de problemas de orden económico, político y social con la divulgación de la
teoría y el enfoque metodológico marxistas.
La revista trata de recoger trabajos
orientados al estudio de problemas sociales concretos desde una perspectiva
crítica, aunque también busca incluir
reflexiones teórico-metodológicas, así
como reseñas de obras relevantes para
la tradición marxista.

El segundo trabajo, Sobre el concepto

de totalidad en Marx y su utilidad para
el análisis actual de la sociedad, del filó-

sofo Alan Luna, recupera un concepto de
primera importancia para comprender el
enfoque metodológico marxista; este es
el concepto de totalidad concreta. Con
este ensayo, el autor nos presenta de
manera accesible toda una serie de temas que van, desde el carácter ontológico de la realidad como unidad indivisible de interrelaciones recíprocas, hasta
la delimitación teórico-metodológica de
una totalidad concreta, como estrategia
para la construcción de un conocimiento
científico más preciso y riguroso.

Este número incluye seis trabajos: dos El tercer trabajo, una nota de investigaensayos, dos notas de investigación y ción titulada Preliminares al estudio de
la desigualdad, la estratificación y las
dos reseñas.
El primer trabajo, ¿Ecologismo en Marx?

clases sociales: bases conceptuales (II/
II), del sociólogo Pablo Hernández, está

de la filósofa Jenny Acosta, aborda un
problema cardinal para la reflexión contemporánea, en general, y de vital importancia para el análisis económico de
nuestras sociedades. Este problema es
la relación humano-naturaleza. La autora ofrecer una reflexión fundamental
sobre la interrelación de la actividad
humana y la producción económica, por
un lado, y el medio o habitad natural
en que necesariamente se desenvuelven
estas prácticas y sobre el que recaen sus
consecuencias, por el otro.

estudio de las clases sociales en tanto
posiciones socioeconómicas diferenciadas al interior de nuestras sociedades.
La discusión resulta de importancia para
el análisis marxista pues, sin negar las
dos posiciones de clase fundamentales
para el modo de producción capitalista,
se aborda la importante heterogeneidad
de los mercados de trabajo. La primera
parte de este trabajo, otra nota de investigación fue presentada en el número cero de la revista ACES.
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Una respuesta a partir de los Manus- abocada a presentar dos de las principacritos económico-filosóficos de 1844, les aproximaciones contemporáneas al
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Aquiles Lázaro, se detiene a analizar
con precisión y claridad, las vías generales para un posible cambio radical en
la política cultural. El esquema presentado constituye la base para ulteriores
análisis. Sin embargo, en su relativa
sencillez resulta bastante integral. Los
tres ejes señalados por el autor: el presupuesto a cultural, el fortalecimiento
de un mercado cultural interno y el involucramiento progresivo de la población en actividades culturales, ponen de
manifiesto una visión amplia, pero a la
vez práctica y resolutiva del problema
en cuestión.
Los últimos dos trabajos, a cargo la historiadora Victoria Herrera y la economista Gladis Mejía, son dos reseñas de
libros. En el primer caso, se trata de una
Reseña crítica sobre ‘Vuelta a la izquierda’ de Carlos Illades, libro de reciente
publicación. De acuerdo con su autora,
el libro nos presenta la trayectoria del
Movimiento de Regeneración Nacional
(MORENA), así como una caracterización
de su primer año de gobierno. La reseña
rescata los puntos principales del libro,
a la vez que señala los debates necesarios que, si bien el autor del libro no
termina de resolver, cuando menos sí
arroja a la palestra del debate político.

y dos anotaciones sobre el subdesarrollo presenta las ideas centrales en torno al libro Kicking away the ladder del

economista surcoreano Ha-Joon Chang.
La reseña, en su carácter crítico, no se
limita a sintetizar el planteamiento del
libro, sino que añade consideraciones
adicionales desde la economía política
sobre la condición de subdesarrollo en
que se encuentran muchos de nuestros
países. Estas anotaciones adicionales le
permiten a la autora plantear preguntas
que el libro no parece resolver de forma
satisfactoria.
Con este primer número, que solo está
precedido por un número piloto que denominamos número cero y que nos ha
servido para apuntalar estrategias de
trabajo con miras a regularizar la publicación de la revista, damos arranque a
la publicación cuatrimestral de la revista Apuntes Críticos de Economía y Sociedad. Esperamos sea de su interés y
agrado.
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una propuesta de política cultural, tres
ejes fundamentales, del compositor

La segunda reseña, ‘Retirar la escalera’
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El cuarto trabajo, Consideraciones para

1.

¿Ecologismo en Marx?
Una respuesta a partir de

Manuscritos económico
- filosóficos de 1844

Jenny Acosta

¿Ecologismo en Marx? Una respuesta a partir de Manuscritos económico-filosófico de 1884

Durante el siglo pasado la posibilidad de plantear un ecologismo a partir de la filosofía de Marx era limitada. Esta creencia encontraba su origen en la política de
industrialización acelerada que la Unión de República Socialistas Soviéticas había
mantenido una vez terminada la Guerra Civil. El razonamiento era más o menos el
siguiente: si los soviéticos basan su organización social y económica en lo que Carlos
Marx planteó, y no se ve que ellos tengan alguna consideración hacia la naturaleza a
la hora de industrializar, entonces desde Marx no se puede plantear un ecologismo,
porque para él lo que importa es la continua creación de riqueza (Foster, 2000).
Esta clase de razonamiento sobre la relación que Marx establecía entre la industria y
la naturaleza tiene dos grandes errores. El primero radica en la consideración sobre
la actitud que se dice tenía que la URSS hacia la naturaleza, pues el gobierno soviético fue de los primeros en establecer límites geográficos para la explotación, creando
así algunas de las primeras reservas naturales del mundo (Foster, 2000). El segundo
problema de estas posturas consiste en el franco desconocimiento de la teoría marxista desde sus principios más básicos; desmentirlas y mostrar por qué es posible hablar de un cierto ecologismo en Marx —que sólo puede entreverse si entendemos por
ecologismo un intento por mantener una relación equilibrada entre el ser humano y
la naturaleza— será la tarea de este artículo.

La enajenación del trabajo puede observarse en tres momentos: 1) el extrañamiento
que sufre el obrero respecto del producto de su trabajo, 2) el extrañamiento activo
que se ve en el proceso de trabajo, y 3) la enajenación del individuo respecto del género. Es en esta problematización sobre la enajenación y la objetivación donde pue-
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Marx comienza los Manuscritos haciendo una revisión crítica de lo que significan las
categorías que la economía política aceptaba como preestablecidas. De todas estas,
la que interesa en este caso es la de trabajo, categoría tan utilizada en esa ciencia
que pareciera que todo el mundo sabe de antemano a qué se refiere. Sin embargo,
Marx nota que el concepto de trabajo que usan los economistas refiere un trabajo
abstracto, es decir, un trabajo que no presenta características concretas, mismas que
estarían delimitadas por el momento histórico en que el trabajo se ejecuta. Teniendo
esto en consideración, Marx exige que cuando la economía hable de trabajo se refiera
al modo específico en el que se trabaja bajo el capitalismo, pero ¿cuál es ese modo,
o cuáles son sus características? Para este autor se trata de un trabajo enajenado,
es decir, de un trabajo en el que la persona que realiza la actividad en cuestión no
alcanza a notarse. Podría decirse, aunque simplificando el argumento, que en condiciones “normales”, la persona que trabaja es consciente de que el resultado de su
actividad es una muestra de sí mismo; el orfebre que realizó un collar sabe que ese
collar es una muestra de él mismo, pues él lo diseño y trabajó. Este reconocimiento
del trabajador en el resultado de su trabajo no se da en el capitalismo, dando como
consecuencia que el trabajo sea un trabajo enajenado.
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Antes de pasar a tratar propiamente el tema, hay que mencionar que Marx no tiene
algo así como un texto en que el se ocupe específicamente de esta cuestión; por eso,
los trabajos que busquen la postura de Marx al respecto deben hacer un rastreo de los
momentos en los que se toca el problema y escudriñar en los fundamentos de algunos
de sus planteamientos para develar el verdadero sentido de estos.

¿Ecologismo en Marx? Una respuesta a partir de Manuscritos económico-filosófico de 1884

de notarse la relación que se establece entre el ser humano y su realidad material
exterior, la naturaleza. Dice Marx, explicando la primera forma de enajenación,
que entre el trabajador y el producto de su trabajo se establece, dentro de la lógica de la propiedad privada, una relación “como con un objeto ajeno y que lo domina” (Marx, 2013). La enajenación en este caso se da porque el obrero no considera
que el resultado final de su desgaste físico le pertenezca y lo ve como algo extraño,
no reconoce su subjetividad en el objeto creado por ella, por eso dice Marx que se
le presenta como ajeno. La dominación que sufre el trabajador por parte de sus
creaciones solo puede surgir porque no considera que lo creado es él mismo.
Este acercamiento a la primera forma de enajenación que Marx menciona en el
texto está ligado con la relación que Marx considera que se establece entre el ser
humano y la naturaleza. Es un hecho que todo comienzo de la actividad productiva
supera al ser humano, en tanto que los productos sobre los que trabaja y con los
que trabaja son materialmente anteriores a él; es a partir de este planteamiento
que puede comenzar a observarse la problemática de la relación humano-naturaleza en los Manuscritos.
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El trabajo tiene una base material que lo antecede, que se conforma por los
productos sobre los y con los que se realizará el desgaste productivo del trabajo.
Estos dos grupos de objetos son puestos a disposición del trabajador por parte de
la naturaleza. Así como la existencia misma del trabajo está posibilitada por la
naturaleza, la existencia del trabajador también lo está, pues es de ahí de dónde
obtiene los satisfactores más básicos, como su necesidad de techo o de satisfacer
el hambre. La naturaleza está siendo entendida aquí como el plano material que
posibilita la existencia del ser humano en general en tanto que le permite obtener
sus medios de subsistencia. Lo que prevalece en el contexto de la propiedad privada es que el producto de su trabajo se presenta al trabajador como algo extraño,
en tanto que entre más productos crea, más aumenta su miseria, por eso entre
más se trabaje sobre la naturaleza, entre más se apropie de ella, más pobre será
el trabajador, material y espiritualmente.
Sucede entonces que estos cambios necesarios traen consigo una privación del
obrero en dos sentidos. El primero consiste en que esa humanización de la naturaleza que se realiza con el trabajo, en lugar de posibilitar que el trabajador se reconozca en ella, no concluye en el reconocimiento del obrero, en la transformación
que sobre ésta realizó. La naturaleza se le presenta entonces como algo extraño
(dependiendo de las condiciones históricas, también es posible que se le presente como un ser superior, mistificado) con lo que él poco o nada puede hacer, aún
cuando la forma de la naturaleza que está conociendo, que se le está presentado
tiene, en buena medida, su origen en el trabajo que el obrero mismo realiza sobre
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“

El trabajador no puede crear nada sin la naturaleza, sin el mundo
exterior sensible. Ésta es la materia en que su trabajo se realiza,
en la que obra, en la que y con la que produce. Pero así como la
naturaleza ofrece al trabajo medios de vida, en el sentido de que
el trabajo no puede vivir sin objetos sobre los que ejercerse, así,
de otro lado, ofrece también víveres en sentido estricto, es decir,
medios para la subsistencia del trabajador mismo (Marx, 2013).

¿Ecologismo en Marx? Una respuesta a partir de Manuscritos económico-filosófico de 1884

ella. El segundo consiste en que el obrero se priva de los víveres inmediatos que la
naturaleza pone a su disposición porque comienza a considerarlos como los objetos
primigenios del trabajo, como objetos que están destinados a ser transformados
por el trabajo para que puedan ser consumidos; la naturaleza, entonces, lo que
le da al obrero es más trabajo: “El trabajador se convierte en siervo de su objeto
[de trabajo]… primeramente porque recibe un objeto de trabajo, es decir, porque
recibe trabajo” (Marx, 2013). Puede verse entonces que la enajenación del obrero
respecto de su objeto y producto de trabajo conlleva a una separación entre él y la
naturaleza, en tanto que ésta es la que, en última instancia, es transformada por
el trabajo humano.
La segunda forma de la enajenación parte de la primera, porque Marx considera
que no es posible que el producto esté enajenado si todo el proceso que le da
origen no lo está. “El producto no es más que el resumen de la actividad, de la
producción. Por tanto, si el producto del trabajo es la enajenación, la actividad
misma ha de ser la enajenación activa, la enajenación de la actividad; la actividad
de la enajenación” (Marx, 2013). A partir de esta segunda forma presentada, se
concluye que existen dos presentaciones de la enajenación, una terminada, el producto del trabajo, y otra activa, el trabajo en el momento de su realización. No se
profundizará en el análisis de esta última ni en el de las tres formas que Marx da a
entender que puede contener.
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Al respecto Marx dirá, siguiendo a Feuerbach, que el ser humano es un ser genérico
“porque en la teoría y en la práctica toma como objeto suyo al género” y “porque
se relaciona consigo mismo como el género actual, viviente, porque se relaciona
consigo mismo como un ser universal y por eso libre” (Marx , 2013). En los términos en los que se presenta la cuestión, el género es el concepto que representa a
la totalidad de los seres humanos. La primera razón que se da sostiene que el ser
humano es genérico porque su quehacer teórico no se limita a la individualidad
de quien lo realiza, sino que se hace considerando a la sociedad en la que vive
la humanidad en general. En este punto Marx sigue y respalda a Feuerbach, sin
embargo, para él, la actividad teórica no es la única en la que se ve la naturaleza genérica del humano, sino también en la práctica. “A su juicio [de Marx] el
hombre no sólo hace suyo el género teóricamente, como objeto de la conciencia,
sino también prácticamente en cuanto que los objetos […] son también, gracias
al trabajo, ‘una parte de la vida de la actividad del hombre’.” (Sánchez Vázquez,
2013). La actividad del ser humano no se da únicamente en el rango individual, ni
en el proceso de producción ni en el del intercambio, es decir, un solo individuo
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La tercera forma de enajenación es la del género humano. Esta forma interesa
por dos cuestiones. Primero porque aquí ya no se plantea el problema a partir del
individuo ni de que este sea necesariamente obrero (aunque este será el punto de
partida), y segundo porque la reflexión sobre la naturaleza toma una nueva forma
que profundiza sobre la anterior. El obrero individual, al realizar algún trabajo,
transforma una parte de la naturaleza al ser esta su objeto y medio de trabajo, por
tanto, al decir que el obrero individual se enajena del producto de su esfuerzo se
dice también que se enajena de la naturaleza; sin embargo, solo se está viendo la
cuestión desde el ángulo individual, pero se hace necesario considerarla en toda su
generalidad y totalidad. Para hacerlo, se debe hacer una rápida consideración de
la naturaleza social del ser humano, o como lo maneja el autor en este momento,
de lo genérico del ser humano.
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no puede trabajar todos los materiales que necesita para producir un objeto. El
zapatero no puede él solo criar a las vacas para el cuero, trabajar la tierra para
obtener el alimento de las mismas, o sacar de ella el metal de los clavos y demás
herramientas, así como tampoco puede, individualmente, construir el taller donde
trabajará incluyendo la madera o el cemento que necesariamente ocupará; para
hacer un par de zapatos necesita de un conjunto de individuos. En este sentido es
en el que prácticamente se confirma que el ser humano es un ser genérico, además
de que también ilustra por qué el ser humano se relaciona consigo mismo como
con el género, ya que muestra cómo cada que el zapatero considera su actividad
y su individualidad, necesariamente, también considera la del maestro o el sastre.
Todo lo anterior conduce a explicar por qué dice Marx que lo genérico del ser
humano es notable en su universalidad, que se nota en la extensión a la que
llegue su actividad, teórica o práctica. La universalidad teórica del género
humano se visibiliza en la cantidad de elementos del entorno que incorpora
a su reflexión sobre el mismo, apropiándose de ellos, pero solo en un sentido
reflexivo, teórico. Por su parte, la universalidad en su sentido práctico se nota
en la capacidad que tenga para extender su capacidad de transformación sobre
el exterior.
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Como se observa en la cita, la forma de abordar la cuestión de la universalidad del
ser humano toma un elemento nuevo que es el de considerar a la naturaleza como
el cuerpo inorgánico del ser humano. Las dos primeras razones que argumenta para
respaldar esta afirmación es que es cuerpo porque ofrece los medios de subsistencia inmediatos, hecho mencionando repetidamente a lo largo de la exposición
trazada hasta aquí, y porque es la materia sobre la que, y con la que se materializa
el trabajo humano, situación que tampoco es nueva, pues Marx lo ha mencionado
anteriormente. Sin embargo, no se trata solo de repetir para afianzar lo ya dicho;
precisamente por esto se presenta el énfasis en su naturaleza de cuerpo inorgánico, que solo es así porque no forma parte del cuerpo material y limitado físicamente del humano que se materializa en ella. Desde esta perspectiva, la naturaleza es
dentro del proceso de producción y reproducción de la vida social e individual, el
medio indispensable para continuar con la vida humana, tan indispensable como lo
es cualquier órgano del cuerpo humano, entiéndase corazón, pulmones, cerebro,
hígado, etcétera, pero su no organicidad le viene dada porque no forma parte del
cuerpo propiamente humano.
Aunque la naturaleza forme parte del cuerpo humano de un modo inorgánico, la
inversión de los conceptos no sería válida, pues la totalidad del humano forma
parte de la naturaleza: “Que la vida física y espiritual del hombre está ligada con
la naturaleza no tiene otro sentido que el de que la naturaleza está ligada consigo
misma, pues el hombre es una parte de la naturaleza” (Marx, 2013). Presentar la
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“

“

La universalidad del hombre aparece en la práctica justamente en
la universalidad que hace de la naturaleza toda su cuerpo inorgánico, tanto por ser 1) un medio de subsistencia inmediato, como
por ser 2) la materia, el objeto y el instrumento de su actividad
vital. La naturaleza es el cuerpo inorgánico del hombre; la naturaleza, en cuanto ella misma, no es cuerpo humano (Marx, 2013).
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cuestión de este modo muestra la postura que el joven Marx está tomando frente
a los puntos de vista que parten de una separación tajante entre naturaleza y sociedad.
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Cuando el trabajador, individual o social, se enajena del producto de su trabajo se
está enajenando de la naturaleza pero no solo, ya que en esta es donde se materializa el ser genérico del ser humano; por tanto, también se enajena del resto de
los miembros de su especie: “Como quiera que el trabajo enajenado 1) convierte
a la naturaleza en algo ajeno al hombre, 2) lo hace ajeno de sí mismo… también
hace del género algo ajeno al hombre; hace que para él la vida genérica se convierta en medio de la vida individual” (Marx, 2013). La relación enajenación de la
naturaleza, por tanto, enajenación del género, se explica porque es en ella donde
se puede observar la acción colectiva, la acción social. Por tanto, la enajenación
de la naturaleza es una forma posible del extrañamiento del carácter social que
como humanos se posee, hecho que traerá como consecuencia la concepción individualista de los agentes que conformen una sociedad con estas características, los
cuales verán en los demás meros medios para lograr un fin y no un bastión del que
forman parte y sin el cual ellos mismos no podrían sostenerse.
Siguiendo el hilo de esta argumentación, Marx dirá más adelante: “La producción
práctica de un mundo objetivo, la elaboración de la naturaleza inorgánica es la
afirmación del hombre como un ser genérico consciente” (Marx, 2013). De esta cita
pueden extraerse dos cuestiones importantes. Primero: el ser humano como ser
social, como ser genérico, como individuo que no puede ser sin sus congéneres, se
materializa en las transformaciones que la naturaleza, su cuerpo inorgánico, sufre
por su actividad; lo genérico de una especie se manifestará en las transformaciones
que haga sobre la naturaleza, así como la selva puede ser diferenciada por el modo
en el que los seres que la habitan la transforman —por ejemplo, se conoce que en
una cierta región viven gorilas porque la han adaptado para hacer sus nidos, en
otra viven pájaros carpinteros por el cambio que el árbol ha sufrido por el piqueteo
constante de este ave—; así también la actividad humana deja sus huellas en el entorno natural que la rodea. Sin embargo, la apropiación y transformación humana
de la naturaleza se diferencia de estos modos porque es consciente, porque lo hace
esperando un resultado específico y, en muchas ocasiones, del modo que cree el
más conveniente1. Segundo: la naturaleza exterior es, en alguna medida, elaboración humana. Esta afirmación, evidentemente, no pretende absolutizar a la naturaleza como creación humana, incluso si se piensa esta actividad en el plano social,
simple y sencillamente porque la naturaleza tiene un sustrato material independiente de la actividad humana. Esto se corrobora con la ley de la conservación de
la materia; además, sería negar la unión orgánica entre naturaleza y sociedad expuesta, ya que sería la sociedad la que controlaría absolutamente todo el proceso
y esto no funciona así. Por último, considerar la cuestión en esta perspectiva sería
también olvidar en qué consiste el materialismo de Marx del que se habló en el
primer apartado. Lo que se pretende dar a entender con esto es que el modo de la
naturaleza conocido es el que la sociedad ha hecho, no puede saberse con exactitud cómo era la superficie terrestre en la época de la Pangea simplemente porque
no se estuvo ahí, aunque se puede hacer un aproximado según la interpretación de
En este punto se sigue la interpretación que Adolfo Sánchez Vázquez plantea sobre el concepto de
praxis como actividad conforme a fines, sería esto a lo que Marx se refiere cuando problematiza la
transformación consciente sobre el exterior que el ser humano realiza.
1

10

¿Ecologismo en Marx? Una respuesta a partir de Manuscritos económico-filosófico de 1884

los datos recabados sobre la época. La naturaleza es, entonces, objetivación de la
subjetividad social, genérica. Solo considerando este segundo punto es que se puede entender, con todo y sus matices, la siguiente aseveración: “Es sólo en la elaboración del mundo objetivo en donde el hombre se afirma realmente como un ser
genérico… Mediante ella [su vida genérica] aparece la naturaleza como su obra y su
realidad […] y se contempla a sí mismo en un mundo creado por él” (Marx , 2013).
Es decir, el mundo observado refleja lo que somos como sociedad, por tanto, si se
ve un mundo que atraviesa por una preocupante crisis ambiental, esto se explica
porque así es, en sus raíces más profundas, la sociedad en cuestión. En este mundo
de extinciones continuas, de especies en peligro de extinción, de contaminación
tal que ni el ser humano puede vivir de forma saludable en él, se refleja la sociedad
de ahora. “La obra objetiva es la realidad del hombre; en la misma forma en que
se ha realizado en el objeto del trabajo, así mismo es el hombre” (Marcuse, 1971).
Es decir, la forma que tome la transformación realizada sobre el mundo exterior es
un reflejo de la forma misma que el ser humano genérico tenga en ese momento.
Por tanto, la situación en la que se ve la naturaleza en nuestros días no es sino
resultado del proceso histórico que el ser humano ha tenido a lo largo de su existencia, y de las consideraciones más básicas bajo las que se funda la sociedad
capitalista. Es esta, y no sus individuos aislados, la responsable de toda la crisis
ecológica actual.
Decir que Marx es un ecologista sería forzar su postura para que se ajustara al
modo en el que se presentan actualmente algunas disidencias en el capitalismo.
Marx no es un ecologista en el sentido estricto de la palabra, pero sí es un crítico
del capitalismo. Es este cariz crítico lo que permite que se extraigan algunos atisbos de ecologismo, aún y cuando el autor no era propiamente ecologista ni tenía
este tema como principal en su producción. Además, la crítica al capitalismo como
modo de producción, y no solo a las manifestaciones aisladas, permite que sea más
claro y efectivo el camino que Marx propone seguir para erradicar estos males: se
trata de terminar con la lógica común que los atraviesa a todos, en lugar de pretender desaparecerlos uno por uno y cada quien por su lado.

•
•
•
•

Foster, John B., El ecologismo de Marx, El viejo topo, España, 2000.
Marx, Karl, Manuscritos de economía y filosofía [Traducción de Francisco Rubio Llorente], 3ª
edición, Alianza editorial, España, 2013.
Marcuse, Herbert, Para una teoría crítica de la sociedad, Editorial Tiempo Nuevo, Caracas,
1971.
Sánchez Vázquez, Adolfo, El joven Marx: los Manuscritos de 1844, UNAM, Ediciones La Jornada,
Editorial Ítaca, México, 2003.
Marcuse, Herbert, Para una teoría crítica de la sociedad, Editorial Tiempo Nuevo, Caracas,
1971.
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Editorial Ítaca, México, 2003.
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Sobre el concepto de totalidad en Marx y su utilidad para el análisis actual de la sociedad

El concepto de totalidad ha abarcado gran parte de las preocupaciones de la historia de la filosofía. Tener una visión del conjunto de los fenómenos del mundo ha
sido un reto para muchos filósofos, y las conclusiones a las que han llegado después
de esa observación han conformado la filosofía de los pensadores. El propósito de
este trabajo es analizar el concepto de totalidad en Marx, cómo se inserta la preocupación filosófica tradicional en el análisis marxista y la importancia de resolver
esta cuestión, de aclarar el significado de este concepto para poder interpretar de
manera correcta la realidad; y por esto mismo, cómo cambian las acciones de los
hombres dependiendo de la forma específica en la que se organiza para ellos la
totalidad social.
Desde que Marx hizo su crítica a la filosofía tradicional, no podemos pasar por alto
que las posturas filosóficas que se encuentran en sus escritos traen ya su propio
sello. No son la copia de las posturas de los filósofos anteriores a él, sino una muestra de su propia visión de la realidad. En el caso del problema de la totalidad, la
distancia que toma con Hegel es clave para entender la particularidad de Marx en
torno a la cuestión, además de que revela la importancia de dicho concepto para
el análisis de lo real.
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“

El problema de la comprensión unitaria del proceso histórico surge necesariamente con el estudio de toda época y de todo sector
parcial, etc. Y aquí es en donde se revela la importancia de la concepción dialéctica de la totalidad, porque es completamente posible que alguien comprenda y describa de una manera esencialmente justa un acontecimiento histórico, sin ser por eso capaz de
captar ese mismo acontecimiento en lo que es realmente, en su
función real en el interior del todo histórico a que pertenece, es
decir, sin captarlo en la unidad del proceso histórico (Lukács, 1970).
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El concepto de totalidad, siguiendo a Lukács, es importante para clarificar la importancia de la filosofía en el marxismo. Dice Lukács: “Esta concepción dialéctica
de la totalidad, que tanto se aleja en apariencia de la realidad inmediata ‘no
científica’, es, de hecho, el único método que puede captar la realidad en el plano del pensamiento. La totalidad concreta es, pues, la categoría auténtica de la
realidad” (Lukács, 1970). Es en este concepto de totalidad que se muestra el análisis propio de Marx junto con los supuestos filosóficos que hay en su teoría. Esto
lo clarifica Karel Kosík cuando dice: “En la filosofía materialista, la categoría de
totalidad concreta es ante todo y, en primer lugar, la respuesta a la pregunta ¿Qué
es la realidad?” (Kpsík, 1982). De esta manera se tiene una concepción ontológica;
se intenta resolver un cuestionamiento propio de esta parte de la filosofía sin mencionar las bases de la ontología que tiene Marx para defender tal punto de vista.
Ahora bien, ¿qué significa el concepto de la totalidad concreta? Kosík nos ayuda a
desentrañar el significado de esta idea: “La totalidad no significa todos los hechos.
Totalidad significa: realidad como un todo estructurado y dialéctico” (Kosík, 1982).
Aún más nos ayuda Lukács nuevamente al explicarnos la totalidad concreta tomando como ejemplo el estudio de la historia:

Sobre el concepto de totalidad en Marx y su utilidad para el análisis actual de la sociedad

La totalidad concreta es, de esta manera, el supuesto de las interrelaciones de
todos los fenómenos existentes en la realidad, todo está conectado entre sí, pero
tenemos que aprender a conectar esas relaciones; se trata de explicar la unidad
de la realidad en su concreción, es decir, a través de lo que realmente existe y
de lo que efectivamente podemos decir acerca del mundo. La totalidad concreta
también trata de ver las particularidades de los fenómenos, viendo cómo en esa
particularidad, en esa concreción, se muestra la relación con la totalidad social.

APUNTES CRÍTICOS SOBRE ECONOMÍA Y SOCIEDAD

Agosto-Noviembre 2020

Lukács logra explicar la totalidad marxista comparándola con el método de estudio
de lo que él llama las ciencias burguesas. Explica, por ejemplo, que “para el marxismo, en último análisis, no existen ciencia jurídica, economía política, historia,
etc., autónomas; solamente hay una ciencia, histórica y dialéctica, única y unitaria,
del desarrollo de la sociedad como totalidad” (Lukács, 1970). La ciencia burguesa,
fiel a los principios ideológicos del capitalismo, tiende siempre a atomizar todo, a
ver las cosas desde el punto de vista del individuo como sujeto separado de la colectividad. Esta tendencia a la individualización se manifiesta en las ciencias en la
tendencia de cada rama a no ver más allá de sus límites previamente establecidos
por las definiciones de su ciencia; esto ocurre así porque “la economía clásica, y
todavía más sus vulgarizadores, han considerado siempre la evolución capitalista
desde el punto de vista del capitalista individual y por eso se ha enredado en una
serie de contradicciones insolubles y de falsos problemas” (Lukács, 1970). Por el
contrario, nos dice Lukács, el punto de vista del marxismo tiende a unificar en un
mismo análisis los aspectos positivos de las ciencias exactas y a integrarlos en un
solo estudio de la realidad, pues las partes separadas y herméticamente cerradas,
aquellas que tienen sentido sin hacer referencia a los demás fenómenos que hacen
que dicha cosa sea, no existen.
Karel Kosík trató de clarificar de manera profunda la totalidad concreta y su relación con la comprensión de la realidad que tenía Marx. Este pensador nos dice
que “la totalidad no significa todos los hechos. Totalidad significa: realidad como
un todo estructurado y dialéctico” (Kosík, 1982). Ahí tenemos que poner atención
a las pistas dejadas por los intérpretes del marxismo, pues en este caso Kosík nos
llama la atención sobre la diferencia entre la totalidad entendida tradicionalmente
por la filosofía especulativa —como sinónimo de preconcepción del mundo— y la
totalidad concreta como concepto clave del marxismo para entender la realidad
como un todo estructurado. De esta manera, “la concepción dialéctica de la sociedad no solo significa que las partes se hallan en una interacción y conexión internas
con el todo, sino también que el todo no puede ser petrificado en una abstracción
situada por encima de las partes, ya que el todo se crea a sí mismo en la interacción de estas” (Kosík, 1982). En la totalidad concreta no se prioriza la explicación
de las partes por separado de la sociedad, ni la totalidad por encima de las partes
que la constituyen (esto sería la preconcepción del mundo antes de que este se
constituyera), sino que se entabla una relación que explica la totalidad por medio
de sus partes integrantes, de acuerdo con cómo se manifiestan históricamente estas partes. La realidad se manifiesta en determinado momento histórico bajo una
forma específica, estas formas variadas son a su vez históricamente determinadas,
y solamente estudiando estas determinaciones históricas es que podemos entender
la actualidad de cualquier cosa. Cuando, por el contrario, percibimos la totalidad
como una totalidad abstracta, es decir, como un sistema que explica la totalidad
desde la ahistoricidad, como si la realidad se comportara de acuerdo con leyes
eternas que nunca han cambiado y donde, por lo tanto, pareciera que la realidad
se va transformando con dirección a esas leyes inmutables, entonces hablamos de
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la filosofía entendida como sistema —descartada por Marx como método certero
de análisis de la realidad—.
La diferencia entre la totalidad concreta y la totalidad abstracta sería que “la falsa
totalización [totalidad abstracta] y síntesis se manifiesta en el método del principio abstracto, que deja a un lado la riqueza de la realidad, es decir, su contradictoriedad y multiplicidad de significados, para abarcar exclusivamente los hechos
concordantes con el principio abstracto” (Kosík, 1982).
Marx en la Introducción general a la crítica de la economía política de 1857 manifiesta la importancia de entender a la sociedad como totalidad concreta para saber
el método correcto de análisis del capitalismo, y las diferencias que tendría con el
estudio de la economía política burguesa. No se trata de estudiar a la producción
en general, sino a la producción tal y como se manifiesta en el sistema capitalista,
y aunque podemos apoyarnos de conceptos generales, en realidad “la producción
en general es una abstracción, pero una abstracción que tiene sentido, en tanto
pone realmente de relieve lo común, lo fija y nos ahorra así una repetición” (Marx,
2017). No se olvida Marx, como puede verse, de las abstracciones como formas
del conocimiento del humano, pero a la vez observamos que los conceptos no son
conceptos vacíos, sino que tienen un contenido claramente determinado por el objeto que se abstrae; solamente utilizando así los conceptos —como abstracciones
de fenómenos concretos— “tienen sentido”. Así, la abstracción del concepto de
producción en general nos sirve de apoyo para analizar lo común a la totalidad de
la producción, aunque no debamos olvidar las particularidades de la producción de
la que hablamos.
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En Marx, la discusión conceptual como la que se ha resumido en las líneas anteriores no es nunca una cuestión solamente de discurso. Las implicaciones en la
práctica, categoría central dentro de la teoría del conocimiento marxista, son
directas. Es sabido que lo importante para Marx es la transformación del mundo;
esta preocupación se ve en la conocida Tesis 11 sobre Feuerbach. Pero la transformación, o más bien el curso de esta, está determinado profundamente por la
orientación que se le dé a la totalidad social como un todo estructurado y por las
determinaciones concretas de cómo se conjugue dicha totalidad. De tal suerte
que los problemas que se presentan cotidianamente, sobre todo aquellos que son
importantes para resolver gran parte de los males sociales, deben ser analizados
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Continúa Marx con este análisis diciendo que “si no existe producción en general,
tampoco existe una producción general. La producción es siempre una rama particular de la producción —vg., la agricultura, la cría del ganado, la manufactura,
etc.—, o bien una totalidad” (Marx, 2017). Dicho de otro modo, la producción en
general que corresponde a todas las necesidades del hombre que son necesarias
para la reproducción de su vida, se manifiesta como producción particular de cada
uno de esos objetos necesarios, pero tampoco hay que olvidar que “la producción
tampoco es sólo particular. Por el contrario, es siempre un organismo social determina-do, un sujeto social que actúa en una totalidad más o menos grande, más o
menos reducida, de ramas de producción” (Marx, 2017). Lo dicho. No hay manera
de que podamos separar a la totalidad de la particularidad de los fenómenos. La
totalidad, en este caso la totalidad de la producción, es el conjunto de las partes
que hacen funcionar a la elaboración de los bienes del hombre como un todo estructurado. De esta manera evita Marx la generalización de la totalidad como ley
externa al movimiento intrínseco de cada fenómeno, además de un estudio parcial
de cada rama de la producción a la manera de la ciencia burguesa.
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desde una perspectiva de totalidad para observar cómo se inserta ese problema
dentro de la totalidad concreta.
Se puede hacer el ejercicio con algunos de los problemas que en México se han
considerado fundamentales. Vamos a hacer uso de tres de esos problemas para
ilustrar el papel que tiene la totalidad concreta y el vicio de la parcialización del
estudio de estos fenómenos: la violencia, la pobreza y el cambio climático.
El tema de la violencia, tan debatido incluso por detractores del marxismo, se ha
colocado como uno de los más importantes en la política mexicana. Probablemente sea en el sexenio de Felipe Calderón que cobró mayor magnitud con la llamada
guerra al narcotráfico. Sin embargo, prácticamente todas las soluciones que se han
propuesto por parte de los distintos gobiernos hasta ahora han sido parciales. Se
considera y analiza el problema de la violencia como un problema de los individuos, intentando acabar con los delincuentes, acabando con las personas que delinquen. Esto encierra profundas concepciones acerca del hombre y de la sociedad.
Suponer que el mal, en este caso de la violencia, no es sino el producto de la cabeza de los individuos es atender incluso a concepciones esencialistas acerca de la
naturaleza del hombre, en donde se plantea que la forma de actuar del individuo
está dada por condiciones muy particulares, aisladas del constructo social y de la
lógica general que atraviesa a la totalidad de la sociedad. Esta visión atiende a la
violencia como producto no de la sociedad y de su conjunto, sino de los “malos
hombres” que “siempre existirán” y por los que no hay otra cosa que hacer que
meterlos a las cárceles.
La atención que el marxismo le da al problema es de naturaleza muy distinta.
Atendiendo al estudio de la totalidad concreta, la violencia en el marxismo ocupa
un lugar necesario dentro de la lógica de todo el entramado económico-social. Las
actitudes y actividades del hombre están determinadas por el entorno en el que
tienen que ganarse los medios necesarios para poder sobrevivir. La proliferación
de las bandas del llamado crimen organizado, aunque atiende a una cantidad más
o menos amplia de variables, tiene una raíz directa en cómo en la sociedad actual
se crea y se reparte la riqueza social. En una sociedad tan desigual, en donde una
gran cantidad de gente no tiene asegurado el bienestar para sí y su familia, es común que se busque el sustento por los medios que sean necesarios; son necesarios
incluso2 los aumentos en los robos a transportes, transeúntes, comercios, casas,
etc., y también con mayor rapidez aumentan las filas del crimen organizado, al
ser un medio seguro, aunque peligroso, de llevar comida a las casas de los que no
tienen un trabajo bien remunerado.
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De esta manera, la violencia se inserta dentro de la lógica total del sistema de
producción reinante; no es algo aislado, y como tal solo puede resolverse atacando
el problema de raíz, es decir, cambiando las condiciones concretas que hacen que
la realidad total de esta sociedad se manifieste condicionada por una violencia
necesaria.
El caso de la pobreza es similar al anterior. Son incluso más conocidas las variadas
opiniones que se tienen acerca del origen de esta. A los mexicanos nos toca muy de
cerca el que se difunda que la pobreza tiene su origen en la corrupción de los altos
funcionarios, o que esta se debe a que los ricos trabajan y los pobres no tanto, o
no son ahorrativos o no se arriesgan como los que amasan grandes capitales. No es
2

Es decir, por necesidad lógica
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la intención de este trabajo refutar una por una estas concepciones, sino mostrar
que en el fondo todas ellas llevan una visión de la realidad tendiente a tratar de
manera aislada los problemas sociales, más afín a lo que Lukács identificaba como
ciencia burguesa.3
Tratar a la pobreza como el producto de las malas decisiones, ya sea de los individuos que la padecen o de los que, por mala fe, acaparan la riqueza producida
por los trabajadores, es atomizar nuevamente el problema, no enmarcarlo con las
condiciones del resto de la sociedad, no estudiarlo a la luz de aquello que le da
vida y que le exige su existencia como parte integrante de la realidad tal y como
se manifiesta en determinadas condiciones concretas. Por este motivo el origen, y
por lo tanto la solución al mal, no puede estar en los individuos aislados, más bien
la actitud de los individuos se corresponde con el papel que juegan dentro de la
totalidad concreta. Por esto cuando el marxismo dice que la causa de la pobreza
es la injusta repartición de la riqueza, hace notar el problema estructural que
hace necesaria la existencia de la división entre ricos y pobres. Esto tiene a su vez
una explicación más profunda en donde se muestra que el sistema de producción
capitalista y la lógica con la que se manifiesta hace necesaria la existencia de la
pobreza y que, por lo tanto, no es posible acabar con esta sin modificar dicha totalidad concreta llamada capitalismo.
Por último, y brevemente también, tenemos el problema del medio ambiente, que
últimamente ha tomado relevancia por las consecuencias del cambio climático.
Es común que las soluciones a este problema sean, como las anteriores, producto
de una visión parcial, individualista, que no ve el problema en su totalidad. Las
iniciativas tanto de organizaciones como de los gobiernos pasan por invitar a no
consumir bolsas de plástico, popotes, desechables, etc. El problema se centra en
los individuos y se pretende solucionarlo con un cambio de actitud. En realidad,
la forma en la que se ha manifestado el problema corresponde a una lógica de
producción y de consumo que tiene que ver con la especificidad en la que se ha
manifestado ahora el capitalismo. Al tener dentro de su lógica la necesidad de la
mayor ganancia, la forma de producirla no importa; la necesidad de consumo y la
forma en la que se consume también está directamente determinada por el modo
en que se produce. Así, la protección de la naturaleza se hace imposible si no se
cambia nada de las condiciones que permiten la destrucción de ésta.
Vemos lo importante que es tener una visión de totalidad para atacar los problemas
de manera eficaz. También se hace claro que dependiendo de la postura que se
tenga hacia esta totalidad, se puede dar un análisis certero o no y, por lo tanto,
se puede clarificar o hacer turbio el camino hacia la transformación efectiva de la
realidad social.

Kosik, Karel, Dialéctica de lo concreto, [Traducción de Adolfo Sánchez Vázquez], Ed. Grijalbo,
México, 1982.

•

Lukács, Gyorg, Historia y conciencia de clase, Instituto del libro de La Habana, La Habana,
1970.

•

Marx, Karl, Introducción general a la crítica de la economía política/1857, Siglo XXI, México,
2017.

Este es el espacio para aclarar que con ciencia burguesa no se refería a cualquier ciencia que no
estuviera ligada con el marxismo. El ejemplo y las referencias por él estudiadas corresponden mejor a lo que denominamos ahora ciencias exactas.vv
3
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Preliminares al estudio de la desigualdad, la estratificación y las clases sociales: bases conceptuales (I/II)

Esta nota de investigación da continuidad a una serie de trabajos que tienen el
objetivo de “contribuir a explicar los procesos de estratificación y su relación con
cambios históricos de orden socioeconómico”. He comenzado por algunos aspectos
básicos relativos a la delimitación de un marco analítico pertinente.
La entrega pasada estuvo organizada de la siguiente manera:
La introducción, de extensión notable, estableció tres consideraciones iniciales, a
saber: (1) la clasificación en ciencias sociales es relevante toda vez que tiene poder explicativo y no solo descriptivo; (2) el poder explicativo de las clasificaciones
deriva de un hecho social genérico: la formación de estructuras sociales y cognitivas trae consigo propiedades emergentes sui generis que solo son comprensibles
en un nivel de análisis agregado y/o relacional (aunque siempre es posible seguir
estrategias individuales de recolección de información). Así, la clasificación no ve
limitado su potencial a la sola agrupación de rasgos individuales, sino que hace posible la aproximación a pautas sociales de carácter propiamente colectivo. Ahora
bien, esta justificación de lo que podría considerarse un holismo metodológico (en
oposición al individualismo), no es propiamente estructuralista, es decir, no es una
posición que considere la existencia per se de estructuras sociales y cognitivas al
margen de las personas que las componen o detentan. La aproximación que aquí
se suscribe es más bien de tipo genético, condición que queda suficientemente
explicitada en el documento anterior. Esta aproximación encuentra sus bases en
el marxismo, por lo que se justifica el tercer apartado de la introducción, donde
(3) se presenta la concepción genético social de Marx contenida en los Manuscritos
de economía y filosofía. El texto continúa con un segundo apartado donde (1) se
esclarecen en lo general los conceptos de diferencias, estratos, desigualdades y
clases sociales, esto con el objetivo de contar con un piso mínimo para comprender las distintas aproximaciones al estudio de las clases sociales; asimismo, (2) se
presentaron los aspectos más básicos para comprender la aproximación marxista
al análisis de clases sociales.
Esta nueva entrega persigue dos objetivos: en primer lugar, busca presentar de manera sucinta los planteamientos centrales de las dos principales aproximaciones al
análisis de clases sociales: la marxista y la weberiana. En segundo lugar, presenta
y detalla las características de los esquemas de clases sociales desarrollados por
Wright (1997) y Goldthorpe (1992).
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Hay al menos tres aproximaciones para el análisis de las clases sociales (Wright,
1997). La primera equipara el concepto de clase con el de estrato, por lo que presenta una concepción ordinal simple con base en la distribución de algún recurso,
usualmente el ingreso. Las dos aproximaciones restantes parten de una concepción
distinta del concepto de clase. En ambos casos, clase social es definida de forma
relacional, es decir, a partir de distinciones cualitativas que tienen por base las
posiciones relativas que ocupan las personas en una estructura social definida a
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partir de relaciones. Estas aproximaciones son la marxista y la weberiana, y son de
las que se desarrollarán en lo sucesivo.
Antes de avanzar, sin embargo, conviene hacer una aclaración. El análisis de clases está, por lo general, remitido al ámbito laboral. En este sentido, desde una
aproximación por estratos, es posible distinguir clases con base en el ingreso asociado a los puestos de trabajo. Desde una aproximación relacional, por otro lado,
el criterio serán las posiciones ocupadas al interior del mercado de trabajo; estas
posiciones, a su vez, estarán definidas con base en criterios relacionales como
la explotación, la jerarquía o el privilegio. En este mismo sentido es que aquí se
consideran las clases sociales. Esto no quiere decir, sin embargo, que otros ámbitos de la vida social no sean relevantes o que las posiciones ocupacionales sean el
principal factor explicativo de todos los fenómenos sociales. El peso específico de
los distintos factores causales asociados con determinado fenómeno no es algo que
se pueda imputar teóricamente de forma apriorística, sino que requiere de una
aproximación empírica al fenómeno, de manera que sea la realidad misma la que
nos dé el sustento para sostener nuestras conclusiones.

a. Dos puntos de partida: la explotación y las oportunidades de vida
La diferencia entre la aproximación marxista y weberiana al análisis de clases sociales no está en la naturaleza de sus conceptos, pues en ambos casos se trata de
conceptos relacionales. La diferencia, en cambio, se encuentra en el ámbito de
la economía al que están referidos. El análisis weberiano considera las posiciones
laborales como asociadas sistemáticamente a recursos económicos, de prestigio y
autoridad que, junto con otros aspectos como la educación, generan diferenciales
en las oportunidades de vida (life chances) de las personas (Wright, 1997). Estas
oportunidades no son otra cosa que las probabilidades medias de acceder a determinadas condiciones de vida a partir de la posición ocupada en una estructura social. Ahora bien, se considera que el conjunto de posiciones sociales a las que están
asociados estos recursos de manera diferenciada es relacional por los patrones de
exclusión que supone su asignación. Así, la exclusión permite que surja el privile-

Figura 1. Tres modelos de análisis de clases sociales
I. Análisis de clase ordinal simple
Control diferenciado sobre el
ingreso (oportunidades de vida)

Conflicto distributivo

II. Análisis weberiano de clase
Exclusión de
control sobre
recursos

Capacidad de mercado en las
relaciones de intercambio

Control diferenciado sobre el
ingreso (oportunidades de vida)

Conflicto
distributivo
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III. Análisis marxista de clase

Exclusión del
control sobre
recursos

Capacidad de mercado en las

Control diferenciado sobre el

Conflicto

relaciones de intercambio

ingreso (oportunidades de vida)

distributivo

Posición al interior de las
relaciones de producción

Control diferenciado y
producto del trabajo
(explotación)

Conflicto
distributivo

Fuente: Class counts: comparative studies in class analysis (Wright, 1997)97)
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gio, lo que en último término se traduce en diferentes oportunidades de vida4. El
análisis weberiano de clases sociales, en pocas palabras, está orientado al análisis
de una estructura de relaciones de mercado.
El análisis marxista de clases sociales, por otro lado, está referido a las relaciones
de explotación. Esto quiere decir que, a diferencia de la aproximación weberiana,
la perspectiva marxista no está centrada en las relaciones de mercado, sino en las
de producción. Así, el marxismo distingue dos posiciones clave: la del burgués que
se apropia del trabajo excedente no remunerado de sus empleados bajo la forma
de plusvalía y mediante una relación de trabajo asalariado, y la del proletario que,
sin contar con otro medio de subsistencia, vende su fuerza de trabajo a cambio
de un salario. Esta perspectiva, a diferencia de la weberiana, permite entender el
conflicto de clases no solo como una disputa distributiva al interior de relaciones
de exclusión de exclusión y privilegio, sino como una disputa productiva al interior
de relaciones de explotación que suponen otro tipo de pautas de control y dominación. En este sentido, la perspectiva marxista opera mejor al momento de analizar
la naturaleza y las tendencias de los conflictos económicos, que es uno de los objetivos para los que fue elaborada5.
Ahora bien, esta diferencia cardinal en ambas concepciones no impide que tengan coincidencias o que sean compatibles. En primer lugar, ambas perspectivas
consideran que las clases sociales son un elemento explicativo relevante para dar
cuenta de las condiciones de vida de las personas. Adicionalmente, es posible decir
que las peculiaridades del análisis weberiano son compatibles con la concepción
marxista. El siguiente esquema, retomado de Wright (1997, p. 34), resume las tres
aproximaciones al análisis de clases sociales y, como es posible notar, el análisis
weberiano puede ser anidado de manera congruente en el marxista.
Como se puede observar en los diagramas de la figura 1, las perspectivas marxista
y weberiana tienen un punto de partida similar: ambas consideran procesos de
exclusión económica que dan origen a estructuras de relaciones sociales donde
es posible identificar posiciones. Estas posiciones, a su vez, estarán asociadas a
diferenciales de control sobre el proceso de intercambio o sobre el proceso de
producción al interior del mercado de trabajo, lo que eventualmente generará
formas de conflicto social en torno a la distribución de los recursos y en torno al
control del proceso mismo productivo. La diferencia entre ambas aproximaciones
es que, mientras la marxista toma como criterio central la exclusión en torno a la
propiedad de los medios de producción, centrando su análisis en los procesos de
explotación y la acumulación de capital, la aproximación weberiana enfatiza la
exclusión en el acceso a recursos que habilitan o restringen el acceso a posiciones
laborales mejor remuneradas. Es posible sostener, entonces, que ambas perspectivas del análisis de clases sociales, la marxista y la weberiana, no son en principio
excluyentes sino complementarias.
Esta perspectiva, aunque semejante en algunos aspectos, difiere de la interpretación ordinal
simple. Aquí, el análisis de la asignación social de recursos depende de pautas estructurales interdependientes, donde el privilegio es solo la contraparte de la exclusión. La perspectiva de los
estratos, en cambio, suele adoptar perspectivas individualistas que atribuyen la distribución de la
riqueza a decisiones personales, por lo que la desigualdad observada no es sino un resultado agregado de esfuerzos individuales y no pautas sociales.
5
Claro está que para pasar del análisis de posiciones de clase al de formación de clase, es decir, al
análisis sobre la acción política organizada en torno a intereses de clase, el salto no es automático;
en otras palabras, de la posición de clase no se sigue directamente la activación política correspondiente, sin embargo, para conocer las relaciones entre la posición, la formación y la conciencia de
clase, que es el reconocimiento de los intereses asociados a la posición que de hecho se ocupa en la
estructura económica, sí es necesario conocer antes y de manera precisa dicha estructura. De aquí
la necesidad por conocer la estructura de clases.
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b. El esquema básico de clases y su expansión
El esquema básico de clases sociales es de origen marxista. En él, es posible identificar dos clases fundamentales: la burguesía y el proletariado. Ambas clases se
definen a partir de la posición que las personas ocupan en torno al proceso productivo. Así, el capitalista o burgués es el propietario de los medios de producción,
mientras que el proletariado es quien, desprovisto de medios productivos, debe
vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario. De aquí que el capitalista desempeñe habitualmente la posición de empleador, mientras que el proletario sea
siempre un empleado. No obstante, los términos no son intercambiables. Como se
verá enseguida, no todo empleador puede ser considerado un burgués y, de manera
similar, no todo empleado es un proletario. El proletario es, típicamente, un obrero productivo asalariado. El burgués, por su parte, es un propietario que, por virtud
de esta condición, se apropia directamente (en la industria) o indirectamente (a
través de rentas o intereses) de la plusvalía extraída al proletariado, de manera
tal que la magnitud de su apropiación de excedente le permite (1) mantenerse con
vida en un mercado competitivo, (2) abstenerse potencialmente de trabajar y (3)
lograr cierto peso e influencia política (Wright, 1997).
Sin embargo, hechas estas consideraciones, los conceptos tanto de proletario como
de capitalista resultan ahora demasiado acotados, por lo que dejan fuera un número considerable de casos que no se ajustan directamente con ninguna de estas
categorías. ¿Qué pasa entonces con los empleadores poco competitivos, con los
empleados no productivos, con los supervisores y gerentes, o con la gran variedad
de autoempleados que ni contratan fuerza de trabajo ni venden la propia? Considerando estas preguntas, los esquemas de clases sociales suelen tomar como punto
de partida tres posiciones iniciales: empleados, empleadores y autoempleados, y
a partir de ahí tratan de reconstruir el resto de las posiciones en la estructura de
clases, para lo que es necesario añadir algunos criterios adicionales que permitan
distinguir otras posiciones al interior de este esquema básico.
Figura 2. Tipología de clases sociales de Wright
Relación con los medios de producción

Número de empleados
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Empleado

Capitalista

Gerente
experto

Gerente
calificado

Gerente no
calificado

Gerencia

Pocos

Empleador
medio

Supervisor
experto

Supervisor
calificado

Supervisor no
calificado

Supervición

Ninguno

Pequeño
burgués

Trabajador
experto

Trabajador
calificado

Trabajador no
calificado

Sin jerarquía

Muchos

Fuente: Wright (1997)

22

Nivel de calificación

Relación con la autoridad

Agosto-Noviembre 2020

Propietario

Preliminares al estudio de la desigualdad, la estratificación y las clases sociales: bases conceptuales (I/II)

Ahora bien, cabe señalar que, a pesar de las diferencias que hay entre las aproximaciones marxista y weberiana, en realidad hay un amplio consenso en torno a las
dimensiones relevantes para integrar un esquema de posiciones de clase. En este
sentido, no es de sorprender que los neo-weberianos, Erikson y Goldthorpe (1992)
tomen el mismo esquema base que el neo-marxista Erik Olin Wright (1997), y del
mismo modo, no es extraño que los criterios para expandir dicho esquema sean
sumamente similares, dando como resultado esquemas que solo difieren en cuanto
a matices. Estas diferencias, sin embargo, pueden resultar cruciales teóricamente. Así, por ejemplo, la aproximación marxista enfrenta el reto de identificar a
los capitalistas de otro tipo de actores económicos, mientras que la aproximación
weberiana no pone mayor atención a esta cuestión, encontrando pocas diferencias
entre los empleados de más alta jerarquía y los propios capitalistas.

c.

Dos esquemas clases sociales

El esquema base de clases sociales empleadores, empleados y autoempleados,
puede ser expandido siguiendo tres criterios. Para los empleadores o propietarios
se considera el tamaño de la unidad económica en términos del número de empleados. Así, es posible distinguir, desde los grandes y medianos propietarios hasta los
autoempleados. Para los empleados, por otro lado, es posible establecer dos ejes,
uno de jerarquía, referido al grado de autoridad delegado al trabajador en relación
con otros empleados, y otro eje de capacitación, referido al nivel de conocimientos técnicos y científicos requeridos para el desempeño del cargo. Con estas tres
consideraciones es posible formular un esquema con doce posiciones de clase. Este
esquema, desarrollado originalmente por Wright (1997), se muestra en la figura 2.
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Ahora bien, los “propietarios” sin empleados, denominados como pequeña burguesía en el esquema de Wright, por otro lado, son una categoría problemática; por
un lado, aquí se encuentra gente con negocios familiares que les permiten vivir
de manera relativamente cómoda, sin la necesidad de buscar un empleo, pero sin
las condiciones para contratar mano de obra. Sin embargo, hay otro sector de los
autoempleados que en realidad se encuentra en esta condición como resultado
de su exclusión sistemática del mercado trabajo, por lo que su actividad es meramente de supervivencia. En este segundo caso, claramente no estamos hablando
ni de proletariado ni de pequeña burguesía. Un tercer sector que se encuentra
aglutinado aquí es el de las profesiones y los profesionistas, donde se encuentran

Agosto-Noviembre 2020

La utilidad de esta clasificación es doble: en primer lugar, nos permite distinguir
variaciones al interior de las relaciones de clase, lo que facilita el análisis empírico de la desigualdad, pues permite identificar posiciones al interior de la misma
clase trabajadora asociadas con una mayor remuneración, prestigio y, por tanto,
mejores condiciones de vida; asimismo, esta clasificación nos permite identificar,
dentro de la misma categoría de propietarios, a grupos de personas que, a pesar
de no vender su fuerza de trabajo, ya que poseen algún tipo medio productivo, no
pueden ser considerados propiamente capitalistas. Estos propietarios, por ejemplo, cuando son medianos empleadores, no poseen las ventajas competitivas para
sobrevivir en el mercado, por lo que se encuentran en constante riesgo de desaparecer ante la competencia; también son el primer sector en desaparecer ante una
contracción económica.
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igualmente el plomero y el electricista que el médico privado o el consultor jurídico. Esta categoría, así de problemática, se presenta de manera muy similar tanto
en los esquemas de Wright (1997) como en los de Erikson y Goldthorpe (1992). Es
probable que esta omisión se deba a que, en el contexto de países industrializados,
para estos años, el peso específico del autoempleo en general y de sus variaciones internas en particular, haya sido bastante menor. Este, sin embargo, no es el
caso de economías subdesarrolladas y dependientes como la mexicana, donde el
autoempleo, de la mano con la informalidad, han aumentado durante las últimas
décadas (Cota-Yañez & Navarro-Alvarado, 2015).
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La segunda utilidad del esquema de Wright (1997) consiste en que nos permite
identificar posiciones contradictorias al interior de las relaciones de clase. Una
posición contradictoria es aquella que vincula al empleado tanto con sus propios
intereses de clase, en tanto trabajador asalariado, como con los intereses del empleador. En estas posiciones, los trabajadores reciben privilegios de diverso tipo,
incluyendo una mejor remuneración económica. Este diferencial en el ingreso,
cuando se debe a una concesión de autoridad, es denominado por Wright renta o
bono de lealtad, y cuando se debe a una concesión ante conocimientos técnicos
o científicos, renta o bono de calificaFigura 3. Derivación del esquema de clases
ción. El acceso a estos privilegios vincula los intereses del empleado con los
Posiciones básicas de clase
de su empleador. En este sentido, los
expertos y los gerentes serán menos
susceptibles a desarrollar una concien- Empleador
Autoempleado
cia de clase acorde con sus intereses
en tanto trabajadores, siendo proclives a alinearse con sus superiores.
Grande Pequeño
Esta estratificación de los puestos laborales en torno a la jerarquía o la calificación en las sociedades modernas
Industrial
tiende a generar cierta estabilidad poAgrícola Industrial
Agrícola
lítica y social como resultado de la presencia de aspiraciones y expectativas
de movilidad ascendente entre puestos de trabajo (Erikson & Goldthorpe,
1992). Así, la presencia de expectativas de ascenso reduce el conflicto de
clase, pues mientras los trabajadores
con posiciones altas se alinean con los
intereses de los propietarios, los trabajadores de posiciones medias y bajas aspiran a ser promovidos.
Un esquema de clases alternativo al de
Wright (1997) es el de Erikson y Goldthorpe (1992). Para ellos, el punto
de partida son las tres posiciones de
clase básicas: empleador, empleado y
autoempleado. Después, para los empleadores consideran dos criterios:
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primero, el tamaño de su unidad productiva en tanto número de trabajadores
y, segundo, su condición agrícola o industrial. A los empleados, por su parte, los
subdividen según el tipo de contratación. Aquí es importante hacer una aclaración. Erikson y Goldthorpe suponen que la relación contractual del empleado con
su empleador varía entre tipos de empleado, y que esta diferenciación permite
distinguir con claridad a empleados vinculados con su puesto de trabajo a través
de contratos típicos de subordinación salarial, y vínculos de otro tipo “no contractual”, sino “de servicio” e “intermedios”. La diferencia, que resulta extraña para
el contexto mexicano, supone que, entre los prestadores de servicios, entre los
que se encuentran trabajadores de mayor jerarquía y calificación hay una relación
de menor subordinación. La aclaración es importante toda vez que las variables
o criterios sustantivos detrás de los vínculos laborales considerados por Erikson y
Goldthorpe no son directamente los contratos en un sentido jurídico, sino las relaciones de subordinación, calificación y jerarquía que le subyacen. El esquema, que
los autores presentan a manera de árbol, se presenta en la figura 3.
Una de las principales diferencias del esquema de Erikson y Goldthorpe (1992) es
su inclusión explícita del sector agrícola, lo que supone considerar que hay una

Empleado

Forma de regulación laboral

Relación de
servicios

Intermedios

Trabajador por contado
Manual

No manual
de rutina

Técnicos de bajo nivel
y supervisores manuales
Industrial

Bajo
grado

Alto
grado

Bajo
grado
Calificado

No
calificado
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diferencia sustantiva entre trabajadores manuales industriales y agrícolas, lo mismo que entre autoempleados urbanos y rurales. En este sentido, el esquema de
clases de Erikson y Goldthorpe (1992) trata de ajustarse a los requerimientos de
una evaluación empírica a partir de un solo esquema. En el caso de Wright (1997),
aunque es verdad que podría ajustarse un esquema adicional para actividades agrícolas, ello supondría un reto adicional en cuanto a la unificación de dos esquemas.
Sin embargo, es bastante probable que tal distinción no represente mayores problemas. El esquema neo-weberiano está planteado para que sus trece categorías
puedan ser colapsadas en siete, cinco y tres clases, respectivamente, por lo que la
distinción entre agrícola e industrial puede ser suprimida. La decisión de plantear
un esquema en estos términos, de acuerdo con sus autores, responde a un criterio
meramente pragmático: facilitar la aplicación empírica del esquema. En la tabla 1
se presenta, de manera detallada, el contenido de las trece categorías y sus respectivas agrupaciones en siete, cinco y tres clases.
Tabla 1. Esquemas de clases sociales de Erikson y Goldthorpe
Versión completa
I.

Profesionales, administradores y oficiales de alto grado; gerentes de
grandes establecimientos; grandes propietarios.

II. Profesionales, administradores y oficiales de menor grado; técnicos
de alto grados; gerentes de pequeños establecimientos; supervisores
de trabajadores nomanuales.
IIIa. Trabajadores no manuales de rutina de alto grado (administradores y
comerciantes.
IIIb. Trabajadores no manuales de rutina de bajo grado (ventas y servicios).
IVa. Pequeños propietarios, artesanos, etc. con empleados.
IVb.
IVc.

V.
VI.
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VIIa.
VIIb.

Pequeños propietarios, artistas, etc. sin empleados.
Granjeros y pequeños propietarios; otros autoempleados de la producción
primaria.
Técnicos de bajo grado; supervisores de trabajadores manuales.
Trabajadores manuales calificados.
Trabajadores manuales no calificados y semicalificados (no en la agricultura).
Trabajadores agrícolas y otros trabajadores de la producción primaria.

Fuente: Erikson y Goldthorpe (1992)
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Como ya se había anunciado, este esquema de clases no difiere drásticamente
del esquema de Wright (1997). Sin embargo, hay tres diferencias que vale la pena
señalar. En primer lugar, el esquema de Erikson y Goldthorpe (1992) está mejor
ajustado para el análisis empírico. Esta es una fortaleza que sus mismos autores señalan. En este sentido, aunque la delimitación analítica de los criterios de
clasificación es menos precisa, su operacionalización resulta clara e intuitiva. La
segunda diferencia es de especial interés para los marxistas, y es que, mientras el
esquema de Erikson y Goldthorpe (1992) aglutina a los grandes gerentes y expertos
en una sola clase (I), el esquema de Wright (1997) los distingue por considerarlos
analíticamente relevantes para dar cuenta de los intereses de clase.
Ahora bien, esta diferencia es relevante según el problema de investigación que se
quiera abordar. Así, por ejemplo, si el esquema de clases se usará exclusivamente para observar patrones de distribución de recursos o de movilidad relativa, es
probable que el esquema de Erikson y Goldthorpe (1992) resulte de mayor utilidad
o que, dependiendo del nivel de desagregación que permitan los datos, resulte
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Trabajadores de
cuello blanco
(I-III)

Pequeña burguesía
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(IVc + VIIb)

Trabajadores
calificados (V y VI)

Trabajadores calificados (V + VI)
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calificados (VIIa)
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indistinto; en cambio, si el interés es dar cuenta de otros procesos de explotación
o los vinculos de la activación política con los intereses de clase, entonces, el esquema de Wright (1997) será de mayor utilidad. Cabe alcarar, sin embargo, que
la identificación puntual de lo que habremos de denominar capitalista o burgues
supone un reto importante para la investigación empírica; esto es así, en primer
lugar, porque la información provista por las encuestas usualmente excluye a las
verdaderas élites de una sociedad, y, en segundo lugar, porque, para ser más precisos, sería necesario considerar no solo la condición de propietario y el el tamaño de
la unidad productiva, sino el nivel de ingresos y, específicamente, su procedencia
(E. Wolff & Zacharias, 2013).
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Finalmente, una tercera diferencia, que también es crucial para la aproximación
marxista, pero no para la weberiana, es la diferencia sustantiva que hay entre
los empleos del sector privado, los estatales y los de la economía social (Wright,
2012). Para el análisis weberiano no es esencial distinguir entre unidades económicas productivas y no productivas, mientras los puestos de trabajo sean clasificables según los criterios establecidos en el esquema. Para el análisis marxista, en
cambio, el problema es de primer orden, puesto que la explotación, en estricto
sentido, se genera solo en el proceso productivo. Solo después, en el proceso de
circulación, este excedente toma la forma de ganancia, interés o renta (R. Wolff
& Resnick, 2012).
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d.

Reflexiones finales

En esta nota de investigación se presentaron dos de los esquemas de clases sociales
más relevantes en ciencias sociales. En ambos casos, a pesar de provenir de tradiciones teóricas distintas, aunque no necesariamente antagónicas, los esquemas
resultaron ser sumamente similares en sus criterios y elaboración. Sin embargo, los
esquemas guardan diferencias importantes. Estas diferencias, en cierto sentido,
reflejan el énfasis que cada aproximación pone, ya sea en el conflicto productivo
(la marxista) o en el conflicto distributivo (la weberiana). Sin embargo, lo que
parece más significativo de señalar es el consenso implícito, lo que permite, en
cierto modo, tomar este como un punto de partida sólido para avanzar en especificaciones necesarias para contextos socioeconómicos distintos. Sobre esta última
cuestión, resalta de manera importante la necesidad de considerar las variaciones
al interior del grupo de los autoempleados en las economías subdesarrolladas y dependientes como la mexicana, donde la precariedad y la informalidad tienen una
presencia significativa.
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Introducción
Se presenta en este texto el primer acercamiento a un estudio más extenso:
la formulación de ejes fundamentales encaminados a la construcción de una
propuesta de política cultural. El planteamiento general de tres ejes ocupa la
parte central del trabajo; le precede una breve caracterización del estado actual de la política cultural del país; como final, se presentan algunas consideraciones en torno al estado actual de los principales problemas en la materia.
El trabajo tiene el carácter de una introducción preliminar. Cada uno
de los apartados ofrece únicamente consideraciones generales, de
las cuales se desprenderán posteriormente estudios por menorizados que aborden cada aspecto particular. Por ahora se trata únicamente de presentar, en sus rasgos generales, una propuesta que puede contribuir al fortalecimiento y a la capacidad dinámica de los diversos
mecanismos mediante los cuales se implementa la política cultural del país.

1. Caracterización general de la política cultural mexicana
Frente a la diversidad de modelos de política cultural alrededor del mundo,
el nuestro se halla más cercano a la visión que atribuye al Estado el papel
rector como agente cultural. El Estado es, desde esta óptica, el primer
responsable en el diseño y la aplicación de ejes de acción particulares en
materia cultural. La larga construcción de este modelo, cuyo perfil general
es resultado histórico de la Revolución Mexicana, enmarca todos los grandes
momentos de la política cultural del siglo XX: los ensayos de Vasconcelos por
la universalización de la cultura, las acometidas gubernamentales para neutralizar el rol de las estructuras religiosas, las orientaciones cardenistas hacia la educación socialista o la larga batalla por la autonomía universitaria.
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Los agentes culturales fuera de los espacios gubernamentales, no obstante, fortalecieron su papel
de desarrolladores de nueva infraestructura cultural. Ocupan aquí un lugar central las universidades públicas, los espacios autogestivos articulados por la propia comunidad cultural, así como otras
formas independientes de organización colectiva.
6
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La adopció oficial de las políticas económicas neoliberales en las últimas décadas del siglo pasado vino a representar, también en la política cultural, el punto de inflexión a partir del cual el Estado abandona
un ideario que, al menos en sus rasgos principales, se sustentaba todavía en los esfuerzos posrevolucionarios por elevar el nivel cultural de la
población en general, y de los sectores populares en particular. Tiene lugar a partir de aquí un proceso de liberalización de la cultura que cede
responsabilidades cardinales de la política cultural a los grandes capitales privados, y que desplaza paulatinamente de sus ejes principales la tarea de seguir desarrollando la infraestructura cultural pública. 6
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El proceso de deterioro de las condiciones de vida de los sectores populares viene acompañado desde entonces de una modificación radical a la proporción en que las esferas pública y privada producen y distribuyen bienes culturales. Los nuevos hábitos de consumo, dominados
por repertorios comerciales de contenidos más o menos homogéneos
frente a la pobrísima oferta de carácter educativo-cultural, reproducen
en líneas generales las graves condiciones de desigualdad económica. 7
Pese a estos graves problemas, el modelo de política cultural de México
sigue siendo uno de los más fuertes entre los países con nuestras características, concretamente entre los países de América Latina. La correcta
identificación y el diagnóstico de los desafíos más apremiantes —como la
insuficiencia presupuestal, la inequidad en la distribución territorial de la
infraestructura, la falta de mecanismos de inclusión para las expresiones
de todos los grupos sociales o la precarización de las condiciones laborales
en el sector— es una herramienta esencial en el planteamiento de nuevas
estrategias, que le permitan a la política cultural desempeñar un rol de primer orden en la reconstrucción de nuestras dinámicas de convivencia social.

2. Tres ejes fundamentales
Ante todo, es necesario advertir que los ejes aquí planteados no representan novedad alguna en la discusión sobre políticas culturales. Las tres ideas
tienen un largo antecedente; no solo se les ha desarrollado conceptual y
metodológicamente, sino que en los hechos existen y se desarrollan. Lo
que se propone no es el diseño de acciones nuevas, sino su reconsideración para colocarlas como eje principal de las políticas culturales del país.
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a) Fortalecimiento del presupuesto
A pesar de que los organismos internacionales recomiendan para países como
el nuestro un gasto equivalente al 1% del PIB en el sector cultural, el presupuesto en México se mueve siempre por debajo del 0.5%. La insuficiencia de
presupuesto es, sin duda, el problema central de toda la política cultural de los
últimos sexenios. A las iniciativas de ensayar nuevos proyectos en el sector las
lastra siempre la férrea dificultad de trabajar con presupuestos maltrechos.
Debe reconocerse, por otra parte, que en lo que respecta a la transparencia del
manejo de los recursos, así como al uso no discrecional de los mismos, el sector
ha tenido resultados relevantes. La creación del Fondo Nacional para la Cultura y
las Artes (FONCA) —uno de los sistemas de estímulos a la creación más vigorosos
entre los países de América Latina— ha sido interpretada por sus críticos como un
mecanismo de mecenazgo estatal diseñado para orientar los discursos de creación
artística. De cualquier modo, esta institución vino a representar un cambio de
Estudiar este proceso masivo constituye una de las claves para empezar a entender las lógicas
internas del funcionamiento de una sociedad que ha normalizado prácticas como la violencia, la
exclusión y la pérdida del sentido de pertenencia colectiva.
7
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dinámicas ante la centralidad unipersonal en la asignación de las partidas presupuestales, y abrió la puerta a una discusión plural que se daba ahora dentro de
los marcos del propio gremio artístico. También los mecanismos de transparencia
en las instituciones culturales, pese a sus pendientes, son cada vez más afinados.
Los resultados en el sector respecto al manejo de los recursos aportan un elemento más a las exigencias del gremio de que las políticas gubernamentales respeten las recomendaciones internacionales sobre el presupuesto 8
Las consecuencias que se desprenden de un presupuesto tan raquítico son múltiples
y muy graves. Sin duda, estas consecuencias obstaculizan prácticamente todas las
acciones emprendidas en el sector cultural. La insuficiencia ha acelerado, además,
los problemas ya mencionados de un desarrollo pobre de la infraestructura, y de
una participación pública cada vez más reducida en la oferta del mercado cultural.
Al abordar este problema es importante insistir en el fenómeno de que, como norma
general, todos los espacios que las acciones culturales públicas abandonan son rápidamente ocupados por capitales del mercado del entretenimiento masivo. Donde pierden
terreno los museos, las bibliotecas y los talleres culturales, proliferan a toda velocidad
prácticas de consumo pasivo dominadas principalmente por catálogos comerciales.

b) Fortalecimiento del mercado cultural interno

El caso más emblemático y preocupante es el de la televisión comercial —cuyo mercado es dominado por un duopolio de capitales nacionales—, que genera contenidos homogéneos y de muy
escaso valor educativo.
9
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El gobierno en turno, a diferencia de los anteriores, sí que parece insistir en una reducción radical
de los presu-puestos para el sector. Las críticas y denuncias del gremio cultural y de otros sectores
de la población han jugado en esto un papel relevante, ante los reiterados intentos gubernamentales por recortar los recursos.
8
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En la oferta de bienes culturales de consumo, la desventaja de las producciones nacionales frente a los productos del mercado internacional se ha profundizado sensiblemente durante las últimas décadas. También en esto pueden
identificarse los resultados directos del manejo neoliberal de las políticas culturales, pues, en general, los productos del mercado del entretenimiento operan
bajo las mismas lógicas que cualquier otra mercancía del capitalismo moderno.
En este sentido, las políticas posrevolucionarias intentaron en algún grado proteger el mercado cultural interno e imprimirle dinamismo (los contenidos mexicanos
alcanzaron a un papel preponderante en la exportación de productos culturales
a Latinoamérica y otras regiones del mundo); por su parte, el proceso neoliberal
abrió por completo las fronteras de estos mercados a producciones del resto del
mundo —en concreto a aquellas de las economías desarrolladas, y particular-mente
a las de Estados Unidos—, contra las cuales la industria cultural nacional se hallaba
en franca desventaja. En áreas específicas de este mercado, como las plataformas digitales de streaming o las programaciones cinematográficas, la proporción
que ocupan hoy los capitales nacionales en el mercado mexicano es minúscula.
Es necesario advertir que este tema no plantea ninguna forma radical de nacionalismo cultural, sino la necesidad de diseñar e implementar medidas
desde los marcos legales, económicos y fiscales para que los productos culturales nacionales puedan competir en igualdad de condiciones. Sobra decir que estas políticas son norma general en todos los países desarrollados.
Fuera de las consideraciones de este trabajo queda la discusión, por demás rele-

vante, del perfil cultural de los contenidos
que pueden ofrecer las industrias mexicanas del sector9. También está claro que
hay una línea divisoria más o menos nítida,
en el mercado cultural, entre lo que se ha
llamado productos de entretenimiento y
lo que realmente puede entenderse como
productos educativo-culturales, que al
mismo tiempo que elevan el nivel educativo fomentan la reflexión y el desarrollo
de valores en favor del tejido colectivo.
Es claro, no obstante, que la reactivación de
la industria cultural nacional ofrece la posibilidad de reedificar una plataforma que,
al mismo tiempo que reporte beneficios a
la economía del país y dignifique las condiciones laborales del sector, recoja bajo
dinámicas de pluralidad e inclusión la rica
multitud de nuestras formas de expresión.

c) Involucramiento directo de la población en acciones culturales dirigidas

A los problemas ya mencionados en lo que
se refiere a la infraestructura cultural pública, se suma el fenómeno de la poca participación de la población en el consumo
de contenidos educativo-culturales y en
el aprovechamiento de los espacios. Como
norma general, teatros, salas de concierto, museos y demás plataformas diseñadas para la difusión de la cultura tienen
siempre un público muy escaso que es,
además un consumidor poco dinámico.
Los estudios al respecto identifican, además, una segmentación de carácter socioeconómico en los públicos; en ella,
los sectores sociales que menos consumen este tipo de contenidos son los estratos más bajos. En esto puede identificarse también el ya mencionado
fenómeno de que el acceso a los bienes
culturales, así como los hábitos de consumo, reproducen en líneas generales las
desigualdades de carácter económico.
El origen de esta problemática es múltiple,
pero tiene su centro nodal en el hecho de
que los sectores más amplios de la población
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—es decir, los sectores populares— se caracterizan también por una insuficiencia educativa para la apreciación artística y cultural. En un sentido amplio, esto no es sino una
faceta más de las desigualdades que reproduce también nuestro sistema educativo.
La respuesta a este fenómeno debe explorar mecanismos colectivos que permitan a la población participar de forma activa y sistemática en acciones culturales dirigidas. La plataforma más adecuada para estos propósitos es el propio sistema educativo en sus niveles básico y medio; en él es apremiante
recuperar los espacios que han perdido en los programas de estudios las asignaturas enfocadas a la apreciación artística y a la práctica de las artes.
La otra herramienta cardinal la constituyen las dinámicas culturales que involucran a las poblaciones locales: talleres, coros, clubes, etc. Las iniciativas de
este tipo actualmente existentes son de gran dinamismo y creatividad, a pesar
de que operan casi siempre en condiciones financieras y materiales muy adversas. Lo que aquí se plantea es una masificación de estos espacios de quehacer
cultural bajo un modelo que, instrumentado y dirigido principalmente por instancias públicas, combata la inequidad de la distribución territorial al mismo tiempo que construye en el núcleo de las comunidades herramientas de apreciación
que les permitan acercarse como consumidores a la oferta artística y cultural.
En este sentido, vale destacar el éxito de modelos no solamente de los países
desarrollados, sino incluso de naciones latinoamericanas como Cuba o Venezuela.
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Los objetivos principales en política cultural del gobierno en turno se insertan
en la misma línea general de los proyectos precedentes: garantizar el acceso a
la cultura para toda la población. En los hechos, no obstante, las principales acciones emprendidas en el sector han estado encaminadas a la reducción de presupuestos. Es difícil pronosticar un fortalecimiento de la política cultural pública
durante este sexenio mientras se siga trabajando con presupuestos tan raquíticos.
Áreas particulares del sector han tenido, además, severas dificultades
ante la nueva administración. La conservación del patrimonio, los estímulos a la creación o el respeto a los espacios de las culturas originarias han sido
tema de acaloradas polémicas, en que las principales voces oficiales construyen un discurso que cuestiona la relevancia social del sector cultural.
Al tener en cuenta que la desatención presupuestal al sector de parte del gobierno actual tiene como marco una política social enfocada en
las transferencias monetarias directas, puede apuntarse para el futuro
próximo que la severa recesión económica generada por la pandemia de coronavirus dará al sector cultural, a los ojos de los principales tomadores de decisiones en la esfera gubernamental, un papel todavía menos relevante.
En suma, el sexenio actual no parece ofrecer alternativas reales a los graves
problemas que enfrenta la política cultural. No solo eso: los embates con que
la retórica oficial ataca a instituciones y programas del sector —lo que ha provocado ya una franca enemistad hacia el proyecto político gubernamental— generan una legítima preocupación sobre si, en términos reales, la política cultu-ral
actual retrocede gravemente respecto a los proyectos de las últimas décadas.
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Perspectivas de la política cultural en el corto plazo
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Conclusiones
El grave deterioro del tejido social en nuestro país coloca a las políticas culturales
en un papel central. El estado actual del perfil cultural de México constituye, al
lado de los grandes problemas sociales y económicos de nuestro tiempo, uno de los
más grandes retos para quienes diseñan y aplican políticas desde la esfera pública.
Es cierto que las políticas culturales no tienen la capacidad de corregir por sí mismas
las profundas deficiencias actuales de nuestro funcionamiento social. Sin embargo,
quien intente plantear un proyecto de país orgánico, que pretenda modificar profundamente las condiciones actuales de desigualdad, inequidad y exclusión, pasará
obligatoriamente por la tarea de reconsiderar el papel de las políticas culturales.
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Reseña crítica sobre Vuelta a la izquierda de Carlos Illades

Vuelta a la izquierda (2020) es un texto coyuntural escrito por el historiador

Carlos Illades. El libro esboza un análisis crítico de la génesis de Morena, el
triunfo electoral de dicho partido en los comicios de 2018 —enmarcado en
el contexto nacional e internacional—, y el discurso y las prácticas políticas
que Andrés Manuel López Obrador ha empleado ya como presidente electo.
El historiador se esfuerza en definir la política que el presidente practicó
durante su primer año de gobierno tomando como base la concepción que
él mismo elaboró acerca del desarrollo de la izquierda en México desde De
la Social a Morena (2014), donde arguye que el rasgo en común de todos los
grupos de izquierda —que se asumen o no— radica en la “cuestión social”,
es decir, en tratar de resolver los problemas de la sociedad. De tal manera
que Illades subdivide a esta en tres grandes vertientes, en primer lugar, el
socialismo del siglo XIX, en seguida, la corriente representada por el socialcristianismo y, por último, el nacionalismo que después de la Revolución
Mexicana derivó en un nacionalismo revolucionario. Con base en esta categorización, el historiador delimita los discursos y las prácticas de Andrés Manuel
dentro de la última corriente, también llamada “izquierda nacionalista”.
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Otra cuestión que se revela desde el título es el oxímoron “tiranía de la mayoría”. A primera vista el autor establece una causa inmediata entre el “triunfo de la izquierda” en 2018 y la “tiranía de la mayoría”; es decir, la asunción
del “pueblo” al poder de la nación —en el sentido de que el “pueblo” representa a la mayoría— solo fue posible por el cambio de rumbo en la política
mexicana dirigido por AMLO. ¿Pero qué tan real resulta hablar de una mayoría
que gobierna bajo una tiranía en el contexto actual? Cierto es que el éxito
electoral de Andrés Manuel no se hubiera logrado sin la participación masiva
de dicha mayoría; sin embargo, como menciona el propio autor, la actual administración ha hecho a un lado la participación activa de esta a través de las
consultas populares, que en lugar de fungir como lo que son se utilizan como
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Sin embargo, tal definición ha generado polémica tanto en los grupos que se
asumen de izquierda como entre sus opositores. Para el primer sector hay
una amplia diferencia entre el discurso y la política, por lo que en estricto
sentido esta situación distanciaría a López Obrador de dicha concepción;
para los opositores, en cambio, dicha concepción puede confirmarse a partir
de la comparación con sus antecesores, es decir, con los anteriores presidentes. De cualquier modo, el libro no aborda esta cuestión. Más bien afirma
que “después de mucho tiempo, varios intentos y múltiples bloqueos del
poder financiero y político, (la izquierda) logró gobernar”. Lo relevante de
la afirmación es que el autor admite la idea de que el nuevo gobierno representa de algún modo a la izquierda, cuando para definir el espectro político
con el que coincide el actual presidente se tendrían que considerar, antes
que el discurso, las políticas implementadas en los primeros cien días de gobierno, que son los que se analizan en el libro. En fin, el núcleo del asunto
no se limita a la definición del actual gobierno, pero, si de eso se trata, el
autor debería ir más allá de su propio molde del concepto de izquierda y
así responder si realmente se dio o se está dando una vuelta a la izquierda.

Reseña crítica sobre Vuelta a la izquierda de Carlos Illades

“un medio de legitimación de decisiones previamente tomadas”. Entonces,
¿hasta qué punto se sostiene el oxímoron construido por Illades? O, vistas
las cosas desde el presente del libro, ¿no resulta, más bien, que se trata de
una tiranía de la minoría o, mejor, de una tiranía a secas? Incluso, siguiendo
el argumento del historiador, de los cien días del gobierno de Morena, tal
“tiranía de la mayoría” se pudo apreciar un solo día: el 2 de julio de 2018.

Vuelta a la izquierda , no obstante, es una crítica oportuna a temas fundamentales que el propio gobierno ha puesto sobre la mesa. En primer lugar,
para quien estudia el pasado, como lo hace Illades, desconcierta la idea
que Andrés Manuel tiene sobre la historia, de concebirse él como protagonista del cambio y como culmen de la historia de los héroes de la patria. Esta autoconcepción, si se lleva a sus últimas consecuencias, deriva en una especie de autoritarismo embozado de democracia, en una
exclusión de la ciudadanía de la política. Bajo esas premisas Carlos Illades analiza y concluye que la auto denominación — a priori — de “cuarta
transformación” al sexenio que López Obrador preside es un despropósito, en tanto que de las intenciones o las voluntades unipersonales no
se sigue obligadamente un cambio, como el presidente ha pretendido.
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El segundo aspecto que interesa destacar es la acertada concepción que el
autor expone sobre la participación activa de las mayorías para el cambio
social, cuya condición ha sido disipada por la actual administración, tanto
en el discurso como en las prácticas políticas. El historiador asemeja la polí-
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tica obradorista con la de los gobiernos autoritarios del siglo pasado, cuando
por medio de la organización sindical (el charrismo) cooptaban las demandas
de los sectores sociales. Para el autor, lo mismo sucede con la ejecución de
las consultas populares, en la medida en que tales instrumentos encuentran
una formulación a modo, es decir, que no pretenden más que legitimar los
objetivos preestablecidos por el régimen a través de un ejercicio de ingeniería estadística. De esta manera, el régimen coopta a las “masas populares”, estableciendo y administrando él mismo los intereses del “pueblo”.
La tercera cuestión es la postura que Carlos Illades sostiene frente al significado que Andrés Manuel le da al problema de la corrupción y a su posible
combate. El historiador sugiere que entender este fenómeno como la única y
principal fuente de la desigualdad social —como lo ha expresado López Obrador— es una visión insuficiente debido a que, para el autor de Vuelta a la
izquierda , el mismo fenómeno tiene sus raíces en un sistema económico concentrador de la riqueza social. Illades no niega la importancia del problema
de la corrupción, circunstancia de la cual se deriva la urgencia de su solución,
sino que considera, más bien, que se trata de una consecuencia del sistema
económico, lo que implica que su crítica va más allá de la administración obradorista. Aun así, el historiador no reserva su análisis crítico acerca de las políticas y los discursos que dicha administración ha implementado y expresado.
Finalmente, Illades acierta en recoger la crítica que realizó José Revueltas acerca de las consecuencias que el régimen de la Revolución Mexicana imprimió sobre las clases trabajadoras, en el sentido de que las promesas de tal régimen “nublaron” su horizonte, confundiendo sus metas
con las del Estado. “Este equívoco hacía que las clases populares consideraran propios los intereses ajenos, que confundieran la emancipación
con la incorporación subordinada al Estado revolucionario, que concibieran el mundo desde una ideología que no era la suya, impuesta desde
fuera por el régimen”. Para Illades, esta idea de Revueltas puede aplicarse al contexto actual, puesto que el gobierno de López Obrador “incorpora a las clases populares, desatendidas por el neoliberalismo, pero
sin ofrecerles la emancipación y la oportunidad de autogobernarse”.
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Illades, C. (2020) Vuelta a la izquierda: La cuarta transformación en México: del despotismo oligárquico a la tiranía de la mayoría. México: Océano.
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En definitiva, más allá de las impresiones que puedan surgir de una lectura personal, lo cierto es que el historiador nos ofrece un excelente análisis crítico sobre la situación actual, además de que coloca en la
palestra discusiones acerca de la historia y de su utilidad, del oficio del
historiador y de su compromiso con el presente. Por medio de este libro,
el autor nos invita a mantener un constante diálogo entre el pasado y
el presente, a no conocer el pasado por erudición pura, sino a conocerlo acertadamente con el objetivo de criticar y transformar el presente.

6.
Retirar la escalera

y dos anotaciones
sobre el subdesarrollo
Gladis Mejía

Retirar la escalera y dos anotaciones sobre el subdesarrollo

Ha tiempo ya que se tiene la gran inquietud en los países subdesarrollados
de cómo alcanzar el desarrollo económico. Desde el siglo XX, con las últimas independencias de países otrora coloniales y el establecimiento de las
relaciones capitalistas al interior de las fronteras de casi todos los países,
se ha intentado alcanzar a los países modelo, a los países altamente desarrollados (PAD). En América Latina se instituyó el modelo de industrialización por sustitución de importaciones precisamente con este objetivo. La
caída del muro de Berlín, la avanzada del neoliberalismo en todo el orbe
para la aplicación de las recetas económicas y la consecuente integración
a la globalización fueron procesos que se presentaron desde la década de
1980 como la panacea para alcanzar la igualdad económica con los países
desarrollados. Pues bien, en estos tiempos turbulentos, los países subdesarrollados no solo no se han desarrollado, sino que la brecha entre ellos y los
PAD es cada vez más amplia: México, por ejemplo, en términos de PIB per
cápita se encuentra al nivel que tenía Estados Unidos en 1903 (Chang, 2004).
En este ambiente de liberalización económica mundial, han surgido algunas voces discordantes del discurso de la teoría económica en boga, voces
que critican sus bases y los resultados prácticos de la asunción de esta
teoría —aplicada en los países latinoamericanos sin ambages de ningún
tipo, con las consecuencias desastrosas que tuvo en su estructura productiva y que sus habitantes conocemos—. Entre esas voces se encuentra Ha
Joon Chang, economista surcoreano, teórico del desarrollo económico,
que con el libro Retirar la escalera: la estrategia del desarrollo en perspectiva histórica (Chang, 2004) cuestiona, mediante contraejemplos históricos, las políticas e instituciones que siguieron y utilizaron los países
desarrollados para alcanzar su posición, con el objetivo principal de responder a la pregunta: ¿Cómo, de verdad, se hicieron ricos los países ricos?
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Existen dos posiciones nodales que atraviesan toda la obra y que son
base de toda su argumentación. La primera es la posibilidad de que un
país se pueda desarrollar sin industrialización. Y, por supuesto, la respuesta para nuestro autor es negativa. Para que los países subdesarrollados se puedan desarrollar les es imprescindible la industrialización, pero
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La respuesta a esa pregunta que lanza el autor es que los países hoy desarrollados se hicieron ricos por la aplicación de políticas proteccionistas para
sus industrias —precisamente aquellas políticas que les exigen eliminar a los
países atrasados— y la implementación del libre comercio y el libre mercado.
Estas exigencias, si no imposiciones, están dictadas desde instituciones supranacionales como el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional
(FMI) y la Organización Mundial del Comercio (OMC), las cuales son manejadas
por los PAD debido a su constitución de origen y a sus reglas internas (puesto
que son los que aportan mayores recursos a esas instituciones). Más concretamente, con el Consenso de Washington se exigió, además de la eliminación de
las políticas proteccionistas ya mencionadas, la introducción de instituciones
que en muchas ocasiones son innecesarias para los países y que en los PAD no
existían cuando tenían el nivel económico de los hoy países subdesarrollados.
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impulsada y, además, sostenida durante su desarrollo y más allá, por el
Estado. El Estado es el único que tiene la capacidad de hacerlo mediante la aplicación de políticas proteccionistas para el desarrollo económico
(industriales, tecnológicas y comerciales) y también con la creación de
instituciones que permitan el buen desarrollo de la industria en el país.
La segunda es que, para que un país pueda alcanzar el pleno desarrollo
económico mediante la industrialización, es imprescindible el fomento a
las actividades productivas de alto valor añadido; estar, como dice Chang,
en la frontera de las posibilidades tecnológicas para evitar futuros retrocesos. Este objetivo solo se logra con una fuerte colaboración público-privada. Aquellos países que desarrollaron la tecnología son aquellos que ahora
exigen las políticas librecambistas y que se han convertido en los paladines del libre comercio, principalmente Inglaterra en el siglo XIX y principios del XX, y, después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos.
El libro se divide en tres grandes apartados. En la primera parte, Chang
aborda el papel de la historia en la economía y de cómo se ha abandonado, sobre todo, en los campos del desarrollo económico y de la historia
económica, tan necesario en ellos, pues puede dar cuenta de las experiencias históricas de los PAD. Se ha omitido su importancia al punto de que
la mayoría de la literatura sobre desarrollo económico que existe en la
academia es sorprendentemente ahistórica. Este fenómeno se debe, principalmente, al dominio de la economía neoclásica, la cual trabaja sobre
proposiciones o axiomas que no se demuestran y, a partir de ellos, construye lo que “debería suceder”. Así, se llega a un punto donde muchos
de los argumentos que dan las instituciones supranacionales neoliberales
a los países para aceptar el laissez-faire y la reducción de las actividades del Estado se vuelven medias verdades acerca del desarrollo de los
PAD. De aquí parte Chang para desmitificar en las dos partes siguientes
la política económica industrial que realmente siguieron los PAD y las instituciones que implementaron para coadyuvar al crecimiento económico.
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En la segunda parte, se analizan las políticas industriales, comerciales y tecnológicas (ICT) aplicadas por Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, Francia,
Suecia, Bélgica, Países Bajos, Suecia y Japón, y encuentra un patrón común
en todos ellos: la aplicación de políticas activas por parte del Estado para
promover las industrias nacientes. Los PAD instituyeron políticas de protección arancelaria de sus productos manufacturados, subsidios a la exportación,
rebajas arancelarias sobre insumos utilizados para los bienes de exportación; hubo también concesión de derechos de monopolio, el establecimiento
de cárteles, créditos activos dirigidos a las empresas para su crecimiento,
planificación de inversiones estilo “invernadero” de negocios, construcción
de infraestructura necesaria para el desarrollo del mercado interno (como
las vías del ferrocarril), la inversión pública en educación para los futuros
cuadros tecnológicos y apoyo directo a la investigación y desarrollo (I+D).
Destacan particularmente los casos de Inglaterra y Estados Unidos. Ambos
han sido, Inglaterra en el siglo XIX y principios del XX, y EEUU a partir de
la Segunda Guerra Mundial, el hegemón a nivel mundial, y, en su respectivo
tiempo, se constituyeron como los paladines del libre comercio: ahora es
Washington el centro desde donde se dictan las recetas económicas. Dicho
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en gruesas pinceladas, Inglaterra antes de 1600 era una economía relativamente atrasada, importadora de tecnología de los Países Bajos, que entonces llevaban la batuta del comercio mundial, y exportadora de materias
primas. Con Isabel I comenzaron las primeras políticas de protección de
la industria lanera, pero fue hasta el siglo XVIII, con Robert Walpole como
ministro británico, que las políticas activas de política industrial para la
protección y desarrollo de la industria ampliaron su radio de acción. Y llegó
la revolución industrial. Para 1850, Inglaterra era la nación más desarrollada de todo el orbe y, con la derogación de las leyes de trigo, comenzó su vuelco real hacia el libre comercio y el libre mercado, y su exigencia de implementación en el resto de países. No es de extrañar, entonces,
que sea precisamente aquí donde surgieron los ideólogos del laissez-faire.
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En la tercera parte se aborda el papel de las instituciones de los PAD cuando estaban en su etapa de crecimiento. El establishment de la política internacional de desarrollo ha puesto al desarrollo institucional en el centro
del debate sobre la política de desarrollo. Para ello, el BM pone siempre
más empeño en estudios cada vez más abundantes que relacionan las variables institucionales como causantes del desarrollo económico, para así
poder exigir a los países subdesarrollados su aplicación, y ser un “buen gobierno”. Entre las instituciones que recomiendan están (1) la democracia,
una burocracia eficaz y transparente y un poder judicial independiente;
(2) la existencia de un marco legal que respete los derechos de propiedad
(dictados ya desde la OMC); (3) un marco que controle la gestión empresarial (mediante leyes de responsabilidad limitada y leyes de quiebras para
socializar el riesgo si las empresas quiebran, auditorías e informes financieros y leyes de competencia); (4) instituciones financieras: banca y su
regulación, la existencia de un banco central e instituciones de finanzas
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En Estados Unidos, el proceso de desarrollo fue más tortuoso. Colonia de Inglaterra hasta finales del siglo XVIII, la metrópoli impidió su desarrollo manufacturero. El autor cita a Friedrich List, que informa en 1770 la reacción
de William Pitt el Viejo ante los intentos de los colonos por crear las primeras
fábricas: “declaró que no debía permitirse a las colonias fabricar ni siquiera
el clavo de una herradura”. Y, entonces, tampoco es de extrañar que aquí surgieran los ideólogos del argumento de la industria naciente y su protección.
A partir de su independencia, lentamente el país comenzó a imponer aranceles a las importaciones, pero es hasta 1816 que comenzaron a implementarse con más fuerza y enfocados a productos determinados (algodón, lana
y hierro). El proteccionismo era entonces la presentación estadounidense,
pero dentro de sus fronteras había también inconformidades. Chang señala
que no era nada más la esclavitud el origen de las tensiones entre norte y
sur, también lo eran los aranceles, puesto que el sur, productor de algodón,
se oponía a ellos. El problema se resolvió con la Guerra Civil. Terminada la
guerra, EEUU siguió manteniendo sus políticas de protección a la industria,
con aranceles promedio del 48% a la importación, impulsando su mercado
interno hasta un pequeño relajamiento a principios del siglo XX, pero reanudado férreamente después de la crisis de 1929. Para Estados Unidos, como
pregonero del neoliberalismo y obcecado defensor de la globalización, el
autor destaca su incongruencia al seguir aplicando políticas proteccionistas,
ocultas mediante artimañas, para proteger a sus industrias y a su agricultura.
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públicas; (5) finalmente, las instituciones de protección social y de trabajo.
Con la mirada en los recuentos históricos, Chang demuestra que todas estas
instituciones que se le exigen a los países en desarrollo no existían en los
PAD en su momento de ascenso: muchos de los puestos públicos se ganaban
con prebendas y sin ningún conocimiento técnico para ocuparlos, el derecho
de voto universal se adquirió hasta el siglo XX; entre los PAD existía también
robo de propiedad intelectual para poder desarrollar las industrias de sus
respectivos países; las leyes de quiebras que permiten socializar el riesgo
no existían sino hasta el final del siglo XIX; la divulgación de los informes
financieros se hizo necesaria hasta pasada la crisis de 1929; muchos países
no tomaron medidas antitrust e incluso algunos, como Alemania, apoyaron
desde sus inicios a los cárteles del acero; los bancos centrales no tenían
las funciones de emisor de moneda y prestamista de última instancia sino
hasta bien entrado el siglo XIX; las instituciones de protección social y de
trabajo fueron establecidas, seriamente, a partir de 1900 —espoleados por
el activismo sindical y al temor de posibles revoluciones sociales—, y solo
así fue posible disminuir la jornada laboral y prohibir el trabajo infantil.
Este recuento histórico se utiliza para defender la idea de que, al contrario
de lo que dice el BM, la correlación es al revés: el desarrollo económico impulsa el desarrollo institucional. Se les exige a los países subdesarrollados
la aplicación de políticas e instituciones, aunque no las necesiten dadas las
condiciones económicas en que se encuentran (como la protección de los
derechos de propiedad intelectual o las leyes antitrust), o dado que a sus
mismas estructuras de gobierno les es imposible costearlas; la exigencia se
lanza so pena de sanciones por medio de las organizaciones supranacionales.
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A la mirada resumida anteriormente, cabe hacer dos comentarios que amplían
el panorama y que permiten diferir de las posibles soluciones que propone el
autor. No obstante, el recuento puntual que hace Chang, país por país, de las
políticas y las instituciones implementadas en el periodo de ascenso de los
PAD, se olvida de las relaciones de estos con el exterior, porque el capitalismo
solamente desarrolla su industria, y es condición indispensable, con un mercado mundial. Y, más concretamente, se olvida de las colonias: aunque las
menciona ocasionalmente, no menciona la ventaja histórica que ellas le proporcionaron a las potencias europeas en dos aspectos: 1) como proveedoras
de materias primas mediante una expoliación sin precedentes de sus recursos naturales y de su población, y 2) como mercados amplísimos, que en ese
entonces parecían inagotables en su extensión, para vender sus mercancías.
A la par de esta configuración del mercado mundial, se configuró también
una división internacional del trabajo —con sus propios mecanismos internos
de relaciones sociales en los países atrasados o en las colonias— que profundizó las diferencias tecnológicas 10. Aquellos países que se desarrollaron más
tarde como potencias capitalistas, como Estados Unidos y Alemania, tuvieron
también que reclamar territorios una vez que superaron su mercado local
(recuérdese la doctrina Monroe “América para los americanos”, y que la Primera Guerra Mundial fue precisamente por la exigencia de Alemania por el
Hobsbawm señala que para 1875 solo había 17 estados soberanos en Europa, 19 en el continente
americano, cinco en Asia y tres en África (Hobsbawm, 1998, pp. 31).
10
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reacomodo del reparto mundial). Omitir este aspecto no permite ofrecer el
panorama completo de “cómo, de verdad, se hicieron ricos los países ricos”.
En segundo lugar, para Chang existe un Estado omnipotente, por encima
del bien y del mal, no sujeto a las relaciones sociales de cada país, y que
tiene como función principal ser conductor de un desarrollo lineal de los
países hacia el progreso y a la frontera tecnológica. Esta omisión de las
clases sociales dominantes y de sus relaciones en una sociedad determinada, lo lleva a igualar el papel del Estado soberano —y sus propósitos— del
siglo XVI con el del siglo XIX, a igualar el despotismo ilustrado (que seguía
teniendo fuertes conexiones feudales) con Otto Von Bismarck en Alemania.
Lo lleva también a obviar que muchas de las conquistas sociales, como el
voto universal y secreto, el seguro de desempleo, el mismo Estado de bienestar, no fueron concesiones hechas por el Estado gracias al desarrollo y al
progreso de la industria, sino fruto de las luchas sociales entre las principales clases económicas. Véase, por ejemplo, cuando menciona a Suecia:
su modelo de desarrollo compartido público-privado y su Estado de bienestar son puestos como ejemplo a seguir por la cooperación que existió
entre todos los sectores sociales, pero no menciona las causas fundamentales: arrebatarles a los comunistas el posible triunfo electoral (Rojas, 2018).
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La visión de Chang es esclarecedora para dar cuenta de algunos mitos históricos, como él los llama, de la teoría del desarrollo. Sin embargo, obvia algunos puntos nodales del desarrollo capitalista, lo que afecta
sus propuestas para cambiar el estado de cosas. La teoría y la práctica
del periodo neoliberal no pueden cambiar solamente con buenas intenciones. En cuanto a la teoría que se enseña en las universidades, le ha
servido al sistema neoliberal para desarrollarse. La práctica de los organismos internacionales, FMI, BM y OMC, tienen el sello neoliberal en la
frente; pedir que se cambien sus funciones y sus reglas sería inútil cuando se trata de organismos que comenzaron a funcionar ex profeso. A los
países subdesarrollados nos quedará seguir intentando nuevas formas
de organización económica, sin esperar que la ayuda llegue desde fuera.
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El análisis de Chang llega a la conclusión principal de que los países desarrollados efectivamente están “pateando la escalera” (como bien parafrasea a List) a los países en vías de desarrollo porque las políticas y las
instituciones que se les exigen aplicar no son las que ellos usaron para hacerse ricos y proteger su industria. Las soluciones generales que propone
a este problema son 1) permitir que los países en vías de desarrollo conozcan mejor la ruta histórica de políticas e instituciones que siguieron
los países desarrollados, eliminar los mitos históricos y las “teorías excesivamente abstractas” para así tener una base distinta de abordaje de las
políticas del desarrollo; 2) un cambio radical de los organismos internacionales: el FMI y el BM deberían cambiar las condicionalidades políticas para
la asistencia financiera, basada en el reconocimiento de las “malas políticas” como impulsoras del desarrollo, y la OMC debería reescribir sus reglas
en los acuerdos multilaterales para permitir herramientas de promoción de
la industria naciente; y 3) en cuanto a las instituciones, no se deberían
imponer las instituciones angloamericanas para todos los países, ni tampoco exigir una mejoría excesivamente rápida de las instituciones del país.
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