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Insistiendo 
 

En este segundo número de Propuesta Marxista reafirmamos la intención de 
mantener el espíritu crítico que guió al primer número: enfrentar al capital en 
todas sus formas ideológicas, económicas y políticas. 

Sigue siendo cuesta arriba, como decíamos en otro sitio, generar “...lugares de 
encuentro a quienes pensamos que el marxismo es el mejor encuadre teórico para 
el desarrollo de una praxis política socialista. Generalmente esos espacios están 
ocupados por grupos dogmáticos, defensores de un empirismo refractario a la 
crítica, que se abroquelan en torno al prestigio de algún gurú y que practican la 
censura implacable que emana de la práctica burocrática. El espíritu crítico, la 
iniciativa propia, brillan por su ausencia.”  

Continuamos, con empecinamiento, en el mismo rumbo. Seguimos dudando para 
espantar dogmas, seguimos buscando en los avances de las ciencias sociales para 
no seguir con ideas oxidadas, seguimos pensando la realidad para sacarnos la 
pretensión de entenderla con esquemas muertos. 

Por aquí desfilan algunos trazos de discusiones que quisimos y pudimos 
presentar: la coyuntura, las causas de algunos desencuentros en la izquierda 
argentina, el desarrollo de las fuerzas productivas, la discusión sobre renta 
agraria, una reflexión sobre el anti-imperialismo y la divulgación de desarrollos 
marxistas de la segunda mitad del siglo XX en relación al Estado. 

Pero la tarea no está, ni por asomo, concluida. 

Para que esta iniciativa siga creciendo necesitamos de más compañeros inquietos 
y comprometidos que den su impronta para reconstruir el marxismo crítico y 
militante. Compañeros que, organizados o no en colectivos militantes, puedan 
encontrarse y generar ideas, opiniones, debates y líneas de acción para aquello 
que creemos impostergable: recuperar al marxismo que se encuentra sumergido 
del dogma y el sectarismo. 

Nosotros estaremos aquí, insistiendo en el propósito. El lector sabrá si estamos en 
el camino correcto o no. Nosotros escucharemos atentos sus opiniones. 

 

 Comité Editorial 
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Advertencia. Sobre 
nuestro punto de partida 

 
Ariel Mayo 

 
El número 2 de la Revista Propuesta Marxista 
llega a manos del lector en un momento 
histórico marcado por la crisis económica, la 
ofensiva de la burguesía para recomponer sus 
ganancias y la desorientación de la izquierda 
revolucionaria. Es absurdo pretender que una 
revista aporte las soluciones que sólo pueden  
proporcionar las luchas de los trabajadores. La 
pretensión es doblemente absurda si se tienen 
en cuenta los escasos recursos del colectivo 
editorial. No obstante, es preciso justificar 
nuestra posición frente a la coyuntura y a las 
otras expresiones de la izquierda. No nos queda 
más remedio que repetir aquí cosas dichas en 
otro lugar. 

La coyuntura internacional y nacional está 
marcada por el doble signo de la crisis 
económica y los ataques del capital contra el 
trabajo. La reducción de la tasa de ganancia, la 
búsqueda desesperada de alternativas de 
inversión para los capitales, los esfuerzos 
sistemáticos de los capitalistas por avanzar 
sobre los salarios y las condiciones de vida de 
los trabajadores, el incremento de las tensiones 
entre las potencias y los bloques regionales, son 
la moneda corriente de la época. Al mismo 
tiempo, la burguesía procura sepultar hasta el 
recuerdo de las tentativas del movimiento 
obrero por construir formas de organización 
diferentes al capitalismo. La reciente visita de 
Obama a Cuba muestra que la ofensiva del 
capital es sistemática y abarca desde lo 
económico hasta lo político e ideológico.  

En América Latina, los cambios en los precios de 
los commodities, ayudaron a liquidar las 
condiciones económicas que permitieron la 
emergencia de una serie de experiencias 
regionales que se plantearon como alternativas 
burguesas al neoliberalismo de los años ’90. La 
crisis del chavismo en Venezuela y del PT en 
Brasil, la caída del kirchnerismo en Argentina, la 
derrota electoral de Evo en Bolivia, marcan el fin 
de un ciclo. Ante nuestros ojos se está 
produciendo un realineamiento de la región, 
cuyo contenido fundamental es el acercamiento 
a EE.UU. en el plano de la política exterior y la 

ofensiva sobre las conquistas de los trabajadores 
en el ámbito de la política interior. Los errores 
más habituales al examinar este proceso 
consisten en sostener que todo se debe a la 
acción del imperialismo norteamericano y que 
los regímenes latinoamericanos en crisis fueron 
y son experiencias izquierdistas. La realidad es 
bien diferente. Los tan mentados populismos 
garantizaron al capital elevadas tasas de 
ganancia a la par que estabilizaban la situación 
social realizando concesiones a los sectores 
populares. Lejos de tratarse de experiencias 
alternativas al sistema capitalista o de 
socialismos del siglo XXI, los procesos de la 
primera década y media de este siglo se 
movieron dentro de los límites del capitalismo, 
sin que nadie osara sacar los pies del plato. 
Ahora, con el cambio de la coyuntura y el 
ascenso de gobiernos que acentúan la ofensiva 
contra el trabajo recortando al máximo las 
concesiones, muchos intelectuales progresistas 
pretenden remarcar el carácter inédito de las 
experiencias mencionadas, como si cada una de 
ellas hubiera sido el mejor de los mundos 
posibles. Los marxistas, que no creemos en 
ilusiones, sostenemos que sería mejor interpretar 
la diferencia entre los recientes populismos y los 
gobiernos de la derecha en ascenso como 
respuestas diferentes del capital frente a etapas 
diferentes del ciclo económico. En este sentido, 
nuestra principal diferencia con los defensores 
de una izquierda latino-americanista reside en 
que consideramos que la contradicción central 
de nuestras sociedades radica en el antagonismo 
entre capital y trabajo, y no en la lucha del 
Imperio contra los Estados progresistas 
latinoamericanos. Remarcamos la cuestión del 
Estado porque esta variante de la izquierda 
considera que el Estado, “conquistado” vía 
victoria electoral, constituye la llave maestra 
para cambiar la sociedad. Nosotros insistimos 
en el carácter de clase del Estado y en señalar 
que la única liberación concreta pasa por la 
liberación del trabajo respecto a la propiedad 
privada. En otras palabras, sólo una revolución 
que derribe a la burguesía puede dar respuesta 
integral a los problemas de las sociedades 
latinoamericanas. Rechazamos por tanto el 
“etapismo”, que plantea que primero hay que 
resolver las tareas democráticas y nacionales 
para luego pasar a la revolución socialista.  

En relación con lo anterior, consideramos que 
los marxistas estamos obligados a desechar la 
vieja teoría del imperialismo formulada por 
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Lenin a principios del siglo XX, para tomar en 
consideración las relaciones entre los centros 
capitalistas y la periferia a la luz de la etapa 
actual de acumulación de capital a nivel 
mundial. La experiencia de las últimas décadas 
muestra que seguir recitando a Lenin no 
conduce ni a buenos análisis de la coyuntura ni 
explica la acción de las burguesías “internas” en 
la fijación de las políticas económicas de 
nuestros países. América Latina está inmersa en 
el mercado mundial capitalista y, como tal, se 
encuentra sometida a la acción de la ley del 
valor. Dicha ley rige también para los Estados y 
las grandes corporaciones, de modo que hay que 
ser cuidadosos en los análisis, para evitar caer 
en teorías conspirativas de la historia. En otros 
términos, muchos exponentes de la izquierda 
latinoamericanista atribuyen al imperialismo los 
males de la región. En la práctica y a pesar de 
sus intenciones, estas explicaciones sirven para 
eludir el papel de la contradicción capital-
trabajo, así como también para sentar las bases 
de posibles alianzas con sectores de la burguesía 
“nacional”. 

En Argentina, el ascenso del macrismo cierra la 
etapa histórica iniciada con el estallido popular 
de 2001. El kirchnerismo realizó concesiones a 
los sectores populares para estabilizar la 
situación social y asegurar las ganancias 
empresarias. Como sucedió en otros países de la 
región, muchos progresistas e izquierdistas 
“latinoamericanistas” creyeron que había 
llegado el momento de la “revolución cultural”. 
Otros se encandilaron con un pretendido 
renacimiento del carácter plebeyo del 
peronismo. Como suele sucede, cada uno vio 
aquello que deseaba ver. Pero la realidad fue 
muy distinta. El kirchnerismo fortaleció la 
dominación de la burguesía y obturó cualquier 
intento de ir más allá de la mera crítica al 
neoliberalismo. En este punto, los marxistas 
debemos proceder concentrándonos en los 
hechos y no en las ilusiones de los conversos. La 
política y la ideología kirchnerista son 
burguesas, y las concesiones a los sectores 
populares se explican a partir de su relación con 
la etapa del ciclo de acumulación de capital. La 
pretendida recuperación de la autonomía del 
Estado frente a las corporaciones, argumento 
esgrimido por muchos ex izquierdistas 
devenidos en kirchneristas, no es otra cosa que 
la reacomodación del Estado a la nueva 
coyuntura económica. Los marxistas estamos 
obligados a restablecer la unidad entre el 

momento económico y el momento político, 
escindida por los progresistas y ex izquierdistas 
que defienden al kirchnerismo. Si no se lleva a 
cabo esta tarea, se corre el doble riesgo de: a) 
caer en el determinismo económico; b) caer en el 
determinismo político. 

A diferencia de los otros países 
latinoamericanos, el trotskismo constituye la 
expresión más importante de la izquierda en 
Argentina. Nuestra posición frente a los partidos 
trotskistas está guiada por los dos principios. En 
primer lugar, consideramos que las respuestas 
teóricas y políticas del trotskismo a la crisis 
actual tienen que ser desechadas, tanto por los 
graves problemas teóricos de que adolecen 
como por la tendencia a aislar al movimiento 
obrero y a esterilizar, por tanto, sus acciones. 
Desde nuestro punto de vista, el FIT constituye 
un fracaso en términos de plantear una 
alternativa revolucionaria al orden capitalista. 
Los partidos que lo integran se mantienen en un 
horizonte teórico enmarcado por el estatismo, el 
nacionalismo y el reformismo. Las fuentes 
conceptuales de estos rasgos deben buscarse en 
la adopción del Programa de Transición. En 
segundo lugar, la crítica franca y sin concesiones 
al trotskismo se realiza partiendo de la base de 
que consideramos que los compañeros 
trotskistas son aliados en la lucha contra el 
capital.  

Por último, las caracterizaciones formuladas 
aquí tienen por objetivo delimitar a nuestra 
revista de las otras vertientes de la izquierda. 
Por ende, son conclusiones sin premisas y 
requieren ser desarrolladas. Ese desarrollo, por 
lo menos en lo que hace a sus aspectos teóricos, 
es la tarea que nos hemos asignado como 
colectivo. Como decimos en otro lugar de este 
número, no podemos encarar a solas dicha tarea. 
Por eso promovemos por todos los medios los 
debates e intercambios de ideas al interior de la 
izquierda. El sectarismo y las discusiones de 
pretendidos “guapos” que se las saben todas no 
conducen a ninguna parte. No se trata de 
mostrar que una organización es infalible, sino 
colaborar en que el movimiento en su conjunto 
pueda dar pasos en su desarrollo. Hay que 
recordar una y otra vez que nos debemos a la 
clase obrera, no a un partido u organización en 
particular. Por eso la delimitación enunciada 
más arriba no debe interpretarse como un paso 
hacia el sectarismo, sino como una explicitación 
franca de nuestro punto de partida. 
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El triunfo de Macri y 
las perspectivas de la 

izquierda 
Ariel Mayo 

 

El triunfo electoral de la alianza Cambiemos 
sorprendió a la izquierda en su conjunto. Hace 
un año, el PRO (el núcleo de la alianza que llevó 
a Macri al gobierno) experimentaba enormes 
dificultades para expandirse fuera de la ciudad 
de Buenos Aires. El peronismo, a pesar de sus 
divisiones internas, parecía destinado a ganar 
con facilidad las elecciones presidenciales de 
octubre de 2015. Nada de eso sucedió, y 
cualquier intento de elaborar una estrategia 
revolucionaria para el movimiento obrero 
requiere explicar lo sucedido. 

La clave para entender el período abierto con la 
victoria del macrismo radica en el estancamiento 
económico iniciado hacia 2011. Esto obliga, a su 
vez, a remontarse a los orígenes del 
kirchnerismo para comprender las causas de 
dicho estancamiento. 

El kirchnerismo constituyó la respuesta de la 
clase dominante a la crisis de 2001. Sus objetivos 
primordiales fueron: a) restablecer la 
acumulación de capital (tarea ya iniciada bajo la 
presidencia provisional de Duhalde); b) 
reconstituir el sistema de partidos políticos y, 
más en general, restablecer la confianza en las 
instituciones del sistema capitalista, erosionada 
con la caída de De la Rúa. Para lograr el 
segundo de los objetivos mencionados, el 
Kirchnerismo debió hacer concesiones a los 
trabajadores y demás sectores populares. Hay 
que tener presente que Néstor Kirchner llegó al 
gobierno luego de que su predecesor, Duhalde, 
se viera obligado a dejar de lado sus 
pretensiones presidenciales luego de la reacción 
popular que siguió al asesinato de Kosteki y 
Santillán. Ese episodio mostró a las claras que la 
burguesía no podía seguir gobernando del 
mismo modo que en los ’90, y que seguía 
vigente la crisis de representación abierta con la 
caída de De la Rúa. Si se deja de lado esta 
cuestión resulta imposible comprender tanto la 
naturaleza del kirchnerismo como su capacidad 
de supervivencia más allá de las elecciones de 
2015. 

El kirchnerismo se encontró con un sistema de 
partidos destruido luego de la caída de la 
Alianza. Sólo el peronismo mantenía capacidad 
para representar a los sectores populares. Por 
eso la lucha presidencial de 2003 se definió en el 
marco de elecciones que fueron una especie de 
gran “interna” del peronismo. Como es sabido, 
la burguesía requiere de estabilidad política 
para realizar buenos negocios. Para esto no 
sirven un sistema de partidos devastado e 
instituciones sin credibilidad. Así, el 
kirchnerismo llevó adelante la difícil tarea de 
reconstruir la confianza en las instituciones 
burguesas1. Toda su política de concesiones 
estuvo dirigida a cumplir ese objetivo. Néstor 
Kirchner, quien no encontró ninguna dificultad 
en gobernar la provincia de Santa Cruz durante 
el menemismo, construyó su popularidad en 
torno a una condena discursiva del 
“neoliberalismo” y, lo que es más importante, 
impulsando algunos reclamos populares (por 
ejemplo, las paritarias, la política de derechos 
humanos, la renovación de la Corte Suprema de 
Justicia menemista, etc.). Al mismo tiempo, la 

                                                 
1) “El primer gobierno kirchnerista fue el gobierno de 

la recomposición del poder político, es decir, de 
la recomposición de la autonomía ilusoria-
objetiva del Estado. Dicha tarea tuvo una doble 
dimensión. Por un lado, la reconstitución del 
consenso en torno al ejercicio del poder político 
como fundamento de la estabilización de la 
dominación política y económica del capital. Ello 
suponía una salida a la crisis política abierta en 
2001 y, en virtud de ello, constituía una tarea 
universal, en el sentido de que expresaba el interés 
del conjunto del capital confundiéndolo en un 
mismo movimiento con el interés del conjunto 
social, como respuesta a una crisis que afectaba a 
todas las clases y fracciones de clase. Como tal, 
era el ejercicio de una función hegemónica. Pero, 
al mismo tiempo, de modo inmediato, suponía la 
necesidad de construir consenso en torno a la 
figura del nuevo presidente que había llegado al 
gobierno con una debilidad de origen producto 
de la crisis del sistema político post 2001. Los dos 
grandes partidos históricos, la Unión Cívica 
Radical (UCR) y el Partido Justicialista (PJ), 
estallaron después de la crisis y se presentaron 
fraccionados a las elecciones presidenciales de 
2003. La fractura de la UCR tendió a cristalizar en 
la conformación de nuevas fuerzas políticas. El PJ 
transformó la elección nacional en una interna 
abierta, tres candidatos, incluido el ex presidente 
Carlos Menem, se presentaron a esas elecciones 
con el aval del congreso partidario.” (Piva, 2015: 
95-96). 
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superación de la larga recesión económica de 
1998-2001 le granjeó el apoyo de los sectores 
medios, quienes en diciembre de 2001 jugaron 
un papel central en la caída de De la Rúa. 
Cristina Fernández (presidenta desde 2007) 
continuó ese camino, con la novedad de que el 
conflicto de 2008 con la burguesía agraria acercó 
al kirchnerismo a muchos intelectuales y 
militantes políticos progresistas. Los festejos por 
el Bicentenario y la enorme concentración 
popular luego de la muerte de Néstor Kirchner 
(2010), mostraron la eficacia del kirchnerismo en 
conseguir apoyo popular para sus políticas. 

Paradójicamente, el éxito del kirchnerismo en 
alcanzar sus objetivos es la clave que explica su 
declinación. La recuperación de la economía se 
basó en la estructura forjada en los ’90 por el 
menemismo y en el aprovechamiento de una 
coyuntura internacional (alza sostenida de los 
precios de los commodities2) que favoreció a los 
países periféricos3. El incremento de los precios 
                                                 
2) “…un hecho fundamental fue la reversión durante la 

última década de un siglo de deterioro de los términos 
del intercambio entre los productos de la periferia y del 
centro del sistema mundial. Diversos estudios han 
registrado que, al menos desde fines de la 
primera guerra mundial y hasta fines del siglo 
XX, los denominados commodities en general (que 
incluyen una serie de productos altamente 
estandarizados), han visto disminuir sus precios 
relativos a los de los bienes industriales de mayor 
valor agregado. Esta tendencia supuso 
importantes restricciones para el sector externo 
de las economías dependientes. Desde el año 2002 
los precios de los commodities, y de las materias 
primas en particular, han tendido a aumentar 
significativamente dando lugar a un mejora-miento de 
los términos del intercambio que impactó 
positivamente en la balanza comercial argentina.” 
(Piva, 2015: 39). 

3) “La devaluación fue tanto el resultado de la 
impugnación popular a la vía deflacionaria de 
resolución de la crisis en 2001 como la respuesta 
capitalista a ambas. Y como tal, su éxito fue el 
éxito de la ofensiva inflacionaria contra el trabajo. 
Una devaluación del 200 %, una inflación anual 
del 40 % y salarios prácticamente inmóviles 
(todos datos de 2002) conforman ciertamente una 
«devaluación exitosa». Su resultado fue el 
abaratamiento internacional de los bienes 
producidos localmente y una notable 
recuperación de la tasa de ganancia, tanto por la 
vía de la depresión del salario real como por la 
reducción en términos reales de las tarifas de gas, 
electricidad, etc., y de la tasa de interés. Ello 
supuso que la distribución de los costos de la 
crisis entre las distintas fracciones de capital 

de los productos exportados por Argentina 
amplió los márgenes para la acción del Estado, 
que dispuso de recursos para encarar la tarea de 
satisfacer demandas sociales. Los superávits 
“gemelos” (el fiscal y el del comercio exterior) 
fueron la condición de posibilidad de la 
hegemonía kirchnerista, en la medida en que 
permitieron llevar adelante la política de 
concesiones. Pero estos recursos comenzaron a 
escasear durante la primera presidencia de 
Cristina Fernández. Los motivos fueron: a) el 
agotamiento de la capacidad de expansión del 
aparato productivo y la necesidad de 
inversiones para ampliarlo; b) la crisis 
económica internacional y el progresivo 
deterioro de los términos del intercambio.  

Como indicamos, y a despecho del “relato”, el 
kirchnerismo se apoyó en la estructura 
económica dejada por el menemismo. La larga 
recesión que culminó en el estallido de 2001 dejó 
una gran capacidad ociosa en la industria; al 
mismo tiempo, los cambios experimentados en 
el agro durante los ’90 permitieron aprovechar 
largamente el ascenso del precio de los 
commodities. De ese modo, la recuperación 
económica pudo basarse en recursos internos, 
sin necesidad de recurrir al financiamiento 
externo (vedado luego de la cesación de pagos 
de la deuda externa en 2001). Pero este modelo 
de crecimiento alcanzó sus límites hacia 2007. A 
partir de allí se hizo evidente la necesidad de 
incrementar la inversión para sostener la 
expansión de la economía.  

En este punto el kirchnerismo alcanzó su límite 
político. El cumplimiento del objetivo de 
recomponer la credibilidad del sistema político 
y la consiguiente política de concesiones a los 
sectores populares forjaron su identidad como 
fuerza política. Ahora, llegado el momento de 
llevar adelante un ajuste económico que 
permitiera la continuidad sostenida del proceso 
de acumulación de capital, el kirchnerismo 
mostraba vacilaciones e inconsecuencias. No se 
trata de que no fuera consciente de los nuevos 
objetivos de la clase dominante. Luego de su 
abrumador triunfo en las elecciones 

                                                                                 
benefició a las fracciones de capital productivo 
orientadas a la exportación. Pero, 
fundamentalmente, a partir de allí el tipo de cambio 
alto fue un aspecto central del proceso de acumulación. 
No sólo favoreció a la exportación, sino que actuó 
como paraguas de un incipiente proceso de 
sustitución de importaciones.” (Piva, 2015: 40). 
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presidenciales de 2011, Cristina Fernández 
intentó implementar una política de “sintonía 
fina” dirigida a reducir los subsidios a las tarifas 
de servicios públicos y reconstituir así la 
capacidad de financiamiento del Estado; 
también avanzó en las negociaciones con los 
acreedores externos con el propósito de despejar 
el terreno a un nuevo proceso de 
endeudamiento (el caso más notable es el 
acuerdo leonino con el Club de París, llevado 
adelante por el ministro Kicillof) y superar así la 
creciente restricción externa que enfrentaba su 
gobierno (la implementación del “cepo 
cambiario” mostró con claridad los problemas 
ocasionados por la escasez de dólares). Pero el 
kirchnerismo no pudo lanzar un ajuste 
económico en regla. Hacerlo hubiera significado 
perder el apoyo de la mayoría de su base 
electoral. En un contexto diferente, volvía a 
repetirse la contradicción central del gobierno 
de la Alianza: la imposibilidad de satisfacer 
simultáneamente las exigencias del proceso de 
valorización del capital y sus demandas de 
legitimación4.  

La contradicción señalada en el párrafo anterior 
fue la causa principal del estallido de diciembre 
de 2001. El kirchnerismo se constituyó como 
intento de cerrar esa contradicción 
recomponiendo el sistema político. Es por ello 
que al momento de emprender el ajuste, el 
kirchnerismo se encontró girando en el vacío. 
Las vacilaciones de los dirigentes kirchneristas 
al momento de modificar la política económica 
no se explican por la pretendida identidad 
popular del kirchnerismo, sino por su 
identificación con la etapa anterior de 
acumulación de capital (aquella que exigía 
concesiones a los sectores populares para 

                                                 
4) “La representación por el gobierno del Estado de 

esas exigencias contradictorias [satisfacer las 
demandas de los sectores asalariados, medios, 
etc., y sostener a la vez el núcleo duro de las 
reformas económicas – régimen de 
Convertibilidad monetaria -] significaba la 
apertura de la contradicción entre necesidades 
del proceso de valorización y sus necesidades de 
legitimación. Dicha contradicción se encontraba 
potencialmente inscripta en una lógica del 
modelo de acumulación sostenida en la 
producción de plusvalor absoluto, la caída del 
salario, altos niveles de desempleo, una fuerte 
tendencia a la centralización del capital y, por lo 
tanto, a la expropiación por medio de la 
competencia de la pequeña burguesía y de los 
capitales menos competitivos.” (Piva, 2012: 345). 

estabilizar el sistema). Surgido como respuesta a 
la contradicción entre valorización del capital y 
necesidades de legitimación del sistema, el 
kirchnerismo se encontró desgarrado por esa 
misma contradicción.  

La irresolución del kirchnerismo acentuó el 
estancamiento económico cuyas primeras 
manifestaciones se dieron en 2011 y que se 
mantuvo a lo largo de toda la segunda 
presidencia de Cristina Fernández. Ese 
estancamiento constituye el contexto en el que 
se produjo el ascenso del PRO, la conformación 
de la alianza Cambiemos (que dotó al PRO del 
aparato de la UCR en varias provincias) y el 
ascenso de Macri a la presidencia.  

En este punto hay que consignar una aparente 
paradoja: el macrismo es producto del éxito del 
kirchnerismo en la consolidación de la 
dominación de la burguesía. No existe tal 
paradoja. Los gobiernos de Néstor Kirchner y 
Cristina Fernández tuvieron como objetivo 
primordial la recomposición de la dominación 
de la burguesía, de modo que no hay motivos 
para el asombro. El crecimiento económico 
fortaleció a los sectores medios en lo material y 
en lo ideológico; a despecho del “relato”, el 
kirchnerismo promovió el individualismo. 
Macri se propuso construir un partido de 
derecha que tuviera un formato moderno y que 
fuera capaz de conformar mayorías; en este 
sentido, su construcción fue notablemente 
eficaz. Desde su constitución, el PRO no perdió 
casi ninguna elección en la ciudad de Buenos 
Aires5 y pudo saltar relativamente rápido los 
límites de la ciudad y expandirse en varias 
provincias (el caso más significativo es el de la 
provincia de Santa Fe, con Miguel Del Sel). En lo 
ideológico, lo novedoso del PRO no es tanto su 
formato sino el desparpajo con el que exhibe su 
credo liberal. El éxito electoral del PRO 
mostraba que el período iniciado en 2001 estaba 
agotado. 

Por supuesto, el ascenso del macrismo estuvo 
signado de altibajos. Sin embargo, y a despecho 
de su supuesta incapacidad política,  Macri supo 
jugar fuerte durante 2014 y 2015, tomando 
varias decisiones arriesgadas para su espacio 
(por ejemplo, la decisión de que Rodríguez 
Larreta y Gabriela Michetti compitieran en las 
PASO) y expresando del modo más duro y 

                                                 
5) Con excepción del balotaje contra Aníbal Ibarra en 

septiembre de 2003. 
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coherente el programa económico de la 
burguesía para salir del estancamiento. Si bien 
en su ascenso colaboró varias veces la suerte, su 
victoria en el balotaje no es fruto de la 
casualidad. A contramano de su personalidad, 
Macri encarna una burguesía segura de sí 
misma, que no esconde su programa económico 
(dejando de lado, por supuesto, los 
requerimientos tácticos de la campaña electoral) 
y que ha sido capaz de constituir un partido 
político propio capaz de cosechar éxitos en las 
elecciones.  

Una de las causas que llevó a subestimar al PRO 
radica en la incomprensión de los efectos del 
crecimiento económico experimentado bajo el 
kirchnerismo. Por un lado, el énfasis en el 
catastrofismo y en la crisis permanente 
(patrimonio del trotskismo) impidió percibir la 
consolidación de una hegemonía burguesa 
fundada en la expansión de la economía; por 
otro lado, la concepción de que el Estado era la 
herramienta privilegiada del cambio 
(patrimonio de las corrientes encuadradas en 
una izquierda “latino-americana”) oscureció el 
hecho del carácter de clase del Estado. La 
ideología burguesa mantuvo su predominio en 
todas las clases de la sociedad argentina. No 
hubo ninguna “batalla cultural” contra el 
“neoliberalismo” (si se entiende por esto una 
confrontación de carácter socialista contra la 
ideología burguesa). Al calor del crecimiento del 
PBI se produjo una expansión de los valores del 
individualismo burgués, envueltos en una capa 
de progresismo. Ese individualismo y la 
consiguiente búsqueda del éxito económico son 
uno de los factores que explican la relativa 
facilidad con que pudieron expandirse los 
valores propuestos por Macri y Cambiemos. El 
prolongado estancamiento erosionó el 
progresismo y dejó al desnudo el núcleo 
individualista de las clases medias, cuestión que 
fue capitalizada por el macrismo. 

La novedad del macrismo radica en que, por 
primera vez en la historia argentina, la 
burguesía accedió a la presidencia por la vía 
electoral y sin contar con la mediación de 
peronistas o radicales. Es cierto que la alianza 
Cambiemos es más que el PRO y que incluye 
también a radicales y peronistas. Pero esto no 
debe hacernos perder de vista que la dirección 
de la alianza está claramente en manos de Macri 
y el PRO. Es evidente que la construcción del 
partido político de la burguesía no está completa 
ni mucho menos. Pero nada de esto debe 

llevarnos a cometer el error ya mentado de 
subestimar a Macri y al PRO, como hicieron el 
kirchnerismo y la izquierda. El marxismo está 
obligado a luchar sin ilusiones, y para ello es 
imprescindible conocer al enemigo. El éxito de 
Macri expresa, además, la hegemonía ideológica 
de la burguesía. Que una propuesta política 
defensora del liberalismo económico haya 
podido imponerse en elecciones no es poca cosa. 
El socialismo revolucionario está obligado a 
registrar este hecho y emprender la tarea de 
explicarlo. Recurrir a los clichés y a las frases 
hechas carece de utilidad. Guste o no, estamos 
frente a un nuevo panorama político y para 
luchar con eficacia es preciso comprender en 
qué consiste la novedad. 

Los primeros cien días del macrismo 
demuestran la decisión con que la burguesía 
encaró la tarea de recomponer la acumulación 
de capital. Eliminación de las retenciones a la 
exportaciones de productos agropecuarias, 
industriales y mineros; “tarifazos” en los 
servicios públicos; acuerdo con los “fondos 
buitres”; acercamiento a los EE. UU.; despidos 
en las administraciones públicas nacional, 
provincial y municipal; represión a las 
manifestaciones obreras (Cresta Roja, 
municipales de La Plata; etc.); elaboración de un 
Protocolo de Seguridad dirigido a reprimir las 
protestas populares. Todas estas medidas 
representan una ofensiva del capital sobre el 
trabajo6. 

Las derrotas de 1976 y 1989, y los cambios en la 
estructura económica, promovieron la 
fragmentación material de la clase trabajadora, 
de tal manera que muchos asalariados no se 
reconocen como miembros de la clase. En este 
marco, pequeñas diferencias de categoría laboral 
generan profundos cortes al interior del 
colectivo laboral. Por ejemplo, es notorio que en 
muchas empresas los empleados que se 
encuentran bajo convenio no reconocen como 
pares a los trabajadores que desempeñan las 
mismas tareas, pero que se hallan tercerizados. 
Lo mismo ocurre entre los trabajadores privados 
y los estatales, así como también entre los 
trabajadores en “blanco” y los que están en 

                                                 
6) La respuesta del movimiento obrero  y de la 

izquierda ha sido notoriamente débil. Esta 
cuestión es tratada con mayor detenimiento en 
otro artículo de la revista, por eso nos 
limitaremos aquí a esbozar los rasgos principales 
del problema.  
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“negro”. Ya sea a nivel macro como a nivel 
empresa, prima la fragmentación y el 
individualismo. De este modo, cada lucha 
obrera se encuentra aislada desde el comienzo, 
encontrando enormes dificultades para obtener 
solidaridad del resto de los integrantes de la 
clase trabajadora. De hecho, los paros nacionales 
mostraron ese quiebre de la solidaridad obrera, 
pues fueron convocados por las distintas 
confederaciones obreras como medida de lucha 
contra el impuesto a las ganancias (que afecta a 
los trabajadores de mayores ingresos), mientras 
que otras cuestiones centrales como la 
tercerización y el trabajo “en negro” (que afectan 
a un gran número de asalariados) quedaron en 
un lugar completamente marginal en la agenda 
de esas organizaciones. 

En el período iniciado en 2011, la fragmentación 
de las condiciones estructurales de la clase 
obrera estuvo acompañada por la fragmentación 
de las organizaciones sindicales. El kirchnerismo 
dejó el gobierno con cinco centrales obreras y 
varios sindicatos que se mueven de manera 
independiente de las mismas. La burocracia 
mantiene un control férreo de los gremios, a 
punto tal que logró aislar en la mayoría de los 
casos a los militantes combativos. Las luchas 
obreras han sido defensivas, situación que se ha 
acentuado a partir del inicio de la ofensiva 
macrista. En líneas generales, el auge económico 
experimentado durante el kirchnerismo 
permitió una recomposición de los efectivos de 
la clase trabajadora, reduciendo los niveles de 
desempleo y subempleo. La celebración 
periódica de las paritarias contribuyó también a 
fortalecer a los sindicatos, convirtiéndolos en 
actores privilegiados en las negociaciones 
salariales. Eso permitió que algunos gremios 
aprovecharan su posición estratégica en el 
proceso económico para recomponer salarios y 
adquirir ventajas en las negociaciones paritarias 
(el caso emblemático es el de Camioneros; en 
otra vertiente ideológica está el caso de 
Aceiteros). No obstante, la mencionada 
fragmentación evitó que esa recomposición 
conllevara un aumento del poder político de las 
organizaciones sindicales. Para el kirchnerismo, 
el movimiento obrero siempre fue un socio 
menor, jamás un componente central de su 
construcción política.  

El crecimiento económico del período 2002-2010 
generó las condiciones para el desarrollo de una 
nueva camada de militantes obreros, que 
obtuvieron éxitos a nivel fábrica y llegaron a 

controlar algunas comisiones internas. A pesar 
de su dispersión, de la ausencia de una 
estrategia común y de los límites intrínsecos de 
la política sindical, la aparición de estos 
militantes constituye sin lugar a dudas,  y desde 
el punto de vista del socialismo revolucionario, 
el acontecimiento más importante del período.  

Por el momento, la ofensiva del macrismo 
avanza sin mayores sobresaltos. El conjunto de 
la burguesía se encuentra alineado detrás de las 
medidas de ajuste económico, pues salir del 
estancamiento se ha convertido en un 
imperativo de la clase dominante. Eso explica el 
hecho de que numerosos legisladores del FPV 
hayan votado a favor del acuerdo con los fondos 
buitre, a contrapelo de las declaraciones 
incendiarias de un año atrás. En rigor, no existe 
otra salida capitalista a la crisis económica. El 
acuerdo con los buitres opera en dos sentidos: a) 
proporciona las garantías necesarias para la 
afluencia de nuevas inversiones extranjeras; b) 
asegura, a través del pago de los intereses de la 
deuda y la consiguiente política económica para 
llevarlo a cabo, la puesta en práctica de medidas 
tendientes a disciplinar a los trabajadores y 
demás sectores populares, cerrando así la 
política de concesiones llevada adelante por la 
clase dominante como respuesta a la crisis de 
2001. Descartada la vía revolucionaria, no existe 
alternativa al ajuste implementado por el 
macrismo. El derrumbe del progresismo durante 
2015 es una de las facetas de esta situación. La 
prolongada duración del estancamiento 
económico redujo drásticamente la oferta de 
opciones políticas burguesas y acotó al mínimo 
el margen de acción. 

La nueva situación política encuentra mal 
preparada a la izquierda en su conjunto. El 
retroceso del kirchnerismo y la crisis de las 
experiencias latinoamericanas de salida al 
neoliberalismo dejaron muy mal paradas a las 
vertientes que reivindican un “socialismo 
latinoamericano”, centrado en el rol 
transformador del Estado y en concebir al 
imperialismo como el enemigo principal. El FIT 
y las demás variantes de la izquierda trotskista, 
experimentaron un retroceso significativo 
durante 2015, que se explica en parte (sólo en 
parte) por el avance ideológico de la burguesía. 
La confrontación permanente entre las fuerzas 
que integran ese espacio (el caso de la relación 
PTS-PO es el ejemplo más destacado) y la 
incapacidad para unificar las luchas contra el 
ajuste son expresiones de una crisis más 
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profunda, que obedece tanto a la estructura 
organizativa adoptada por los partidos 
trotskistas, a su inserción social entre las capas 
medias y a su diagnóstico de la coyuntura 
(asentado a su vez en la aceptación de los 
principios desarrollados en el Programa de 
Transición).  

 

 

 

En resumidas cuentas, la ofensiva macrista 
encuentra una izquierda fragmentada, 
enfrentada entre sí y con una profunda 
desorientación acerca del camino a adoptar. La 
vuelta del peronismo al rol de “oposición” 
complica todavía más las cosas, pues sigue 
siendo un jeroglífico para la izquierda. Mientras 
que algunos esperan (¡una vez más!) que la 
masa peronista “salten el cerco y se pasen a la 
izquierda” como consecuencia de la “traición” 
de sus dirigentes, otros aspiran a algún tipo de 
acercamiento para intentar confluir en acciones 
comunes. Ambas actitudes han sido repetidas 
una y otra vez, y siempre han terminado en 
fracasos. No hay ninguna razón para pensar que 
ahora será diferente. 

La consolidación del macrismo depende de la 
superación del estancamiento económico, es 
decir, del incremento de las inversiones. Tanto la 
eliminación de las retenciones como el acuerdo 
con los fondos buitres forman parte de una 
política económica centrada en revitalizar las 
inversiones. En este sentido, consideramos que 
no es correcto afirmar que el macrismo carece de 
una política para frenar la inflación. Su política 
gira en torno a la recuperación de la 
acumulación de capital y, si tiene éxito en esta 
tarea, el nivel de inflación descenderá. Por el 
momento no existe ninguna amenaza seria para 
el desarrollo de la ofensiva burguesa. La 
decisión de aplicar “tarifazos” en la electricidad, 
gas, agua y transportes va de la mano con la 
percepción del macrismo de que el gobierno 
cuenta con el consenso suficiente para aplicar 
dichas medidas, sin que se produzca ningún 
estallido social. Es imprescindible tener presente 
que los años de estancamiento forjaron una 
especie de acuerdo general en torno a la 
necesidad de un ajuste, y al decir general nos 
estamos refiriendo también a los trabajadores y 
demás sectores populares.  

Enfrentar con éxito al proyecto burgués 
encarnado en el macrismo será una tarea difícil. 
Sin embargo, la existencia de sectores 
combativos en el seno de la clase trabajadora, y 
la aparición de una generación de jóvenes 
activistas, marcan que existe un piso para llevar 
adelante esta lucha. Resulta ineludible comenzar 
a discutir los viejos dogmas en el seno de la 
izquierda. Los caminos transitados una y otra 
vez no nos han llevado a ninguna parte. Para 
superar esta situación se requiere barajar y dar 
de nuevo, partiendo de las viejas certezas de los 
marxistas: la propiedad privada de los medios 
de producción, la explotación capitalista, la 
lucha de clases y el carácter de clase del Estado. 
Del encuentro de las nuevas generaciones de 
militantes obreros y la teoría marxista renovada 
saldrá la respuesta política al macrismo y a las 
demás variantes de la política burguesa. Que así 
sea. 
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5 de marzo. Razones de 
un desencuentro 

 

Ariel Mayo – Roberto Parodi 

 

El sábado 5 de marzo iba a realizarse un 
Encuentro unitario del sindicalismo combativo y 
de la izquierda1. La iniciativa provino de 
algunos sindicatos, a los que se sumaron 
organizaciones políticas como el PTS, PO, IS, 
Nuevo Mas y otras. 

La convocatoria se derrumbó el sábado 27 de 
febrero, y en los días posteriores los partidos 
mencionados se dedicaron a explicar los 
motivos del fracaso2.  

Pero lo cierto que sólo hay una explicación que 
queda ante nuestros ojos y sin posibilidades de 
disimularla: las organizaciones partidarias más 
importantes priorizan la construcción del 
partido por encima de los intereses generales de 
la clase. Lanzados desde hace demasiado tiempo 
a un juego en el que buscan contrarrestarse 

                                                 
1 ) Cabe recordar como antecedentes similares y entre 

las iniciativas más recientes , el Encuentro de 
Atlanta (15/03/2014), convocado por PTS, IS, 
Nuevo Mas; el Congreso del Movimiento Obrero 
y la Izquierda (8/11/2014), convocado por PO; el 
Encuentro de Platense (25/10/2014), convocado 
por IS. A diferencia de los anteriores, el frustrado 
encuentro del 5 de marzo era mucho más 
unitario. 

2) Artacho, Carlos (PTS), “Proscripciones 
burocráticas impiden Encuentro sindical 
unitario”, en LA IZQUIERDA DIARIO, Buenos 
Aires, 27/02/2016; Heberling, Héctor y Onesti, 
Rodolfo, “El burocratismo del PO impide la 
realización del Encuentro del 5 de marzo contra 
Macri”, en PRENSA NUEVO MAS, facebook, 
27/02/2016; Izquierda Socialista. Dirección 
Nacional. “PO y PTS frustran el Encuentro del 
sindicalismo combativo del 5 de marzo en 
Racing”, en 
http://www.izquierdasocialista.org.ar/index.ph
p/elecciones-2013-fit/3091-po-y-pts-frustran-el-
encuentro-del-sindicalismo-combativo-del-5-de-
marzo-en-racing; Pitrola, Néstor, “Naufragó el 
Encuentro de 5 de marzo”, en PRENSA OBRERA 
ONLINE, Buenos Aires, 27/02/2016. 

mutuamente, donde los pasos unitarios son 
episódicos y signados por la conveniencia 
momentánea, no era extraño que los partidos 
más importantes de la izquierda se preocuparan 
más por los espacios que pudiera ganar el 
vecino, que por los avances de la organización y 
la conciencia del movimiento obrero. 

En un momento en que el capital desata una 
gran ofensiva sobre las condiciones de vida y de 
trabajo de la clase trabajadora, y en que el 
movimiento obrero se encuentra fragmentado, a 
la defensiva y controlado casi por completo por 
la burocracia sindical, la situación exige unir a 
los distintos sectores dispuestos a enfrentar el 
ajuste, preservar fuerzas y preparar nuevos 
activistas para la lucha.  

El Encuentro del 5 de marzo podía haberse 
convertido en un punto de confluencia de la 
resistencia obrera al ajuste. No fue posible, y con 
ello se sumó un nuevo fracaso a la experiencia 
de los sectores más combativos del movimiento 
obrero. 

La responsabilidad de esta frustración recae 
sobre los partidos mayoritarios que se sumaron 
a la convocatoria inicial. Comprender los 
motivos de esta actitud es una tarea 
fundamental si se pretende reconstruir el 
socialismo revolucionario. 

Los partidos que iban a participar del Encuentro 
tienen, más allá de sus diferencias, una 
concepción común de la política. Cada uno de 
ellos se considera a sí mismo como el partido 
revolucionario; cada uno de ellos ve a los otros 
partidos como “desviaciones” de la buena senda 
y los concibe como rivales a los que hay que 
derrotar. Como ejemplo de esta conducta basta 
mencionar las relaciones bochornosas entre el 
PTS y PO en el seno del FIT. 

Los partidos sustentan su dinámica pendenciera 
en una matriz común de pensamiento, 
circunscribiendo el complejo problema de la 
revolución socialista a una cuestión meramente 
dirigencial. Las masas están siempre dispuestas 
a la lucha, pero siguen a direcciones traidoras. 
Entonces, la solución reside en suplantar o 
desplazar a esas conducciones por una dirección 
verdaderamente revolucionaria. En otras 
palabras, la construcción del partido es la pieza 
clave, entendido como la construcción de esa 
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dirección revolucionaria que requiere la 
humanidad. 

A su vez, el fortalecimiento del partido se mide 
de manera cuantitativa, por el número de 
militantes. En definitiva, para cada militante en 
estas organizaciones, la tarea principal consiste 
en engrosar las filas de la misma y luchar 
porque ello no ocurra con los “desviados”. 

Pero esa matriz común de pensamiento tiene 
otros puntos de coincidencia: uno de los 
principales consiste en la tesis que afirma que la 
burguesía se encuentra en una situación de crisis 
terminal, bastando un empujón de las masas 
para derribarla; además, las masas estarían ya 
maduras para la revolución (aclaremos que las 
masas no se han enterado aún), pero no la llevan 
adelante por un déficit de dirección 
revolucionaria.  

Siendo así, el capitalismo estaría imposibilitado 
de otorgar concesiones sin que derive en 
cataclismo. De esa manera se termina 
confundiendo la lucha sindical, reivindicativa, 
con una lucha anticapitalista que, “bien 
orientada” (por “el” partido y su conducción 
infalible), con consignas que se van 
“escalonando”, lleva a la toma del poder. Se 
suprime la distinción entre programa mínimo y 
programa máximo y no se termina planteando 
bien ni la lucha por reformas, ni la perspectiva 
socialista. 

Estos fundamentos ideológicos hacen que hasta 
los más experimentados compañeros del 
movimiento obrero se encuentren 
desorientados. Si luchan por consignas mínimas 
se recriminan por hacer mero sindicalismo, pero 
si encadenan reivindicaciones cada vez más 
“avanzadas”, se alejan de las masas o conducen 
a la clase trabajadora a la derrota, por la 
ausencia de condiciones para llevarlas “hasta las 
últimas consecuencias”. 

Nuestra posición es que hoy hay que hacer lo 
contrario: distinguir entre las necesidades 
inmediatas del movimiento obrero y los 
objetivos estratégicos. Impulsar, en la actividad 
gremial, las reivindicaciones por objetivos 
mínimos (empleo, salario, condiciones de 
trabajo, democracia sindical, etc.). Y al mismo 
tiempo, los socialistas, debemos señalar los 
límites de esa lucha, la necesidad de superar los 
límites del capitalismo, sin dividir al 

movimiento proponiendo la medida más 
“radicalizada” para posar de revolucionarios. 

Es importante tratar de ganar a los compañeros 
que se destacan en estas peleas para una 
perspectiva socialista y plantearles la necesidad 
de organizarse políticamente. Esto debería 
contribuir al fortalecimiento de la clase en su 
conjunto, y no ser el motivo de reiterados y 
sucesivos antagonismos.  

 

 

 

Lo que provoca la desaparición de la distinción 
entre programa mínimo y programa máximo va 
de la mano con la distorsión de la relación entre 
partido y movimiento obrero, pues conduce a 
borrar la diferencia entre actividad sindical y 
actividad política. Dado que el diagnóstico de la 
etapa histórica sostiene que nos encontramos en 
una situación donde el capitalismo es incapaz de 
ofrecer concesiones, resulta lógico afirmar que la 
actividad sindical es absolutamente secundaria 
frente al objetivo de la revolución (que se 
encuentra siempre al alcance de la mano por el 
carácter de la época). Desde ese punto de vista, 
la práctica sindical sólo tiene sentido en la 
medida en que fortalezca al partido, el dirigente 
de la revolución inminente. Este es el camino 
que lleva a privilegiar la incorporación de un 
par de militantes al partido por sobre la derrota 
de una huelga y la desarticulación de la 
organización obrera. El partido está siempre por 
encima de la organización sindical.  
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La inmensa mayoría de las luchas de los 
trabajadores son por salarios, condiciones 
laborales o despidos (esto es todavía más 
evidente en coyunturas como la actual, en la que 
la clase obrera se encuentra a la defensiva). En 
dichas luchas no está en juego la revolución, 
sino el derecho a seguir siendo explotado y la 
mejora en las condiciones de explotación. Sólo si 
se tiene en cuenta esto es posible comprender la 
dinámica de cada lucha obrera.  

Los militantes muestran abnegación en todas las 
etapas “duras” de los conflictos obreros, pero 
suelen fracasar al momento de tener que buscar 
alianzas y entablar negociaciones con las 
patronales y el Estado. Muchas veces una 
negociación es vista como una “traición” o un 
“freno” al proceso revolucionario.  

Por todo esto el fracaso del Encuentro no tiene 
nada de excepcional. 

Al lado de las causas ideológicas operan factores 
materiales. El peso del sindicalismo combativo y 
de la izquierda en el movimiento obrero es harto 
reducido y está sometido a un triple 
hostigamiento: el de la patronal, el de la 
burocracia sindical y el del Estado. Como si 
fuera poco, el interlocutor es una clase obrera, 

que está fragmentada y empantanada en el 
individualismo. 

La gravedad de la coyuntura y las condiciones 
actuales exigían de los partidos un especial 
cuidado para preservar el espacio del 
Encuentro. Había que cuidar la unidad a toda 
costa. Pero se comportaron como un elefante en 
un bazar, iniciando una disputa en torno a la 
composición de la mesa del Encuentro. Si se lee 
la prensa de cada organización, la cuestión de la 
integración de la Mesa del Encuentro adquiere 
un significado histórico-universal.  

Como indicamos más arriba, el Encuentro podía 
ser el origen de una acción sindical de 
resistencia al ajuste. Un intento modesto, pero 
intento al fin, de organizar la lucha en defensa 
de los puestos de trabajo y los salarios. Los 
partidos más importantes que participaron de 
las reuniones organizativas, deberían haber 
tomado nota de esto y velar porque la iniciativa 
unitaria del Encuentro no naufragara.  

La convocatoria fallida corona (por el momento) 
una larga historia de disputas partidarias por el 
control de los sectores combativos del 
movimiento obrero. Sin embargo, creemos que 
se trata de un fracaso que debe marcar un punto 
de inflexión. La situación de la clase obrera 
argentina no deja margen para seguir jugando a 
la fragmentación y a la división.  

No hay errores coyunturales ni traiciones: 
existen una política y una teoría que fomentan la 
dispersión. La imposibilidad de negociar 
acuerdos para realizar acciones comunes es el 
resultado lógico de la convicción de que se 
milita en el partido revolucionario por 
antonomasia. Ahora bien, sin acuerdos, sin 
mutuas concesiones entre los sectores 
combativos, resulta imposible desarrollar una 
lucha unitaria contra el ajuste.  

Si el fallido Encuentro sirve para algo, lo será en 
la medida en que la militancia tome nota de las 
causas del fracaso y se aboque a la construcción 
de una estrategia y una táctica diferentes para la 
izquierda y el movimiento obrero. La división 
conspira contra el movimiento obrero y favorece 
a nuestros enemigos. 
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El desarrollo de la 
fuerza productiva del 

trabajo en el capitalismo 
argentino (1925-2014) 

Esteban Ezequiel Maito 

 

La cuestión del desarrollo de las fuerzas 
productivas del trabajo por el capital es, aún en 
el presente, un punto de debate entre diversas 
corrientes marxistas. Los términos del debate en 
Argentina, por otra parte, no suelen apoyarse en 
evidencia empírica, y eventualmente terminan 
en una redefinición más o menos arbitraria del 
término fuerza productiva. En opinión de Marx 

(…) la fuerza productiva del trabajo está 
determinada por múltiples circunstancias, 
entre otras por el nivel medio de destreza 
del obrero, el estadio de desarrollo en que 
se hallan la ciencia y sus aplicaciones 
tecnológicas, la coordinación social del 
proceso de producción, la escala y la 
eficacia de los medios de producción, las 
condiciones naturales. (Marx, 1968, p.49). 

No obstante, lo que corresponde desarrollar 
antes que una descripción de las múltiples 
circunstancias señaladas por Marx, es qué es lo 
que define, en los términos de la economía 
política y del propio Marx, al desarrollo de la 
fuerza productiva del trabajo. 

En las economías capitalistas el incremento de la 
productividad, es decir el volumen producido 
en relación a la fuerza de trabajo o a una unidad 
temporal (horas, jornadas) en la que ella se 
aplica, tiene una íntima relación con la 
ampliación de los medios de producción que 
posibilita así un procesamiento mayor y más 
complejo de las diversas materias primas e 
insumos: 

(…) con el desarrollo de la fuerza 
productiva social del trabajo se acrecienta 
aun más la masa de los valores de uso 
producidos, una de cuyas partes configura 
los medios de producción. (Marx, 2012, 
p.278). 

La reducción del valor de las mercancías, del 
tiempo de trabajo necesario para su producción, 
es un impulso permanente de la producción 

capitalista. La reducción de su valor incluye la 
de las mercancías que forman parte del 
consumo obrero, del valor de la fuerza de 
trabajo, ampliando el tiempo de trabajo 
excedente o el plusvalor, respecto al tiempo de 
trabajo necesario en el que el obrero trabaja para 
reproducir sus condiciones de existencia: 

El valor de las mercancías está en razón 
inversa a la fuerza productiva del trabajo. 
Igualmente, lo está, porque se halla 
determinado por valores de las 
mercancías, el valor de la fuerza de trabajo. 
(Marx, 1968, p.387) 

La expansión de la duración absoluta de la 
jornada laboral y el pago de la fuerza de trabajo 
por debajo de su valor encuentran límites físicos 
en la duración de la jornada natural de 24 horas 
y en el propio cuerpo del trabajador cuyos 
requerimientos de consumo para reproducir su 
fuerza de trabajo tienen necesariamente un piso 
fisiológico. El incremento de la productividad 
sobre una misma base técnica encuentra siempre 
un techo en la aplicación intensiva de la fuerza 
de trabajo en el proceso de producción, aun con 
los mayores niveles de explotación laboral 
posibles. La extracción de plusvalía y su 
acumulación como trabajo objetivado en medios 
de producción más potentes permite 
incrementar la intensidad y los ritmos de 
producción más allá de la mayor aptitud física 
posible que pudiera aplicar el más eficiente 
obrero individual. El incremento del capital fijo 
involucrado en los procesos productivos 
permite de este modo incrementar la 
productividad y reducir así el valor unitario de 
las mercancías en el marco de la competencia 
(incluidas aquellas que ingresan en la 
reproducción de la fuerza de trabajo) más allá 
de los límites naturales impuestos por la jornada 
natural y la corporeidad del propio trabajador: 

(…) cuanto mayor sea la fuerza productiva 
del trabajo, tanto menor será el tiempo de 
trabajo requerido para la producción de un 
artículo, tanto menor la masa de trabajo 
cristalizada en él, tanto menor su valor” 
(Marx, 1968, p.50) 

En su constante búsqueda por reducir el valor 
unitario de las mercancías, incluyendo el valor 
de la fuerza de trabajo para expandir la tasa de 
plusvalía, el capital desarrolla entonces la fuerza 
productiva del trabajo al mecanizar y 
revolucionar los procesos productivos, 
incrementando su composición orgánica, lo que 
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en definitiva implica un creciente 
desplazamiento relativo de la fuerza de trabajo 
de los procesos productivos y una mayor masa 
de medios de producción empleados por 
trabajador. 

(…) el volumen creciente de los medios de 
producción comparado con la fuerza de 
trabajo que absorben expresa siempre la 
productividad creciente del trabajo. Por 
consiguiente, el aumento de ésta se revela 
en la disminución de la masa de trabajo, 
puesta en relación con la masa de medios 
de producción movidos por ella, o sea, en 
la disminución de magnitud del factor 
subjetivo del proceso de trabajo, 
comparado con su factor objetivo. Este 
cambio operado en la composición técnica 
del capital, este incremento de la masa de 
medios de producción, comparada con la 
masa de fuerza de trabajo que la pone en 
movimiento, se refleja, a su vez, en su 
composición de valor, en el aumento del 
capital constante a costa del capital 
variable. (Marx, 1968, pp.525-526).  

Dado que la fuerza de trabajo es la única fuente 
de plusvalía, esta tendencia del capital a 
acumularse en medios de producción 
incrementando su composición técnica y de 
valor tiene su contracara en la tendencia 
descendente de la tasa de ganancia: 

La tendencia progresiva de la tasa general 
de ganancia a la baja sólo es, por tanto, una 
expresión, peculiar al modo capitalista de 
producción, al desarrollo progresivo de la 
fuerza productiva social del trabajo. (Marx, 
2012, p.270) 

Como puede observarse, el desarrollo de la 
fuerza productiva del trabajo ocupa un lugar 
central en la teoría marxiana en tanto 
reproducción en el pensamiento de las 
determinaciones del modo de producción y su 
lógica de funcionamiento. La negación del 
desarrollo de la fuerza productiva del trabajo 
social realizada por el capital conlleva entonces 
un cuestionamiento de fondo al edificio teórico 
de Marx. Naturalmente dicho cuestionamiento 
es tan válido como cualquier otro, siempre y 
cuando se corresponda con su contrastación 
empírica e histórica. 

 

Evidencia empírica del incremento de 
la fuerza productiva del trabajo en 

Argentina 

El stock neto de capital fijo reproductivo 
considera las maquinarias y construcciones 
reproductivas en funciones de una economía, 
mide la masa de medios de producción 
mediante los que se aplica la fuerza de trabajo al 
objeto. Del mismo modo, el producto bruto 
mide la evolución física de la masa de valores de 
uso producidos por una economía. En términos 
de las cuentas nacionales, la evolución en 
volumen de variables como el stock o el 
producto se expresan en pesos a precios 
constantes de determinado año base, como 1993 
en el caso argentino. La productividad del 
trabajo puede medirse dividiendo el producto 
por el número de trabajadores mientras que la 
composición técnica del capital se obtiene 
dividiendo el capital fijo reproductivo también 
por el número de trabajadores.  
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En períodos económicos críticos, como podrá 
apreciarse en los gráficos, la masa de medios de 
producción de la economía y la industria 
experimentan cierta contracción. El descenso de 
la inversión es tal que no logra reponer el capital 
fijo consumido. Los años de reducción absoluta 
del stock de capital se encuentran relacionados 
con períodos particularmente convulsionados 
para la economía como fueron los años signados 
por la Gran Depresión, la Segunda Guerra 
Mundial, la Década Perdida de los ochenta y la 
crisis del régimen de Convertibilidad en el 
último cambio de siglo.  

Estos cambios en la inversión, naturalmente, no 
ocurren en el aire sino que expresan ciertas 
condiciones de rentabilidad que promueven o 
restringen la reinversión de plusvalía por parte 
de los capitalistas. 

De acuerdo a nuestras estimaciones, el stock de 
capital reproductivo se ha multiplicado por 18,2 
entre un extremo temporal y el otro, totalizando 
38.600 millones de pesos constantes (a precios 
de 1993) en 1925 y 705.438 millones en 2014. El 
producto bruto interno de la economía por su 
parte ha pasado de los 37.313 millones a 403.554 
millones en los mismos años, multiplicándose 
por 10,8.  

 

 

La expansión de la masa de medios de 
producción es en términos históricos, además, 
intensiva en relación al número de obreros. 
Crece a un mayor ritmo que el empleo. De este 
modo, el capital por ocupado se incrementó 

desde 10.204 pesos constantes en 1925 hasta 
43.811 en el año 2014, más que 
cuadruplicándose el volumen de medios de 
producción invertido por ocupado. 

Gráfico N°3  - Composición técnica del capital (volumen de medios de producción por trabajador 

en pesos constantes) para el total de la economía y la industria argentina (1925-2014)
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Las tendencias en la industria manufacturera 
son similares. El stock de capital reproductivo 
de la industria creció desde 7.304 millones en 
1925 hasta 128.772 millones en 2014, 
multiplicándose por 17,6 entre ambos años. El 
producto industrial, por su parte, se multiplicó 
por 13,8, los 5.068 millones de pesos de 1993 a 
70.096 millones.  

La composición técnica, el volumen de medios 
de producción por ocupado, creció desde 12.811 
pesos constantes por obrero en 1925 hasta 56.854 
pesos en 2014, quintuplicándose en definitiva la 
masa de medios de producción empleados por 
cada fuerza de trabajo.  

Lógicamente, el desarrollo de la fuerza 
productiva del trabajo en un sistema social 
basado en la ganancia no se desenvuelve en una 
forma lineal sino que se encuentra sujeto a una 
serie de aspectos adicionales, entre los que se 
destaca la tasa de ganancia como reguladora de 
los ciclos de auge y caída y su correlato en los 
niveles de acumulación. Es decir, la intensidad 
del desarrollo de la fuerza productiva se 
encuentra necesariamente correlacionada con la 
intensidad en la propia acumulación. Sin 
embargo, la tendencia histórica es claramente 
ascendente.  

Gráfico N°4  - Stock de capital fijo reproductivo (en miles de millones de dólares de 2009, 

eje der.) y composición técnica del capital (volumen de capital por trabajador en dólares de 

2009) - EEUU (1929-2013)
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Este incremento de la fuerza productiva del 
trabajo por el capital no invalida, en modo 
alguno, consideraciones adicionales sobre la 
forma concreta en la que se materializa dicho 
desarrollo, en el sentido de ser siempre un 
desarrollo basado en la reducción de costos y la 
maximización de la ganancia en detrimento de 
toda consideración sobre las necesidades 
sociales, individuales y ambientales de las 
grandes mayorías. El capital desarrolla las 
fuerzas productivas del único modo que podría 
hacerlo, como capital, como relación social cuyo 
único fin es el plusvalor por encima de cualquier 

otra consideración. Es entonces un desarrollo 
siempre contradictorio entre la potencialidad de 
tal desarrollo y su aplicación concreta en 
términos de las relaciones de clase vigentes. 

De acuerdo a lo señalado inicialmente, sostener 
que el régimen capitalista no desarrolla las 
fuerzas productivas implica así negar sus 
determinaciones centrales en relación a las leyes 
del valor y la acumulación, pero también negar 
el desarrollo histórico concreto. De lo que se 
trata es, por el contrario, de conocer en mayor 
medida la realidad que se busca transformar.  
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Renta, discusión y 
sustancia 

Ezequiel Hernández 
 
Diferentes interpretaciones de lo que es la 
renta, dan lugar a análisis distintos sobre las 
características de economías con importante 
producción primaria. Sin una correcta 
definición, se puede sobreestimar su cuantía, y 
se puede malinterpretar su influencia general 
sobre la economía, atribuyéndole 
“capacidades” que no tiene1. El objeto de este 
artículo será intentar acercar el núcleo teórico 
del debate, como punto de apoyo para quienes 
estén interesados en profundizar en él. Para 
esto, vamos a definir el origen y la sustancia de 
la renta, basándonos en los textos de Marx y la 
interpretación de Rolando Astarita2. 
 

Objeto y problema 
 
En un sentido práctico, en su apariencia 
inmediata, la renta es la parte de la plusvalía 
que se apropia el terrateniente. El derecho 
jurídico del propietario de una tierra, le permite 
cobrar un canon por su uso... 
Pero la mera propiedad territorial no genera 
renta, dado que no produce valor. Es la 
actividad productiva, realizada por asalariados 
y comandada por un empresario arrendatario, la 
que engendra el ingreso sobre el que se sustrae 
la parte de la renta. 
De este modo, el origen de la renta debe 
buscarse en las condiciones generales de la 
producción, dentro de las normas que rigen la 
producción de valor.  
                                                 
1) Por ejemplo, hay quienes sostienen que las 

variaciones de la renta son las que determinan los 
ciclos de tipo de cambio alto o bajo en Argentina. 
A lo que responde Astarita en su “Respuesta al 
profesor Iñigo Carrera”(Astarita, 2009). 
Sobre la cuantía de la renta, un trabajo de E. 
Maito (2015) critica por sobreestimadas, las  
mediciones de Iñigo Carrera. 

 
2) Según un trabajo de Caligaris (2014), en el que 

ordena mucha bibliografía pertinente al debate, la 
interpretación de Astarita estaría en la línea que 
(desde Marx y pasando por Lenin, diríamos 
nosotros) fue tomada por la ortodoxia soviética, 
mientras que la línea que sigue Juan Iñigo 
Carrera, se habría iniciado en Laclau. 

 

 
Nada se resuelve con el poder jurídico de 
estas personas de hacer uso y abuso de 
porciones del planeta. El uso de estas 
porciones depende por entero de 
condiciones económicas, independientes 
de la voluntad de aquellas personas. 
(Marx, 1984: 794) 

 
Para ser absolutamente claros en este respecto: 
cuando Marx se ocupa de señalar que no hay 
que confundir a la renta verdadera con 
cualquier canon cobrado por el terrateniente 
(por ejemplo, un interés sobre el capital fijo 
invertido en la tierra), al hacer esta distinción, 
Marx nos quiere explicar cómo la renta tiene un 
contenido diferente al mero poder jurídico 
monopólico del terrateniente. La sustancia de 
que está hecha la renta, es plusvalor, y la 
magnitud de esa renta, está determinada por la 
magnitud de la plusvalía generada en cada 
empresa. 
Las condiciones para que ese plusvalor tome la 
forma de renta, son dos: primero, que la 
productividad de la empresa basada en una 
determinada tierra, sea tan alta, que permita 
producir más valor que la norma, y por lo tanto, 
que permita obtener una ganancia 
extraordinaria, tal que supere a la tasa de 
ganancia media. Asimismo, que el carácter no 
reproducible de cada tipo de tierra, otorgue un 
carácter permanente a tal ganancia 
extraordinaria. 
Segundo, si dicha tierra pertenece a un 
terrateniente, éste exigirá el pago de la parte 
extraordinaria de esa ganancia, que así toma la 
forma de renta3. 

                                                 
3) A largo plazo, la clase de los terratenientes tiende a 

apropiarse de toda la ganancia extraordinaria, en 
forma de renta. Sin embargo, en el corto plazo, 
los contratos de arriendo pueden durar lo 
suficiente como para que una inversión del 
arrendatario pueda redundar en un aumento de 
la productividad, que pueda ser usufructuado 
por él mismo. Mientras dure el período del 
contrato de arriendo, estará a salvo de la 
competencia de otros empresarios que quieran 
arrendar la tierra. El canon que debe pagar se 
mantendrá fijo, mientras que sus posibles 
aumentos de rentabilidad, le pertenecerán 
exclusivamente a él. Sin embargo, en cuanto 
finaliza el contrato de arriendo, la fertilidad 
aumentada se vuelve propiedad del terrateniente, 
y por lo tanto, las nuevas negociaciones de 
arrendamiento, se harán en base a estas nuevas 
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Sin embargo, si el capitalista y el terrateniente 
son la misma persona, la forma de la renta se 
vuelve indistinguible de su contenido: la 
ganancia extraordinaria. Pero el fenómeno no 
desaparece, sigue existiendo una ganancia 
extraordinaria que es fruto de que se produzca 
sistemáticamente más valor en unas tierras que 
en otras. Éste es el contenido de la renta, y como 
tal, es lo que debe ser explicado. 
 

Discusión 
 
Sin embargo, a la par de desarrollar la 
explicación de Marx, cabe hacer lugar a una 
objeción de autores4 como Juan Iñigo Carrera 
(en adelante JIC). La renta existe cuando tierras 
de igual extensión rinden distintos valores, y 
tierras con mayor fertilidad natural o artificial 
producen más valor con igual cantidad de 
trabajo y capital.  
Pero JIC niega que estos diferentes valores 
constituyan verdadero valor. Afirma que toda 
cantidad de trabajo igual debe producir una 
misma cantidad de valor, y por lo tanto, es sólo 
el valor comercial el que varía: 
 

Astarita cree que la apropiación de una 
plusvalía extraordinaria por vender a un 
precio comercial que se encuentra por 
encima del valor individual, y por lo tanto, 
la capacidad para disponer de una mayor 
porción del producto del trabajo social del 
que efectivamente se ha aportado 
individualmente a éste, se alimenta del 
aire. (…) El valor de una mercancía es la 
cantidad de trabajo abstracto socialmente 
necesario que se gastó de manera privada 

e independiente para producirla (Iñigo 
Carreras, 2009: 2 Negritas nuestras) 

 
La causa de esta variación sería el hecho de que 
en el agro, el precio de producción no está 
determinado por los costos (más tg media) 
modales, sino por los costos de la tierra menos 
fértil, que son los más altos, y por lo tanto, las 

                                                                                 
condiciones, lo que equivale a decir que el nuevo 
monto de la renta será superior al anterior. En 
este proceso, la clase terrateniente tiende a 
apoderarse de toda la ganancia extraordinaria, 
pero asimismo  algunos arrendatarios tienen la 
posibilidad  de beneficiarse por encima de la tasa 
de ganancia media, en lapsos determinados. 

 
4) Ver nota a pie de página nº 2. 

unidades basadas en tierra más fértil, con costos 
menores e igual cantidad de trabajo y capital, 
venden al mismo precio que la unidad menos 
eficiente y más cara. De hecho en el capítulo 39 
del tomo 3, Marx muestra que la existencia de 
renta diferencial implica que la suma de los 
precios de producción individuales es inferior a 
la suma de los valores comerciales, y en seguida 
agrega que eso constituye un "falso valor   
social"...  
De todo esto, JIC deduce que el valor comercial 
que realiza en el mercado el producto portador 
de renta, surge de un intercambio desigual, de 
menos valor por más valor, una sustracción al 
valor generado en otros sectores. El mecanismo 
sería el del encarecimiento de la fuerza de 
trabajo, hecho que al aumentar los costos de 
capital variable y reducir la tasa de ganancia, 
perjudica al capital industrial, que pagaría la 
mercancía fuerza de trabajo por encima de su 
valor.  También los insumos primarios tendrían 
que apreciarse “artificialmente”, lo que debería 
aumentar los precios generales. 
 

La ganancia extraordinaria que se 
convierte en renta diferencial de la tierra 
agraria (o minera, etc.) es una apropiación 
de plusvalía a la que se accede gracias a la 
productividad diferencial del trabajo 
aplicado sobre una determinada tierra con 
una cierta intensidad de capital, a 
consecuencia de los condicionamientos 
naturales diferenciales existentes en la 
misma. Pero la fuente de esta plusvalía no 
se encuentra en la producción agraria 
misma (…) Este mayor valor comercial se 
proyecta sobre el capital desembolsado y 
sobre el costo de los medios de vida que, 
de modo más o menos directo, se 
producen con ellas. De manera que dicho 
mayor valor entra en la determinación del 
precio de producción de estos medios de 
vida y, por lo tanto, en el costo que éstos 
tienen para sus compradores.(…) Por lo 
tanto, la renta diferencial portada en los 
precios de estos medios de vida entra en la 
determinación del valor de la fuerza de 
trabajo y, de ahí, en la del salario normal 
general (…) Desde el punto de vista del 
conjunto del capital de la sociedad, la renta 
diferencial constituye un «falso valor 
social» (…), ya que la misma no encierra 
contenido alguno de trabajo socialmente 
necesario gastado privadamente para 
producir las mercancías agrarias.(…) Esto 
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es, el capital total de la sociedad paga el 
falso valor social constituido por la renta 
diferencial a expensas del valor real 
extraído gratuitamente a sus obreros, o 
sea, a expensas de su plusvalía. (Iñigo 
Carreras, 2009: 3-4) 

 
Resolución  

 
La revisión de esta posición debe comenzar por 
la noción de valor.  JIC habla de "tiempo de 
trabajo socialmente necesario individual", y de 
trabajo que “se gastó”, en tiempo pasado, como 
si fuera lo que constituye el valor. Pero el tiempo 
real que le haya llevado a una empresa producir 
su mercancía, no determina por sí mismo su 
valor, sino que éste está regido por el nivel de 
productividad de toda la rama. El “tiempo de 
trabajo socialmente necesario” (en adelante 
TTSN) es una norma de la que los trabajos 
individuales se diferencian, y con la cual se 
comparan, para validarse como tal TTSN y por 
lo tanto, como valor.  
La causa de esto se encuentra en el carácter del 
valor como mecanismo que emerge de la 
particular división del trabajo en el capitalismo:  
 

La cuestión del valor en la economía 
política clásica es la de determinar cómo se 
regula la distribución del trabajo social 
entre las distintas actividades en un 
sistema de productores independientes, es 
decir, en un marco donde no hay 
asignación directa, pues la producción 
social se halla fragmentada en unidades 
privadas rivales, y donde los productos del 
trabajo toman la forma de mercancías (son 
productos para el intercambio). En una 
producción de este tipo, sin determinación 
expresa o consciente de la producción 
social, y por tanto, donde el trabajo 
individual no es directamente social, el 
mecanismo regulador asume la forma, por 
primera vez en la historia, de una ley 
económica –que llamamos indistintamente 
ley del valor o modo de producción 
capitalista– cuyo significado es el de una 
determinación objetiva de los tiempos de 
trabajo requeridos socialmente para la 
producción de cada tipo de mercancía. El 
modo en que dicho mecanismo opera es 
sobradamente conocido: en ausencia de 
coordinación directa, los productores 
individuales toman libremente sus propias 

decisiones –acerca de qué, cuánto, cómo y 
dónde producir–, de tal modo que su 
supervivencia en la lucha competitiva 
dependerá en último término de que sean 
lo suficientemente eficientes en el ahorro 
de trabajo por valor de uso producido, o lo 
que es lo mismo, de que operen, en cada 
caso, de acuerdo a la productividad media 
vigente que marca la norma del TTSN en 
cada momento. 
Ahora bien, el acierto o no de todas esas 
decisiones productivas privadas –esto es, 
la constatación de si los productores 
operan o no de acuerdo al TTSN– sólo se 
revela a posteriori con la comparecencia de 
los productos del trabajo en el mercado, 
pues es entonces cuando tales decisiones 
quedan confrontadas con la necesidad de 
la demanda solvente. Por tanto, es sólo a 
través del intercambio mercantil como se 
establece la comparación e igualación de 
los trabajos privados, homologándolos 
como auténtico trabajo social, proceso que 
se expresa como ajuste tendencial del valor 
de cambio al valor, a la norma del TTSN. 
Ocurre así que el único modo que tiene 
una sociedad basada en la producción de 
mercancías de comprobar cuál es el TTSN 
pertinente en cada caso no es otro que a 
través del mercado. No se trata de una 
segunda determinación (“la demanda”) de 
la noción de valor, junto a la de la 
productividad del trabajo (“la oferta”), 
como interpretan muchos autores, sino del 
mecanismo por el que se realiza una 
categoría que se define propiamente en el 
ámbito de la producción. Es así que la ley 
del valor constituye un mecanismo de 
distribución indirecta (a posteriori) del 
trabajo social total en proporciones que 
resulten adecuadas para la reproducción 
ampliada del sistema. Lo que se 
intercambia bajo la forma precio –o, 
alternativamente, bajo la forma de 
determinadas proporciones de 
mercancías– son cantidades de ese tiempo 
de trabajo social medio. El modelo 
completo –que obviamente no podemos 
desarrollar aquí– da cuenta de la necesidad 
de un equivalente general, el dinero, como 
verdadera encarnación del TTSN; todo ello 
a diferencia de los modelos ricardianos, 
donde el dinero es un simple numerario 
dentro de una especie de economía de 
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trueque generalizado. (Nieto Fernández, 
2011: 2-3) 

 
Como explica Marx en el tomo I de El Capital, 
las mercancías no llevan al mercado, en su 
corporeidad, un átomo de valor, ningún signo 
corpóreo del tiempo que ha llevado producirlas, 
por lo tanto, de nada le valdrá a una empresa 
tardar el doble en producir cada pieza, no por 
ello estará produciendo el doble de valor: el 
“valor” individual no es el valor social. 
Por el contrario, como todas las mercancías del 
mismo tipo son iguales en el mercado, asimismo 
su valor es el mismo,  y éste no se establece 
antes de su comparación con otras mercancías. 
El carácter indirecto de la  validación social del 
trabajo, el hecho de no ser directamente 
reconocido como socialmente necesario, implica 
la posibilidad y el peligro de haberse realizado 
inútilmente, cosa que sólo se descubre en el 
“salto mortal de la mercancía”. 
Pero suponiendo correspondencia entre oferta y 
demanda5 en el marco de la competencia, los 
                                                 
5) Recordemos que el tiempo de trabajo socialmente 

necesario no es sólo el que cuesta, en promedio, 
producir una mercancía, sino también qué 
cantidad de tal mercancía puede digerir el 
“estómago” de la sociedad: “Pero si el valor de 
uso de una mercancía en particular depende de 
que la misma satisfaga, de por sí, una necesidad, 
en el caso de la masa social de los productos de 
esa mercancía depende de que la misma sea 
adecuada a la necesidad social cuantitativamente 
determinada de cada tipo de producto en 
particular, y por ello el trabajo se halla 
proporcionalmente distribuido entre las diversas 
esferas de la producción en la proporción de estas 
necesidades sociales, que se hallan 
cuantitativamente circunscritas. (Incorporar la 
consideración de este punto al tratar la 
distribución del capital entre las diversas esferas 
de la producción.) La necesidad social, es decir, el 
valor de uso elevado a la potencia social, aparece 
aquí como determinante de la cuota del tiempo 
global de trabajo social correspondiente a las 
diversas esferas de la producción en particular. 
Pero sólo se trata de la misma ley que se 
manifiesta ya en la mercancía individual, a saber, 
la de que su valor de uso es un supuesto de su 
valor de  cambio, y por ende de su valor. Este 
punto sólo tiene que ver con la relación entre 
trabajo necesario y plustrabajo en la medida en 
que al afectar esta proporción no pueda realizarse 
el valor de la mercancía, y por ende tampoco el 
plusvalor que en ella se encierra. Por ejemplo, 
supongamos que se hayan producido, 
proporcionalmente, demasiadas telas de algodón, 

precios se ajustan a los valores más 
generalizados, que son los “valores 
individuales” de las empresas modales. Será su 
productividad modal la que determine cuánto 
tiempo es socialmente necesario invertir en la 
producción de una mercancía. El tiempo que se 
exceda de la norma, será tiempo desperdiciado, 
no valor. Por lo mismo, una empresa que pueda 
producir cada unidad en menos tiempo, 
produce más valor que el correspondiente a sus 
costos (contables y en trabajo), y el trabajo, 
aunque más breve, es más eficiente, tiene una 
mayor potencia creadora de valor, comparado 
con la media. Éste es el famoso “trabajo 
potenciado”, del capítulo 10 del tomo 1 de El 
Capital, sobre el que luego volveremos. La 
cantidad de trabajo que “se gastó”, la suma de 
gasto de energía que se haya incorporado a una 
mercancía en el pasado, no determina el valor, 
sino que éste depende de la cantidad de TTSN 
que rige en el presente como norma, para 
reproducir esa mercancía.  
En definitiva, para sostener la noción de valor 
de JIC, hay que suponer que es una sustancia 
física que portan las mercancías, y que por lo 
tanto es equivalente exactamente a la cantidad 
de trabajo físico que ha sido incorporado en 
ellas. Pero a esto es pertinente la misma crítica 
que sufrieron los fisiócratas y ricardianos: no 
puede dar cuenta de la creación de valor 
mediante la mera transformación de la materia, 
sin adición de unidades físicas al valor de uso, y 

                                                                                 
aunque en este producto global de telas sólo se 
realiza el tiempo de trabajo necesario para ello 
bajo las condiciones dadas. Pero en general se ha 
desembolsado demasiado trabajo social en este 
ramo particular; es decir, que una parte del 
producto es inútil. Por eso, la totalidad sólo se 
vende como si hubiese sido producida en la 
proporción necesaria. Esta limitación cuantitativa 
de las cuotas, aplicables a las diversas esferas en 
particular de la producción, del tiempo social de 
trabajo, sólo constituye la expresión 
ulteriormente desarrollada de la ley del valor en 
general, pese a que el tiempo de trabajo necesario 
implica aquí un sentido diferente. Sólo una 
determinada cantidad del mismo resulta 
necesaria para la satisfacción de las necesidades 
sociales. La limitación se produce aquí en virtud 
del valor de uso. Bajo las condiciones de 
producción dadas, la sociedad sólo puede utilizar 
determinada cantidad de su tiempo global de 
trabajo para esta clase de producto en particular.” 
(Marx, 1984: 817-818) 
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se pierde la distinción entre valor de uso y valor, 
como dijimos antes al señalar la imposibilidad 
de que el valor de uso "denuncie" en su cuerpo, 
cuánto valor porta.  
La razón de que esto sea así, es que el valor es 
una relación social que se objetiviza en la 
relación mercantil, y el trabajo, aunque sea gasto 
de energía, sólo vale para la sociedad, en tanto 
pueda cumplir los parámetros sociales que lo 
validan como socialmente necesario, mediante 
mecanismos indirectos: el trabajo individual no 
es directamente social, sino indirectamente 
social, a través de la objetivación mercantil. (Si 
olvidamos el uso de la idea de “TTSN 
individual”, y suponemos que JIC en realidad 
sólo quiso referirse al valor individual, es decir 
al tiempo de trabajo insumido en forma 
individual, la crítica es la misma). 
 
Aclarado lo anterior, es fácil abordar el siguiente 
paso del argumento de JIC.  
Si creyéramos que los valores individuales 
fueran los verdaderos, independientemente de 
la media social, y las empresas menos eficientes 
generaran más valor que las más eficientes, y 
por lo tanto, aún en las condiciones en que la 
competencia y la libre movilidad de capitales 
permiten que el precio se ajuste al valor de las 
empresas modales, y así se forme el valor medio 
(el valor social real para nosotros, no para JIC) 
de la rama; si aún en estas condiciones 
"normales" existiese una apropiación de valor 
por parte de las empresas más eficientes, que 
venden a un valor social superior a su valor 
individual, a costa de las empresas menos 
eficientes, o en su defecto, a costa de otras 
ramas... 
Pues bien, si ése fuera el caso normal en la 
interpretación de JIC, cuánto mayor sería la 
sustracción de valor, si sucediera, como pasa en 
el agro, que el precio de producción no puede 
ser regulado por las empresas modales, debido 
al hecho de que hay condiciones naturales de 
producción que no pueden ser reproducidas por 
la simple agregación de inversiones. Si el precio 
de producción está regulado, pues, por la 
productividad de la empresa basada en la peor 
tierra, entonces, todas las demás empresas, cuya 
productividad es superior en diversos grados, 
venderán a un valor comercial superior a sus 
respectivos valores individuales. 
Esto último, la diferencia entre valor comercial y 
valor individual, es efectivamente así, resta 
interpretar si por algún motivo esto implica 
transferencias de valor, o si simplemente ocurre 

lo mismo que en otras ramas. Para esto, veremos 
cómo aplica Marx la noción de trabajo 
potenciado, al agro. 
 
En el capítulo 38 del tomo 3, Marx elige explicar 
el carácter de la renta a partir del ejemplo de un 
sector industrial, para demostrar así su carácter 
general. Postula una industria en la que las 
empresas utilizan máquinas de vapor como 
regla general, y que por representar el nivel de 
productividad predominante, determinan el 
valor social. Añade la existencia de algunas 
empresas basadas en tierras en las cuales 
pueden aprovechar la energía de saltos de agua, 
en lugar del vapor. Estas empresas disfrutan de 
una ventaja, la misma que normalmente 
usufructúan las que potencian su productividad 
por medio de mayores inversiones en capital 
fijo.  
Éstas también, como toda actividad humana, 
utilizan fuerzas naturales que no pagan y que se 
combinan con el esfuerzo puramente humano... 
Entonces no reside en eso la diferencia. En este 
caso, sólo habrá una particularidad: mientras 
que los menores costos y la mayor 
productividad pueden ser emulados 
eventualmente por toda la rama si su causa es la 
inversión, en cambio, en la situación del 
ejemplo, la mayor eficiencia proviene de una 
productividad basada en una fuerza natural que 
no puede reproducirse, que está limitada a 
ciertos puntos del territorio. 
 

Emana de la mayor fuerza productiva 
natural del trabajo, vinculada a la 
utilización de una fuerza natural, pero no 
de una fuerza natural que esté a 
disposición de cualquier capital en la 
misma esfera de producción, como por 
ejemplo la elasticidad del vapor. (Marx, 
1984: 829) 

 
Por lo tanto, la diferencia entre la ganancia 
extraordinaria típica y la renta, se reduce a que 
esta última tiene carácter permanente, al menos 
hasta que no sea superada su ventaja por 
innovaciones posteriores en el resto de la rama. 
Esta ganancia extraordinaria, o renta si es el 
caso, no altera el precio, sino que lo presupone, 
y aprovecha su ventaja para maximizar la 
ganancia.  
Como vimos, no consiste en una violación de la 
ley del valor, sino en una forma de su 
funcionamiento normal. Marx insiste en ello, al 
explicar en el mismo capítulo, que es el 
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mecanismo de formación de precios a partir de 
los valores, el responsable de que 
sistemáticamente, y no sólo en el agro, sean 
distintos los valores individuales, de los valores 
sociales: 
 

Si los diferentes valores no se 
compensasen para formar los precios de 
producción, y los diversos precios de 
producción individual no se compensasen 
para formar un precio de producción 
general, regulador del mercado, entonces 
el mero incremento de la fuerza 
productiva del trabajo en virtud del 
empleo de la caída de agua sólo reduciría 
el precio de las mercancías producidas con 
la caída de agua, sin elevar la parte de 
ganancia ínsita en esas mercancías, 
exactamente de la misma manera en que, 
por otra parte, este incremento en la fuerza 
productiva del trabajo no se convertiría de 
ningún modo en plusvalor si el capital no 
se apropiase de la fuerza productiva, 
natural y social, del trabajo que emplea, 
como si fuese suya propia. (Marx, 1984: 
831) 

 
Otra vez, el valor no es directamente 
proporcional al tiempo de trabajo. Esta cita de 
Marx le da sentido a aquello del "falso valor 
social" del capítulo 39, que ha causado tantos 
enredos, y que es lo último que nos toca 
explicar. Veamos: 
 

En general, al considerar la renta 
diferencial debe observarse que el valor de 
mercado se halla situado siempre por 
encima del precio global de producción de 
la masa de productos" (...) 
Es ésta la determinación mediante el valor 
de mercado, tal como el mismo se impone 
sobre la base del modo capitalista de 
producción, por medio de la competencia; 
ésta engendra un valor social falso. Eso 
surge de la ley del valor de mercado, a la 
cual se someten los productos del suelo. La 
determinación del valor de mercado de los 
productos, es decir también de los 
productos del suelo, es un acto social, 
aunque socialmente inconsciente y no 
intencional, que se basa de manera 
necesaria en el valor de cambio del 
producto y no en el suelo ni en las 
diferencias en su fertilidad. Si se imagina 
abolida la forma capitalista de la sociedad, 

y la sociedad organizada como una 
asociación consciente y planificada, los 10 
quarters representarían una cantidad de 
tiempo de trabajo autónomo igual a la que 
se halla contenida en 240 chelines. Por 
consiguiente, la sociedad no compraría ese 
producto del suelo por una cantidad 2 
veces y media mayor que el tiempo de 
trabajo real que se encierra en él; con ello 
desaparecería la base de una clase de 
terratenientes. Esto obraría exactamente 
igual que un abaratamiento del producto 
por igual monto en virtud de una 
importación extranjera. 
(Marx, 1984: 848-849) 

 
Recordemos que los precios de producción 
pueden ser inferiores o superiores a sus 
respectivos valores, dependiendo de la 
composición orgánica relativa6. Si en el agro, 

                                                 
6) Resumimos cómo se forman los precios de 

producción en El Capital: si cada tipo de 
mercancía se vendiera a un valor proporcional al 
tiempo de trabajo socialmente necesario que 
cuesta producirla, entonces las ramas con mayor 
proporción de trabajo vivo sobre trabajo muerto 
(capital variable sobre capital constante), al 
producir más valor, generarían mayor plusvalor 
que las otras ramas. Pero si los capitales tienen 
libre movilidad, es natural que de las ramas 
menos rentables éste fluya hacia las más 
rentables. Es decir, que de las ramas con mayor 
composición orgánica, tiende a fluir el capital 
hacia las ramas con menor composición 
orgánica… Este proceso se mueve en esa 
dirección, hasta que el aumento de inversiones en 
las ramas atrasadas, hace que aumente la oferta 
de ese tipo de mercancías. Esto continúa hasta 
que ocasiona una baja de los precios de este tipo 
de mercancía, hasta el punto de disminuir la 
rentabilidad de la rama, hasta el nivel en que su 
tasa de ganancia se equipara con la de las otras 
ramas de similar tamaño. Un precio en este nivel, 
es el llamado precio de producción. En tal 
momento el flujo de inversiones deja de tener 
razón de ser, y el resultado final, o la tendencia, 
es que todas las ramas de similar tamaño 
obtengan una misma tasa de ganancia, 
independientemente de la cantidad de valor que 
hayan generado internamente. Al mismo tiempo, 
al frenarse o huir la inversión de las ramas con 
mayor composición orgánica, el precio de sus 
mercancías tiende a subir por falta de oferta, lo 
que hace aumentar  la tasa de ganancia.
 Como resultado de esto, hay ramas en las 
que el precio de producción es más bajo de lo que 
sería el precio proporcional al valor, porque son 
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una baja composición orgánica determina que 
los precios de producción sean inferiores a los 
valores propios de la rama (supuesto de Marx 
que habría que medir en la actualidad) entonces 
el hecho de que tales precios de producción sean 
asimismo inferiores a sus valores comerciales, 
no implica que éstos sean superiores también a 
los valores. En el caso de la renta absoluta, Marx 
trabaja con la idea de que los valores 
comerciales son, al mismo tiempo, superiores a 
los precios de producción, pero inferiores al 
valor. 
De este modo, la referencia al “falso valor 
social” queda claramente ligada a la 
“determinación mediante el valor de mercado, 
tal como el mismo se impone sobre la base del 
modo capitalista de producción, por medio de la 
competencia” como algo opuesto a lo que 
sucedería en una economía socialista, no como 
opuesto a lo que sucede en otras ramas. 
 
Esperamos que a la luz de las explicaciones 
anteriores, estas últimas citas puedan ser 
interpretadas de una forma distinta a la del 
sobreprecio y las consecuentes sustracciones de 
valor. 
También podemos hacer notar que, bajo el 
supuesto de un encarecimiento de los medios de 
vida de la fuerza de trabajo, éste se entiende 
dentro de los mecanismos de la ley del valor, 
por variaciones en los costos de producción, y el 
efecto es el de una caída de la tasa de ganancia 
de los capitalistas, no necesariamente una suba 
generalizada de precios. 
Del mismo modo, la variación de los precios de 
los insumos, aunque cause subas de precios, 
tampoco es exclusividad de los avatares del 
agro, y aunque lo fuera, como hemos visto, no se 

                                                                                 
las de menor composición orgánica, mientras que 
lo opuesto ocurre con las ramas con mayor 
composición orgánica. Los precios de producción 
distintos a los precios proporcionales a los 
valores son la norma, no la excepción, ya que 
existen distintas composiciones orgánicas entre 
ramas. A su vez, es alrededor de los niveles de 
los precios de producción, como de “centros de 
gravedad”, que se mueven los precios de 
superficie, en respuesta a las variaciones 
circunstanciales de la oferta y la demanda. 

 Como curiosidad, podemos agregar que se debe a 
este mecanismo, el hecho de que los vinos añejos 
sean más caros que los nuevos: simplemente 
insumen más capital constante. 
 
 

explicaría de modo diferente a como se explica 
cualquier variación en las relaciones de precios. 
 
Este debate se bifurca mucho más allá de lo que 
puede exponerse aquí, en múltiples 
intercambios entre varios autores, entre los 
cuales, evidentemente, acordamos con la 
interpretación que hace Astarita de la obra de 
Marx. Solamente aspiramos a introducir el 
núcleo de la discusión. 
Como palabras finales, vale hacer notar que la 
interpretación de la renta de JIC no se ocupa de 
refutar la teoría de Marx, ni su teoría general del 
valor, ni su explicación de la renta. Simplemente 
se construye un aparato teórico divergente del 
de Marx, bajo la bandera marxiana, sin 
reconocer las contradicciones. Esto es un 
inconveniente para la continuación del debate. 
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El carácter cada vez 
más reaccionario del 

anti-imperialismo 
 

Danilo Castelli 

 

 

Aclaraciones conceptuales 
  

 El imperialismo es un concepto que 
puede tener dos significados. El 

primero, el de una fase de desarrollo del 
capitalismo, donde hace su aparición 
histórica el capital financiero, fusión entre el 
capital industrial y el capital bancario una 
vez alcanzado cierto nivel de concentración 
y centralización del capital en carteles y 
trusts. El segundo significado se relaciona 
con el comportamiento de las potencias en 
su política exterior, pasando por encima de 
la soberanía de otros países en beneficio de 
sus intereses económicos nacionales o 
geopolíticos. La obra de cabecera para la 
teoría del imperialismo en la izquierda es el 
libro "El imperialismo, fase superior del 
capitalismo" escrito por Lenin hace casi un 
siglo. En el discurso de la izquierda el 
término imperialismo se utiliza de manera 
ambigua, a veces refiriéndose a su primer 
significado y otras veces al segundo. 
 
  

 El Estado es una relación social 
donde se asegura la autonomización 

del poder político de la comunidad y su 
monopolio por parte de una minoría 
dominante (que puede ser una casta o una 
clase social). Como Estado también se hace 
referencia al aparato burocrático-armado 
con el cual se ejerce físicamente esta 
dominación sobre un territorio. Me parece 
genial esta intuición de Bakunin: "todo 
Estado es imperialista en la medida de sus 
fuerzas". Esta ambigüedad del concepto 

Estado se relaciona con la ambigüedad del 
concepto imperialismo. 
 
  

 El nacionalismo moderno mantiene 
que cada nación debe tener su propio 

Estado, y que las fronteras del Estado deben 
coincidir con las del territorio donde vive 
dicho pueblo. El nacionalismo como 
doctrina pone a la propia nación y sus 
objetivos por encima de las demás naciones 
del mundo. Por ello el nacionalismo puede 
ser un combustible político-cultural para las 
guerras y las luchas por la hegemonía 
geopolítica. 
 
  
Los problemas del anti-imperialismo 

 
  

 El anti-imperialismo toma al 
imperialismo en su segundo 

término, como la política exterior de las 
potencias. El anti-imperialismo se presenta 
como una reacción nacionalista en aquellos 
países que ven su soberanía mancillada por 
potencias imperialistas. Existen dos tipos de 
anti-imperialistas: los que se oponen al 
imperialismo en sí y los que se oponen al 
imperialismo de los otros. 
 
  

 En la ideología anti-imperialista, la 
política exterior de las potencias es 

vista como determinada por las ambiciones 
imperiales de los gobiernos de las potencias. 
Esto es compatible con una concepción 
conspiracionista de la historia, donde las 
decisiones de "los centros de poder" 
determinan la totalidad de la economía y la 
política. Esto es un alejamiento patente del 
marxismo, que ha revelado las leyes 
objetivas que rigen a la sociedad capitalista 
sobre las cuales los gobiernos solo tienen un 
poder de maniobra superestructural. Pero 
para el anti-imperialismo esto no es así, de 
manera tal que pueden afirmar sueltos de 
cuerpo que son las potencias o "los 
monopolios" quienes determinan los precios 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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de ciertas mercancías para lograr ciertos 
objetivos geopolíticos, desconociendo la ley 
del valor. De esta manera la ideología anti-
imperialista se aleja de la comprensión 
marxista de la economía capitalista y de la 
política. La lucha de clases impulsada por la 
dinámica económica cede su lugar a la lucha 
de ciertos grupos de poder por dominar el 
mundo. La lucha proletaria por el socialismo 
cede su lugar a la lucha anti-imperialista por 
la independencia. Algunos anti-
imperialistas marxistas dirán que esto no es 
así, que ambas luchas pueden relacionarse 
"dialécticamente". Pero en los hechos, 
sabemos que en la política anti-imperialista 
de izquierda la contradicción capital/trabajo 
está lejos de ser la central y el objetivo del 
socialismo es postergado hasta después de 
la "independencia nacional". 
 
  

 Al relegar la lucha de clases a un 
segundo (o tercero) plano, el anti-

imperialismo promueve el mito de mostrar 
la política exterior imperialista como un 
bloque siempre homogéneo, haciendo 
abstracción de los conflictos internos en 
cada nación. Al hacer abstracción de la 
dominación estatal de una élite capitalista, 
la ideología anti-imperialista incluye a las 
clases trabajado-ras de las potencias como 
beneficiarios y por lo tanto cómplices de la 
misma.  
 
  

 La ideología anti-imperialista, al 
sustituir la lucha de clases o 

mezclarla con la lucha entre Estados 
imperialistas y naciones oprimidas, ha 
creado mitos como el de una oligarquía 
siempre aliada o servil al imperialismo, el de 
una burguesía industrial que por interés 
propio debe ser "nacional", y el de la 
progresividad intrínseca de todo 
movimiento nacionalista en un país 
atrasado. Pero recurriendo a la historia en 
vez de a la ideología, veremos que a veces 
los procesos de modernización e 
industrialización de las naciones han sido 
promovidos por movimientos 

independentistas que tuvieron que luchar 
contra la alianza de las clases dominantes 
precapitalistas con ciertas potencias, pero 
otras veces -y esto es una herejía para los 
anti-imperialistas- ha sido el mismo 
imperialismo en su primer significado (fase 
del capitalismo) el que ha impulsado la 
modernización de naciones atrasadas 
mediante la exportación de capitales y la 
destrucción de los antiguos sistemas 
políticos con sus restricciones al desarrollo 
económico y al desarrollo de una sociedad 
civil moderna, lo cual es considerado 
progresivo por el marxismo. Desde un 
punto de vista marxista, caracterizar al 
imperialismo siempre como reaccionario es 
falso, caracterizar a todo nacionalismo como 
siempre progresivo también es falso. 
 
  

 No hay nada más parecido al 
nacionalismo de derecha que el 

nacionalismo de izquierda. Mientras el 
nacionalismo de derecha es abiertamente 
anti-socialista, el nacionalismo de izquierda 
propone una subordinación de la lucha por 
el socialismo a la lucha contra el 
imperialismo. Esto es lo que explica el 
apoyo por izquierda que han tenido y tienen 
regímenes reaccionarios (anti-obreros, anti-
democráticos, misóginos, incluso 
teocráticos) por el solo hecho de haber 
estado o estar circunstancialmente 
enfrentados al imperialismo occidental. 
  

 El anti-imperialismo solo ha jugado 
y puede jugar un papel progresivo 

como elemento de un movimiento de 
liberación nacional en países donde el 
imperialismo es el principal obstáculo al 
desarrollo industrial y a la consiguiente 
creación de una sociedad civil moderna 
junto con sus instituciones. Pero en los 
países capitalistas dependientes -es decir, 
aquellos donde existe una sociedad civil, 
con su burguesía local, y un Estado/nación 
formalmente autónomo- el antiimperialismo 
sólo puede jugar un papel reaccionario, al 
promover el nacionalismo por encima del 
internacionalismo y el "frente nacional" por 

6. 

7. 
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encima de la independencia política del 
pueblo trabajador y la lucha por el 
socialismo. 
 
  

Superar el anti-imperialismo, 
actualizar el internacionalismo 

 
  

 El proceso de descolonización y 
de expansión del capitalismo 

desde la segunda mitad del siglo XX ha 
reducido notablemente las posibilidades de 
aplicación progresiva del anti-
imperialismo. Si el anti-imperialismo ya se 
tornaba conservador y reaccionario a 
medida que terminaba el siglo XX, lo es 
mucho más en el capitalismo transnacional 
del siglo XXI, donde todas las economías 
nacionales, incluso la de potencias como 
EEUU, dependen cada vez más de una 
economía global que toma al mundo entero 
como espacio de acumulación. El 
nacionalismo económico no solo se 
contrapone al socialismo, sino que significa 
añorar una fase ya superada del capitalismo. 
El nacionalismo político significa la 
nostalgia por una época donde el Estado era 
el principal capitalista, y se sostiene en la 
ilusión estatista de que la voluntad de los 
gobernantes está por encima de las leyes 
objetivas del desarrollo de la sociedad. 
 
  

 El capitalismo tiende a hacer del 
mundo una unidad económica y 

social. Obviamente, este proceso no es 

inocuo, es dirigido por y para la 
reproducción del sistema capitalista, y en 
parte moldeado por las élites que tienen la 
suficiente capacidad superestructural para 
adecuar este proceso de homogeneización a 
sus intereses. Pero conforme el capitalismo 
permea cada aspecto de la vida en cada 
rincón del mundo, la tarea histórica que se 
le plantea a los pueblos es un cambio de 
civilización a nivel mundial, no un retorno 
al autarquismo nacional. Hoy más que 
nunca, la verdadera crítica del imperialismo 
requiere verlo en su relación necesaria con el 
sistema capitalista, el Estado/nación, y el 
nacionalismo. 
 
  

  La verdadera superación del 
imperialismo no es el 

nacionalismo anti-imperialista, sino el 
internacionalismo. A la práctica del 
internacionalismo entre el "99%" de los 
distintos países, debe sumársele la del 
interculturalismo en el mismo país. A la 
crítica del nacionalismo, debe sumársele la 
crítica del etnocentrismo. Apelar al 
nacionalismo, incluso a un nacionalismo de 
izquierda, significa reproducir la división y 
enfrentamiento entre los pueblos, a expensa 
de la lucha contra el 1% que nos explota 
independientemente de nuestra 
nacionalidad, color de piel, y cultura. El 
imperialismo de las potencias dio paso al 
imperialismo del capital. Lo que hay que 
descolonizar ya no son "nuestros países", 
sino nuestras vidas. 
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Capital, Estado, 
izquierda y estatismo  

 
Roberto Parodi 

 
A Lukanikos, que siempre supo de qué lado estar... 
 

En las últimas 4 o 5 décadas hubo marxistas que 
han planteado cuestionamientos críticos al 
estatismo y han desarrollado innumerables 
argumentos. Pero estas críticas se han 
mantenido marginales, o no han tenido un 
impacto significativo en la práctica política de 
las organizaciones  de izquierda y en la 
configuración ideológica en la militancia 
anticapitalista. 

Como el tema del Estado es uno de los 
problemas estratégicos más importantes que 
enfrentamos vamos a presentar aquí algunas 
ideas críticas que no son originales, pero de la 
que se suele prescindir en la lucha socialista. 

Tomamos, valga la aclaración, sólo algunos de 
los tantos aportes que se han hecho sobre el 
tema del Estado capitalista en las últimas 
décadas. De ahí que no sea una puesta al día 
exhaustiva. Se trata, en todo caso, de la 
presentación de algunos avances que nos han 
interesado y que queremos poner a discusión. 

 

La representación vulgar del Estado 

Hay una idea de la relación entre Estado y 
mercado que se ha “filtrado” entre la 
vanguardia y que hay que poner de manifiesto 
para  entender cómo se ha perdido el rumbo en 
relación a una comprensión del rol del Estado en 
el capitalismo. 

En general, esa idea afirma que el Estado es un 
límite al mercado y, por tanto, al capitalismo. El 
Estado podría actuar como garante del empleo, 
como controlador de precios, limitando las 
ganancias empresarias y funcionando como un 
ente redistribuidor del ingreso en favor de las 
clases explotadas. Esto puede ser entendido 
como la contracara de la idea liberal de que el 
Estado es un obstáculo al buen funcionamiento 
del mercado: se acepta que el Estado 
“distorsiona” el mercado, por lo que  sería 
necesario, dirían los izquierdistas estatistas, que 
esa distorsión se produzca en beneficio de las 

clases populares. 

En algunos casos se piensa que la estatización de 
los “resortes fundamentales” de la economía es 
el medio ideal para un desarrollo independiente 
del imperialismo. 

En otros casos se suele ver al estatismo como un 
nivel superior al capitalismo. Es decir, como una 
forma de colocar a parte de la economía en una 
etapa histórica más allá del capitalismo. La idea 
que se tiene es que se sustrae una porción de la 
economía del mercado y la ponen en una 
especie de pre-socialismo, o socialismo en 
pequeño, que escaparía a las contingencias del 
intercambio mercantil. 

El estatismo lleva, así, a que los socialistas 
defiendan las empresas del Estado capitalista 
como propias (se pueden ver enconadas 
defensas del “patrimonio nacional”), planteen la 
estatización como solución a problemas tales 
como las crisis económicas, la prestación 
ineficiente de servicios, o la quiebra de empresas 
que dejan trabajadores en la calle. 

En general se considera al Estado como un 
instrumento, un aparato, o una estructura 
neutra, sin determinaciones objetivas (no sería 
objetivamente capitalista, más allá de los sujetos 
que integran el staff director), sino que el 
contenido de las orientaciones del Estado 
estarían subjetivamente determinadas por las 
personas, o las fracciones sociales que logran 
“capturarlo” y ponerlo a disposición de sus 
intereses. 

El socialismo evolutivo, reformista, encontró en 
el Estado el medio por el cual llegar al 
“socialismo”, y esta estrategia se “coló” en el 
amplio abanico de revolucionarios, socialistas y 
reformadores sociales, que buscan orientar el 
Estado ocupando espacios o con “presiones” 
derivadas de la lucha de clases, para usarlo 
como palanca hacia un curso anticapitalista de la 
sociedad. Pero las ideas estatistas también son 
parte importante del horizonte político de 
muchas de las organizaciones que se pronuncian 
por la vía revolucionaria, no evolutiva, de 
conquista del poder. 

 

Sobre la inexistencia de una teoría 
del Estado en el marxismo “clásico” 

Es un lugar común plantear que no hay una 
teoría acabada del Estado en la obra de Marx o 
Engels. 
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Esto es verdad, pero también lo es el hecho de 
que hay una gran producción de estos autores  
que no permiten pensar en que tuvieran la idea 
de que el Estado era neutral o que admitiera, a 
fuerza de movilizaciones y de ocupación de 
espacios en su aparato, que se convierta en la 
punta de lanza de un nuevo orden socialista. Lo 
acertado es todo lo contrario: en estos autores 
está la necesidad de destruir el Estado en forma 
revolucionaria, y la construcción inmediata de 
formas políticas acordes a la transición, como 
primer paso en el camino para alcanzar la 
sociedad comunista1. 

Ahora bien, ¿Es la inexistencia de una teoría 
acabada del Estado, en las obras de los 
“clásicos” del marxismo lo que hace que la 
inmensa mayoría de la izquierda pierda el 
rumbo a la hora de entender este problema? 
Pensamos que no.  

En general el pensamiento estatista va 
indisolublemente unido a una idea subjetiva del 
funcionamiento de la economía. No existen, 
para éstos, leyes objetivas de la economía 
capitalista, o no existen de tal modo que no 
puedan ser modificadas a gusto por el Estado. 

Por eso creemos que la inexistencia de una 
teoría acabada del Estado capitalista, en los 
fundadores del socialismo revolucionario, no es 
la causa de que en la izquierda dominen ideas 
estatistas. El gran aporte de Marx es el 
desentrañamiento de leyes que emanan de las 
relaciones sociales de producción capitalista. 
Son leyes sociales objetivas porque se imponen a 
los hombres y no se las puede dominar a 
voluntad. Por eso se imponen con carácter de 
necesidad. 

Dentro del marxismo, las grandes corrientes 
políticas fueron orientándose a posiciones que 
hacían superfluo el estudio de las leyes objetivas 
del capitalismo. Tempranamente la 
socialdemocracia fue girando a posiciones 
evolucionistas con reformas paulatinas para 
llegar al socialismo, por lo cual la teoría de Marx 
-sobre todo lo referente a las crisis- sólo era un 
pesado lastre, del que paulatinamente se fue 
deshaciendo. En los ´30 del siglo XX, el 
stalinismo va generando orientaciones centradas 

                                                 
1) Estas formas políticas de la transición nos remite a 

la discusión sobre la “dictadura del 
proletariado”, y a la sangrienta caricatura de ella 
en la URSS. Discusión que excede las 
posibilidades de este artículo. 

en la colaboración de clases: frente popular para 
derrotar al fascismo (aunque este no existiera en 
la mayoría de los sitios donde se lo pretendía 
combatir), frentes populares antiimperialistas en 
los países dependientes, para el desarrollo 
autónomo y la liberación nacional, etc. que 
tendían a hacer innecesarias las categorías del 
análisis de las clases sociales y la explotación. 
Categorías que fueron reemplazadas por otras: 
pueblo, cipayos, popular, izquierda, derecha, 
patria, etc. 

En otra vereda de las corrientes marxistas se 
ubicó el trostkismo, que reemplazó la teoría de 
la acumulación, de las crisis y de la resolución 
de las mismas por un análisis catastrofista del 
capitalismo: como éste deja de desarrollar las 
fuerzas productivas, no podía otorgar más 
concesiones, por lo cual para comenzar la 
transición al socialismo sólo hace falta escalonar 
una serie de consignas-reivindicaciones para 
llamar al proletariado a la lucha, que en el 
camino debía sacarse de encima a las direcciones 
traidoras. Para este pensamiento nada más inútil 
que el estudio de las leyes objetivas del 
capitalismo. 

Este es, a grandes rasgos y con honrosas 
excepciones, el panorama “teórico” dominante 
en la militancia de la izquierda marxista 
argentina, y en gran parte del mundo. La teoría 
política sobre la que asientan su práctica 
cotidiana hace innecesaria la teoría del valor y la 
plusvalía y  la comprensión de las más mínimas 
leyes objetivas del capitalismo. 

El resultado lógico de esto es una teoría del 
estado desprovista de fundamentos en el 
conocimiento del medio en el que es creado: el 
capitalismo. Se lo entiende como un aparato ad-
hoc de la estructura económica que se le opone a 
ésta, y que, “si quisiera”, podría controlarla. 

Estas palabras, usadas para caracterizar a la 
socialdemocracia, pueden ser usadas para 
describir ideas muy profundamente arraigadas 
en el ideario de toda la izquierda: 

Todas estas concepciones se ensamblaron 
cada vez más, para dar de conjunto un 
programa de acción estatista, defendido 
por socialistas: se consideraba a las 
nacionalizaciones como un paso en sí 
mismo socialista, se pensaba que el Estado 
evitaba las crisis económicas y podía 
actuar como redistribuidor de los ingresos, 
inclusive manejando políticamente la ley 
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del valor. (…) La culpa de los males de la 
sociedad recaía en los malos gobiernos y el 
Estado era el campo donde se articulaban 
todas las soluciones reformistas. (Astarita, 
1993, p. 7) 

 

La crisis del 30 y la 2ª posguerra 

Si la vulgata liberal se la pasa pidiendo a gritos 
que el Estado deje actuar libremente a la “mano 
invisible” del mercado, y se dedique a 
garantizar la libre circulación de mercancías, en 
el otro extremo del ring están los que les piden a 
ese Estado todo tipo de regulaciones y 
redistribuciones, entendiendo que el rol del 
Estado sería velar por el interés general. A la 
idea liberal del Estado se le opone una 
concepción nacionalista y estatista. 

La concepción del mercado como regulador de 
la economía sufrió un duro golpe con la crisis de 
1930. A la salida de la crisis, a mediados del 30 y 
luego de la 2ª guerra mundial, el Estado sale 
prestigiado en su rol de regulador de la 
economía, lo que llevó a varias corrientes del 
movimiento obrero (fundamentalmente las 
reformistas de los países centrales) se sumaran a 
la colaboración con el Estado y las fracciones de 
la clase capitalista que bregaban por una salida 
de la crisis centrada en la recuperación 
económica. 

En gran parte del mundo el Estado tomaba parte 
activa de la economía, nacionalizando 
importantes resortes de la economía o actuando 
mediante la obra pública. Ocurría esto en Gran 
Bretaña, Francia, Italia, por hablar de algunos de 
los países centrales, pero también ocurría en 
muchos países de economías menos 
desarrolladas. 

En Argentina, la crisis del 30 y la 2ª guerra 
mundial llevan a un cambio en el régimen de 
acumulación, que implicará mantener los 
productos agropecuarios como principal 
producto de exportación, pero comenzarán a 
sustituirse importaciones cambiando gran parte 
de la estructura económica del país. Estos 
cambios, que tendrán que ver con una 
industrialización por sustitución de 
importaciones (ISI) fomentada por el Estado que 
favorecerá el desarrollo de capitales industriales 
y la caída neta del desempleo, a la vez que 
incorpora a la agenda estatal muchas demandas 
obreras y populares que van satisfaciendo, 
“demostrando en la práctica” el rol de regulador 

y garante de derechos sociales que puede 
resultar de un Estado orientado por un gobierno 
que brega por una patria “justa, libre y 
soberana”, pero capitalista.   

Esto fue solidificando la idea de un Estado 
“neutro”, que castiga los excesos de un lado, y 
otro. Idea que favoreció a quienes pensaban más 
en conciliar las clases, que en participar de la 
lucha de clases desde la trinchera de los 
trabajadores. 

El pensamiento patriotero, nacionalista y 
estatista ganaba la partida, mientras la 
militancia anticapitalista seguía carente de una 
teoría del Estado que nos pertrechara 
adecuadamente para la lucha política.  

 

Instrumentalistas y estructuralistas  

Entre fines de los ´60 y mediados de los ´70 del 
siglo XX Europa occidental fue el escenario de 
importantes debates en torno al problema del 
Estado en el capitalismo. La atención se centró 
en torno a quienes planteaban que el Estado 
tenía un carácter de clase a partir de las 
ligazones personales entre el staff 
gubernamental y la clase capitalista, lo que lo 
convertía en un instrumento de la clase 
dominante (perspectiva “instrumentalista”, 
desarrollada principalmente por Ralph Miliband 
-1924/94, nacido en Bruselas, residió en Gran 
Bretaña), y la perspectiva estructuralista (cuyo 
principal teórico fue Nicos Poulantzas -1936/79, 
griego de origen, residente en Francia), que le 
critica al instrumentalismo la carencia de una 
comprensión de los lazos objetivos, 
estructurales, entre el Estado y el capitalismo. El 
error de Poulantzas, común en el marxismo 
estructuralista, será el de entender al Estado 
como una estructura política, una esfera con una 
“autonomía relativa” de la estructura económica 
y la acumulación. La separación entre esferas 
económicas y políticas, en el pensamiento de 
Poulantzas, no es completa pero el punto de 
unión queda sin precisarse y relegado a una 
determinación “en última instancia” de lo 
político por lo económico. A la lucha de clases, 
perteneciente a la “esfera de la política”, 
Poulantzas le iría dando cada vez más 
posibilidades de influir en el Estado para que 
este sea receptivo a las demandas populares. 

Este enfoque de la “autonomía de lo político”, 
como lo planteaba el estructuralismo, influyó en 
muchos análisis de la izquierda.  
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Fundamentalmente, porque planteaba una 
posibilidad de explicar la política reformista que 
tomaron algunos Estados, contraviniendo -por 
lo menos en apariencia- los intereses inmediatos 
de los capitales individuales. 

Pero, en la década del 70, los límites al 
reformismo que planteaba el ciclo descendente 
de la economía mostraron las carencias del 
análisis del estructuralismo marxista. Y, por otro 
lado, la permanencia de políticas funcionales a 
la acumulación cuando el personal en el 
gobierno no tenía lazos directos con la clase 
burguesa o las fracciones dominantes planteó 
problemas de coherencia teórica al 
instrumentalismo.  

El debate llegó a cierto punto en que se estancó. 
Ninguna de estas dos formas de entender el 
Estado terminaba de explicar por qué el Estado 
en el capitalismo es “necesariamente” 
capitalista, en tanto unos y otros 
(instrumentalistas y estructuralistas) podían dar 
fundamentos a la idea de que podía no ser 
necesariamente así, que podía ser reorientado 
hacia políticas populares.  

Con el correr de las décadas los intelectuales 
y/o militantes preocupados por el debate sobre 
el Estado capitalista (un círculo cada ve más 
pequeño, por cierto), fueron comprendiendo 
que el problema era más complejo.  

En ciertos momentos las ideas estructuralistas 
servían para comprender aspectos del Estado en 
determinadas coyunturas históricas, en otros 
momentos eran más útiles las ideas 
instrumentalistas, y otro tanto sucedía según el 
aspecto del Estado que se quisiera comprender 
(el lobby empresarial, la articulación de políticas 
de contención social, etc.). Pero, de todos modos, 
seguía pendiente una teoría del Estado más 
integrada a la “anatomía” de la sociedad 
capitalista y, al parecer, debía surgir de la crítica 
a la economía política que había iniciado Marx.  

 

La “derivación” del Estado. El 
contexto 

El estudio marxista del Estado capitalista tiene 
un nuevo impulso con la discusión que se abrió 
en la República Federal Alemana en la década 
del ´70, empujado por la necesidad de 

comprender el contexto político y social2. John 
Holloway señala los siguientes sucesos que 
llevaron a preguntarse nuevamente por la 
naturaleza del Estado: 

1) la recesión de 1966-67 lleva al poder a la 
Social-Democracia como minoría en una 
gran coalición con los Demócratas 
Cristianos y cambia la visión liberal del 
Estado hasta entonces predominante por 
una que enfatizaba más intervención y 
planeación, cambio que hizo recobrar la 
economía alemana en 1967-68; 2) las 
elecciones de 1969 arrojan a la Social-
Democracia como mayor Partido de la 
coalición, compremetiéndola a realizar una 
serie de reformas que no pudieron cumplir 
efectivamente, mostrándonos los límites 
del reformismo; 3) en 1969 se vivió 
también en Alemania un ascenso seguido 
de un descenso del movimiento estudiantil 
que nunca buscó contacto con el 
movimiento obrero. Los tres eventos 
planteaban de distinta forma la misma 
inquietud: los límites y las posibilidades de 
la acción del Estado. El primer 
acontecimiento planteaba la pregunta de si 
el Estado puede manejar la crisis 
indefinidamente y moldear la sociedad de 
acuerdo a los intereses del capital; el 
segundo y el tercero planteaban el 
problema de los límites del reformismo. 
También existieron otros acontecimientos 
como el auge de los estudios teóricos que 
no resultaron compatibles con la realidad, 
la depresión de 1975 y el aumento de la 
represión, que conducen todos al mismo 
centro del debate: los límites de la acción 
del Estado y las bases de la ilusiones en su 
poder. (Holloway 1980; p. 232) 

Bonnet (2009) llama la atención sobre la escasa 
reflexión sobre la naturaleza del Estado que 
provocaron los procesos sociales de las últimas 
décadas en Latinoamérica. Incluso podemos 
agregar que algunos años después de la 
indicación de Bonnet, hoy se muestran más 

                                                 
2) El debate se trasladó a Gran Bretaña, en la década 

siguiente, y luego a otros países. La producción 
traducida al español es relativamente escasa, y 
hay autores de significativa importancia que aún 
no están en este idioma. En Argentina, una tarea 
importante de difusión del debate la lleva a cabo 
Alberto Bonnet, con una importante labor crítica 
del mismo 
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claramente los límites del reformismo estatal en 
América Latina. La “incompatibilidad” que 
señala Holloway, entre lo que se piensa y la 
realidad , aún no mueve a la militancia en 
nuestro país a replantearse el problema del 
Estado capitalista.  

 

La “derivación” del Estado. El punto 
de partida 

El punto de partida es la relación entre capital y 
trabajo. 

Recordemos que para que el capitalismo se 
reproduzca “naturalmente” tiene que haber 
desarrollado todas las condiciones necesarias 
para su desenvolvimiento, y entre ellas tiene que 
haber “liberado” la fuerza de trabajo. Este es un 
proceso histórico particular de cada espacio 
económico y se ajusta, en términos generales, a 
“liberar” de cualquier dependencia personal a 
los productores, a la vez que se expropia los 
medios de producción con que contaban para 
ganarse la vida.3 

Los trabajadores dejan de estar atados a los 
medios de producción, que se concentran en 
pocas manos y se ven empujados a emplearse a 
cambio de un salario para ganarse la vida. De 
esta necesidad surge la libertad: no se necesita la 
violencia directa del poseedor de los medios de 
producción para hacer realidad la explotación. 
El trabajador voluntariamente busca quien lo 
explote, su fuerza de trabajo se convierte en su 
mercancía (la fuerza de trabajo no se separa del 
trabajador y adquiere la “forma de cosa 
propiedad del obrero” - Piva 2012; p. 31). 

                                                 
3) Por ejemplo; en los orígenes del capitalismo en 

Argentina combinó la apropiación de la tierra y 
los recursos naturales, y la monopolización de los 
lazos comerciales con los países centrales por 
parte de una clase social de propietarios, con el 
disciplinamiento de la fuerza de trabajo. Este 
conjunto de medidas apuntaban a organizar el 
espacio económico de la excolonias en función de 
la explotación de los recursos naturales. Aquí la 
ligazón del Estado con la clase dominante en 
formación era por demás de evidente (impulso 
del proceso expropiatorio, apoyo armado, 
creación de un orden jurídico acorde, inserción 
en el mercado mundial, etc.), aunque no por ello 
dejaba de presentarse  como la encarnación del 
interés general. (Para un análisis del Estado como 
derivación del establecimiento de relaciones 
sociales capitalistas en América Latina, ver 
Arnaud 1987) 

Para que el trabajador sea un vendedor libre de 
la fuerza de trabajo, la coerción de cada uno de 
los múltiples capitales privados sobre cada uno 
de los trabajadores con los que ha establecido un 
contrato de trabajo asalariado, no debe ir más 
allá del control del proceso productivo y de 
mando sobre esa fuerza de trabajo que trata que 
responda a su voluntad con diversos medios de 
control, sanción y disciplinamiento. 

Pero el control de esa masa de fuerza de trabajo 
tiene límites que hacen necesario la aparición del 
Estado: por un lado el capitalista individual no 
puede  

…ejercer violencia material al obrero sin 
suprimir con ello el carácter libre del 
vendedor de la fuerza de trabajo y la 
naturaleza voluntaria de su compra-venta. 
(Piva 2012; p. 32) 

Para que sea un acto libre entre propietarios de 
mercancías no debe intervenir directamente 
ningún poder armado. La relación económica se 
separa de lo político, de la coerción armada 
orientada a sostener un orden. El intercambio 
mercantil (y la compra-venta de fuerza de 
trabajo es un intercambio mercantil más), debe 
ser un acto libre, debe prescindir de la violencia. 
Por eso el uso de la fuerza debe ubicarse en un 
aparato separado de las relaciones de 
intercambio.  

Se impone así una tendencia, una ley de la 
naturaleza del capitalismo, a separar la relación 
de explotación en dos momentos de la 
contradicción entre capital y trabajo, que son 
necesarios:  

… la separación entre una coerción 
desarmada (compulsión económica para la 
venta de la fuerza de trabajo en el 
mercado) y una coerción armada (bajo la 
forma particularizada de estado), 
separación de dos momentos internos y 
necesarios de una misma relación de 
explotación. (Piva 2012; p. 32) 

 

Ciudadanos libres 

La instauración de relaciones capitalistas y la 
separación de lo económico y lo político, en cada 
sitio tiene una historia. Pero una vez que las 
relaciones sociales capitalistas comienzan a 
reproducirse adquieren fijeza social. Con la 
repetición de los contratos entre sujetos 
jurídicamente iguales, empieza a afirmarse en la 
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sociedad aquella separación imponiendo un  
reconocimiento a los poseedores de mercancías 
como ciudadanos libres e iguales, protegidos 
por el Estado mediante leyes impersonales. En 
la medida que se va consolidando una opinión 
generalizada de adhesión a las pautas generales 
de la sociedad capitalista (porque se toma a esta 
forma social como natural, o porque no hay un 
horizonte con otra alternativa, o por cualquier 
otro motivo) las libertades individuales y 
políticas del ciudadano se extienden al conjunto 
de las personas (sufragio universal, libertad de 
opinión, de organizarse con fines “lícitos”, etc.).  

El intercambio de mercancías equivalentes es la 
base material de la igualdad jurídica, pues 
necesita de individuos que tomen decisiones 
voluntarias, libres de coerción armada y cuyas 
decisiones políticas tengan la forma de un acto 
libre. De esta manera la dominación de clase, 
mediada por el Estado, aparece como el reino de 
la libertad y la igualdad. 

… la relación de dominación aparece como 
el polo de la libertad (o sea, como libertad 
de vender la propia fuerza de trabajo; 
dialécticamente, como carencia de 
determinación) y la relación de explotación 
aparece como polo de la necesidad, 
entonces, y deviene dominación. (Bonnet 
2009) 

 

Estado y múltiples capitales 

El capital individual, la empresa no es una 
unidad de reproducción social, como podía 
ocurrir en otros regímenes sociales que 
resultaban, muchas veces, en unidades 
autosuficientes con capacidad de mantenerse sin 
lazos con otras organizaciones sociales. La 
sociedad feudal, por ejemplo, podía contar con 
señoríos que funcionaban como unidades de 
reproducción social, la producción, la 
explotación de productores, el mantenimiento 
del orden, el monopolio de la violencia, etc. 
recaían sobre el mismo sector social, y muchas 
veces sobre las mismas personas. 

En el capitalismo la reproducción social es muy 
distinta a la autosuficiencia de las unidades 
productivas. El capitalista puede controlar una 
empresa, pero su acumulación está mediada por 
la circulación de mercancías, y ambos momentos 
conforman una unidad que hace a la 
reproducción del capital global. 

Como el control de cada capitalista individual 
sobre el conjunto de la unidad de reproducción 
social (pongamos por caso, una economía 
nacional) es escaso, se hace necesario que la 
dominación política se ubique por encima de los 
múltiples capitales individuales.  

Los múltiples capitales alcanzan, así, unidad 
política en el Estado. Es allí donde se 
constituyen plenamente (“… es decir 
políticamente…” - Bonnet 2009). Es en el Estado 
donde los intereses particulares de la clase 
burguesa, o de fracciones de ella, deben 
validarse y aparecer como intereses del conjunto 
de la sociedad. 

 

Funciones del Estado 

La separación del poder político del ámbito 
directo de las relaciones económicas entre los 
poseedores de mercancías, es una necesidad 
objetiva del capital que se reproduce 
permanentemente y actualiza la necesidad de 
que el Estado cumpla con determinadas 
funciones que garanticen las condiciones de la 
acumulación capitalista. 

Decíamos al comienzo de este artículo que uno 
de los atributos que el estatismo le otorga al 
Estado capitalista es la de oponerse al mercado: 
en “buenas manos” o “en manos de los amigos 
del pueblo”, el Estado sería un freno a la 
voracidad del mercado. Cuando éste se 
“ausenta”, el mercado avanza sobre el 
“bienestar general”. 

 Veamos ahora una perspectiva un poco más 
ajustada a los hechos.4 

El capital no existe más que como múltiples 
capitales en competencia. El mercado los hace 
un capital social total. La producción privada, en 
el mercado se hace social. 

Las leyes del capitalismo se producen por la 
acción de los múltiples capitales individuales. 
Una cantidad gigantesca de pequeñas acciones, 
que provocan los movimientos del capital total. 
Mediante estas acciones 

… las unidades individuales de capital 
crean las condiciones para la existencia del 
capital total: condiciones medias de 
explotación, idéntica tasa de plusvalor, 
tasa media de ganancia. (Altvater 1986, p. 
90) 

                                                 
4) Seguimos aquí a Altvater (1986) 
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Estas condiciones planteadas por el capital “en 
general”, a través de la competencia, están en 
conflicto con el capital individual, que se ve 
compelido a buscar los medios para no perder 
terreno en el mercado, y si puede, golpear antes 
que su competidor. Pero para que los múltiples 
capitales existan como totalidad capitalista, no 
alcanza con que se relacionen entre sí en el 
mercado. Se necesita llevar adelante funciones 
que no generan plusvalor o que por algún 
motivo no puede ser llevada a cabo por los 
capitales individuales (cuyos intereses pueden 
no coincidir con el capital total social, etc.). El 
capital total se constituye como totalidad en el 
mercado, a través de la competencia, pero no 
sólo por la competencia. 

Se requiere entonces de una institución 
especial que no esté sujeta a las 
limitaciones del propio capital, una 
institución cuyos actos no estén 
determinados así por la necesidad de 
producir plusvalor, una institución que es 
especial en el sentido de estar “junto a la 
sociedad burguesa y al margen de ella” 
(citado de La ideología alemana, de Marx y 
Engels), una institución que al mismo 
tiempo suple dentro de la indisputada 
armazón del capital las necesidades 
inmanentes que el capital ignora. Como 
resultado de esto, la sociedad burguesa 
desarrolla, en el Estado, una forma 
específica que expresa los intereses 
generales del capital. El Estado no puede 
ser concebido, entonces, ni como un mero 
instrumento político ni como una 
institución establecida por el capital, sino 
más bien como una forma especial de 
cumplimiento de la existencia social del 
capital al lado y conjuntamente con la 
competencia, como un momento esencial 
en el proceso de reproducción social del 
capital. (Altvater 1986; ps. 91 y 92) 

La conclusión de esta perspectiva es que el 
Estado capitalista no reemplaza, ni anula, ni 
limita la competencia, sino que ambos, para su 
existencia dependen mutuamente. Son dos 
aspectos de un mismo desarrollo. 

Altvater reconoce cuatro áreas en las que el 
Estado es fundamental:  

1) la creación de las condiciones materiales 
generales de la producción 
(“infraestructura”); 2) la determinación y 
salvaguardia del sistema legal general en 

el cual ocurren las relaciones de los sujetos 
(legales) en la sociedad capitalista; 3) la 
regulación de los conflictos entre 
trabajadores y capitalistas, y de ser 
necesario, la opresión política de la clase 
obrera, no sólo por medios políticos y 
militares; 4) garantía y expansión del 
capital nacional total en el mercado 
capitalista mundial (Altvater 1986; p. 94) 

En cuanto a las “condiciones generales” (punto 
1) Altvater señala el ejemplo del ferrocarril que 
en el siglo XIX fue rentable para el capital 
privado, y luego tuvo que quedar a cargo de los 
Estados. Incluso señala que, debido a la 
tendencia histórica a la caída de la tasa de 
ganancia, cada vez más áreas deberían 
desaparecer o pasar a la esfera del Estado. 
Agreguemos que la recuperación de la tasa de 
ganancia puede revertir en parte este proceso en 
algunas áreas, o la situación prevista por 
Altvater puede ser “amortiguada” por 
concesiones o subsidios que garanticen cierta 
tasa de ganancia. 

Con respecto a la salvaguarda del sistema legal 
(punto 2) destaquemos que es esencial que las 
relaciones sociales se establezcan a partir de 
leyes impersonales y de aplicación general. El 
ámbito civil: regulación del intercambio, los 
contratos, la propiedad privada, etc., se 
complementa con la regulación en ámbitos como 
el penal y el laboral. El Estado, al no estar sujeto 
en forma directa a las necesidades de 
valorización del capital, es quien está en 
condiciones de regular la sociedad y orientar su 
práctica según el interés del conjunto del capital. 

 La regulación del conflicto es una de las esferas 
primordiales del Estado. Aunque la relación 
entre capital y trabajo es una relación jurídica 
entre iguales, es a la vez una relación de 
explotación, el conflicto entre clases aparece, y 
es función del Estado, atemperarlo, encauzarlo 
institucionalmente, y evitar los peligros que 
puede representar para la sociedad capitalista. 
Para eso debe regular las condiciones en que se 
explota la fuerza de trabajo, los niveles 
salariales, la obtención de beneficios sociales 
(pensiones, viviendas, condiciones de hábitat, 
salud,  educación entre tantos otros beneficios 
que ha logrado la clase obrera) etc. En el caso 
que la lucha de clases escape a las posibilidades 
de la regulación institucional el Estado es quien 
se encarga de las acciones de “pacificación y 
control” (Altvater 1986; p. 100). 
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Por último, cada Estado nacional, encierra 
dentro de sí un número determinado de 
capitales (y de esta manera se deja atado al 
destino de esos capitales, el destino de los 
trabajadores dentro de ese Estado nacional), que 
entra en competencia internacional con los 
capitales de otros Estados nacionales. El Estado 
vela por la salud de la acumulación del capital 
local con políticas como el  mantenimiento de 
una moneda, las relaciones exteriores, la guerra, 
etc. 

 

Países dependientes y Estado 
(¿versus mercado?) 

Es muy extendida la idea de que en los países 
dependientes las estatizaciones sirven para 
enfrentar al imperialismo y sus socios locales, y 
en la segunda mitad del siglo XX se especulaba 
con una alianza con la burguesía “nacional”. 
Hoy día, los análisis de clase han perdido 
terreno y se habla ahora de un Estado que 
responda a los sectores populares y a la defensa 
de la “producción nacional”, nuevamente, frente 
al hambre de ganancias y al “saqueo” de los 
defensores del mercado 

Así estatizaciones y privatizaciones 
responderían meramente a la voluntad de los 
grupos políticos más o menos nacionalistas, más 
o menos patrióticos, y no (como creemos 
nosotros) a cambios en las condiciones de la 
acumulación, ciclos de la economía, etc. que 
plantearían movilización de recursos estatales 
en un sentido y otro. 

Para analizar este problema es importante 
analizar una particularidad del Estado en el 
capitalismo dependiente.  

Evers (1989) plantea lo siguiente: en los países 
centrales el Estado surge a partir del mercado 
integrado de algunos “núcleos de acumulación”. 
Dicha integración configuró un espacio 
territorial donde asentó su poder soberano el 
Estado. 

El principio formal del Estado nacional 
soberano tiene como condición 
constitutiva un sistema reproductivo lo 
suficientemente integrado como para 
sostener básicamente la vida material de 
una sociedad. Este fundamento material 
de la existencia de un Estado soberano 
justamente no se da en sociedades de una 
reproducción incompleta, dependiente del 

mercado mundial. (Evers 1989; p. 79) 

En estas economías dependientes (Argentina, 
por ejemplo) la base económica no puede 
asimilarse a la “economía nacional” porque el 
aspecto más importante para la reproducción 
social (en la historia argentina, la exportación de 
productos agropecuarios) se realiza fuera del 
territorio donde el Estado tiene soberanía. 

La falta de autonomía de la economía en cuanto 
a su capacidad de reproducirse con una base 
propia, existe junto a  la independencia política 
dentro del territorio. A esto Astarita agrega: 

Esta fortaleza relativa con respecto a su 
base nacional explica el rol importante que 
juega el Estado en la inserción del país en 
el mercado mundial, en especial mediante 
el fomento y la difusión de las relaciones 
mercantiles y capitalistas (como Trotsky ya 
lo había constatado en Rusia). Esta 
situación permite la emergencia de una 
reacción desde el Estado hacia la base 
económica (Evers no evalúa plenamente la 
importancia que esto puede tener). 
(Astarita 1993; p. 11) 

Evers piensa que el Estado en el capitalismo 
dependiente, tiene importancia porque es el 
medio por el cual los capitales nacionales 
armonizan intereses con el capital foráneo. Los 
“intereses generales” que se articulan 
”constituyen una amalgama de intereses locales 
y extranjeros”. (Evers 1989; p. 81) Para Astarita 
no siempre es así; pudiendo resultar que el 
Estado sirva como aparato de apoyo a la 
burguesía local, frente al capital extranjero para 
posicionarse mejor en la disputa por la 
explotación de la clase obrera local. 

Por eso en determinados períodos el 
Estado periférico intervino en la economía 
a través de las nacionalizaciones, con el 
objetivo de favorecer las posiciones de las 
clases  nativas frente al imperialismo, 
llegando a roces y enfrentamientos más o 
menos profundos con los agentes directos 
del capital extranjero. (Astarita 1993; p. 11) 

En definitiva, el Estado no actúa contra el capital 
en general, sino que respalda con su apoyo a la 
acumulación de ciertos capitales (locales o 
extranjeros), en desmedro de otros, y 
generalmente acompañando las formas de 
acumulación hegemónicas de un momento 
dado. La petrolera Estatal argentina en el siglo 
XX fue un ejemplo: el precio bajo -en términos 
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internacionales- fomentó la industria automotriz 
y las industrias petroquímicas (de capitales 
extranjeros, que eran los únicos que podían 
llevar adelante las inversiones necesarias). Esta y 
otras empresas en manos del Estado también 
han servido para destinar recursos originados 
en ellas para financiar la acumulación de 
empresas privadas u otras áreas del Estado, y el 
desfinanciamiento de los propios gastos de la 
actividad llevó a que tengan que financiarse con 
préstamos externos con garantía estatal. La 
reciente reestatización de parte del paquete 
accionario se realiza tratando de alcanzar 
criterios de eficiencia y rentabilidad como 
cualquier empresa privada5.  

Burocracia y hegemonía 

Entender de qué manera las formas de 
dominación se derivan de las relaciones sociales 
que produce la acumulación capitalista nos ha 
servido para comprender como la política se 
separa del proceso inmediato de producción de 
plusvalía y se cristaliza en el aparato estatal. De 
esta manera se puede entender también la 
génesis de un personal dedicado a las tareas 

                                                 
5) Si bien entre los años 1950 a 1970 las empresas 

estatales hasta cierto punto se abstraían de la 
“dictadura” del mercado y de la ley del valor –
con precios administrados y medidas 
nacionalistas y proteccionistas–, progresivamente 
todas se vieron sometidas a la lógica de la 
valorización. Es que a medida que se extienden y 
profundizan las relaciones mercantiles y 
capitalistas, toda fracción de la economía se 
somete a la misma ley del mercado. La exigencia 
general es que una empresa estatal debe dar 
rentabilidad, como cualquier otro capital. 
Muchas cotizan en bolsa de valores (un caso 
típico es Petrobras), donde están sometidas a la 
“sanción” de los inversores, que miran con lupa 
sus balances, y premian o castigan sus 
perfomances en extraer plusvalía. Pero aun si no 
cotizan en bolsa, las empresas estatales deben 
recurrir a los mercados financieros; emitir títulos, 
competir con otras empresas capitalistas. Y para 
esto, también son necesarias ganancias y 
“disciplina” laboral. Por todos lados se impone 
entonces el imperio de la valorización. ¿Qué tiene 
esto de cualitativamente distinto con respecto a 
lo que sucede con cualquier otra empresa 
capitalista? Las empresas estatales hoy contratan 
trabajadores que están precarizados, o a veces 
incluso “en negro”; imponen en su seno criterios 
de productividad como si fueran empresas 
privadas; y favorecen por todos los medios las 
posiciones del capital, y su Estado (Astarita 2012) 

propias del Estado (burocracia estatal), con una 
tendencia a desarrollar intereses propios. 

Este aspecto de la burocracia estatal tiene 
importantes consecuencias. (…) la 
burocracia civil y las FFAA constituyen el 
esqueleto del estado, con su existencia 
concreta como esfera autónoma. Pero, 
además, es a través de ellas que adquiere 
su aspecto de cosa exterior y su apariencia 
de continuidad en el tiempo como órgano 
separado de la sociedad. La autonomía 
ilusoria del estado sólo existe a través de 
su organización burocrática como un 
cuerpo separado de todos los grupos 
sociales, incluida la clase dominante. (Piva 
2012, p. 40) 

Esta burocracia autonomizada en y a través del 
Estado tiene un componente que funciona en 
forma permanente, y un componente “político” 
electivo, cuyo fin es la auto reproducción y la 
“promoción” a escalones superiores de la 
jerarquía de las organizaciones partidarias y del 
Estado. Para tener éxito en su propósito, esta 
“burocracia electiva” debe encarnar una 
voluntad general, debe presentar sus intereses 
como los que mejor expresan los intereses de la 
nación, la comunidad, la patria, el interés 
general, etc. Debe presentarse como los mejores 
guardianes del “bienestar general” de la 
totalidad social capitalista, y lograr así la 
adhesión de diversos sectores sociales. Ya vimos 
que en esta cruzada por el “bienestar general”, 
en los países periféricos, puede llevar a 
enfrentamientos con fracciones (más o menos 
importantes) de la propia clase capitalista, o 
plantear algún nivel de choque con el 
imperialismo o las inversiones extranjeras. En 
tanto no se plantea la abolición de la explotación 
capitalista bajo la forma de trabajo asalariado, lo 
que se estará proponiendo, en definitiva, no será 
más que una redefinición de las condiciones 
generales de esa misma explotación (mejores 
remuneraciones, mayor contención social, etc.). 

La clase capitalista domina, entonces, con la 
mediación de la burocracia, el sistema de 
partidos, y organizaciones sociales y políticas 
que se adaptan (o buscan hacerlo) a las 
circunstancias históricas. No hay una única 
forma de Estado de una vez y para siempre, 
como no hay un solo modo de acumulación de 
una vez y para siempre. 

Las diferentes formas de acumulación necesitan 
formas de Estado que respondan eficientemente. 
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En Argentina el modelo agroexportador tuvo un 
período fuertemente controlado por la clase 
terrateniente y la burguesía comercial más 
concentrada, y el régimen político se asentó 
sobre el control férreo del Estado. Las leyes que 
regularon el sufragio universal masculino, 
secreto y obligatorio respondieron a un nuevo 
armado hegemónico. La Industrialización por 
Sustitución de Importaciones (ISI) llevó a 
transformar las relaciones económicas y a una 
nueva apuesta hegemónica con un nuevo bloque 
hegemónico en el poder político con el 
peronismo, donde una fracción de la burguesía 
y otras clases sociales (especialmente la clase 
obrera) pugnaron por uno u otro régimen de 
acumulación capitalista. La crisis de la ISI 
provocó varias modificaciones en la orientación 
económica y una inestabilidad permanente en la 
hegemonía propuesta por los grupos políticos y 
sociales, determinada fundamentalmente, por 
los límites que planteaba a cualquier cambio en 
el régimen de acumulación, la resistencia obrera. 
La dictadura de 1976-83 retiró ese “obstáculo” 
generando condiciones para “liberar” 
transformaciones en el régimen de acumulación 
que se precipitarían algunos años después y 
para nuevas formas hegemónicas construidas 
alrededor de la democracia burguesa. 

Las crisis de 1989 y 2001 fueron momentos 
claves para las formas hegemónicas en nuestro 
país6: la primera cerró la posibilidad de reflotar 
la ISI enterrada en la hiperinflación y la huelga 
de inversiones, que abrió el camino a un 
régimen de acumulación centrado en la 
inserción en el mercado mundial y el 
abaratamiento de la fuerza de trabajo, con un 
“desgrase” (como gusta decir a los liberales) de 
las empresas improductivas o pocos eficientes, 
especialmente las del Estado. Una nueva 
hegemonía burguesa se estructuraba alrededor 
de una moneda estable que restablecía la 
confianza y la previsibilidad para los inversores. 
La crisis del 2001, al igual que la anterior, 
económica y política, no llevó a un nuevo 
régimen de acumulación sino a su 
profundización. Las devaluaciones sucesivas 
hasta 2003 fueron las plataformas de despegue 
para los capitales que encontraban una fuerza de 
trabajo a un precio cercano al mínimo de 
subsistencia. El momento ascendente posterior 
                                                 
6) Un texto que reflexiona sobre la relación entre 

mercado y Estado, en estas crisis, y que nos ha 
dado conceptos y análisis útiles en todo el 
desarrollo de este artículo es Bonnet; 2011 

del ciclo económico brindó las condiciones de 
una nueva hegemonía que tomó demandas 
sociales y las asimiló para lograr el consenso con 
que contaría por tres períodos presidenciales, 
hasta que la desaceleración de la economía 
erosionó la solidez con la que parecía contar. 

El éxito o no de la burguesía, en el período que 
se inicia, está por verse, pero no carece de 
condiciones. Para lograr una orientación 
hegemónica, el interés del capitalismo en 
expandirse debe ser asimilado por la sociedad (o 
gran parte de ella) como expansión del conjunto 
de la sociedad. Y en gran medida lo es, en tanto 
el desarrollo del capital es el desarrollo del 
conjunto de las clases sociales. 

Piva (2009) explica que el desarrollo tecnológico 
y el aumento de la productividad (aumento de 
la plusvalía relativa) es la base material para 
lograr el dominio hegemónico sobre la clase 
obrera. El abaratamiento de los productos de la 
canasta de bienes que consume el trabajador 
(incluso la introducción de productos nuevos) es 
lo que posibilita aumentar la explotación junto 
al aumento del salario, la expansión del empleo 
y el consumo. 

La hegemonía burguesa se sustenta, así con 

… la capacidad de hacer coincidir su 
propia expansión con la expansión de las 
clases subalternas, incluida la clase obrera, 
canalizando el antagonismo obrero a 
través de una lógica reformista de las 
concesiones que presente a cada momento 
el interés de la burguesía como interés 
general. (Piva 2009, p. 110) 

Agregamos que una vez que esta identificación 
de intereses ha logrado cierto desarrollo es 
posible que la hegemonía burguesa lleve a 
aceptar o adherir a políticas públicas de ajuste o 
saneamiento de las cuentas fiscales, para 
favorecer a la salud del Estado y del conjunto de 
la economía. Sobran los ejemplos en donde los 
gobiernos han llamado a “poner el hombro” o a 
“hacer el esfuerzo”, lo que no quiere decir más 
que la acumulación necesita del “esfuerzo” de 
los que siempre se esfuerzan, para que puedan 
acumular los que siempre acumulan. 

 

Por una hegemonía de la clase obrera 
contra el Estado capitalista 

Como hemos visto Estado y acumulación son 
dos polos de una misma unidad. Dos aspectos 
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de una misma totalidad, que no están libres de 
contradicciones y que se determinan. 

La capacidad de unas clases -o fracciones de 
clases- dominantes de convertirse en 
hegemónicas no es ilimitada, sino que está 
determinada por la acumulación de capital. 

Así como la lucha de clases (que es en donde 
sucede la explotación y donde se la resiste) 
muchas veces fuerza a los gobiernos a 
emprender políticas de contención social, 
redistribucionistas, etc., El límite material es la 
situación de la acumulación. En situaciones 
descendentes del ciclo económico las políticas 
sociales del Estado se ven restringidas y la 
prioridad del Estado es evitar la crisis de 
acumulación, no agravarlas restando ingresos a 
los capitales individuales. 

Allí la “administración de los negocios 
comunes de la burguesía” aparece como 
administración de los intereses generales 
de la sociedad. Este proceso, sin embargo 
sólo puede sostenerse mientras la 
reproducción del capital sea capaz de 
asegurar la reproducción del conjunto 
social. La crisis así es el límite y, al mismo 
tiempo, la resolución del despliegue de las 
contradicciones sociales durante el período 
expansivo. (Piva 2009, p. 115) 

Que la crisis es el límite significa que es la 
oportunidad de romper la hegemonía burguesa 
y contraponerle una nueva hegemonía, la de los 
trabajadores, la de la  sociedad socialista. La de 
los productores libremente asociados y auto-
gestionando sus condiciones materiales de 
existencia y su lucha política contra el orden 
capitalista. Sin una burocracia con intereses 
propios que usufructúe una función y sólo 
piensa en reproducirse y ascender posiciones. 

Los trabajadores deben hacer de sus intereses 
particulares de clase, un interés universal: su 
emancipación debe ser reconocida como la 
emancipación de todos los sujetos de todas las 
clases sociales7. La transición sólo es posible a 
partir de las organizaciones políticas 
independientes del Estado y contra el Estado. 
Los sujetos deben dejar de ser ciudadanos, es 
decir, deben superar la división entre su 
condición de productor y de partícipe activo de 
la vida política. 
                                                 
7) Esto está en la base de la adhesión a la causa de la 

emancipación de los trabajadores de sujetos 
pertenecientes a otras clases sociales 

A cada crisis económica o política, desde el 
aparato del Estado y las instituciones de la 
sociedad civil (esa red de instituciones ligadas 
por mil lazos al Estado) se proponen diferentes 
soluciones que pasan por llamar a unirse al 
Estado para solucionar tal o cual problema, o 
por  la redefinición de las condiciones en la 
situación de los explotados, a cambio de 
encolumnarse detrás de la hegemonía de tal o 
cual fracción de la clase burguesa y de la 
continuidad de la sociedad capitalista 
reconfigurada. 

Para contrarrestar esto se debe construir una 
alternativa hegemónica de los trabajadores que 
combata las perniciosas ilusiones en los 
beneficios del Estado capitalista, ante el 
mercado, ante la crisis, y ante la clase dominante 
misma. Desde hace muchas décadas el 
estatismo, el nacionalismo y el 
redistribucionismo son pilares en la ideología de 
la militancia de izquierda. Con esa ideología, 
cuya base material era el régimen de 
acumulación caduco, basado en la sustitución de 
importaciones y cuya expresión máxima fue el 
peronismo, se enfrenta a fuerzas sociales y 
económicas que cuentan con mucho más 
dinamismo y más perspectivas históricas para 
una construcción hegemónica. 

Por eso ante la crisis 

… la realización de la capacidad 
hegemónica del proletariado requiere de la 
articulación consciente de una alternativa 
anticapitalista. De lo contrario, la lucha 
dentro de los límites del capitalismo sólo 
podrá ofrecer el bloqueo a la 
recomposición de las condiciones para la 
acumulación del capital. (…) La 
incapacidad de la clase obrera de realizar 
su potencialidad hegemónica genera las 
condiciones, entonces, para la 
recomposición de la hegemonía burguesa. 
Ante la ausencia de alternativas, la 
preparación de las condiciones para un 
nuevo ciclo de reproducción ampliada del 
capital -quiebra de capitales, caída salarial, 
etc.- se presenta como la única salida al 
proceso de disolución social. La 
reconstitución de la dominación burguesa 
aparece como la reconstitución de lo 
social mismo. (Piva 2009, p. 111, énfasis 
añadido) 

La potencialidad de la clase trabajadora para 
erigirse en una clase dominante, para acabar con 
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todo tipo de dominación, no reside en su 
capacidad para resucitar las formas muertas de 
la acumulación capitalista pasada, sino en 
proyectar, en base a las condiciones históricas 
presentes, la superación de la sociedad 
burguesa. 

No se trata de proponer la vuelta a una forma de 
Estado providencial, keynesiano, benefactor, 
sino en mostrar los límites de un aparato de 

dominación de clase. Se trata de saber que si casi 
toda la vida política se enmarca invariablemente 
en la institucionalidad del Estado burgués, y si 
bien es un terreno que no elegimos, del que por 
ahora no podemos escapar, tampoco es un 
marco en el  que  debemos quedar atrapados. El 
Estado es la unidad política que tenemos  
planteado superar. 

  

Bibliografía 

Altvater, Elmar (1986): Notas sobre algunos problemas del intervencionismo del Estado, en 
Sonntag y Valecillos: El Estado en el capitalismo contemporáneo,  Siglo XXI, México D.F. 

Arnaud, Pascal (1987): El Estado Nacional en América Latina: una derivación del capital, en 
Alberto J.Plá (compilador) Estado y sociedad en el pensamiento Norte y Latinoamericano, Cántaro, 
Bs. As. 

Astarita, Rolando (1993): Los marxistas y el “socialismo estatista”, en Debate Marxista, Nº 2, Bs. 
As. 

Astarita, Rolando (2012): Estatismo burgués y socialismo, en 
https://rolandoastarita.wordpress.com/2010/07/12/estatismo-burgues-y-socialismo/, 
consulta 2/2/2016 

Bonnet, Alberto (2009): Estado y capital. Una revisión de la derivación del estado, en 
http://www.laargentinareciente.com.ar/publicaciones/documentos?view=publication&task=s
how&id=34 Consulta: 01/02/2016 

Bonnet, Alberto (2011): Las relaciones entre estado y mercado. ¿Un juego de suma cero?, en 
Alberto Bonnet (comp.), El país invisible. Debates sobre la Argentina reciente, Peña Lillo – Ediciones 
Continente, Bs. As. 

Evers, Tilman (1989): El Estado en la periferia capitalista, Siglo XXI, México D.F. 

Holloway, John (1980): Debates marxistas sobre el Estado en Alemania occidental y la Gran 

Bretaña, en Críticas de la Economía Política – Edición Latinoamericana, Nº 16-17, México D.F. 

Piva, Adrián (2009): Hegemonía, lucha de clases y estado, en Nuevo Topo. Revista de Historia y 
Pensamiento Crítico, nº 6, Bs. As. 

Piva, Adrián (2012): Burocracia y teoría marxista del Estado, en Intersticios – Revista Sociológica 
de pensamiento crítico, Vol. 6, Nº 2, Madrid. Disponible en: 
http://www.intersticios.es/article/view/10299/7316



Llamamiento 
Los integrantes del colectivo Revista Propuesta Marxista emprendimos un camino lleno de desafíos y 
dificultades asumidos como necesarios. Necesarios porque no sólo es preciso enfrentar al Capital en 
todas sus formas (ideológicas, económicas y políticas), sino también porque urge afilar nuevamente el 
arma de la crítica. 

El momento actual es difícil para el movimiento obrero argentino e internacional. Como botón de 
muestra, y para referirnos sólo a nuestro país, basta mencionar que mientras escribimos estas líneas 
somos testigos del triunfo de Mauricio Macri en las elecciones presidenciales de nuestro país, hecho 
que ratifica la solidez de la hegemonía política e ideológica de la burguesía. 

Así como la Comuna de París (1871) y la Revolución Rusa (1917) fueron faros que iluminaron a escala 
planetaria el camino de los trabajadores, la derrota de la vía revolucionaria de la emancipación obrera 
en los años ‘20 y ‘30 del siglo pasado inauguró una etapa oscura para el pensamiento y la acción 
anticapitalista, cuyo pico fue la caída de la URSS y los mal llamados “socialismos reales”. 

Hoy en día nos cuesta hallar lugares de encuentro a quienes pensamos que el marxismo es el mejor 
encuadre teórico para el desarrollo de una praxis política socialista. Generalmente esos espacios están 
ocupados por grupos dogmáticos, defensores de un empirismo refractario a la crítica, que se 
abroquelan en torno al prestigio de algún gurú y que practican la censura implacable que emana de la 
práctica burocrática. El espíritu crítico, la iniciativa propia, brillan por su ausencia. 

Vivimos tiempos oscuros. Ya no hay lugar dónde retroceder. Las viejas certezas que guiaron a los 
revolucionarios del siglo XX tienen que ser sometidas a una crítica despiadada. Pero justamente eso 
refuerza nuestra convicción de que es necesario pensar en términos de clases antagónicas, combatir 
tanto el nacionalismo como el estatismo, y erradicar las esperanzas en un capitalismo generoso con los 
explotados. 

Revista Propuesta Marxista reúne un puñado de compañeros demasiado escaso para las tareas que 
nos hemos propuesto. Necesitamos acercarnos a otros camaradas que sientan la misma necesidad de 
salir del aislamiento, para construir juntos este espacio de reflexión que pretende volver a esgrimir “las 
armas de la crítica” como medio para llegar a “la crítica de las armas”. Revista Propuesta Marxista tiene 
por objetivo discutir con la militancia la teoría y la política de las luchas por venir. En pocas palabras, se 
trata de plantear las discusiones que consideramos fundamentales para tornar eficaz a la acción 
revolucionaria. 

En tiempos de derrota es un síntoma de salud que existan múltiples puntos de vista sobre cuál es el 
eslabón del que hay que tirar para que entre a rodar nuevamente la cadena revolucionaria. Por eso este 
colectivo no se piensa monolítico sino diverso; cuando se dejan de lado los dogmatismos, se aprende a 
ser respetuosos con las opiniones distintas. El debate tolerante y tolerado no se encuentra vivo en 
nuestra tradición, por lo que resulta imprescindible rescatarlo de sus cenizas, para que vuelva a mediar 
las relaciones entre los militantes revolucionarios. 

En momentos en que la burguesía se siente triunfante y redobla su ofensiva contra la clase obrera, 
nada mejor que hacer nuestras las palabras de Gramsci, “pesimismo de la inteligencia, optimismo de la 
voluntad”. 

Por eso llamamos a los que apuestan a un marxismo crítico, a los que aspiren al despliegue de las 
iniciativas individuales en la lucha conjunta contra el capital, a los que se animan a encarar proyectos 
con el compañero que milita en otra organización, a los que tengan la inquietud de encontrar un lugar 
desde donde proponer debates que consideran importantes, a los que saben que se precisa paciencia 
para ir subsanando errores, a sumarse al colectivo de la Revista Propuesta Marxista 
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