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Introducción
El hombre es lobo del hombre.
Thomas Hobbes, Leviatán, o la materia, la forma y
el poder de un Estado eclesiástico civil (1651)

En los últimos treinta años la humanidad experimentó una etapa de
aportes científicos sin precedentes. Cotidianamente, los medios de comunicación nos informan sobre nuevos descubrimientos en la robótica,
la informática y la clonación de organismos vivientes, la medicina y la
geología, la física y las ciencias naturales. A menudo, estos avances son
desplazados del centro de atención pública en cuestión de horas, antes
de que sea posible digerirlos y disfrutarlos, para ser reemplazados por
otros que vendrán a correr con una suerte similar. Sin embargo, esta
dimensión optimista de la realidad, que refleja con fidelidad las inmensas posibilidades creativas de la mente humana, coexiste con otra, mucho más opaca, que tal vez a algunos (los menos) les resulte desconocida,
y a otros (la inmensa mayoría) demasiado familiar.
La imposición de la filosofía neoliberal a lo largo de la década de
1990, con toda su brutalidad e injusticia, ha conseguido que la mayoría
acepte con cierta naturalidad la creciente desigualdad que caracteriza a
las sociedades contemporáneas. Un breve repaso de algunos índices tomados al azar permite denunciar la magnitud de esta situación agraviante: el 70% de la población mundial es analfabeta, el 6% más rico concentra el 59% de la riqueza mundial y casi todos ellos viven en los Estados
Unidos, el 80% no tiene resuelto el problema de la vivienda, el 50%
padece de desnutrición y sólo el 1% ha accedido a la educación universitaria o una computadora. Lamentablemente, la oscura definición formulada por Thomas Hobbes en 1651, “el hombre es lobo del hombre”,
mantiene una llamativa actualidad en los tiempos en que nos toca vivir.
¿Seremos capaces de remediar esta desigualdad escandalosa para que
el futuro pueda ser esperado con ilusión no sólo por esos minúsculos
11
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porcentajes de privilegiados que tienen resueltos sus problemas sino por
la humanidad en su conjunto?
Este ensayo apunta a ofrecer una contribución en este sentido. Al
decidirnos a redactarlo no nos hemos propuesto difundir conocimientos
fácilmente olvidables, sino estimular la comprensión, la reflexión y el
pensamiento crítico entre sus lectores.
No se trata de un libro para especialistas, sino una obra destinada a
un público amplio ávido de acceder a conocimientos actualizados que
rara vez trascienden los claustros universitarios. Lamentablemente, la elitización de la cultura ha provocado un resultado sumamente nocivo: que
los intelectuales olvidaran algo tan obvio como que los frutos de sus
esfuerzos son polvo lanzado al viento si no tienen como destinataria a la
sociedad que los cobija y con la cual deben labrar su principal compromiso.
Por esta razón, el presente es un libro de opinión, plagado de juicios
de valor y de tomas de posición de sus autores, que desmiente la pretendida neutralidad científica del saber académico. La razón es sencilla: el
saber histórico puede constituir un arma de emancipación social, un
instrumento de libertad, como también puede ser el orfebre que modela
las cadenas que se imponen a las sociedades humanas. A lo largo de las
siguientes páginas podrá comprobarse que muchas de las preocupaciones que nos aquejan en la actualidad –la libertad, la democracia, la desigualdad, el progreso material y espiritual, la calidad de vida, etc.– también afectaron a quienes nos precedieron. Cada sociedad histórica elaboró sus propias respuestas para ellos, y muchas de estas soluciones fueron
retomadas y perfeccionadas por quienes las sucedieron.
La aplicación de las enseñanzas del pasado a la resolución de los
problemas presentes fue una estrategia característica del hombre a lo largo de su existencia. Sin embargo, las sociedades contemporáneas parecen determinadas a romper todo vínculo con el pasado. Constantemente
se nos invita a percibir lo sucedido como algo obsoleto e inservible, a
sepultar la memoria colectiva de nuestras sociedades, a adoptar modelos
de vida foráneos que expresan las pautas impuestas por los beneficiarios
de la globalización de la economía, la cultura y las comunicaciones, a
vivir el presente prescindiendo de todo vínculo de solidaridad con nuestros semejantes.
Los resultados de esta filosofía están a la vista: la desigualdad, la violencia, el desánimo, la miseria y las adicciones se multiplican, y todo ello
es presentado como inevitable, posmoderno e inmodificable. La grosería
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de semejante postura salta a la vista, aunque a menudo sea más conveniente pasarlo por alto.
Hace casi veinte siglos, los romanos definieron a la historia como “maestra
de la vida”. Ellos no desconocían que si bien las sociedades cambiaban, muchas otras cosas persistían. Por esa razón, si bien las enseñanzas de la historia
no podían ser aplicadas sin más, proveían de valiosos criterios y experiencias
para sus sucesores. Ojalá que el mundo en el que nos ha tocado vivir no sea
demasiado soberbio como para no entender la necesidad de reconciliarse con
el pasado, y que los lectores de esta obra puedan extraer algunas enseñanzas
que nos permitan construir, entre todos, un futuro mejor.
Alberto Lettieri
Buenos Aires, marzo de 2003.
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PARTE I
LAS IDEAS

Capítulo 1
Libertad e igualdad
El extenso período que se analiza en este ensayo se inicia con tres
procesos claves dentro de la historia de la humanidad: las revoluciones
liberales que se desarrollaron en Inglaterra, Estados Unidos y Francia
entre mediados del siglo XVII y fines del siglo XVIII. En primer lugar, es
necesario señalar que estas revoluciones impusieron un cambio sustancial a la idea misma de revolución. Hasta entonces se utilizaba esta categoría para denominar a un cambio de un gobierno –o de forma de gobierno– como resultado de un levantamiento armado. Por lo tanto, “revolución” implicaba principalmente la idea de un cambio de hombres –
o a lo sumo, de régimen político– que no afectaba mayormente a la estructura económico-social. Hoy podríamos denominar a un movimiento
de ese tipo como una revuelta, un golpe de Estado o un levantamiento.
Sin embargo, a partir de la revolución norteamericana y esencialmente a
partir de la Revolución Francesa, el contenido del concepto revolución
cambió drásticamente, ya que comenzó a utilizarse para designar a un
proceso de cambio socioeconómico estructural, acompañado de una
modificación sustantiva en el reparto del poder dentro de una sociedad.
Esto necesariamente implicó la existencia de ganadores y perdedores no
únicamente a nivel individual, sino también de los distintos grupos, clases y estamentos que daban vida a cada sociedad. De este modo, el primer componente revolucionario que van presentar estas revoluciones –
fundamentalmente la francesa– va a ser el cambio experimentado por la
propia idea de revolución.
En tanto las revoluciones anteriores implicaban simplemente un golpe de Estado, un acontecimiento puntual, pudieron ser fechadas en un
momento preciso. Por el contrario, en el caso de las revoluciones que se
inician con la Revolución Francesa, el fechado de sus orígenes y de su
duración –es decir, hasta cuándo los procesos fueron verdaderamente
revolucionarios– dio origen a largas disputas políticas, ideológicas e historiográficas, justamente porque los cambios producidos no sólo afecta-
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ban a los nombres de los titulares del poder, sino también a los grupos,
clases o estamentos, que se beneficiaban de su ejercicio.
Por esta razón, y en tanto buena parte de los valores, prácticas y formas de ver el mundo que caracterizaron a las revoluciones liberales conservaron su vigencia durante mucho tiempo –e incluso algunos todavía
lo siguen haciendo hasta la actualidad–, muchas de sus claves pueden
utilizarse para interpretar con fidelidad los procesos históricos contemporáneos. No está de más puntualizar que si bien la Revolución Francesa
significó un cambio político y social, también –y esencialmente– significó
un cambio a nivel ideológico, un cambio en la concepción del hombre,
en el equilibrio entre los valores burgueses de libertad y de igualdad que
debían imperar entre los hombres. Antes de la Revolución Francesa, prácticamente en todo el mundo, las sociedades existentes eran de tipo estamental. Eran sociedades en donde los hombres eran ubicados en determinados estadios sociales a partir del lugar en el que habían nacido, a
partir de su cuna, y la posibilidad de ascenso social era una empresa
prácticamente ímproba. Por el contrario, los ideales de igualdad, libertad y fraternidad que trajo consigo la Revolución Francesa implicaron
una nueva concepción del hombre, una concepción revolucionaria del
hombre.
De este modo, esta revolución no fue revolucionaria por haberse sustanciado a través de un movimiento armado, sino que lo fue primordialmente por la nueva concepción del hombre que trajo consigo y por su
capacidad de revolucionar al conjunto de las sociedades occidentales a
lo largo del tiempo. En efecto, si bien la Revolución Francesa se inició en
una fecha determinada, la Francia de 1789, como un acto político concreto, en tanto momento liminar en la transformación de la concepción
de la idea del hombre, sus orígenes son muy anteriores, y su duración,
ciertamente, mucho más prolongada, al punto que algunos autores sostienen que aún no ha concluido, en la medida en que muchas de sus
ideas y valores fundantes todavía no se han consagrado adecuadamente
en la mayor parte del planeta. En efecto, cuando se observa actualmente
el mapa universal es posible advertir que la igualdad entre los hombres
todavía sigue siendo un ideal bastante lejano, por no hablar ya de valores
mucho más abstractos, como la de fraternidad entre los pueblos, que
constituye lamentablemente una entelequia. Y también se observa que la
idea de libertad –con todo su potencial emancipatorio– todavía no se ha
concretado.
Así, el principal aspecto revolucionario de la Revolución Francesa es
su carácter de revolución, antes que francesa; es decir, aquello que la
18
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vacía de su componente esencialmente nacional, francés, para convertirla en patrimonio de la humanidad. Aun cuando como movimiento político la Revolución Francesa puede haber implicado cambios en el personal político francés y en la estructura social de Francia, su principal
aspecto revolucionario fue justamente esa capacidad de proyección universal que permitió pensar a los hombres y a las sociedades –y a las relaciones que se establecen entre ellos– de otra forma: de una forma “revolucionaria”.
Estos ideales de los que estaba imbuida la Revolución Francesa se
articulaban sin dificultad con las nuevas ideas económicas de la época,
y en conjunto permitieron crear las condiciones adecuadas para el surgimiento de un nuevo sistema económico: el capitalismo. En el terreno
político, la Revolución Francesa abrió las compuertas para la consagración de la burguesía como nueva clase hegemónica, en el marco de un
proceso plagado de avances, retrocesos y equilibrios siempre inestables.
Antes de la revolución las sociedades eran estamentales. El mundo entero estaba compuesto por privilegiados y perjudicados, que encontraban la razón de su ubicación social en la cuna en que les había tocado
nacer. Quien nacía noble, moría noble. Quien nacía campesino, moría
campesino. Quien nacía siervo, moría siervo. La burguesía, nueva clase
social nacida a partir de las transformaciones experimentadas por las
sociedades europeas desde el siglo XII –y con mayor nitidez, a partir del
siglo xv–, expresaba una nueva lógica social asentada sobre el individualismo, la capacidad de enriquecimiento, el ahorro y la inversión.
Sin embargo, al momento de la revolución esta lógica no había conseguido extenderse aún a los demás estamentos sociales, razón por la cual
los poderes político, militar y social continuaban en manos de estructuras arcaicas y aristocráticas, de actores que ejercían sus privilegios y se
aprovechaban de ellos para concentrar las tierras, lucrar, imponer tributos y obligaciones de diverso tipo al resto.
La Revolución Francesa expresó la determinación de la burguesía de
liquidar esos privilegios. Por esto, uno de los ideales centrales de esta
revolución fue la libertad, entendida como la determinación de construir una sociedad en la cual la cuna no otorgara privilegios que premiaran o condenaran a los hombres a lo largo de su vida. Por el contrario, los
burgueses consideraban que cada hombre debía alcanzar el lugar que él
mismo fuese capaz de conseguir. Y el terreno en el cual los hombres
debían dirimir su ubicación en el mundo, su condición de ganadores o
perdedores, no era otro que el mercado.
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Sin embargo, la burguesía era todavía una clase demasiado débil como
para poder derribar por sí sola a este antiguo y aún poderoso poder
aristocrático, por lo que intentó aglutinar tras de sí a otros grupos sociales postergados –fundamentalmente artesanos y campesinos, pequeños
propietarios–. Un segundo ideal, el de igualdad, permitía unificar las
demandas. A diferencia de lo sostenido tradicionalmente por los estamentos privilegiados, las nuevas ideas afirmaban que los hombres debían
nacer libres e iguales, que el lugar de nacimiento de una persona no
debía marcar a fuego su destino. El ideal de igualdad implicaba un fabuloso aglutinante, un eslogan, un valor que permitió encuadrar detrás del
liderazgo de esta burguesía en ascenso al resto de las clases sociales postergadas.
Estos dos ideales –el de libertad y el de igualdad– adquirieron un
papel central en las sociedades occidentales a lo largo de todo el período
estudiado en este libro, pero van a estar en permanente tensión. Porque,
en realidad, a la burguesía no le preocupaba demasiado la suerte de los
demás grupos sociales postergados: sólo le interesaba consagrar la idea de
que los hombres nacían iguales, para que inmediatamente dejaran de
serlo en el terreno del mercado, a partir del uso que hiciesen de su
libertad. Así, la igualdad que concebía la burguesía era una igualdad
para diferenciarse. Esta concepción de la relación entre los ideales de
libertad e igualdad, que subordinaba claramente el segundo al primero,
no coincidía con la interpretación que hacían otros sectores sociales que
consideraban que las nuevas sociedades a construir deberían tener como
eje a la igualdad y como componente subordinado a la libertad. Es decir,
se planteaba que los hombres debían ser solidarios entre sí, que deberían
tener formas de vida y patrimonios similares, y conservar esa equivalencia
a lo largo de sus vidas. Para ellos la igualdad era el principal valor que
caracterizaba a la Revolución Francesa y, para garantizarla, se sostenía
que el Estado debería adquirir una matriz social que le permitiera velar
por la igualdad entre los hombres, poniendo límites a la capacidad de
acumulación individual que acababa por diferenciarlos, por propiciar
situaciones de explotación del hombre por el hombre. A lo largo del
siglo XIX, esta matriz social se desarrolló a partir de dos vertientes: una de
ellas, íntimamente vinculada con la antigua idea comunitaria del cristianismo; la otra, identificada con el socialismo.
Junto con los valores de igualdad y libertad, la Revolución Francesa
aportó un tercer ideal: la fraternidad entre los hombres, que fue levantado en un principio y, en adelante, únicamente de manera intermitente.
Cuando la burguesía revolucionaria planteó la idea de fraternidad lo
20
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hizo afirmando que el principal deber de los hombres era con los otros
hombres, sus “iguales”, y no con la aristocracia o con la monarquía que
los sojuzgaba, según lo dictaminado por el orden estamental. Esto implicaba sostener que los pueblos debían ser fraternales entre ellos en su
lucha de liberación respecto del poder aristocrático, ya que todos en
conjunto formaban parte de una misma especie, la especie humana, que
no admitía privilegios ni dotes excepcionales surgidos de la cuna. Sin
embargo, con el paso del tiempo –y una vez que la burguesía y su forma
de entender el mundo consiguieron adquirir un carácter hegemónico–,
el ideal de fraternidad fue muy cuestionado por los gobernantes y las
burguesías nacionales, ya que permitía definir a un hombre universal, a
un hombre que se encaminaba hacia algún tipo de liberación y para ello
orientaba su acción hacia la destrucción de cualquier tipo de coerción –
incluido, por supuesto, el poder estatal– para dar vida a una sociedad
comunitaria e igualitaria. Y ni qué decir de cómo se daba de bruces este
ideal de fraternidad con el vergonzoso trato que recibían las poblaciones
nativas extracontinentales de parte de las “civilizadas” naciones europeas
en su calidad de metrópolis coloniales. En verdad, ni en el gobierno
doméstico ni en la administración de sus territorios imperiales las clases
dirigentes occidentales se ocuparon seriamente de impulsar la vigencia
de este valor: por el contrario, su interés radicó siempre en dividir a los
hombres para poder gobernarlos con mayor facilidad. Por esta razón,
una vez que la Revolución Francesa consiguió triunfar, el ideal de fraternidad entre todos los hombres del mundo fue reemplazado por la idea
nacional, del vínculo cultural y simbólico –y, en muchos casos, genético–
que unía a los miembros de una misma comunidad nacional, y que debía
resultar lo suficientemente sólido como para permitir relativizar las profundas diferencias de clase que aquejaban al cuerpo social. Por esta razón, los hombres públicos de las sociedades burguesas plantearán constantemente que el principal deber del hombre no era con la especie humana, sino con quienes comparte un mismo destino común.
De este modo, “igualdad-libertad” y “fraternidad-nación” constituyen
los dos principales núcleos de tensión que presentó la Revolución Francesa. En su momento, estos valores permitieron liquidar el poder aristocrático absoluto y poner en marcha procesos de modificación estructural. Sin embargo, no hay que perder de vista que la Revolución Francesa
fue revolucionaria sólo hasta un punto: aquél hasta el cual la burguesía
estaba dispuesta a ser revolucionaria. En efecto, la burguesía no quería
poner el mundo “patas para arriba”, ya que no quería construir una sociedad de iguales. Su objetivo, a partir de la Revolución Francesa, sim21

Alberto Lettieri

plemente consistió en generar sociedades en las cuales no existieran más
los privilegios de nacimiento, pero donde las diferencias entre las clases
sociales quedaran marcadas y consolidadas a través de los nuevos valores
e instituciones del liberalismo triunfante. Por esta razón, durante la Revolución Francesa, la burguesía fue revolucionaria en su decisión inicial
de acabar con el poder aristocrático, pero cuando advirtió la gestación de
un peligro mayor –es decir, que los pobres, los miembros de las clases
marginales y más desplazadas intentasen llegar a gobernarse por sí mismos, modificar sustancialmente su situación y dar a luz un mundo en el
que la igualdad fuese la pauta, y no ya la libertad– no tuvo inconvenientes en modificar su plan original, y buscar una alianza con una aristocracia ya decrépita y debilitada. Así, con los sectores populares a la izquierda y la aristocracia a la derecha, la burguesía pudo presentarse a sí misma
como expresión de equilibrio, del justo medio.
Por este motivo, las expectativas de la burguesía francesa –y de la
internacional en general– a lo largo del siglo XIX dejaron de pasar por
profundizar y llevar la revolución hasta sus últimas instancias, para trenzar una alianza con las aristocracias que le permitiesen controlar a las
clases inferiores y explotarlas en beneficio mutuo. Y en esto, precisamente, está situado el límite de la Revolución Francesa: en su carácter de
revolución burguesa, instrumental para los intereses de la burguesía. Esta
afirmación no implica una negación de la existencia de tendencias más
revolucionarias, más igualitarias y más populares, de movimientos que
apuntaban a la construcción de una sociedad socialista o elementos que
de algún modo anticipan el anarquismo. Pero, de hecho, la conducción
de la Revolución Francesa fue esencialmente burguesa durante todo su
curso.
Sin embargo, la existencia de esas otras tendencias serviría como inspiración para la acción de numerosos partidos políticos y movimientos
sociales, para la gestación de ideales de hombre y de sociedades, desde
entonces y hasta la actualidad. En tal sentido, el ideario burgués tuvo
que enfrentar a otros dos universos ideológicos que serán estudiados en
detalle en este libro: el socialismo y el anarquismo. En ambos casos aparece un horizonte, un objetivo final: la construcción de una sociedad sin
clases y la liquidación del Estado, considerado como un instrumento de
opresión, de dominación del hombre por el hombre, aunque, por cierto,
las estrategias y los procesos a través de los cuales se proponía esa liquidación del Estado y la construcción de una sociedad de iguales difirieron en ambos casos.
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Capítulo 2
El universo de las ideas políticas.
Liberalismo y democracia en el
siglo xix
La existencia actual de regímenes llamados liberal-democráticos o
democracias liberales puede llegar a hacernos creer que el liberalismo y
la democracia son interdependientes. Sin embargo, su relación es por
cierto compleja, ya que un Estado liberal no es por fuerza democrático –
más aún, generalmente se organizó en sociedades donde la participación
en el gobierno estuvo restringida y limitada a las clases pudientes–, ni
tampoco un gobierno democrático generó forzosamente un Estado liberal. Más aún, en muchos casos, el avance de la democratización –producto de la ampliación del sufragio universal– planteó graves desafíos, e
incluso la crisis de los Estados liberales.
Para comenzar a desentrañar la relación entre liberalismo y democracia resulta indispensable presentar una definición inicial de ambos conceptos. Por liberalismo se entiende una determinada concepción del Estado, comprendido como ámbito exclusivo de la política con poderes y
funciones limitados, y que cuenta con el monopolio legítimo de la coerción sobre un territorio dado. El término democracia, en tanto, resulta más
problemático para definir, ya que tiene un significado jurídico-institucional y otro ético, que raramente van de la mano. El primero alude a
una de las formas de gobierno positivas consagradas por la teoría política
clásica: aquella en la cual el poder no está en manos de uno (monarquía)
o de unos pocos (aristocracia), sino de la mayor parte; el significado
ético, en tanto, alude al ideal de igualdad.
Entre los siglos XVII y XIX, el liberalismo aportó los principales fundamentos ideológicos para la construcción del nuevo sistema legal estatal y
de sus instituciones fundamentales, a través de autores como Hobbes,
Locke, Rousseau o Montesquieu, y, más adelante, como Tocqueville o J.
S. Mill. De este modo, estuvo lejos de constituir un pensamiento estático,
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ya que las preocupaciones y perspectivas que lo alimentaron estuvieron
estrechamente vinculadas con las transformaciones experimentadas por
las sociedades occidentales, durante el trayecto que permite ligar la crisis
de la sociedad feudal con la consolidación de la sociedad capitalista. Por
ese motivo, es posible distinguir por lo menos tres momentos dentro del
pensamiento liberal clásico. En un primer momento, la burguesía comercial en ascenso necesitó de un soberano poderoso, absoluto, capaz de
garantizar la propiedad privada, fijar barreras arancelarias proteccionistas que los pusieran a salvo de la competencia exterior y consolidar el
mercado interno mediante la fijación de una política económica unificada en todo el territorio; a este momento histórico corresponden la reflexiones de Jean Bodin, y, sobre todo, de Thomas Hobbes. Sin embargo,
una vez que estas exigencias estuvieron salvadas, y la propiedad privada
se fue consolidando, en un segundo momento el debate se centró en una
nueva cuestión, que en cierta medida invirtió la perspectiva anterior: la
exigencia de garantías para los individuos frente al ejercicio del poder
absoluto, y de su derecho a participar en el gobierno común. Esta cuestión se desarrolló extensamente en las obras clásicas de John Locke, Montesquieu y Jean-Jacques Rousseau, quienes elaboraron diversas respuestas
fundadas en las nociones de contrato social, separación de poderes y
soberanía popular. Finalmente, en un tercer momento, entre fines del
siglo XVIII y mediados del siglo XIX, la relación entre liberalismo y democracia, y la eventual fijación de correctivos para las desigualdades generadas por el capitalismo se convertirán en eje de la reflexión.
En este capítulo analizaré las características de la relación entre liberalismo y democracia durante la primera mitad del siglo XIX, haciendo
hincapié en las principales cuestiones sometidas a debate, para luego
examinar los lineamientos centrales de dos exponentes característicos
del pensamiento liberal a mediados de la centuria: John Stuart Mill y
Alexis de Tocqueville.

I. El gobierno representativo: la distinción entre la
libertad de los antiguos y la libertad de los modernos
El uso corriente presenta como variedades de la democracia a la democracia representativa y la democracia directa. Sin embargo, si bien resulta evidente que lo que hoy designamos como democracia representativa tiene
sus orígenes y presenta las huellas de las tres revoluciones modernas –la
inglesa, la norteamericana y la francesa (sobre todo, en el caso norteame24

ricano, donde muchas de las disposiciones de la Constitución de 1787
continúan en vigencia)–, ese régimen no fue concebido por sus creadores como una forma de democracia, ya que por tal consideraban al régimen imperante en las pequeñas ciudades de la antigüedad clásica. Por el
contrario, para referirse al régimen instituido por ellos, utilizaron los
conceptos “gobierno representativo” o “república”. En efecto, tanto el
norteamericano James Madison como el abate francés Emmanuel Joseph
Sieyès recalcan expresamente que el nuevo régimen prescripto no constituye una adaptación de la democracia de los antiguos, producto de la
imposibilidad técnica de reunir en asambleas a los pueblos de los grandes Estados –como lo había sugerido Rousseau–, sino una forma de gobierno sustancialmente diferente y superior.
Este nuevo régimen se sostenía sobre una renovada concepción de la
representación. En el pasado, las sociedades estamentales habían utilizado una concepción “sociológica” de la representación, según la cual los
miembros más destacados de cada uno de los estamentos u órdenes eran
reconocidos como sus representantes naturales; es decir, los representantes “reflejaban” socialmente a sus pares. Por el contrario, la nueva concepción de la representación, esencialmente política, permitía refinar el
tratamiento de los negocios públicos, al designar como representantes
del conjunto de la nación soberana –y no de sus electores particulares– a
un cuerpo electo de ciudadanos, distinguidos por su sabiduría, su patriotismo y su amor por la justicia, y decididos a impedir que las decisiones públicas respondiesen a intereses personales o grupales, tal como
sucedía en el caso del voto imperativo. El sistema representativo, de este
modo, ponía a los gobernantes virtuosos en condiciones de resistir las
pasiones efímeras y desordenadas que imperan en cualquier comunidad,
volviéndolos responsables de sus decisiones.
De tal manera, los cuatro principios fijados para el gobierno representativo moderno fueron desde un principio: a) los gobernantes son
elegidos por los gobernados a intervalos regulares; b) los gobernantes
conservan en sus iniciativas un margen de independencia en relación
con los gobernados; c) una opinión pública sobre los temas políticos
puede expresarse fuera del control de los gobernantes, pero no tiene
necesariamente efectos vinculantes inmediatos con la toma de decisiones
políticas; d) la decisión colectiva es tomada al término de la discusión
(el objetivo de las discusiones tiene como objeto producir consentimiento, pero no implica que ninguna opinión sea considerada inferior a las
demás).
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La antítesis entre liberalismo y democracia, bajo la forma de una contraposición entre la libertad de los antiguos y la libertad de los modernos, fue
enunciada y argumentada por Benjamin Constant, en un discurso pronunciado en el Ateneo Real de París en 1818, en los primeros años de la
restauración borbónica. Según Constant, la finalidad de los antiguos consistía en distribuir el poder político entre todos los ciudadanos de una
misma patria, y a esto llamaban libertad; el fin de los modernos, en tanto,
consistía en limitar el ejercicio del poder por parte del Estado, y llamaban libertad a las garantías acordadas por las instituciones. Para Constant, ambos
fines eran contradictorios, ya que la participación directa de los antiguos
en las decisiones colectivas (o libertad en sentido positivo), terminaba por
someter al individuo a la autoridad del conjunto, en tanto el ciudadano
moderno reclamaba al poder público su libertad como individuo (o libertad en sentido negativo). De este modo, la libertad de los modernos consistía,
fundamentalmente, en el goce efectivo de la independencia privada. El énfasis
puesto por el pensamiento liberal en las garantías jurídicas del individuo
respecto de la acción del poder político implicó una verdadera revolución copernicana en la teoría del Estado, que dejó de ser enfocada desde
la perspectiva del poder soberano –como lo habían hecho Bodin o Hobbes–, siendo reemplazada por la perspectiva de los súbditos.
El planteo de Constant desligaba el disfrute de los derechos civiles –
cuya garantía resultaba indispensable para todos dentro del mundo moderno– de los derechos políticos, que a su juicio no resultaban en modo
alguno necesarios y, más aún, cuya dotación demasiado generosa podía
llevar a nuevas versiones de lo que denominaba “despotismo jacobino”,
por oposición a su ideal de “república representativa”. En este régimen
prescripto por Constant, no sólo los gobernantes sino el conjunto del
cuerpo electoral debían contar con ocio suficiente para interesarse en los
asuntos públicos, y con suficiente independencia para evitar que su voto
se viese libre de toda influencia externa (lo cual, se argumentaba, no
ocurría con la inmensa mayoría de la población). Para Constant sólo
debían tener derecho a voto los propietarios que viviesen de sus propios
recursos, posición que se tradujo en la votación de 1817, que impuso un
censo de 300 francos como requisito para integrar el cuerpo electoral.
Si bien Constant hacía referencia al mundo de los antiguos para justificar su ideal moderno de libertad, en realidad descargaba su ataque
contra las nociones de igualdad, democracia participativa y de voluntad
general, enunciadas por J.-J. Rousseau. En realidad, la tensión entre los
valores de libertad e igualdad contaba con una larga historia dentro del
pensamiento liberal, que a menudo los había presentado como incompa26
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tibles. En efecto, cuando la mayoría de los pensadores liberales –Locke,
Montesquieu, Burke, etc.– defendieron la noción de igualdad, lo hicieron únicamente en sentido negativo; es decir, para garantizar el derecho
de todos a desarrollar sus potencialidades y aprovechar oportunidades,
lo cual, ciertamente, no sucedía en la sociedad aristocrática. En realidad,
se trataba de un concepto de igualdad subordinado al concepto de libertad, ya que reclamaba la igualdad para diferenciarse, para explotar las
facultades individuales, para afirmar las diferencias. Hasta mediados del
siglo XIX, la única voz discordante fue la de Rousseau, quien había antepuesto la voluntad general a la voluntad individual, subrayado los límites del ejercicio de la libertad individual, asignando al Estado la función
de hacerlos respetar, y privilegiado las nociones de soberanía popular,
sufragio universal y democracia directa.
Los argumentos de Constant definieron la matriz del régimen político
durante la restauración borbónica en Francia. Asimismo, influyeron decididamente en las tesis de los liberales doctrinarios franceses –RoyerCollard, Gizot, etc.–, que alcanzaron protagonismo durante el gobierno
de Luis Felipe de Orléans, quienes consideraron que el desafío de la
hora consistía en terminar con la revolución, garantizar el orden e impedir que el principio igualitario –legado principal de la Revolución– condujese a la anulación de la libertad política. Los doctrinarios franceses
sostuvieron las ventajas de un gobierno representativo sustentado sobre
la soberanía de la razón y atento a las evoluciones de la opinión pública,
con sufragio restringido por voto censatario, bajo la forma política de
una monarquía constitucional, y acompañado de una generosa dotación
de derechos civiles para todos los habitantes. Este pensamiento será derrotado entre 1848 y 1851, en el marco de la Segunda República, y revisado durante el Segundo Imperio.

II. La democracia como protección en Inglaterra
Desde John Locke en adelante, el núcleo principal de la tradición
liberal reflejó una aguda tensión entre los valores de libertad e igualdad.
A excepción de la obra de Rousseau, el modelo liberal de sociedad estuvo basado en la libertad, a la que se subordinó una igualdad de oportunidades apropiada para diferenciarse en el terreno del mercado. Según
se ha indicado, los liberales de los siglos XVII y XVIII –de Locke a Constant–
no fueron en absoluto demócratas. Sin embargo, en la primera mitad del
siglo XIX comienzan a advertirse, en el caso inglés, algunas preocupacio27
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nes aisladas que apuntan a recomponer la relación entre liberalismo y
democracia, cuyos resultados, de todos modos, no habrían de aflorar de
manera inmediata. Entre ellos se destaca el modelo de democracia liberal
propuesto por James Bentham y James Mill, que ha sido denominado
“democracia como protección”. Ambos autores se inscribían en una teoría, el utilitarismo, que consideraba que el único criterio defendible racionalmente del bien social era la felicidad. Esta felicidad era definida como
la cantidad de placer individual una vez restado el dolor. Para medir la
felicidad total de una sociedad había que medir a cada individuo como
unidad. Sin embargo, al sostener que la sociedad es una colección de
individuos que buscan incesantemente el poder sobre, y a expensas de
otros, Bentham aceptaba sin mayores objeciones el capitalismo, socavando simultáneamente su principio igualitario. De hecho, Bentham estaba
creando una sociedad a partir de un modelo de hombre, el empresario
capitalista –o a lo sumo, el empleado cuentapropista–, y reconocía como
una ley de validez universal que “las grandes masas de los ciudadanos no
tendrán más recurso que su industria diaria, y por consiguiente estarán
siempre próximas a la indigencia”. En esta línea de razonamiento, justamente, llegaba a sostener que el hombre tendía naturalmente a maximizar sus bienes materiales, y en consecuencia, sus placeres, a expensas de
los otros, sólo en la medida en que tuviese la seguridad de conservar su
propiedad, por lo cual la búsqueda de ganancias se convertía en un
incentivo para la producción. Esto lo llevaba a concluir que no era posible la existencia de ninguna sociedad superior a la barbarie, si no existía
la garantía de la propiedad.
¿Qué tipo de Estado –se preguntaba Bentham– hacía falta para esta
sociedad? La pregunta implicaba un problema doble: por un lado, el
sistema político debía producir gobiernos que establecieran y protegieran
una sociedad de mercado libre, y al mismo tiempo, instituciones que
protegieran a los ciudadanos contra la rapacidad de los gobiernos. Puesto que a principios del siglo XIX en Inglaterra se daba por descontado el
marco general del gobierno –v.g., la elección periódica de las asambleas
legislativas, y la subordinación de la burocracia a la autoridad de un
gobierno responsable ante el electorado–, tanto Bentham como James Mill
avanzaron sobre la cuestión del sufragio, examinando quiénes tenían
derecho de voto y la frecuencia de las elecciones, proponiendo el voto
secreto y la vigencia de una efectiva libertad de prensa, para que el voto
fuera una expresión libre y efectiva de los deseos de los votantes. Aun
cuando sus escritos presentaron marcadas oscilaciones sobre la cuestión
–que incluyeron tesis restrictivas, el voto a los propietarios, y hasta un
28
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voto “prácticamente universal” que excluía a menores, analfabetos y mujeres– Bentham no estaba entusiasmado por sostener el voto democrático, aunque lo aceptaba como una consecuencia lógica del proceso histórico. En realidad, su preocupación central era otra: ya que la felicidad en
una sociedad era limitada, había que impedir que el gobierno desposeyese al resto, permitiendo que la mayoría pudiese revocar con frecuencia a
los gobernantes, quienes, de este modo, se esforzarían por conseguir que
la gente tuviese toda la felicidad posible.
Partiendo de los supuestos de una sociedad capitalista de mercado,
Bentham y James Mill construyeron un modelo de hombre a medida,
como maximizador de utilidades, y un modelo de sociedad, como suma
de individuos con intereses conflictivos, a los que sumaron un principio
ético –la igualdad para la libertad–, dedujeron la necesidad de un gobierno, de las funciones que debería desempeñar, y del modo deseable
para elegir y autorizar a los gobiernos. Por ese motivo, su razonamiento a
favor de la democracia representativa se basaba en consideraciones de
protección contra “la opresión y la depredación” de los malos gobiernos.
El entusiasmo de James Mill respecto de la democracia liberal no era
mayor que el de Bentham, y los fundamentos que lo alentaban no variaban de manera significativa. En 1820, James Mili presentó su argumento
más decisivo a favor del sufragio universal aunque de una manera tan hipotética que afectó decisivamente su impacto. Para James Mill, la ley rectora de la naturaleza humana era el egoísmo, afirmando a continuación que
quienes no tenían poder político estarían oprimidos por quienes sí lo
tenían. Todo ciudadano necesitaba contar con un voto para protegerse
del gobierno. Sin embargo, este razonamiento inicial se diluía cuando
comenzaba a barajar otras opciones, restringiendo el voto universal a los
mayores de 40 años –ya que todos tenían una familia detrás–, o bien
imponiendo un voto censatario que excluyera al tercio más pobre de la
población, “así los otros dos tercios sólo conservarían la mitad de su
poder coactivo”.
En realidad, el objetivo de James Mill, tanto como el de Bentham, no
parece haber sido la instauración del sufragio universal, sino la sanción
de una reforma electoral que permitiera socavar los poderosos intereses
dominantes de la exclusiva clase terrateniente y adinerada que controló
el sistema electoral hasta la reforma de 1832. Por ese motivo, alentaba el
fantasma del voto universal, para conseguir una reforma limitada que, de
todos modos, excluyera a los pobres. Si bien James Mill señala su preferencia por la ampliación del sufragio sólo a las clases medias, no obstante, señala que no cabe temer ningún peligro de las clases bajas –como sí
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lo temían los sectores más conservadores–, ya que esas clases se dejaban
guiar siempre por la clase media. El gobierno, aseguraba James Mill, debía ser el negocio de los ricos. Si lo obtienen por las malas, el gobierno
será malo. Si lo obtienen por las buenas, será bueno. El único modo
bueno de obtenerlo, concluía, era a través del sufragio libre del pueblo,
que no sólo protegería a los ciudadanos, sino que incluso mejoraría la
actuación de los ricos como gobernantes.

III. Del gobierno republicano a la república igualitaria:
los Estados Unidos
Durante el siglo XIX, la democracia liberal alcanzó su versión más igualitaria en la sociedad norteamericana. Los norteamericanos establecieron
gobiernos cuyos miembros eran elegidos por el pueblo –extendiendo el
derecho a voto hasta un grado desconocido en los tiempos modernos– e
hicieron que los integrantes del pueblo llano participaran en los asuntos
del gobierno, no sólo como votantes sino también como verdaderos dirigentes. En el mundo angloamericano del siglo XVIII, el término “democracia” se utilizaba para designar al gobierno del pueblo y por el pueblo (como en
el caso de las ciudades antiguas), y no únicamente al gobierno establecido por el pueblo mediante un proceso electoral, el cual era definido
como una república o gobierno representativo. Sin embargo, hasta entonces la impracticabilidad técnica y la inestabilidad de esta clase de
democracia había llevado a su descrédito. De todos modos, los británicos
de ambos lados del Atlántico consideraban que el pueblo debía desempeñar algún papel en el gobierno, a fin de que éste no degenerara en una
tiranía. Su consecuencia fue la sanción de constituciones mixtas, que
combinaban las tres formas de gobierno benignas aceptadas por la teoría política clásica: la monarquía, en la figura del rey; la aristocracia, en la de la
Cámara de los Lores, y la democracia, en la de la Cámara de los Comunes
o las Asambleas de Colonos. La representación era el mecanismo que
permitía “sustituir a los muchos por unos pocos” –como afirmaban los
norteamericanos– y, por más que desde un criterio moderno el sufragio
fuera limitado, las asambleas electas de este modo eran los organismos
más populares del mundo.
La mayoría de los revolucionarios norteamericanos de 1776 no tenía
intención alguna de abandonar la fórmula del gobierno mixto o equilibrado, aunque sí estaban decididos a reemplazar la monarquía por una
república. El gobierno de uno (el rey), debería mantenerse bajo la forma
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de un Ejecutivo unipersonal (aunque sensiblemente debilitado), el gobierno de los pocos (aristocracia) en el Senado, y el de los muchos (democracia) en las Cámaras de Representantes o Diputados. Sin embargo,
en 1776 los radicales de Pennsylvania denunciaron que esa fórmula implicaba la persistencia de elementos monárquicos y aristocráticos en la
sociedad –que habían sido abolidos por la Revolución–, y establecieron
un gobierno simple, sin gobernador y con una cámara única.
Este argumento tuvo un éxito notable en la época, y obligó al resto de
los Estados a abandonar la teoría del gobierno mixto, y a declarar que
también los gobernadores y senadores –y el resto de funcionarios electos
por voto popular, e incluso los jueces y algunas autoridades policiales–
eran representantes populares, que debían controlarse mutuamente en el
ejercicio de sus funciones. La importancia de este cambio no debe dejarse de subrayar, ya que tuvo profundas consecuencias. Por una parte,
convirtió a la elección y al voto en un elemento esencial del sistema
representativo, que tuvo una significativa acogida de parte de una sociedad que –desde los tiempos coloniales– sentía una profunda desconfianza hacia quienes la dirigían. Esta ampliación del sufragio cambió el concepto de representación implícita que se habían endilgado en el pasado los
miembros de la Cámara de los Comunes inglesa, definida por Edmund
Burke a fines del siglo XVIII –quien afirmó que, por más que la mayor
parte de la población no votaba, se la consideraba representada igualmente en los organismos deliberativos–, por vínculos mucho más concretos, fundados en la residencia y la formación de sus representantes.
Asimismo, permitió reemplazar la concepción republicana del liderazgo
político sustentada por los padres fundadores, por otra esencialmente
democrática. En efecto, el perfil del líder político que había poblado las
páginas de El Federalista recomendaba asignar las responsabilidades del
gobierno a quienes poseyeran talento y fuesen virtuosos, es decir, que
estuviesen dispuestos a sacrificar sus intereses particulares en aras del
bien público. Para ello, los representantes tenían que ser independientes
y estar libres de las ocupaciones y de triviales intereses comerciales y
económicos. Tales líderes tenían que contar con el ocio indispensable
para reflexionar sobre los problemas de la sociedad, para lo cual debían
estar liberados de la preocupación por su existencia cotidiana, ya que no
se les permitía recibir salario alguno (su percepción permitía sospechar
de interés particular, y manchaba su virtud). Esta concepción fue atacada
en los inicios del siglo XIX, con el argumento de que ese liderazgo virtual
de la aristocracia sólo podía ser aceptado en una sociedad jerárquica,
pero no en una república igualitaria, donde la diversidad y pluralidad
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existentes difícilmente podrían ser evaluadas por una elite, por más elevados que fuesen su virtuosismo o ilustración. De este modo, la tradicional tesis de la soberanía de la nación enunciada por Sieyès –que sostenía
que, una vez electo, el representante no debía rendir cuenta a sus propios electores (como sucedía en los regímenes estamentales con voto imperativo), sino a la nación en su conjunto– fue reemplazada por otros
argumentos mucho más pragmáticos, que afirmaban que sólo los individuos que compartían un interés particular podían hablar adecuadamente en su defensa. “Ningún hombre –se sostenía–, ingresa a la sociedad
para promover el bien ajeno, sino el propio”; de este modo, se exigía que
la democracia fuera representativa no sólo en un sentido político –en lo
referido a los orígenes electorales de los mandatos–, sino representativa
también en un sentido sociológico, e incluyera en los cargos de gobierno
a profesionales, comerciantes, mercaderes, industriales, etc. También se
reclamó el pago de un salario u honorario a los representantes, para su
manutención, aunque esta solicitud sólo fue concedida en 1911.
La nueva lógica de la representación, política y sociológica a la vez,
fue reemplazando a la puramente política, en términos de Sieyès, y, por
supuesto, a la representación “virtual” definida por Burke. Para ello resultó necesaria la ampliación del sufragio universal a prácticamente toda
la población blanca, masculina y adulta, en 1825. Los nuevos líderes
norteamericanos que surgieron en el seno de la denominada “democracia jacksoniana” –en referencia a Andrew Jackson, presidente que avaló
los cambios y la concepción crecientemente igualitaria del régimen político– fueron personas del común; sin embargo, esto no afectó la estabilidad del régimen –como temían los intelectuales liberales europeos– sino
que contribuyó decididamente a consolidarlo. De este modo, el pueblo
norteamericano no gobernaba directamente en ninguna parte, pero sus
representantes –elegidos a través del sufragio universal– poblaban todas
las instituciones del país.

IV. John Stuart Mill y el gobierno representativo
La democracia norteamericana fue la gran excepción dentro de las
sociedades avanzadas de Occidente. Por el contrario, la expansión del
sistema capitalista había producido un espectáculo desolador: grandes
urbes industriales mugrientas y repletas de pobres, marginados y miserables, que, paradójicamente, eran presentadas como el ideal del progreso.
La experiencia histórica estaba demostrando fehacientemente que las re32
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glas de juego reclamadas por el liberalismo clásico no habían bastado
siquiera para asegurar una igualdad para la libertad. ¿Era posible revertir
esa situación? ¿Por qué el respeto de esos principios no había dado los
resultados esperados? Alexis de Tocqueville y John Stuart Mill fueron los
dos mayores escritores liberales del siglo XIX, que publicaron la parte central de su producción entre 1835 y 1861. Sus obras representan a las dos
mayores tradiciones de pensamiento liberal europeo, la francesa y la inglesa, y son exponentes de las dos alas del liberalismo europeo, la conservadora, en el caso de Tocqueville, y la radical, en el de Mill.
John S. Mill, liberal y democrático, consideró al gobierno representativo –al que denominaba también “gobierno popular”– como el desarrollo natural y consecuente de los principios liberales. Así como Tocqueville fue historiador y escritor político, Mill fue un teórico político y, mucho más, un talentoso reformador, que adhería al utilitarismo de Bentham. La libertad por la que se interesaba Mill era aquella que Benjamin
Constant asignó a los modernos, e Isaiah Berlin definió como libertad
negativa, es decir, la situación en la cual un individuo puede hacer lo
que desea sin estar impedido por una fuerza externa, ni constreñido a
hacer lo que no desea. Para John S. Mill sólo podía ejercerse legítimamente un poder sobre cualquier miembro de la sociedad civil contra su
voluntad con fines de protección, para evitar daños a los demás.
Sin embargo, el panorama que ofrecía a mediados del siglo XIX la sociedad inglesa era crítico. La condición de la clase obrera se había vuelto
decididamente inhumana, y eso aumentaba los riesgos para la propiedad. Tanto desde una perspectiva moral como económica, una reforma
resultaba indispensable, y el régimen político no podía hacer caso omiso
de esta situación. John S. Mill tenía perfecta conciencia del aumento de
la militancia de la clase obrera. Por otra parte, le habían impresionado
mucho las revoluciones europeas de 1848 y el fenómeno del movimiento
cartista, a fines de los años 30, así como también la creciente alfabetización de la clase obrera, la difusión de sus periódicos, y el aumento de su
capacidad organizativa, a través de sindicatos y mutualidades. Mill estaba
convencido de que no se podía seguir excluyendo o reprimiendo a los
pobres durante mucho más tiempo.
John S. Mill consideraba que la mejor forma de gobierno era la democracia representativa –por lo menos en ciertos países que habían alcanzado determinado grado de civilización– ya que consideraba (como Aristóteles) que el despotismo era aceptable para los pueblos bárbaros, siempre
que el fin fuese facilitar su progreso: “La participación de todos en los
beneficios de la libertad es el concepto perfecto del gobierno libre”. Para
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concretar esta participación, John S. Mill promovía una ampliación del
sufragio en la línea ya transitada por el radicalismo benthamiano en 1832.
John S. Mill afirmaba que el mejor remedio contra la alternativa de una
tiranía de la mayoría que, como veremos, tanto preocupaba a Tocqueville, era la extensión de la participación electoral, que a su juicio tenía un
gran valor educativo, poniendo como único requisito el pago de una
pequeña cuota. De este modo, el obrero que realizaba una labor repetitiva pasaría a comprender mejor la relación entre los acontecimientos lejanos y su interés personal, y le permitiría vincularse con ciudadanos diferentes de los que lo rodeaban en su trabajo cotidiano. “En una nación
civilizada y adulta no deberían existir ni parias ni hombres golpeados
por la incapacidad, más que por su propia culpa”.
Sin embargo, John S. Mill estaba todavía lejos del ideal del sufragio
universal, puesto que excluía del derecho a voto a los analfabetos –preveía para ellos la extensión de la enseñanza–, los que vivían de limosnas,
los que estaban en bancarrota y los deudores fraudulentos, aunque era
favorable al sufragio femenino, afirmando que para las mujeres el voto
como protección era más necesario debido a su debilidad. Para mitigar el
impacto de la ampliación del sufragio –y desterrar el peligro de la tiranía
de la mayoría–, Mill proponía cambiar el sistema electoral, adoptando
uno proporcional. Pese a su plena aceptación del principio democrático
y su elogio del gobierno representativo, J. S. Mill se limitaba a prescribir
una democracia liberal escasamente ambiciosa. En efecto, para atenuar el
efecto innovador del sufragio ampliado, propuso la institución del voto
mayoritario, señalando que si bien consideraba justo que todos voten,
nada obligaba a que todos tuviesen un solo voto: los más ricos podrían
tener varios votos, y más aún los instruidos, quienes deberían aprobar
previamente un examen de calificación.
Si bien John S. Mill esperaba que en el futuro, la clase obrera sería lo
bastante racional como para dominar las leyes de la economía política
liberal y mejorar su condición, consideraba asimismo que su modelo de
gobierno representativo era un medio necesario, aunque no suficiente,
para garantizarle protección frente al gobierno y promover una gradual
transformación de la sociedad, en sentido más igualitario. Para Mill, la
buena sociedad era aquella que posibilitaba y alentaba el progreso de
todos, y no la que promovía un modelo de individuo egoísta y desaprensivo. Para ello, aconsejaba una justa proporción entre remuneración y
trabajo, y una equitativa distribución del producto social. Este modelo
de hombre y de sociedad deseables marcó la clave que iba a prevalecer en
adelante en la teoría democrática liberal hasta mediados del siglo XX.
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V. Alexis de Tocqueville: la democracia en América
Alexis de Tocqueville fue mucho más liberal que democrático. Estaba
convencido de que la libertad, sobre todo la libertad religiosa y moral
(más que la económica) era el fundamento y el fermento de cualquier
convivencia civil. Pero había entendido que el siglo nacido con la Revolución Francesa corría precipitada e inexorablemente hacia la democracia; era un proceso irreversible. “¿Si la democracia destruyó el feudalismo y destruyó reyes –se preguntaba– retrocederá ante los burgueses y
ricos? De ninguna manera”. En La democracia en América, Tocqueville confesaba que había escrito bajo una especie de terror religioso ante la revolución irresistible que continuaba avanzando a pesar de las ruinas que
producía. Después de su corto viaje a los EE.UU., entre 1830 y 1831,
había tratado de entender las condiciones de una sociedad democrática
en un mundo tan diferente del europeo, del que había tomado la “imagen de la democracia misma”. En ese momento se formuló la pregunta
decisiva: “¿Podrá sobrevivir, y cómo, la libertad en la sociedad democrática?”.
Tocqueville entendía por democracia tanto una forma de gobierno
donde participaban todos de la cosa pública –lo contrario de la aristocracia–, como una sociedad que se inspiraba en el ideal de igualdad y que,
al extenderse, terminaría por sumergir a las sociedades tradicionales basadas en un orden jerárquico inamovible. Para él –como también para
John Stuart Mill– la amenaza de la democracia como forma de gobierno era caer
en la tiranía de la mayoría, a la que definía como una forma de soberanía
arbitraria, que arrasaba con los derechos de la minoría. De este modo,
para Tocqueville –fuertemente influido por el pensamiento doctrinario
de la Monarquía de Julio– el peligro que corría la democracia como realización
progresiva del ideal igualitario era la nivelación que termina en el despotismo. Despotismo y tiranía de la mayoría eran, a su juicio, dos formas de tiranía
que, en diversa medida, constituían la negación de la libertad.
Examinando el caso francés, Tocqueville consideraba que la revolución había creado la ficción de que todos los hombres eran libres e iguales ante la ley; sin embargo, si bien el concepto de ciudadano significó la
igualdad jurídica, independientemente de su riqueza, también sería el
origen de la tensión inevitable entre igualdad y libertad, ya que la libertad y la igualdad de derechos planteada por la constitución no había
tenido un correlato en las características que iba adquiriendo la sociedad
francesa, en el marco del desarrollo de un capitalismo que generaba cada
vez más desigualdad. Al asumir a la igualdad como una conquista ina35
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lienable, las clases subordinadas comenzaron a reclamársela a los Estados, que se vieron obligados a optar entre proteger la libertad y aceptar la
desigualdad, o limitar la libertad en algún grado para asegurar una menor desigualdad.
Para Norberto Bobbio, Tocqueville se mostraba como un escritor liberal y no democrático cuando consideraba a la democracia no como un
conjunto de instituciones entre las cuales la más característica era la participación del pueblo en el poder político, sino como exaltación del
valor de la igualdad no solamente política sino también social, en detrimento de la libertad. En tal sentido, no tenía dudas al anteponer la libertad del
individuo a la igualdad social. Tocqueville advertía con desesperación que los
hombres tenían una inclinación natural hacia la igualdad, una pasión
insaciable, que los lleva a querer tenerla en la esclavitud, de no poder
tenerla en la libertad. Estaban dispuestos a soportar la pobreza, pero no
la aristocracia. El principio de la mayoría, apuntaba, es la teoría de la
igualdad aplicada a la inteligencia.
Para Tocqueville, los efectos de la tiranía de la mayoría eran muchos,
y todos ellos muy negativos: la inestabilidad del legislativo, el ejercicio
arbitrario de los funcionarios, el conformismo de las opiniones, la disminución de hombres confiables en la escena pública. El problema político
por excelencia, sostenía, no es tanto el de quién detentaba el poder –un
rey o un presidente–, sino la manera de limitarlo y controlarlo; a su
juicio, la democracia no ofrecía reaseguros demasiado sólidos.
A través de la obra de Tocqueville se radicaliza la incompatibilidad en
última instancia entre el ideal liberal, para el que cuenta la independencia de
la persona en la esfera moral y sentimental, y el ideal igualitario, que desea
una sociedad compuesta por individuos semejantes en sus aspiraciones, gustos
y condiciones. Para Tocqueville, el gobierno democrático, aunque inevitable, encarnaba una nueva forma de despotismo, a causa de su creciente
centralización y omnipresencia. “El pueblo acepta ser tutelado, pensando que ellos mismos seleccionaron a sus tutores. Sale un momento de la
dependencia, designa su amo, y vuelve a entrar en ella”.
De todos modos, Tocqueville sugería algunos correctivos para proteger a la libertad del avance del igualitarismo, como la libertad de prensa,
la libertad de asociación y la práctica del interés bien entendido, es decir,
el interés que llevaba a los propietarios privados a participar del espacio
público, no como realización personal sino para defender sus intereses
de la rapiña del Estado. Sin embargo, esto no le impide concluir afirmando que, en general, los derechos del individuo son menospreciados
en el Estado democrático, en nombre del interés colectivo.
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VI. Conclusiones
Durante la primera mitad del siglo XIX, la relación entre liberalismo y
democracia experimentó una profunda tensión. Desde la perspectiva de
los pensadores liberales europeos, la igualdad siguió considerándose como
un valor subordinado a la libertad, que constituyó el eje y centro de su
reflexión. En tal sentido, el célebre discurso pronunciado por Benjamin
Constant, en 1818, consagró una relación canónica entre ambos principios, al tiempo que estableció la supremacía del gobierno representativo
y censatario sobre cualquier versión de la democracia ampliada. Si bien
durante la primera mitad del siglo no faltaron las iniciativas reformistas,
a la luz de los grotescos resultados sociales que exponía el proceso de
desarrollo del capitalismo, sus aportes fueron limitados y reflejaron la
contradicción que invadía a los autores más progresistas, como Jeremy
Bentham o James Mill. Si bien era deseable algún tipo de reforma, sobre
todo en lo referido a la ampliación del sufragio, las dudas sobre sus
potenciales efectos sobre el derecho de propiedad los condujo a recortar
sensiblemente su apuesta: era tolerable la extensión del sufragio a la clase
media pero, ¿serían igualmente confiables las clases populares en caso de
gozar de un derecho similar? De este modo, aun cuando la extensión del
sufragio de 1832 pudo celebrarse como un avance cierto en la capacidad
de control de la sociedad sobre eventuales abusos del gobierno, las demandas de los cartistas o los proyectos de cambio social levantados por
los owenistas durante esa misma década, fueron observados con evidente
desconfianza y temor por las clases dirigentes, para terminar condenados
al fracaso. Contemporáneamente, en el caso francés, la Monarquía de
Julio mantenía las bases esenciales del régimen borbónico restaurado,
con la diferencia de la sanción de una Constitución que reconocía el
origen contractual de la monarquía de Luis Felipe de Orléans, en tanto
sólo aceptaba el ejercicio de la soberanía por parte de la población “capacitada” o “razonable” al momento de designar la composición de las cámaras representativas. La posterior ampliación del universo de sufragantes –producto de la disminución del censo exigido–, implicó un cambio
similar al supuesto por el Reform Bill inglés de 1832, aunque no un avance significativo del principio democrático.
Mientras tanto, del otro lado del Atlántico, los norteamericanos conseguían desarrollar un nuevo modelo de sociedad, en la cual la pobreza
no era algo necesario, y el republicanismo igualitario de la democracia
jacksoniana –inspirado de algún modo en el modelo roussoniano– hacía
de la democracia participativa –sostenida en un modelo de gobierno del
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pueblo, por el pueblo y para el pueblo– una realidad. Los intelectuales
europeos no tardaron en dirigir hacia allí sus miradas: en el caso de
Alexis de Tocqueville, el fenómeno desconocido de una sociedad democrática le causó escozor, aunque no alteró sus facultades, permitiéndole elaborar una descripción canónica de la sociedad de los Estados
Unidos. Allí estaba el futuro, aunque no en todas partes ese futuro
habría de ofrecer los mismos resultados. Mientras tanto, en Inglaterra,
su amigo John S. Mill se abocaba a elaborar propuestas reformistas, tratando de compensar las desigualdades provocadas por el capitalismo
sin provocar un cambio demasiado radical, que trajese consigo la temida tiranía de la mayoría. Para entonces, el futuro de la democracia liberal no debía juzgarse necesariamente con pesimismo. En Francia, la
revolución del 48 reinstaló el sufragio universal, que habría de ser mantenido en el futuro por el inminente emperador Luis Bonaparte. Los
Estados Unidos constituían el espejo en el que las naciones latinoamericanas y buena parte de los reformistas europeos utilizaban para diseñar su futuro. Finalmente, la concepción ética de un liberalismo equitativo –sostenida por John S. Mill– comenzaba a definir el modelo de
hombre y de sociedad prevalecientes dentro de la teoría democrática
liberal, hasta mediados del siglo XX.
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Capítulo 3
Libertad de mercado y
desigualdad social
La construcción de la civilización capitalista fue el producto de una
compleja síntesis entre continuidades y cambios. La comprensión de este
prolongado proceso no es una tarea sencilla, ya que resulta indispensable transitar por diversos períodos históricos, identificar a los actores que
aparecen, permanecen y abandonan la escena, reconstruir las relaciones
que se establecieron entre ellos, explicitar las ideas a través de las cuales
intentaron justificar sus demandas y pretensiones, etc. Una empresa de
tal envergadura puede resultar infructuosa si no se logran establecer los
vínculos entre los alcances y límites de los ideales de “libertad e igualdad” que propiciaron los revolucionarios burgueses y los cambios económicos y sociales que antecedieron y precedieron a la gran transformación.
Si bien las revoluciones liberales se presentaron a sí mismas como un
paso en el camino de la emancipación humana, lejos de adquirir un
carácter universal e igualitario tenían como objetivo refrendar la desigualdad de las relaciones sociales que se estaban consolidando con el
ascenso de la burguesía. El proyecto capitalista requería de una sociedad
que se juzgara a sí misma como libre, igual y fraterna, en contraposición
con el Antiguo Régimen. Esta antinomia respecto del pasado inmediato
merece una breve lectura retrospectiva sobre las características de la sociedad previa al siglo XVIII.
El feudalismo, cuyo apogeo se desarrolló entre los siglos IX y XIII, construyó un tipo de comunidad estamental, donde la economía era esencialmente de subsistencia. La vida se desenvolvía en el campo y las prácticas cotidianas estaban acotadas a la vecindad. La sociedad feudal se
caracterizaba por su rigidez estructural en tanto cada hombre encontraba
prefijado desde su nacimiento su lugar en la organización social. Esa
condición estaba dada por su herencia o sus lazos sanguíneos, de tal
forma que un hombre nacía libre o siervo de acuerdo con sus vínculos o
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redes de parentesco. La base de la sociedad estaba compuesta por los
siervos o vasallos, elemento central para la producción rural. Los lazos de
servidumbre unían a los siervos con sus estamentos superiores –señor
feudal, nobleza, clero– y con la cúspide de dicha escala social cuyas
figuras centrales fueron la monarquía y la Iglesia, instituciones entroncadas por intereses económicos, religiosos y sociales, las cuales perpetuaban su poder a lo largo del tiempo. En esta economía por lo general se
consumía todo o casi todo lo que se producía, razón por la cual el comercio era muy marginal; por ello las relaciones económicas internacionales
se limitaban al intercambio de bienes suntuarios. Hasta finales del siglo
XV el planeta tuvo escasa integración económica y la precariedad de las
condiciones de vida de los hombres fue el elemento más sobresaliente de
la época. Estas limitaciones se reflejaron en las problemáticas económicas
abordadas por el pensamiento de la época. Por ejemplo, Santo Tomás de
Aquino circunscribía los estudios económicos al análisis de los fraudes
comerciales, la usura y el denominado “justo salario”.
El régimen de producción feudal a duras penas consiguió convivir
con los profundos cambios en el orden internacional y con su propia
dinámica interna; su desintegración parecía un destino inevitable. Los
estamentos acomodados se resistieron a los cambios con todos los instrumentos que tuvieron a su alcance. En efecto, las monarquías de la Europa occidental desplegaron para su propia supervivencia diversas estrategias de perpetuación: imbricadas alianzas, guerras imperiales intermitentes o indefinidas, expansionismo, absolutismos monárquicos, negociación o coerción –de acuerdo con la posición de fuerza en cada país–
con las ascendentes clases burguesas, expansión del comercio, intentando adquirir por la fuerza un poder que perdía legitimidad a medida que
iba emergiendo el mundo capitalista.
El largo tránsito a ese nuevo orden tuvo puntos de inflexión que
conjugaban nuevos elementos filosóficos, religiosos, tecnológicos. No fue
menos importante el descubrimiento de América, la expansión hacia los
territorios asiáticos y la lucha de las potencias europeas por la distribución de esos nuevos espacios geográficos. Un nuevo modelo económico,
el mercantilismo, fue el resultado de estas nuevas áreas con inmensos y
desconocidos recursos naturales y metales preciosos disponibles para su
explotación. El mercantilismo se desarrolló entre los siglos XV y XVII instaurando el comercio a distancia. Las potencias europeas se verían altamente beneficiadas mediante el comercio y el reparto colonial, logrando
una importante acumulación de capital y construyendo los primeros pilares de un novedoso sistema económico mundial: el capitalismo.
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El florecimiento de las relaciones exteriores de las naciones desarrolló
toda una ingeniería institucional económica donde las cuentas externas
–la balanza comercial– comenzó a definir el estadio de evolución de cada
Estado. Estas vinculaciones no siempre mostraron términos amistosos;
por el contrario, los imperios iniciaron una vertiginosa búsqueda de nuevos
mercados y de espacios “vírgenes” pasibles de ser colonizados o asimilados a las metrópolis. La supremacía marítima y territorial constituyó la
forma en que los imperios midieron sus fuerzas y su capacidad de ejercer
el poder político. De esta forma, Europa materializó durante todo este
período una lucha imperial, siendo sus protagonistas Inglaterra, España,
Portugal, Francia y Holanda, y su dinámica de funcionamiento, el comercio y la guerra. Sin embargo, este continente no poseía el monopolio
del comercio, existían además otros imperios de gran importancia, quienes controlaban el flujo mercantil de otras regiones. Así el Imperio Turco
se extendía desde el Mediterráneo occidental hasta el océano Índico; el
mundo musulmán gobernaba Oriente Medio, el sudeste asiático y la zona
meridional de éste hasta la India. Sin embargo, el mayor imperio era
controlado por China, pues su soberanía alcanzaba hasta los territorios
del Asia sudoriental.
La vinculación estrecha entre la economía mercantil y el colonialismo
no necesariamente implicaba la gran extensión o importante riqueza de
los territorios adquiridos, también dependía de las estrategias geopolíticas que desplegaran los países para la comercialización de sus productos,
siendo las rutas de ultramar y los canales de acceso a nuevos mercados el
mecanismo adecuado para expandir sus ventas.
Los Países Bajos, territorios que actualmente conocemos como los Estados de Luxemburgo, Holanda y Bélgica, sobresalían en la actividad
mercantil mundial. En este sentido, Holanda, la región más rica del norte, ejercía desde el siglo XV una supremacía comercial sobre las Indias
Orientales. Tempranamente emergieron como centro de distribución en
el comercio global. En este país la agricultura había logrado una modernización importante con capacidad de comercio regional, así como una
amplia red de comunicaciones, un veloz sistema de transporte y emprendimientos textiles de pequeña escala. Por este motivo, algunas corrientes
historiográficas concluyen que esta región lograba una combinación armoniosa entre el capitalismo y el espíritu renacentista. Esta visión analizó el gran desarrollo cultural y científico alcanzado por Holanda. Sin
embargo, la economía de los Países Bajos en dicho período está muy lejos
de definirse como capitalismo, por lo menos en un sentido estricto. Efectivamente, Holanda había desarrollado un lucrativo comercio en el Bálti41
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co y hacia finales del siglo XVII podía disputarle a Portugal y a España su
control económico en el océano Índico. No obstante, una de las claves
para comprender por qué ni Holanda ni sus vecinos se transformaron en
pioneros de la Revolución Industrial, como sí lo será Inglaterra, es la
decadencia de su hegemonía marítima y la simultánea emergencia de
Gran Bretaña como sucesora del dominio oceánico. Luego de una guerra
de ochenta años que terminó con la Paz de Westfalia en 1648, Holanda
ya no encabezaría la supremacía mercantil, pasando a ocupar un lugar
subordinado.

I. La “mano invisible” del mercado
En el transcurso de los siglos XVII y XVIII se fue conformando un imaginario colectivo según el cual la riqueza era el producto natural del comercio entre las naciones. Bajo esta concepción surgió la economía política,
entendida como una ciencia social cuyo objetivo era el análisis de leyes
inmutables de carácter universal que describieran las formas de circulación de la riqueza. Su antecedente inmediato se conoce como la escuela
fisiócrata puesto que describía la armonía de intereses económicos como
un orden natural. El mayor exponente de este pensamiento fue François
Quesnay, quien estudió cómo se distribuía la riqueza total de una nación. Su análisis determinó que cada país poseía tres clases o grupos
sociales: el productivo, el propietario y el sector estéril; la clase productiva era la encargada de desarrollar mediante las actividades de cultivo las
riquezas anuales de una nación. Se incluían en dicha esfera todas las
labores y todos los gastos que se efectuaban hasta la venta de los productos; el comercio ocupaba el rol de redistribución de ingresos al conjunto
de la población. En segundo lugar, se podía ubicar a la clase propietaria,
la cual estaba comprendida por los poseedores de la tierra, pero también
se extendía al sector político. Por último, la clase estéril, constituida por
todos los habitantes que se ocupaban de otros servicios y otras labores,
distintos de la agricultura y cuyos gastos eran pagados por las otras dos
clases. Bajo este modelo estamental, Quesnay consideraba que la prosperidad de una nación se alcanzaba mediante la ampliación de las áreas
cultivables y el más alto grado de libertad de comercio. En el proceso de
circulación de este economista se daba por supuesta la equivalencia real
que se establecía en el mercado al intercambiar mercancías.
Sin embargo, dicha concepción colisionaba con los límites de la expansión agrícola. Como se explica en el capítulo XVIII, el constante decli42
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ve de los precios agrícolas en el siglo que transcurre entre 1650 y 1750
sería para algunos historiadores uno de los factores que impulsarán la
revolución tecnológica industrial. El otro elemento que estuvo ausente
del análisis fisiocrático es el valor agregado del trabajo humano. Había
una correlación directa entre el sistema de estructura territorial de la
sociedad feudal respecto del mundo de las ideas económicas y lo que
éstas consideraban la genuina riqueza nacional. Bajo una sociedad estamental y jerárquica, es lógico que no se tomara en cuenta la capacidad
de los hombres para producir ya que la forma de producción se asentaba en la servidumbre, no existiendo un mercado de trabajo libre. La
liberación de los siervos y la eliminación de las regulaciones en las actividades productivas irían conformando una sociedad civil autónoma
donde los individuos se presentarían como fuerza de trabajo libre para
ser contratada. La libertad y la igualdad burguesa no constituían un
carácter emancipatorio para el individuo, sino más bien un atributo
necesario para el desarrollo de las relaciones capitalistas. Para cuando el
mundo estuviera preparado para el tránsito a una sociedad industrial,
la autonomía del individuo sería la columna vertebral de las corrientes
económicas liberales.
Con la obra de Adam Smith comienza un nuevo ciclo del pensamiento de la humanidad. Hasta ese momento –desde Maquiavelo hasta los
fisiócratas– la sociedad era vista como una entidad creada y regulada de
acuerdo con las leyes del Estado, pautando una preeminencia de lo político respecto de las dimensiones económica y social. Esta concepción
comenzaría a invertirse a partir de este momento, dejando paso a nuevas
interpretaciones que afirmaron que era el orden económico la estructura
condicionante de las demás esferas de la vida social. Situado en el foco
del proceso de cambio, Smith transitaba esta encrucijada en forma ambivalente, otorgando a veces una supremacía a lo político y otras inaugurando el período de preeminencia de lo económico. Expresión de su
época como de sus ideas, Smith cedía en ocasiones a los dictados de la
tradición, aunque ello no le impidió que destellaran en su trabajo las
primeras premisas económicas de la era del capital. Por esta razón, es
considerado el fundador de la ciencia económica, a partir de la publicación de su libro Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las
naciones, editado en 1776. Sin embargo, esta obra no puede ser considerada como la síntesis de su pensamiento, ya que previamente Smith se
había dedicado a la filosofía moral, constituyendo su obra más acabada la
Teoría de los sentimientos morales, editada en 1759. Allí ofrecía una mirada
en la que prevalecía el carácter sociable del individuo y no tanto su com43
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ponente egoísta, que sería el elemento central de su obra posterior, hasta
el punto de ser caracterizado universalmente únicamente con esta perspectiva.
Para entender esta aparente contradicción, hay que tener en cuenta
que Smith tenía delante de sus ojos un nuevo tipo de civilización, una
sociedad que él mismo denominó “sociedad comercial”, donde todos los
hombres se habían convertido –en mayor o menor medida– en mercaderes. Para la sociedad comercial no existía antinomia alguna entre la sociabilidad del hombre y su propensión egoísta, ya que ambas se conjugaban
y se alimentaban positivamente. Smith caracterizó a la sociedad moderna
como un gran avance civilizatorio frente a la desaparecida sociedad medieval e, incluso, llegó a considerarla, bajo ciertas condiciones, como la
forma absoluta y definitiva de organización social, tratando así de demostrar la viabilidad de un orden naciente: el capitalismo. Esto se advierte en su esfuerzo denodado para penetrar en la “anatomía de la sociedad civil” y captar su movimiento, traduciendo así su convicción respecto de la necesidad social de contar con una reflexión teórica que permitiera conceptualizar las novedosas formas que había adquirido la vida
humana.
De este modo, el orden social ideal que elabora en su obra económica
remite a lo que él denominaba sistema de libertad natural, que presuponía invariablemente la existencia de una “sociedad bien gobernada”; es
decir, la existencia de un Estado que se atuviera a los principios de la
jurisprudencia natural, por un lado, y la existencia de individuos capaces de ejercer sus virtudes ciudadanas, por el otro.
Adam Smith consideraba que el desarrollo de la riqueza de las naciones se debía al incremento de las facultades productivas del trabajo, y
que el aumento de la riqueza beneficiaría a corto plazo a todas las capas
sociales. Por tanto, la economía política debía abocarse al análisis de la
distribución de la riqueza generada a partir del trabajo. Esta concepción
introducía un nuevo enfoque económico que desestimaba la importancia
de los recursos naturales como elementos multiplicadores de la riqueza
de las naciones, para poner en primer plano el trabajo humano. La teoría
del valor-trabajo que desarrollaba Smith estaba en consonancia con los
fundamentos liberales de John Locke sobre la propiedad privada. Pata
ambos, la premisa que la justificaba consistía en considerarla como producto del esfuerzo individual del hombre desplegado a través del trabajo. En consecuencia, el trabajo humano era el que genera valor, y éste
desarrollaba toda su potencialidad a partir de la división del trabajo de la
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civilización capitalista. Propiedad privada y división del trabajo, pues,
eran la síntesis perfecta de la sociedad capitalista.
Smith explicaba la división del trabajo a partir de lo que observaba en
el interior de una manufactura de alfileres. Allí, cada trabajador ya no
producía todo el bien sino que se limitaba a realizar una operación parcial, un fragmento, dentro de la obra total –el producto final– realizada
por el colectivo de los obreros. De la división del trabajo dentro del
taller, Smith pasaba, como si fueran homologables, a la división del trabajo en la sociedad. En otros términos, y siguiendo a Carlos Marx, trasladaba la división técnica del trabajo a la división social del trabajo que reinaba en
la sociedad moderna. Esta afirmación encerraba muchas consecuencias
pata la configuración de un nuevo orden internacional, ya que Smith
consideraba que la asignación eficiente de funciones en el interior del
taller se podía aplicar al intercambio entre las naciones, cuyos intereses
no deberían ser contradictorios, sino armónicos.
La fundamentación teórica de Smith se basaba en su concepción metafísica de la naturaleza humana, cuyo axioma principal sería “la propensión natural al intercambio”. Desde esta perspectiva, el desarrollo de
la naturaleza humana conllevaría inevitablemente a una economía de
mercado capaz de multiplicar, de manera automática, la riqueza mundial. Esta convicción ha llevado a popularizar universalmente la teoría
liberal de Smith recurriendo a la imagen de la mano invisible del mercado. Su divulgación, pues, ha infligido una simplificación brutal a su
complejo andamiaje científico, reduciéndolo a una receta infalible aplicable a cualquier sociedad atemporal: la eliminación de la intervención
estatal en los asuntos económicos. Sin embargo, esta visión está muy lejana a su teoría, no sólo porque Smith no hacía la distinción entre sociedad civil y Estado, considerándolas como una misma esfera de acción
que no debería quedar al margen de la acción estatal, sino porque este
autor enfatizaba la imperiosa necesidad de que los gobiernos asignaran
recursos para morigerar las desigualdades existentes en las clases sociales. Para este objetivo entendía que la herramienta más adecuada era la
educación.
Smith no llegó a conocer la sociedad capitalista con todos sus atributos, ya que vivió en una época en la cual el proceso de conformación del
mercado no había conseguido aún derribar definitivamente las barretas
del mundo del trabajo. Hasta la década de 1830 todavía no existía en
Gran Bretaña un mercado laboral formalmente libre, despojado de las
protecciones características de la sociedad medieval; en efecto, aún se
mantenían las regulaciones del salario y de las condiciones laborales,
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atendiendo a criterios ajenos –o que a menudo distorsionaban gravemente– al libre juego entre la oferta y la demanda.
Por el contrario, mucho más adecuada resulta la crítica actual que
formulan muchos historiadores y antropólogos, que afirman que el hombre no posee una natural propensión al trueque de bienes materiales, y
no necesariamente actúa para salvaguardar sus intereses individuales
mediante su posesión. Las objeciones no se limitan a la obra de Smith,
sino que se extiende a toda la teoría económica clásica y neoclásica, que
tenían como pilar común la convicción en la existencia natural de economías de mercado. En efecto, los sistemas económicos que precedieron
al capitalismo no permiten comprobar la primacía de mercados autorregulados a lo largo de la historia, y el comportamiento humano que en
ellos se registra no parece tener como principio natural el intercambio,
sino la acción recíproca y la redistribución. Lo que los hombres, en realidad, parecen haber buscado denodadamente ha sido el reconocimiento
de sus derechos y activos sociales, es decir, su estatus, su posición social.
De este modo, las revoluciones burguesas no pueden ser ya comprendidas únicamente como un proceso de ascenso de la burguesía deseosa de
consolidar su poder económico, sino también por su necesidad de obtener un reconocimiento social significativo. Esta lectura, que nos aleja de
una mirada exclusivamente economicista, permite asimismo comprender la adscripción de las masas populares a las consignas burguesas de
libertad, igualdad y fraternidad propias de la Revolución Francesa. Si
bien la burguesía acabó por acordar a estos ideales un contenido bastante
estrecho y excluyente, no resulta ésta la única interpretación posible y
más aún, permite explicar, la potencialidad de tales valores para alentar
las luchas sociales emancipatorias protagonizadas por las clases subalternas, incluso hasta el presente.

II. La cuestión social
Cuando el siglo XIX nacía, todas las instituciones, relaciones sociales y
actores que dieron vida al Antiguo Régimen habían eclosionado. En las
naciones donde aún se perpetuaban, tenía sus días contados. En aquellos lugares donde se pudo conciliar tradición y modernidad, como es el
caso de Gran Bretaña, los conflictos sociales pudieron ser amortiguados,
aun con muchas fricciones, por un andamiaje institucional más o menos
consolidado; en otros casos, como Estados Unidos, no tenían un arraigo
profundo con el viejo mundo como para sentir su desintegración; Fran46
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cia por su parte, constituye el ejemplo más traumático y en consecuencia
más revolucionario de este proceso de ruptura.
No obstante, la consolidación de las relaciones capitalistas iba a continuar su curso, afianzándose en la destrucción de todos los vestigios
feudales que aún quedaran. La liberación de las fuerzas del mercado
requerían la autonomía del hombre, entendida como la eliminación de
todas las barreras protectivas existentes en el cuerpo social. Un nuevo
actor, el proletariado, emergería como contracara de las relaciones capitalistas de producción. La esfera económica debía articularse a partir de
una nominal libertad e igualdad para comprar y vender su fuerza de
trabajo. Esto era peculiarmente difícil para un mundo acostumbrado a
concebir al cuerpo social como un ente orgánico uniforme. Todos los
instrumentos destinados a regular y proteger el organismo social debían
ser destruidos permitiendo la emergencia del individuo como categoría
organizadora de lo social.
La idea del ciudadano implicado políticamente en los asuntos de su
nación se combinaba ahora con la emergencia de la cuestión social. Sin
refugio en los mecanismos protectivos feudales la supervivencia de los
hombres dependería de su implicación en la división del trabajo del
proceso industrial. Producto de la eliminación de las protecciones sociales, emergió como fenómeno social masivo e inédito, la pobreza. Como
novedad de la sociedad industrial, existieron diversas controversias sobre cómo abordar esta cuestión. Inicialmente, los liberales consideraron
que la pobreza era transitoria y circunstancial producto de costumbres
arraigadas en los hombres que no propiciaban el esfuerzo individual por
su impulso natural al ocio. La vocación por el trabajo y los deseos de
ascenso social se instaurarían a partir del ejemplo impulsado por la clase
burguesa. Sin embargo, este aprendizaje automático no se dio en forma
espontánea y con el tiempo la cuestión social se transformaría en una
amenaza de disgregación del orden burgués. El temor de la burguesía
estaba bien fundado, ya que la necesidad de implicar políticamente a las
masas populares en los acontecimientos revolucionarios había dejado
como saldo una deuda social de ideales libertarios e igualitarios negados
a la mayoría de la población, así como también una conciencia de lucha
por sus intereses.
A esto se sumaba la explotación abusiva por parte de los empresarios
hacia los trabajadores, que originaron los primeros intentos de creación
de movimientos obreros modernos. La puja entre obreros y capitalistas
no se circunscribía a las cuestiones relativas al salario y condiciones de
trabajo, sino también al supuesto disciplinamiento y control social re47
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queridos para el orden capitalista. Las prácticas propias de la vida industrial implicaron una gran transformación en la vida cotidiana de los hombres, exigiendo la creación de pautas de comportamiento en el interior
del taller, obligaciones horarias, de higiene, e incluso de cambios en las
rutinas y conductas morales vinculando la vida en el taller con la vida
privada de los hombres.
La nueva clase empresarial debió afrontar un doble desafío, por un
lado amoldarse a las nuevas condiciones de competitividad fruto de la
interrelación mundial del capitalismo, y por el otro, la creciente capacidad organizativa y de resistencia de los sectores asalariados. En lo referente al primer desafío, es preciso señalar que desde el siglo XIX la economía internacional se había visto beneficiada por los productos de la Revolución Industrial y ya se perfilaba la especialización productiva de acuerdo con los parámetros inducidos por Inglaterra y sus innovaciones en la
industria textil, la aplicación del carbón y la energía hidráulica a los
procesos productivos. Asimismo, los demás países comenzaron a imitar
dicho proceso, extendiéndose los procesos de industrialización a otras
naciones europeas y a Estados Unidos. Este fenómeno, que adquiriría
cada vez más carácter mundial, engendró nuevas problemáticas para la
teoría económica. Prueba de ello será la postura esgrimida por David
Ricardo sobre las ventajas comparativas de las economías y cómo éstas se
articulan en los intercambios internacionales. En su obra publicada en
1817, Elementos de economía y tributación, Ricardo hace suya la idea según
la cual la producción de cada país resulta perfectamente complementario con las demás naciones en tanto cada uno debe abocarse a producir
bienes de acuerdo con sus condiciones naturales, geográficas y humanas.
Estas ventajas denominadas comparativas que tendría cada economía respecto del resto del concierto internacional se articularían armoniosamente permitiendo el libre flujo de mercaderías, e incrementando la
riqueza total de las naciones. Esta definición enmarca a David Ricardo
como el teórico del librecambio, ideología que será avalada por sucesivas
generaciones de economistas y llega hasta nuestros días.
En la dimensión microeconómica, Ricardo será portavoz de las preocupaciones empresariales, en tanto que para poder aumentar la competitividad de sus productos el valor de la fuerza de trabajo comienza a ser
considerado una variable importante del costo total de producción. La
existencia de un mercado de trabajo libre aseguraba por una parte la
reducción salarial, pero ésta era insuficiente en la medida que la competencia se hacía cada vez más descarnada. Por otra parte, como ya fue
definido anteriormente, la depresión salarial generaba tensiones impor48
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tantes. Por un lado, provocaba la reacción de la creciente clase obrera,
por el otro, pauperizar al obrero implicaba la necesidad de intervención
estatal para controlar el conflicto social, bajo mecanismos coercitivos que
en última instancia deslegitimaban al propio régimen. Esta indisoluble
tensión implicó la temprana intervención del Estado, el cual apeló a
mecanismos de represión y paralelamente fue ampliando su esfera de
acción en el ámbito social. En este sentido, la protección social constituyó
un elemento compensador necesario frente a la tendencia del capitalismo liberal teniendo en cuenta que, en última instancia, el factor determinante de la intervención política consistió en la perpetuación de la
economía de mercado.
El “tutelaje extrasalarial” que ejerció el Estado se manifestó en forma
distinta de acuerdo con cada economía. Así en Inglaterra, como veremos
en otros capítulos, es producto de reglamentaciones que provenían del
régimen anterior, mientras que en otros países pudo dejar librada la
cuestión social a los mecanismos invisibles de regulación mercantil. Esto
ocurrió en aquellos países donde la presión demográfica fue menor y las
posibilidades de ascenso social generaron mayores expectativas y efectivas formas de realización, como es el caso norteamericano. En los países
donde esto no ocurrió los conflictos sociales fueron de tal envergadura
que consolidaron una clase obrera organizada y cada vez más antagónica
al capitalismo. Estos países serán escenarios de continuas luchas durante todo el siglo XIX. De esta forma, la transformación de la cuestión social
en fuerza política constituye un eje fundamental de la historia contemporánea.

III. La integración social en una economía de mercado
El problema social no se extinguía por ciertos elementos compensadores, más aún cuando éstos fueron transitorios y, entrado el siglo XIX, se
tendió a una liberalización mayor del mundo económico. Entonces el
interrogante afloraba cíclicamente en las mentes de la época, y aún hoy
nos desvela: ¿cuál es el lugar que ocupa la cuestión social en un mundo
donde el mercado asigna en forma absoluta los recursos económicos,
sociales y políticos?
El régimen capitalista convierte al mercado en la norma universal del
funcionamiento de las relaciones humanas, somete a los actores sociales
más combativos y cuestionadores del régimen capitalista, subordina la
acción política y reestructura la esfera del consumo y de la cultura. El
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mercado, en tanto construcción humana, es visualizado por los actores
sociales como algo inmutable e imposible de transformar o redireccionar;
se cosifica, es decir, se transforma en una entidad con existencia propia
por encima de los sujetos sociales que verdaderamente le dan vida a esta
relación social. La preeminencia del “mercado” despliega su lógica natural de funcionamiento determinando la exclusión de grandes sectores de
la vida social. La estrategia concebida por los capitalistas y reforzada a
través de los aparatos ideológicos del Estado es arrinconar a los hombres
en su capacidad de acción y de acceso a los recursos de poder. En consecuencia, el individuo tiende a recluirse en las relaciones fraternales de
sus “muros” –la familia, su círculo– lo que redunda en un fortalecimiento aún mayor del poder de los sectores dominantes.
Desde el advenimiento del capitalismo, todo se transformó en mercancía: tierra, capital e incluso trabajo fueron considerados “cosas” vendibles o intercambiables por un valor nominal. Bajo estos parámetros fue
muy difícil la integración social bajo variables que no se enmarcaran en
la lógica mercantil. La democracia, la ciudadanía, la libertad eran palabras muy abstractas, difícilmente asimilables a una mercancía. La lucha
por estos valores debía traspasar los límites de la esfera privada y dirimirla en el espacio público. Esa lucha ha delimitado históricamente la forma
de integración social de los individuos y la dinámica de las relaciones
sociales. Claramente no era igual la disputa en el mercado que la lucha
de clases. La primera se recluyó en la esfera privada mientras que la
segunda se escenificó en el espacio público. Esta diferenciación fue una
novedosa creación del modernismo aunque a veces los límites no solían
estar estrictamente delineados. La burguesía se enseñoreó con el poder y
la dominación obtenida, recluyendo la acción de los individuos a la
esfera mercantil. La diferenciación de estas dos esferas delimitó el campo
de las luchas sociales en tanto los actores sociales adquirían un perfil
político y sus demandas debieron dirigirse hacia el Estado.
La burguesía se limitó a definir discursivamente las libertades civiles,
aunque en la práctica construyeron un escalafón social de acuerdo con
lo que éstas consideraban como capacidades y méritos atribuibles a algunos individuos y a otros no. El ejercicio de las libertades civiles se circunscribió a la libertad de empresa, a la libertad de asociación, de expresión. Pero sólo los capitalistas podían expresarse, asociarse y tener empresas. El resto de la sociedad debió pelear por sus derechos, muchas
veces infructuosamente. El proletariado comprendió que los retos colectivos se escenificaban en el espacio público y que su integración siempre
sería limitada por una falsa libertad burguesa. En el arco de libertades
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burguesas, el capitalismo desdibujaba las desigualdades políticas y sociales, naturalizando y perpetuando al mercado.
A medida que el capitalismo se consolidaba, el espacio público comenzó a contraerse y las clases trabajadoras observaron una exclusión
mayor del orden social imperante. ¿Cuál es el límite máximo de desintegración social que una sociedad capitalista puede tolerar sin verse resquebrajada en sus cimientos? Esta pregunta aún no ha encontrado una
respuesta definitiva.
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Capítulo 4
La democracia, problema político
I. La democracia, la república y el sistema político
democrático
Tradicionalmente, los regímenes políticos latinoamericanos y del sur
europeo de los siglos XIX y XX han sido objeto de críticas descarnadas por
parte de intelectuales y políticos. El argumento más reiterado para ambos
casos sostiene que, en lugar de haberse construido verdaderas democracias, se construyeron caricaturas de democracias; esto es, que se habría
tratado de regímenes asentados en la corrupción, en las influencias personales o de corporaciones nacionales e internacionales, y que en modo
alguno se habrían interesado por proveer al bienestar general.
La actualidad que reviste esta crítica –en especial, en lo referido a las
sociedades latinoamericanas– exige indagar si en verdad estos regímenes
fueron “poco democráticos”, muy corruptos y absolutamente impenetrables, y en caso de una respuesta afirmativa, cuáles fueron las razones de
esto. Sin embargo, previamente es necesario plantear dos cuestiones: a) si
el régimen democrático –asimilado al modelo anglosajón– constituye una
receta apta para su aplicación universal, con prescindencia de las características propias que presenta cada sociedad; b) si este modelo de majority system fue considerado desde un principio como un punto de llegada
hacia el cual se orientaron los procesos de organización política en todo
el mundo occidental o si, por el contrario, los esfuerzos apuntaron a
garantizar la gobernabilidad de sociedades que registraban profundas
diferencias regionales, muchas de ellas sumidas en una larga anarquía, y
en las que existían poderes regionales muy consolidados que resultaba
muy dificultoso articular, razón por la cual los regímenes construidos
habrían expresado ante todo los niveles de democracia “posible” en ciertas condiciones históricas específicas. De este modo, ya no sería apropiado calificarlos como caricaturas de democracia, sino como regímenes que
expresaron los equilibrios políticos propios de cada sociedad, del mismo
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modo que el majority system tradujo las relaciones de fuerza existentes en
las sociedades anglosajonas.
Esta caracterización como “democracias de baja intensidad” se generalizó después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, en 1945.
En ese momento, desde el seno de los nacientes organismos internacionales se impulsaron iniciativas que –más allá de sus objetivos formales–
presentaban a la democracia como el sistema político triunfante en el
conflicto armado y, sobre todo, como la garantía más sólida para evitar la
repetición de las experiencias totalitarias del nazismo y el fascismo. Por
cierto, las políticas que alentaban la reconstrucción democrática en el
mundo occidental –y de sus aliados– recibieron un generoso financiamiento, motivando las quejas de las Unión Soviética y sus acólitos. En
definitiva, las Naciones Unidas y otros organismos similares a nivel regional pasaron a constituirse en nuevos escenarios de la Guerra Fría.
El énfasis puesto por las principales potencias occidentales en la difusión del sistema democrático –y del “modo de vida” correspondiente–
, autoriza a pensar que las nuevas democracias de posguerra no fueron
un producto específico del devenir histórico de cada sociedad –ya que,
en cada caso, las relaciones de poder podrían haber conjugado soluciones muy diferentes–, sino de la imposición de un proyecto político, económico y social hegemónico a nivel internacional. Más aún, el lamentable espectáculo de las naciones latinoamericanas o africanas, corroídas
por la alternancia entre regímenes democráticos inestables y dictaduras
militares –respaldadas por los Estados Unidos y la URSS, cuando consideraban que así estaban más asegurados sus propios intereses–, permite
suponer que el sistema democrático, tal como lo conocemos actualmente, no tiene nada de necesario ni mucho menos implica un “fin de la
historia” (en el sentido de que se trataría de un modelo de organización
definitivo). La historia enseña que muchos sistemas parecieron no tener
fin, e incluso su vigencia se mantuvo durante muchas centurias, para
finalmente decaer y ser reemplazados por otros.
¿Qué decir, entonces, del sistema democrático que, a excepción de su
versión norteamericana, sólo se ha extendido, en el mejor de los casos,
durante poco más de un siglo y ha experimentando reiteradas crisis? En
realidad, a principios del siglo XX, 1918 o en 1939, nada hacía pensar que
la democracia estuviese llamada a constituirse en un modelo político de
aplicación internacional, como hoy parece resultar casi natural en las
naciones occidentales. Esta opinión es sostenida por autores que expresan líneas de pensamiento tan disímiles como Eric Hobsbawm –exponente de la izquierda inglesa– y François Furet –del liberalismo francés–,
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quienes coinciden en afirmar que por entonces no había nada que pudiera ser considerado como un sistema listo para triunfar en todo el mundo.
En efecto, durante la primera mitad del siglo XX, el sistema democrático –
una vez más, a excepción de los Estados Unidos– experimentó un proceso de franco retroceso, y los modelos políticos que parecían expresar con
cierta fidelidad el mundo del porvenir eran otros: el comunismo en la
URSS, y diversos regímenes emparentados con el fascismo italiano y el
nazismo alemán en el resto de Europa.
De todos modos, hablar de democracia plantea inmediatamente la
necesidad de definir el concepto. Es decir, si se utiliza el concepto “democracia” para denominar al sistema democrático, esto es, un sistema
político que cuenta con una serie de normas básicas como la existencia
de una Constitución, la división de poderes y la participación política de
las mayorías, o si la democracia debe incluir un componente ético, una
clave igualitaria. Es decir, si entendemos por democracia no ya únicamente a un sistema político basado en ciertos procedimientos y normas,
sino en un sistema social que favorezca la redistribución de los bienes
materiales y culturales, proponiéndose disminuir o equilibrar las desigualdades existentes.
La democracia moderna, en tanto régimen político, está ligada a la
aparición de los partidos de masas, en la segunda mitad del siglo XIX.
Antes de esto, el pensamiento moderno consideraba a la democracia más
como un modelo de sociedad relativamente igualitario que como un sistema político. Cuando se hablaba de democracia era para hacer referencia a un modelo de sociedad que podía ejemplificarse aludiendo a las
características de los pobladores del oeste norteamericano. Es decir, familias que tenían propiedades, una composición grupal y un nivel de
ingresos similares. También hacía referencia, por ejemplo, a la república
ginebrina descripta por Jean-Jacques Rousseau en El contrato social. Es
decir, una sociedad donde la gente no era ni muy rica ni muy pobre,
todos eran más o menos parecidos y los padres de familia conservaban
una gran autoridad.
Por el contrario, el régimen político característico era la república. La
república podía tener distintas características: podía ser más o menos
inclusiva, aristocrática o democrática (cuando se extendía el universo de
los derechos políticos a la mayor parte de sus habitantes). Pero, en términos políticos, la palabra “democracia” a secas, tenía un uso poco frecuente. De manera que originalmente, en el pensamiento moderno, la palabra
democracia no hacía referencia a un modelo de sistema político, sino a
un modelo de sociedad. Y, básicamente, la palabra democracia llevaba
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una fuerte carga ética. Más aún, cuando se hacía referencia a la democracia se tenía en mente, generalmente, la democracia clásica, la democracia
ateniense, con su Ágora, sus legisladores y sus juristas. Sin embargo, a
partir de fines del siglo XIX, por democracia empezó a entenderse otra
cosa: aquello que antes se denominaba república democrática. Es decir,
pasó a entenderse como un sistema político con sufragio ampliado, división de poderes, gobierno parlamentario o con participación parlamentaria y la elección periódica de representantes. De este modo, el requisito
de igualdad legal –garantizado por la proclamación en la letra de los
derechos civiles y políticos– desplazó la pretensión de igualdad real entre los individuos.
En realidad, para el liberalismo decimonónico el valor principal que
expresaba la democracia –es decir, la igualdad– sólo era deseable en la
medida en que significara un punto de partida: la igualdad de derechos
para diferenciarse. Es decir, que no existieran privilegios de nacimiento y
que todos los hombres fueran considerados como iguales en el ámbito
del mercado, de la sociedad, para ejercer su libertad, para que a partir de
la vigencia de esas reglas de juego igualitarias, pudieran determinarse los
ganadores y perdedores según cuál fuese su desempeño en el mundo de
la competencia. Evidentemente, esta concepción de la igualdad como
punto de partida para el ejercicio de la libertad no implicaba sino la
exigencia de reglas de juego igualitarias que permitiesen convertir a los
hombres en cada vez más “desiguales”; pero, a diferencia de la antigua
nobleza que exigía para sí el reconocimiento de privilegios, la burguesía
insistía en levantar la bandera de la igualdad entre los hombres, en tanto
seres humanos, confrontando con la evidencia provista por las sucias
calles de las ciudades industriales, infestadas de pobres, mendigos, sin
techo, enfermos y desocupados.
Concebida de este modo, la democracia política no era más que una
ficción de democracia, vaciada de su componente ético igualitario indispensable. Si bien todos eran concebidos como iguales en términos legales, al tener reconocidos sus derechos elementales y el ejercicio de la
ciudadanía política, más allá y más acá de esa ilusión subyacían todas las
diferencias que separaban a unos de otros. En este contexto, la extensión
del sufragio universal servía como una suerte de pantalla que permitía
unificar en su condición homogénea de “ciudadanos” a individuos pertenecientes a grupos sociales profundamente heterogéneos. Por esta razón, muchos autores que adscriben a matrices ideológicas antagónicas –
desde el liberalismo hasta la izquierda más extrema– nos hablan de la
existencia de una “quimera democrática”, afirmando que se trata de un
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sistema político cuyo objetivo es garantizar el orden institucional y la
capacidad de acumulación de unos pocos, presentando los intereses de
una minoría como los intereses de todos, apelando a la noción abstracta
de “interés general”.
Si esto es efectivamente así, la pregunta cae de maduro: ¿cómo se
consigue que los intereses de unos pocos sean aceptados como el interés
del conjunto de la sociedad? En este sentido, son de destacar los aportes
realizados por las ciencias sociales y la publicidad para la manipulación
de los procesos y mecanismos de formación de la opinión pública y la
producción del sufragio. En este punto, conviene realizar un breve rodeo previo, antes de intentar formular una respuesta al interrogante planteado. Para el pensamiento liberal, el “contenido” que debe expresar una
democracia no es otro que la opinión pública. En efecto, si bien las
instituciones políticas pautan la participación electoral en secuencias temporales determinadas, en las que la sociedad “expresa” sus preferencias
mediante el ejercicio del sufragio, la toma de decisiones políticas no
puede prescindir de auscultar las señales que le envía la sociedad a través
de la opinión pública. El problema, en este caso, es que el concepto de
“opinión pública” no es igual al de “pueblo soberano”. De este modo, es
muy difícil que los sectores mayoritarios puedan expresarse, o –mejor
aún– que sus intereses y expectativas sean expresados sin la mediación
de comunicadores, dirigentes sindicales, políticos, burocracias, corporaciones, etc., que son asimismo quienes definen la agenda de temas de
tratamiento público. La experiencia histórica permite comprobar que, a
menudo, estas dirigencias no expresan los intereses de quienes dicen
representar sino los propios o de otros sectores, mucho más minúsculos
y poderosos, que son capaces de influir sobre sus expresiones y tomas de
posición. En este sentido, la opinión pública no sería sino el resultado
de un proceso social, comunicacional, en el cual ciertos sectores minúsculos cuentan con la capacidad de fijar una agenda pública y de imponer sus intereses y opiniones –o al menos, buena parte de ellos– sobre las
mayorías silenciosas. Estos sectores –empresariales, dirigenciales, confesionales, etc.– pueden instalar ciertos temas en el debate público, y comprar o influir las opiniones de los comunicadores sociales o de los empresarios de los medios de comunicación. De todos modos, si bien la
formación de la opinión pública es el resultado de un ejercicio de manipulación social, esto no quiere decir que necesariamente su resultado
represente con fidelidad las opiniones que intentó impulsar un grupo o
sector determinado, ya que en cada caso existen varios centros productores de opinión que compiten entre sí, y que se condicionan y modifican
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mutuamente a lo largo de todo el proceso. Sin embargo, resulta evidente
que es muy distinta la capacidad de instalar socialmente un juicio que
tiene un simple ciudadano, respecto de la que cuenta un banco, un
holding empresarial o un multimedio.
Estos procesos de formación de la opinión pública a los que asistimos
hoy en día –aun cuando obviamente, con menor complejidad– fueron
característicos de las sociedades occidentales a partir de la creación de las
democracias de masas, en el último cuarto del siglo XIX. Según se ha
indicado, inicialmente la idea de democracia hacía referencia a un modelo de sociedad. Cuando se hacía referencia al régimen político, se utilizaba la denominación de “república democrática”. En el liberalismo, a
excepción de la obra de Jean-Jacques Rousseau, la democracia social era
firmemente resistida, ya que implicaba una fuerte carga igualitaria, que
entraba en tensión con el ideal de libertad que sostenía el resto de sus
pensadores. En efecto, los autores liberales expresaban los deseos e intereses de una burguesía que sólo reclamaba la igualdad (sobre todo respecto de la nobleza) para poder diferenciarse en el terreno del mercado,
a través del ejercicio de la libertad individual. De este modo, si bien
estaban dispuestos a reconocer –al menos en teoría– que todos los hombres eran iguales, no dejaban de subrayar que, en la práctica, no era igual
el que estaba montado en un caballo que el que sólo podía confiar en sus
pies. Consecuentemente, se calificaba como indiscutible que las masas
analfabetas no tenían la misma capacidad de discernimiento que podían
tener los grupos propietarios e intelectuales. Por lo tanto, las consideraciones sobre la república democrática fluctuaban entre dos posiciones
preponderantes: una de ellas calificaba directamente como absurda y
trasnochada la posibilidad de que existiera una democracia política; la
otra, en cambio, consideraba que la democracia política era el resultado
inevitable del proceso de extensión del mercado y de organización de la
sociedad civil, razón por la cual resultaba indispensable crear una democracia política, previa exclusión del componente igualitario que caracterizaba a la democracia social. Por esta razón, se consideraba que la democracia política debería estar precedida de un indispensable proceso de
preparación de las condiciones sociales apropiadas, entre las cuales se
destacaba como la más importante el desarrollo de la alfabetización, ya
que se consideraba poco sensato otorgarle el sufragio universal a las mayorías analfabetas urbanas y campesinas.
Esta línea de pensamiento se manifestaba, por ejemplo, a través de la
aparente contradicción entre los ideales de la Revolución Francesa –que
había planteado inicialmente el principio del sufragio universal– y las
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prácticas políticas restrictivas que se habían multiplicado en Francia después de 1794. En un principio los pensadores del “Tercer Estado” se
preguntaron cómo era posible diferenciarse del Antiguo Régimen, si en
éste votaban pocos y ahora se pretendía que continuaran siendo pocos; la
respuesta constituía un tributo al cálculo político antes que a la pureza
teórica: la burguesía había impulsado una revolución para sacarse de
encima a la aristocracia, pero ahora que lo había logrado, no quería compartir el poder con el resto de la sociedad y, sobre todo, con las mayorías
miserables y desharrapadas. Para acceder a extender los derechos políticos, la burguesía exigió con firmeza que el resto de la sociedad aceptase
como naturales e indiscutibles sus propios parámetros y valor. Esta idea
de “civilización” –asimilada a la internalización de la cultura de la clase
dominante por el resto de la sociedad– es esencial para comprender el
proceso de construcción de la democracia política en Occidente. Efectivamente, la alfabetización era considerada como una herramienta fundamental, una forma de penetración en la conciencia de la mayoría de la
sociedad, indiscutiblemente apropiada para instalar socialmente un conjunto de valores característicos de una clase dominante –la burguesía–
que aspiraba a convertirse en clase dirigente: es decir, para pasar de gobernar por medio de la fuerza a hacerlo, primordialmente, con el consenso del resto de la sociedad. La construcción de una democracia política capacitada para incluir a una cantidad cada vez mayor de votantes
sólo sería posible en la medida en que los propios representantes de los
intereses de la burguesía tuviesen asegurada la reproducción de su control de las instituciones políticas, a contrapelo de la difusión del voto
popular. Es decir, que se debía garantizar que al momento de votar, esos
ciudadanos que pertenecían a las clases más bajas no lo hiciesen mayoritariamente a favor de otros ciudadanos que tuvieran sus mismos intereses, estilo de vida y preocupaciones, sino por los candidatos propuestos
por las fuerzas burguesas, al considerarlos más educados, más aptos o
más exitosos. Para conseguirlo, era necesario diseñar un imaginario social común presidido por la idea de que existía un interés general de la
sociedad por encima de los intereses individuales de cada uno de los
individuos, y que la tarea de los representantes no era otra que someter
sus decisiones a ese abstracto interés común, sin importar qué intereses
concretos –de clase o de cualquier otro tipo– se verían perjudicados por
éstas.
Las posiciones contrarias a la instalación de la democracia política
desaparecieron gradualmente. Los procesos de cooptación de las clases
subalternas fueron lentos en un principio, y se aceleraron durante la
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segunda mitad del siglo XIX, tratando de revertir el avance que el socialismo y el anarquismo registraban entre las masas obreras. Entre 1868 y
1874 las clases trabajadoras inglesas y francesas obtuvieron el sufragio
universal, y la extensión del sufragio alcanzó a varias sociedades europeas y americanas.

II. Interpretaciones sobre el Estado
El liberalismo clásico afirmaba que el Estado era un emergente de la
sociedad. Según las teorías contractualistas, los individuos se ponían de
acuerdo entre sí, fundaban una sociedad civil y firmaban un contrato
simbólico con el Estado, que tenía la obligación de proteger los intereses
comunes sin inmiscuirse –o inmiscuyéndose lo menos posible– en las
actividades privadas, que debían quedar en la órbita de la sociedad. Muy
especialmente, el Estado debía garantizar el funcionamiento de un mercado no regulado, incluyendo la producción y circulación de bienes y la
libre contratación de bienes y servicios entre las personas. En atención a
esta filosofía, algunos autores –como por ejemplo John Locke– planteaban que el Parlamento –al que consideraba como el poder más importante– debía ser un poder intermitente, que no debía estar sesionando constantemente, sino únicamente cuando resultaba necesario legislar, ya que,
en caso contrario, se corría el riesgo de que los legisladores constituyesen
un centro de poder con intereses propios, que legislara en beneficio propio, en lugar de someterse al interés común.
También resulta oportuno revisar la postura de Adam Smith, considerado como el padre del liberalismo económico. Adam Smith pensaba
que la mayor parte de las actividades humanas pertenecían a la órbita de
lo privado y que el Estado no debía inmiscuirse en ellas. Pero había una
actividad que sacaba de este molde y a la que el Estado debía darle un
interés prioritario: la educación básica. Smith sostenía que la educación
básica era algo demasiado importante como para dejarla en manos de los
privados. Esto hoy parecería sorprendente, ya que el discurso liberal contemporáneo ha apostado a liquidar la educación pública, pese a la amplia evidencia disponible sobre el nivel de calidad –por no hablar ya
desde la perspectiva de la igualdad y la solidaridad social– que ofrece la
mayor parte de los establecimientos privados, sobre todo en los países
periféricos. Smith postulaba esto, ya que advertía que si la educación era
considerada como un bien transable, como un bien más de mercado, no
se iba a poder cumplir uno de sus objetivos centrales: la cooptación de la
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población dentro del universo de valores y las prácticas burguesas. En el
aspecto educativo, al liberalismo lo que le interesaba no era que la educación básica fuera un negocio para pocos, sino que llegara a todas las
personas para formar sus mentes imponiéndoles una serie de valores
burgueses que fueran compartidos en el futuro por toda la sociedad. La
educación enseñaba a venerar el mismo panteón de próceres, las mismas
tradiciones, y permitía que todos consideraran que en la sociedad existía
un determinado orden jerárquico –social, económico, político–, y que
este orden y estas cosas fuesen aceptados como naturales. Es decir, que
los que mandaban lo hacían de acuerdo a derecho y que había otros que
sólo tenían la obligación de obedecer.
Por esta razón, desde la perspectiva del liberalismo clásico existe una
clara diferencia entre la educación básica y la enseñanza media y universitaria. En tanto la educación general debía ser un instrumento de manipulación del conjunto de la sociedad, la educación universitaria se reservaba para los miembros de aquellas clases que estaban calificadas “naturalmente” para ejercer la dirección de la sociedad.1 En muchos lugares,
aún actualmente, el liberalismo sigue sosteniendo esta tesitura: en algunos casos –siguiendo el modelo francés–, la universidad sigue siendo
gratuita, y su financiamiento público implica una especie de impuesto
que se le exige a la sociedad para la preparación de una dirigencia proba;
en otros –siguiendo la tesis anglosajona–, sólo aquellos que pueden pagar sus estudios tienen derecho a la educación superior, lo que implica
un corte abrupto entre las clases que monopolizan la dirección de las
sociedades y las que, desde la cuna, están condenadas a obedecer.
La concepción del Estado como ámbito de negociación social y la
pretensión de neutralidad y de prescindencia en el universo de las acciones privadas fue complementada por otros autores, que permitieron completar el estatuto teórico de la institución. En tal sentido, el alemán Max
Weber ha señalado que la característica esencial del Estado es su capacidad de ejercicio de la coacción legítima. Es decir, que para cumplir con
sus objetivos debe ser el único capacitado para ejercer legítimamente la
violencia sobre una sociedad que se ha desarmado voluntariamente. Weber
retoma en esto las tesis formuladas por Thomas Hobbes en 1641, quien
En realidad, no sólo el liberalismo ha intentado manipular las conciencias y las mentes
a través de la educación. Los regímenes totalitarios –v.g. el fascismo, el nazismo o el
comunismo– han ejercido una presión insoportable sobre la sociedad, impidiendo la
libertad de pensamiento y castigando cualquier posición ideológica que no coincida con
la doctrina oficial.
1
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observaba que si los individuos permanecieran armados aun después de
constituirse la sociedad, se llegaría a una lucha de todos contra todos, y
las de John Locke, quien afirmaba que la sociedad firmaba un contrato
voluntario con el soberano adjudicándole el monopolio de la violencia,
a condición de que éste fuera aplicado a garantizar los fines sociales,
reteniendo únicamente a cambio su capacidad de ejercicio de la opinión
pública, como herramienta de control sobre sus posibles excesos.
Una versión clásica disonante respecto de la relación entre Estado y
sociedad es la que propone el marxismo. En líneas generales, puede
afirmarse que, en la producción teórica de Marx, el Estado simplemente
es concebido como una herramienta de dominación en manos de la clase
dominante para imponer sus intereses al resto. En la etapa del capitalismo, la clase dominante era la burguesía. En sus trabajos históricos, en
cambio –como El dieciocho Brumario de Luis Bonaparte o Las guerras civiles en
Francia– Marx hace un trabajo de historiador mucho más fino y sutil, y
permite advertir un funcionamiento del Estado –y del universo político
en general– mucho más complejo. De todas formas, lo que predomina en
la concepción general del marxismo como sistema de pensamiento es
que el Estado ya no es neutral –como postula el liberalismo– sino que se
trata de una herramienta de dominación de clase. Ésta es una visión
mecanicista compartida por el pensamiento anarquista, que postula la
liquidación definitiva del Estado –de cualquier forma de Estado, incluso
de la “dictadura del proletariado”–, al considerarlo, por definición, como
una herramienta de dominación del hombre por el hombre.
La concepción mecanicista del Estado sería debatida en el ámbito del
socialismo a partir del último cuarto del siglo XIX, con la creación de los
partidos de masas. Por entonces, los partidos socialistas y socialdemócratas –muchos de ellos, marxistas– se vieron enfrentados a la disyuntiva de
qué hacer frente a las políticas de ampliación del sufragio impulsadas
por los Estados liberales. Una de las posibilidades era mantenerse al margen
del sistema, ya que la integración al juego institucional implicaba la posibilidad de ser cooptado o devorado por el sistema. Otra alternativa
consistía en aceptar el desafío y participar activamente de los procesos
electorales y de formación de opinión, que ofrecían tribunas incomparables para la difusión de las ideas clasistas y la multiplicación de sus
adeptos. Esta última posición fue la que se impuso –aun cuando siempre
existieron drásticas resistencias– lo cual planteó un problema teórico
dentro del marxismo, puesto que sus dirigentes no podían sostener ya
sensatamente que el Estado era simplemente una herramienta de dominación de clase, sin afrontar la acusación de haberse vendido a los inte62
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reses burgueses a cambio de una dieta parlamentaria y de la capacidad de
manejar parte de los recursos estatales, más aún teniendo en cuenta que
los partidos socialistas y clasistas contaban, en muchos casos, con una
representación muy significativa en parlamentos y concejos municipales.
La revisión teórica sobre las características y naturaleza del Estado se
impuso por la fuerza de los hechos, y exigió la formulación de análisis
mucho más finos, que se multiplicaron rápidamente. Si bien a partir de
1905, luego de la primera revolución fallida en Rusia, reaparecieron las
obras dogmáticas –encabezadas por las del propio Lenin– que postulaban que el Estado era simplemente un instrumento de dominación de
clase y relativizaban la importancia de estudiarlo en detalle –ya que el
objetivo de los obreros y los trabajadores no podría ser otro que destruirlo–. Estas obras revisionistas no consiguieron acallar la inquietud de los
intelectuales socialdemócratas, que continuaron publicando sus análisis
sobre el Estado. Más aún, cuando en la Unión Soviética se produjo la
revolución de 1917, y la vanguardia que encabezaba Lenin se alzó con el
poder implementando un sistema de soviets, se hizo evidente que era
necesario conformar un Estado para hacer frente a la amenaza exterior y
para organizar internamente a la sociedad. En la obra de Lenin esta etapa
fue denominada “dictadura del proletariado” y se le adjudicó un carácter
transitorio, ya que debería propiciar la construcción de una sociedad sin
clases. Una vez alcanzado este objetivo, el Estado desaparecería definitivamente, ya que su existencia no tendría objeto, puesto que se habría
clausurado todo tipo de explotación del hombre por el hombre. Sin
embargo, esta nueva versión del “fin de la historia” tampoco se concretó:
hasta el desmoronamiento de la URSS, a fines de la década de 1980, el
Estado siguió detentando una sugestiva vitalidad en el mundo comunista
y no sólo no desapareció, sino que incrementó su injerencia en la vida y
el pensamiento de las personas. Es decir que, en términos de la caracterización del marxismo-leninismo, podría afirmarse que en el mundo
comunista siguió existiendo una relación de dominación del hombre
por el hombre, diferente de la característica del mundo capitalista pero
no menos significativa: la de la burocracia del régimen, la casta que se
había beneficiado del control estatal y que imponía sus propios intereses
al conjunto de la sociedad.
Estas interpretaciones mecanicistas sobre la naturaleza y las características del Estado fueron ampliamente superadas en el período de entreguerras por la obra del italiano Antonio Gramsci, un marxista muy original, gran lector de los autores clásicos del liberalismo y de los liberales de
su época como, por ejemplo, Benedetto Croce. Gramsci fue uno de los
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fundadores del Partido Comunista italiano, y por ello fue perseguido y
encarcelado por Benito Mussolini. Escribió sus principales trabajos entre
1926 y 1937, editados con el título Los cuadernos de la cárcel, debido a la
situación de reclusión en que realizó su redacción. En su obra, Gramsci
llamó la atención sobre la importancia de la cultura en la creación de las
condiciones para la dominación política, social y económica. A pesar de
su condición de marxista, Gramsci sostenía que no siempre las causas de
los procesos históricos eran económicas. En algunos momentos, los disparadores de los cambios podían ser económicos pero en otros, políticos,
sociales, militares, etc. En principio, Gramsci hizo suya la tesis de Weber
de que la característica principal del Estado era el monopolio de la violencia legítima, aunque por cierto no la única, ya que si bien esta definición hacía referencia al poder del Estado –que en última instancia se
sostenía sobre la fuerza–, ningún Estado podía recurrir permanentemente al uso de la fuerza. Ésta era una carta que tenía para utilizar cuando
surgían cuestionamientos drásticos o, mejor aún, cuando sufría el riesgo
de ser destruido. Cotidianamente, en cambio, debía aplicar otras herramientas más sutiles, asociadas con la manipulación de los procesos culturales, a través de la construcción de representaciones colectivas que
permitieran diseñar un imaginario social.
En su texto Maquiavelo, la política y la historia, Gramsci realizó un análisis de las características del proceso histórico italiano entre el siglo XV y la
oscura época del fascismo, en el cual subrayó la importancia de la cultura como herramienta de producción del consenso de la población, de
modo tal que no fuese necesario estar reprimiéndola permanentemente.
Es decir, cómo quienes dirigieron a la sociedad italiana fueron capaces
de obtener un consenso para respaldar un modelo de sociedad, un proyecto político, económico y social, con el consentimiento voluntario de
aquellos que eran explotados. Para Gramsci existía una diferencia clave
entre el “poder”, al que vinculaba con el ejercicio de la fuerza, y la “autoridad”, que relacionaba con esa vocación de obediencia que manifiesta
cualquier sociedad cuando considera que es gobernada con justos títulos, aun cuando ese gobierno no favorezca a los intereses de la mayoría.
Para Gramsci, a diferencia de la clase dominante que dependía del dominio de la fuerza, la clase dirigente de una sociedad era aquella que
basaba su poder principalmente en la manipulación de la cultura y control de los procesos de construcción de la opinión pública, obteniendo
así el control de las representaciones colectivas, lo cual le permitía imponer un imaginario social, un discurso público y un ordenamiento jerárquico que termina siendo aceptado como natural, lógico y racional por el
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conjunto de la sociedad, aun cuando exprese los intereses de un grupo
social específico.

III. La manipulación del consenso
Los trabajos de Gramsci sobre el Estado y la cultura han ejercido una
gran influencia sobre un amplio arco de intelectuales, que excedió el
universo del marxismo. En los últimos años, los historiadores hemos
comenzado a estudiar en detalle los procesos concretos de construcción
del consenso político en las sociedades occidentales. En líneas generales,
puede afirmarse que esta construcción estuvo precedida –o en ocasiones
acompañó– de la formación de un espacio público liberal. En realidad,
resulta muy difícil entender los procesos de extensión del sufragio y de
construcción de las democracias de masas en el mundo moderno prescindiendo del estudio del proceso de formación del espacio público. Los
espacios públicos son ámbitos de debate, de discusión y circulación de
ideas que se formaron en las sociedades occidentales, a medida que estuvieron garantizadas ciertas precondiciones elementales, como por ejemplo la libertad de pensamiento y de expresión, y el respeto mínimo de los
derechos civiles. Los espacios públicos fueron los ámbitos naturales de
desarrollo de los procesos de formación de la opinión pública.
En teoría, la opinión pública era el emergente de un debate racional
llevado a cabo por interlocutores que se despojaban momentáneamente
de sus diferencias de estatus para convertirse en individuos que hacían
ejercicio de sus facultades racionales para argumentar libremente en favor de una tesis determinada, frente a un público al que intentaban convencer sobre la validez de las posiciones defendidas. Para ello, los argumentos referían a cuestiones públicas y eran presentados desde la perspectiva de un interés general abstracto (no particular ni individual). De
este modo, cuando un individuo tomaba a su cargo la defensa de sus
propios intereses o de una empresa determinada se cuidaba mucho de
que esta toma de posición fuese explícita. Si, por ejemplo, solicitaba una
reducción de impuestos, la justificación se centraba en la incidencia que
esto tendría en los bolsillos de sus compradores, antes que en el deseo de
aumentar la tasa de ganancias. Del mismo modo, cuando alguien sostenía una candidatura lo hacía resaltando sus beneficios para el conjunto
de la sociedad y no el de quienes se beneficiarían con el reparto de cargos
públicos o la obtención de licitaciones.
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Si bien en teoría cualquiera podría participar de un debate en el
espacio público, no todos manejan las reglas de juego del mismo modo –
es muy diferente el entrenamiento de un comunicador social, un político profesional o un empresario caracterizado que el de una persona común–, ni tampoco cualquiera tiene acceso libre a la tribuna pública. En
efecto, sólo aquellos que detentan las influencias o la capacidad económica apropiada pueden llegar a hacer oír su voz con regularidad al conjunto de la sociedad. Desde una perspectiva primordialmente política, el
objetivo del espacio público no es otro que la generación de legitimidad
para el sistema y para los actores que ejercen, o que pretenden ejercer,
protagonismo dentro del mismo, aunque en ocasiones el tono de los
debates pueda atentar contra este objetivo esencial.
En el espacio público no se debate cualquier tema sino que es necesario instalar una agenda de cuestiones cuyo tratamiento público interesa a
alguno de los centros de poder –económico, político, sindical, religioso,
etc.–. Las conclusiones de los debates entre los participantes son presentados como un juicio u opinión pública, en la medida en que las mismas
sean aceptadas como válidas por la mayoría de la población. Por ejemplo, a lo largo de la década de 1990 en América Latina las privatizaciones
de empresas públicas y de áreas enteras de los Estados contaron con el
respaldo masivo de la opinión pública, según lo confirmaron las mediciones de encuestadores y los resultados electorales. A ningún político
en su sano juicio se le hubiese ocurrido ir en contra de ese convencimiento generalizado, a no ser que estuviese dispuesto a experimentar un
grave deterioro de su propia consideración en la opinión pública. Sin
embargo, resultaba evidente –y muchos llamaron la atención sobre ello–
que las privatizaciones constituían en muchos casos un suicidio a mediano plazo. En la Argentina de la década de 1990, por ejemplo, la opinión
pública convalidó el fraude practicado por el menemismo en la Cámara
de Diputados, haciendo pasar como legislador a un ciudadano anónimo
a fin de obtener el quórum necesario para aprobar una privatización.
Esto permite comprobar que la opinión pública no privilegia la legalidad, sino la seducción ante argumentos que expresen cierta racionalidad
mínima, publicitados adecuadamente por los medios de comunicación.

Un ejemplo testigo: cambios en la prensa y manipulación del
imaginario en vísperas de la Primera Guerra Mundial
La importancia que adquirió el espacio público y en su interior, los
procesos de formación de la opinión pública exigieron la profesionaliza66
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ción de la actividad comunicacional. En el marco del proceso de formación de la democracia de masas proliferaron los nuevos periódicos y las
nuevas estrategias comunicacionales. En efecto, en el último tramo del
siglo XIX los periódicos aumentaron considerablemente su tirada en todo
el mundo. Y esto fue posible porque la audiencia se había multiplicado
por decenas debido al éxito de los procesos de alfabetización. Los periódicos anteriores eran esencialmente facciosos y políticos, y estaban financiados por los miembros y simpatizantes de esos agrupamientos, con subsidios estatales, cuando la facción alcanzaba una posición privilegiada
dentro del orden institucional. La democracia de masas trajo consigo los
nuevos periódicos comerciales, que no se sostenían únicamente con tales
recursos, sino que los avisos de las empresas fueron asumiendo un papel
determinante para la continuidad de un medio. A las empresas les interesaba aumentar sus ventas, y para ello promocionaban sus productos a
través de la prensa. Pero, en la medida en que sus aportes resultaban
fundamentales para garantizar la continuidad del periódico, los avisadores comenzaron a influir en las posiciones políticas y económicas que
adoptaban los periódicos, premiando tales decisiones con el aumento o
la supresión de sus avisos.
Otros cambios también fueron consecuencia de la democracia de masas.
En los periódicos facciosos, por ejemplo, el deporte no ocupaba un lugar
de importancia. Más aún, las ediciones no tenían más de cuatro o seis
páginas, y sus titulares hacían referencia a temas políticos y al mundo de
los negocios. Cada periódico usualmente estaba vinculado con un partido o facción política determinada, y quienes los consumían eran miembros de la elite. Pese a ello, los periódicos también llegaban a otros públicos, generalmente a través de la lectura en alta voz que realizaba alguna
persona más instruida. Hasta el último tercio del siglo XIX, había dos
formas de lectura predominantes: quienes sabían leer, lo hacían por sí
mismos; quienes no sabían, se juntaban en grupos –en clubes, salones,
cafés, posadas, iglesias, casas, etc.– para participar en prácticas colectivas
de lectura. Quien sabía leer adquiría poder sobre el resto, se le reconocía
un estatus de intelectual. Por lo general, era alguien que no provenía del
mismo grupo o clase social que los demás. La lectura era importante
porque era el punto de partida para la discusión. Luego de la lectura,
todos discutían las opiniones que se publicaban en los periódicos. Quien
recibía el periódico era generalmente una persona que tenía una identidad política preasumida, y leía un periódico de facción para reafirmar
sus posiciones. En general, ya sabía qué iban a decir los editoriales antes
de leerlos. Era una persona con un nivel económico e intelectual supe67
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rior. Las prácticas de lectura colectivas en alta voz, por el contrario, procuraban obtener nuevos adherentes para “la causa” entre los oyentes analfabetos de las clases más bajas. A medida que se fue expandiendo el
proceso de alfabetización, los periódicos cambiaron. Por un lado, aumentaron su número de páginas. Por otro, dejaron de ser exclusivamente
políticos y empezaron a publicar cada vez mayor variedad de información, por ejemplo, sobre las estrellas del espectáculo, deportes, curiosidades, crímenes y diversas clases de perversiones, que se juzgaban atractivas para el público masivo. Estos periódicos expresaban en general una
opción política encubierta, no identificada con un partido preciso sino
con un universo de ideas, y trataban de imponer un modo de vida deseable. Para atraer la atención de las masas descubrían la vida privada de las
estrellas del espectáculo o de los hombres públicos, y publicaban folletines que enseñaban, mostraban o ridiculizaban la forma de vida de las
clases acomodadas.
La expansión de los periódicos y sus fabulosas tiradas permitieron
perfeccionar los mecanismos de control social. La prensa fue aceptada
como un cuarto poder, que producía tanto lo bueno como lo malo, pero
se aceptaba que sin ella no era concebible el sistema social. Por allí circulaban las ideas, las opiniones. Se acusaba, se preguntaba, se interrogaba.
En fin, cada periódico se ungía en una especie de tribunal informal que
levantaba nuevos ídolos, y no dudaba en derribar a otros cuando las
circunstancias lo aconsejaban. En síntesis, a partir de fines del siglo XIX,
la forma de controlar a las masas fue compleja. Se intentaba aprovechar
la alfabetización para imponer no sólo un proyecto político, sino también un modo de vivir característico de la burguesía. Ciertamente, éste
no fue el único modo de vida ni el único universo de ideas que circulaba. También el socialismo y el anarquismo editaban sus propios periódicos, pero aunque en estos casos también se trataba de medios de tirada
masiva, conservaban muchos elementos de la vieja prensa facciosa. Eran
periódicos de partido que, a diferencia de la prensa burguesa, no tenían
ninguna pretensión de neutralidad ni vivían primordialmente de los avisos comerciales sino de aportes de los afiliados y suscriptores.
El éxito de estos procesos de formación de la opinión pública fue
notable. El gran choque se dio antes de iniciarse la primera Guerra Mundial. En ese momento, los partidos socialistas de toda Europa plantearon
que estaban frente a un conflicto interburgués. Por lo tanto, los afiliados
a los partidos socialistas no tenían que participar de esa guerra. Así lo
resolvió la Segunda Internacional de Trabajadores en 1912 y lo corroboraron los diversos partidos socialistas de Europa occidental, en 1914. Sin
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embargo, en el momento de tomar las armas, la mayor parte de los obreros se alistó en sus respectivos ejércitos. Esta respuesta fue uno de los
resultados más impactantes de los procesos de alfabetización masiva de la
población, que impusieron firmes convicciones nacionalistas, apelando
al patriotismo de los educandos. El socialismo era a menudo internacionalista, ya que postulaba que en el mundo sólo existían explotadores y
explotados que trazaban fronteras territoriales para someter mejor a los
trabajadores.
Frente a esta afirmación, las clases dirigentes de los respectivos países
impulsaron la idea nacional. Los obreros podían tener una cierta solidaridad con sus pares de otros países, pero debían tener presente que antes
de ser obreros eran alemanes, franceses o ingleses. Es decir que su primer
deber no era con su clase sino con su nación. En este sentido, los procesos de formación de opinión pública también jugaron un papel fundamental. Debe recordarse que, por entonces, estaba en marcha un proceso
de franca expansión imperialista. Los imperialismos adoptaban una clave darwinista y presentaban a sus naciones como una suerte de organismos vivientes que estaban en conflicto con otros. La expansión imperialista era presentada como el resultado de la mayor potencia de una nación respecto de otra, incrementando su prestigio. Este discurso se machacaba sistemáticamente sobre toda la población. Cada nueva conquista
era festejada con la organización de desfiles, espectáculos gratuitos, grandes titulares en los periódicos, funciones teatrales de gala, ceremonias
religiosas; en síntesis, como una verdadera fiesta popular. Y era asumida
por los trabajadores –que además podían ser anarquistas o socialistas–
como una conquista propia. Los procesos de manipulación del imaginario y de la formación de la opinión pública tenían tal efectividad que el
sentimiento nacional y patriótico de los obreros se fue incrementando a
punto tal, que cuando se declaró la Primera Guerra Mundial se les planteó la disyuntiva de si debían fidelidad a los trabajadores del resto del
mundo o a su propia nación. Ante la alternativa, no dudaron: se alistaron en sus ejércitos y fueron a luchar al frente de batalla. Esto exigió que
los partidos socialistas de cada país revieran su posición inicial, ya que
en caso contrario, hubiesen corrido un serio riesgo de perder a todos sus
afiliados y votantes.
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Capítulo 5
La política y sus transformaciones
En la actualidad se tiene por cierta la existencia de una crisis de la
política. Los medios de comunicación aluden a ella de manera incesante,
asegurando que se trata de una crisis inédita y terminal. En vistas de tal
convicción, es conveniente destacar en un principio que ésta no es la
primera vez en los tiempos modernos que se habla de una crisis de la
política a nivel universal; más aún, en los últimos ciento cincuenta años
la política experimentó varias crisis. Aun cuando también en tales casos
se multiplicaron los falsos profetas que anunciaron que la política no
podría emerger de trances tan dificultosos, y que un nuevo Estado de
Naturaleza albergaría en el futuro a los seres humanos, la política no
desapareció, ni tampoco se extendió la anarquía por todo el planeta. Por
el contrario, los regímenes políticos consiguieron sobreponerse a los desafíos, fortaleciendo sus estructuras institucionales o bien modificándolas, incorporando nuevas formas de hacer política, etc. En realidad, la
actual parece ser la crisis de una forma específica de hacer política, la
política de partidos en el marco de democracias de procedimientos, más
que de la política a secas. Cotidianamente se advierte el surgimiento de
nuevas organizaciones humanas que expresan públicamente sus demandas pero, en lugar de recurrir a la fundación de nuevos partidos, han
preferido los formatos de las ONG’s, las asociaciones, pequeños emprendimientos comunicacionales –radios, canales de cable, periódicos y revistas de tirada reducida, etc.–. Es decir, estos grupos han privilegiado
formas organizativas que asumen la representación de intereses minoritarios o sectoriales –mujeres, ancianos, homosexuales, consumidores, minorías raciales, etc.–, antes que la de un abstracto “interés general”, dejando de lado la ficción de un abstracto “interés común”, característica
de la política partidaria.
En los tiempos modernos, la primera inquietud severa sobre la existencia de una crisis de la política a nivel internacional se registró en la
década de 1870; ya en el siglo XX, volvió a hablarse de una crisis de la
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política en el período de entreguerras y finalmente, el último diagnóstico
de crisis de la política abarca un largo período que se extiende entre la
década de 1960 y el presente. En realidad, en ninguno de estos momentos parece haber existido una crisis de la política en general, sino de
formas concretas de hacer política. En la década de 1870, por ejemplo,
se verificó una crisis de la política de notables, que no se ajustaba a las
exigencias que suponía la incorporación de las masas trabajadoras a la
vida política. La crisis de entreguerras expresaba dudas fundadas sobre el
futuro del sistema democrático, juzgado demasiado endeble para convivir con los nuevos modelos totalitarios del comunismo, el fascismo y el
nazismo. Por último, la crisis actual acusa a la política de partidos en una
democracia de procedimientos, y las limitaciones que ésta parece expresar para garantizar la gobernabilidad interna en el mundo de la globalización.

I. La crisis de la política en 1870
La política que entró en crisis en la década de 1870 era básicamente la
política notabilar. Esta política era escasamente autónoma respecto de lo
social, en la medida en que muchas de sus reglas de juego, relaciones
clientelares y lealtades no se fundaban en vínculos políticos, sino sociales. Sus protagonistas eran los notables de las sociedades, aquellos que
por su formación intelectual, su estatus aristocrático o su riqueza, ejercían un liderazgo social efectivo. Se trataba de personajes representativos
de las aristocracias regionales, del poder burgués, el poder religioso, las
armas y el mundo de la cultura.
Sus actores se destacaban por sus propias cualidades, y era el reconocimiento público de esa capacidad individual la que los habilitaba para
ser políticos. Los criterios de selección tenían un sesgo inconfundiblemente aristocrático, ya que sostenían que si las sociedades sólo contaban
con un puñado de personas capaces, no podían darse el lujo de mantenerlas al margen de su conducción. Justamente esta calificación individual permitía que una persona ocupara un lugar central en la política.
La base política de cada uno no provenía de instancias propiamente políticas sino de lazos sociales. Los votantes de un aristócrata o de un burgués eran sus pares, o a lo sumo –cuando se produjo la inclusión de las
clases medias dentro del padrón electoral– funcionarios y pequeños burgueses que dependían de sus favores para mantener sus empleos o para
obtener favores oficiales. Así, el capital político de cada actor se desple72
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gaba en dos niveles: su capacidad intelectual, y la posibilidad de disponer de una clientela propia. Esta clientela se construía a partir de la
manipulación de los recursos del Estado, del prestigio social y la utilización de bienes y propiedades personales.
A medida que los Estados nacionales se fueron consolidando a lo
largo del siglo XIX, las burocracias se extendieron y las tesorerías se hicieron más poderosas, la disposición de fondos de influencias en el aparato
estatal y el manejo de fondos públicos permitieron que actores que no
tenían fortuna personal o estatus impactante, pero sí una calificación
intelectual elevada y escasa preocupación por la ética, escalaran a elevados cargos de conducción. En toda la civilización occidental se formó
una elite dirigente bastante estrecha, nucleada en clubes y facciones políticos, que monopolizó la cultura, la prensa y la dirección del Estado y
de las oficinas estatales. Los políticos fueron a la vez historiadores, sociólogos, escritores, críticos de arte, editores y redactores de periódicos, juristas, etc. Esta elite iluminada concentraba la producción cultural, jugaba un papel decisivo dentro del proceso de formación de la opinión
pública y elaboraba y controlaba la circulación de los discursos y representaciones públicos. Sin embargo, debido al carácter individualista que
tenía la política de la época, los agrupamientos políticos generalmente
no eran duraderos: esto era así porque los partidos no eran, en la mayoría de los casos, mucho más que un sello que definía a una alianza entre
notables, sin programa explícito ni bases fundacionales concretas, por lo
que su estabilidad dependía de las conveniencias individuales. El verdadero nervio de la política eran las facciones y círculos políticos que manifestaban una vitalidad sorprendente, redefiniendo permanentemente
su sistema de lealtades con el fin de escalar posiciones políticas. Por esta
razón, las facciones, círculos e, incluso, la propia competencia entre partidos, recibían una connotación invariablemente negativa, ya que se sostenía que estos nucleamientos “partían” y faccionalizaban a la sociedad,
desplazando el foco de la política de la búsqueda del bien común a la
consecución de intereses y ambiciones personales. Sólo gozaba de una
calificación favorable la idea de partido en singular, el Partido del Orden
–y no ya el sistema de partidos–, entendido como una única agrupación
capaz de resolver en su interior todas las tensiones sociales y de propender al bienestar general. Si el bien común era uno solo, se sostenía, significaba toda una contradicción que varios partidos, facciones o círculos
intentaran expresarlos, y disputaran ferozmente por el predominio.
De este modo, la política notabilar desarrollada hasta la década de
1870 no puede definirse como una política partidaria. Se trataba de una
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política facciosa que se desplegaba a lo largo de diversos escenarios: el
Parlamento, lógicamente, era el lugar de consagración de las decisiones
políticas, pero el proceso de toma de decisiones y de articulación de
alianzas incluía muchos escenarios cerrados –v.g., mansiones, tertulias,
salones, teatros, estadios, etc.–, la plaza pública, etc. En cada elección las
alianzas políticas variaban a partir de los cambios experimentados en las
relaciones personales de sus actores. No había una identidad partidaria
que se mantuviera en el tiempo; más aún, era frecuente que, a lo largo de
un debate, cada político modificara sus posiciones cuando se convencía
de la probidad de los argumentos ajenos, o de la imposibilidad de hacer
prevalecer los propios. En síntesis, el universo político era reducido, y la
participación pública era bastante limitada.
Esta forma de hacer política estalló en la década de 1870, cuando se
registró la primera crisis de la política moderna. El viejo sistema notabilar no parecía capaz de contener la presión social que imponía el avance
de los procesos de sindicalización y la circulación de las ideas socialistas,
anarquistas y sindicalistas entre los obreros. En efecto, cuando empezaron a aparecer los partidos y los sindicatos clasistas de masas, que eran
capaces de movilizar a una enorme masa de votantes y de manifestantes,
la política de notables –que funcionaba con una estrecha base social–
quedó perimida en los países centrales. En el marco de la política notabilar, sólo votaba un 10% de la sociedad, no había padrones permanentes y el sufragio era censatario y restringido. La circulación de las nuevas
ideas revolucionarias cuestionó este ordenamiento calificándolo de injusto, y llamando a barrer de un plumazo con él. La situación era de
extrema gravedad para la estabilidad del sistema, y se consideró que la
única alternativa posible a la utilización de la represión permanente para
acallar los reclamos obreros consistía en decretar una ampliación de la
base electoral. De este modo, si la clase obrera accedía al sufragio universal y lo practicaba efectivamente, su cooptación sería posible a corto plazo ya que, en tanto votantes, serían partícipes de la designación del personal político encargado de regir a las sociedades occidentales.
Una vez que el sufragio universal comenzó a difundirse, a partir de la
década de 1870, y empezaron a aparecer los partidos de masas –que eran
verdaderas organizaciones burocráticas–, el problema que se planteaba la
burguesía era cómo lograr retener el control de la política en ese contexto
de ampliación de sufragio y de aparición de nuevas organizaciones políticas clasistas. Por esta razón, la dirigencia política vinculada con los
intereses burgueses impulsó procesos de imposición y regimentación de
la población, de difusión de un imaginario de ideas, de un panteón de
74

LA CIVILIZACIÓN EN DEBATE

próceres y de un conjunto de valores –es decir, los valores de la burguesía– a través del sistema educativo, que se extendió considerablemente,
hasta convertirse en obligatorio en muchos casos. Pero si bien esto era
muy importante, no era suficiente. La burguesía, además de apelar a estas
herramientas de control social, también debió reorganizarse políticamente.
En tal sentido, se volvió moneda corriente el ejercicio del fraude electoral, o bien la creación de circunscripciones electorales totalmente antojadizas, por las cuales, pueblos con 200 personas y ciudades de decenas de
miles de habitantes elegían la misma cantidad de representantes. Para
esto resultaba indispensable mantener el control sobre el aparato político
del Estado. Así comenzaron a crearse los partidos burgueses, que intentaron arrastrar tras de sí a los votantes de las clases medias.
En este contexto, reapareció la discusión sobre una cuestión que había desvelado a los liberales durante la primera mitad del siglo XIX. Su
formulación era bastante sencilla: si en cualquier sociedad había muchos
más obreros y pobres que sectores medios y altos, era difícil encontrar
una razón por la cual los pobres en lugar de votar por otros pobres votasen por quienes no eran pobres. Es decir, ¿por qué un obrero, en lugar
de votar por otro obrero, iba a decidir votar por un burgués o un intelectual? Esta inquietud, que producía un gran temor, había llevado a retrasar todo lo posible el proceso de ampliación del sufragio, ya que los
argumentos racionales conducían a la conclusión de que los pobres alcanzarían entonces el control del Estado, y la burguesía iba a ser expropiada del mismo modo que la aristocracia. En tal situación, el gobierno –
que tradicionalmente había favorecido a las clases propietarias y nobiliarias– ahora iba a beneficiar a los pobres.
Sin embargo, la experiencia histórica demuestra que eso no ocurrió.
¿Qué era lo que hacía que los pobres no votaran necesariamente por otros
pobres, sino que lo hicieran –y todavía lo hagan– por quienes defienden
intereses muy distintos a los suyos? Las razones son diversas. Si bien es
cierto que una porción importante de obreros y proletarios efectivamente
siguieron a los partidos de masa. La manipulación de circunscripciones
y el fraude electoral tuvieron un papel esencial, pero no fueron las únicas herramientas que propiciaron el resultado pretendido por la burguesía. En efecto, a partir de la década de 1860 se produjo una nueva –e
inédita– alianza entre el liberalismo y la Iglesia Católica. Hasta mediados
de siglo, el liberalismo había sido uno de los críticos más férreos de la
Iglesia Católica, al plantear que ésta vivía en el pasado, en la etapa medieval, que condenaba a las sociedades al atraso, que sus dogmas estaban
basados en la oscuridad, en la ignorancia, en la negación de la racionali75
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dad humana. Por estas razones se postulaba que la Iglesia era una institución que había que liquidar necesariamente porque se oponía al progreso. Sin embargo, una vez que empezaron a aparecer los partidos de masas
de izquierda, los políticos burgueses se dieron cuenta de que la mayor
parte de los pobres también eran religiosos. Por esta razón, a partir de la
década de 1860 la burguesía buscó el respaldo de la Iglesia Católica, que
modificó su férrea posición anterior de censura al capitalismo, preocupada gravemente también ante la perspectiva cierta de un proceso generalizado de emancipación social que pusiera fin a sus tradicionales privilegios. Así, el papado pasó a plantear que si bien el capitalismo era una
forma de explotación del hombre por el hombre (tal como afirmaba hasta
entonces), había una forma de organización social posible todavía peor,
el socialismo, que hundía al hombre bajo la dictadura de la masa.
Para combatir esta amenaza, la Iglesia impulsó la formación de sindicatos católicos por toda Europa, destinados a cumplir un papel muy
destacado en la lucha contra la difusión del socialismo. En primer lugar,
encuadraron a porciones de obreros equivalentes a las que lograban movilizar los partidos clasistas. En segundo lugar, cuando los sindicatos
clasistas decretaban huelgas, los católicos proveían a los patrones de esquiroles (rompehuelgas) para que ocuparan sus lugares sin detener la
producción. Esta injerencia de la Iglesia, sumada a las estrategias educativas y a la aplicación de una exitosa ingeniería electoral, permitieron
garantizar que la burguesía, siendo numéricamente inferior a las clases
obreras y proletarias, mantuviera en todas partes el control político.

1. La prensa escrita
No menor fue la importancia que adquirió el medio de comunicación
característico de la época: la prensa escrita. En realidad, la prensa escrita
no era una novedad para la época, pero sí el alcance e influencia que
alcanzó a lo largo de todo el tejido social. Para graficar la magnitud de
este cambio, resulta de interés analizar brevemente los procesos de formación de opinión pública antes y después de 1870.
Durante la etapa previa, caracterizada por la política de notables,
quienes intervenían en política no necesariamente lo hacían a través de
los derechos políticos. En realidad, en todas partes existían clubes y asociaciones compuestas, fundamentalmente, por sectores medios y altos de
la población. Esos clubes eran ámbitos de discusión que incorporaban a
personas que se consideraban pares entre sí. Casi todos estos clubes tenían un periódico en el cual expresaban sus ideas y tomaban posición
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pública frente a todas las cuestiones de actualidad. En cierta medida,
estos clubes, asociaciones y periódicos, incidían en la organización de la
agenda política. A la vez, las intervenciones públicas de algunos actores
prestigiosos –aunque no ejercieran cargos políticos– implicaban una gran
influencia para los políticos y representantes que debían tomar decisiones políticas. De este modo, si bien la política de los notables incorporaba a figuras prestigiosas como gobernantes y legisladores, también incluía
a otras figuras no menos prestigiosas, que actuaban o incidían sobre la
política desde fuera de la política. Eran redactores o editores de periódicos, miembros de clubes, asociaciones, etc. En realidad, era una política
limitada en cuanto al número de participantes, pero muy amplia en cuanto
a los escenarios en que se ejercía.
Los periódicos de esta etapa de política de notables no tenían, salvo
excepciones, más de un par de páginas. Estos periódicos era fundamentalmente facciosos. A través de estos periódicos, las facciones y los círculos políticos explicaban sus puntos de vista frente a cada cuestión de
actualidad que se presentaba en la sociedad. Como todavía había un alto
número de analfabetos, muy a menudo se practicaba la lectura en voz
alta. Alguien leía en voz alta y luego la audiencia comentaba los artículos
y editoriales. Porque detrás de cada periódico había una facción política.
De este modo, los periódicos no tenían una pretensión de neutralidad:
se presentaban como representantes de esa facción y defendían sus posiciones.
Alrededor de 1870 se produjo un cambio trascendental: la prensa
facciosa que expresaba los intereses de un grupo político determinado
empezó a ser progresivamente reemplazada por otra prensa, compuesta
esencialmente por los periódicos comerciales y la prensa partidaria. Los
periódicos comerciales tenían dos fuentes de financiamiento principales: los avisos comerciales y la venta de sus ejemplares. A través de sus
anuncios, los anunciantes intentaban influir en las decisiones de los consumidores, pero también en la de los editores de los periódicos, condicionando la continuidad de la relación a la línea editorial adoptada por
el diario. En esa nueva prensa escribían figuras políticas de distintas
facciones políticas, ubicadas dentro del límite políticamente aceptable
por editores y anunciantes burgueses. El periódico en sí se convirtió, de
este modo, en un espacio de discusión, de debate, mucho más relacionado con la prensa actual que con los pasquines facciosos.
Por su parte, los partidos de masas comenzaron a publicar su propia
prensa. Los medios de izquierda se sostenían con las suscripciones de los
afiliados y allegados, y hacían mucho hincapié en cuestiones teóricas y
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en la difusión de la doctrina partidaria respectiva. No eran medios independientes, sino un apéndice más de la burocracia partidaria. Esta prensa tenía un inconveniente: no alcanzaba a satisfacer la demanda de información de las masas, ya que se consideraba, por definición, que el deporte y otras actividades a las que el pueblo le prestaba mucha atención, eran
distracciones organizadas por la burguesía y por ese motivo no había que
asignarle espacio en sus páginas, todo lo contrario de lo que hacía la
prensa comercial, que cada vez otorgaba mayor proporción a este tipo de
eventos. Así, para leer comentarios y novedades sobre partidos de fútbol,
peleas de box, etc., los obreros debían adquirir la prensa burguesa.
De este modo, los periódicos comerciales y partidarios de masas adquirieron un papel central en la política y empezaron a influir como
fuerzas de interés. Los periódicos comerciales tenían una pretensión de
neutralidad que los diferenciaba claramente de la prensa facciosa precedente, como de la de los partidos de masas.

2. De miles a millones
Antes de 1870, la actividad política sólo ocupaba a unos pocos miles
de personas en cada Estado. Después, pasó a ser una política de millones. En este contexto de escenario político ampliado, donde entraron en
juego intereses heterogéneos, empezaron a surgir partidos políticos mucho más burocratizados. A partir de 1870, surgieron partidos por todas
partes que tenían inserción a nivel nacional, y que para ello, debían
contar con una burocracia que permitiera administrarlos adecuadamente. La creación de burocracias partidarias demandó que las agrupaciones
políticas de masas –más allá de las contribuciones de sus afiliados– reclamaran la provisión de recursos de la tesorería del Estado para financiarse. Para conseguir estos fondos, los partidos necesitaban ganar elecciones
o, al menos, obtener bancas legislativas que les permitieran negociar la
entrega de fondos públicos a cambio de votos.
En este aspecto, los partidos de masas eran muy similares a los actuales. En el caso de la izquierda, la cuestión era más compleja. El anarquismo evitaba por definición cualquier relación con el Estado, ya que su
objetivo era la liquidación de cualquier forma de Estado, concebida como
una herramienta de dominación. Por lo tanto, su andamiaje se mantenía
exclusivamente con los aportes de sus afiliados, y sus recursos siempre
resultaban insuficientes. En el caso de los partidos socialistas, en cambio,
las posiciones se radicalizaron. El gran debate que debieron afrontar los
socialistas europeos a partir de 1870 consistía en definir si debían apun78
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tar directamente a la revolución, liquidando el orden burgués sin pasos
previos, o por el contrario debían adoptar en principio una vía reformista, introduciéndose en el juego electoral, lo cual les permitiría diseñar
una organización a nivel nacional y acceder a la tribuna pública para
difundir sus ideas, para recién después adoptar una estrategia revolucionaria. Esta última solución se impuso, con la consecuencia inmediata de
que la etapa revolucionaria quedó postergada indefinidamente, ya que
para poder mantener la estructura paquidérmica que demandaban los
partidos de masas –tanto de izquierda como burgueses– era indispensable conseguir una firme inserción dentro del sistema, que permitiera
acceder constantemente a nuevas fuentes de financiamiento público.
Hay un elemento central en esta clase de partidos que los politólogos
destacaron en el pasado, pero que ahora, a la luz de los estudios de los
historiadores, ya no resulta tan evidente: su carácter de partidos de programa. En efecto, cada uno de estos partidos adoptaba un programa general que incluía sus objetivos de máxima y programas parciales, con sus
objetivos inmediatos antes de cada elección o al inicio de cada año. Los
partidos de la época generaban identidades políticas muy fuertes. Sobre
todo, los partidos de izquierda. Los afiliados seguían los programas y la
orientación ideológica del partido, y se definían en sus relaciones habituales como socialistas, anarquistas, etc. Eran identidades que generalmente se legaban de padres a hijos. Por el contrario, en la etapa notabilar,
si bien quienes de algún modo se involucraban en la política eran liberales o conservadores, su constante reposicionamiento –al cambiar de círculos o facciones de referencia– impedía definir identidades más precisas.
Hay una cuestión que permite relativizar un poco la pureza prístina
que parece rodear a las descripciones sobre los partidos de izquierda.
Estos partidos, para poder mantenerse y financiarse, debían tener mayorías en el aparato del Estado. Precisaban tener un papel protagónico en la
sanción de leyes, y para esto tenían que hacer acuerdos con otras fuerzas
políticas para obtener, a su vez, respaldo para votar las leyes que a ellos
mismos les interesaban, o bien para obtener fondos públicos. Como contrapartida, debían respaldar otras leyes que no necesariamente estaban
incluidas dentro de sus programas. Por esta razón, si bien llegando a la
Primera Guerra Mundial existían grandes diferencias entre el socialismo
y los partidos burgueses, en muchos casos las posiciones extremas se
habían ido acercando cada vez más a un eje común, ya que ambos tenían, al menos, un interés compartido –más allá de las declamaciones
revolucionarias pour la galerie–: la preservación del aparato del Estado,
que era el que permitía que esos partidos pudieran mantenerse y finan79
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ciar a su burocracia. De hecho, donde se produjo la Revolución de Octubre de 1917, la Rusia zarista, había un gobierno absoluto. Para entonces,
en todo Occidente los partidos socialistas de masas habían sido cooptados por el sistema, ya que únicamente en ese sistema podían mantener la
gigantesca burocracia que habían desarrollado.

II. La crisis de entreguerras
Cuando culminó la Primera Guerra Mundial, la política de masas
experimentó una nueva y larga crisis, en el marco de un cuestionamiento
general sobre las posibilidades de la democracia que se extendió hasta la
finalización de la Segunda Guerra Mundial. En efecto, en las décadas de
1920 y 1930, dentro de los países centrales, sólo en los Estados Unidos
subsistía un sistema democrático pleno. En el resto –como Italia, la Unión
Soviética, Alemania o Francia– aparecieron nuevos regímenes, que se
sustentaban en partidos de masas que negaban la validez del sistema
democrático, al que presentaban como un producto burgués perimido.
Del mismo modo que durante los tiempos de la política notabilar se
había censurado a los partidos y a las facciones, presentándolos como
agentes de la fragmentación social y sólo había recibido un juicio favorable la noción de partido en singular, como expresión de una síntesis
entre los distintos intereses sociales, los nuevos regímenes de entreguerras acariciaban la idea del partido único; es decir de un partido que
representara a toda la sociedad pasando por encima o eliminando las
diferencias sociales. Según se verá en el capítulo 11, las prácticas características del sistema democrático fueron reemplazadas por otras formas de
hacer política, en clave corporativa, en la cual intervenían permanentemente otros elementos como la violencia, tal como sucedía con los camisas negras y pardas del fascismo y el nazismo. También incluía la agresión
directa al otro, a quien no adoptaba una identidad política totalitaria, o
quien evidenciaba características étnicas diferentes. Se trataba de una
forma de hacer política que era una negación de la política entendida
como un actividad de negociación tendiente a alcanzar acuerdos entre
intereses diferenciados. En cambio, la política de los Estados totalitarios
expresó otra concepción: la continuación de la guerra por otros medios y
allí, a la postre, sólo hubo vencidos.
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III. La crisis de la posguerra
Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, la situación había cambiado
de raíz. Ya en las conferencias de Yalta y Postdam y poco después, con el
inicio de la Guerra Fría, el mundo se dividió en dos partes: el Este y el
Oeste, el comunismo y el capitalismo. Probablemente, esta etapa que se
inició en 1948 ofreció los momentos más fructíferos en la historia de la
humanidad en lo referido a distribución de la riqueza, a la difusión del
bienestar general, democratización de servicios, etc. En el presente, y
observando el proceso desde una perspectiva latinoamericana, es muy
difícil entender cómo este edificio de apariencia tan sólida se desmoronó
ante la primera brisa.
La Guerra Fría no sólo significó una disputa entre dos bloques militares ideológicamente antagónicos, sino una competencia explícita entre
el mundo comunista y el capitalista para demostrar cuál de ellos presentaba un modelo social y de organización política más exitoso. Por esta
razón, en el mundo del Este, en el mundo del comunismo, se implementaron procesos de industrialización acelerada y de redistribución de
la riqueza, que, tras unos primeros años de sacrificio, permitieron que
esas poblaciones que tradicionalmente habían vivido en el atraso y la
miseria, con un altísimo porcentaje de campesinado, sumidas en el analfabetismo y expuestas a las enfermedades y las hambrunas, rápidamente
mejorasen sus condiciones de vida. Los niveles de ingreso aumentaron,
se garantizó el pleno empleo, las políticas de salubridad se generalizaron, se garantizó la vivienda y los beneficios jubilatorios para el conjunto
de la población. El costo de esta mejora drástica en la calidad de vida fue
una sumisión a una burocracia muy estricta que carecía de instituciones
participativas. Pero en lo que tiene que ver con las condiciones materiales de vida, el cambio era notable. El modelo del Este, el modelo comunista, funcionaba.
Frente a esto, el capitalismo tenía el desafío de demostrar que era
sustancialmente mejor que el socialismo, ya que de lo contrario la posibilidad de extensión de la “amenaza roja” por todo el mundo se hacía más
latente. ¿Cómo podría hacer el capitalismo –es decir, el sistema basado
en la explotación del hombre por el hombre– para fundamentar que era
mejor que el sistema comunista, que había mejorado significativamente
las condiciones de vida y de trabajo de la población del este de Europa?
La solución que encontró la dirigencia occidental para lograr esto fue
muy interesante, ya que consolidó el sistema a través de su negación. En
efecto, a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial y hasta
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la década de 1980, surgieron los Estados de Bienestar, que eran una
suerte de negación del capitalismo. Las nuevas economías occidentales se
denominaron “economías mixtas”. Allí la iniciativa económica ya no estaba exclusivamente en el terreno del mercado sino que ahora el Estado,
los empresarios y los sindicatos obreros iban a formar un trípode que
definía las políticas económicas y la distribución del ingreso. Durante los
años en que funcionó el Estado de Bienestar se elevaron notablemente las
condiciones de vida de la población, aumentaron el nivel cultural, la
escolarización, la alfabetización y la asistencia social, y también se incrementó la capacidad de ahorro y el acceso a la propiedad entre los sectores obreros. El Estado de Bienestar intentaba preservar al capitalismo de
la eventual expansión del comunismo. Pero lo hizo a costa de negar el
funcionamiento del capitalismo como tal, poniendo límites a la capacidad y voluntad de los empresarios, fijando tasas de distribución del ingreso, el Estado tomó a su cargo el control o el gerenciamiento de muchos servicios sociales y públicos, etcétera.
Desde la perspectiva de las clases dirigentes de los países centrales de
Occidente, la construcción del Estado de Bienestar sólo podía concebirse
en el marco de un proceso de reconstrucción de la democracia. Se consideraba que era el único sistema potable para preservar a las sociedades
del totalitarismo. En tal sentido, de los distintos tipos de totalitarismo
conocidos, dos ya habían sido liquidados –el fascismo y el nazismo–,
otro parecía estar en vías de serlo –el franquismo en España–, y sólo
quedaba uno que constituía un peligro latente: el stalinismo. La única
alternativa que aparecía para estos grupos era la reconstrucción de la
democracia, la “educación para la libertad”. Pero la reconstrucción de la
democracia, en realidad, no sólo era respaldada por partidos y grupos
burgueses, sino que también contó con un gran apoyo entre los partidos
de izquierda de Europa Occidental, cada vez más enfrentados con Moscú, ya que desde la perspectiva de la dirigencia de izquierda europea era
suicida ponerse en contra del modelo del Estado de Bienestar y del tipo
de sociedad democrática que lo sostenía, puesto que ese modelo de Estado había posibilitado que los trabajadores aumentaran significativamente
su nivel de vida, sus ingresos, sus posibilidades de acceso a la salud, etc.
Por esta razón, con el paso del tiempo, los partidos de izquierda y los
reformistas fueron acercando crecientemente sus posiciones, lo cual resultaba perfectamente lógico, ya que de hecho el Estado de Bienestar era
el resultado de una alianza de las fuerzas políticas y sociales que componían las sociedades democráticas.
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Aun cuando las nuevas democracias europeas tenían un nivel de redistribución significativo y garantizaban una notable mejora en la calidad
de vida y el nivel de ingresos, a partir de la década de 1960 las formas de
hacer política características del sistema democrático experimentaron una
nueva crisis, que se ha extendido e incrementado hasta la actualidad. En
gran medida, esto se debió al desarrollo que experimentaron los medios
masivos de comunicación –sobre todo, la televisión–, que comenzaron a
ejercer un influjo decisivo sobre las características de la acción política.
Progresivamente, los grandes escenarios masivos se fueron abandonando,
y la política se fue convirtiendo cada vez más en un espectáculo que se
sigue por la TV. Si bien los partidos de masas continuaban existiendo, la
extendida vigencia del Estado de Bienestar, y los cambios económicos y
sociales que éste supuso, fueron limando las diferencias entre las clases.
Si bien los partidos políticos diferían en sus programas de principios y
las identidades colectivas que ofrecían, no necesariamente diferían en la
concepción común de un modelo de Estado de Bienestar. De este modo,
en Inglaterra –o en cualquier otra parte– podía cambiar el primer ministro, el control del gobierno podía pasar del laborismo al liberalismo pero,
de hecho, lo que regía ese Estado de Bienestar era una alianza democrática que en el fondo pretendía sostenerlo como reaseguro frente a una
posible expansión del stalinismo.
Paradójicamente, el desarrollo de los medios de comunicación permitió que, a similitud de lo que pasaba en las décadas previas a 1870, la
política volviera a convertirse en un escenario. Nuevamente empezaron a
aparecer los notables, aunque en este caso no expresaban una autoridad
propia, sino que presentaban como propias la variaciones en la opinión
pública, viéndose obligados a realizar constantes parábolas para adaptarse a los cambios en el humor colectivo. La línea dura doctrinaria de los
partidos de masas se fue desvaneciendo, y los políticos militantes fueron
reemplazados por una congregación de analistas políticos, encuestadores, asesores, publicistas, etc., desplegados alrededor de un actor principal que paseaba su humanidad por los nuevos escenarios característicos
de la disputa política: la pantalla televisiva.
Esto era así, básicamente, porque en el fondo no había grandes ideas
para debatir. Los partidos que sostenían a estas figuras estaban de acuerdo, en líneas generales, en su concepción del Estado, de las políticas
sociales, la distribución del ingreso, etc. Entonces, todo se centraba en
una disputa por el protagonismo, que implicaba el canal de acceso a los
cargos y al tesoro público. Este protagonismo se dirimió crecientemente
dentro de la lógica del nuevo escenario de los medios de comunicación.
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Por eso, a partir de la década de 1960 se incrementó el número de debates televisivos, se multiplicaron los programas políticos, las entrevistas y
los careos. En paralelo a la política institucional se montó un escenario
parapolítico. Así, las figuras requerían de un respaldo político partidario
pero, a la vez, obtenían un plus a través de su participación en esta nueva
escena pública, que eran los espacios de comunicación.
Esta disputa en la escena comunicativa fue personalizando cada vez
más la política y permitió generar nuevos liderazgos. Según se ha indicado, este fenómeno reflejaba el vaciamiento de la matriz ideológica que
habían tenido, a principios de siglo, los partidos de masas. Al participar
juntos e impulsar juntos el Estado de Bienestar, al haber contribuido a
crear las democracias después de la Segunda Guerra Mundial, las diferencias que separaban a los partidos que tradicionalmente se habían enfrentado, ahora estaban muy disimuladas o eran directamente imperceptibles. Además, a medida que pasó el tiempo y que en Europa se fueron
concretando los procesos de unificación económica, la creación del Parlamento Europeo, la adopción de una moneda única, etc., las decisiones
que se pueden tomar en política interna eran cada vez menores. Cada vez
tenían más peso las consideraciones vinculadas con la seguridad a nivel
mundial, el escenario financiero, los grandes ámbitos de distribución y
de acumulación de capital, la disputa geopolítica, etc. Ya para la década
de 1980 quedaba en claro que la diferenciación entre líneas ideológicas
partidarias era cada vez más complicada, y que la política estaba cada vez
más cautiva de un escenario internacional, pendiente de las acciones de
actores políticos, financieros y económicos que no respondían necesariamente a realidades nacionales.
Evidentemente, entre la década de 1960 y la de 1980 se produjo un
cambio trascendental en las sociedades occidentales, aunque sus incidencias en el terreno de las prácticas políticas fueron bastante limitadas:
el fin de los Estados de Bienestar y su reemplazo por versiones mínimas
del Estado, inspiradas en las concepciones impuestas por el neoliberalismo. En efecto, el fin de los Estados de Bienestar fue una consecuencia
directa de la crisis del mundo comunista. En realidad, los Estados de
Bienestar se mantuvieron mientras existió el peligro de una alternativa
ideológica y de organización de la sociedad como el que presentaba el
bloque oriental. En ese contexto, había un consenso entre dirigencia
política, dirigencia sindical y dirigencia económica por actuar de manera
coordinada para redistribuir de un modo más equitativo las riquezas
sociales con el fin de evitar que el comunismo se expandiera. Pero una
vez que quedó en claro que el comunismo iba a entrar en crisis, la alianza
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que permitía mantener a los Estados de Bienestar demostró que no podría sostenerse. Los sectores capitalistas burgueses pretendieron recuperar inmediatamente lo que habían dejado de ganar en las décadas anteriores. En ese contexto, los fenómenos de destrucción del Estado de Bienestar, de generación de mayor desigualdad social, de catástrofe social y
económica tanto a nivel nacional como regional e internacional, pasaron
a ser fenómenos repetidos a nivel mundial. Básicamente, porque en ese
momento no había alternativa ideológica ni política posible. El capital se
sentía dueño de la situación. Y en esas circunstancias pretendió explotar
a pleno sus beneficios.
Una vez que se rompió el Estado de Bienestar, la sociedad empezó a
reclamarle a los partidos que recuperaran algunas viejas identidades partidarias –sobre todo, los partidos progresistas o de izquierda– y que sirvieran como vehículos y canalizadores de las expectativas sociales en pro
de mayor equidad e igualdad social. Pero en el nuevo escenario político,
estos partidos se mostraron incapaces para establecer ese tipo de ideal.
En primer lugar, porque habían abandonado su discurso combativo tradicional. En segundo lugar, porque en todas partes el escenario político
está supeditado a la realidad internacional. En el caso europeo, a los
acuerdos de construcción de la Comunidad Económica Europea, por
ejemplo. Hasta ahora, no se encontró la posibilidad de establecer formas
de organización más adecuadas para establecer alternativas que permitan
poner límite al nivel de sobreexplotación que se está generalizando en
todas partes. Por ejemplo, en las elecciones presidenciales francesas de
2002 se pueden comprobar claramente las razones del fracaso de la izquierda. ¿Por qué un primer ministro como Jospin, que venía de una
gestión moderada pero bastante positiva –entre otras cosas, aumentó el
nivel de empleo, de ingresos y la recaudación– quedó destruido en el
terreno electoral? La respuesta tiene que ver con que los partidos, en sí
mismos, se volvieron representantes de sus propias internas y de su burocracia, y prestan una atención muy escasa a las evoluciones de la sociedad, lo que les impide oficiar como canalizadores de las exigencias populares. Sobreentendiendo que el Partido Socialista francés contaba con
un electorado prácticamente cautivo que le garantizaba llegar a la segunda vuelta, el primer ministro, en lugar de apuntar a garantizar esos votos,
decidió posicionarse frente a la segunda vuelta. Es decir, posicionarse
frente a los indecisos. Pero no consiguió diferenciar su discurso del adoptado por el candidato de la derecha. Si bien durante los años del Estado
de Bienestar, la izquierda y la derecha habían tenido una cohabitación,
ya que sus objetivos últimos habían sido básicamente coincidentes, en la
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actualidad el electorado que tradicionalmente había votado a la izquierda esperaba una diferenciación, un posicionamiento ideológico. Pero los
partidos de masas, incluidos ahora en el sistema globalizado imperante a
nivel mundial, difícilmente consiguen reinsertarse en la realidad política
que están viviendo.
Por estas razones se afirma que la democracia de partidos está agotada. Es una democracia que no encuentra respuestas porque los partidos,
después de la etapa del Estado de Bienestar, ya no consiguen expresar los
reclamos populares y no son considerados por los votantes como manifestación fidedigna de la sociedad que los contiene. El gran problema
actual en torno de la crisis es muy claro: hay una crisis de la democracia
de partidos. El gran interrogante consiste en saber qué puede suceder en
el futuro con el sistema democrático en un contexto que no es favorable
para el mejoramiento de la calidad de la política interna, en la medida
en que los escenarios internacionales –tanto financieros, como bélicos,
económicos y políticos– han adquirido una incidencia decisiva sobre las
sociedades nacionales.
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Capítulo 6
Las ideas del siglo xx
I. El siglo de la violencia
Paradójicamente, el siglo XX se inició sobre el andamiaje teórico de
dos pensadores del siglo XIX: Karl Marx y Max Weber. Bajo su auspicio
intelectual se construirían los cimientos del pensamiento del siglo siguiente, aunque las obras de Weber de mayor influencia fueron escritas
en las primeras décadas del pasado siglo. ¿Por qué elegir a estos pensadores y no otros? Ambos debaten sobre un problema filosófico que la humanidad no ha resuelto: el lugar que ocupan los valores en la sociedad y
cuál es el valor fundante de la política. Marx pertenece a la tradición
objetivista de la filosofía que considera que existe una verdad universal y
objetiva que se puede descifrar a partir de la ciencia. De acuerdo con esta
premisa constitutiva, la evolución indefectible de las fuerzas productivas
permitiría arribar a la verdadera emancipación humana. Este pensador
se apoya en el carácter científico de las leyes universales de la historia y es
la ciencia la que permite que el hombre comprenda sus valores y sentido
histórico. Weber rompe con esta tradición, de origen aristotélico, considerando que no existe ningún valor objetivo ni universal. Para Weber, la
ciencia sólo explica la lógica de funcionamiento del mundo pero nunca
su sentido. La pregunta por el sentido del mundo no tiene una respuesta
unívoca, sino varias respuestas posibles. Esto es lo que Weber denomina
el retorno al politeísmo, es decir, la diversidad de valores en pugna.
En síntesis, el lugar de los valores y de la ciencia constituyen el primer eje de discusión; el segundo refiere al carácter constitutivo de la
política. Marx asimila la política al ejercicio del poder de la burguesía,
así como de las anteriores formas de dominación. Siendo así, la política
en su esencia es entendida como violencia. La violencia es fundadora de
las dominaciones, expresadas para el marxismo en la explotación de una
clase sobre otra. En Weber, la política es poder y éste también resulta en
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última instancia el ejercicio de la violencia. Puede asumirla como legítima, pero violencia al fin.
Esta introducción describe todos los problemas que constituyen el
pensamiento del siglo XX: la violencia, el poder y el lugar de los valores
en un mundo que ya ha consolidado su secularización pero no ha logrado conciliar pluralidad de valores con la libertad y la igualdad. La relevancia de los valores en el siglo XX alcanza tanta magnitud que, en la
década del 40, Ludwig Wittgenstein asimiló la pugna de valores a los
juegos del lenguaje; llegando incluso a definir a la filosofía como el medio más idóneo de establecer lo que el hombre puede decir o no. Esto
anticipa que el siglo XX no fue tan rico en nuevos conceptos como lo ha
sido el Siglo de las Luces; de hecho, el mismo parece más la restricción y
malversación de la idea de razón esgrimida por Voltaire que una superación de las ideas que dieron fundamento a la sociedad moderna.
Pero en un siglo signado por la violencia, era indefectible que la política fuera un elemento central. La política se materializa en una arquitectura jurídico-estatal que se define como última ratio en ser detentadora de la violencia. En esto no había diferencias de fondo entre Weber y
Marx, pero mientras Marx consideraba posible eliminar toda política bajo
una sociedad sin conflictos, Weber consideraba que el conflicto no se
podía eliminar en tanto era parte constituyente del ser humano. Todo
intento de este tipo devenía en totalitarismos.
Este dilema, siempre presente, adquirió rasgos extremos cuando la
pugna por valores se transformó en conflictos entre naciones. Allí, sin
un órgano supranacional que contenga juridicidad alguna, la violencia
se encarnó en los cuerpos de millones de personas y la era de las matanzas se inició. Toda agregación social comienza con la violencia fundadora, y tanto en 1914 como en 1939, la violencia fue la negación del “otro”,
la aniquilación de los “valores” ajenos, considerados como enemigos.
Carl Schmitt es el mayor exponente de este pensamiento político. Espectador de su tiempo, declara el fin del liberalismo –del laissez faire, laissez
passer–, y advierte que se ha producido una transformación inevitable de
la relación entre Estado y sociedad. Ha dejado de existir la contraposición entre ambas esferas, según la cual la sociedad, para preservar su
autonomía, limita el poder del Estado. Schmitt afirma que la dicotomía
entre Estado y sociedad es propia de la era –inaugurada en el XVIII– ilustrada, positivista y liberal; la década de 1930 inaugura un tiempo donde
Estado y sociedad están interpenetrados. El Estado se encuentra, al menos potencialmente, interesado en abarcar todos los dominios sociales.
Todo se vuelve potencialmente político. Política es Estado y más que
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Estado. Entender que la política es sólo Estado es reducir su radio de
acción, ya que la política crea la sociedad y el Estado. Por lo tanto, si es
por ámbito de actuación, se mueve en toda la sociedad, porque la constituye y le da forma. La política funda la sociedad y la mantiene sobre la
base de tomar una decisión: quién es el amigo y quién el enemigo. El
elemento que permite agrupar y expulsar no se fundamenta en ninguna
norma trascendente u objetiva, sino que surge de la nada. Es sólo una
voluntad subjetiva la que decide cuál es su único valor y decide a partir
de allí el curso de la acción política. De ahí que la teoría schmittiana sea
conocida como el “decisionismo político”, pues nada exterior a la voluntad regula la decisión. Por supuesto que esta teoría se distancia de la de
Weber, ya que éste jamás justificaría la elección de un valor sustrayendo
la legitimidad de otros. Resulta claro por qué la teoría de Carl Schmitt se
asoció con los totalitarismos en general, y en particular, el nazismo. De
acuerdo con este pensador, la falsa distinción entre sociedad civil y sociedad política se diluye, pues todo se convierte en potencialmente político. La asimilación de la política con la contienda bélica era esencial
para la puesta en práctica de esta escuela decisionista. El modo de ser de
un pueblo, su personalidad, es la que define el valor, y claro está que
Adolf Hitler, con su argumentos sobre los valores de la raza aria, supo
hacer de esta teoría una práctica política devastadora.
Es sintomático que un mundo con tanta capacidad de ejercer violencia estuviera recurrentemente preocupado por el poder. Y efectivamente,
fue así. Friedrich Nietzsche ya había transitado por las mismas temáticas,
considerando que la voluntad de poder es la única capaz de falsificar la
realidad para crear la ilusión de un fundamento estable. El poder tiende
a domesticar cualquier movimiento diferenciado instaurando un sistema
de valores que opera como fundamento o matriz de sentido del magma
social. Sin embargo, la voluntad de poder exitosa cohabita con voluntades sometidas, pero no desarmadas. En este sentido, todo orden se caracteriza, necesariamente, por una permanente puesta en escena de intranquilidad, tensión y lucha entre distintas voluntades que pugnan por instituir su poder y jerarquía. En tanto es una continua tensión, Nietzsche
asegura que el poder es siempre precario, ya que el orden y dominio de
una voluntad estarían siempre amenazados, lo cual obstruye cerrar el
círculo del orden o dominio absoluto. De ahí que Antonio Gramsci definiera la necesidad de lograr la hegemonía. Encuadrado en el marxismo
del siglo XX, este pensador analizó que los valores del proletariado debían
universalizarse a través de la conjunción entre los intelectuales y los obreros, de acuerdo con la nuevas formas de sometimiento ideológico que
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encaraba el capitalismo y la necesidad de acelerar el proceso de toma de
conciencia.
Fueron los tiempos donde el problema del poder se emplazó con las
formas de la ideología. Y muchos fueron los pensadores que estudiaron
ese problema. Ya Marx había encarado el problema del universo simbólico distinguiendo la clase en sí de la clase para sí. El universo simbólico se
construye a partir de la vida cotidiana de los individuos, pero al transitar
generación tras generación va, parafraseando a Marx, perdiendo su independencia. Para el marxismo, el pensamiento no es anterior a la acción
del hombre sino consecuencia de ella, y al ser sometido a las condiciones
materiales de existencia pierde su esencia. Por ello cuando las condiciones de existencia de los individuos se expresan con la mera materialidad
para su subsistencia, lo que generalmente reviste su pensamiento es una
falsa conciencia y no un conocimiento profundo de la verdadera condición de explotación a la que es sometido cotidianamente. Es en este
sentido que se puede decir que el universo simbólico opera como una
alienación de la verdadera conciencia de clase. Esta suerte de enajenación remite a la esfera de dominio que ejerce la clase dominante y permite su extensión en el tiempo. ¿Qué instrumentos utiliza el poder para
universalizar su propio marco simbólico a las clases sociales subordinadas a las cuales domina y somete? Louis Althusser es quien da la respuesta a este interrogante. El Estado, como garante de las relaciones sociales
imperantes –capitalista– utiliza lo que este pensador denominó los aparatos ideológicos del Estado, los cuales se expresan a través del sistema cultural y de los órganos que atraviesan el conjunto de las fibras sociales.
Existe un cierto consenso en estudiar a la ideología como un elemento que se define por su negación, siendo un tipo de construcción mental
que requiere de la existencia de un enemigo para la reafirmación de su
identidad. En esta preocupación se insertó Karl Mannheim quien distinguía el concepto particular de ideología que constituye una parte del
pensamiento del adversario, del concepto total de ideología, referido al
momento totalizador que impone el adversario, y el concepto de ideología general, donde Karl Mannheim ve un hilo conductor que vincula el
pensamiento del adversario con el de uno mismo. Siendo un adelanto
del concepto de universo simbólico, no desnuda el poder que esconde la
presencia de una supuesta “ideología general”. Con el concepto general
de ideología, la sociología del conocimiento concluye que no existe pensamiento humano que esté inmune a las influencias ideológicas de su
contexto social. Esta corriente de la sociología considera que si bien estas
influencias ideológicas no pueden erradicarse del todo, podrían mitigar90
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se mediante el conocimiento de todas las variantes que permiten la elaboración de estas construcciones mentales. Claro está, Karl Mannheim es
un sociólogo de la primera mitad del siglo XX y, por ello, no escapó a la
idea extrema de la racionalidad instrumental y su voluntad general para
la planificación racional de la vida humana. Y esta planificación no tuvo
como respuesta exclusiva a los totalitarismos sino también a ese híbrido
sistema de regulación capitalista, llamado Estado de Bienestar.

II. Racionalidad versus individualidad
La racionalidad inaugurada con la Ilustración llegaba a su extremo en
la sociedad de masas. Pero esta sociedad buscaba intersticios por donde
la subjetividad humana se pudiera expresar. No es aleatorio que la psicología como ciencia fuera fruto de un siglo donde la masificación era el
elemento nodal del sistema. Claramente, Sigmund Freud era un exponente de un tiempo histórico donde el capitalismo había necesitado que
se asumiera científicamente la responsabilidad individual de los sujetos
en la construcción de su propio destino. Queda claro que la psicología
fue refractada por los totalitarismos de masas porque la identificación de
los hombres con un líder era la prueba máxima de la aniquilación de la
individualidad y la asimilación del conjunto de la población a la autoridad del padre fundador y protector. No había espacio posible de autonomía, Freud lo había rastreado en Tótem y tabú y los sistematiza en E l
malestar de la cultura. En este marco, la dominación de Hitler, Stalin o
Mussolini eran concebidos en términos de horda. El padre protector
debía ser asesinado, el Tótem como sustituto del padre funda la autoridad y la obediencia deviene legitimidad. En ese acto fundante reaparece
nuevamente la idea de contrato social.
¿Qué tipo de contrato social era el más conveniente para la sociedad
capitalista de masas? Ése era el interrogante que atravesaba todos los resortes del poder occidental una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, luego de la aniquilación de los totalitarismos occidentales y habiendo cercado las fronteras con el mundo del Este comunista. Este nuevo
contrato era claramente una reacción anticomunista destinada a parar
una posible crisis de dominación que hubiera conllevado al derrumbamiento definitivo del sistema capitalista de producción.
El Estado de Bienestar se enmarcaba, paradójicamente al igual que el
socialismo, en una racionalidad científica y en la administración de las
cosas. El Estado protector construyó una ingeniería social que derivó en
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una situación de virtual empate entre los sectores del capital y el trabajo,
encubriendo temporalmente la existencia de fuerzas subordinadas. Teniendo como base fundamental la teoría económica del gran economista
del siglo XX, John Maynard Keynes, el Estado de Bienestar es un estado de
compromiso por el cual la clase dominante se aviene a permitir una
mayor participación económica en los beneficios, mientras que las clases
dominadas se avienen a no cuestionar la propiedad privada de los medios de producción y a facilitar los medios para la reproducción de las
relaciones sociales capitalistas. Dicho Estado permitió en algunos países
–sobre todo los centrales, no así en las naciones periféricas– una importante participación de los actores sociales en las instituciones políticas.
Los avances de la democratización tuvieron su correlato con una ciudadanía social enmarcada en el universo laboral de los individuos y con
una mejora significativa de los niveles de ingresos. Se trataba de un nuevo contrato social que el pensador iusnaturalista del siglo XX, John Rawls,
enmarcaba en su Teoría de la justicia. Era un retorno a la idea según la cual
era posible fundar una juridicidad vaciada de los antagonismos de clases
y donde era posible concebir una sociedad justa en un perfecto equilibrio entre la igualdad de condiciones, igualdad de oportunidades y actividad creadora del hombre.
A veces, se ha incluido en la misma categoría a los Estados de Bienestar y a los totalitarismos, en tanto son expresión de una reacción frente al
fracaso del liberalismo como régimen de acumulación y como sistema de
dominación. Sin embargo, es la gran teórica de los totalitarismos, Hannah Arendt, quien nos advierte que ambas se oponen mutuamente en su
concepción filosófica. Para ella, son tiempos de crisis de lo político, ya
sea por virtual desaparición de la política –como es el caso de los Estados
de Bienestar– o por sobresaturación de lo político –como son los totalitarismos como el nazismo y el stalinismo–. En los Estados de Bienestar, la
política deja de ser entendida como conflicto, como pugna de valores, y
por tanto la violencia deja de mostrarse como un elemento constitutivo
de la misma. Sin embargo, es sabido que la violencia siempre estuvo
presente, tanto como aparato coercitivo del Estado como en los aparatos
ideológicos que la clase dominante impone a la sociedad. Se trata, según
la escuela de Francfort, de una colonización de la conciencia. En los totalitarismos, la politización completa de todas las fibras sociales es el instrumento de la perpetuación de la dominación. De acuerdo con Hannah
Arendt, en la expansión del espacio público a todas las esferas del individuo, la autonomía del hombre se niega por antonomasia. En ambos, el
poder se expresa desde arriba, despoja la potencialidad del sujeto y su
92

LA CIVILIZACIÓN EN DEBATE

capacidad de multitud –al decir de Spinoza–, de potencia, de poder
subjetivado.
Era indefectible que a la larga este sistema se quebrara desde abajo,
desde lo que Michel Foucault denomina la microfísica del poder.

III. Los valores
1. La rebelión de los valores
La crisis de dominación capitalista mostraría sus síntomas en acontecimientos explosivos que se los suele denominar genéricamente con un
suceso particular: el Mayo francés de 1968. Las ideas que impregnaron a
toda una generación de intelectuales estaban constituidas por diversas
tendencias y a veces, posturas fuertemente antagónicas. Bakunin, Marx,
Freud, Baruch de Spinoza, Wittgenstein, Lacan se mezclaron en un cóctel que a veces pareció bastante inconsistente pero que permitió la emergencia de un pensamiento renovador en el campo de lo social. Algunos
firmemente enmarcados en posturas radicales del existencialismo, como
Jean-Paul Sartre, adherían políticamente al comunismo soviético; otros,
como Maurice Merleau-Ponty, comenzaban a hacer una abierta denuncia
pública desde la izquierda sobre el totalitarismo stalinista. Pero lo que
une a hombres tan dispares como Jürgen Habermas, Michel Foucault,
Jacques Derrida, Giles Deleuze, Herbert Marcuse, Martin Heidegger, Hannah Arendt es haber reinstalado en el debate académico y político la
cuestión de los valores y su relación con el poder.
En contraposición con el poder “desde arriba” definido tanto en la
corriente liberal como en la escuela marxista, estos pensadores comenzaron a analizar el poder finisecular que reside en la sociedad, en la multitud. En tal sentido, Michel Foucault define que la física del poder
comprende un órgano de vigilancia generalizada y constante –a la manera de un panóptico– que instaura un disciplinamiento social, donde su
coerción tiene como objetivo un carácter terapéutico y punitivo. Sin
embargo, es necesario destacar que, para este pensador, el poder no debe
ser entendido meramente como una esfera externa. En efecto, Foucault
afirma que el poder circula entre los hombres. Siguiendo a Giles Deleuze
se puede establecer que los puntos de partida para un análisis sistemático del poder son: a) el poder no está localizado exclusivamente en el
Estado; b) el poder no debe ser considerado como una cosa, ya que eso
resulta de una mirada economicista que sustenta tanto el liberalismo como
93

Alberto Lettieri

el marxismo y que fetichiza al Estado y lo vuelve también mercancía; c) el
poder es una relación social que circula, reticular y transversalmente; d)
si el poder es circulante la lucha que encarna no puede ser exclusivamente de abajo hacia arriba, sino que se constituye como enfrentamientos minúsculos transversalmente; e) no debe ser entendido como una
superestructura, sino que está permeado por la propia lógica y las tensiones del orden social; f) los aparatos ideológicos del Estado no son de
carácter objetivo, sino que se expresan en operadores materiales de dominación; y finalmente g) donde hay poder siempre existe resistencia.
Más elocuente es la teoría de Jürgen Habermas para quien el poder es la
emergencia de la acción comunicativa, aunque sugiere que era posible
conocerla molecularmente por la transparencia de las prácticas discursivas. Posteriormente, Pierre Bourdieu avanzaría un escalón mayor en este
pensamiento al establecer la lucha del poder como “campos de fuerzas”.
En esta argumentación es posible ubicar a los diferentes actores sociales –
sindicatos, empresarios, organismos no gubernamentales, partidos políticos– en una lucha por esta circulación de poder en lo micro –la vida
cotidiana– y en lo macro –el poder político externo– donde generalmente se materializa en lo estatal, aunque no exclusivamente. En consecuencia, los “campos de fuerza” se materializan en las mediaciones entre Estado y sociedad, donde buena parte de las acciones de las instituciones
estatales y de lo que transcurre a través de la normatividad del derecho es
el entretejido de esas mediaciones y con ellas la organización consensual
de las articulaciones de la sociedad.
Posiblemente todas estas ideas oscilaban entre la ambivalencia psicologista y el intento de proporcionar racionalidad y universalidad a la
historia humana. Posiblemente por ello sus ideas desembocaron en un
rotundo fracaso sobre la teoría del cambio social pero también en la práctica política. También se podría pensar que ese tiempo aún no está cerrado y que lo que el globo vivió a partir de la década del 70 fue una
reacción conservadora a esta crisis de valores. Ganó, provisoriamente, el
neoliberalismo, puesto que el poder molecular no logró combatir la fortaleza del disciplinamiento social a la que fue sometida gran parte de la
humanidad con la globalización y el auge de las teorías económicas y
filosóficas del neoliberalismo. Aun con todo, gran parte de la intelectualidad actual es tributaria de aquellos rebeldes del 68.
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2. Valores y poder en el neoliberalismo
Existe una tesis extendida y ampliamente aceptada según la cual el
poder reside en el Mercado –tal es el deseo de la concepción neoliberal–
, y que éste carece de legitimidad de origen y de ejercicio, como también
de control (una cuestión central en toda sociedad democrática), y encuentra en la globalización, no el medio para afirmar una efectiva universalidad –en la línea de la mejor tradición de la modernidad, en su vertiente racional-liberadora– sino el mecanismo para diluir, burlar o eliminar, precisamente, cualquier forma de control ciudadano democrático.
Para los poderosos nuevos dueños del poder, el ideal de la globalización
no es generar el ciudadano universal, ya reclamado por Kant, sino el consumidor universal.
El fundamento filosófico de esta concepción neoliberal del individuo
como consumidor universal se puede rastrear en la obra de Friedrich von
Hayek, La ruta de la servidumbre, la que luego sería retomada por otros
economistas como Milton Friedman y sus colegas de Chicago. Esta teoría
sostiene que para mantener una sociedad libre sólo la parte del derecho
que consiste en reglas de “justa conducta” (es decir esencialmente el derecho privado y penal) debería ser obligatoria para los ciudadanos e impuesta a todos. La traducción actual ultraliberal es la que subraya la necesidad de una sociedad basada en la descentralización y la desregulación total de la actividad económica, que entiende incluso que la libertad individual no depende de la democracia política y que ser libre es,
por el contrario, no estar sujeto salvo en el caso de los derechos señalados, a la injerencia del Estado. Esta escuela de pensamiento es de alguna
forma la antecesora de Davos.
El teórico que ha intentado realizar una filosofía abarcadora sobre el
mundo globalizado es Francis Fukuyama. Este autor es ampliamente conocido por su intento de legitimar el régimen capitalista en su fase de
acumulación neoliberal como el cenit de la racionalidad y como forma
final de organización política, económica y social de la humanidad. Su
desarrollo teórico, por cierto muy controvertido y vilipendiado por parte
de la comunidad científica internacional se basa en la desaparición del
socialismo como formación social alternativa y la victoria de la democracia liberal como mecanismo de ordenación política. Este autor apela a la
expresión “fin de la historia”, en expresa referencia a la frase esgrimida
por Hegel y en una supuesta definición de Marx. Y aquí comienzan sus
flancos más débiles, en tanto Hegel utilizó dicha frase para referirse al
triunfo del Estado, mientras que Marx nunca habló del fin de la historia,
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sino del fin de la prehistoria del hombre. Para éste, la desaparición del
capitalismo inicia la verdadera historia del hombre y no es la culminación de la misma. Más allá de estos errores de interpretación que demuestran de por sí una lectura bastante pobre de los grandes pensadores,
es la visión que adopta Fukuyama sobre Hegel respecto de la necesidad
del hombre de obtener reconocimiento y la evolución lineal que le adjudica a la teoría marxista la que verdaderamente exacerba a la comunidad
científica. Ni una ni la otra parecen ser lecturas correctas. Efectivamente,
Hegel consideró que el hombre no buscaba satisfacer exclusivamente sus
necesidades primarias materiales, sino que además su espíritu se alimentaba de un reconocimiento expresado en libertades humanas; pues este
tiempo histórico difícilmente puede verse como el máximo reconocimiento de la singularidad humana sino como la fragmentación de la
individualidad que deconstruye las identidades colectivas o las transforma en modelos híbridos. Ése es el gran triunfo de esta fase capitalista y
no el reconocimiento de las singularidades. En el fondo, Fukuyama puede ser visto como la visión más pedestre del neoliberalismo, pero en la
era de las comunicaciones, le sirvió de apoyo fundamental a los órganos
de dominación hegemónicos. Sus definiciones se solaparon con la universalización de un viejo concepto acuñado por el canadiense Marshall
McLuhan, la Aldea global, la que permitió una nueva ilusión de consenso
que sirviera como orden simbólico a escala planetaria.
La hegemonía del neoliberalismo es, en resumen, un nuevo intento
de universalizar ciertos valores, en especial, la preeminencia del mercado; eso repercute en un nuevo poder que refracta todo valor alternativo.
La pareja “moral-política” ha sido reemplazada por la polaridad “hedonismo-estética”. En el primer caso, el énfasis estaba puesto en la historia;
en el segundo, en el destino. Época de fragmentación, pluralismo y relativismo, basado en una preeminencia de lo cotidiano y de lo concreto
sobre lo abstracto y general. Se vive un proceso de extroversión generalizada y su resultado son “sociedades somatófilas”, sociedades que aman el
cuerpo, lo exaltan y lo valorizan. El estilo de estas sociedades es “táctil”,
pues favorece lo cercano. Los tiempos posmodernos se sostienen en el
“paradigma” estético donde –como afirma el gran teórico de la ciencia
política actual, Giovanni Sartori– la banalidad, la imagen y la oportunidad aparecen en primer plano. La cultura de la imagen hace que la política, el espacio donde se instituye el poder, sea “videopolítica”. Hay una
desocialización sin precedentes: es un desierto superpoblado donde la
gente se retrae, abandona las instituciones, pierde interés en la cosa pública, olvida su carácter histórico y su esencia política.
96

LA CIVILIZACIÓN EN DEBATE

IV. La disidencia legitimadora
La expansión del capitalismo global en lo que se dio en llamar la
“sociedad posindustrial” se vio acompañada por una ola democratizadora capaz de legitimar el sistema de dominación neoliberal. La expansión
de la democracia no se asimilaba como antaño a un proceso de equilibrar
la injusticias sociales y satisfacer las demandas de igualdad. A partir de
allí, existió una proliferación discursiva sobre las nuevas democracias a
las que catalogaron con adjetivos que moderaran el carácter emancipador
que la palabra por sí sola encierra. Así aparecieron numerosos estudiosos
que llamaron a estos regímenes políticos como democracias delegativas,
procedimentales, poliarquías, de baja intensidad, etc. En la práctica este
tipo de democracias no emancipadoras transitan críticamente esta tensión de expresar con carácter de estatuto legítimo lo que como fuente de
poder niega sistemáticamente. La instancia que divide lo público y lo
privado circunscribe las relaciones mercantiles a lo privado y al ámbito
de lo público como espacio privilegiado de las pugnas de valores no
atravesados –por lo menos no abiertamente– por el lucro o la ganancia
(reservada a la esfera de la producción capitalista). La globalización económica va a rechazar al mundo como habitación desligado de todo consumo y de toda funcionalidad y va a considerarlo como un gigantesco
yacimiento de recursos que transforma todo en bienes de consumo al
tiempo que los destruye.
Por supuesto que no faltaron los intelectuales que intentaron conciliar la globalización con la democracia, subestimando los efectos desestabilizadores y nocivos que impregna a la actual conformación mundial. Se
trataba de definir a la globalización como un proceso irreversible que
debía ser asumido, denunciando exclusivamente los efectos “no queridos” de este modelo. Resultaron ser una versión defensiva de la globalización, que se bautizó como La Tercera Vía. Es defensiva en tanto acepta
la subordinación de la política a las leyes del mercado. En dicha corriente se insertaron Anthony Giddens, Alain Touraine, Ludolfo Paramio, entre
otros; todos intelectuales que protagonizaron en forma creciente el retorno de una socialdemocracia europea que no sólo legitimó al sistema capitalista sino que además fue la encargada en muchos casos de transformar a sus sociedades en verdaderos modelos ilustrativos de neoliberalismo. Otra versión moderada de la “nueva izquierda” estuvo dada por las
corrientes comunitaristas, como la que expresó Michael Waltzer. De acuerdo con esta escuela, el retorno del individuo a su sustrato identitario
estaría dado por su regreso a la comunidad, a sus lazos más primarios de
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socialización, donde los hombres se unen a partir de sus semejanzas.
Incapacitados de verse identificados en espacios societales más globales y
por ende, más heterogéneos, el regreso a la comunidad es un mecanismo
defensivo para encontrar la identidad perdida. Sin embargo, el mismo es
utilizado por el pionero neoliberal Friedrich von Hayek cuando afirma
que es necesario el total retiro del Estado, ya que el hombre se recluye en
su espacio privado, y es capaz de garantizar con su dinero, su educación,
su seguridad, su futura vejez y la reproducción de su familia. En tanto
puede ser autosuficiente en todos los aspectos de su vida, el Estado pierde razón de ser. Por supuesto, que las imágenes sobre la vida en los barrios cerrados se suceden con el relato de von Hayek, pero también de los
espacios marginales, donde el Estado ya no puede garantizar ninguna de
las funciones enumeradas anteriormente. Si el individuo se puede bastar
a sí mismo para cubrir sus necesidades ¿para qué el Estado? Si el Estado
no puede garantizar ninguna de estas necesidades ¿para qué el Estado?
Ésa es la pregunta que realimenta una y otra vez al neoliberalismo.
La disidencia legitimadora ha encontrado sus límites a finales del
siglo XX, particularmente en sus últimos años. Los discursos del poder
comienzan a colisionar con los discursos antiglobalizadores y la radicalización del conflicto parece no tener fin.

V. La violencia constituyente
La racionalidad técnica o instrumental con su aparente neutralidad
es el ropaje contemporáneo con que se recubre el trasfondo afectivo que
constituye todo ordenamiento social. De allí que las reversibilidades, los
deslizamientos hacia posturas contrarias, hacia el otro extremo que es
complementario, no sean imposibles: la racionalidad meramente instrumental puede desembocar en el odio al Otro por el solo hecho de ser o
pensar distinto. En definitiva, el fascismo de mercado y las decisiones de los
magnates del poder, menosprecian lo que singulariza lo propiamente
humano, esto es, la posibilidad –igualitaria para todos– de poner todas
las capacidades individuales al servicio de un proyecto político, amoroso, artístico o científico. Es decir, la posibilidad de devenir sujetos.
En los últimos años, si algo nuevo se ha visto, es la explosión atomizada pero cada vez más violenta de los miembros de la Aldea Global.
Algunos pueden ser más organizados bajo las consignas de los movimientos sociales antiglobalizadores como los protagonizados en Seattle,
Génova, Porto Alegre; otros son socavamientos de legitimidad que ad98
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quieren carácter masivo nacional pero disgregado como los protagonizados en la Argentina en el 2001 o en Bolivia en el 2003.
El debate intelectual se centra en lo que Samuel Huntington denomina el choque de las civilizaciones para intentar explicar los actuales conflictos. De acuerdo con este pensador, sostenedor de la teoría globalizadora
neoliberal, la violencia fundadora de poder ya no se daría en el interior
de los Estados-nación sino entre dos modelos de civilizaciones: la racional liberal capitalista, enmarcada en el poder constituyente de Estados
Unidos y el fundamentalismo. El islámico es el preferido por los poderes
globalizadores, como expresión de una civilización atrasada que no respeta las libertades humanas. Por supuesto que su teoría se revalidó a
partir del ataque a las Torres Gemelas en Nueva York y de la guerra supuestamente defensiva contra Afganistán en el 2001 y contraofensiva sobre Irak en el 2003.
Desde el ángulo opuesto, se encuentran los herederos marxistas, dentro de los cuales Toni Negri resulta el mayor exponente. Para éste el
poder constituyente de un nuevo orden sería producto de la potencialidad humana enmarcada en una gran oposición al proyecto civilizatorio
capitalista. Su spinozismo le permite afirmar que todos los movimientos
sociales que proliferan en la actualidad son los protagonistas de la historia presente.
Simultáneamente, ambos pensadores denuncian nuevas formas de
servidumbre. Huntington, la posible esclavitud que significaría que en
este choque de civilizaciones ganaran los fundamentalismos retrógrados
frente a la racionalidad superadora del capitalismo. Para Toni Negri, la
servidumbre a la que somete las fuerzas de un biopoder, liderado por las
fuerzas del capital a las cuales los límites del viejo Estado-nación son un
obstáculo para su total dominio planetario. Frente a esta nueva servidumbre, se suele afirmar –más como expresión de deseo que como realidad– que como contrapartida ha emergido una sociedad civil reforzada,
capaz de construir un nuevo sujeto político para hacer frente al sujeto
“globalizador” del mercado. En la práctica ambas teorías ponen de manifiesto la inminencia del resurgimiento de la violencia. Pero es preciso
reiterar que la violencia no es solamente destructiva sino que en su esencia es fundadora de un nuevo orden social: Hitler y Mussolini lo sabían,
George Bush lo comprende absolutamente.
Luego de este minucioso recorrido por las principales ideas de los
pensadores del siglo XX, pareciera haber un vacío de ideas si se las compara con los grandes relatos que nacieron de los pensadores de la Ilustración, así como del positivismo y del marxismo. Podemos preguntarnos
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cuál es la razón de esta ausencia. Tal vez los pensadores de la modernidad no se empeñaron en encontrar todas las respuestas, sino que se atrevieron a hacer preguntas que parecían proscritas al pensamiento humano. Tal vez el problema del pensamiento actual no es que no pueda dar
respuestas totalizantes al estilo de los grandes relatos, sino que ni siquiera se atreve a formular las preguntas.
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Capítulo 7
La globalización
En los últimos años, el concepto globalización adquirió un uso generalizado. Esta aplicación tan extendida implicó una modificación en el
significado original de esta categoría teórica, ya que dentro del lenguaje
coloquial y, sobre todo, del discurso habitual de los medios de comunicación, es utilizado para designar diversos fenómenos que no estaban
comprendidos en su definición inicial. En un sentido estricto, por globalización se entiende un proceso de integración económico y comunicacional a nivel internacional con características propias, y acotado a un
período concreto, que se inició en los inicios de la década de 1980. El
concepto de globalización nació en la economía, y designaba a una tesis
económica basada en la unificación de la demanda y la estandarización
de la oferta, promoviendo una fabulosa maximización de beneficios para
los inversores. Esto implicaba necesariamente un proceso de reestructuración de los circuitos económicos a nivel universal. Es decir, que en
tanto en el pasado habían existido distintos mercados a nivel internacional con características y gustos propios, el proceso de globalización apuntó
a uniformar la demanda de los consumidores imponiéndoles a través de
técnicas de manipulación de masas los gustos y modas propios de las
sociedades centrales. Debido a las características de la producción a escala, la inversión realizada aumentaba así su rendimiento, al multiplicarse
la cantidad de potenciales compradores a nivel mundial y bajar los costos relativos por unidad de producción.
En síntesis, en términos económicos, la globalización apuntaba a unificar el consumo a nivel internacional e impulsar un proceso de estandarización de la demanda que permitiera reemplazar las prácticas de consumo –y a los productores– específicos de cada mercado, construyendo
una suerte de comunidad uniforme de consumo a nivel universal, desde
jeans o estilos musicales hasta productos medicinales o electrodomésticos. Para instrumentar este proyecto resultaba indispensable elaborar e
implementar una propaganda sumamente efectiva, capaz de modificar
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los hábitos de consumo a nivel planetario. En tal sentido, los medios de
comunicación debían jugar un papel esencial para la creación de nuevas
necesidades estereotipadas de bienes materiales a escala universal. Sin
embargo, este objetivo inicial resultó un corsé demasiado ajustado para
la acción de los multimedia, los grandes monopolios de comunicación
internacional y las nuevas posibilidades que brindaban los fabulosos avances tecnológicos provistos por la informática que no tardaron en dar vida
a un proceso de globalización y circulación de datos, informaciones y
contenidos. Su consecuencia fue el inicio de una nueva etapa del proceso de aculturación de las sociedades periféricas, que absorbieron con
inmediatez –y en una escala cualitativamente muy superior a lo conocido
hasta entonces–, las prácticas, valores y gustos desarrollados por las sociedades centrales. De este modo, no sólo se trataba ya de un proceso
vinculado con la producción y el consumo de bienes materiales, sino
también de bienes simbólicos estandarizados, relacionados con la imagen, la construcción de comunidades culturales virtuales a nivel internacional –del tipo “pertenecer tiene sus privilegios”–, los gustos musicales,
las opciones sexuales, etc. Es decir que se intentaba estandarizar la cultura a nivel internacional a través del control de las comunicaciones.
Si bien en el presente, el proceso de control de la emisión de la información y de la producción de los significados colectivos por parte de
unos pocos centros monopólicos se encuentra en un estado muy avanzado, no han sido todavía completados, ya que subsisten (¿por cuánto tiempo?) pequeños emisores independientes –del tipo FM locales o publicaciones autónomas, raquíticas pero muy vitales– y aun la legislación sobre
Internet es bastante respetuosa de la libertad individual para difundir y
recibir contenidos. De todos modos, en este último punto las iniciativas
de los regímenes autoritarios y del gobierno del gendarme armado del
Imperio, los Estados Unidos, se han orientado sistemáticamente, en los
últimos años, a liquidar el inalienable derecho a la libertad de expresión.

I. El marco teórico de la globalización: el neoliberalismo
La globalización se montó sobre el marco ideológico que propuso el
neoliberalismo, corriente ideológica que surgió a mediados de los años
50, en pleno auge de los Estados de Bienestar. Según se ha indicado en
los capítulos anteriores, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial el
mundo ingresó en la Guerra Fría, que, entre otras cosas, implicó una
competencia declarada entre dos formas de concebir el mundo y la socie102
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dad. Una vez derrotada la amenaza fascista, los modos de vida característicos del capitalismo y el comunismo entraron en conflicto entre sí. En el
peculiar escenario de la posguerra, donde ninguno de estos modelos
estaba consolidado y ambos pugnaban por extenderse a todo el mundo,
las dos grandes potencias que los animaban –los Estados Unidos (y por
extensión la dirigencia capitalista) y la Unión Soviética– se vieron obligadas a presentar inmediatamente resultados que permitieran comprobar
sin lugar a dudas que su sistema generaba más bienestar que su antagonista. En tanto la URSS impuso procesos de sovietización de las economías del este europeo que posibilitaron el crecimiento industrial, la urbanización y el pleno empleo en sociedades tradicionalmente agrícolas y
atrasadas, el capitalismo debió inventar el Estado de Bienestar, cuyas bases contradecían muchos de los presupuestos característicos de este sistema. En efecto, el Estado de Bienestar era un Estado social, es decir, que
ejercía regulaciones sobre el mercado inspirado en consideraciones de
carácter social. De este modo, el funcionamiento del mercado no era
autónomo respecto de la acción del Estado –según lo exigido por la teoría capitalista–, sino que las tarifas, características de las prestaciones,
regulación del empleo, etc., eran el producto de la negociación entre tres
grandes interlocutores: el Estado –representante del interés general–, las
corporaciones empresariales y los sindicatos.
De este modo, las economías diseñadas por el capitalismo para enfrentar la influencia que podría llegar a ejercer el comunismo sobre los
trabajadores y los jóvenes no eran estrictamente capitalistas, sino mixtas,
ya que combinaban la lógica del mercado con una lógica basada en consideraciones sociales. Éste era un mundo ideal para la mayor parte de la
población, sobre todo para los sectores obreros, entre los cuales comenzó
a decaer el atractivo de construir una sociedad comunista ya que, en el
contexto del mismo capitalismo, estaban consiguiendo todos los bienes
que pretendían. Como contrapartida, las tasas de ganancia de los empresarios cayeron de manera notoria, aunque ciertamente éste era el mal
menor, frente al temor de los capitalistas de perderlo todo.
Justamente en el contexto de auge del Estado de Bienestar, en la década de 1950, empezaron a reunirse algunos intelectuales liberales que
planteaban la necesidad de generar un marco conceptual nuevo, una
renovación del liberalismo. Ellos especulaban con la posibilidad de la
caída del comunismo y suponían que ante esa situación el Estado de
Bienestar no iba a tener más sentido, al desaparecer el modelo alternativo. De esa manera, desde mediados de la década de 1950 empezó a elaborarse el neoliberalismo, que comenzó a imponerse a partir de fines de
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los años 70 en las sociedades europeas, en Estados Unidos y, a partir de
ahí, en el resto del mundo. Según se advierte, esto sólo sucedió cuando
la Unión Soviética comenzó a hundirse y los países comunistas europeos
abandonaron este sistema, en medio de una desazón generalizada de las
sociedades que lo habían experimentado. En este contexto, desde la perspectiva de la dirigencia capitalista, el Estado de Bienestar implicaba un
gasto social excesivo que había dejado de justificarse ante la ausencia de
una alternativa concreta para los trabajadores.
El neoliberalismo es pues, una vertiente de una doctrina económica –
el liberalismo– que tiende a profundizar los aspectos conservadores, de
explotación del hombre por el hombre, graficados a través de la imagen
del “derrame de la copa”. Los teóricos neoliberales comparaban a las
sociedades con una copa, cuyo interior estaba compuesto por las clases
propietarias, y su exterior y su base, por el resto. Señalaban que el objetivo de las políticas económicas debía estar orientado a llenar en un principio el interior de esa copa, y una vez que su contenido fuese completado, se iba a producir un derrame que beneficiaría al resto de la sociedad,
que podría en ese momento aumentar sus niveles de ingreso y sus estándares de vida.
El laboratorio social en el que primero se puso a prueba la factibilidad del neoliberalismo no fue una sociedad europea, sino sudamericana, la chilena, durante el reinado del terror del dictador Augusto Pinochet, en la década de 1970. El contexto político era inmejorable para los
intereses capitalistas: represión generalizada, clausura de las libertades
de expresión y de reunión, desaparición forzada de personas y destrucción de todos los espacios solidarios progresistas de la sociedad civil –
asociaciones, sindicatos, partidos políticos de izquierda, etc.–, con la
bendición de las corporaciones y asociaciones de la aristocrática sociedad chilena, que aún venera este reinado de la barbarie. Así empezó a
llevarse adelante un proceso de concentración de la propiedad y de la
riqueza, aumento de la desocupación y disminución de los salarios. Es
decir, un proceso que intentaba recuperar rápidamente los índices de
acumulación que habían perdido los capitalistas durante los años de
vigencia del Estado de Bienestar.
La liquidación del Estado de Bienestar y la imposición de las bases
teóricas del neoliberalismo en Chile estuvieron acompañadas por una
situación de represión muy pronunciada, receta que se extendió rápidamente a la mayoría de las sociedades latinoamericanas, que debieron
soportar la imposición de sangrientas dictaduras militares entre los años
70 y mediados de los 80. En el caso europeo, en tanto, los avances del
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neoliberalismo no estuvieron acompañados de la imposición de regímenes autoritarios, sino en el contexto de grave depresión económica que
siguió a la crisis internacional petrolera de 1973. Excluyendo a los países
productores de petróleo –que en general se vieron beneficiados por el
alza del crudo– esta crisis provocó un proceso generalizado de estanflación –estancamiento económico sumado a agudos procesos inflacionarios– a nivel mundial. Los Estados de Bienestar se vieron afectados en su
capacidad operativa por los aumentos generalizados provocados por la
suba de la oferta monetaria, que se trasladó inmediatamente a todos los
precios, el salario real cayó, la desocupación avanzó y se expandió el
abatimiento en las sociedades civiles.
Hacia fines de la década de 1970, Inglaterra se constituyó en el primer
laboratorio europeo en el que se aplicaron las ideas neoliberales. La depresión económica provocó cierta desazón de los trabajadores con el Partido Laborista, lo que permitió la llegada al gobierno de la primer ministro Margaret Thatcher. Poco después, el republicano Ronald Reagan implementó políticas similares en los Estados Unidos, y de ahí su aplicación se generalizó en todo el mundo. Los beneficios sociales fueron liquidados (la salud, la vivienda, los beneficios jubilatorios, etc. sólo están
al alcance de quien pueda pagarlos), y las variables monetaristas y los
criterios de maximización de la rentabilidad del capital impusieron su
yugo. Las experiencias de Inglaterra y de los Estados Unidos tuvieron un
carácter paradigmático. Por un lado, se desarrollaron en dos de las principales naciones occidentales, lo que permitió dotar al neoliberalismo de
un escenario privilegiado, que imponía un marco normativo al resto del
mundo. Por otra parte –y a diferencia del caso chileno–, se habían desarrollado en contextos de democracia política formal. Esto permitió inferir que la situación de dictadura militar no era en absoluto necesaria para
la aplicación del nuevo modelo: lo que importaba era contar con una
situación de retroceso económico y desorganización de las fuerzas progresistas y democráticas. En este aspecto, la estanflación de los años 70
significó una contribución inmejorable, a la que en muchos países periféricos se sumaron los terribles procesos de disciplinamiento social impulsados por dictaduras militares criminales. Ya concretado el trabajo
sucio por parte de las corporaciones militares, una vez más la democracia
volvía a constituirse en la mejor concha política para garantizar la reproducción del sistema, como había advertido Lenin a inicios del siglo XX.
Evidentemente, se trataba de una democracia de baja calidad, una democracia de procedimientos, vaciada de toda pretensión social.
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A casi tres décadas de la imposición de las primeras experiencias
neoliberales, la experiencia internacional permite plantear dudas muy
ciertas sobre la validez de la tesis del derrame. En efecto, si bien su aplicación permitió que la capacidad de acumulación de los sectores más
altos se multiplicara, los sectores medios y bajos del tejido social a lo
sumo han obtenido beneficios magros, y en la mayoría de los casos se
vieron perjudicados considerablemente. Las consecuencias de este proceso han sido un empobrecimiento generalizado de la población asalariada y de los sectores cuentapropistas, un aumento notable del desempleo y la sanción de la inviabilidad económica de la mayor parte de las
economías periféricas. En Chile, la aplicación del modelo implicó consecuencias sociales gravísimas, y éste ha sido uno de los pocos casos en
que obtuvo un éxito relativo. En los países centrales, fue necesario implementar costosísimas políticas de subsidio a los desempleados para
garantizar el orden social y político que se mantienen hasta la actualidad.
En los periféricos, en tanto, estos subsidios generalmente no existieron,
lo que provocó una abrupta multiplicación de los desocupados, la destrucción de la capacidad adquisitiva del salario –en vista del aumento
inédito de la oferta de mano de obra– y situaciones de grave desorden
social, contenidas sólo parcialmente a través de la represión y la aplicación de prácticas asistencialistas y de clientelismo político.
La contribución del neoliberalismo a las bases teóricas de la globalización resulta evidente. El problema actual radica en la inexistencia de
alternativas que permitan remediar las terribles consecuencias sociales
que provocó el desarrollo de la experiencia neoliberal. Liquidado el sueño comunista, la dirigencia capitalista a nivel universal no encuentra
razones de peso para revertir el proceso de empobrecimiento generalizado que impone el sistema a las 4/5 partes de la población mundial, y se
dedica a tratar de aumentar sus tasas de rentabilidad, asemejando a un
ídolo primitivo que reclama ser alimentado con sangre humana. Paradójicamente, en la era de mayor desarrollo científico y tecnológico de la
historia, la humanidad presenta un espectáculo desconocido durante
casi dos siglos: los miembros de las nuevas generaciones cuentan con
serias expectativas de experimentar un nivel de vida inferior al de sus
padres, con la excepción –obviamente– de las minorías que concentran
el ingreso.
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II. La globalización
1. ¿Cuánto de nuevo y cuánto de viejo?
La categoría globalización ha provocado algunas controversias teóricas. La principal ha consistido en tratar de precisar si la globalización
constituye un fenómeno nuevo o, por el contrario, si se trata de una
etapa más del fenómeno histórico de integración económica y cultural a
nivel universal. Quienes sostienen esta última postura remiten a los diversos intentos de expansión económica y de organización de la economía internacional –los griegos, los romanos, el Islam, el capitalismo, etc.–
, que intentaron ampliar y uniformar los mercados mundiales a través de
la integración de las economías regionales y nacionales en un mismo
circuito económico, cuya expresión más acabada fueron la división internacional del trabajo impulsada por el capitalismo inglés a partir de 1849,
y las versiones que le sucedieron. Otros autores, en cambio, afirman que
la globalización es un fenómeno de naturaleza distinta a todo lo conocido anteriormente, en tanto ha exigido el diseño de nuevas instituciones y
prácticas sociales a escala planetaria, y la declinación de otras que desempeñaron un papel esencial en la organización de la vida de los hombres
en el pasado. En el caso de las instituciones, sin duda la más afectada es
el Estado nacional, creación característica de los tiempos modernos que
se consolidó entre los siglos XVI y XIX. De manera sintética, puede afirmarse que el Estado nacional tenía tres características básicas: 1) un territorio
definido sobre el cual ejercía un poder autónomo; 2) gozaba del monopolio de la violencia legítima y 3) desempeñaba un papel decisivo en la
producción de colectivos sociales y de representaciones simbólicas a través de sus instituciones –la escuela, el servicio militar, etcétera–.
Con la globalización, estas caracterísiticas y atribuciones del Estado
nacional sufrieron un colapso significativo. En primer lugar, el Estado
nacional ya no detenta un poder excluyente en la producción de colectivos sociales, sino que éstos son construidos fundamentalmente por los
grandes consorcios internacionales que controlan las comunicaciones,
manipulando los gustos, modas y valores que se distribuyen prácticamente por todo el mundo, lo cual ha destruido la pretensión estatal de
territorialidad. En segundo lugar, el poder autónomo de los Estados nacionales –sobre todo, en el caso de los más débiles– se ha reducido significativamente, subordinados a los dictámenes de los grandes organismos
políticos y financieros internacionales. En estos casos, la dirigencia política ha pasado a desempeñar un papel crecientemente subordinado y se
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encuentra cuestionada por sus propias sociedades, situación que afecta
gravemente el orden social. En tercer lugar, los Estados nacionales se
manifiestan impotentes para controlar y revertir la creciente ola de violencia y delincuencia que afecta a sus sociedades, y más aún para controlar las grandes redes delictivas de dimensiones internacionales del tipo
mafias, cárteles de narcotráfico y prostitución, etcétera.

2. Un ejemplo paradigmático
El caso argentino permite ejemplificar este proceso con nitidez. En la
Argentina existen diversas sociedades regionales cuyas culturas, composición étnica, estructura económica, tradiciones, etc. difieren notablemente, como consecuencia de su composición étnica (mayor o menor
incidencia de la inmigración –europea, latinoamericana y, más recientemente, asiática), su cultura más cosmopolita o tradicional, su sociabilidad más aristocrática o plebeya, etc.–. En muchos casos, las correspondencias entre las sociedades de algunas provincias o regiones con las de
los países cercanos es mucho mayor a la experimentada por esas mismas
unidades entre sí.
La construcción del colectivo “argentino”, el denominado “ser argentino”, fue producto de la acción homogeneizadora del Estado nacional, a
través de la implantación de un conjunto de valores e instituciones comunes. Quienes habitaban estas regiones, y que tenían características
culturales, e incluso étnicas, muy diferentes –el Litoral, con predominio
de la inmigración europea, y el interior, que conservó en general su matriz nativa y criolla–, mantuvieron muchas de sus prácticas y tradiciones,
pero debieron incorporar una serie de imágenes, valores y representaciones compartidas por todos, como, por ejemplo: un panteón de próceres
y un mito de los orígenes comunes; la idea de que para progresar había
que educarse; que el esfuerzo era la base de la fortuna; que la Argentina
era un país privilegiado y bendecido por Dios; que contaba con los cuatro climas; que el hambre no constituía un problema y prácticamente no
existía la desocupación; que la salud estaba al alcance de todos; la solidaridad jugaba un papel central dentro del imaginario colectivo y el ascenso social era una aventura al alcance de cualquiera que estuviese dispuesto a abordarla. A partir de la instalación del régimen peronista, en 1945,
el Estado nacional comenzó a proveer servicios públicos que, si bien no
siempre eran de buena calidad, eran accesibles a todos: las personas de la
tercera edad tenían garantizado un nivel de ingreso que no difería demasiado del que habían gozado durante su desempeño laboral; la niñez
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tenía un grado de protección considerable; desde mucho antes –el último cuarto del siglo XIX– la enseñanza pública tuvo carácter gratuito y
estándares de calidad elevados; etc. Si se le preguntaba a alguien qué
significaba “ser argentino” en cualquier parte del país, la respuesta iba a
incluir a la mayoría de estos elementos, que formaban parte de un consenso social básico.
En cambio, si hoy se formula el mismo interrogante, las respuestas
puede ser muy variadas, porque prácticamente todas estas características
y valores fueron destrozados o presentan un alarmante nivel de deterioro, debido a la crisis de un Estado nacional que poco hace en beneficio
de la sociedad que le dio vida y que sólo ha retenido una incidencia
mínima en la creación de representaciones. Los grandes colectivos políticos, provistos por los partidos a partir de la proclamación, en 1912, del
carácter obligatorio y secreto que efectivizó el ejercicio del sufragio universal –vigente en la letra constitucional a nivel nacional desde 1853–,
esto es, el “ser” radical, peronista, socialista, comunista, conservador, etc.,
han sido desplazados de manera alarmante por opciones culturales (deportivas, musicales, sexuales, étnicas, etc.). Cada vez son menos los que
se identifican a través de una identidad política, en una sociedad en la
que el lema “que se vayan todos” expresa la esperanza compartida de una
sociedad civil impotente para revertir la corrupción estructural que ha
corroído las estructuras institucionales, enquistándose como un cáncer
terminal a lo largo de todo el tejido social.

3. Los medios de comunicación y la cultura globalizada
Este estallido de los grandes colectivos provistos por los partidos de
masas –que en la Argentina alcanzó una magnitud inquietante–, se repite
en la mayor parte de los países subdesarrollados y en aquellos que experimentaron el hundimiento de un sueño comunista que había devenido
en angustiosa pesadilla para las sociedades que debieron soportarlo. Los
Estados nacionales han sido devaluados, compartimentalizados, saqueados y sometidos por poderes mafiosos y por los intereses imperiales de los
organismos financieros y los conglomerados económicos y financieros
internacionales. Estos Estados son impotentes para enfrentar las estrategias de aculturación impulsadas por los grandes multimedia emisores de
imágenes, discursos, valores, representaciones y formas de ver el mundo.
Dentro del segmento que tiene un acceso fluido a la red Internet, las
personas se identifican más con grupos sociales y etarios de otros lugares
del planeta, con los que establecen un diálogo fluido –aunque general109
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mente bastante superficial– a través del chat y comparten las mismas
inquietudes, gustos, una identidad cultural común, que con aquellos
con los que coinciden en una misma nacionalidad.
Una vez más, es posible preguntarse si esto sólo constituye una etapa
más avanzada del proceso de avance de los medios sobre el ámbito de lo
privado, o si por el contrario, se trata de un fenómeno cualitativamente
distinto. Cuando se difundió la radio, en las décadas de 1910 y 1920, se
denunció que este medio iba a ser el destructor de la familia, presentándosele como una herramienta que cuestionaba la religiosidad y las prácticas tradicionales. Se afirmaba que antes de que adquiriese un alcance
masivo, en los hogares se rezaba una oración antes o después de las comidas; en cambio, con la radio la gente se reunía para escuchar noticieros,
transmisiones de competencias deportivas o radioteatros, y las conversaciones giraban en torno de la agenda que ésta imponía, desplazando a las
tradicionales prácticas religiosas. Algunas décadas más tarde, cuando le
tocó el turno a la televisión, las objeciones se redoblaron, ya que se afirmaba que la gente había perdido el hábito de dialogar entre sí, mirándose a los ojos, ya que ahora lo hacía a través de la pantalla, sometiéndose a
los dictados impuestos por el nuevo ídolo a partir de sus imágenes y su
agenda de temas. En la actualidad, tales cuestionamientos aún son formulados con un agravante: el índice de televisores por persona en Estados Unidos es de aproximadamente uno cada dos personas, promedio
que decae un tanto en el resto de las sociedades occidentales, aunque no
modifica cualitativamente el fenómeno. Por esta razón, se ha llegado a
sostener que incluso la práctica compartida de un diálogo pautado por la
agenda de la TV ha decaído considerablemente, ya que buena parte de
los televidentes establece, la mayor parte del tiempo, un “diálogo” silencioso e individual con la pantalla, en el cual el emisor impone los contenidos y agenda, y el consumidor, expuesto a sus andanadas, sólo cuenta
con la alternativa de disentir –sin que su disenso trascienda socialmente–
a través del recurso del zapping o de apagar el aparato.
En el caso de la utilización de las nuevas tecnologías informáticas,
particularmente en el uso de la red Internet, muchas de estas últimas
características se reproducen al consultar portales emisores de información: el acceso es generalmente individual, los portales brindan respuestas automáticas y estereotipadas, y las opciones de los usuarios consisten
en cambiar de portal –similar a la del zapping– o apagar el equipo. Sin
embargo, las posibilidades de acción interactiva son mayores, ya que existe
la alternativa de generar portales y páginas propias que permiten que
cualquier consumidor –adquiriendo un nivel mínimo de capacitación
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técnica– pueda convertirse en emisor y difundir sus propios contenidos;
establecer diálogos virtuales con otras personas a través del chateo o del
envío de e-mails, etc. De este modo, si bien la difusión de la informática
ha reforzado la importancia y el poder de las comunicaciones sobre los
seres humanos, también ha aumentado la posibilidad de establecer entre
las personas contactos sencillos y veloces a gran distancia, y a un costo
mínimo y abierto, la opción de convertir a cualquier usuario en emisor, a
diferencia de lo que ocurría en el caso de la TV y la radiofonía.

4. La destrucción del fenómeno conceptual y los cambios en el
espacio público
En los últimos años se ha producido una destrucción del fenómeno
conceptual. Al estar expuestos a la radio, a la televisión, a los diarios, a
Internet, los seres humanos reciben un bombardeo permanente de información, en cantidad muy superior a la que son capaces de asimilar y
procesar. Es decir, se accede a datos y cifras que resulta imposible administrar y que son reemplazados por otros que se emiten a continuación,
lo cual afecta gravemente la capacidad individual de elaborar explicaciones conceptuales sobre las cosas que suceden en el mundo y, en consecuencia, de implementar mecanismos de acción o proyectos políticos,
sociales y culturales autónomos. De este modo, el fenómeno es novedoso
no sólo en su magnitud cuantitativa sino también cualitativa; es decir,
que no sólo se trata de la cantidad de datos que se difunden, sino de la
forma en que éstos son administrados y por quiénes –esto es, el papel
que pasa a desempeñar el emisor, condenando al receptor a una actitud
pasiva o, al menos, secundaria– y los efectos que esto produce. Se recibe
una información que ya tiene asignado un sentido, que ciertamente no es
neutro, impuesto por los consorcios ligados a esos medios que digitan la
información, administrándola de acuerdo con sus propios intereses. Si
bien puede objetarse que tradicionalmente los emisores han tenido la
pretensión de modelar los juicios y las opiniones de los receptores, la
diferencia sustancial radica en la fabulosa efectividad que experimentan
las técnicas y estrategias científicas de administración de contenidos en la
manipulación de masas.
Hasta el inicio de la era de las comunicaciones se accedía a datos e
informaciones de manera gradual y, aunque éstos superasen un tanto la
capacidad de procesamiento individual, todavía el receptor medio estaba
en condiciones de introducir criterios propios de selectividad y de articular esos elementos dentro de una matriz conceptual a fin de orientar
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sus propios cursos de acción. En el presente, esta capacidad de procesamiento conceptual de informaciones le ha sido prácticamente enajenada, con un agravante: debido a la importancia que han adquirido los
medios de comunicación dentro del espacio público contemporáneo, al
convertirse prácticamente en su ámbito excluyente, la capacidad de implementación de iniciativas autónomas surgidas al margen de esos medios resulta prácticamente irrelevante. En el pasado, para hacer cosas en
común las personas se reunían físicamente. Los lugares de la política
eran la plaza pública y escenarios similares donde los manifestantes se
reconocían entre sí con sus iguales, con quienes compartían algún tipo
de ideología, un modelo de sociedad deseada, un conjunto de valores
culturales o un reclamo común. En la actualidad, el fenómeno de las
movilizaciones prácticamente ha desaparecido: raramente son efectivas –
y generalmente su éxito depende de la propaganda emitida por los medios–, y cuando no son masivas, terminan incorporándose al paisaje urbano como una suerte de atracción turística folklórica.
Volviendo al caso argentino, este fenómeno de devaluación de la protesta pública se desarrolló a lo largo de la década de 1990, durante la
caótica experiencia neoliberal que sumió a la sociedad en una crisis económica, política, social y cultural inéditas en la historia del país. El último escenario de la derrota de los reclamos sociales fueron los “cacerolazos”, manifestaciones en un principio espontáneas de las clases medias
que alcanzaron su momento de gloria el 19 y 20 de diciembre de 2001, al
provocar la renuncia del presidente radical Fernando de la Rúa, para
luego fracasar totalmente en sus reclamos sobre la devolución de los ahorros privados bancarios en dólares, convertidos sin miramientos a pesos
devaluados por el gobierno nacional encabezado por el peronista Eduardo Duhalde –disposición que benefició a los bancos nacionales e internacionales y a las corporaciones endeudadas en dólares–, en sus exigencias de renuncia de una Corte Suprema de Justicia sospechada de implementar acciones delictivas y en la fracasada demanda de “que se vayan
todos”, dirigida a una dirigencia política corrupta. Otras formas de demanda agonizantes fueron las asambleas vecinales surgidas a la luz de los
cacerolazos, inicialmente numerosas y enérgicas, que fueron liquidadas
por la represión policial y parapolicial implementada por los caudillos
peronistas y conservadores a lo largo del país, y la miopía de la dirigencia
de izquierda, que intentó manipularlas para imponer sus propios programas, ahuyentando así a los participantes independientes. Sólo la acción de los grupos “piqueteros” –denominados de este modo por su práctica de protesta característica: la organización de piquetes para cortar
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rutas y avenidas– consiguió mantenerse en pie, aunque a costa de haber
perdido su cohesión inicial.
De este modo, la sociedad argentina ha sido incapaz de crear e implementar un proyecto alternativo autónomo, y la amenaza de mayor miseria
y fragmentación territorial avanza a pasos agigantados. Este fenómeno,
por cierto, no es más que una expresión de la incapacidad de elaboración de un pensamiento conceptual independiente, consecuencia de la
acción asociada de una clase política corrupta y sumisa, que no ha tenido inconveniente alguno en aprobar leyes y reglamentaciones que alentaron sistemáticamente un proceso de concentración de la riqueza y de
internacionalización de la economía que elevó el nivel de desocupación
y subocupación a más del 50% de la población activa y que, en materia
de comunicaciones, amparó la formación de multimedias con participación decisiva de capitales internacionales.
Medios versus justicia: dos lógicas en conflicto
En este último aspecto, resulta de interés examinar brevemente el
direccionamiento de la información por parte de los medios, en un año
de crisis política, económica, social y cultural inéditas. Los temas de la
agenda mediática que más horas de aire ocuparon en televisión fueron
las peleas de una vedette de medio pelo con su hermano, cuya única
seña conocida era su condición de homosexual, y las acusaciones de
estupro y estafa reiterados contra un sacerdote mediático. Este último
caso, además, resulta ilustrativo para analizar una segunda cuestión, característica de las sociedades contemporáneas, que contribuye sustancialmente a la profundización del desánimo y el abatimiento social. A
través de los testimonios, informaciones, grabaciones y pruebas de diverso tipo aportadas, la mayoría de los medios fueron construyendo una
sentencia de culpabilidad sobre el acusado, que fue presentada como el
juicio de la opinión pública. Esta toma de posición, sin embargo, no
coincidió con el dictamen provisorio de la Justicia, que dispuso en un
principio la falta de pruebas suficientes para mantenerlo encarcelado,
otorgándole el beneficio de la libertad provisional.
Esta contradicción entre los ritmos de los medios y de la Justicia, de
los criterios que rigen los juicios de cada uno y de las influencias que se
mueven en cada caso, permite diferenciar con claridad dos lógicas, cuya
disidencia provoca regularmente un deterioro de la confianza pública
sobre el imperio de la justicia en las sociedades contemporáneas, y difunde la percepción de que los fallos no se rigen por la ley, sino por las
influencias de grupos de interés. En efecto, un fenómeno característico
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de la era de las comunicaciones consiste en considerar como verdadero
únicamente lo que se transmite a través de la pantalla de televisión. Éste
es el espacio de lo intangible, de lo evanescente, de lo inmediado, y su
capacidad de seducción sobre los receptores es, a menudo, incontrastable, sobre todo en sociedades que sobreentienden que la administración
de la justicia pública va a estar impregnada de corrupción, ya que las
instituciones son generalmente impotentes o bien actúan consagrando
intereses espurios. La lucha es aun más desigual debido a que la justicia
sólo puede presentar sus dictámenes de manera tardía, cuando la cuestión ya ha sido excluida de la agenda mediática, y en el público ha quedado instalada como definitiva la opinión mediática. Es de hacer notar
que si bien la toma de posición de los medios expresan intereses y posicionamientos que responden a intereses que podrían ser cuestionados
del mismo modo que el desempeño de la Justicia, y que el público es
consciente de esto, sin embargo no manifiesta regularmente prevenciones similares respecto de las verdades interesadas que los medios le revelan. En síntesis, el encantamiento es total. La opinión de los medios es
considerada como la palabra de la verdad, en tanto las instituciones sólo
expresan intereses oscuros e inconfesables.
Estados nacionales y dirigencias políticas
Éste es un ejemplo terminante del poder que ejerce el mundo de la
comunicación respecto del que conservan los Estados nacionales y sus
instituciones fuera de los países centrales. En el contexto de los Estados
de Bienestar, los Estados nacionales definían modelos de ciudadanía, de
sociedad y gustos culturales, intervenían en la producción directa de
bienes económicos y esto incidía en las características de consumo y los
hábitos sociales. En el presente, prácticamente todo esto desapareció. El
mundo ha cambiado definitivamente. Si bien sólo alrededor de un 10%
de la población mundial tiene acceso a Internet, resulta indispensable
tener en cuenta a qué sectores sociales corresponde ese 10%, y qué incidencia tienen en los procesos de toma de decisiones políticas y empresariales. El fenómeno de la globalización –tanto a nivel económico como
cultural– es muy profundo porque ejerce una influencia en la concepción del mundo por parte de las personas y limita sensiblemente su capacidad de acción autónoma. Las movilizaciones públicas masivas han
dejado lugar a los petitorios que circulan vía listas de e-mail; sin embargo, las diferencias entre unas y otros son abismales, ya que en tanto aquéllas obtenían resultados relativamente inmediatos, por la positiva o la
negativa, la efectividad de las segundas, en cambio, es bastante dudosa y
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siempre queda la duda respecto de si se está avalando una causa relevante o sólo el suscriptor se convierte en víctima de algún tipo de estrategia
de marketing empresarial organizada por alguna empresa publicitaria
para hacerse de una cantidad significativa de direcciones de e-mail correspondientes a ciertos segmentos de la población (progresistas, reaccionarios, jóvenes, jubilados, mujeres, etc.). Generalmente, no sabemos en
qué concluyen las iniciativas, nuestras acciones son pasivas, etc. En síntesis, lo que se revela son sociedades desmovilizadas, conducidas por
Estado nacionales que resultan funcionales al fenómeno de la globalización a costa de funcionar de manera deficiente y de cumplir muy mal
con las tareas en las que antes se destacaba.
Según se ha adelantado para el caso argentino, otra característica central de este proceso está referida al cuestionamiento que sufren las dirigencias políticas. Durante los tres siglos de auge del Estado nacional,
siempre de algún modo, quienes gobernaban podían ofrecer algún título
de legitimidad aceptado socialmente. Ya fuesen los reyes que decían recibir el poder de Dios, o los gobiernos electivos y representativos que planteaban la idea de una soberanía restringida, universal o nacional. Siempre había un vínculo entre los gobernados y los gobernantes y, de hecho,
quienes eran gobernados consideraban que quienes los gobernaban tenían derecho a hacerlo y que, en definitiva, su acción de gobierno estaba
orientada al bien común. Esto no ocurre así en la actualidad. En efecto,
una creencia muy popular en los países periféricos, muy vinculada con
la manera de entender el mundo que impuso la globalización, es que las
políticas nacionales están subordinadas a las exigencias de los grandes
consorcios económicos, ya que esto sería indispensable para crear las
condiciones necesarias para la estandarización de la demanda, tanto
material como simbólica. Por lo tanto, existe un personal político que
gobierna pero que no lo hace siguiendo el interés común de la gente,
sino siguiendo los mandatos de los grandes centros de poder. Si bien en
la práctica el poder es ejercido en base a un título de legitimidad con
sanción constitucional –por ejemplo, la soberanía popular–, buena parte
de los gobernados no considera que en realidad la soberanía popular sea
efectivamente tal y se la respete como arca sagrada de la democracia sino
que, en realidad, se asiste a un ejercicio más o menos desembozado de la
fuerza; esto es, una especie de derecho de conquista ejercido por algunos
ciudadanos sobre otros con la bendición de corporaciones, holdings y
cárteles económicos, el establishment, etc., cuya acción está muy lejos de
propiciar el bien común.
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Así se multiplican las acusaciones de corrupción y descreimiento generalizado sobre la política, que deja de ser un espacio de representación
o un espacio en el que la comunidad se sienta contenida. El Estado
aparece como un adversario de las grandes mayorías populares. En el
caso argentino, las elecciones nacionales de 1999 habían permitido proclamar como presidente a Fernando de la Rúa. Su propia incapacidad,
sumada a la acción de diversos grupos de interés disconformes, acabó
por generar un tenso clima de repudio popular que le obligó a renunciar
en forma anticipada. Después de varios ejercicios de prueba y error ensayados por la dirigencia argentina, terminó ocupando la presidencia provisional Eduardo Duhalde, el candidato presidencial del peronismo derrotado en las elecciones de 1999. Si bien en términos legales su designación fue inobjetable, su legitimidad fue puesta reiteradamente en duda,
ya que evidenciaba a las claras que la designación del presidente no era
fruto del sufragio universal, sino de los acuerdos tramados por sólidos
intereses sectoriales enquistados en el poder.
Situaciones como las relatadas, características de la etapa actual, han
llevado a sabios y diletantes a cuestionar no sólo a gobiernos y administraciones, sino también la noción misma de Estado nacional, ya que su
acción cada vez responde menos a las necesidades de las mayorías. Incluso se cuestiona la obligación de pagar los impuestos, debido a que los
contribuyentes no reciben contraprestaciones elementales (garantía de
orden social, justicia, limpieza urbana, etc.), debido a que la recaudación termina por caer en el saco sin fondo de la corrupción política y los
pagos de intereses de una deuda externa ilegítima e irracional. La dirigencia política es cada vez más ajena a la población, su respaldo popular
es limitadísimo y como no sabe cómo buscarlo, está totalmente en manos
de los grandes intereses económicos y financieros.

III. La mundializacion
Junto con el concepto de globalización aparece otro concepto, el de
mundialización, de gran circulación entre políticos e intelectuales europeos, y cuyas previsibles consecuencias no son menos sombrías que las
de la propia globalización. Esta categoría nació de la simple comprobación de que el Estado nacional es una institución perimida, y que no
cuenta con las capacidades indispensables para hacer frente a la ofensiva
de los grandes centros económicos y financieros. Si la economía está
globalizada, es necesario oponerle una política organizada a escala mun116
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dial. La mundialización es así la contracara de la globalización: frente a
los dictados de los mercados y su lógica indiferente a las más mínimas
exigencias de solidaridad social, resulta indispensable construir una especie de megaestado, para que desde allí los políticos puedan ponerle un
límite a las exigencias del poder económico. De ahí la creación de la
Comunidad Económica Europea: esto es, un Estado continental con una
moneda única, una ciudadanía en común, un Parlamento en común y
una legislación en común. De ese modo se lograría un Estado con un
poder político capaz de enfrentar las exigencias de los grandes intereses
económicos.
La perspectiva de la mundialización es atractiva, aunque, a la vez,
muy cuestionable. En realidad, no queda claro en qué medida los políticos y los Estados van a poder permanecer al margen de las exigencias de
los grandes centros económicos. Y además, plantea otro problema: el de
que en nombre de la mundialización algunas regiones del planeta estén
tratando de construir una nueva hegemonía a nivel mundial, en detrimento –como siempre– de los más débiles. Ciertamente una cosa es una
megaunión entre Alemania, Francia, Inglaterra, Italia, España, etc., para
enfrentar las exigencias de los grandes intereses corporativos internacionales, y otra muy diferente el hecho de suponer que ésta es una solución
aplicable a regiones periféricas, con políticos corruptos y culturas provinciales. Más aún, la idea de la mundialización apunta a generar a futuro algún tipo de orden mundial en lo político que pueda enfrentarse a la
globalización en los terrenos económico y de las comunicaciones. Una
vez más, resulta evidente que en caso de tener éxito una propuesta de
estas características los beneficiados no serán seguramente los países más
atrasados, sino que dará como resultado el surgimiento de una nueva
potencia o megaestado capaz de imponer un ordenamiento a nivel internacional mucho más brutal e incontestable que los precedentes.
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PARTE II
LA POLÍTICA

Capítulo 8
Las revoluciones liberales
Las revoluciones inglesa, norteamericana y francesa tuvieron una importancia fundamental en el proceso de transición del mundo medieval
y renacentista al mundo moderno y todavía ejercen una influencia muy
significativa en las sociedades occidentales, ya que han dejado su signo
en nuestra propia concepción de la política y del régimen político republicano y democrático.
Según se ha estudiado en el primer capítulo, la categoría “revolución”
ha merecido muchos análisis por parte de distintos autores, teóricos,
historiadores y cientistas políticos. Su definición se ha discutido reiteradamente y está teñida por una matriz profundamente ideológica. Por esa
razón, resulta pertinente preguntarse qué es lo que se entiende por “revolución”. ¿Una revolución es simplemente un cambio de gobierno, o
implica mucho más que eso como, por ejemplo, una transformación de
la estructura social y económica de una sociedad? ¿Una revolución es el
resultado de una transformación económica y social previa que experimenta una sociedad o el punto de partida para un conjunto de cambios
significativos? Los interrogantes y las explicaciones son diferentes. De
acuerdo con el tipo de asociación ideológica y de la posición teórica que
adopten, los autores van a definir el concepto de revolución, en líneas
generales, dentro de alguna de estas opciones. Sin embargo, desde una
perspectiva histórica no parece resultar conveniente inclinarse por ninguna de estas definiciones en sentido estricto, sino prestar atención a las
características que adopta cada proceso concreto. En efecto, a la luz de
las experiencias históricas disponibles es posible afirmar que algunas revoluciones se han limitado a producir simples cambios de gobierno, otras
fueron el resultado de procesos de transformación económica, social y
política y un tercer grupo, que finalmente constituyó el punto de partida
que permitió impulsar tales procesos.
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A continuación se estudiarán los procesos revolucionarios inglés,
norteamericano y francés, para finalmente examinar sus consecuencias a
nivel universal.

I. La revolución inglesa
La revolución inglesa se desarrolló durante un período bastante extenso, de casi cien años. Esta revolución no fue resultado de una batalla
ni tampoco se trató de un acontecimiento puntual, sino que fue un proceso de transformaciones que concluyó con la consolidación de un modelo político característico: la monarquía parlamentaria.

En principio, resulta indispensable contextualizar este proceso. La
revolución inglesa se produjo en el marco del siglo XVII, momento en el
cual el modelo político exitoso –tal como se lo veía en Europa– no era la
república, ni la democracia, sino el implementado en Francia por Luis
XIV: la monarquía absolutista. Se trataba de un régimen político que concentraba el poder en la persona del rey Luis XIV, a quien se denominó
“Rey Sol”, llegó a afirmar “el Estado soy yo”. Esto quería decir, fundamentalmente, que él era quien aglutinaba bajo su autoridad todas las
funciones del Estado. La justificación de este poder absoluto afirmaba
que al monarca le correspondía ejercer esa autoridad por derecho, por
herencia, ya que su estirpe había sido designada directamente por Dios,
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de quien recibía su poder. Por lo tanto, no había posibilidad de discutir
su autoridad. La mayor parte de los monarcas europeos de la época intentaron imitar este modelo político que había encontrado su máxima
expresión en Luis XIV. La revolución inglesa, que fue contemporánea a su
reinado, significó una negación del absolutismo, ya que marcó al mismo
tiempo el fracaso del proyecto político de la casa Estuardo de imposición de un gobierno absoluto, y la victoria de quienes exigían la existencia de instituciones y mecanismos de control para el ejercicio del poder
público.
Tales exigencias traducían la consolidación de nuevos grupos en la
sociedad inglesa, que no estaban dispuestos a soportar la acción de un
soberano todopoderoso. En tal sentido debe consignarse que durante los
siglos XIV y XV, Inglaterra asistió a una serie de transformaciones económicas, que implicaron un crecimiento notable de la producción y de las
exportaciones, modificando significativamente la estructura social tradicional. Un grupo social que adquirió gran importancia en este proceso
fue la gentry, es decir, la burguesía rural, integrada por pequeños empresarios burgueses exportadores de granos al continente europeo, que consiguieron enriquecerse rápidamente. Para el siglo XVI, la gentry había adquirido atribuciones políticas, en el marco de un sistema político compuesto por dos cámaras legislativas –los Lores y los Comunes– que acompañaban al monarca en su gestión ejecutiva. La Cámara de los Lores estaba compuesta exclusivamente por miembros de la aristocracia inglesa, y
sus funciones principales consistían en asesorar al rey en su política interna y externa y actuar como máximo tribunal de justicia. Por su parte,
la Cámara de los Comunes –compuesta tanto por nobles como por plebeyos– contaba con las facultades de aprobar o denegar la sanción de nuevos impuestos y de proponer la sanción de nuevas leyes. A la Cámara de
los Comunes se accedía por elección, mediante un sistema de voto censatario, es decir, sólo votaban quienes pagaban por encima de un determinado nivel de impuestos. De este modo, la enorme mayoría de la población estaba privada de la capacidad de sufragar, a la que sólo accedían la
nobleza y la burguesía más adinerada y exitosa.
Las Cámaras inglesas no estaban reunidas en forma permanente, sino
únicamente por convocatoria del rey, para tratar cuestiones puntuales,
como por ejemplo la aprobación de algún impuesto nuevo. Los principales argumentos que sostenían este funcionamiento intermitente eran
dos: por un lado, se aseguraba que era peligroso que el Poder Legislativo
estuviera reunido todo el tiempo, ya que cuando los comunes no tuviesen materia concreta sobre la cual legislar, seguramente se abocarían a
123

Alberto Lettieri

sancionar leyes en forma mecánica, que complicarían el funcionamiento
de la economía o de la sociedad. También se aseveraba que, en caso de
estar sesionando permanentemente (y ya que no recibían salario o viático
alguno), los parlamentarios podían llegar a pensar en gobernar exclusivamente en beneficio propio, en lugar de orientarse hacia la satisfacción
del interés común.
Desde principios del siglo XVII, la monarquía inglesa intentó seguir el
ejemplo del absolutismo monárquico que se estaba extendiendo en el
continente. Los reyes Jacobo I y Carlos I de la dinastía escocesa católica
Estuardo, que por entonces ocupaba el trono inglés, intentaron aumentar sus atribuciones mediante la creación de un ejército permanente,
facultad que había sido denegada en el pasado por la Cámara de los
Comunes por considerar que la iniciativa resultaría muy costosa para las
arcas del Estado y porque, además, podía allanar las pretensiones absolutistas de los monarcas. Sin embargo, las negativas de los Comunes no
consiguieron liquidar las aspiraciones reales y en la década de 1630, el
monarca intentó aumentar sus atribuciones. Finalmente –y pasando sobre el Parlamento–, pretendió imponer nuevos impuestos sin considerar
la opinión de los legisladores. Estas iniciativas fueron respondidas con la
gestación de un movimiento revolucionario por parte de la burguesía –
que representaba a la mayor parte de los integrantes de los Comunes– y
algunos nobles que habían desarrollado actividades comerciales y económicas de importancia, que trataron de derrocar a Carlos I, quien obtuvo,
por su parte, el apoyo de la mayor parte de la aristocracia. Sin embargo,
este respaldo no le bastó, ya que fue derrotado y ejecutado en 1640.
Por un período de veinte años, la monarquía inglesa se disolvió, y los
destinos de la nación fueron conducidos por un primer ministro proveniente de la burguesía: Oliverio Cromwell. Si bien Cromwell llevó adelante un proceso de reformas que beneficiaban a los burgueses –se verificó una significativa expansión económica y se consolidó el régimen de la
propiedad privada–, las objeciones que le planteó el Parlamento que lo
había designado en tales funciones motivaron su enérgica respuesta: durante la mayor parte del período Cromwell prescindió de la labor parlamentaria, acusándola de dilatoria y corrupta.
A la muerte de Cromwell, el dilema de cómo gobernar Inglaterra fue
de difícil solución. Por un lado, el último monarca Estuardo había querido tener un poder absoluto, y su fracaso le costó la vida. Sin embargo,
el burgués Cromwell también había querido acumular el poder, prescindiendo del Parlamento. Ante la falta de alternativas, los representantes
de la aristocracia y la burguesía acordaron reinstalar en el trono a un
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sucesor del monarca ejecutado, Carlos II, exigiéndole juramentar su respeto de los derechos y las atribuciones legislativas. El nuevo rey accedió,
pero inmediatamente tanto él como su heredero, Jacobo I,I insistieron
con el proyecto absolutista. La revolución de 1688, producto de una
alianza entre la aristocracia y la burguesía inglesas, acabó definitivamente
con las pretensiones de los Estuardo. Este movimiento ha sido denominado Revolución Gloriosa, porque consiguió implementarse sin derramamiento de sangre. Una vez derribado el monarca resultaba indispensable resolver la cuestión política. Luego de descartar otras opciones, los
conjurados decidieron instalar en el trono inglés a Guillermo de Orange,
un príncipe holandés que además estaba casado con la hija de Jacobo II.
La razón era sencilla: en tanto un árbol genealógico prestigioso ameritaba
la designación del nuevo monarca, su condición de extranjero le privaba
de apoyos significativos dentro del territorio inglés. Para poder gobernar,
Guillermo III iba a tener que apoyarse en el Parlamento.
Con la Revolución Gloriosa de 1688 nació un nuevo tipo de modelo
político: la monarquía parlamentaria, donde el punto neurálgico del
proceso de toma de decisiones políticas e institucionales se desplazaba
de la monarquía al Parlamento. Los aristócratas y burgueses revolucionarios obtenían su tajada, ya que en tanto los primeros retenían en la Cámara de los Lores su facultad de consejo del monarca y sus atribuciones
judiciales, la burguesía conseguía consagrar definitivamente su participación en la sanción de nuevas leyes, capacidad cuestionada en el pasado por las pretensiones absolutistas de los Estuardo. Finalmente, la capacidad ejecutiva del nuevo monarca se veía recortada con respecto a sus
antecesores, ya que en adelante debería limitarse a ejecutar las decisiones
parlamentarias.
En líneas generales, lo que la burguesía había estado buscando en
toda Europa era acabar con la monarquía y sobre todo, con los privilegios
que la sociedad nobiliaria asignaba a los aristócratas. Su argumento principal era que existía un estamento productivo, compuesto por la burguesía, el artesanado y los productores campesinos, y otros dos que vivían a
expensas de ella, la aristocracia –allí, obviamente, se incluía al monarca–
y el clero. Pero cuando la burguesía pudo llegar a un acuerdo con la
aristocracia –la riqueza del clero era relativamente residual en Inglaterra
y sus mayores atribuciones residían en el consejo que brindaba a las
autoridades–, como en este caso, la burguesía lo aceptaba gustosa, ya que
adquiría la facultad de participar en la aprobación de las leyes y la votación de los impuestos.
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Los modelos de la monarquía absoluta y la monarquía parlamentaria
tuvieron como principales publicistas en Inglaterra a dos filósofos políticos: Thomas Hobbes y John Locke. Hobbes, quien vivió en la primera
mitad del siglo XVII, fundamentó la razón y la conveniencia de contar con
un monarca absoluto, afirmando que los hombres necesitaban vivir en el
marco de un Estado, y que ese Estado sólo era posible en la medida en
que estuviese revestido de una autoridad fuerte. Para Hobbes la autoridad era producto de un proceso en el que uno solo –el monarca– había
conseguido someter a todos los demás, respetándoles la vida a condición
de su reconocimiento como rey, sin ninguna clase de condicionamientos. A partir de ahí, el monarca estaba en condiciones de garantizar la
creación y la vigencia de una institución fundamental, característica de
la vida en sociedad: la propiedad privada. Para obtener fondos con los
cuales manejar el Estado, el monarca estaba autorizado a recaudar impuestos, pero esta facultad exigía, como contrapartida, la garantía de la
protección de la vida y de la propiedad de los miembros de la sociedad.
Hobbes no profesaba una alta valoración por las libertades políticas, sino
que planteaba que lo fundamental era garantizar la libertad del hombre
como propietario. Evidentemente estaba pensando en el hombre en sentido burgués, en el hombre como propietario. Y pensaba que el origen de
la propiedad se basaba en la existencia de un gobierno fuerte, capaz de
evitar su arrebato. Además, Hobbes planteaba otro concepto clave: el de
guerra civil. El concepto de guerra civil que instaura no plantea la necesidad de la existencia de dos bandos, sino que la define como una situación de anarquía que se da en una sociedad y que implica la disolución
de un orden previo. Es decir, una sociedad que ha salido del caos inicial,
se ha organizado y ha tenido un Estado, pero que luego el Estado ha ido
abandonando las funciones que tenía que cumplir. En ese sentido, considera que es peor la existencia de un Estado conformado de esa manera
que su inexistencia, ya que se trata de un Estado que no cumple y no
garantiza los derechos que tiene que garantizar y, al mismo tiempo, representa un estorbo porque toma decisiones que benefician a los amigos
del poder, perjudicando al resto de la sociedad.
El otro autor que alcanzó un gran protagonismo durante la Revolución Gloriosa fue John Locke, a quien tradicionalmente se ha considerado como padre del liberalismo político. Locke intentó fundamentar un
modelo político sobre la base de la solución resultante del proceso revolucionario en Inglaterra. Locke planteó algunas ideas fundamentales, como
por ejemplo la separación de poderes. Para él resultaba imprescindible
que en una sociedad estuvieran separados el Poder Legislativo y el Ejecu126
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tivo. Al respecto, sostenía que si se le diera a la misma persona o al
mismo grupo de personas la atribución de crear las leyes y de aplicarlas,
no se estaría frente a un Estado sino frente a una tiranía. Es decir, que se
crearía una situación en la cual una pequeña casta dispondría y sometería en su propio beneficio al resto de la sociedad. Además, Locke planteaba que la soberanía política no residía en el monarca, sino en la sociedad, es decir, que el poder del monarca no era otorgado por Dios sino
por delegación del pueblo, fuente primigenia de la legitimidad política.
Como en el caso de Hobbes, Locke consideraba que la sociedad había
surgido de una suerte de caos general, al que también definía con el
nombre de Estado de Naturaleza, pero a diferencia de Hobbes, Locke
sostenía que dentro de ese caos general los individuos se fueron organizando hasta firmar entre sí un primer contrato que dio origen a la sociedad. A este acuerdo lo denomina “pacto originario”, en el que los individuos sentaron las bases de la organización social, creado sus reglas de
juego y consolidado la propiedad privada. Ya en un segundo momento,
continúa Locke, la sociedad en su conjunto firmaría un segundo contrato con un individuo –el monarca–, encargándole el ejercicio de las funciones de gobierno, subordinado al interés común. A este acuerdo de
gobernabilidad lo denomina “pacto de sujeción”. De este modo, el monarca podía ejercer el gobierno en la medida en que cumpliera con el
mandato para el cual había sido designado; pero, en la medida en que
no propiciara la felicidad general y no gobernara en beneficio de la sociedad, ésta podía rebelarse; es decir, retenía un derecho de rebelión.
Según se ha indicado, la fundamentación de Locke planteaba la división de poderes, y legitimaba la Revolución Gloriosa al sostener que el
pueblo se había levantado porque el monarca Estuardo quería imponer
el absolutismo y la tiranía. Finalmente, sostuvo la primacía del Poder
Legislativo sobre el Poder Ejecutivo, ya que se ejercía la facultad de creación de las leyes, fijando así la dirección general del gobierno y de la
sociedad. En tanto, la función primordial del monarca consistía en la
ejecución de las leyes que había sancionado el Legislativo. Por esta razón,
postulaba una monarquía subordinada a la Cámara de los Comunes, que
era la que oficiaba en la práctica como Poder Legislativo. Locke no concibió una separación en tres poderes (legislativo, ejecutivo y judicial) –
como lo harían posteriormente otros autores, como el francés Montesquieu– porque, a diferencia de lo que sucedía en otros lugares, en Inglaterra la incidencia del monarca sobre los tribunales comunes era muy
relativa. De este modo, entre los escritos de Hobbes y los de Locke se
plasmó un pasaje de una defensa de la monarquía absoluta a una funda127
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mentación de la primacía del Poder Legislativo, subordinando la acción
del monarca a la implementación de las directivas parlamentarias.

II. La revolución norteamericana
La segunda revolución que posibilitó el avance de las ideas y las prácticas políticas del liberalismo se desarrolló en América del Norte y posibilitó la independencia de las míticas “trece colonias” atlánticas producto de la colonización británica, francesa y holandesa, de la metrópoli
inglesa. Las colonias norteamericanas tenían una particularidad que permitía distinguirlas claramente, por ejemplo, de las colonizaciones española y portuguesa en América Latina, ya que ninguna de estas naciones
había considerado a América del Norte como un territorio de gran interés económico. Para la corona de Castilla, en cambio, América Latina era
un fabuloso filón de riquezas que permitía sostener a una economía española que siempre había tenido graves problemas de funcionamiento.
La colonización española había sido una colonización de arrebato, que
apuntaba básicamente a saquear las riquezas naturales americanas para
transferirlas a la metrópoli, y lo mismo había sucedido inicialmente en el
caso portugués. La forma de organización de las colonias –tanto en Brasil
como en el resto de América Latina– era un clásico modelo colonial: las
autoridades no eran elegidas por quienes vivían en América sino que se
designaban en la metrópoli, dando vida a un poder subsidiario. Se trataba de un poder metropolitano establecido en América, un poder de ocupación que sólo permitía cierta participación de los vecinos –v.g. propietarios de viviendas que pagaban impuestos y que tenían obligación de
armarse en defensa de la ciudad– de origen español y luego también
criollos, en la institución municipal por excelencia: el Cabildo. En el
caso de las colonias norteamericanas esto era muy diferente: si bien tanto
los ingleses, los franceses o los holandeses tenían intereses similares respecto del saqueo de las riquezas coloniales para beneficiar a las metrópolis respectivas, en el territorio de América del Norte bajo su control no
parecían existir bienes demasiado atractivos de los cuales apropiarse, ya
que en la costa atlántica no había minerales y los recursos naturales eran
escasos. Por ese motivo, la política de saqueo fue llevada a cabo básicamente en otros lugares del mundo, como la China o la India, civilizaciones milenarias y muy ricas que atrajeron desde un primer momento la
ambición europea. Frente a semejante botín, el interés que presentaba
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América del Norte –con lo poco que se conocía de este subcontinente–
era muy relativo.
Los colonos ingleses que se establecieron en América del Norte pertenecían a dos grupos sociales claramente diferenciados. En la zona sur, se
trataba de aristócratas segundones que no tenían mayores perspectivas de
éxito económico en las propias islas británicas, ya que sólo recibían una
porción marginal de la herencia familiar. Esta situación podía revertirse
por intervención de la corona inglesa, que les reconocía a su pedido
grandes extensiones de tierra en las colonias norteamericanas. Estos aristócratas se dedicaron, básicamente, al cultivo del tabaco y, más adelante,
del algodón, bajo el sistema de plantación esclavista. Ambos cultivos eran
comercializados internacionalmente por barcos ingleses. Las colonias
ubicadas en el norte del territorio, en tanto, tampoco eran resultado de
una expansión económica de saqueo, ya que estaban habitadas por comunidades perseguidas en Europa por cuestiones religiosas o políticas.
Con su traslado, sus miembros accedían a la posibilidad de ser libres y de
profesar en libertad sus ideas y creencias, con los requisitos de reconocer
la autoridad del monarca inglés y de pagar en tiempo y forma sus impuestos. De este modo, estas colonias tenían una composición muy particular. En primer lugar, sus habitantes tenían un nivel intelectual y religioso muy elevado. Además, tenían una sólida formación y experiencia
de participación política previa. Si bien la figura emblemática de tales
colonos es la del cuáquero, otros grupos políticos religiosos también se
establecieron en Norteamérica, conformando una situación colonial disonante respecto de la matriz ibérica.
A mediados del siglo XVIII (1756-1763), Inglaterra y Francia se enfrentaron en la Guerra de los Siete Años. Debido a su preocupante estado
económico, y los desastrosos resultados obtenidos en el campo de batalla, Francia debió pedir la paz. Los ingleses exigieron la entrega de todos
los territorios franceses en América del Norte, a lo que Francia accedió.
Para las autoridades inglesas estaba claro que Francia había accedido
debido a su asfixia económica y financiera, pero, más que por una cuestión económica, por una cuestión de orgullo imperial en algún momento
iba a reiniciar la guerra para recuperar esas posesiones. Por este motivo,
el gobierno inglés decidió armar un ejército para defender sus dominios
en América del Norte, asignando el costo de su formación y mantenimiento a los colonos norteamericanos, argumentando que el objetivo de
esa fuerza no era otro que garantizar su seguridad. Los colonos, en cambió, hacían una interpretación muy diferente de la cuestión, ya que sostenían que estaban frente a las consecuencias de una guerra que no ha129
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bían impulsado ellos, sino la metrópoli inglesa. De este modo, ya que no
se les había solicitado opinión respecto de la iniciación del conflicto
armado, consideraban que quien tenía que hacerse cargo de costear esas
tropas era la corona inglesa. En un primer momento, el Parlamento inglés no presentó una posición unificada sobre el tema, pero luego insistió en su decisión inicial, estipulando la recaudación de mayores impuestos coloniales con ese fin. Cuando los norteamericanos recibieron la
noticia se negaron a pagarlos, aseverando que su aceptación hubiera significado una contradicción respecto de los criterios que tutelaban la acción del Parlamento inglés.
¿Cuáles eran los argumentos que sostenían esta afirmación? Cuando
se dio la puja entre el monarca y el Parlamento inglés que concluyó con
la Revolución Gloriosa, los legisladores sostuvieron el principio de que
no podía haber imposición de nuevos impuestos sin deliberación; es
decir, sin que aquéllos que iban a tener que pagarlos –o sus representantes– hubieran participado de la discusión para su implementación para
exponer sus opiniones. Apropiándose de este argumento, los norteamericanos sostenían que si ellos no habían sido convocados a participar en
las sesiones parlamentarias en las que se había discutido la sanción de
nuevos impuestos con que serían gravados, constituía todo un contrasentido el hecho de que se les quisiera obligar a pagarlos, ya que de este
modo el Parlamento habría rebatido sus propios principios. En realidad,
lo que querían los colonos era aprovechar estos debates para colocar representantes en el Parlamento inglés. Según puede advertirse, los fundamentos elegidos para objetar la decisión de las autoridades metropolitanas no conducían en modo alguno a exigir la independencia de las colonias, sino a modificar drásticamente la situación colonial que revestían
sus territorios, poniendo a sus habitantes en situación de igualdad con la
población británica, obteniendo la asignación de derechos políticos. En
síntesis, pretendían que la burguesía norteamericana tuviera miembros
en el Parlamento del mismo modo que los tenía la burguesía inglesa.
Esta disputa política tan elevada se produjo, en primer lugar, porque
los miembros de esas colonias eran personas que tenían una experiencia
intelectual, política y religiosa muy particular, y advertían que se les presentaba la oportunidad de superar su situación colonial. De algún modo,
este pedido de inclusión del Parlamento les permitiría participar de la
toma de decisiones en toda la política británica, incluyendo sus territorios coloniales; y en ese momento, Inglaterra era una de las dos principales potencias del mundo. Por esa razón, la revolución norteamericana no
fue revolucionaria en sus orígenes, sino que los norteamericanos llegaron
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a la revolución por la puerta de los hechos. En realidad, no buscaban en
modo alguno una revolución. Los norteamericanos tenían una perspectiva conservadora: querían conservar los derechos que ya tenían y además,
ganar otros. Pero no deseaban separarse de Inglaterra porque no querían
dejar de formar parte del más importante imperio que existía en ese
momento en el mundo. Y además, por una razón práctica: ellos sabían
que no tenían forma de hacer frente a la flota inglesa, ni a sus ejércitos.
Por esa razón, simplemente pidieron que sus representantes fueran admitidos en el Parlamento. Hay una cuestión importante: ellos podían
hacer estos pedidos –e incluso pudieron organizar dos reuniones continentales en la que participaron los representantes de casi todas las colonias para fijar una política conjunta– porque, en realidad, Estados Unidos estaba gobernado de un modo muy similar a Inglaterra. A diferencia
de lo que sucedía en el resto de América, que era gobernada por virreyes,
consejos, audiencias o asambleas que eran designados en Europa, Norteamérica tenía autogobierno. Es decir que cada comunidad elegía sus
propias autoridades. Esto era lo mismo que hacían las comunidades en
Inglaterra. Cuando las colonos ingleses llegaron a América continuaron
manteniendo las mismas formas de organización que tenían en su territorio de origen. Lo único a lo que estaban obligados era a aceptar la
autoridad del rey y del Parlamento y a pagar impuestos. Pero una cosa era
pagar los impuestos que estaban instaurados desde el principio, y otra
era que se agregaran nuevos impuestos. Y justamente, para oponerse a
estos nuevos impuestos, utilizaron argumentos basados en la teoría política contractualista de John Locke, que era quien había fundamentado la
Revolución Gloriosa de 1688. Es decir, afirmaban que quienes arribaron
a Estados Unidos habían dado comienzo a una nueva sociedad, habían
firmado un contrato y luego habían reconocido como rey al monarca
inglés. En ese sentido se había fijado una serie de condiciones. Por ejemplo, el pago de una serie de impuestos y un juramento de fidelidad al
monarca. Pero en la medida en que el monarca inglés o el Parlamentó
quisieran imponerles nuevos impuestos, estaban violentando este contrato original que habían firmado en su momento. De manera que la
argumentación teórica que utilizaban quienes se estaban enfrentando a
Inglaterra les fue provista por las propias autoridades inglesas y por los
ideólogos del gobierno y de la burguesía inglesa.
El Parlamento, en un primer momento, debatió qué debía hacer y dio
un paso atrás: reconoció que la argumentación era justa y decidió anular
los nuevos impuestos. Pero poco después –y también el monarca era
partidario de esto– entendieron que si daban un paso atrás, de hecho, no
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se iban a comportar como lo hacía una metrópoli respecto de una colonia. Porque lo que hacían con esto era reconocer que Norteamérica era
un miembro de derecho completo dentro del reino de Inglaterra.
Por esta razón, volvieron a colocar impuestos de mayor cuantía aun
que los anteriores. Esos impuestos fueron los que llevaron a que los colonos norteamericanos tomaran una serie de decisiones. Por ejemplo, decidieron tirar el té al mar para no pagarle impuestos a la Corona. Y también
decidieron armar, con lo que tenían, un ejército. En ese momento se dio
una situación muy paradójica: los norteamericanos, una sociedad pequeña y marginal, declararon su Independencia en 1776, desafiando a la
principal potencia marítima y militar del mundo en ese momento. Para
poder sobrellevar esta situación, en auxilio de ellos vino un conjunto de
naciones que habían sido derrotadas en el pasado cercano por Inglaterra.
Entre ellas se contaban Francia, España y Holanda. Estos países no se
mantuvieron neutrales sino que fueron a auxiliar con hombres y armas a
los revolucionarios norteamericanos. De este modo, se desarrolló una
guerra que se prolongó por cinco años. Finalmente, Inglaterra decidió
dar un paso al costado y retirarse. Esta decisión revela en toda su medida
el pragmatismo inglés, puesto que primó la idea de que el pueblo norteamericano, que había podido hacer la fundamentación teórica que había
realizado en su momento, que posteriormente se había animado a levantarse contra la corona británica y que luego había sellado importantes
alianzas internacionales, si no pasaba a ser un pueblo independiente en
ese momento lo iba a lograr muy pronto. Inglaterra no tenía forma de
mantener su dominio colonial sobre Estados Unidos durante mucho tiempo, a menos que recurriera a un gasto que resultaba inconcebible. Por
esta razón, los ingleses se retiraron y le dejaron el terreno libre a los
norteamericanos.
A partir de ese momento, los norteamericanos organizaron su propio
régimen político. Este régimen político tenía una particularidad respecto
de lo que sucedía en Europa. En Estados Unidos nunca había reinado
un monarca; en cambio, las colonias habían ejercido el autogobierno. De
este modo, el nuevo régimen político independiente se organizó con una
estructura similar a la que conocemos en la actualidad: un presidente y
dos Cámaras, una de Senadores y otra de representantes o de Diputados.
En la Cámara de Senadores tenían una representación igualitaria todas
las colonias que habían pasado a convertirse en Estados. Y en la Cámara
de Representantes los miembros eran elegidos en forma proporcional a la
cantidad de habitantes de la república. En este sentido, se pueden señalar varios aspectos novedosos. En primer lugar, se trató de una revolu132
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ción que triunfó a costa incluso de lo que había sido su objetivo inicial.
Luego, un pequeño grupo de colonias que consiguió imponerse a la principal potencia mundial de su época. Y, fundamentalmente, la creación
de un nuevo régimen político representativo que iba a servir de modelo a
buena parte de las futuras democracias occidentales. Esto se iba a complementar en 1826 con la sanción del sufragio universal. En síntesis, el
resultado de este proceso expresa la consolidación de una sociedad extremadamente moderna que se había desarrollado en el marco de una
situación colonial y que, en condiciones históricas adecuadas, consiguió
traducir en acto todas sus potencialidades.

III. La Revolución Francesa
El último proceso histórico que se estudiará es la Revolución Francesa. Para ello, se privilegiarán algunos aspectos centrales. Esta revolución
fue importante por el conjunto de valores que triunfaron con ella: la
libertad, la igualdad y la fraternidad. Es de destacar que los valores de
igualdad y de libertad ya habían sido levantados por los norteamericanos
durante el proceso de independencia. Sin embargo, a la Revolución Francesa se le adjudica tanta importancia porque una cosa era concretar una
revolución en una región secundaria y marginal del planeta, y otra muy
distinta realizarla en París, por entonces el centro político occidental. La
importancia de esta revolución fue su capacidad para generar un eco
notable en todo el mundo y para difundir sus nuevas ideas y valores a lo
largo de Occidente.
Pero la Revolución Francesa también fue muy significativa por otras
razones. Por ejemplo, por haberse producido en una sociedad que había
sido emblema del absolutismo monárquico hasta poco tiempo atrás. Sin
embargo, aun cuando el monarca francés tenía un poder absoluto, no era
un tirano, razón por la cual al momento de adoptar algunas decisiones
fundamentales, relacionadas principalmente con cuestiones tributarias,
debía convocar a los llamados Estados Generales, que constituían una
suerte de Parlamento discontinuo. Su reunión era ocasional y esporádica, razón por la cual, al momento de la revolución de 1789, hacía más de
un siglo que no se reunían.
Los Estados Generales eran un Parlamento de tipo antiguo. En sus
orígenes, la palabra Parlamento no hacía referencia a un lugar físico concreto, sino que derivaba de la palabra “parlamentar”, que definía la negociación entablada por reyes y jefes militares con pueblos y ciudades sobre
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los que pasaban a ejercer su autoridad como consecuencia de una guerra
o de una sumisión voluntaria, práctica que se extendía, al menos, a la
época de los francos, en los primeros siglos de la era cristiana. En ese
“parlamento” se fijaban las condiciones de subordinación, los tributos a
pagar y las características de la autoridad que ejercería el jefe vencedor y
sus sucesores. En la medida en que alguna de las partes quisiera cambiar
el contrato inicial, era necesario parlamentar nuevamente. Con el paso
del tiempo, la función de parlamentar fue estableciéndose en un lugar
determinado, y las acciones que allí se desarrollaban apuntaban a definir
cuestiones legislativas, diplomáticas y políticas.
Los Estados Generales eran convocados por el monarca cuando deseaba modificar las pautas tributarias o bien en situaciones de gravedad
nacional. No se trataba de un Parlamento moderno, ya que la sociedad
francesa era estamental, es decir, estaba organizada en estamentos u órdenes. El primer estamento era el clero, el segundo la nobleza y el tercero,
denominado Tercer Estado, estaba integrado por todos aquellos que pagaban impuestos –de los que estaban excluidos los nobles y los religiosos– es decir, campesinos libres, burgueses y artesanos. De este modo, el
tercer estamento no se restringía exclusivamente a la burguesía.
El monarca francés convocó a los Estados Generales en 1788 porque
Francia se encontraba en una situación económica caótica. Un siglo atrás,
Luis XIV había llevado adelante un proyecto absolutista que incluía la
realización de obras monumentales, como por ejemplo la construcción
del palacio de Versalles. Esta obra ciclópea significó un enorme costo
para las finanzas del Estado francés. Pero Versalles no fue sólo una construcción arquitectónica de enorme magnitud sino, fundamentalmente,
el ámbito físico y simbólico indispensable que permitió concretar un
proyecto mucho más ambicioso, que preveía alojar a los miembros más
destacados de la nobleza francesa en el palacio real a costa del Estado,
para así evitar que los nobles siguieran conspirando en sus respectivas
regiones. A cambio de otorgarles riquezas, placeres, satisfacciones, bailes,
diversiones y mantenerlos a costa del Estado, Luis XIV se propuso convertirlos en seres marginales que dependieran del favor real para su supervivencia. Este proyecto permitió consolidar el absolutismo en Francia, pero
su financiamiento se volvió muy problemático con el paso del tiempo.
En el siglo siguiente, quienes debieron financiarlo fueron los miembros
del Tercer Estado a través del pago de elevados impuestos y, como esto no
alcanzaba, los reyes franceses debieron endeudarse generosamente y mantenerse en un estado de guerra casi permanente, con el fin de apropiarse
de nuevos recursos, que siempre resultaban insuficientes. A esto se su134
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maban otras obligaciones asumidas por Francia durante el siglo XVIII para
preservar su prestigio internacional, como por ejemplo el financiamiento
del proceso de revolución norteamericano, extremadamente gravoso para
la tesorería del Estado francés. Para financiar la guerra contra Inglaterra,
debieron destinarse grandes sumas para formar y armar a los ejércitos
que auxiliaron a los revolucionarios norteamericanos, decisión que si
bien por una parte le confirió cierta gloria militar y, sobre todo, le permitió lavar su honor manchado, le significó que su tesorería terminara de
caer en bancarrota. Por este motivo, el rey Luis XVI debió convocar a los
Estados Generales para que votaran nuevos impuestos con los cuales restablecer las yermas finanzas del Estado.
Los Estados Generales tenían una particularidad: los representantes
de cada Estado eran sus miembros más prestigiosos y caracterizados. Se
trataba de una forma de “representación” antigua, social, prepolítica, a
través de la cual se ejercía una función política –la representación– a
partir de criterios y liderazgos generados en el plano social. Esta forma
incipiente de hacer política no era así, en modo alguno, autónoma respecto del estatus, de las jerarquías sociales, sino que resultaba instrumental respecto de éstas. Esta importancia del estatus se expresaba en el
mecanismo de funcionamiento de los Estados Generales, ya que cada
Estado debía reunirse de manera independiente –puesto que la alternativa de que nobles y plebeyos pudieran reunirse en un mismo ámbito
institucional, y que los votos de los plebeyos tuvieran un valor similar al
de los nobles, amenazaba frontalmente el mundo de los privilegios sobre
el que se sostenía el Antiguo Régimen– y considerar una propuesta que
les presentaba el monarca. Cada Estado en conjunto emitía un voto, sin
importar el número de representantes que lo integraban y luego, por
simple mayoría de votos, se tomaba una decisión. El Tercer Estado respondió a la convocatoria de los Estados Generales, pero ni bien llegaron
sus representantes a París anunciaron que no querían reunirse como Estados Generales, ya que allí se iban a fijar impuestos que iban a tener que
ser pagados exclusivamente por artesanos, campesinos y burgueses. Si el
rey ponía a consideración de los tres estamentos su propuesta de aumento impositivo, el clero y la nobleza que no iban a experimentar perjuicio
alguno –ya que de acuerdo con los privilegios de los que gozaban, estaban exentos del pago de tributos– por lo que obviamente iban a dar su
aprobación al nuevo impuesto. De este modo, por más que el Tercer
Estado (burguesía, artesanos y campesinos libres) emitieran un voto negativo, iban a incrementarse sus costas en un marco de estricta legalidad.
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Por esa razón, anunciaron que sólo sesionarían bajo la forma de Asamblea Nacional.
La Asamblea Nacional era una figura jurídica diferente a la de los
Estados Generales. Únicamente en casos de extrema gravedad los representantes de los tres estamentos eran convocados a sesionar en conjunto
para resolver cuestiones apremiantes, obviando las diferencias de estatus
nobiliario. En ese caso, el voto de cada persona (y no ya de cada estamento) valía igual. Es decir: un hombre, un voto. Como el Tercer Estado
tenía muchos más representantes que los otros dos, sus miembros estaban seguros de poder imponer sus posiciones en una Asamblea Nacional. En un primer momento, cuando el Tercer Estado planteó esto, el
monarca expresó sus dudas y se opuso, pero más adelante se dio cuenta
de que iba a tener que ceder porque él mismo estaba siendo objeto de un
gran cuestionamiento por parte de la nobleza y del clero, que le acusaban
de gobernar en beneficio de la burguesía, que no sólo cargaba con la
mayor parte de los impuestos, sino que también proveía los funcionarios
públicos más eficaces, sobre todo en materia financiera. Por este motivo,
Luis XVI terminó accediendo. También existía una segunda y fundamental diferencia entre la reunión de los Estados Generales y la reunión de
una Asamblea Nacional. Quienes participaban de la reunión de los Estados Generales sólo podían votar por sí o por no –por la afirmativa o por
la negativa– la moción que presentaba el rey. En cambio, en la Asamblea
Nacional se podía tratar cualquier tema. Por ese motivo, en lugar de
tratar la propuesta del monarca, lo que planteó y logró imponer el Tercer
Estado fue el tratamiento de un nuevo contrato social, de una Constitución. Esta Constitución sancionó la instauración de una monarquía parlamentaria similar a la inglesa pero mucho más audaz, ya que muchos
miembros del Tercer Estado impulsaron el sufragio universal, inspirados
en los lineamientos principales de la Constitución norteamericana. El
Tercer Estado sostenía que no tenía sentido quedarse sólo con lo que
habían conseguido los ingleses cuando ellos podían ir más allá y conseguir derechos y atribuciones mucho más amplios.
La Asamblea Nacional sancionó, pues, una Constitución –es decir,
un contrato social que fijaba las nuevas reglas de juego de la sociedad–,
como había sucedido en su momento en el caso norteamericano. En el
caso inglés, la Constitución era mucho más confusa, ya que no estaba
compilada en un único texto escrito sino que era una síntesis de leyes
escritas y derechos consuetudinarios. La Asamblea francesa sancionó además el sufragio universal y aprobó la Declaración de los Derechos del
Hombre y el Ciudadano. Esto fue algo esencial por distintas razones.
136

LA CIVILIZACIÓN EN DEBATE

Desde la perspectiva de lo que hoy definiríamos como derechos humanos, planteaba el respeto de la persona por el simple hecho de su nacimiento. Además, la Declaración de Derechos consignó en la letra todos
las libertades que venía planteando el liberalismo burgués desde un siglo
atrás. Garantizó los derechos de tránsito, de propiedad, de libre comercio, de libertad de pensamiento y expresión, etc. Luego, en sucesivas
decisiones, la Asamblea dispuso impuestos a los nobles, que hasta ese
momento no los pagaban. Además, se abolieron las obligaciones personales que debían prestarle los plebeyos a los nobles y se expropiaron las
tierras de la Iglesia, la principal propietaria terrateniente de Francia.
La gestión de la Asamblea Nacional fue realmente revolucionaria. Más
aún, esta gestión cuestionó el porvenir del resto de las monarquías europeas porque planteaba, además de la idea de libertad y de igualdad, la
idea de fraternidad. Este valor fundamental no estaba incluido dentro
del programa de la Constitución norteamericana. La fraternidad implicaba que el primer deber del hombre no era con su rey sino con la especie
humana; es decir, que por encima de las divisiones nacionales estaba la
naturaleza común del hombre. Con esto, lo que intentaba hacer el Tercer
Estado –y más estrictamente, la burguesía– era derribar todas las trabas
feudales que existían en la administración francesa e impedían el desarrollo de las fuerzas del capitalismo, y al mismo tiempo reclamaba un
papel protagónico en la redacción de las nuevas leyes. A medida que se
fueron sancionando las decisiones de la Asamblea Nacional, la nobleza y
el clero se retiraron y no tardó en seguir este camino el propio monarca,
descontento con la perspectiva de ver convertido el régimen absolutista
en una monarquía constitucional, en la que tuviera que subordinarse al
poder parlamentario. Estos grupos se retiraron a la ciudad de Varennes,
donde el monarca intentó crear un gobierno alternativo, solicitando apoyo a otros reyes europeos para recuperar el poder en Francia. La razón de
este pedido era sencilla y contundente: a diferencia de la revolución
norteamericana, que no había ejercido una influencia demasiado disruptiva en las sociedades europeas, la revolución francesa podría ser el
punto de partida de una revolución general llamada a terminar con la
aristocracia y con los reyes en todo el continente. Existe un relato, una
leyenda popular que cuenta que, agobiado por los avances de la Asamblea Nacional, Luis XVI decidió partir hacia Varennes. Una noche, un
cochero fue llamado al Palacio para encargarle un viaje que debía hacer
un miembro destacado del Palacio, acompañado de su familia. El cochero trasladó al grupo a Varennes y, como pago del viaje, recibió una moneda del pasajero ilustre. Cuando el cochero miró la moneda se dio cuenta
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de que ésta tenía impresa la misma cara que la de la persona que le
acababa de pagar. Entonces comprendió que el rey intentaba escapar, y
no dudó en denunciarlo. Una vez delatado, no pasó mucho tiempo hasta que el rey fue tomado prisionero y ejecutado junto a su esposa, la
princesa austríaca María Antonieta.
Más allá del relato épico, la forma en que huyó el rey refleja la situación de una monarquía en disolución y la existencia de un fuerte respaldo popular a la revolución. Sin embargo, la sociedad francesa no se encolumnó inmediatamente detrás de los revolucionarios. En efecto, en los
primeros momentos de la Asamblea Nacional aparecieron distintas posturas: los sectores populares urbanos, los pobres, los artesanos, la burguesía y algunos campesinos enriquecidos respaldaron mayoritariamente
la acción revolucionaria de la Asamblea Nacional. En cambio, las poblaciones campesinas, más tradicionales y siempre menos dispuestas a asimilar las transformaciones, tendieron a resistir la revolución y refrendaron su solidaridad con los aristócratas de cada lugar.
La revolución contó con varios eventos importantes. Uno de ellos fue
la toma de la Bastilla. En este acontecimiento, el pueblo de París tomó la
prisión estatal en la que estaban alojados los opositores políticos y los
puso en libertad. Otro hecho clave –que tuvo lugar en la primera etapa
de la revolución– fue el “Gran Miedo”. En general, los propietarios campesinos y muchos pobres comenzaron a atacar los castillos de la nobleza
y a los recaudadores de impuestos, a los que acusaban de ser los causantes de su miseria. Se trataba de jacqueries, es decir, formas de violencia
primitiva producto de una situación de extrema miseria, que no tenían
ningún objetivo político detrás. Quienes no tenían qué comer y experimentaban una continuada situación de humillación reaccionaron a través del arrebato de bienes y la destrucción de todo aquello que se consideraba como un símbolo del poder nobiliario.
En medio de este clima de violencia, Luis XVI y su esposa fueron guillotinados. Sin embargo, la aristocracia francesa, que había conseguido el
respaldo de varias monarquías europeas, intentó acabar con la revolución. Mientras que en el resto de Europa cobraba vida una gran alianza
monárquica para acabar con la revolución francesa, dentro de la Asamblea Nacional se formaron tres grupos facciosos: los feuillants, los girondinos y los jacobinos, que eran designados así en atención a los nombres de
los conventos expropiados de la iglesia que les servían de lugar de reunión. Los girondinos y los feuillants estaban constituidos por sectores
burgueses muy moderados, cuyo objetivo era construir una monarquía
parlamentaria y obtener algunos avances significativos en materia de dere138
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chos civiles y políticos para la burguesía francesa. Los jacobinos, en cambio, adoptaban posiciones más extremas, que apuntaban a incrementar la
confiscación de propiedades nobiliarias, mejorar la condición de los sectores más pobres e imponer sanciones más drásticas e inmediatas a quienes habían establecido alianza con las monarquías europeas, acusándolos
de traición. Con esto buscaban obtener un respaldo popular significativo.
La Revolución Francesa atravesó por varias etapas. La primera de ellas
fue una etapa reformista que se extendió entre 1789 y 1792, dominada
por sectores girondinos y feuillants, y en ella se proclamó la monarquía
constitucional y la ampliación del sufragio, primero dentro de criterios
censatarios para sancionarse finalmente el sufragio universal. Sin embargo, a medida que crecía el avance de los ejércitos de la reacción monárquica europea, el equilibrio político interno se modificó. En 1792 la
Asamblea Nacional fue reemplazada por la Convención Nacional, elegida por sufragio universal, que ejerció simultáneamente funciones ejecutivas y legislativas. El establecimiento del sufragio universal y la crisis
militar favoreció el fortalecimiento de los jacobinos, una vertiente pequeñoburguesa, revolucionaria y más radicalizada de la burguesía que alcanzó el poder ese mismo año, reteniéndolo hasta 1794. En esta segunda
etapa, los jacobinos sellaron una alianza con los sectores populares, sobre todo de París, a los que se denominaba sans-culottes, en referencia a su
vestimenta. Los jacobinos organizaron ejércitos de voluntarios para evitar
la derrota: tras sufrir enormes pérdidas iniciales, los improvisados ciudadanos armados comenzaron a obtener importantes éxitos militares frente
a las tropas profesionales austríacas que invadían el suelo francés. También crearon tribunales populares de alzada, que en el acto juzgaban a
los individuos acusados de ser miembros de la reacción o enemigos de
Francia, impartiendo generosamente la pena de muerte. Otra institución
característica de esta etapa fue el Comité de Salvación Nacional, que impuso mecanismos de gobierno expeditivos, basados en la toma de decisiones rápidas y el ejercicio de la violencia, que si bien no consiguieron
extenderse por mucho tiempo, contaron con un gran respaldo de los
sectores populares. De esta manera, una sociedad que hasta tres años
antes había sido monárquica, estamental y se caracterizaba por los privilegios de la nobleza y el clero, fue reemplazada por otra, crecientemente
igualitaria, donde se implementó el sufragio universal mucho antes que
en el resto del mundo, incluidos los Estados Unidos.
Al principio, la coalición con los sans-culottes funcionó relativamente
bien: los jacobinos relativizaban la participación a través del sufragio y
organizaron mecanismos de gobierno basados en la articulación entre el
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poder político y la acción de los clubes y asambleas populares que proliferaron durante los tiempos de la Convención. La nueva dirigencia quería presentarse como intérprete de la opinión pública formada en esos
ámbitos, de modo tal que, en forma creciente, intentaron manipularlos
para incrementar y concentrar su poder. Sin embargo, como consecuencia del proceso de empobrecimiento y crisis económica que experimentaba por entonces Francia, producto de la invasión de los ejércitos extranjeros y de la destrucción de los campos de cosechas, la relación de
los jacobinos con la sociedad francesa, y en especial con sus aliados sansculottes, se volvió cada vez más tensa y terminó por desgajarse rápidamente. En un primer momento, intentaron fijar precios máximos para los
productos de consumo general y repartir alimentos entre los pobres, pero
como sucede siempre, la contrapartida de esta política fue el desabastecimiento, el surgimiento de un mercado negro y un fuerte proceso inflacionario, fenómenos que esparcieron el hambre entre los sectores populares y el caos social. Al deteriorarse su base social de sustentación, los
jacobinos recortaron el derecho al sufragio y trataron de concentrar cada
vez más las decisiones, ignorando las decisiones de las asambleas populares y clubes cuando no conseguían manipularlas. Las primeras rebeliones y enfrentamientos entre los sans-culottes y el régimen no tardaron en
producirse. Ésta era la oportunidad esperada por la burguesía reformista
para concretar un golpe de estado exitoso en 1794.
Los vencedores aplicaron a los jacobinos su propia medicina, disponiendo el ajusticiamiento de sus líderes y militantes más caracterizados
–incluido “el incorruptible” Maximiliano Robespierre–, e impusieron
un nuevo régimen político, el Directorio, que concentró la capacidad de
decisión en el Poder Ejecutivo. Durante esta tercera etapa se tejió una
nueva coalición entre miembros de la alta burguesía y la conducción del
ejército revolucionario francés, que asumió la dirección del Estado francés. El fin de la alianza entre jacobinos y sans-culottes había sancionado
el fracaso de los mecanismos de gobierno asociados con la democracia
directa, razón por la cual las autoridades del Directorio no encontraron
resistencias de peso para restringir aun más el sufragio, acotándolo a una
base censataria muy elevada de la sociedad. En este momento quedó en
claro que si bien la alta burguesía francesa había impulsado la revolución, no lo había hecho para favorecer a los sectores populares sino,
fundamentalmente, para desplazar a la nobleza del poder. Este objetivo
fue alcanzado en 1789, y se complementó en 1794 con la derrota de la
pequeña burguesía y de los sectores populares.
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Por entonces, la reacción monárquica contra la revolución continuaba sitiando a Francia. Según se ha indicado, la gran burguesía francesa –
que había conseguido recuperar el poder– advirtió la necesidad de fortalecer sus vínculos con el poder militar revolucionario, e inmediatamente
celebró una alianza que le permitió tanto consolidar la integridad territorial frente a esos ataques cuanto fortalecer el orden social al interior de
Francia. Sin embargo, si bien este acuerdo le permitió incrementar significativamente sus riquezas y propiedades –merced a la expansión que los
ejércitos franceses concretaron sobre buena parte del continente europeo
y el norte del África–, al mismo tiempo le significó una pérdida de la
dirección política del Estado francés en beneficio de las jefaturas militares. En efecto, entre 1794 y 1799 emergió con luz propia el liderazgo de
un oficial procedente de la pequeña burguesía campesina francesa, Napoleón Bonaparte, quien había adquirido un gran prestigio en el campo
de batalla durante los primeros tiempos de la revolución, e inmediatamente se reveló como un político muy hábil. En 1799 Bonaparte liquidó
el Directorio organizando un golpe de Estado, que se concretó el 18
Brumario de 1799. 2 Una nueva Constitución estableció el Consulado,
régimen inspirado en la tradición clásica romana. El ejecutivo, en teoría,
estaba compuesto por tres cónsules, que deberían desempeñar sus cargos
durante diez años. Sin embargo, el primero de ellos, Napoleón Bonaparte, ejerció en la práctica una autoridad incuestionada.
A partir de este momento, la Revolución Francesa comenzó a extenderse hacia el exterior. Bajo la conducción general de Napoleón Bonaparte, los ejércitos revolucionarios lograron revertir la invasión y pasaron
a expandirse por gran parte de Europa. Sus éxitos fueron muy significativos, y en 1804 Bonaparte consiguió ser ungido como emperador por el
Papa. De este modo, en el lapso de quince años, Francia pasó de contar
con un régimen monárquico absolutista a ser la cabeza de un imperio
continental, experimentando una profunda revolución política y social
de por medio. La burguesía francesa respaldó esta consagración imperial
de Napoleón, sin preguntarse si este desenlace significaba una traición a
la revolución. Por el contrario, desde la perspectiva burguesa el desencadenamiento del proceso resultaba lógico y coherente. Para explicar esto,
basta con recordar una frase del pensador inglés Spencer, quien sostenía
que “no hay nada más conservador que un burgués asustado”. Funda-

La denominación de Brumario era asignada por el calendario de la Revolución al mes
comprendido entre el 22 de octubre y el 20 de noviembre.
2
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mentalmente lo que se dio en Francia a partir de 1789 fue un proceso de
lucha por la apropiación de la titularidad y del sentido de la Revolución
Francesa. En las primeras etapas, los girondinos –un grupo moderado–
intentó presentarse como la cara visible de la revolución, y lo mismo
pretendieron hacer en su momento los jacobinos, ofreciendo una versión más radicalizada. Finalmente, la alta burguesía se consolidó como
grupo social vencedor del proceso revolucionario, aunque para ello debiera resignar la titularidad del poder político en manos de Napoleón
Bonaparte. Para la gran burguesía, lo que importaba no era tanto que el
cambio político que significaba la revolución asumiera una forma republicana, sino contar con un sólido gobierno que les garantizara sus intereses e impusiera el orden sobre el resto de la sociedad. Es decir, que no
importaba demasiado si para ello era necesario respaldar a un monarca,
un emperador o cualquier otro tipo de figura política, en tanto ésta garantizara los derechos de propiedad, de libre tránsito, la libertad de expresión, el sufragio censatario y, por supuesto, la desaparición de los
privilegios nobiliarios a los que había puesto fin la revolución. Napoleón
Bonaparte fue el hombre del destino, que benefició los intereses burgueses sin caer prisionero de ellos: hábil político, Bonaparte consiguió el
respaldo de los sectores populares urbanos y campesinos, a menudo dispuestos a ser seducidos por el poder militar, y por supuesto, del ejército
francés. Contando con esta base política, Bonaparte consiguió neutralizar la presión de la burguesía, elevándose por encima de las clases sociales para constituirse como árbitro entre ellas.
El Imperio Napoleónico impuso un cambio profundo en el tablero
político europeo, aunque implicó un evidente retroceso en el desarrollo
del principio igualitario de la revolución. En efecto, muchos de los familiares de Napoleón Bonaparte fueron premiados con títulos de nobleza,
así como también varios altos financistas. Así, la etapa imperial trajo consigo la formación de una nueva nobleza que, en un primer momento, se
presentó como antagonista de la antigua nobleza de los tiempos borbónicos, confinada al exilio.
Según puede advertirse, la Revolución Francesa no fue un hecho concreto que se circunscribió a un momento determinado, sino que ha sido
y es todavía hoy materia de lucha y de debate para los historiadores,
filósofos y cientistas políticos. Según la perspectiva ideológica y teórica
con que se enfoque el proceso de la revolución, es posible presentar
alternativamente como los “verdaderos” revolucionarios a la gran burguesía, la pequeña burguesía, los jacobinos, los girondinos, los sans-culottes,
etc. Además, en general, la Revolución Francesa ha sido una matriz que
142

LA CIVILIZACIÓN EN DEBATE

fue utilizada en muchos casos para intentar explicar diversas revoluciones que se desarrollaron a partir de entonces. Esto es evidente, por ejemplo, en los casos de las revoluciones de independencia latinoamericanas
del siglo XIX o la Revolución soviética de 1917. Por ejemplo, existe una
corriente ideológica muy difundida que intentó legitimar la Revolución
soviética, presentándola como una continuación de la Revolución Francesa. De manera que desde una perspectiva intelectual la Revolución
Francesa es materia de debate hasta la actualidad. Desde un punto de
vista puramente político, lo que se puede ver es que la revolución fue un
proceso de cambios del que, finalmente, la burguesía consiguió emerger
victoriosa. Sobre todo la gran burguesía que, para garantizar los derechos
burgueses, no tuvo inconvenientes en sacrificar la república, el principio
igualitario y las libertades políticas que había impuesto la revolución en
sus primeros tramos.
Napoleón Bonaparte avanzó con sus ejércitos sobre gran parte de
Europa. A excepción de algunos lugares de Prusia, Austria, Rusia e Inglaterra, prácticamente toda Europa quedó bajo el control de las tropas
revolucionarias. En cada lugar al que llegaron los ejércitos revolucionarios se produjo el mismo fenómeno: la revolución transmitió un mensaje
de igualdad, libertad y fraternidad. Éstos eran los valores de la revolución, y encontraron un caluroso respaldo dentro de pequeñas minorías
iluminadas, progresistas, de cada región, que se sumaron a las fuerzas
revolucionarias y contribuyeron a derrotar a las autoridades aristocráticas
y nobiliarias que detentaban tradicionalmente el poder. Pero la forma de
ocupación política de los nuevos espacios diseñada por Napoleón dañaba sistemáticamente los valores progresistas e igualitarios de la revolución, ya que se basaba en la consagración como reyes, protectores o autoridades –asignándoles distintos títulos de nobleza– a parientes suyos o a
hombres de su confianza. Más allá de la crítica ética, esta estrategia significaba la creación de una nueva nobleza europea, de plebeyos enriquecidos que debían su poder a la expansión revolucionaria. De este modo,
por un lado la revolución difundía un mensaje de libertad, igualdad y
respeto por las libertades burguesas, que le permitió ser calificada como
progresista por los grupos burgueses de las nuevas regiones en las que
hacía pie y por los intelectuales que adherían al liberalismo; pero, por
otro lado, las respuestas políticas que elaboraba Bonaparte reconocían
una matriz monárquica y reaccionaria que en varios aspectos permitía
rememorar los tiempos del Antiguo Régimen.
La Revolución Francesa había garantizado y planteado como principios los de libertad, igualdad y fraternidad. Pero, desde el principio
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mismo de la revolución, a las autoridades revolucionarias se les planteó
un problema. En muchos lugares, los sectores criollos –e incluso, los
esclavos– de diversas colonias francesas reclamaban dejar de ser colonia
de Francia y acceder a la autonomía, a la independencia, o bien obtener
su libertad personal. Esto fue lo que sucedió, por ejemplo, en Haití.
Estos sectores –sobre todo, las poblaciones esclavas de color– planteaban
que si la Revolución Francesa había llevado un mensaje de libertad, y ese
mensaje de libertad proclamaba la igualdad y la fraternidad entre todos
los hombres, no se entendía por qué ellos tenían que mantenerse en una
situación de esclavitud aberrante. En ese sentido, la Revolución Francesa
actuó del mismo modo en el caso de los jacobinos, como en el de los
girondinos o el de Bonaparte; es decir, como una potencia colonial. Siempre que hubo focos de resistencia, en lugar de hacer respetar los derechos del hombre y del ciudadano, reprimió. En el caso de Haití, la coerción colonial francesa fracasó estrepitosamente, ya que la revolución de
los esclavos pudo alcanzar de motu proprio la independencia política en
medio de un baño de sangre.
La expansión de Napoleón Bonaparte por el resto de Europa puso
momentáneamente en jaque a la vieja aristocracia europea. Por esta razón, las autoridades monárquicas de Prusia, Rusia e Inglaterra celebraron
una alianza para enfrentar a Bonaparte. En 1812, el emperador francés
cometió el mismo error que iba a repetir Hitler mucho tiempo después:
intentó atacar Rusia antes de haber consolidado su dominio sobre Europa occidental. Napoleón debió enfrentar el invierno ruso, y sus tropas,
asediadas por el frío y el hambre finalmente fueron liquidadas por el
ejército zarista. La derrota de 1812 a las puertas de Moscú fue la primera
que sufrieron las tropas de Bonaparte, pero tuvo un carácter ejemplificador que insufló un gran espíritu de lucha a aquellos que estaban nucleados en su contra. La guerra europea se incrementó y finalmente, en 1814,
se produjo la primera deposición de Napoleón, quien debió abdicar luego de su derrota a manos de los aliados. Sin embargo, Bonaparte consiguió escapar de su prisión y retornó a París, desde donde gobernó durante cien días. En 1815, fue derrotado en forma definitiva en Waterloo
y confinado en una isla del Mediterráneo hasta su muerte. Con su caída
se cerraba la tercera etapa de la Revolución Francesa. A partir de entonces, las crisis políticas se repetirían en Francia a lo largo de un siglo,
producto de las tensiones sociales provocadas por la Revolución, a las
que resultaría muy difícil encontrar una respuesta definitiva.
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IV. Los cambios políticos
Los tres procesos estudiados expresan experiencias revolucionarias
paradigmáticas para el mundo occidental, aunque las claves y características de cada una de ellas difieren de manera significativa. El punto de
encuentro es, evidentemente, el inicio de la creación de un poder burgués, aunque su desenlace, sobre todo en los casos inglés y francés, sería
mucho más elíptico y complejo de lo que habitualmente se supone, según se analizará en los capítulos sucesivos.
En tanto la Revolución Inglesa contó con filósofos –como Thomas
Hobbes y John Locke– que elaboraron sobre la marcha novedosas fundamentaciones sobre la naturaleza y los mecanismos del poder político, la
Revolución Francesa partió de una base muy diferente, puesto que los
revolucionarios experimentaron en principio las influencias de la revolución inglesa, de la revolución norteamericana y, finalmente, de las contribuciones de autores continentales formuladas a lo largo del siglo XVIII.
En tal sentido, fue significativa la incidencia ejercida por los escritores
de la Enciclopedia, como Condorcet, Voltaire o Diderot. En lo referido a
la separación de los poderes, resultó clave el influjo de la obra de Montesquieu, quien analizó en clave francesa el sistema político inglés, y
postuló, por primera vez, la división formal entre los tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) que en nuestros días nos resulta tan familiar
en la letra, aunque no necesariamente en la práctica. Las contribuciones
de Jean-Jacques Rousseau, autor de El contrato social, quien publicitó los
valores de la igualdad y fundamentó las bondades de la democracia directa, ejercieron gran influencia sobre la dirigencia jacobina y sus aliados
sans-culottes.
La alternativa entre democracia directa o democracia representativa
constituyó uno de los debates principales del pensamiento político a
partir del siglo XVIII. En el régimen político inglés, las dos cámaras existentes expresaban dos concepciones contrapuestas del origen y los fundamentos del poder que mantenían su vigencia en la sociedad británica.
La Cámara de los Lores traducía la concepción jerárquica y nobiliaria de
la sociedad, por lo que el estatus aristocrático era la llave que permitía el
ingreso a sus bancas. La Cámara de los Comunes, en tanto, expresaba
una concepción capitalista de la sociedad: la propiedad confería derechos políticos, y sólo quienes pagaban impuestos muy elevados eran incluidos en el padrón electoral. Evidentemente, estas dos formas de concebir el orden social ejercían mutua influencia: en tanto la nobleza desesperaba por incrementar sus propiedades y su riqueza, la burguesía in145
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vertía fortunas para obtener un título de nobleza, ya fuese accediendo al
favor real o bien a través del casamiento de sus vástagos con miembros de
la aristocracia.
En Norteamérica, donde se ejercía el autogobierno desde los tiempos
coloniales, la alternativa de construcción de un poder monárquico nunca fue barajada por los revolucionarios. De este modo, los debates sobre
el régimen político deseable ignoraron la figura real e incluso la formación de una Cámara de los Lores, ya que también se descartaba la creación de una nobleza, lo que hubiera equivalido a refundar la sociedad
sobre una base jerárquica. Sin embargo, la concepción aristocrática de la
sociedad se reflejó en varias cuestiones. Una de ellas fue la creación de
una Cámara de Senadores, a la que se accedía por elección indirecta, lo
cual favoreció la formación de una especie de plutocracia; esto es, una
aristocracia cuyo origen no era el estatus sino la propiedad. La población
negra sólo accedió a un voto diferenciado después de la Guerra de Secesión –que concluyó en 1865–, los indígenas fueron privados del sufragio, y los blancos pobres que no pagaban impuestos recién estuvieron en
condiciones de votar a partir de mediados de la década de 1820, cuando
se sancionó el sufragio universal. Justamente, esta cuestión de las características deseables para el sufragio ocupó un papel central dentro de las
reflexiones de los revolucionarios. Los padres fundadores de los Estados
Unidos –es decir los ideólogos y líderes de la revolución– consideraban
que el régimen político no debía ser igualitario por naturaleza sino más
bien expresar las diferencias sociales existentes en la sociedad, ya que en
caso contrario, las mayorías alcanzarían el poder y liquidarían la propiedad de las minorías enriquecidas, por lo que apoyaron calurosamente la
sanción del sufragio censatario. En sus escritos, Benjamin Franklin reflexionaba críticamente sobre el tema, relatando la siguiente anécdota:
un conocido suyo tenía un burro y por la posesión de ese burro, debía
pagar impuestos. Cuando el burro murió, él dejó de pagar impuestos. Y
al dejar de pagar impuestos también dejó de votar. Por lo tanto, Franklin
comentaba que su amigo terminó por preguntarse quién era el que efectivamente votaba, si él o el burro. En realidad, el planteo que se hacía era
en qué medida resultaba lógico que fueran los bienes materiales y no la
calidad de las personas, la simple condición humana, la que concediera
derechos políticos a las personas.
Durante la Revolución Francesa esta problemática atravesó por distintas etapas. Los sectores girondinos planteaban un sufragio acotado,
censatario. Por el contrario, los grupos jacobinos, encabezados por Robespierre, plantearon la idea del sufragio universal. Ellos buscaban crear
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una base política popular que los respaldara. Los sans-culottes, los sectores populares de París, no los iban a poder votar si para emitir su voto
debían pagar impuestos. Además, apelaban a una justificación común a
lo largo de toda la historia de la humanidad: cómo era posible que se le
exigiera a una persona el pago de un derecho de sangre –es decir, que se
incorporara a los ejércitos revolucionarios– y que luego esa misma persona no estuviera en condiciones de votar por no pagar impuestos. La ley
de sufragio universal finalmente se impuso y se aplicó a la elección de la
Convención Nacional, en 1792, pero luego, a medida que la situación
interna –producto del hambre– y externa –consecuencia de la guerra
contra los ejércitos invasores– se deterioró, los jacobinos terminaron por
denunciarla, inclinándose por un acotamiento del sufragio ya que, debido a la crítica coyuntura por la que atravesaban, querían concentrar la
mayor suma de poder posible. Sin embargo, esta decisión tuvo el efecto
contrario al buscado puesto que, en lugar de permitirles concentrar más
poder, les significó la ruptura de su alianza con los sectores populares, y
así su régimen se desmembró poniéndolos a merced de sus adversarios.
La concentración del poder en manos de una nueva aristocracia, encabezada por el emperador Napoleón Bonaparte, garantizó la gobernabilidad
y el orden social, aunque significó un marcado retroceso en la aplicación
del principio igualitario y del ejercicio de las prácticas participativas y
republicanas que había instalado, de manera incipiente, la revolución.
Por encima de los experimentos incipientes de ejercicio de la democracia directa, la idea que se terminó imponiendo en la Francia revolucionaria fue la de representación en un sentido moderno. Quienes participaban de los estamentos y de las reuniones de Estados Generales eran
representantes “en sentido antiguo”, es decir, eran los miembros sociológicamente más representativos de las características de un estamento. Eran
aquellos en los cuales el resto de los integrantes de ese grupo social se
podían mirar y verse reflejados. Los representantes de los estamentos sólo
podían votar lo que se les encargaba, por lo que sus decisiones no expresaban criterios personales, sino estamentales. Cuando se convocaba a los
Estados Generales, quienes eran enviados a participar recibían instrucciones que les señalaban qué cosas votar y cómo hacerlo. Luego, lo que
ellos votaban era respetado por los demás en la medida en que esto tradujese el mandato que se les habían dado. Por el contrario, la idea de
representación que se impuso con la Revolución Francesa es una idea
moderna. De acuerdo con ella, una vez que la sociedad elige a alguien
para que la represente, no le puede cuestionar lo que ese representante
decide. Su único límite es la duración de su mandato y la forma de
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sancionarlo consiste en no volver a votarlo. De este modo, el representante se “despega” de los que lo votaron. Más aún, la teoría moderna de la
representación, fundamentada por el abate Sieyès durante la Revolución
Francesa, sostiene que si bien una persona es designada como representante por el voto de un grupo acotado de personas, al momento de ser
electa no debe representar ya únicamente a los que lo votaron sino que
pasa a ser representante de la nación. Es decir, que debe legislar para el
bien común y no para los intereses particulares de quienes lo escogieron.
De más está decir, hablando con estricto pragmatismo, que a menudo
esta concepción de la representación ha servido para que los representantes llegaran a esa función con el voto de unos sectores sociales, y
legislaran o gobernaran en beneficio de otros. En realidad, la burguesía
decimonónica no tuvo empacho alguno en identificar sus propios intereses con los de la nación, razón por la cual la noción de representación
adquirió a menudo el estatus de una ficción representativa. En un primer momento, los padres fundadores de los Estados Unidos desecharon
esta concepción de representación del interés general, argumentando que
los representantes debían legislar en beneficio de sus propios votantes, ya
que el interés nacional o general no era una cuestión abstracta, sino que
era la síntesis de intereses particulares expresados en las cámaras. De este
modo, la relación entre los intereses particulares contrapuestos debía
dirimirse en las cámaras, mediante la capacidad de elección de representantes: los intereses que tenían más peso dentro de la sociedad norteamericana contarían con mayor número de representantes, y los menos significativos, con menos. El problema era evidente: ¿cuál debía ser la vara
para medir la importancia de esos intereses? ¿La composición de las cámaras debía expresar un equilibrio numérico a través del sufragio universal o su base debía ser la propiedad? Al tratarse de una revolución claramente burguesa, esta concepción de la representación impedía la extensión del sufragio, ya que en este caso, la propiedad de los bienes podría
ser cuestionada por parte de los miembros de las mayorías desposeídas.
Además, existía una segunda cuestión fundamental que el voto censatario no permitía resolver: la obediencia de quienes estaban privados de
derechos electorales. Las dos preguntas que han disparado históricamente las reflexiones sobre el poder político han sido: ¿por qué –y cómo–
mandan los que mandan? y ¿por qué obedecen los que obedecen? El
régimen basado sobre el sufragio censatario daba respuestas para la primera cuestión, pero en modo alguno para la segunda.
En cambio, la concepción de la representación basada en la ficción
de la soberanía de la nación y el sufragio universal permitía responder
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ambas preguntas. Quien participaba de la elección emitiendo un sufragio no podía negarse posteriormente a obedecer las decisiones del poder
político, incluso cuando los representantes que él mismo había escogido
terminaran consagrando intereses opuestos a los suyos, ya que el único
límite era la duración del mandato y la única sanción, la opción de no
volver a votarlos. Debido a su gran operatividad, esta concepción de la
representación se fue consolidando durante el siglo XIX y continúa en
nuestros días.
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Capítulo 9
Burgueses, aristócratas y radicales
De la mano de Napoleón Bonaparte, las ideas burguesas de la Revolución Francesa consiguieron instalarse y expandirse en la mayor parte de
Europa, y recibieron una acogida calurosa de las nuevas elites que intentaban desplazar a la vieja nobleza. Sin embargo, Waterloo había marcado
que todavía algunas aristocracias europeas conservaban un poder y una
capacidad de acción notables. El dilema que se planteaba entonces consistía en la manera de encarar el futuro europeo; es decir, si iba a predominar alguno de estos principios burgueses revolucionarios derrotados
en el campo de batalla o, por el contrario, si se iba a reinstalar el principio monárquico, lo que exigía echar tierra sobre todos los avances que se
habían realizado en el terreno de las libertades civiles, económicas, políticas y sociales. Como la ingeniería de la construcción de la Europa posnapoleónica experimentó la influencia de los modelos elaborados por el
canciller austríaco Metternich –representante de la aristocracia europea–
y las autoridades inglesas –mucho más pragmáticas e interesadas en la
expansión internacional del liberalismo económico–, la solución expresó una síntesis entre progresismo económico y conservadurismo político.

I. El Congreso de Viena
Este diseño quedó sellado en el acuerdo firmado en el Congreso de
Viena por las cinco principales potencias europeas –Rusia, Prusia, Inglaterra, Austria y Francia–, que comenzó a sesionar en 1814, tras la primera caída de Napoleón. En su texto se tuvo el cuidado de subrayar que
Francia había sido víctima de la ambición de poder de Bonaparte y que
era necesario restablecer la raíz legítima de la autoridad en su territorio,
recreando la monarquía y reinstalando en el trono a los Borbones derrocados por la revolución.
Este plan consideraba que la restauración era una medida ejemplificadora, buscando así poner en evidencia la robustez del sistema monár-
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quico europeo. En el caso francés, después de más de veinte años de
haber sido derrocado y ajusticiado el monarca Borbón, un sucesor suyo
había sido restablecido en el trono. Lo mismo ocurría en España, Roma y
algunos cantones suizos y principados alemanes, donde la reposición
había sido completa. Se consideraba que de este modo se iba a diluir
cualquier nuevo intento revolucionario que pretendiera acabar con el
poder aristocrático.
Por cierto, éste no era el único objetivo del Congreso de Viena, sino
que también se buscó resolver una tensa cuestión geopolítica que era
producto de la enorme desconfianza que seguían manifestando entre sí
los titulares de los tronos de las cinco principales potencias. Era pues
indispensable establecer las bases para un equilibrio político europeo,
para lo cual se diseñó un verdadero mecanismo de relojería que apuntaba a evitar que, en el futuro, Europa volviera a ser el escenario de conflictos armados permanentes entre las coronas, cuyo resultado no había sido
otro que el debilitamiento del poder aristocrático y el avance político de
los sectores burgueses. Esta solución ha sido definida con el nombre de
pentarquía, esto es, un gobierno de cinco miembros. En realidad, el acuerdo sentaba las bases para una coexistencia pacífica en Europa con pretensiones de administrar al resto del mundo.
Dentro de la solución acordada, es posible destacar al menos dos
aspectos clave. El primero expresaba el consenso de los signatarios respecto de la necesidad de evitar que se repitieran conflictos armados entre
las potencias firmantes en territorio europeo, y, en caso de que éstos se
produjeran, propender a la búsqueda de soluciones pacíficas aceleradas.
De algún modo, el tratado alentaba que, en caso de imposibilidad de
evitar la solución armada, las diferencias entre potencias europeas deberían saldarse en otros lugares del mundo, para preservar a Europa de los
daños materiales que tales luchas implicaban. De este modo, Francia,
Inglaterra, Prusia, Rusia y Austria podían establecer una guerra entre sí
en el Congo, América Latina o Asia sin ningún tipo de límites, pero
debían intentar circunscribir y resolver rápida y pacíficamente el conflicto en el caso de que estallara en territorio europeo. Si bien en el siglo XIX
hubo algunas guerras en Europa, el espíritu del acuerdo se mantuvo y
garantizó una cierta estabilidad continental hasta el inicio de la Primera
Guerra Mundial, en 1914. El problema fue que cuando el acuerdo salió
de circulación, estalló la guerra total. Un segundo aspecto importante
radica en el hecho de que el tratado fundamentaba el derecho de las
potencias europeas para construir un poder colonial y asignaba a sus
signatarios el derecho de intervención a lo largo del planeta. Al respecto,
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debe señalarse que el derecho de intervención es entendido habitualmente como un derecho de política interna o, a lo sumo, de política
ejercida en el interior de un orden imperial. Sin embargo, en este caso, el
derecho de intervención a escala mundial era retenido y proclamado por
estas cinco potencias, acordándose adicionalmente que podrían intervenir, de común acuerdo, en cualquier parte de Europa donde se viera
amenazada la estabilidad continental. Es decir que, de hecho, había una
idea de unidad europea en gestación que iba a ir evolucionando hasta
llegar a la definición que conocemos en la actualidad (donde existen
diversas instituciones comunes, una moneda común, y una serie de derechos compartidos por los miembros de la comunidad europea). Raymond Aron plantea que los europeos del siglo XIX trataban a las poblaciones de otros lugares del mundo como esclavos o seres inferiores e, incluso, les negaban su condición humana. Sin embargo, las potencias europeas establecieron entre sí una especie de relación entre pares que formaban parte de una misma organización o cuerpo. A ningún francés o austríaco, por ejemplo, se le hubiera ocurrido someter a la servidumbre o a
la esclavitud a un alemán o a un inglés, pero les resultaba perfectamente
natural hacerlo con un argelino o un indochino.
También las cinco potencias reunidas en el Congreso de Viena se
plantearon qué hacer con el territorio central de Europa, que planteaba
un grave desafío para el equilibrio geopolítico del continente. En efecto,
el avance de las tropas de Napoleón Bonaparte había destruido todo
vestigio de autoridad política en la región. Estos territorios habían formado parte, en el pasado, del Sacro Imperio, y en este momento expresaban
una vacancia de poder, que podría convertirse en una flama ardiente
capaz de arrasar con la estabilidad política que comenzaba a pergeñarse
en las reuniones de Viena. Los territorios en cuestión reconocían la existencia de dos fuerzas políticas y económicas que operaban como una
suerte de imán: por el sur, Austria, y por el norte, Prusia. En el centro de
Europa, en esta situación de vacancia había 34 reinos pequeños y 4 ciudades libres, cuyas autoridades sucumbieron ante el avance de Napoleón. Había una suerte de límite simbólico y cultural que cortaba por la
mitad a este territorio. Hacia el norte, las poblaciones eran de confesión
protestante y compartían una serie de elementos culturales muy similares
a los de la sociedad prusiana. En el sur había una cantidad equivalente
de unidades políticas, pero mayoritariamente de confesión católica, que
compartían sus valores y creencias con los austríacos. En su momento, la
reforma religiosa luterana y calvinista había dividido las aguas de Europa
hacia el sur y el norte y, como consecuencia, existían poblaciones que
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tenían una base cultural germánica común, un mismo idioma, pero confesiones diferentes. Además, había dos polos hegemónicos: en el norte,
el prusiano, y en el sur, el austríaco. El gran temor que evidenciaban las
autoridades inglesas, rusas y francesas era que todo este enorme conglomerado terminara unificándose en una gran unidad política y cultural,
una suerte de Gran Alemania, capaz de imponer su hegemonía sobre el
resto del continente, ya que se trataría de un coloso con una enorme
capacidad de producción de alimentos, materias primas y producción
industrial instalado justo en el corazón de Europa. El Acuerdo de Viena
apuntaba a evitar, en la medida de lo posible, que el sueño de una Alemania fuertemente centralizada pudiera concretarse. Por esa razón, se
impulsó un proyecto alternativo para tratar de postergar indefinidamente la construcción de una Gran Alemania –e, incluso, la construcción de
una Pequeña Alemania liderada únicamente por Prusia–, consistente en
la sanción de un Estatuto que creaba una Confederación Alemana, régimen que reconocía formalmente la autonomía, soberanía e igualdad de
derechos de todos los Estados miembro, que conservaban sus instituciones políticas propias. Esta Confederación debía incluir a todas las unidades políticas que formaban parte de la nación alemana, incluyendo a
Prusia y a Austria. Para tomar decisiones comunes –en materia comercial,
intercambios, comunicaciones, etc.– se dispuso la creación de una serie
de organismos administrativos y decisorios: por una parte, se creó una
Asamblea plenaria, en la que cada uno de los Estados tenía derecho a
veto sobre las decisiones adoptadas; simultáneamente, se conformaba un
Consejo de Ministros Plenipotenciarios, con voto calificado según la jerarquía acordada a cada una de las unidades políticas que representaban. Además, algunas de estas pequeñas entidades políticas estaban gobernadas por autoridades vinculadas con las coronas inglesa, danesa y
holandesa, por lo que estas tres naciones participaban de manera indirecta de la vida interior de la nación alemana. También por esta razón, de
la manera en que se resolviera la cuestión alemana dependía en gran
medida el éxito o fracaso de la política de paz en la que se habían embarcado las potencias europeas.
Planteada en estos términos, la cuestión geopolítica revestía un interés primordial, que de todas formas, seguía expresando la dinámica característica de las sociedades nobiliarias: acuerdos entre jerarquías monárquicas y ministros plenipotenciarios, enredos y suspicacias cortesanas, una política de la que los plebeyos que no habían sido bendecidos
por el favor real estaban prácticamente ausentes. Éste era el mundo, justamente, que los principios de la Revolución Francesa habían impugna154
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do, y que el proceso revolucionario había puesto en jaque, sin conseguir
liquidar. ¿Dónde había estado su límite? Evidentemente, las pretensiones
de la burguesía francesa de convertirse en una nueva aristocracia y la
ambición de Napoleón Bonaparte de construir una nueva empresa imperial, creando una nueva nobleza de origen plebeyo y rodeándose de una
corte itinerante que rememoraba los tiempos borbónicos, habían hecho
un flaco favor al principio igualitario proclamado por la revolución. Sin
embargo, el clivaje posrevolucionario era indudablemente otro: ciertamente, la revolución no había transcurrido en vano y la aristocracia europea no tardó en verse obligada a tomar debida nota de un detalle esencial: la burguesía, sobre todo en aquellos lugares en que había alcanzado
cierta madurez, no podría ya ser ignorada ni considerada como un actor
secundario. El protagonismo reclamado no se limitaba únicamente a la
confirmación de los derechos burgueses –económicos y sociales– difundidos por Europa continental por las fuerzas napoleónicas, sino que se
extendía a la obtención de derechos políticos restringidos, bajo la forma
del sufragio censatario, concesión que, por un lado, significaba un bálsamo para el tradicional sentimiento inconfesable de inferioridad que experimentaban los burgueses frente a la sociedad nobiliaria, y, por otro,
los diferenciaba públicamente de las clases medias y bajas, frente a las
cuales desesperaban por constituirse como una especie de nueva aristocracia, para medrar a su costa. En el caso inglés, según ya se ha apuntado, la inspiración de su política era contradictoria, puesto que ya la
burguesía había sellado los términos de su alianza con la nobleza y el
poder monárquico en 1688. De este modo, si bien por una parte el Foreing Office quería sostener la monarquía en toda Europa, resultaba indispensable para posibilitar la continuidad de su propio proceso de expansión económica que los derechos burgueses estuviesen vigentes no solamente en Europa sino a lo largo del planeta, garantizando el comercio y
la libre circulación de bienes y personas. En las sociedades prusiana,
austríaca y rusa, el desarrollo de las fuerzas de la burguesía era todavía
incipiente, y sólo existía un sector financiero de fuste en las potencias
alemanas que, por su nivel de vida y sus hábitos sociales, podía considerarse como un especie de nobleza plebeya.
De este modo, nuevamente Francia volvía a ser el punto crítico para
la resolución del conflicto entre el mundo del Antiguo Régimen y el
tramado social burgués diseñado por la revolución. Si bien después de la
caída de Bonaparte la antigua aristocracia había retornado a suelo francés, y nuevamente un Borbón –Luis XVIII– había sido repuesto en el
trono, pronto quedó en claro que la revolución había dejado su huella.
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El monarca ya no detentaba el poder absoluto del que habían disfrutado
sus antecesores y la burguesía –sobre todo la gran burguesía– se había
consolidado a punto tal que resultaba necesario contar con su respaldo
para garantizar el éxito de cualquier gestión de gobierno. Advirtiendo la
gravedad de la situación, Luis XVIII adoptó entonces una actitud pragmática y sancionó una chartre constitutionèlle. Por medio de esta carta constitucional –que, en términos jurídicos expresaba una manifestación de la
voluntad del rey, una expresión de su autoridad y no un contrato celebrado con la sociedad–, el rey convocaba a la burguesía a colaborar con
su gestión de gobierno, asignándole algunas atribuciones limitadas, aunque esenciales, como por ejemplo la aprobación del presupuesto y de los
nuevos impuestos. Esta convocatoria significaba un reconocimiento real
de la madurez de la burguesía, y se sumaba a la confirmación de otros
derechos burgueses como la propiedad privada, la libre circulación de
los bienes y de las personas o la caducidad de la capacidad de imposición de servicios personales a los plebeyos que había detentado la nobleza francesa del Antiguo Régimen. Sólo quedaban recortados los derechos
políticos, aunque en realidad, esto no preocupaba demasiado a la alta
burguesía –en realidad, en algunos casos, casi la aliviaba–, cuyos intereses estaban representados en ese Consejo de Administración elegido por
un voto censatario, restringido a los principales contribuyentes franceses. De este modo, controlaba la bolsa del Estado francés –esto es, la
tesorería– por lo que no tenía dificultades para controlar al gobierno. En
realidad, a esta altura quedaba en claro que lo único que incomodaba a
la burguesía era la alternativa de que grupos radicalizados –como lo fueron en su momento los jacobinos– se encaramaran en el poder. En cambio, podía acompañar la gestión de Luis XVI, proclamando la monarquía
parlamentaria, expandirse con el sueño imperial de Napoleón Bonaparte, o bien apoyar a Luis XVIII como nuevo rey. En realidad, cualquier
forma que adoptase el régimen político, en tanto resultara instrumental
para sus propios intereses y le garantizara un control elemental sobre el
manejo de la finanzas públicas, le resultaba secundaria. En aquellas ocasiones en que sus propios miembros habían ejercido el gobierno, como
durante la etapa girondina, los resultados habían sido nefastos, en tanto
la participación directa de sus miembros en el gobierno sólo había servido para instalar una competencia política innecesaria en sus propias
filas, y frenar el proceso de acumulación. En realidad, la burguesía necesitaba un Estado que le asegurara la vigencia de los derechos burgueses, y
creara las condiciones adecuadas para su éxito económico, más allá de
las fórmulas políticas.
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Algunos autores clásicos del liberalismo produjeron por entonces la
parte más interesante de su obra. Tal es el caso, por ejemplo, de Benjamin Constant, quien hacía una clara diferenciación entre derechos políticos y derechos civiles, a la que se denomina habitualmente como dualismo. Constant consideraba que los derechos civiles debían ser inalienables y estar extendidos a toda la sociedad. A cada persona se le debía
garantizar la propiedad y la libertad para comerciar, producir, pensar,
intercambiar y transitar. Pero afirmaba, en cambio, que los derechos políticos no debían ser concedidos graciosamente de manera generalizada,
sino que su adquisición debería ser resultado del éxito económico de las
personas. Por esta razón se inclinaba por un voto censatario, limitado a
una minoría propietaria y cualificada. En la medida en que la sociedad
francesa fuera progresando, quienes pagaran impuestos aumentarían y,
correlativamente, los derechos políticos se irían extendiendo. Pero, mientras tanto, debía ser la burguesía la que guiara de algún modo la mano
del poder real. Justamente esta solución fue la que predominó en Francia durante la primera mitad del siglo XIX.

II. Las revoluciones europeas de 1820, 1830 y 1848
1. Las revoluciones de los años 20
Las decisiones del Congreso de Viena permitieron bajar los decibeles
de las relaciones entre las potencias europeas, pero nada hicieron para
garantizar la paz social ni la estabilidad política interna de las naciones.
Más aún, es de destacar que la consolidación de la autoridad monárquica estuvo acompañada de un refuerzo de las políticas de censura y represión aplicadas sobre las poblaciones de Alemania, Francia e Inglaterra, producto del temor latente que experimentaban sus dirigencias ante
un eventual resurgimiento del fantasma revolucionario entre sus pueblos sedientos de libertad. El éxito de estas medidas preventivas confinó
la protesta al sur del continente, donde tuvieron lugar una serie de
revoluciones en la década de 1820, localizadas en España, Portugal, Sicilia, el Piamonte y Grecia, que contaban por entonces con economías
débiles, basadas en la producción agrícola y el comercio. En efecto, contrastando con el esplendor de los tiempos clásicos, Grecia soportaba por
entonces la hegemonía turca, en tanto la mayor parte de la península
itálica –desmembrada en numerosos reinos y ciudades– sufría la dominación del imperio austro-húngaro. Las revoluciones de los años 20 fue157
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ron impulsadas, básicamente, por débiles burguesías comerciales, funcionarios y jóvenes oficiales que habían abrazado los ideales esparcidos
por la Revolución Francesa durante la etapa de expansión napoleónica y
reclamaban la sanción de constituciones liberales. En los territorios sometidos a un poder extranjero, estos grupos adoptaron un profundo
sentimiento nacional, en clave romántica, que llevaría a los progresistas a
nuclearse en sociedades secretas del tipo de la Joven Italia, la Joven Grecia o, en las Islas Británicas, la Joven Irlanda (antecedente arqueológico
del IRA), que consideraban que la lucha armada revolucionaria era la
única estrategia posible para romper el yugo y alcanzar o recuperar la
independencia. En los casos italiano y griego, la empresa incluía además
la demanda de construcción de una unidad política a nivel nacional; en
España, la creación de un régimen constitucional con extensión de los
derechos políticos a la burguesía, y en Irlanda y la nación vasca, la independencia y la creación de unidades políticas autónomas.
Estos grupos revolucionarios que habían nacido bajo el influjo de la
expansión napoleónica habían sufrido las consecuencias de la política
reaccionaria implementada por las autoridades monárquicas sobre todo
en aquellos lugares en los que la burguesía había alcanzado un nivel
incipiente de crecimiento. La estrategia de los revolucionarios era tan
sencilla como inocente, ya que se basaba en la suposición de que una vez
declarada la revolución en cualquiera de estas sociedades, el pueblo francés
iba a salir de su letargo y los acompañaría en la lucha por la instalación
definitiva de los valores revolucionarios a lo largo del continente europeo. En el caso griego, en tanto, se esperaba la ayuda providencial del
gobierno inglés, convocándolo a una especie de cruzada decimonónica
de pueblos cristianos contra el dominio de los turcos musulmanes. Para
su desazón, nada de esto sucedió: inmediatamente las potencias de la
pentarquía aplicaron el derecho de intervención, en virtud del cual avalaron la represión de los focos revolucionarios mediterráneos, y, en el
caso griego, Inglaterra privilegió la paz con el Imperio Turco, y las posibilidades comerciales concretas que éste le prometía, en detrimento del
abstracto espíritu de solidaridad religiosa al que apelaban los revolucionarios griegos. Finalmente, en Francia, donde los sectores más radicales
estaban experimentando las consecuencias de la restauración monárquica y la burguesía había celebrado una novedosa alianza con el poder
nobiliario, no se levantó ninguna bandera de adhesión a la causa de la
emancipación social y política meridional.
Sin embargo, correlativamente, se fue produciendo en las naciones
más avanzadas de Europa un fenómeno significativo: dentro de grupos
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obreros e intelectuales comenzó a instalarse con fuerza un universo ideológico teñido por las ideas del socialismo y el anarquismo. Si bien estas
ideas no eran nuevas y habían circulado entre los sans-culottes y el artesanado durante la Revolución, en la década de 1820 encontraron un clima
social propicio, en el contexto de expansión económica y de crecimiento
industrial que posibilitó la multiplicación de los obreros en las ciudades
más modernas del occidente europeo. Este marco ideológico, renovado y
adaptado a las características históricas y sociales de la época, cuestionaba el derecho del rey a gobernar y de la pretensión burguesa de monopolizar la propiedad y los medios de cambio. Las fábricas, unidades de
producción características del naciente capitalismo industrial, constituían
paradójicamente un lugar de encuentro cotidiano que posibilitaba el establecimiento de nuevos vínculos sociales, la difusión de nuevas ideas y
valores y la incorporación de conductas que demostraban la superioridad de las acciones grupales organizadas –que eran, precisamente, las
adoptadas por el método fabril– por sobre las individuales. De este modo,
a poco de andar se fueron creando nuevos ámbitos de reunión que nucleaban a intelectuales radicales y obreros –circunscriptos generalmente,
en un principio, a los trabajadores de elite: capataces, artesanos, etc.–,
que posibilitaron la difusión de las nuevas ideas y la organización de
acciones colectivas. En el caso francés, no tardó en comenzar a circular
una novedosa propaganda política que cuestionaba el orden sociopolítico diseñado por el acuerdo entre aristocracia y burguesía y que denostaba
a esta última por su manifiesta complicidad con el régimen restrictivo
implementado por las autoridades monárquicas, señalándose que el acuerdo entre ambas se había tramado sobre el interés mutuo de explotar al
pueblo en su beneficio.

2. Las revoluciones de 1830
La circulación de las ideas socialistas y radicales dentro de los nuevos
ámbitos laborales generados por el sistema de producción fabril no tardó
en traducirse en protesta política. Estos grupos revolucionarios irrumpieron con fuerza por primera vez en la escena francesa hacia 1830,
participando de una serie de enfrentamientos callejeros desarrollados en
París, como respuesta al orden represivo impuesto por las autoridades
monárquicas y a las graves condiciones económicas impuestas a los sectores populares franceses. En un primer momento la Guardia Nacional
reprimió a los descontentos, siguiendo las órdenes de las autoridades
monárquicas, pero poco después esta actitud se modificó ya que los miem159
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bros de este cuerpo cívico-militar manifestaron su negativa a reprimir al
pueblo francés. Este cambio no fue azaroso: acompañaba a la decisión de
la burguesía de respaldar a los descontentos para imponer sus propias
demandas, entre las que se destacaba el derrocamiento del monarca Borbón y su reemplazo por otro que fuese más instrumental para sus intereses, previa celebración de un acuerdo político que incluyera un recorte
significativo de los beneficios recuperados por la antigua aristocracia y
que, a ojos de los burgueses, resultaban excesivos. Por esta razón, apoyó
los conflictos callejeros que provocaron decenas de muertos y heridos.
En ese contexto, el rey Carlos X debió renunciar.
Feroz defensora de sus intereses, la burguesía no tenía inconveniente
en apoyar cualquier régimen político en cuanto se le garantizara la propiedad y los derechos burgueses fundamentales, pero, en la medida en
que se dieran las circunstancias apropiadas, pretendía tener un gobierno
más dócil, encabezado –dentro de lo posible– por un nuevo monarca
que compartiese sus propios negocios. Por esta razón, una vez descabezado el gobierno, la cuestión de su reemplazo cobraba una importancia
sustantiva. La burguesía francesa era consciente de que por sí sola, era
todavía incapaz de imponer un nuevo régimen y de que, una vez utilizada en beneficio propio, la continuidad de la rebelión radical resultaba
ciertamente muy preocupante, ya que significaba una amenaza para la
consolidación del mundo burgués que había comenzado a construirse
en 1789. Resultaba, pues, necesario liquidar definitivamente todo foco
insurreccional, y para ello no dudó en celebrar una nueva alianza con
los grupos aristocráticos debilitados por la caída de Carlos X, aunque en
condiciones mucho más ventajosas que las contempladas en la alianza
previa.
De este modo, de común acuerdo la burguesía y la aristocracia tradicional designaron un nuevo rey, Luis Felipe de Orléans, que en sí mismo
sintetizaba fielmente el espíritu de la coalición celebrada, que si bien por
un lado tenía origen nobiliario –era duque de Orléans–, por el otro era
uno de los principales financistas de Francia, por lo cual sus intereses
concretos eran comunes con los de la burguesía. Luis Felipe estableció
un gobierno que se iba a prolongar por dieciocho años, en los cuales la
burguesía francesa llevó adelante un proceso de consolidación. Esto posibilitó el impulso de una serie de reformas legales, como la sanción de
una nueva Constitución en clave burguesa y la extensión del sufragio
censatario a los sectores pequeñoburgueses para la designación de las
asambleas nacionales y las autoridades municipales y distritales. Los sectores populares no experimentaron una suerte similar, ya que la repre160
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sión, la censura previa y la prohibición del derecho de reunión para los
grupos opositores reinaron en Francia durante la mayor parte de su mandato. En tanto amplias franjas de la burguesía se enriquecieron aprovechando las condiciones políticas y sociales generadas por el gobierno de
Luis Felipe de Orléans, los trabajadores franceses fueron sometidos a una
agresiva explotación y a condiciones de vida miserables.
Los sucesos de París confirmaban que, tras la apariencia de estabilidad que parecía ofrecer la monarquía restaurada, subsistían profundas
tensiones sociales, económicas y políticas. Esto era así no solamente en
Francia, sino también en buena parte del continente europeo. En efecto,
el principio de legitimidad monárquico, triunfante en el Congreso de
Viena, encontraba severas resistencias entre los sectores burgueses en ascenso y la joven oficialidad militar, cuyos ámbitos de reunión y debate
característicos eran los cafés públicos y las logias secretas, en los cuales
circulaban con fluidez las ideas revolucionarias de igualdad, libertad y
fraternidad, así como también los reclamos en clave nacional. En efecto,
la restauración significaba un corsé demasiado estrecho y excluyente que
se daba de bruces con los ideales de emancipación social y progreso que
circulaban por la sociedad civil europea. Por esta razón, la revolución
parisina del 30 no tuvo inconvenientes en convertirse en el ojo de una
tormenta de alcance continental que permitió nuclear los reclamos de
diversos grupos sociales, que coincidieron en exigir el recorte o la disolución de la autoridad monárquica y un mayor protagonismo político
para la sociedad civil. El efecto dominó de la rebelión parisina inmediatamente se evidenció en Bélgica, Suiza, Alemania, Inglaterra, Polonia e
Italia, para posteriormente incluir a casi toda Europa.
Las rebeliones estuvieron fundadas en reclamos en extremo divergentes y obtuvieron importantes éxitos iniciales. En algunos casos, se trataba
de reclamos inspirados en cuestiones étnicas y religiosas, particularmente en aquellas naciones sometidas al imperio austro-húngaro (Italia y el
este de Europa) o turco, como era el caso de Grecia. En otros, se imponían los reclamos de una burguesía asfixiada en sus posibilidades de
crecimiento y de consolidación de sus derechos económicos, sociales y
políticos por el poder aristocrático, que exigía la sanción de reglas de
juego acordes con sus intereses y una participación institucional activa.
Estos últimos coincidían generalmente con demandas de inspiración radical y socialista impulsada por las clases medias y los sectores populares, que demandaban una distribución más equitativa de los pingües
beneficios obtenidos por las clases propietarias. De este modo, si bien el
cuestionamiento de la legitimidad de la autoridad de los monarcas y los
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privilegios aristocráticos estuvo presente en todos los casos, a menudo los
intereses de los revolucionarios estaban enfrentados de raíz. Por esta razón no sorprendió que los grupos rebeldes se fragmentaran rápidamente,
lo que resultó determinante para que las rebeliones tuvieran un final tan
abrupto como su origen, aunque los resultados obtenidos variaron significativamente: en aquellas sociedades que conservaban una estructura
agraria estancada, una burguesía débil y una nobleza e Iglesia poderosas
–como en los casos de Polonia e Italia–, fueron aplastadas sin miramientos. En el centro y este europeo, el fracaso de los revolucionarios favoreció la consolidación de la autoridad imperial del zar de Rusia y del emperador austro-húngaro. En el resto de Europa, Bélgica consiguió separarse de los Países Bajos, en tanto la extensión de los derechos burgueses
difirió significativamente a lo largo del territorio alemán, constituyendo
sus extremos la aristocrática sociedad austríaca y las ciudades libres del
norte del territorio, pasando por la contradictoria Prusia, donde el poder
monolítico de los terratenientes había permitido el surgimiento de una
activa, aunque pequeña, burguesía comercial. Una vez más, en Inglaterra
el proceso tuvo una decantación diferente, ya que en 1832 las autoridades sancionaron una reforma política que permitió ampliar el derecho
de sufragar a las clases medias de manera pacífica, en tanto eran anulados de manera violenta los reclamos de los sectores populares para obtener un beneficio similar.

3. Los orígenes de la unificación alemana
La cuestión geopolítica que se desmadejaba en el centro de Europa
era compleja. El Congreso de Viena no había conseguido pergeñar una
solución definitiva y la fijación de las fronteras de los Estados se dilató
hasta 1819, cuando prevaleció la posición sostenida por Inglaterra, Rusia
y Francia, que promovían la existencia de una Confederación Alemana
cuyas bases, asentadas sobre la multiplicación de organismos decisorios,
la superposición de funciones y un otorgamiento generoso del poder de
veto entre sus miembros, apuntaban a diluir la influencia de los polos
hegemónicos de Prusia y Austria. La tesis sostenida por Prusia en las
sesiones de Viena apuntaba a la conformación de una sólida estructura
imperial alemana unificada –la denominada Gran Alemania–, encabezada por un emperador y provista de órganos constitucionales competentes, en la que se respetaran las tradiciones y organización interna de cada
uno de los Estados. Según se ha señalado, la estructura que finalmente se
impuso no sólo descartó esta posición, sino que convirtió a la cuestión
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alemana en una cuestión europea permanente, a través de la injerencia
de las dinastías danesa, inglesa y holandesa que administraban algunos
Estados alemanes a través de sus ramas secundarias.
La solución aprobada expresó el temor de las potencias europeas frente
a una eventual consolidación de una unidad alemana capaz de traducirse en una incuestionada hegemonía continental. En tal sentido, si bien
durante buena parte de la década de 1820 los prusianos consideraban
todavía la posibilidad de una unificación que incluyese a Austria, hacia
su finalización, su dirigencia comenzó a pensar diferente, para lo cual
desplegó una nueva política a mediano plazo sobre la base del proyecto
de la Zollverein (Unión Aduanera), que implicaba el archivo momentáneo
de la tesis imperial, reemplazándola por una iniciativa que apuntaba a
liderar el proceso de unificación alemana bajo una matriz ya no primordialmente política sino económica. Prusia sabía que si intentaba subordinar políticamente a otras ciudades o reinos alemanes, –ya fuese por la vía
militar o a través de la celebración de acuerdos diplomáticos–, iba a tener
que enfrentar la oposición de las principales potencias de Europa, con la
consiguiente aplicación del derecho de intervención aprobado en las
reuniones de Viena. En cambio, si planteaba “ingenuamente” la posibilidad de establecer un acuerdo voluntario de unidad aduanera, esto difícilmente podría ser considerado como una acción desafiante. La propuesta implicaba que los productos que entraran por cualquier punto de
los Estados que formasen parte de la unidad sólo deberían pagar impuestos al ingresar a territorio alemán, eliminando las barreras aduaneras interiores al tiempo que se eliminaban los impuestos internos para la circulación de los bienes producidos en el marco de la unidad. Estas medidas
permitían abaratar los precios finales de los productos, y sentaban la base
de una comunidad económica que venía a sumarse a la hermandad cultural preexistente. Si bien de este modo Prusia resignaba alrededor de un
25% de sus ingresos aduaneros, conseguía allanar el camino hacia su
reconocimiento como líder indiscutida de la nación alemana. Para evitar
suspicacias, los prusianos no reclamaban para sí un estatus diferente del
atribuido al resto de los Estados miembro (cada uno de los cuales contaba con derecho a veto), y sólo se reservaba el desempeño de las relaciones
exteriores. De todos modos, en los modelos antiguos de confederaciones,
el ejercicio de las relaciones exteriores significaba el ejercicio virtual de
una especie de poder ejecutivo bastante laxo, que en la práctica implicaba la capacidad de presentarse como la expresión de esa unidad –en este
caso aduanera– frente a las demás naciones, celebrar convenios a nombre
del resto, etc. Así comenzaba un sostenido trabajo de hormiga tendiente
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a alcanzar la hegemonía sobre la “pequeña Alemania”, esto es, excluyendo a Austria del proceso de unificación.
La estrategia de unidad que proponía la Zollverein complementaba a la
prevista en el Estatuto de la Confederación Alemana sancionada por el
Congreso de Viena, por lo que en un principio no fue considerada como
ofensiva por el resto de las potencias europeas. Sus bases institucionales
no cuestionaban la soberanía política de los Estados miembro, y sólo
podían sancionarse medidas que obtuviesen la aprobación unánime de
los participantes. A pesar de estas restricciones, el emprendimiento favoreció una integración inicial del centro y norte del territorio alemán bajo
el liderazgo prusiano, aunque su traducción en términos de hegemonía
política no se daría de manera automática ya que a las restricciones institucionales que suponía la vigencia de la Confederación Alemana se sumaba la persistencia que el sueño de la construcción de una Gran Alemania experimentaba no sólo en la Corte austríaca sino en la dirigencia
de varios de los Estados alemanes.

4. El 48
La situación social, política y económica en toda Europa era muy
compleja. Por ejemplo, en Rusia el zar y la aristocracia concentraban
todos los privilegios frente a una población que, prácticamente en su
totalidad, estaba constituida por siervos. La mayor parte de la sociedad
estaba reducida a la servidumbre, a excepción de algunos comerciantes y
de los propietarios de emprendimientos de algunos polos industriales
extranjeros que se fueron estableciendo en Rusia a lo largo del siglo XIX.
En el caso francés, como vimos, existía una nueva alianza entre la burguesía y la aristocracia. De este acuerdo había surgido un rey más acorde
con los propios intereses burgueses como clase. En Alemania, las sociedades expresaban características muy contradictorias. En Austria, por
ejemplo, sólo existía una burguesía financiera de matriz aristocrática y
los privilegios nobiliarios aún no estaban amenazados. El resto de las
unidades políticas estaba compuesta por un conglomerado que incluía
tanto a ciudades libres, en las cuales regía el derecho burgués, como a
reinos y principados, que diferían profundamente en el grado de difusión de las libertades burguesas. Durante la década de 1830, Prusia alentó una serie de revoluciones en el norte de Alemania, que posibilitaron la
expulsión de algunos reyezuelos que se oponían al proceso de integración y la implementación de una legislación más liberal que incluyó una
disminución de la presión fiscal, la liberación de siervos y campesinos, el
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otorgamiento de la autonomía administrativa a algunas ciudades y la aceptación de los beneficios de la colaboración económica. Por su parte, el
caso prusiano era un tanto complejo, ya que si bien existía un poder
militar, aristocrático y terrateniente –detentado por quienes serían llamados en el futuro los “barones del acero”–, que gozaba de una enorme
vitalidad y que prácticamente monopolizaba el aparato del Estado, esto
no había impedido el surgimiento de una burguesía bastante progresista
que contaba con el reconocimiento de algunos derechos civiles elementales, aunque se mantenía sometida en lo político a la aristocracia. Su
situación era, de todos modos, todavía bastante precaria, debido justamente a su falta de participación directa en las instituciones políticas y
legislativas.
La primera mitad del siglo XIX asistió a un proceso de gran expansión
económica inglesa y un tanto menor en Bélgica, los Países Bajos, Prusia y
Francia, que posibilitó un crecimiento significativo de la burguesía, a
costas de la sobreexplotación de la mano de obra. La industria se difundió, las fábricas se expandieron por las ciudades de la Europa más avanzada y albergaron a millares de nuevos obreros y desocupados que habían
migrado de los campos de labranza, desplazados por la aplicación de los
avances técnicos que redujeron sensiblemente la demanda de mano de
obra. En la medida en que la industria se difundió, las ideas socialistas y
anarquistas se divulgaron y adquirieron una cantidad creciente de adeptos, en tanto el movimiento obrero comenzó a organizarse en forma incipiente.
El punto de inflexión del proceso social y político europeo se registró
en 1848, cuando se repitieron acontecimientos similares a los de 1830,
aunque en una escala muy superior. La pésima calidad de las condiciones de vida y de trabajo de los sectores populares era evidente en toda
Europa, ya que la expansión del ferrocarril había comenzado a abrir las
fronteras nacionales, permitiendo la emigración de las masas hambrientas del atrasado este y del sur europeo hacia las regiones industriales,
provocando una depresión sustantiva de los salarios. Para mediados de
los años 40, el descontento de las clases populares alcanzó su punto más
alto, en el marco de una profunda crisis económica provocada por un
brusco descenso de la producción agrícola que motivó un alza generalizada de precios. La restricción del mercado trajo consigo un alto nivel de
desempleo industrial, que no tardó en traducirse en la difusión de graves epidemias entre los hambrientos, en tanto los gobiernos alcanzaban
un éxito relativo en la represión de los especuladores. La paralización de
la actividad económica provocó un hundimiento de las bolsas y las ins165
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tituciones bancarias y una crisis generalizada en la rama industrial. Si
bien los primeros signos de recuperación comenzaron a evidenciarse a
partir de 1847, la debilidad de las economías continentales se había pronunciado, afectadas por marcado endeudamiento y el agotamiento de
sus reservas.
En el caso francés, la situación se volvió explosiva. Radicales y socialistas se levantaron para repudiar los actos de corrupción que envolvieron a los miembros más destacados del régimen encabezado por Luis
Felipe de Orléans y exigir su condena, demandando además la extensión
de los derechos políticos, rebajas de precios y mejoras en las condiciones
de vida y de trabajo. La reacción de la Corona, una vez más, se centró en
la represión de los revolucionarios, pero nuevamente –como en 1830– el
rey fue abandonado por una burguesía que, si bien en un primer momento había visto colmadas sus expectativas por su acción de gobierno –
que había hecho las delicias de los grandes financistas y aristócratas,
obteniendo en cambio la desaprobación de los sectores medios y bajos de
la sociedad–, desconfiaba del estilo autocrático de gobierno por el que se
había inclinado Luis Felipe de Orléans, al adoptar una política de concentración oligárquica del poder. Además, debe tenerse en cuenta que la
burguesía había aceptado una alianza con la aristocracia sólo en la medida en que no había existido otra alternativa más seductora, aunque no
por ello había renunciado a conformar un gobierno dirigido por un personal político surgido de sus propias filas o, por lo menos, que le resultase más instrumental, sin tener que considerar los deseos de los grupos
aristocráticos. Ya debilitado el nervio de la base política del régimen, un
mitin de protesta convocado por estudiantes y jefes de logias secretas
acabó en una verdadera conmoción popular que no pudo ser contenida
por sus organizadores. La Guardia Nacional se negó a reprimir a los
manifestantes, sancionando así el final del gobierno de Luis Felipe, quien
debió escapar de manera apresurada de París. En vista de la confusa
situación existente, los republicanos proclamaron un gobierno provisional buscando garantizar una elemental estabilidad política.
Una vez más, los sucesos de París fueron el detonante de un conjunto
de movimientos revolucionarios similares que atravesaron a toda Europa,
registrándose sus episodios más destacados en Alemania, Italia, Hungría
y Praga. Las revoluciones del 48 estuvieron embebidas por un pensamiento romántico y anticonformista que privilegiaba los sentimientos
nacionales y una mayor igualdad social, reafirmando su compromiso con
un ideal de progreso. Los revolucionarios consideraban que estos objetivos sólo podrían alcanzarse mediante la remoción de estructuras socia166
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les, políticas y culturales arcaicas y, en una primera etapa, consiguieron
imponer algunas constituciones liberales a sus soberanos, que incluían
una transformación de las estructuras estatales y el respeto de valores y
sentimientos nacionales –en el caso de los pueblos sojuzgados–, aprovechando el retraso de las elites para decodificar adecuadamente los sucesos. Sin embargo, la conjunción entre crisis económica, pánico financiero y una nueva detención de la actividad industrial, acompañada ahora
por un pavoroso temor a la expansión del socialismo, significaron un
contundente llamado de atención para las clases propietarias, que en
menos de tres meses consiguieron resolver la situación en su beneficio.
En efecto, en toda Europa continental la alianza entre ejército, aristocracia y burguesía conseguía derrotar rápidamente las pretensiones de transformación social de los sectores revolucionarios más radicales. Entre esas
fuerzas, fue la burguesía la gran vencedora de esta partida que le permitió, a la postre, consumar su antigua demanda en pos de la sanción de
constituciones de tono liberal, que dieron origen a regímenes republicanos y monarquías parlamentarias. Sólo Inglaterra, que había adoptado
hacía mucho tiempo el sistema parlamentario, ampliado el universo de
electores en la década de 1830 y mejorado significativamente la situación
de sus clases trabajadoras en los años 40, y Rusia, que se consolidaba
como la potencia monárquica por antonomasia, permanecieron al margen de la revolución.
De este modo, se cerraba el capítulo de las revoluciones románticas
del 48. El régimen absolutista no había conseguido impedir el avance de
las nuevas ideas y relaciones sociales que acompañaban el ascenso del
liberalismo económico. Evidentemente, las fronteras derribadas a su paso
por el ferrocarril no sólo habían provocado un profundo deterioro de la
situación de las clases trabajadoras europeas, al proveer de nuevos reservorios de mano de obra barata para las economías industriales, sino que
también habían permitido instalar el germen de la emancipación social
y la libertad en regiones marginales, signadas por el atraso y el autoritarismo.

III. Un balance sobre las revoluciones del 48
Desde una perspectiva democrática y progresista que incluyera intereses sociales más amplios que los específicos de la burguesía, los resultados del ciclo revolucionario fueron bastante modestos. En efecto, aquel
espíritu romántico, socializante y nacionalista que había permitido unir
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a las sociedades civiles europeas, superando las fronteras territoriales,
para reclamar su emancipación definitiva del poder monárquico, se había topado contra una muralla de prejuicios y temores que hizo estallar
la coalición inicial. La burguesía, al cabo mucho más preocupada por el
impredecible destino que le aguardaba en caso de mantenerse ligada a
los sectores más radicales de la sociedad, no titubeó al momento de modificar su alineamiento inicial, estableciendo un rápido acuerdo con los
sectores aristocráticos. En efecto, si bien en sus orígenes había considerado a la aristocracia como su principal adversario dentro del esquema
social, las primeras acciones del proceso revolucionario resultaron suficientes para confirmar que su adversario no era ya una nobleza, que
atravesaba la senda de su decadencia aferrada a sus antiguos privilegios
gracias al control cada vez más débil del Estado, sino los sectores obreros,
seducidos de manera creciente por las nuevas utopías socialistas que sólo
se permitían imaginar un mundo deseable a condición de destruir las
bases del poder burgués.
Por ese motivo, al establecer su alianza con la aristocracia –que, aunque debilitada, mantenía una dosis de poder considerable–, la burguesía
abandonaba a sus aliados iniciales anteponiendo los intereses a sus propios principios. El orden, concepto juzgado hasta entonces como reaccionario y característico de los grupos monárquicos, fue integrado al imaginario burgués, como uno de los requisitos indispensables para realizar
buenos negocios y mantener sujeto a un proletariado bullicioso y levantisco.
Esta nueva alianza no encontró inconvenientes para sumar a un tercer componente fundamental y tan interesado como los aristócratas y
burgueses en preservar ese orden: el ejército. De este modo, una vez
concretado el acuerdo, tres meses de dura represión bastaron para acabar
con los revolucionarios.
Sin embargo, las revoluciones del 48 no habían transcurrido en vano.
En la mayor parte del continente europeo la burguesía había obtenido
grandes avances políticos a expensas del recorte de los privilegios aristocráticos. Los monarcas habían debido aceptar la formación de parlamentos, destinados a limitar su poder absoluto. Elegidos por sufragio censatario –es decir, sólo podían votar quienes pagasen un censo o impuesto
por sus propiedades–, las nuevas monarquías parlamentarias implicaban
una ampliación de los derechos políticos de la burguesía (que pagaba
impuestos), privando de la poderosa arma del voto a los proletarios (que
no los pagaban, pues no tenían propiedades). Por cierto, existían dos
grandes excepciones a este esquema: las naciones monárquicas y atrasa168
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das del este y el sur de Europa, en las cuales la revolución no había
tenido lugar (o bien los cambios verificados eran casi irrelevantes), y
Francia, donde la “traición de la burguesía” no había sido completa, ya
que el naciente régimen de la Segunda República reconocía el derecho al
sufragio universal.
Estos avances no eran, por cierto, los únicos. También en lo económico y lo civil los cambios habían sido significativos. Uno de los resultados
más contundentes de las revoluciones del 48 había sido, precisamente, la
satisfacción de un viejo anhelo burgués: la sanción de constituciones
escritas. Las nuevas cartas fundamentales fijaban claramente los derechos
y obligaciones de los habitantes, limitando de este modo la capacidad de
decisión de los monarcas. En tal sentido, cobraban especial relevancia
los capítulos destinados a las declaraciones de derechos y garantías, que
preservaban de manera explícita la propiedad y la circulación de capitales y personas, desentendiéndose de los límites impuestos en el pasado
por las fronteras nacionales. Los derechos políticos, en tanto, eran una
poderosa arma de la que las grandes mayorías todavía estaban privadas.
El paso de la sociedad aristocrática y monárquica a la sociedad burguesa fue el producto de un proceso complejo, en el cual la dimensión
política adquirió una importancia esencial. En su transcurso, la burguesía intentó establecer diversas alianzas para consolidar sus derechos, aplicando una estrategia tan sencilla como efectiva, que apuntaba a consolidar inicialmente sus derechos económicos para, una vez conseguido esto,
avanzar sobre la obtención de derechos políticos. En la medida en que
no tuviera la fuerza suficiente como para imponer un gobierno propio,
no encontraba objeciones para trabar alianzas con otros grupos sociales,
con el fin de consolidar los avances ya experimentados.
Otra cuestión significativa durante la primera mitad del siglo XIX fue
la aparición de nuevos actores sociales, entre los cuales se difundieron
nuevas ideologías que cuestionaban no ya únicamente el orden del Antiguo Régimen –que evidenciaba una evidente declinación–, sino el del
propio mundo burgués que todavía no había conseguido imponerse definitivamente. Tales eran los casos del socialismo y el pensamiento radical que se difundieron rápidamente entre los sectores obreros a medida
que se expandió el sistema fabril. Desde un primer momento quedó en
claro que la fábrica era un ámbito particularmente apropiado para la
discusión, el debate y la organización autónoma de los trabajadores. Del
mismo modo en que se articulaba la organización interna del proceso
productivo fabril, asemejándose a un verdadero mecanismo de relojería,
comenzaron a articularse organizaciones políticas y sindicales que tenían
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como protagonistas a estos nuevos actores sociales. Por eso, en la medida
en que el campesino o el artesano eran convertidos en obreros, su adopción de un marco ideológico que cuestionaba sistemáticamente la explotación del hombre por el hombre –tal como se daba en el ámbito de la
fábrica– lo llevaba inmediatamente a adoptar nuevas ideologías. En algunos casos, como en el del socialismo, las ideas y valores publicitados ya
contaban con una larga trayectoria, aunque por primera vez comenzaban
a ser elaborados en una clave revolucionaria.
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Capítulo 10
La lucha por la hegemonía
En la segunda mitad del siglo XIX, el tablero político europeo se modificó considerablemente. En tanto Inglaterra mantuvo su prestigio y su
primacía económica y política a nivel universal, en el continente europeo
se registraron cambios de significación. En el caso francés, pese a los
vaivenes e inestabilidad estructural que aquejó al régimen político a lo
largo de toda la centuria, se llevaron a cabo experiencias de ingeniería
política muy importantes, que propiciaron el control social y garantizaron el marco social e institucional indispensable que posibilitó el desarrollo de su proceso de industrialización. En el caso alemán, la potencia
naciente, Prusia, desplazó definitivamente a un anquilosado imperio
austríaco, incapaz de afrontar los desafíos que imponían los nuevos tiempos. Mientras tanto, la otra potencia continental absolutista y reaccionaria –Rusia–, se llamaba a sosiego, aplicando algunas modestas iniciativas
de modernización económica –v.g., la liberación de los siervos, la instalación de una incipiente industria y el tendido de redes ferroviarias–.
Una vez resuelto el dilema alemán, la disputa entre las dos potencias
industriales continentales en ascenso –Prusia y Francia– se hizo inevitable, y concluyó con una terminante victoria militar alemana. Sin embargo, este conflicto armado no era mucho más que el anticipo de una nueva política universal, el imperialismo, a través de la cual el mundo entero
se convertiría en el tablero del juego diplomático europeo. Decididas a
controlar el planeta, las naciones europeas se lanzaron a una expansión
suicida, cuya decantación conduciría a una catástrofe inédita hasta entonces: la Primera Guerra Mundial.

I. El régimen bonapartista en Francia
Las revoluciones del 48 permitieron instalar monarquías constitucionales en varios estados de Europa occidental. En el caso francés, la fuga
de Luis Felipe de Orleáns exigió replantear el ya clásico dilema posrevo-
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lucionario sobre la forma más adecuada que debía adoptar el régimen
político para garantizar el orden social e institucional. El gobierno provisional elaboró una solución reformista que incluyó la sanción de una
nueva constitución que proclamaba el sufragio universal y la creación de
la Segunda República, con la aprobación de reformistas, burgueses y
medianos y pequeños propietarios campesinos. Los sectores radicales fueron desplazados. El nuevo régimen republicano se componía de una
Asamblea Cívica elegida por sufragio universal, que encargaba el ejercicio del Poder Ejecutivo a un príncipe-presidente. El sistema estaba pensado como una síntesis entre la autoridad parlamentaria y ejecutiva en
un marco republicano. Para evitar cualquier intento de derivación monárquica, se disponía que el príncipe-presidente desempeñaría su cargo
durante tres años, luego de los cuales no podría ser reelecto. De este
modo, se esperaba que el eje de la gestión política estuviese en manos del
Poder Legislativo, y para esto los asambleístas convinieron en designar a
un sujeto sin base política propia y en apariencia de carácter débil, para
manipularlo a voluntad. De todos modos, la composición de la Asamblea Cívica planteaba severas dudas sobre la eficacia del naciente régimen, ya que los sectores monárquicos, reunidos en el Partido del Orden,
ocupaban más de la mitad de los escaños.
Un sobrino de Napoleón Bonaparte, que parecía sintetizar las condiciones requeridas, fue el escogido para desempeñar el ejecutivo: contaba
con un apellido prestigioso –que podría contribuir a legitimar el nuevo
régimen–, no tenía base política propia –ya que había pasado la mayor
parte de su vida en Inglaterra– y su carácter era considerado disoluto y
amoral. Sin embargo, los hechos se encargaron de demostrar rápidamente la falacia de este diagnóstico. En efecto, Luis Bonaparte se reveló como
un gran estadista, quizás exageradamente veleidoso, cuya habilidad política le permitió articular un régimen de “cesarismo político” o “bonapartismo”, que intentaba colocar al Estado por encima de los intereses concretos de las clases, para dotarlo así de un importante nivel de autonomía. Así, el gobierno pudo arbitrar a su gusto las relaciones y conflictos
que se producían entre ellas, y conquistó un creciente poder.
Desde un primer momento, Luis Bonaparte identificó como sus principales adversarios a los monárquicos más reaccionarios, quienes repudiaban tanto el sistema republicano cuanto el apellido que el príncipe
portaba, y que resultaba para ellos una prueba vergonzante de su derrota
en tiempos de la Revolución Francesa. De todos modos, si bien los monárquicos aún gozaban de un considerable poder, su frente interno no
era tan sólido como en el pasado, por lo que algunos de sus miembros no
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descartaron alcanzar un acuerdo con el presidente. Hábil político, Luis
Bonaparte cerró un rápido acuerdo con una minoría monárquica, al tiempo que alcanzaba un entendimiento similar con una porción considerable de la dirigencia republicana. Asimismo, fue el primer político moderno de elite que comprendió la importancia de convertir al proletariado miserable de París en masa de maniobra, y no dudó en cautivarlo
mediante una política que combinaba demagogia, asistencialismo y represión.
De este modo, si bien Luis Bonaparte satisfacía los intereses de la
burguesía, logró conformar una base política muy sólida dentro de los
sectores populares parisinos, sobre todo entre los desocupados y quienes
no tenían empleo estable. Para ello dedicó grandes esfuerzos a la construcción de una suerte de culto personal, que combinó con prácticas
políticas demagógicas. Si bien la autoridad presidencial se fortaleció considerablemente, la continuidad del régimen republicano dispuesto por
la nueva Constitución no tardó en ser puesta en duda. En efecto, llegado
el momento de la renovación presidencial, Luis Bonaparte trató, en vano,
de lograr la anulación del artículo que impedía su reelección. Los políticos de la Asamblea Nacional no estaban dispuestos a aceptar la renovación del mandato de ese astuto político criado en Inglaterra, que manipulaba con similar naturalidad a las instituciones republicanas y a buena
parte de la sociedad francesa. Sin embargo, fuera de la Asamblea las cosas
eran diferentes. El príncipe-presidente había conseguido articular un
sistema de poder en el cual el proletariado urbano desempeñaba un papel significativo, aun cuando sólo fuera como masa de maniobra. La burguesía dudaba de la habilidad de los candidatos dispuestos a sucederlo
para contener a esa “bestia dormida”. ¿Debían preservarse las instituciones republicanas a costa de liquidar el orden social alcanzado? O por el
contrario, ¿la clausura de la experiencia republicana era el precio a pagar
para mantener el orden y con ello, la posibilidad de continuar realizando excelentes negocios?
La burguesía se enfrentaba así a un dilema trascendental. En efecto, la
aceptación de que un gobierno monárquico asentado sobre un ejercicio
generoso para la represión era el contexto más adecuado para su enriquecimiento implicaba un reconocimiento explícito de que los principios
políticos de la Revolución de 1789, “su” revolución, no estaban en consonancia con sus propios intereses económicos. Más aún, era la propia Constitución de 1849 –esa Constitución por la que durante décadas habían
clamado para limitar la autoridad de los monarcas– la que ponía trabas a
la continuidad del orden, al impedir la reelección de Luis Bonaparte.
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En contradicción con los juicios de la opinión pública, los legisladores denegaron la anulación de la cláusula que impedía la reelección.
Ante la negativa, Luis Bonaparte organizó un golpe de Estado, disolvió
la Asamblea y se hizo proclamar emperador, adoptando el nombre de
Luis Napoleón III. A partir de este momento se abocó a consolidar aún
más su liderazgo carismático, presentándose como un líder nacional cuya
legitimidad no dependía esencialmente del voto, sino de la adhesión
que le brindaba el pueblo francés, sosteniendo que su gestión se orientaba a la consecución del bienestar general. Luis Bonaparte no perdía oportunidad para demostrar a la burguesía y a la aristocracia que él era el
único capaz de mantener el orden social, para lo cual incluso llegó a
azuzar al proletariado parisino a cometer actos de desorden, para luego
reprimirlos sin miramientos. Esta estrategia obtuvo el resultado buscado,
ya que la burguesía terminó por considerar que Luis Bonaparte era el
único capaz de garantizar la estabilidad política y social en Francia pues,
en el caso de ser reemplazado, estos sectores populares se volverían incontenibles.
La experiencia del II Imperio fue celebrada con similar entusiasmo
por la burguesía –que experimentó un proceso de crecimiento y enriquecimiento inédito–, los monárquicos –quienes obtenían jugosas ventajas
de las finanzas públicas– y el proletariado miserable de París (o lumpen
proletariado) –que consideraba ligado su propio destino al de ese carnavalesco líder que le había otorgado un reconocimiento político inédito
junto con un apreciable nivel de asistencialismo–. La experiencia imperial constituyó así una nueva derrota de las instituciones republicanas,
que sólo consiguieron subsistir a costa de experimentar un deterioro brutal
de sus competencias efectivas. En lo político-institucional, se delineó un
poder vertical: los cargos políticos eran digitados desde el poder central
a través de la aplicada gestión de prefectos y alcaldes, expertos en el
falseamiento sistemático del sufragio. Para asistirlo en su gestión de gobierno, el emperador se rodeó de un Senado vitalicio y de un Consejo de
Estado, organismos que traducían una concepción profundamente elitista del poder. Finalmente, la burocracia estatal –fuente inagotable de
sustentación para las prácticas clientelares– creció y se diversificó de
manera notable.
Circunscripto el debate político a la acción de pequeños círculos,
Luis Bonaparte se aplicó a desarrollar la industrialización francesa. Con
esto buscaba recuperar un lugar privilegiado para Francia en el contexto
mundial y, al mismo tiempo, crear una base económica apropiada para
resolver la preocupante cuestión social. Sin embargo, el emprendimiento
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de una marcha acelerada en el terreno industrial era una apuesta arriesgada, ya que el aumento de la prosperidad y de la riqueza de la nación
sólo podría obtenerse –al menos en una primera etapa– a costa de la
sobreexplotación del proletariado industrial, tensándose así la cuerda de
la estabilidad social. Garantizar este proceso, justamente, era para Luis
Napoleón –y también para la burguesía francesa– la función primordial
que debía cumplir el Estado francés en materia económica y la vía autoritaria, la preferida para tutelar el cambio. Para ello, entre 1852 y 1858 las
libertades fueron vigiladas: los derechos de reunión, de asociación y de
prensa fueron mutilados, y la libertad de educación, fundamentalmente
en los niveles superiores, fue cercenada.
En este contexto, Francia consiguió atravesar la etapa decisiva de su
proceso de industrialización, sin medir los costos sociales que ello implicaba. A medida que avanzaba la década, los reclamos de los trabajadores
fueron acallados mediante una violenta represión y la constante apelación al orgullo nacional, para lo cual resultó necesario emprender una
política de expansión territorial que le permitiera emular la experiencia
gloriosa de su tío y colocar a Francia en el lugar que los franceses creían
que les correspondía en el mundo. De este modo, el Segundo Imperio
Francés se extendió sobre el África, sometió a algunas de las indefensas
ciudades italianas y ejerció una suerte de protectorado sobre México,
auspiciando la nefasta experiencia de Maximiliano I. Hábil político, Luis
Bonaparte escogía adversarios débiles para promover la expansión territorial, de manera de obtener gloria a bajo costo, sin rozar la eventualidad
de un conflicto armado con los miembros de la pentarquía europea. A
medida que el sueño imperial avanzaba, las prácticas del nuevo emperador y de la corte que lo rodeaba se volvieron cada vez más aristocráticas.
Al amparo de sus victorias, a las que se sumaban los primeros éxitos
significativos del proceso de industrialización, los años 60 fueron testigos de algunos avances en materia de armonía social, aun cuando ésta
siempre estuvo cuestionada por la conflictividad propia que emanaba
del proceso de industrialización, al provocar constantes choques de intereses entre burgueses y proletarios. Paulatinamente, los ribetes más autoritarios del régimen fueron recortándose, y en la medida en que Bonaparte comprobó el alto grado de consolidación que experimentaba su
autoridad, comenzó a reivindicar y alentar la acción de las instituciones
parlamentarias. Sin embargo, éstas nunca alcanzaron una autonomía
demasiado significativa, ya que el Ejecutivo siguió controlando de cerca
su gestión y no dudó en acotar las libertades constitucionales cada vez
que consideró cuestionado su poder o amenazado el orden social.
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II. La resolución de la “cuestión alemana”
Una vez embarcado en el sueño imperial, consolidada la economía y
producido el despegue industrializador de Francia, y ya recompuesto el
comercio exterior, Luis Bonaparte se dio cuenta de que estaba frente a un
problema realmente grave: la resolución del proceso de unificación alemana. En efecto, la estrategia impulsada por Prusia a partir de la creación
de la Zollverrein, a fines de la década de 1820, estaba entrando en su hora
de consolidación definitiva. A fines de la década de 1850, prácticamente
las dos terceras partes del territorio alemán ya se habían incorporado a
esta unión aduanera, incluidos varios Estados de confesión católica.
Además, a consecuencia de los movimientos revolucionarios de 1848, la
situación de la burguesía se consolidó notablemente en Alemania. En
Prusia hubo un notable avance en torno de los derechos políticos por
parte de la burguesía, que no sólo obtuvo la capacidad de sufragar sino
que también vio concretadas sus expectativas de sanción de leyes escritas
y la consagración de un sistema parlamentario compuesto por dos cámaras legislativas, que en la práctica no fue sino una versión devaluada del
modelo inglés.

1. La debacle del imperio austríaco
Si bien en el resto de Europa se repitieron procesos bastante similares, la revolución de 1848 tuvo un resultado muy diferente en Austria. El
imperio austríaco era un conglomerado multiétnico compuesto por numerosas naciones cuyas diferencias irreconciliables habrían de constituir
el disparador de la Primera Guerra Mundial. El imperio austríaco incluía
el territorio austríaco propiamente dicho, Hungría, los Balcanes y muchas ricas ciudades del norte de Italia. El territorio de los Balcanes era
particularmente conflictivo debido a las continuas disputas entre las distintas nacionalidades (como la serbia o la montenegrina). Estos conflictos continúan en la actualidad, y no expresa sino una vieja disputa entre
diversas nacionalidades que disputaban territorios que consideran como
propio y que, en esa lucha, terminaban debilitándose entre sí, quedando
a merced de la potencia imperial que había posado allí su planta. Para el
momento en que nos ocupa, el emperador austríaco ejercía su autoridad
sobre Hungría, lo que le significó un dominio efectivo sobre los Balcanes.
Con las revoluciones de 1848, el poder del emperador se debilitó. En
realidad, Austria era un “gigante con pies de barro”, que se sostenía a
través de los tributos que le rendían las ricas ciudades italianas y de
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financiamiento artificial, consistente en la obtención de préstamos a cambio de prebendas y concesiones de facultades, exenciones impositivas y
tierras. En el terreno económico, la producción austríaca era muy acotada y elemental, no tenía industrias ni una burguesía sólida, contaba con
un elevadísimo nivel de población rural y no existía nada parecido a una
clase obrera en gestación, aunque contaba con numerosos comerciantes y
artesanos. Las mieses del liberalismo económico no habían conseguido
florecer. La mayor parte de la población que vivía en el amplio territorio
que se extendía entre Hungría y Rusia se encontraba en situación de
servidumbre. En ese contexto, la única posibilidad de mantener el andamiaje administrativo y el ritmo de vida lujoso de la corte de Viena, consistía en endeudarse. Pero los tiempos no pasaban en vano, y la autoridad del emperador fue decayendo: los conatos de violencia interna y los
levantamientos de ciudades y nacionalidades se repitieron. En tal sentido, la rebeldía de las ciudades italianas atrajo la atención de Luis Bonaparte en la década de 1860, quien no dudó en proponerse ponerlas de
su lado, aun a riesgo de chocar con Austria.
La vieja corona austriaca fue decayendo, ya que incluso las bases de
sustentación de su autoridad –v.g., la pericia de sus ejércitos, la habilidad de su administración imperial, la jerarquía eclesiástica y la policía–
sufrieron un constante deterioro a partir de 1848, cuando apenas pudieron ser contenidos los importantes levantamientos nacionalistas de checos, húngaros e italianos. En los años 50, los ejércitos austríacos se mostraron impotentes para detener los nuevos levantamientos independentistas italianos, y debieron recurrir finalmente a la ayuda de tropas reclutadas en los territorios del este para resolver la situación.
La decadencia estaba a la vista. A fin de afrontar la grave situación
interna, la administración imperial decidió impulsar una política de germanización que tuvo un resultado inverso al perseguido, pues tensó aún
más las ya desgastadas relaciones con las nacionalidades dominadas sin
garantizar una consolidación de la autoridad real. Su expresión fue el
denominado sistema Bach, que militarizó la administración, imponiendo el uso de la lengua alemana en la burocracia imperial. Los dialectos
nacionales fueron prohibidos, lo cual generó numerosas reacciones a lo
largo del extenso territorio del imperio, originando violentos enfrentamientos entre las jerarquías eclesiásticas (de origen austríaco) y el bajo
clero (reclutado entre miembros de las diversas nacionalidades), mandos
superiores e intermedios del ejército (por la misma razón), etcétera.
El sistema Bach constituía el indicador más fiel de los límites que
encontraba un sociedad atrasada, jerarquizada y autoritaria, para reco177
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rrer el camino de la industrialización y la modernización. Los principales ferrocarriles y bancos estaban en manos de extranjeros, su presupuesto reflejaba una constante crisis, y la burocracia crecía de manera incontrolable, destacándose por su escasa calidad. La debacle llegó a un punto
tal que, hacia mediados de los años 50, la recaudación se limitaba prácticamente a los tributos exigidos a los dominios italianos.
Autoritarismo y decadencia eran así, pues, los rasgos más salientes de
una situación que no había alcanzado todavía su punto más alto. En
efecto, en 1859 el levantamiento de los territorios del norte de Italia contra la administración imperial significó, en apariencia, sólo una nueva
oportunidad para emprender una represión sin cuartel. Sin embargo, los
ejércitos reclutados entre los miembros de las nacionalidades dominadas
se negaron a responder al llamado imperial, y la dinastía Habsburgo se
encontró con un poder militar recortado a sus fuerzas austríacas. La derrota del imperio en la guerra de Italia abrió paso a una crisis sin retorno.
Una de las principales potencias europeas –por lo menos en lo militar–,
había sido vencida por tropas mal armadas, indisciplinadas y compuestas en su mayor parte por milicianos sin instrucción, unificados por un
ideal común de liberación del yugo imperial. El prestigio del imperio
austríaco se derrumbó. El sistema Bach cayó y fue reemplazado por una
incierta política de tono liberal que expresaba el agotamiento de la monarquía absoluta. El emperador se decidió a dar un paso atrás y separó la
administración de Austria de la de Hungría y del resto de los territorios,
creando el imperio austro-húngaro, que incluía dos coronas: la de Austria y la de Hungría. La imposibilidad de mantener la dominación autoritaria fue claramente percibida por la oposición –que se unificó– y las
nacionalidades sometidas. Una nueva oleada de represión se desató entonces, pero ya era demasiado tarde.

2. El florecimiento de Prusia
El progreso económico comenzó a modificar la estructura social prusiana en la segunda mitad del siglo XIX. La constitución de inspiración
liberal, concedida durante la primavera revolucionaria de 1848, no fue
suprimida sino solamente enmendada. El nuevo sistema electoral, de
inspiración marcadamente censataria, garantizaba mayorías dóciles y obediencia. Los electores estaban divididos en tres grupos, representando
cada uno de ellos la tercera parte del total de los impuestos pagados.
Cada grupo elegía igual número de representantes en la Cámara Baja,
por lo que los grandes contribuyentes tenían una representación relativa
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muy superior. El poder legislativo, encargado de votar el presupuesto y
de presentar quejas e inquietudes a la autoridad real, se completaba con
una Cámara de Señores designada por el rey según su propia voluntad o
bien, por presentación de candidaturas por parte de príncipes de sangre,
universidades y ciudades.
Este modelo se completaba con una hábil división de las circunscripciones electorales, que garantizaba una gran concentración del poder en
manos del gobierno y la burocracia estatal. Asimismo, el sistema confiaba
la domesticación de los espíritus juveniles a la jerarquía eclesiástica, que
administraba la educación. Cuando ello no bastaba, un moderno ejército
y una policía bien pertrechada se encargaban de reprimir a la oposición.
El sistema prusiano favoreció la integración de la aristocracia y la
burguesía a través de un modelo de monarquía parlamentaria, en el cual
el gobierno conservaba una alta capacidad de decisión. Los ministros
eran designados por el monarca y sólo él podía exigirles la renuncia. Sin
embargo, para las clases propietarias, embarcadas en un proceso de industrialización y expansión económica acelerada, esa poderosa autoridad –a menudo rayana en el autoritarismo– era más una condición para
su enriquecimiento que un motivo de queja. Más aún, si como efectivamente ocurría, las libertades económicas y civiles estaban garantizadas.
El acceso a la corona prusiana de Guillermo I en 1861 permitió dotar
de una dirección aun más consecuente a la política de integración. El
nuevo rey, que se mostró dispuesto a asumir mayores riesgos para imponer el protagonismo prusiano, se mostraba decidido a no desperdiciar
oportunidades favorables para conseguir ese objetivo, a diferencia de lo
actuado por su antecesor Federico Guillermo IV de Prusia, quien en
1849 no había aprovechado la débil mayoría de que disponía en la Dieta
de Francfort para convertirse en emperador de Alemania. Por el contrario, este monarca había preferido disolver la Cámara prusiana –elegida
de acuerdo con lo dispuesto por la Constitución de 1848– y presentarse
ante la comunidad alemana como garante del antiguo orden.
Para conseguir sus objetivos, Guillermo I resolvió no descartar de antemano ninguna vía, incluyendo la guerra. Esa decisión se revelaba tras
la iniciativa real de impulsar una reforma militar que preveía reemplazar
el sistema vigente de ejército permanente y milicia, por un servicio obligatorio de tres años, a fin de contar con un ejército moderno, numeroso
y bien entrenado. Sin embargo, la opinión pública rechazó de manera
militante este proyecto. El juicio popular fue sostenido en la Cámara
Baja por una mayoría aplastante de liberales y patriotas opositores, situación que condujo al nuevo y ambicioso monarca a evaluar una posible
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abdicación, debilitado por la negativa pública y el riesgo cierto de un
inminente golpe militar.
En esas circunstancias, Guillermo I decidió designar como canciller
(primer ministro) a Otto von Bismarck, quien no solamente consiguió
superar la grave crisis, sino que se mantuvo en el cargo durante tres
décadas, con algunas breves interrupciones. Político astuto y calculador,
Bismarck se mostró decidido a profundizar el desarrollo capitalista de la
economía y concluir con la integración alemana, recibiendo de inmediato el respaldo de los grandes banqueros e industriales. Esto se tradujo en
un apoyo significativo –aunque por cierto, no faltaron algunas fricciones– de la Cámara de los Señores, que le permitió sortear la oposición de
la Cámara Baja y el rechazo de los políticos liberales, quienes objetaban
con impotencia el estilo político del canciller, consistente en trabar el
curso constitucional del debate legislativo para gobernar a voluntad. En
efecto, a diferencia de lo dispuesto por las reglas de juego de la política
institucional inglesa, donde el voto de censura de las Cámaras podía decidir la renuncia del ministerio, en el caso prusiano esa decisión era exclusiva del rey, quien sólo reaccionaba ante fuertes presiones extraparlamentarias o bien una manifiesta censura de la opinión pública. Durante los
primeros diez años de ministerio de Bismarck, sin embargo, el nivel de la
crítica no alcanzó a doblar el brazo del monarca, quien se mostró satisfecho por la conducción que su canciller imponía a las instituciones del
reino.

3. La resolución de la cuestión alemana
A lo largo de los años 50 Prusia estuvo en condiciones de alcanzar un
predominio decisivo sobre Austria. Casi el 70% de las máquinas de vapor
existentes en el territorio alemán estaban instaladas en Prusia, donde
además se producían el 50% de los tejidos, el 90% del arrabio y el carbón
y tenía su sede la mayoría de los bancos. Entre los años 1850 y 1860, de la
mano de un liberalismo autoritario, el poder económico de la burguesía
industrial prusiana consiguió superar al de los terratenientes.
Esta situación económica privilegiada estuvo acompañada por un
nuevo impulso de la estrategia de unificación económica alemana, incrementándose la colaboración entre Prusia y los estados del centro y el
norte del territorio alemán. De este modo, las vías férreas que permitieron integrar crecientemente al mercado interno alemán fueron articuladas en torno de la red prusiana, descartándose de ese modo la posibilidad de incorporar a Austria a la Zollverein. En 1857, aprovechando las
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penurias austríacas, el tolero prusiano de plata fue adoptado como moneda de curso legal en Alemania, en perjuicio del florín imperial de oro. La
unidad alemana avanzaba a paso acelerado. Sin embargo, para incorporar al sur del territorio deberían vencerse no solamente resistencias económicas sino militares, políticas y confesionales.
En 1863, la muerte del rey de Dinamarca, sin sucesión por línea masculina, aceleró la dinámica del proceso de integración, que respondió a
partir de entonces a una lógica político-diplomática, y no ya primordialmente económica. Dos ducados germanos se opusieron a aceptar la sucesión por línea femenina –contraria a lo dispuesto por el derecho germánico–, y llevaron la cuestión al foro de la Confederación Alemana, exigiendo la designación de un príncipe de origen alemán en el ducado de
Holstein, dominio dinamarqués situado en territorio germánico. El desconocimiento de la sucesión por línea femenina, fundado en el derecho
germánico, no aquejaba al reino de Dinamarca en sí, ya que era soberano
para imponer sus propias leyes, sino al futuro del ducado de Holstein,
situado en territorio alemán, pues se argumentaba que, clausurada la
herencia por vía masculina, el ducado no pertenecía a Dinamarca sino a
la Confederación Germánica. Otras tradiciones, en cambio, aceptaban
también la línea femenina de sucesión. En tal sentido, debe recordarse
que los dominios reales en las sociedades del Antiguo Régimen no pertenecían a los reinos o las naciones, sino a los reyes y las casas reales. A
juicio de los Estados alemanes, la muerte del último varón de la familia
real danesa implicaba el fin de su dominio legítimo sobre parte del territorio alemán. Esta discordia se agravaba ya que, a diferencia del derecho
antiguo, el derecho moderno reconocía derechos a las naciones y no a los
reyes. Por lo tanto, dos líneas sucesorias –masculina y femenina– y dos
derechos –antiguo y moderno– se enfrentaban, dificultando la posibilidad de alcanzar una solución pacífica.
En un principio, Bismarck se mostró reacio a secundar esos reclamos,
ya que ponían en riesgo su política de buena vecindad europea con Francia
y Rusia, potencias que no veían con buenos ojos la declaración de una
guerra que permitiera acelerar el proceso de unificación de Alemania, al
colocar a toda la Confederación en un mismo bando. Asimismo, si bien
la débil Dinamarca era un adversario militar de escasa monta, sus puertos resultaban claves para la exportación de productos prusianos, pues
las comunicaciones marítimas de Prusia –y de Alemania en general– eran
ciertamente muy desfavorables. Finalmente, Dinamarca estaba apoyada
nada menos que por Inglaterra, potencia que compartía las reservas francesas y rusas frente a la cuestión alemana.
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De todos modos, aun cuando estas razones, que aconsejaban adoptar
una posición contraria a la guerra eran muy poderosas, pertenecían al
terreno de las especulaciones. ¿Qué actitudes tomarían Rusia, Francia e
Inglaterra ante una eventual declaración de guerra? ¿Cómo se vería perjudicado el comercio de exportación prusiano? ¿Primaría la voluntad de
preservar la paz europea o de impedir la consolidación de una poderosa
potencia económica y militar en el centro del continente? De las gestiones diplomáticas no se podían inferir respuestas definitivas. Por el contrario, la verdadera amenaza para Prusia se levantaba en el propio suelo
alemán, ya que una oposición consecuente al reclamo mayoritario de
intervención armada podría echar por la borda la estrategia de integración económica seguida durante tres décadas, haciendo estallar la Zollverein y entregando la Confederación a manos del emperador austríaco,
quien recibiría de ese modo una verdadera inyección de vitalidad para
su decreciente poder.
Por ese motivo, Prusia modificó rápidamente su posición inicial, uniéndose a Austria para formular un ultimátum al nuevo rey de Dinamarca,
al que consideraban ilegítimo. En su texto, las dos potencias alemanas se
presentaban como defensoras de los intereses pangermánicos, exigiendo
la anexión de importantes porciones de los territorios en litigio. La guerra estaba declarada y Prusia y Austria sólo debieron dedicar quince días
del año 1864 para obtener una rápida victoria. La decisión prusiana había sido la correcta, en vista de su interés de ejercer la hegemonía germánica. Sin embargo, en términos del equilibrio alemán, la breve guerra no
se limitó a reproducir las condiciones preexistentes. En efecto, una vez
concluido el conflicto aparecieron los primeros roces entre Austria y Prusia, ya que en tanto Prusia exigía la permanencia de su ejército en las
zonas en litigio estableciendo una base militar, y la integración de esos
territorios a la Zollevrein, Austria reclamaba la anexión del ducado de
Holstein.
Durante algún tiempo, la guerra entre las potencias vencedoras pudo
evitarse merced a una solución negociada, cuya consistencia era sin duda
muy limitada. El ducado de Holstein fue otorgado a Austria. Sin embargo, rodeado por territorios prusianos, cualquier intercambio entre el
imperio austríaco y su nuevo dominio estaba sujeto al pago de servidumbre de paso a las autoridades prusianas. En tales condiciones, los años
1865 y 1866 fueron dedicados por Prusia a la preparación cuidadosa de
una guerra inminente. Armamentos, ejercicios militares, diplomacia...
Bismarck conseguía superar a paso firme todas las resistencias que se
levantaban en contra de la guerra: la de los católicos, que no deseaban un
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triunfo de la potencia germana protestante; la de los liberales, que temían la consolidación de la monarquía y el retroceso de las modestas
libertades conseguidas con gran esfuerzo; la de los legitimistas, que no
querían ver a dos potencias alemanas enfrentadas entre sí en una lucha
encarnizada que pudiese debilitar a la Confederación frente a las otras
potencias europeas; la del proletariado, sometido a graves privaciones y a
una disciplina represiva en nombre del proceso de industrialización, y
que ahora era convocado a entregar su vida por una causa que no era la
de su clase.
Pese a todo, las alianzas internas y externas tejidas con habilidad por
Bismarck garantizaron la neutralidad de Francia, y la firma de un acuerdo defensivo-ofensivo con los territorios italianos sometidos al imperio
austríaco. Cualquier costo era a su juicio superfluo ante la posibilidad
cierta de la unificación definitiva y, en este momento, las expectativas
parecían ser inmejorables. Prusia contaba con un ejército moderno de
300.000 hombres bien pertrechados, modernas armas –como el fusil de
aguja y el cañón rayado– y una ingeniería de comunicaciones aceitada
que aprovechaba al máximo las ventajas de coordinar adecuadamente el
telégrafo y el ferrocarril, y sus oficiales estaban bien entrenados para lle-

183

Alberto Lettieri

var adelante una guerra de aniquilamiento... Frente a esto se levantaba
un ejército austríaco compuesto por un número similar de efectivos, con
armas menos poderosas y, fundamentalmente, con una composición heterogénea en la que primaban los conflictos internos entre las diversas
nacionalidades que formaban parte del imperio austríaco.
En 1866, Prusia invadió el ducado de Holstein: era la declaración de
la guerra. Las tropas prusianas derrotaron sin esfuerzo, en sólo quince
días, a las austríacas respaldadas por una Confederación Alemana que
deseaba poner coto a la agresión desestabilizadora de Prusia. Los resultados del enfrentamiento fueron tan terminantes, que tanto el rey como sus
generales se mostraron decididos a continuar la gesta, dirigiéndose a Viena con el fin de aplastar definitivamente al imperio. Sin embargo, el
canciller conservó la cabeza fría, y extremó los esfuerzos para evitarlo, ya
que consideraba que el avance sobre Viena sería tomado por las potencias europeas –en especial por Francia–, como la señal de inicio de una
guerra continental.
Aun cuando la victoria militar había sido terminante, la victoria político-diplomática que le sucedió sería aún mayor. Las negociaciones de
paz, celebradas en Praga, marcaron un hito en la decadencia del imperio
austríaco y un punto de inflexión definitivo para el proceso de unificación alemana, ya que la Confederación Alemana fue disuelta y Prusia
obtuvo el derecho de reorganizar Alemania y anexionarse diversos Estados y territorios. Por el lado del imperio de los Habsburgo la debacle era
ya evidente. Si bien su integridad no estaba cuestionada (ya que sólo
había perdido el ducado de Holstein y sus territorios de Venecia que
pasaron a manos italianas), la derrota política y militar implicó un contundente llamado de atención para el emperador Francisco José.
Frente a la adversidad, el emperador intentó implementar un sistema
dualista, poniéndose de acuerdo con los húngaros –quienes, aun cuando
se habían negado a enviar a sus ejércitos en la guerra con Prusia, tampoco
habían respondido al llamado de Bismarck– para garantizar la sumisión
de los eslavos. El sistema dualista incluía una profunda reforma administrativa del imperio, que a partir de entonces pasaba a estar constituido
por dos Estados de igual jerarquía, unificados por su subordinación a un
monarca común, reconocido como emperador de Austria y rey de Hungría. El régimen adquiría la forma de una monarquía constitucional, compuesta por dos Cámaras Legislativas: la de los Señores o Magnates, y la de
Representantes, cuyos miembros eran electos mediante un sufragio censatario muy restringido. Los dos Estados tenían tres ministerios comunes:
Asuntos Exteriores, Guerra y Hacienda, que, como en el caso prusiano,
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eran designados y revocables por el monarca. El éxito de las reformas
para evitar la disgregación imperial fue significativo, ya que evitó el desmembramiento por casi cincuenta años. Sin embargo, a partir de este
momento el imperio austro-húngaro se convirtió definitivamente en un
Estado del este de Europa, ya que el sesgado cambio institucional no fue
suficiente –ni tampoco se lo propuso seriamente– para revertir el atraso y
el empobrecimiento de una economía ligada a la tierra y montada sobre
el derecho de conquista.
Tras la victoria militar prusiana el modelo de la Pequeña Alemania
terminó por imponerse. En un primer momento, Prusia convocó a veintidós Estados del norte para fundar la Confederación de Alemania Septentrional. Se trataba de un Estado federativo, en el que Prusia ejercía un
poder federal superior al de los Estados que formaban parte. Si bien
Prusia se reservaba la presidencia, correspondiéndole a su rey el cargo de
presidente vitalicio, desempeñado en su nombre por un canciller, la
Confederación contaba con dos Cámaras legislativas, un Consejo Federal
(en el que Prusia disponía de la tercera parte de los cargos) y un Parlamento del Reich, elegido por sufragio universal. Si bien Prusia mantenía
un poder considerable, la centralización no resultó excesiva, juzgándose
aceptable para una posterior incorporación de los Estados meridionales,
con sus particularismos económicos, sociales y culturales (en especial, su
confesión religiosa católica).
La ingeniería del régimen de la Confederación Septentrional fue un
éxito rotundo para Bismarck, quien obtuvo un respaldo sin fisuras tanto
de la nobleza como de los industriales que de este modo comenzaban a
resolver su profundo antagonismo. Una vez consolidada su base política,
Prusia sé lanzó a la integración de los Estados de Alemania meridional,
estableciendo inicialmente lazos comerciales a través de la Zollverein. La
unión aduanera precedía a una inevitable integración política, y así lo
permitía prever el acuerdo firmado con los Estados miembro que ponía a
sus ejércitos bajo la dirección del rey de Prusia por el plazo de cinco
años.
El emperador francés Luis Bonaparte, preocupado por esa centralización militar, económica y política en torno del eje prusiano, intentó incidir en la cuestión alemana, impulsando una Confederación de Alemania Meridional que equilibrara a la del norte. Sin embargo, su fracaso fue
terminante, no solamente por los perjuicios económicos que la participación en esta nueva Confederación hubiera significado para los Estados
del sur (ya que deberían abandonar la Zollverein), sino también por el
rechazo que provocaba la participación desembozada de un emperador
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de origen francés en una cuestión considerada como puramente alemana. En tal sentido, la oferta formulada por Luis Bonaparte al rey de Holanda para adquirir el ducado de Luxemburgo, le volcó en su contra a la
opinión pública del sur alemán, que no dudó en aglutinarse tras el liderazgo de Bismarck, quien pasó a ser considerado como el principal defensor de los intereses pangermánicos.
La acción de Luis Bonaparte deterioró aún más las relaciones francoprusianas. Hacia fines de los años 1860, la guerra parecía inevitable. Para
peor, a la sostenida integración de los territorios alemanes se sumaba un
nuevo enfrentamiento entre Francia y Prusia con motivo de la sucesión
española, ya que respaldaban a candidatos diferentes. Para Luis Bonaparte el dilema no era menor, ya que de ser beneficiado el príncipe apoyado
por Prusia, Francia quedaría cercada por su oponente, desestabilizándose aún más el equilibrio estratégico europeo. Por entonces, Prusia encabezaba un ejército alemán de casi medio millón de efectivos, bien armado y organizado, frente al cual Francia sólo podía oponer otro, mucho
más modesto, de poco más de 250.000 hombres, acostumbrados a la guerra colonial y las tareas administrativas. Consciente de su debilidad, Luis
Bonaparte buscó, sin éxito, la alianza con Austria y con Italia. Por el
contrario, Bismarck obtenía el respaldo prácticamente incondicional de
los Estados de Alemania meridional.
Las cartas estaban echadas. En 1870, las tropas alemanas encabezadas
por Prusia derrotaron tras un mes de combate a las francesas. Las condiciones impuestas por los vencedores fueron duras. Entre ellas se destacaban la abolición del imperio francés y la cesión de los territorios en disputa de Alsacia y Lorena a Alemania. Luis Bonaparte había huido, y los
negociadores aceptaron las exigencias sin cuestionar. Sin embargo, la.
decisión fue repudiada en París, donde se organizó un gobierno de Defensa Nacional. Las tropas alemanas sitiaron la ciudad y el gobierno resistió mientras pudo, para rendirse nuevamente en 1871. En este caso, a las
condiciones anteriores se sumó una indemnización de 5.000 millones de
francos oro, y dos decisiones claramente ofensivas para el orgullo nacional francés: la autorización de la permanencia de las tropas germanas en
París, y la proclamación del rey prusiano como emperador alemán en el
palacio de Versalles.
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III. Francia y Alemania: la política de masas
1. La cuestión nacional en Alemania
La proclamación del imperio alemán, en 1871, trajo consigo un cambio de proporciones dentro del equilibrio económico, político y militar
europeo. La unificación de un mercado interno de 42,5 millones de
habitantes, provisto de abundantes capitales prusianos y una vigorosa
capacidad de desarrollo industrial, hacían estremecer tanto a la economía francesa, con 36 millones de habitantes y una integración del mercado nacional sólo parcial –debilitada aún más por la guerra– como a la
inglesa, que sólo sumaba 32 millones de personas, aunque todavía se
encontraba en un escalón más alto en cuanto a su desarrollo industrial.
Sin embargo, Alemania no era todavía una nación. Los particularismos estaban vigentes y no faltaban los nacionalismos militantes, decididos a poner trabas al proceso de unificación cultural y política. Tampoco
era una democracia, y ni siquiera estaban aceitadas las formas constitucionales, por lo que el régimen descansaba, primordialmente, sobre una
tradición burocrática y militar. Si bien la aristocracia y la burguesía habían acabado de celebrar su reconciliación, tras décadas de agudo enfrentamiento, el proletariado de masas que alimentaba a la poderosa industria en expansión parecía demasiado sensible –al menos, a ojos de
sus patronos– a los cantos de sirena de los publicistas de un nuevo orden
social, que desnudaban los conflictos entre las clases e interpelaban a los
trabajadores en clave de un socialismo revolucionario.
De este modo, aun cuando las expectativas económicas y políticas
fueran significativas, ese éxito sólo podría alcanzarse a condición de resolver la cuestión del orden social y la unificación cultural, una vez alcanzada la unificación política. En tal sentido, Bismarck resolvió obrar
con prudencia, combinando la coerción con la cooptación de una base
sociopolítica amplia para su proyecto de germanización y de supremacía
europea. Por una parte, emprendió una política decidida contra las minorías lingüísticas –a fin de allanar el camino hacia la definición de una
cultura alemana común a lo largo del territorio– y la sanción de leyes
represivas y antisocialistas. Por otra, a partir de fines de la década de
1870 intentó granjearse el favor de los obreros aplicando una política
paternalista, sin antecedentes en ningún otro país, basada en un amplio
programa de protección social: seguros de accidentes, enfermedad, incapacidad laboral, jubilación a partir de los 70 años, etc., financiados de
manera común por los asalariados, sus patrones y el Estado. La política
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obrera de Bismarck encontró respaldo en los industriales y el Partido
Conservador, deseosos de acabar con el fantasma del socialismo atacando
directamente sus causas. Sin embargo, pese a su amplitud y generosidad,
la legislación social no cuestionó, en ningún momento, el principio de
autoridad dentro de la fábrica, donde los patrones conservaban las manos libres para fijar condiciones de trabajo y duración de la jornada
laboral, incluso en el caso de mujeres y niños.
Tras un notable éxito inicial, las políticas de Bismarck fueron perdiendo su eficacia. Cuando el paternalismo no alcanzó para frenar los
avances del socialismo y la sindicalización de los obreros –las elites revolucionarias insistieron en adjudicar esa liberalidad en el otorgamiento de
beneficios a las contradicciones de clase y la debilidad del régimen–, la
represión se impuso de manera sistemática. En tanto, para liberales y
católicos su programa era considerado como la expresión de una grosera
demagogia, que traducía la vocación autoritaria del gobierno y, en especial, de su canciller. En vistas del avance del socialismo y de los sindicatos clasistas, la Iglesia Católica (que ya había denunciado la aplicación de
políticas represivas sobre las minorías de polacos, daneses, alsacianos y
loreneses), impulsó la creación de sindicatos de obreros católicos.
La censura de la política del canciller fue aglutinando –aunque por
razones diversas, y a menudo muy opuestas– a liberales, católicos, socialistas y, finalmente, conservadores, que poco rédito obtenían por entonces de su costosa política social. Debilitado, Bismarck cayó en 1890. Sin
embargo, las tensiones sociales vigentes, lejos de resolverse, se agravaron
en los años siguientes.

2. La Comuna de París y la Tercera República francesa
En tanto Alemania recorría su camino hacia la integración sociocultural, una vez alcanzada la unificación política, los problemas que afrontaba su adversaria en la guerra de 1870 respondían a una clave diferente.
En efecto, tras la derrota de 1871, Francia se convirtió en un verdadero
polvorín. Desplazados los republicanos, una Asamblea monárquica de
origen rural intentó restaurar los tiempos previos a la Revolución de 1789,
instalando el gobierno en Versalles. La Asamblea, al mando de Thiers,
tomó algunas medidas antipopulares, que afectaron los intereses de los
trabajadores y de la pequeña burguesía.
Tras la recuperación del control militar de París por parte del nuevo
gobierno, que permitió iniciar el desarme acordado en las negociaciones
de paz, la muchedumbre se levantó espontáneamente y mató a dos gene188
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rales. Incapaz de sostener su control sobre la situación, el gobierno de
Thiers ordenó una retirada estratégica. Los rebeldes eligieron inmediatamente una Asamblea de la Comuna de París, integrada por pequeños
burgueses, obreros y artesanos, que se reveló incapaz de armar un ejército o de tomar decisiones con la celeridad adecuada ante la gravedad de
las circunstancias. Sus oscuros dirigentes no tenían plan alguno y se
limitaron a tratar de conservar sus débiles posiciones.
La experiencia de la Comuna se extendió durante tres meses, entre
marzo y mayo de 1871, tiempo suficiente para que el gobierno de Thiers
organizara la represión. La reconquista de la ciudad fue sangrienta y
brutal, contándose por millares los muertos, ajusticiados, deportados y
presos.
Una vez reconquistada la ciudad de París, la Asamblea francesa fue el
escenario de una disputa entre dos grupos que trataban de restaurar la
monarquía en Francia, diferenciándose únicamente en cuanto a la candidatura propuesta: en tanto un grupo de monárquicos legitimistas querían imponer a un nieto de Carlos X de Borbón, el duque de Chambord,
los orleanistas proponían a un nieto de Luis Felipe de Orléans. El tiempo pasaba y la solución no aparecía, permitiendo el restablecimiento de
los republicanos, que fueron convirtiéndose en mayoría.
Los acalorados debates permitieron definir una nueva legislación y
un nuevo esquema constitucional, que acabó con los sueños de restauración. Se creó un sistema parlamentario liberal compuesto por dos Cámaras, una elegida por sufragio universal y un Senado designado por sufragio indirecto, y un presidente, bastante débil, elegido por las cámaras
reunidas, encargado de representar a Francia en el exterior, firmar decretos y promulgar las leyes, aunque privado de tomar ninguna decisión por
su cuenta. El Ministerio estaba a cargo de un presidente del Consejo de
Ministros, responsable ante las Cámaras. Paradójicamente, tras una larga
tradición de gobiernos centralizados, montados sobre la base de un ejecutivo fuerte, la III República implicaría el triunfo del liberalismo político y una garantía de estabilidad que se mantendría durante más de sesenta años. Durante las primeras décadas, la centroizquierda republicana detentó la mayoría en las Cámaras y los gabinetes, compartiendo su
gobierno pluralista con fuerzas de derecha e izquierda, que no consiguieron desequilibrar este esquema. En la década de 1880, la consolidación del régimen favoreció una ampliación de las libertades, resolviéndose así la traumática cuestión del régimen político en la Francia posrevolucionaria.
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IV. Entre la expansión y la guerra
1. Un nuevo colonialismo
Hacia fines del siglo XIX, la política europea expresaba un nuevo equilibrio en el que Alemania ocupaba un papel preponderante. En efecto,
pese a las cuidadosas disposiciones del Congreso de Viena, en 1815, el
proceso de unificación de los territorios germánicos no había podido
evitarse. La nueva potencia que ocupaba el corazón de Europa constituía
un motivo de grave preocupación para las cancillerías del viejo continente ya que, tras la crisis de 1873, la nación alemana detentaba tanto un
predominio militar como económico. En este caso, sólo Estados Unidos,
pujante sociedad de frontera que se había desarrollado abruptamente a
lo largo del siglo, podía competir en vitalidad con la moderna industria
germana. Sin embargo, los norteamericanos parecían todavía poco dispuestos a romper su aislamiento continental, mientras terminaban de
unificar su mercado interno y de ocupar las últimas tierras vacías.
Por ese motivo, debido a la estrecha vinculación existente entre las
economías europeas y el extenso conjunto de naciones que componían
el heterogéneo conjunto de las economías subdesarrolladas o en vías de
crecimiento, a través de la División Internacional del Trabajo, el equilibrio europeo se convertía en una cuestión de alcance mundial. En este
contexto, diversas razones contribuyeron a impulsar un nuevo movimiento
expansivo de las principales potencias europeas a partir de 1880, que
recibió la denominación de colonialismo o imperialismo.
La principal razón de esta nueva expansión era, sin dudas, económica.
La crisis de 1873 había desnudado la incapacidad del mercado para equilibrar la oferta y la demanda mediante el mecanismo de la “mano invisible”. Por el contrario, la competencia desaforada entre las economías
industriales europeas por alcanzar una primacía en los mercados emergentes respetando las reglas de juego del mercado habían llevado a la
crisis a la economía mundial, al deprimir de tal modo los precios que las
empresas industriales terminaron por obtener exiguos márgenes de ganancia, o bien trabajar directamente a pérdida, para garantizar su continuidad en los mercados internacionales. Por ese motivo, una vez repuestos de la crisis y fortalecidas por la adopción de avances científicos y
técnicos aplicados a nuevas ramas de producción –como la química, la
electricidad, el petróleo, el motor a explosión etc.–, los empresarios europeos se negaron a reinsertarse en el juego sin red del libre mercado,
presionando a sus gobiernos para trocar la competencia libre por el con190

LA CIVILIZACIÓN EN DEBATE

trol monopólico de mercados en el exterior, por medio de la acción diplomática o militar. En tal sentido, las últimas décadas del siglo XIX fueron las del reparto colonial del territorio del África entre las potencias
europeas, la formación de protectorados sobre naciones débiles, la profundización de las relaciones de dependencia –en mayor o menor grado– entre naciones europeas centrales y países periféricos, etcétera.
La conquista de nuevos territorios no sólo posibilitaba el control excluyente de sus mercados, proveedores de materias primas y alimentos y
consumidores de manufacturas, sino que proveía de una excelente herramienta de control social. En efecto, el culto del prestigio nacional operaba
maravillas sobre las masas obreras, alejándolas de la tentación del internacionalismo proletario y consolidando, de esa manera, la posición de
las elites dirigentes de extracción burguesa o aristocrática y la cristalización de la construcción de las nacionalidades modernas en naciones de
reciente reunificación, como en los casos de Alemania o Italia. En tal
sentido, a fines del siglo XIX reapareció el espíritu de cruzada, que permitía encubrir los mezquinos deseos de dominación colonial tras la sagrada
misión de conversión y civilización de los paganos. Por último, no estuvo
ausente una sana inquietud científica por el descubrimiento de culturas y
territorios desconocidos, emparentada estrechamente con un indomable espíritu aventurero.
La política del colonialismo o imperialismo afectó de diversas maneras el
equilibrio europeo. Por un lado, impulsó realineamientos internacionales de significación, en torno de las cuestiones específicamente coloniales. A menudo, esos reacomodamientos, originados en cuestiones coloniales, condujeron a una entente más general, como en el caso de la
alianza acordada entre Francia, Inglaterra y Rusia. En tal sentido, en
1904, Francia e Inglaterra firmaron una alianza defensiva y ofensiva, denominada Entente Cordiale. En 1907, se selló un acuerdo similar entre
Inglaterra y Rusia. Las rivalidades coloniales originaron una verdadera
carrera armamentista encabezada por Alemania e Inglaterra, que afectaron la vida interna de las naciones, al estimular las doctrinas racistas y
las teorías evolucionistas que intentaron justificar la supremacía de una
raza o un pueblo sobre el resto, o bien la necesidad de los Estados de
ocupar su “espacio vital”, ya que el no hacerlo los exponía a una segura
decadencia.
Las nuevas alianzas establecidas a nivel internacional condujeron a la
adopción de nuevas estrategias, que incluyeron el carácter secreto de la
diplomacia, que impedía identificar los alineamientos concretados. De
este modo, hacia fines del siglo XIX e inicios del siglo XX, las reglas de
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juego que privilegiaban el librecambio y la preservación de la paz se
habían esfumado, dejando paso a la impugnación de los mecanismos del
mercado, el convencimiento sobre la inevitabilidad de la lucha entre
potencias por su supervivencia y el nuevo credo de los “destinos nacionales”, montado sobre una doctrina evolucionista que proclamaba la superioridad de las razas blancas, el antisemitismo (fundamentalmente en
Rusia, Alemania, Francia y Austro-Hungría) –que responsabilizaba a los
miembros de la colectividad judía de las miserias del capitalismo– y el
temor al peligro amarillo (chinos y japoneses). En este contexto, la guerra
mundial estaba a la vuelta de la esquina, por lo que su inicio, en 1914,
no pudo sorprender siquiera al observador menos avisado.

2. La Commonwealth
Uno de los ejemplos más contundentes del cambio experimentado
por la actitud de las principales potencias europeas en el último tramo
del siglo XIX fue, paradójicamente, el de la nación que había impuesto la
lógica del librecambio a nivel internacional en 1849: Inglaterra.
En efecto, hasta mediados del siglo XIX, las colonias inglesas despertaban escaso interés en la metrópoli. Previendo una repetición del proceso
norteamericano, que implicara la pérdida de los territorios coloniales, la
Corona les concedió un régimen parlamentario, preparando de ese modo
la ruptura del vínculo colonial. En 1847, tras la unificación de las zonas
inglesa y francesa, Canadá se benefició con la concesión de un gobierno
parlamentario, responsable ante su propia Asamblea. En 1851, Australia
accedió a un régimen similar, y en 1853 la reforma se extendió a Nueva
Zelanda. En 1853, la Colonia del Cabo se benefició con un gobierno
parlamentario con sufragio censatario. Finalmente, en 1852, se declaró la
independencia del Transvaal y, en 1854, la de Orange.
Sin embargo, en la década de 1870, bajo el ministerio de Disraeli, esta
actitud experimentó un cambio radical. Inglaterra compró al virrey de
Egipto su parte en el canal de Suez, obtuvo la cesión de Chipre de parte
del sultán de Turquía y proclamó a la reina Victoria como emperatriz de
la India. A partir de entonces, comenzaría a definirse un imperio británico apoyado calurosamente por liberales y conservadores, destinado a convertirse en un poderoso mercado internacional protegido de la competencia de otras naciones industriales europeas. Este nuevo imperialismo
constituyó una respuesta ante la amenaza económica, militar y diplomática de las otras grandes potencias y, al mismo tiempo, un motivo de
preocupación similar para éstas.
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Capítulo 11
La Primera Guerra Mundial
La Primera Guerra Mundial cerró abruptamente un período histórico
iniciado un siglo antes, específicamente en 1815, donde la paz fue el
objetivo más deseado por las principales potencias europeas. Esto no
significó que la guerra estuviera ausente en dicho tiempo, pero las batallas se presentaron, en su mayoría, en zonas consideradas marginales,
acontecieron fuera del epicentro mundial. Los países europeos se enfrentaron esporádicamente hacia fines de siglo en los espacios coloniales
y, a partir de la última década del siglo XIX, hubo una constante movilización de tropas en el norte de África y Asia Central. Por tanto la búsqueda
de la paz no era una consigna de carácter universal que debía impregnar
a todo el globo; en la práctica, lo que las potencias centrales buscaban era
mantener un equilibrio de poder interno en el continente de tal forma
que los países no se enfrentaran de manera indefinida. Igualmente hubo
algunas excepciones que los Estados no pudieron evitar: la guerra de
Crimea y la guerra franco-prusiana. Todos los demás enfrentamientos
bélicos fueron de carácter nacional, y muy particularmente respondían a
la conformación de Estados nacionales, órgano institucional necesario
para esa etapa del desarrollo capitalista. Hacia 1914, los países europeos
más desarrollados se habían consolidado como Estados. Las últimas conformaciones, las del Estado italiano y el germano, ya tenían sólidas bases
y no presentaban problemas de segregación. Sin embargo, en cierta medida, las naciones eslavas estaban todavía muy lejanas a lograr una unidad definitiva, y en el imperio austro-húngaro convivían a duras penas
con diversos pueblos sin constitución identitaria definida. Pero la construcción de los Estados no hacía referencia alguna a la problemática de
las nacionalidades; después de todo, los estados de Europa habían nacido de la conquista y el sojuzgamiento de unos pueblos sobre otros.
Durante todo el siglo XIX, el Estado se consolidó como el armazón
político capaz de garantizar el desarrollo de las fuerzas capitalistas. El
Estado, en tanto organismo de dominación, era la fórmula que encontra-
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ba el régimen de acumulación para acallar los conflictos internos y mediatizar las disputas entre los países. Pues bien, la función soberana externa se resquebrajó a partir de 1873, con el inicio del imperialismo, y
finalmente estalló con la Primera Guerra Mundial. En cierta medida,
todo hacía anticipar que una conflagración de carácter internacional aparecería muy pronto en escena; para los protagonistas de la época el interrogante era cuándo sucedería y cuánto duraría, para las generaciones
venideras cuáles, en última instancia, eran las razones verdaderas de aquella locura humana.
Desde la perspectiva marxista, el imperialismo, como ya se ha reiterado en numerosas oportunidades, era una fase del capitalismo que conllevaría indefectiblemente a una guerra interimperialista, cuando el reparto del mundo hubiera concluido y el capitalismo concentrara fuerzas
tan arrolladoras que los mercados existentes se hubieren tornado insuficientes. Esta teoría, además, permitía analizar la contradicción entre el
Estado soberano de fronteras rígidas y las necesidades de trascendencia
de las fuerzas del mercado. Desde otro ángulo, la guerra era una adecuación de la balanza de poder de acuerdo con los nuevos detentores de los
resortes económicos y productivos. Para ambas, la competencia entre los
viejos países industrializados y los nuevos propulsores del mundo industrial no terminaba de definirse en el comercio mundial y, por ello, la
competencia debía tomar el camino de las armas. Los primeros países
industriales estaban siendo superados por nuevas naciones, pero las relaciones de fuerza aún eran muy reñidas, sin que alguna mostrara superioridad infinita sobre las otras. Inglaterra, la pionera industrial, había
quedado relegada en materia de innovaciones tecnológicas pero aun así,
controlaba y manejaba las finanzas mundiales y hasta la Gran Guerra
siguió siendo el mayor poseedor de reservas de oro en el mundo y manejaba a discrecionalidad el intercambio comercial sustentado en el patrón
oro. Por otra parte, su flota comercial seguía siendo de gran importancia
y controlaba el comercio mundial a partir del manejo de seguros, tarifas
y fletes que ejercían las principales compañías inglesas. Como si esto
fuera poco, era el principal inversor no sólo en los países periféricos sino
también en algunos países industriales. Francia había logrado avances
muy importantes, aunque su jerarquía como nación poderosa estaba más
vinculada con su capacidad imperial que con su poderío industrial. Claramente, estas viejas potencias habían convenido una alianza estratégica
ante el avance de los nuevos países industriales del continente: Alemania
y, en menor medida, Italia. Los continuos roces entre Alemania y Francia, que estallaron durante 1870-1871, habían dejado un sentimiento de
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humillación para esta última que difícilmente había podido ser olvidada. Aunque Francia tomó, en parte, revancha en el momento del reparto
final de los continentes africano y asiático. Las más perjudicadas, Alemania, Italia y Austria-Hungría firmaron un compromiso de asistencia mutua para evitar futuros avances imperiales de Francia o Inglaterra. El acuerdo entre estas potencias, celebrado en 1882, adoptó el nombre de la
Triple Alianza. Sin embargo, la evolución del mundo industrial no alcanzaba con detener a sus enemigos, sino que además requería una política agresiva en materia de inversiones, y esto fue lo que atinó a hacer
Alemania en los Balcanes y en Medio Oriente.
El frente que unía a Inglaterra y Francia requería otra nación que
contuviera el avance por el este de Alemania y mantuviera a raya los
intentos de Austria-Hungría por dominar los Balcanes. El sometimiento
del mundo eslavo imponía un conflicto continuo con la soberanía que el
imperio ruso intentaba detentar sobre esta región. Igualmente este conflicto también afectaba al imperio turco, aunque su delicada situación
luego de la crisis económica de 1875 lo había dejado a merced de los
intereses de Inglaterra. Su debilidad económica había preocupado en el
último cuarto de siglo a este país, porque podía ser un flanco débil frente
a la agresividad alemana. El reparto colonial había dejado en desventaja
a Alemania, la cual estaba en condiciones industriales y militares de avanzar en busca de nuevos mercados; se tornaba necesario, entonces, otro
acuerdo que equiparara las fuerzas de la Triple Alianza: éste se firmó
recién en 1909, compuesto por Inglaterra, Francia y Rusia, y se conoció
como la Triple Entente.
En la segunda década del siglo XX, la Primera Guerra Mundial formaba parte de la agenda posible de los gobiernos, aunque desconocían en
qué instante y bajo qué circunstancia o excusa se desataría.

I. El desencadenamiento del conflicto
Muchas corrientes historiográficas han puesto de manifiesto la estrecha relación entre los resultados de la guerra franco-prusiana y la Primera Guerra Mundial. Para éstas, la pérdida de territorios y la gravosa deuda externa que le dejó a Francia eran términos técnicamente insoportables para una potencia que debía convivir con la amenaza continua de la
expansión alemana. Para Alemania, su victoria no había sido recompensada en el momento del reparto colonial, lo cual demostraba que las
antiguas potencias no estaban dispuestas a ceder terreno a pesar de su
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relativa pérdida de dinamismo industrial. Los repartos imperiales no satisfacían claramente a Alemania, y por eso se ha dicho reiteradamente
que la primera conflagración era la continuidad de la competencia económica a través de las armas. Posiblemente en esta afirmación del “sentido común” haya algo de verdad y también alguna arista de simplismo. La
guerra era también la conjunción de un conglomerado de variables que
confluyeron negativamente e hicieron eclosión. El carácter imperialista
de la época se combinaba con un nacionalismo exacerbado que se entroncaba con cuestiones étnicas y culturales. Este elemento fue más abordado por los especialistas respecto de la Segunda Guerra Mundial, sin
embargo estuvieron también presentes en su antecesora, aun cuando los
componentes racistas no adquirieran características tan extremas. El fortalecimiento de los valores nacionalistas en el universo simbólico de los
individuos es un elemento común a las fases previas y durante el transcurso de conflictos bélicos entre naciones; sólo basta con mirar el actual
reverdecer del nacionalismo norteamericano para dar cuenta de ello. Pero
lo cierto es que Alemania era el paradigma de ese nacionalismo. Cuando
Alemania se convirtió en una gran potencia económica, su estructura
social se caracterizó por la preeminencia de una gran aristocracia militar
que se combinó con el auge del romanticismo y del arte en el pensamiento germánico. Este cóctel creó una disputa de valores en el seno de su
propia sociedad que enfrentaba a los que propiciaban una verdadera
vida moral germana en contraposición con aquellos sectores políticos
cuyo mayor baluarte era el individualismo democrático. Como diría un
contemporáneo de la época, Max Weber, era una verdadera lucha por la
imposición de valores, pero mientras unos propiciaban la adscripción a
una regla objetiva de acción basada en una única moralidad, los otros
consideraban que la democracia liberal era la escala de evolución humana más sublime. Sin embargo, el nacionalismo ofrecía un nexo entre los
alemanes mucho más fuerte que el propio concepto de representación
democrática. De esta forma, el pangermanismo comenzaría a desarrollarse en detrimento de la individualidad democrática que cada vez fue más
asociada al egoísmo burgués. Esta tendencia fue instaurando un fanatismo de la superioridad germánica sobre el resto de los pueblos. Los resultados de la Primera Guerra no resolverían en absoluto esta cuestión, más
bien la exacerbaría hasta grados inverosímiles. Cada vez más el nacionalismo se asimilaría a la raza, se disfrazaría de ciencia y actuaría como
sustituto religioso para un mundo secularizado que debe encontrar otro
universo de identificación societal.
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Pero este nacionalismo no era un atributo exclusivo de Alemania,
sino que subyacía en todas las sociedades europeas desde los inicios del
siglo XX. El lento pasaje a una economía de carácter endógeno alimentaría en el plano de las relaciones de mercado esta lógica nacionalista.
Francia era también tributaria de esta tendencia, pero más lo eran los
países de origen eslavo y también estaban presentes en los que aún subsistían del viejo imperio turco.
No obstante, esta cuestión se mostraría más traumáticamente donde
efectivamente explotó la guerra. La zona de los Balcanes eran desde hacía
cincuenta años un verdadero hervidero. Los nacionalismos étnicos hicieron de esta región el epicentro del conflicto que cruzaba la dupla imperialismo-nacionalismo. Desde 1861, las luchas por la independencia que
libraron Bosnia Herzegovina Serbia, Bulgaria, Macedonia y Moldavia habían enfrentado a los imperios turco, austro-húngaro y ruso, los cuales
disputaban por la dominación de estos territorios. Los resultados provisorios en este período fueron delineando al enemigo a la vez que alimentaba cada vez con mayor fuerza los nacionalismos. En 1888, los búlgaros
se unieron a las fuerzas rusas en contra de los turcos y lograron la independencia bajo la tutela rusa. Rumania, Montenegro y Serbia también
vieron reconocida su independencia aunque ésta no duró mucho. Tropas austro-húngaras ocuparon los territorios turcos de Bosnia y Herzegovina y se anexionaron ambos territorios con lo cual se cercenó el intento
expansionista de Serbia que buscaba unificar esta zona bajo una única
soberanía. El proyecto serbio incluía una parte de Hungría: Croacia. Esta
idea se plasmaría, luego de la guerra, con la creación del Estado de Yugoslavia.
El proyecto de los Eslavos Libres del Sur tenía base en Serbia, pero sus
ramificaciones por todos los países balcánicos hicieron que el asesinato
del archiduque Francisco Fernando fuera realizado por un agente bosnio de la organización serbia Mano Negra, brazo armado del movimiento
Eslavos Libres del Sur. Era mucho más que un acontecimiento de terrorismo anárquico, era todo un símbolo de cuánto estaban dispuestas estas
naciones eslavas para repeler las anexiones de los territorios al imperio
austro-húngaro, además, como se dijo, esta aversión también se extendía
al imperio turco. Por ello no se trató de un problema diplomático que las
potencias europeas no tuvieron la astucia de resolver rápidamente, era,
por el contrario, un conflicto de mayor envergadura que involucraba a
tres imperios y que por efecto de las alianzas prexistentes y por las propias necesidades de expansión y del prestigio nacionalista alemán se transformó en la Primera Guerra Mundial. El problema de los Balcanes era
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mucho más dramático y profundo como para reducirlo a un acontecimiento individual como el asesinato del heredero del imperio austrohúngaro. Éste sólo fue su desencadenante.
En el transcurso de un mes, los acontecimientos se precipitaron de tal
forma que no hubo posibilidad de retorno. Austria declaró la guerra a
Serbia, Rusia decretó la movilización de sus tropas contra Austria y ésta
impulsó a que su socia, Alemania, declarara la guerra a Rusia y atacara
simultáneamente a Bélgica, obligando a Francia a resguardar sus fronteras en una contraofensiva. Esto disparó un sucesivo torrente de acuerdos
que llevaron a que Francia, Inglaterra y Rusia compraran la participación
de Italia en su bloque, a los cuales se sumarían la agredida Bélgica, Rumania, Grecia y Portugal. Japón en un golpe oportunista ocupó las posesiones alemanas en el extremo oriente y el Pacífico, quedando dentro de
la coalición. La Triple Alianza se ampliaría con la ayuda brindada por
Turquía y Bulgaria. La guerra ya era de carácter mundial. Los países de
América Latina fueron compelidos por sus metrópolis económicas a participar nominalmente de la gran conflagración comprometiéndose a no
comercializar con las potencias enemigas. A cambio de eso se les aseguraba que, cuando retornara la calma, se verían beneficiados por la elevación de los precios de los productos primarios. De esa forma Brasil, Honduras, Costa Rica, Haití, Ecuador, Nicaragua, Panamá, Perú y Uruguay
adoptaron una acción diplomática beligerante.
Todos los estrategas militares, así como los gobiernos, consideraron
que la guerra se desarrollaría en breve tiempo, definiendo sintéticamente
al ganador absoluto. También justificaron su acción bélica con el argumento según el cual el peligro inminente de invasión por parte del país
enemigo los impulsaba a actuar primero. En definitiva, para todos se
trataba de una guerra defensiva; para todos el enemigo era el agresor, por
ende, nadie asimilaba parte de responsabilidad sobre la guerra. Esto se
plasmaría luego en el ensañamiento contra Alemania, considerada la única
culpable del conflicto.
La guerra quedó empantanada a partir de 1916, cuando ninguno de
los bandos pudo modificar las fronteras; de tanto en tanto las tropas
lograban avanzar unos metros más, recluyendo un poco a su enemigo,
para luego tener que recular esos pasos que había realizado. La estrategia
militar, transformada por el virtual empate en una guerra de trincheras,
hacía que los soldados quedaran atrapados en sus lugares de combate,
saliendo de vez en cuando, para evitar el congelamiento del conflicto en
el frente de batalla. Dieciocho millones de muertos fue el saldo de esta
contienda. Pero necesitó de tres puntos de inflexión para que saliera del
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pantano en que se encontraba. Los tres en un mismo año: 1917. Los tres
se podían definir como: un acontecimiento militar –la desintegración
del imperio austro-húngaro–, un acontecimiento político –la revolución
bolchevique–, un nuevo actor internacional en la escena del conflicto –la
inserción de Estados Unidos en la guerra.
El primero ocurrió en enero de 1917, cuando las tropas francesas y
británicas, ahora incrementadas en una gran alianza, lograron quebrar el
cerco austro-húngaro, ingresando a los territorios checos, eslovacos y de
Bohemia. Esto provocó el arrinconamiento en una extrema debilidad
territorial al viejo imperio de los Habsburgos y terminó generando su
desintegración. El segundo acontecimiento es relatado por los autores de
este libro en el capítulo específico sobre la Revolución Rusa. Basta decir
que le permitió a Alemania establecer un control importante sobre amplios territorios: parte de Polonia, las regiones del Báltico y Ucrania, Finlandia y Moldavia. La salida de Rusia no significó ninguna ventaja inicial
para los aliados pero sí sería un factor clave de la construcción mundial
luego de concluida la guerra. El tercer cambio que se operó en este año
fue la decisión del presidente norteamericano T. W. Wilson de ingresar a
la Guerra Mundial. Este viraje de la política internacional norteamericana fue justificado desde diversas perspectivas. Una de ellas da cuenta
que Estados Unidos encarnó con su intromisión una cruzada democrática y moralista. Desde esta lectura, se trataba de sumar, pero en carácter de
líder, a una lucha civilizatoria. Pero también se afirma que Estados Unidos se vio obligado a ingresar porque en el transcurso de la guerra se
había transformado en el principal acreedor de los países aliados y debía
acelerar la culminación urgente del conflicto para asegurarse el cobro de
las deudas. Una tercera perspectiva considera que Estados Unidos esperó
estratégicamente a que ambos bandos se debilitaran para ingresar a la
guerra oxigenando el conflicto, que por otra parte le era ajeno; con esto
se garantizaba salir victorioso y lograr un lugar de privilegio en la configuración del orden mundial posterior a la contienda. Posiblemente las
tres posturas tengan algo de razón; efectivamente el gobierno sustentó su
ingreso a la guerra bajo la consigna de la lucha por la democracia y la
libertad, lo cual le permitió la legitimidad política necesaria para movilizar a la población en función de ese objetivo; asimismo su incursión le
permitió, en su carácter de acreedor, preservar su posición de prestatario; las dos primeras pudieron satisfacer los deseos norteamericanos. La
tercera sólo pudo realizarse en los primeros meses con el alto protagonismo que adquirió el presidente norteamericano Wilson, en la Conferencia de Paz. Pero luego la estrategia política de Estados Unidos fue retirar199
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se de la escena y manejar sus relaciones con Europa a través de la diplomacia bilateral. Su hegemonía sería alcanzada en la Segunda Guerra
Mundial, utilizando las mismas estrategias.
Con la ayuda propiciada por Estados Unidos, los aliados comenzaron
a avanzar sobre territorios enemigos en forma cada vez más firme a partir
del mes de julio de 1918, y en pocas semanas, con sus aliados destruidos, Alemania, se declaraba vencida.

II. Las características económicas de la Gran Guerra
El período previo a la guerra se caracterizó por una previsión económica por parte de las potencias para abastecerse de divisas necesarias
para afrontar la conflagración mundial. La política más generalizada a tal
efecto fue la repatriación de capitales que se encontraban invertidos en el
extranjero, pero éstos resultaron escasos a poco de comenzar la guerra.
De esta forma, la economía se resintió profundamente.
En la medida en que mayor cantidad de soldados se fueron incorporando a los ejércitos, se requirió más cantidad de equipos, vestimentas,
armamentos y municiones para combatir. Los cálculos previos sobre la
cantidad de materiales requeridos quedó a la zaga de los acontecimientos. En forma creciente, más sectores de la industria de cada país debieron ser desplazados de la producción de bienes de consumo destinados
a la población civil hacia la producción bélica e instrumentos subsidiarios para la guerra. Los escuetos ingresos de los Estados fueron destinados en su totalidad a la construcción de equipamiento armamentístico.
Por lo tanto, la población europea se vio golpeada por una grave escasez
de alimentos y de bienes finales de la economía. Los Estados beligerantes
enfrentaron serias dificultades financieras y a los pocos años sus arcas
estarían completamente vacías.
El bloque de los aliados, conformado por Inglaterra, Francia, Rusia,
apelaron en una primera instancia a los préstamos otorgados por el primero de estos países, por entonces el principal tenedor de oro. Inglaterra
recurrió a la emisión monetaria pero a una escala mucho menor que
Alemania. Los ingleses no estaban dispuestos a lanzarse a una emisión
monetaria descontrolada. Por eso recurrieron a otro mecanismo: intentaron vender activos fijos en el exterior. En esa época, Inglaterra tenía inversiones prácticamente en todo el mundo; sin embargo, la casi totalidad
de las ventas de sus activos fijos fueron compradas por un único país:
Estados Unidos. Inglaterra tenía en Estados Unidos importantes inver200
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siones en acciones de ferrocarriles y había realizado grandes préstamos,
en especial al sector agrícolo-ganadero. Éste era el único en condiciones
de comprarle a los ingleses sus activos fijos. Ésta no fue la primera incursión económica de Estados Unidos en la contienda. Estados Unidos no
participó en la producción de armamentos pero financió dicha producción a los países de la Triple Entente. En la Primera Guerra Mundial, el
papel clave que jugó Estados Unidos estuvo ligado al aporte de capitales,
préstamos, insumos para las industrias y aporte de materias primas.
Aun con la venta de gran parte de sus inversiones, Inglaterra no pudo
disponer de capitales suficientes como para mantener el financiamiento
de la guerra de sus propias fuerzas armadas y, además, las de sus aliados.
A partir de 1916, Inglaterra agotó todas sus reservas y debió recurrir a
empréstitos provenientes de Norteamérica. Dichas erogaciones de la banca privada y del Tesoro estadounidense se concedieron bajo el condicionamiento de ser reembolsados una vez que la guerra finalizara. Durante
esta época, parte del capital que Inglaterra recibió como préstamo lo utilizó a su vez para prestarlo a otros países aliados. Este método transitivo
se desarrolló hasta el fin de la guerra.
Los países centrales, por su parte, no estaban en las mismas condiciones y estaban cercenadas sus posibilidades de financiamiento. Por ende,
los Estados tendieron a recurrir a la emisión monetaria, lo que condicionó a corto plazo la evolución económica de estos países. La inflación
comenzó a ser una manifestación de las dificultades que atravesaban estos países, que se agravó luego de la guerra, particularmente en Alemania. La emisión conllevó una escalada inflacionaria y un creciente déficit
fiscal.

III. Las consecuencias económicas de la gran
confrontación
La guerra produjo una serie de transformaciones en la economía. En
primer lugar, exigió a los gobiernos europeos la intervención activa en
cuestiones económicas vitales, vinculadas con la resolución de problemas por la escasa disponibilidad de recursos, de producción y los obstáculos para la distribución de bienes. El Estado debió intervenir en un
conjunto de esferas relacionadas con el mercado. En primer lugar, debía
intervenir en el mercado de trabajo, ya que la escasez de mano de obra,
por el reclutamiento masivo de hombres y jóvenes, podría disparar los
salarios. En general, ésta fue una intervención mínima ya que la mano de
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obra se cubrió temporariamente con trabajo femenino. En lo que respecta a los problemas de producción y distribución de materias primas y
alimentos, el Estado debió aplicar una política de racionamiento, fijando
cupos máximos para las familias. El patrullaje de los caminos para evitar
los bloqueos de transporte terrestre fue un mecanismo común a la guerra; pero además, el Estado aplicó severos controles y prohibiciones en el
comercio exterior. Por cuanto cuando la guerra finalizó, el Estado no
tenía las mismas atribuciones que antes.
La Primera Guerra Mundial trastornó todo el comercio internacional,
lo que fue muy gravoso, particularmente, para los países periféricos que
dependían de la importación de bienes industriales. Buena parte de la
industria europea dejó de producir para sus mercados habituales y se
dedicó a producir material de guerra, con lo cual las exportaciones europeas de bienes industriales se redujeron a magnitudes mínimas. Paralelamente, la guerra tuvo un gran desarrollo en el campo marítimo. Los ingleses trataron de bloquear la salida al Atlántico a sus enemigos, mientras
que los alemanes apelaron a la guerra submarina para hundir a la flota
inglesa. Bajo este dominio de la violencia era lógico que el comercio
marítimo mundial desapareciera en tiempos de guerra. Además, la guerra submarina y los ataques aumentaron los costos de los fletes y del
transporte, contribuyendo a la debacle del tráfico marítimo comercial en
el mundo. De manera que los países de América Latina, los de las colonias de África, Asia y Oceanía, y los de algunas regiones de la periferia
europea dejaron de recibir bienes industrializados. Eso les creó una serie
de conflictos internos muy difíciles de resolver. Sus economías no se
podían seguir desarrollando en la medida en que no tenían productos
esenciales. En lugares muy específicos de América Latina, África, Asia,
Europa Oriental y Oceanía surgieron determinadas industrias con el objetivo de sustituir los productos que antes abastecía Europa. Aun así, esta
industria fue “infante”, en tanto no logró producir bienes de capital para
sus economías.
Para 1920, el mundo había cambiado notablemente. En 1914, Inglaterra tenía cerca de 45% de las reservas de oro a nivel mundial y era la
mayor acreedora mundial. Estados Unidos era, para entonces, uno de
sus mayores deudores. Seis años después, Inglaterra había perdido gran
parte de esas reservas, por tanto, esa ecuación se había invertido totalmente. Ahora, Estados Unidos era acreedor de Inglaterra. Esta mutación
del epicentro financiero mundial determinó una desvalorización de la
libra y un ascenso del dólar estadounidense. El mundo financiero dejó
de estar regido por Inglaterra: muy pronto la fisonomía de todo el orden
202

LA CIVILIZACIÓN EN DEBATE

económico internacional también sufriría un paulatino desplazamiento
hacia América del Norte. Esto daría nacimiento a una nueva división
internacional del trabajo, que dejó de tener como motor de las relaciones
mundiales el esquema clásico de intercambio: exportación de capitales y
bienes industriales e importación de materias primas. Ahora, el flujo de
los intercambios virarían hacia el norte y muy específicamente entre economías industriales.

1. Los Tratados de Paz
Los países vencedores no estuvieron a la altura de la circunstancia de
posguerra. Su racionalidad estuvo condicionada por una mezcla de euforia exitista inicial y una imperiosa necesidad de cargar las culpas sobre
los vencidos. Si, desde el inicio, las potencias se habían desligado de su
responsabilidad, luego de firmado el armisticio no había ninguna razón
para no descargar toda la furia sobre el único enemigo que quedaba más
o menos íntegro: Alemania.
Las autoridades europeas consideraron que la única manera de recuperar sus economías consistía en imputarle a Alemania todos los gastos,
costos y sufrimientos de la guerra. Pero esto motivó que nuevamente los
europeos quedaran entrampados en una serie de negociaciones interminablemente largas. Se plantearon una serie de propuestas que coincidían
en que la reconstrucción era posible en la medida en que Alemania hiciera frente a los gastos de la guerra y los efectos de la devastación. En la
práctica los países europeos no sabían cómo responder a un nuevo contexto mundial y qué rol le cabía a su continente en este nuevo concierto
internacional. Desde el inicio, los reclamos que exigieron a Alemania
eran impracticables e imposibles de cumplir.
La Conferencia de Paz realizada por los países vencedores retomó el
discurso de T. W. Wilson quien expuso cómo, de acuerdo con la mirada
norteamericana, debía configurarse el mapa europeo y de Oriente Medio.
El diagnóstico común era que la paz debía ser lograda dotando de autonomía a los países con reclamos de independencia, conservando las peculiaridades étnicas, históricas y culturales. El segundo punto de este
diagnóstico apuntaba directamente a resquebrajar a Alemania para evitar
cualquier intento de supremacía futura; el tercero, pero no menos importante, era crear un Cordón Sanitario que protegiera a Occidente de
los avances comunistas rusos. Por ello, las potencias vencedoras dieron
autonomía a los Estados bálticos: Letonia, Lituania, Estonia.
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Esta Conferencia de Paz era el prólogo para la realización de tratados
de paz que se firmaron en forma individual con cada país vencido. Así se
firmó el Tratado de Saint-Germain que selló la paz con Austria; el Tratado de Trianon, con Hungría; el Tratado de Sèvres con Turquía; y el más
conocido históricamente, el Tratado de Versalles, con Alemania. Cada
uno de esos tratados llevaba el nombre de castillos o parques de los alrededores de París, donde se firmaron esos tratados.
Tratado de Saint-Germain
La culminación de la guerra había dado lugar a la independencia de
Hungría respecto de los dominios de la casa monárquica de los Habsburgo. Éste era el último paso para la desaparición definitiva del imperio
austro-húngaro. Separadas ambas partes, las negociaciones de paz se establecieron en forma individual. Cuando las potencias vencedoras se sentaron a discutir sobre el futuro de Austria-Hungría ya se habían creado
nuevas unidades nacionales multiétnicas: Yugoslavia y Checoslovaquia.
Pero adicionalmente, existían otros países que reclamaban territorios del
viejo imperio, en particular Polonia, Italia y Rumania. La temprana destrucción de la monarquía hizo que la discusión transitara sobre la situación polaca y la decisión que se adoptaría sobre estos nuevos Estados
autónomos.
La posición más intransigente sobre el dilema territorial fue la negativa por parte de los aliados de entregar este territorio a Alemania. Su
lógica se argumentaba por la necesidad de impedir la construcción de
una Austria germana que amenazara la paz con sus tendencias expansionistas. Las peticiones italianas sobre el territorio de Dalmacia y de Fiume
fueron denegadas, lo que representó a los ojos italianos una ofensa que
subestimaba tanto su lugar en el orden internacional como los acuerdos
previos con los aliados y que hizo que Italia pasara al bando de los
aliados. No obstante, Fiume volvería poco tiempo después al dominio
italiano. Italia se aseguró el dominio de cuatro islas geopolíticamente
cercanas, pero debió abandonar Albania. Superado este punto de controversias, el tratado de Saint-Germain se dedicó a fortalecer los territorios de Polonia, que tenía como fundamento último bloquear la entrada
de Rusia.
Tratado de Trianon
Este tratado fue firmado en 1920, por el cual Hungría fue disminuida
territorialmente en favor de Checoslovaquia. Además perdía zonas de
Croacia y Eslovenia que quedaron bajo el poder de la nueva Yugoslavia,
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y lo mismo ocurrió con los territorios que Rumania reclamaba para sí.
Fueron de tal envergadura las pérdidas húngaras que el resentimiento y
el nacionalismo se apoderaron de los sectores ilustrados magiares. Hungría se sumió en una crisis revolucionaria incruenta, de clara ideología
comunista; la represión aliada, por el contrario, fue cruel y sanguinaria y
terminó con el derrocamiento de Stamboliski.
Tratado de Sèvres con Turquía
El tratado con Turquía fue el menos dificultoso ya que ésta no ofreció
–en forma inicial– resistencia alguna. Lo cierto es que perdió todas las
zonas asiáticas que componían el imperio otomano. Las zonas árabes
fueron ocupadas por Gran Bretaña teniendo en cuenta que existían acuerdos previos con Francia para establecer protectorados en esta región.
Turquía estaba resignada a su reducción pero no así a la eliminación
completa de su identidad y de su desvencijada autonomía soberana. En
consecuencia, el período posterior estuvo signado por la aparición de
movimientos de resistencia nacionalista que se opusieron al nuevo avance imperial. Los conflictos se radicalizaron por la colaterales pretensiones de Grecia. Los nacionalistas turcos obtuvieron el apoyo soviético para
expulsar el avance griego; sumado a esta ayuda, existieron desavenencias
entre Francia e Inglaterra, que propiciaron que Turquía se reposicionara
para ganar terreno y lograr, en 1923, una nueva constitución de Turquía,
esta vez con carácter de república. Bajo el manto del Tratado de Lausana,
firmado ese año, Turquía estuvo en condiciones de negociar fronteras
más sólidas para su nación.
Tratado de Versalles
El Tratado de Versalles, por su parte, incluía varias cuestiones. En
primer lugar, este “acuerdo” se planteaba un doble objetivo: por un lado,
detener cualquier posibilidad de expansión futura de Alemania y por
otro lado, construir un “cordón sanitario” para evitar el avance de la
revolución bolchevique. El Tratado de Versalles no sólo atendió la cuestión de la guerra en sí misma sino que también consideró que el mundo
capitalista ya no contaba con Rusia para ejercer su papel de equilibrio en
el Este, siendo, por el contrario, un nuevo elemento desestabilizante para
el mundo occidental. Pero, adicionalmente, este Tratado buscaba satisfacer los reclamos de Francia. Siempre preocupada por el expansionismo
alemán, exigía los viejos territorios perdidos durante la guerra francoprusiana, Alsacia y Lorena, los cuales fueron otorgados sin mayor discusión. La otra cláusula del Tratado de Versalles, y que compartía puntos
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de contacto con otros acuerdos similares, se refería a la independencia
de Polonia. Resumiendo, con el Tratado de Versalles, los aliados se ensañaban con Alemania, expropiándola de parte de sus espacios industriales –Alsacia y Lorena–, de la zona oriental de Polonia, y de todas las
colonias de ultramar, que fueron a parar en manos de Inglaterra, Francia
y, en menor medida, de Japón. Militarmente se le impidió tener una flota
mercante propia, se eliminó su fuerza aérea, y sus ejércitos quedaron
diezmados por el recorte obligatorio que la compelía a reducirla a un
número menor a cien mil soldados. Por si esto fuera poco, Alemania
quedó ocupada en la zona occidental. Asimismo, se le impusieron gravosos resarcimientos de guerra que Alemania se comprometía a pagar en
cuarenta años. Las reparaciones por daños de guerra alcanzaron una cifra de 31.500 millones de dólares. Durante la siguiente década tuvo que
realizar desembolsos a los países vencedores, que llevarían a este país a
un descontrol económico, agravado por un proceso hiperinflacionario.
Este ahogo financiero al que fue sometida Alemania constituyó una de
las claves para que en este país surja un movimiento antiliberal totalitario: el nazismo. Alemania a iba salir de este período con un exacerbado
nacionalismo, nuevamente armado y con la emergencia de un líder de
tipo totalitario como Hitler.

2. La Sociedad de las Naciones
Existen algunos antecedentes de crear una entidad supranacional capaz de ejercer roles de arbitraje y de aplicación de una jurisprudencia de
carácter mundial. Sin embargo, todos los intentos anteriores se circunscribían a algunas potencias europeas sin interés por ninguna representación universal. La creación de la Sociedad de las Naciones tuvo la impronta del presidente norteamericano Wilson, quien en 1917 elaboró un
proyecto que se plasmó el año siguiente con su propuesta de catorce
puntos, muchos de los cuales hacían referencia a los tratados con los
países vencidos y que fueron desarrollados en el acápite anterior. Igualmente, Wilson declararía poco tiempo después de firmados que debían
ser sometidos a una reformulación a corto plazo para no generar nuevos
resquemores entre los países europeos. La idea original preveía una igualdad entre países centrales y países periféricos, y la aceptación por parte
de los países de un engranaje jurídico internacional para la solución de
diferendos. Mucho se ha coincidido en que la Sociedad de las Naciones
era una entidad que terminó vaciándose de contenido y que sólo pudo
resolver cuestiones menores. Efectivamente, desde una mirada retrospec206
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tiva que nos permite visualizar su incompetencia para resolver los conflictos europeos, esta entidad carecía de real autoridad. No obstante, se
trató de los primeros pasos para la conformación de premisas de derecho
internacional, que abarcaron un amplio espectro de problemas. Éstos
fueron de muy variada índole. Entre los más importantes se pueden destacar las comisiones encargadas de evaluar los “mandatos” sobre países de
África y Asia para encauzarlos hacia la descolonización; las primeras comisiones de protección a la infancia, la codificación del Derecho Internacional; la Comisión para el desarme de las potencias; la organización
encargada de la problemática de refugiados; el Tribunal permanente de
justicia Internacional, y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Muchos de estos organismos fueron revitalizados por la sucesora de la
Sociedad de las Naciones, la ONU. De hecho su forma constitutiva no
difería de la actual, salvo por algunos ingredientes que fueron decisivos.
Algunos sostienen que la intrascendencia en que cayó la Sociedad de las
Naciones se explica por la obstinada posición de adoptar como mecanismo de decisión la votación unánime de sus miembros, haciendo imposible que ninguna cuestión realmente seria que pusiera en controversias a
los países pudiera ser resuelta por este organismo. Asimismo, también se
afirma que al no haberse dotado de una fuerza armada supranacional (al
estilo de los cascos azules de la ONU) impidió toda posibilidad de compeler a los miembros a obedecer las decisiones adoptadas en la misma.
Pero además la Sociedad de las Naciones se vio privada de un integrante
fundamental: Estados Unidos. En efecto, a pesar de los esfuerzos iniciales de esta nación para la creación del organismo, el Congreso Norteamericano no refrendó la incorporación quedando, en consecuencia, fuera
de la Sociedad de las Naciones. En consecuencia, el país más importante
en materia industrial y financiera quedó al margen de esta construcción
institucional supranacional. Por lo pronto, Estados Unidos no buscó otros
mecanismos de intervención; decidió aislarse y eso repercutió en una
dilatación de la precaria fragilidad del mundo durante las décadas siguientes. Por su lado, las otras potencias europeas tampoco facilitaron las
cosas: los franceses sólo aspiraban a desmantelar a Alemania, e Inglaterra
se ahogó en los propios límites de su economía y en la prolongación de la
agonía de su imperio económico. Bajo este marco, la paz propiciada por
la Sociedad de las Naciones era sólo una utopía.
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3. La descolonización
Una vez finalizada la Primera Guerra, las posesiones alemanas y buena parte de las turcas fueron ocupadas por los aliados. Las potencias
vencedoras realizarían un reparto de los dominios de Turquía. Imposible
de reconstruir, al viejo imperio otomano que había, a duras penas, sobrevivido con pulmotores externos, sólo le quedaba la repartición de sus
despojos. Pero la cuestión era bien complicada: los aliados le habían
prometido a los árabes que a cambio de su ayuda les darían como recompensa la creación de un Estado de Palestina, mientras que paralelamente
se les prometió a los judíos que su compromiso con los aliados sería
retribuido con la creación del Estado de Israel. Todo en el mismo territorio de Tierra Santa. Esta promesa recién se cumplió luego de la Segunda
Guerra Mundial.
Con el aval previo de la Sociedad de las Naciones, Francia obtuvo de
los viejos dominios turcos a Siria y el Líbano; mientras que Inglaterra
obtuvo Palestina, Transjordania e Irak. Bajo la misma perspectiva, pero
con el agravante del Tratado de Versalles, las colonias alemanas del Pacífico fueron transferidas a Japón, Australia, Nueva Zelanda e Inglaterra.
Italia, que no habría sido de gran ayuda en la confrontación recibió solamente Somalia; Togo y Camerún fueron divididos entre los franceses y
los ingleses; mientras que Ruanda y Burundi quedaron bajo la dominación de Bélgica. Estados Unidos no obtuvo ni aceptó nada del reparto.
La Sociedad de las Naciones refrendó este nuevo contrato imperialista
pero ahora bajo el eufemismo de “mandato”, según el cual los países
fueron clasificados de acuerdo con el grado de autonomía que se les
otorgó o estableciendo “mandatos transitorios” donde la metrópoli se
comprometía a generar las condiciones para su independencia a corto
plazo. De esta forma, en 1926, Arabia Saudita se independizó, mientras
que Egipto y el Líbano lo hicieron diez años más tarde. Irak fue descolonizada en 1930, aunque Inglaterra se aseguró el pleno monopolio de la
extracción y de las refinerías de petróleo.
Este nuevo imperialismo avalado por un organismo supranacional
mostraría sus límites cuando Alemania iniciara una nueva expansión. A
esa altura, este país ya no se vio interesado por los dominios de África o
el Pacífico, sino que apuntó directamente a colonizar las zonas de su
viejo aliado, los territorios del antiguo imperio austro-húngaro.
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Capítulo 12
La Revolución Rusa
La vanguardia socialista de los inicios del pasado siglo difícilmente
hubiera considerado que el primer país donde estallaría la revolución
proletaria sería Rusia. Todos los intelectuales de la izquierda europea
consideraban que el advenimiento de un orden socialista era producto
del pleno desarrollo capitalista que conllevaba a una profunda contradicción entre los medios de producción y las fuerzas productivas; esta
tesis parecía muy lejana a una Rusia donde coexistían elementos de una
sociedad feudal y otros de una sociedad capitalista industrializada. Producida la revolución, observadores y protagonistas comenzaron a preguntarse cómo sería el futuro de una sociedad que debía “quemar” etapas
para evolucionar rápidamente a una sociedad sin clases. Incluso sus principales actores se enfrentaron cotidianamente por esta controversia. Uno
de los interrogantes que se desparramó por el mundo fue tratar de descifrar por qué un pueblo que se mostró pasivo ante una autocracia omnipotente, de pronto se abalanzó masivamente para arrasar con todas las
instituciones existentes, y sobre ensayo y error, construyó un orden nuevo que pronto sería modelo para las insurrecciones mundiales, aun en
los parajes más remotos. Es evidente que el imperio ruso mostraba, a
mediados del siglo XIX, las incongruencias de instituciones anquilosadas
en el pasado; pero todavía podía controlar a través de la coerción y de un
fabuloso ejército a una población mayoritariamente pobre y ajena a los
escenarios del poder político. Sin embargo, esta visión no se correspondía con la historia rusa, ni con la existencia de diversos factores prerrevolucionarios a lo que hay que sumar la incapacidad del Estado zarista para
neutralizar a largo plazo los elementos de desequilibrio interno. Pero,
además, Rusia tenía una tradición revolucionaria muy enraizada, la cual
quedó bastante minimizada en la historia ante la gran trascendencia y
total ruptura que provocó la revolución bolchevique de 1917. Rusia fue
convulsionada en el siglo XIX con la insurrección decembrista de 1825
pero, en los ochenta años posteriores, fue el único país de la Europa
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continental donde no se sucedieron transformaciones políticas radicales.
No obstante, el país no quedó ajeno a la evolución de la civilización
occidental y mostró fisuras muy importantes que refractaban a su sistema
político y a la estructura cuasi arcaica de su economía.
La sublevación de 1825 fue una acción liderada por oficiales del cuerpo militar ruso, que contó con la participación de un grupo de la aristocracia ilustrada. Más allá de los motivos que orientaban la rebelión, que
no eran más que un problema de sucesión del trono, Rusia mostraría
durante el siglo XIX un sector ilustrado cuya profesión doctrinaria por la
“razón del hombre” se contraponía al oscurantismo que propiciaba la
autocracia zarista. Ante la ausencia de libertades civiles y la persecución
continua, las ideas reformistas sólo pudieron expresarse desde el extranjero, donde se refugió una elite intelectual rusa cuyo campo de acción
fue la política revolucionaria y el sindicalismo europeo. El mayor exponente del campo revolucionario a mediados de siglo fue Mijail Bakunin
y, a partir de la década del 80, las ideas marxistas se propagaron gracias a
Plejanov, Axelrod, y por supuesto, Vladimir Illich Ulianov, más conocido
como Lenin. La actividad revolucionaria de esta época fue intensa y extremista a tal punto de terminar con la vida del zar Alejandro II. Para
1894, los dirigentes socialistas fundaron el Partido Obrero Socialdemócrata y muy pronto el zar Nicolás II los enviaría al exilio, desde donde
conspirarían para el derrocamiento de la autocracia.
Pero independientemente de estos grandes personajes, existió otra
advertencia para el zarismo sobre la imposibilidad de perpetuar un poder absolutista en un mundo donde la permanencia en el ranking de las
naciones imperialistas se asociaba cada vez más con su capacidad industrial. Uno de los primeros avisos fue la Guerra de Crimea (1854-1856),
cuya derrota puso de manifiesto cómo el atraso económico era determinante en los frentes de batalla. El zar Alejandro II decidió iniciar un
proceso pausado de modernización comenzando con la abolición de la
servidumbre y la reforma judicial, pero estas medidas aisladas no podían
más que acelerar las contradicciones internas del orden social ruso, más
aún, cuando las guerras imperiales siguieron escalonándose. En efecto,
Rusia entró en guerra con Georgia y con sus eternos enemigos, los turcos,
en la década del 70.
Hacia fines de siglo y en un marco de permanente turbulencia, Rusia
debía controlar los desórdenes que provocaban sus antiguas anexiones.
Con una impronta nacionalista hubo levantamientos en Finlandia, Polonia, Ucrania y el Báltico, y el conflicto externo irrumpió nuevamente en
1904. En esta oportunidad se desató la guerra con Japón, en una típica
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batalla imperialista por la ocupación de Asia. Rusia había ocupado parte
de China y Manchuria y su próximo objetivo era Corea. Japón disputaba
el mismo espacio de dominio y la guerra fue inevitable. El clima interno
para afrontar la guerra no podía ser menos propicio: las huelgas y los
movimientos de protestas se sucedían cotidianamente y la derrota frente
a Japón arrojó a Rusia a un estado de inminente revolución.

I. La revolución de 1905
El atraso institucional ruso y la ausencia de libertades civiles no impidieron la formación de partidos obreros, aunque la coerción ejercida
desde el poder más la proscripción de sus líderes había llevado a que el
movimiento popular se encontrara fragmentado y dividido. En 1903, el
Partido Obrero Socialdemócrata se dividió en dos facciones: los mencheviques y los bolcheviques. Los primeros, entre los cuales militaban Plejanov y durante un tiempo Trotsky, consideraban que era necesario esperar
el desarrollo capitalista para la revolución. Los bolcheviques o maximalistas dirigidos por Lenin preconizaban, en cambio, la dictadura del proletariado. Por otro lado, se había formado el partido social revolucionario, encabezado por Tolstoi, Chernov y Savinkov, quienes sufrieron las
persecuciones del reaccionario ministro Plehve. En los primeros días de
1905, y simultáneamente con la capitulación de Rusia frente a Japón,
este ministro fue asesinado. El movimiento liberal aprovechó las circunstancias para reclamar reformas democráticas, pero su intervención en los
acontecimientos fue ecléctica debido a las propias divisiones internas de
los constitucionalistas democráticos –el partido Kadete–. Una gran multitud se concentró, el domingo 22 de enero, para peticionar al zar. Las
autoridades reaccionaron asesinando a mansalva a los manifestantes. El
Domingo Sangriento, como se denominó este suceso, exacerbó los ánimos y se sucedieron motines, huelgas obreras y revueltas campesinas. El
conflicto se extendió hasta octubre cuando se creó el Primer Soviet de
trabajadores en San Petersburgo.
El zar, acorralado, otorgó una serie de concesiones, creando una asamblea nacional (la Duma), libertades civiles, y una nueva Constitución.
Como contrapartida arrestó a todos los miembros del Primer Soviet y
reprimó a los rebeldes. De esta forma, el nuevo gobierno, vigente a partir
de 1905, estaba constituido por una alianza entre la nobleza y la alta
burguesía. Las elecciones para la constitución de la Duma mostró la fortaleza del electorado de izquierda, por lo cual el recién elegido primer
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ministro Stolypin anuló el proceso y convocó a nuevas elecciones donde
estaban habilitados para votar un porcentaje muy ínfimo de la población.
Su gestión intentó acortar las diferencias con la Europa moderna, imponiendo la propiedad privada en el campo y eliminando, en consecuencia, el sistema comunal del mir. Esta reforma agraria resultó muy beneficiosa para los campesinos más ricos, los kulaks, polarizando la estructura
social rural. Las profundas diferencias en el campesinado sería un elemento muy decisivo en el desarrollo de la revolución bolchevique. Por
otra parte, la postura gubernamental frente a los revolucionarios fue de
extrema dureza y por ello, los grupos socialistas apelaron a la proliferación de atentados políticos, que incluyó el homicidio del propio Stolypin. El gobierno transitó en pocos años el camino inverso hacia la liberalización del régimen y, en 1908, volvió a concentrar todo el poder.

II. Entre la guerra y la revolución
El zarismo había podido controlar el gobierno; sin embargo, su poder
interno y externo quedaron muy debilitados. El sistema político se encontraba asediado por las revueltas que adquirían un perfil de lucha
clasista, con un proletariado en continuo aumento y un campesinado
mayoritariamente empobrecido y más subyugado que antes por las reformas agrarias realizadas. El conflicto se agravaba por la gran explosión
demográfica: si en 1870, Rusia contaba con 84,5 millones de habitantes,
en 1911, la población alcanzó a 160,7 millones. El incremento vertiginoso de la población repercutió en la distribución de la tierra, siendo ésta
una presión cada vez mayor.
El poder imperial en decadencia se confirmaba por las desastrosas
intervenciones externas. Sus rivales, el imperio turco y el austro-húngaro
también se hallaban en dificultades, y le correspondió a este último impulsar la ofensiva, ya que su objetivo era aletargar su declive como potencia. Austria avanzó sobre los Balcanes, en 1908, dominando Bosnia y
Herzegovina; Rusia intentó parar la expansión aliándose con Serbia y
Montenegro. La guerra de los Balcanes estalló en 1912 y dos años después, con el asesinato del heredero del trono austríaco por parte de una
célula terrorista serbia, comenzó la Primera Guerra Mundial. La intervención de Rusia era inevitable, por cuestiones geopolíticas necesitaba
controlar el expansionismo austríaco, pero no era casual que dos potencias que pujaban por un lugar en el concierto de naciones intentaran
poner en este conflicto sus esfuerzos para retener prestigio y dominación
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en un mundo cuyo eje se desplazaba definitivamente hacia el Occidente.
El problema es que la evolución imperialista del momento, la carrera
armamentista y el sistema de alianzas iban hacer de la guerra el primer
enfrentamiento a escala mundial.
Aunque los cuadros militares rusos eran de un nivel aceptable, la
Primera Guerra Mundial impuso modalidades nuevas –como la guerra
de trincheras– que no eran conocidas apropiadamente por los soldados
rusos. Pero la mayor dificultad que tuvieron que enfrentar fue la insuficiencia industrial en materia de armamentos y municiones. La escasez
pronto se hizo moneda corriente en Rusia que se enfrentó a serios obstáculos para poder aprovisionar a sus tropas. La falta de alimentos constituyó uno de los problemas más graves, y esto se debió a la gran cantidad
de campesinos que fueron movilizados para la guerra. Cerca de diez
millones fueron reclutados, lo que restó las posibilidades de mantener el
mismo nivel de producción de materias primas. Bajo estas condiciones,
el estándar de vida de la población se degradó en forma acelerada. Las
primeras rebeliones no se hicieron esperar: los levantamientos se iniciaron en San Petersburgo –rebautizada en la guerra como Petrogrado– en
reclamo de alimentos. Los campesinos tal vez hubieran podido ser derrotados por los cuadros militares rusos, pero éstos se negaron a reprimir.
Desde hacía dos años, el pueblo estaba hastiado de la guerra y muchas
tropas rusas habían comenzado a desertar de los frentes de batalla. Esa
actitud no fue exclusiva de los soldados rusos, lo mismo ocurría con los
franceses y otros ejércitos beligerantes; pero en Rusia este factor repercutió en un desequilibrio de fuerzas en detrimento de la alicaída monarquía. El imperio zarista sucumbió por sus deficiencias internas, su ausencia de autoridad y los efectos devastadores de la Primera Guerra.
En febrero de 1917 (marzo del calendario gregoriano occidental), en
medio de una gran movilización popular, un gobierno provisional basado en la autoridad de la Duma reemplazó a la monarquía zarista. El zar
Nicolás II había perdido toda legitimidad, los cosacos se negaron a reprimir la insurrección y pronto se sumaron a ella los obreros industriales;
las movilizaciones ocuparon las calles durante cuatro días. Simultáneamente, volvieron a conformarse los soviets, consejos de autogobierno en
los ámbitos locales que imitaban el sistema aldeano de democracia directa. Los partidos de izquierda intentaron coordinar y dirigir a estas agrupaciones de base integradas por obreros, soldados o campesinos; inicialmente los socialistas revolucionarios y los mencheviques tuvieron éxito
en esta empresa, pero con el paso del tiempo el sector bolchevique, con
Lenin a la cabeza, controlaba la mayor parte de los soviets. La revolución
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trajo de regreso a los líderes socialistas exiliados y su presencia comenzó
a ser decisiva en el desarrollo de los acontecimientos. La revolución de
febrero llevó a una dualidad de poder; por un lado el Gobierno Provisional, establecido por los partidos constitucionales y por otro lado, el poder de los soviets dirigidos por los mencheviques, el partido socialrevolucionario y los bolcheviques. Esta dualidad se transformó en un juego
de imposibles cuando los bolcheviques, a partir de julio, propiciaron la
idea de otorgar “todo el poder a los soviets”. El primer gobierno estaba
integrado por el partido democrático constitucionalista Kadete y el Partido Octubrista. El primer gobierno provisional del príncipe Lvov cayó
pronto en la ingobernabilidad asediado por las demandas de los distintos sectores sociales, sumado a la desconfianza que comenzó a generalizarse en los sectores empresarios, los cuales veían con malos ojos cómo se
instalaba la indisciplina en el interior de las fábricas. Lenin había expuesto, para entonces, los puntos centrales del programa bolchevique,
conocido como la Tesis de abril. En ella proclamaba la dictadura del proletariado, la conformación de una república de soviets, y su proyecto político incluía la nacionalización de la banca y la desaparición de la propiedad privada. Los meses siguientes estuvieron signados por una fracasada
contrarrevolución zarista y por la negativa popular a volver a empuñar
las armas en los frentes de batalla. Los gobiernos provisionales se sucedieron unos tras otros, fracasando en la conformación de una nueva
legitimidad política. El más sintomático de esos gobiernos, el de Alexander Kerensky, intentó establecer un gobierno parlamentario basado en el
sufragio universal, ya que los socialrevolucionarios sabían que contaban
con el apoyo masivo del campesinado, mientras que los bolcheviques
reclutaban a sus militantes en las filas obreras y en los sectores urbanos,
ampliamente minoritarios en una sociedad rural.
El vacío de poder era manifiesto y el 6 de noviembre de 1917 (24 de
octubre del calendario juliano utilizado en Rusia) se produjo la ocupación del Palacio de Invierno por parte del congreso de los soviets. El
gobierno revolucionario disolvió al gobierno provisional y aprobó las iniciativas que marcarían el quiebre del viejo régimen: la inmediata negociación de paz con Alemania, la nacionalización de la tierra y la industria, y la creación del Consejo de Comisarios del Pueblo, bajo la guía de
los soviets. Mantuvo la convocatoria a la elección de constituyentes para
la formación de una Asamblea Nacional, pero estas elecciones le dieron
el primer revés. Los socialrevolucionarios, con el apoyo campesino, ganó
las elecciones. Por ese motivo, Lenin primero aplazó su reunión y luego
disolvió la Asamblea Nacional, asumiendo todo el poder. Este gobierno
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compartió el poder sólo por algunos meses con un sector izquierdista del
partido socialrevolucionario, pero muy pronto las fricciones con el Partido bolchevique generaron su desplazamiento. En el mes de junio de
1918, se creó la República Federal Socialista Rusa, adoptando una Constitución basada en el sistema de los soviets y en la dictadura del proletariado.

1. El desmembramiento del imperio ruso
El primer objetivo de Lenin en el poder era lograr que el gobierno
revolucionario pudiera consolidarse ampliando sus bases de autoridad y
recreando legitimidad allí donde todavía la doctrina bolchevique no se
había enraizado, es decir, en el mundo rural. Su desvelo era que su
gobierno no fuera una experiencia efímera y desintegradora como lo había sido el gobierno de la Comuna de París en 1870. El pueblo ruso
deseaba la paz a cualquier costa y ésa fue la primera tarea que encaró el
gobierno revolucionario. Pero su acción no podía culminar allí; el antiguo imperio zarista comprendía territorios bastante disímiles, muchos de
los cuales no tardaron en aprovechar la circunstancia de debilidad del
gobierno central para proclamarse independientes, éstos fueron los casos
de Georgia, Azerbaiján y Armenia. En este último caso también se trataba
de una cuestión de dignidad, ya que durante la Primera Guerra Mundial, el gobierno ruso no había podido evitar la matanza de un millón y
medio de armenios en manos turcas, episodio que constituyó el primer
genocidio del siglo XX. Las tratativas de paz con Alemania resultaron ser
bastante deshonrosas y unilateralmente beneficiosas para el país vencedor. Rusia se declaraba incondicionalmente derrotada y mediante el Tratado de Brest-Litovsk perdía los territorios de Polonia, las provincias del
Báltico, Transcaucasia, y se declaraba la independencia formal –aunque
en la práctica quedaron bajo la protección del gobierno alemán hasta la
finalización de la Primera Guerra– de los territorios de Ucrania, Finlandia y Moldavia; también los turcos obtuvieron como recompensa una
franja limítrofe. El monto de las indemnizaciones que debió pagar Rusia
fue muy costoso, sobre todo para una economía destrozada. Rusia lograba conseguir la paz deseada pero reducía su imperio al territorio de Rusia y algunos espacios geográficos menores. Su plan de paz estaba orientado por necesidades políticas, pero también por la idealización del pacifismo y la fraternidad universal que propiciaba la teoría marxista. A
raíz de la firma del tratado de Brest-Litovsk, los aliados socialrevolucionarios de izquierda partieron la coalición de gobierno. De esta manera,
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el Partido Bolchevique quedó como único partido gobernante. Pero en el
interior del partido gobernante también se produjeron conflictos, porque quien tenía a su cargo el Ejército Rojo, Trotsky, tenía una visión
opuesta a la de Lenin respecto de las condiciones de paz y cesión de
territorios. En última instancia, prevaleció la idea de entregar todo a
cambio de la paz.
El flamante gobierno no tuvo respiro. Pronto estalló la guerra civil
encabezada por los partidarios de la monarquía. La guerra se extendió
desde julio de 1918 hasta finales de 1920 y contó con el tardío y débil
auxilio de la intervención extranjera. Las tropas reaccionarias, conocidas
como el Ejército Blanco, esperaban encontrar más eco internacional que
el que verdaderamente tuvo. Los países vencedores de la Primera Guerra
Mundial inicialmente consideraban que la revolución rusa se agotaba en
sí misma, que su poder iba a ser socavado rápidamente, pero por sobre
todo estaban aún más preocupados por destruir definitivamente a Alemania que por los sucesos rusos que parecían tener un tinte más nacional. Sin embargo, para 1919, las economías capitalistas comenzaron a
preocuparse por los efectos que había tenido la revolución rusa sobre los
movimientos obreros europeos y la emergencia de la idea de revolución a
escala continental. Tropas norteamericanas, francesas, inglesas, japonesas y hasta suecas arribaron a los límites geográficos de Rusia para combatir con el Ejército Blanco. Éstas no propiciaron demasiada ayuda al bando blanco, ya que al desgaste de la recién terminada guerra mundial se le
sumaba que los soldados no fueron proclives a luchar por una causa que
ni siquiera comprendían y que parecía muy ajena a sus vidas. En la
práctica, la ofensiva de la reacción quedó en manos exclusivas de los
nacionales. Éstos esperaban contar con el apoyo campesino, sin embargo
esto no ocurrió, puesto que si bien la masa campesina no era favorable a
los bolcheviques, tampoco deseaban regresar al antiguo régimen. Solamente los kulaks fueron favorables al bando blanco pero su apoyo no
alcanzó para superar al Ejército Rojo.
Durante la guerra civil, el país estuvo gobernado por una oficina política del Partido Comunista, conocida como Politburó, la cual se integraba por cinco agencias de gobierno: la Jefatura de Estado –ejercida por
Lenin– la cual se fusionaba con la autoridad del partido, un comisariado
del pueblo, el Ejército Rojo comandado por León Trotsky, y un virtual
Ministerio del Interior, al mando de Stalin. Fue durante el conflicto interno cuando, temerosos de conspiraciones y traiciones, comenzaron las
primeras persecuciones, la limitación a la libertad de prensa y de expre-
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sión, la proscripción de todos los partidos políticos, a excepción del
Partido Bolchevique, instalando así un sistema de partido único.
La repercusión de la revolución soviética en los núcleos socialistas
europeos fue extraordinaria. Para los partidarios del marxismo no había
posibilidad de que la revolución rusa sobreviviera si no se extendía a una
revolución de tipo continental, como primera escala para una revolución
mundial. Estaban doctrinariamente en lo cierto; Karl Marx había establecido que la revolución proletaria iba a producir un efecto dominó, ya
que no era posible la supervivencia de un país socialista en un mundo
capitalista. Sobre esta idea, la difusión de movimientos insurreccionales
se regó por toda Europa y el miedo del mundo capitalista adquirió ribetes altamente reaccionarios.
Los enfrentamientos nacionalistas se solaparon. Rusia debió combatir
contra Estonia y Letonia, en 1919, y con Polonia al año siguiente. Las
fricciones con este último se originaron por los territorios de Ucrania y
pese a lo que todos auguraban, las tropas polacas vencieron al Ejército
Rojo; como consecuencia de esta guerra, Rusia perdió Bielorrusia y una
porción de Ucrania. Sin embargo, la extensa movilización de tropas soviéticas había dejado como saldo un cuerpo militarizado formado por
cinco millones de soldados, disciplinados y convencidos de la causa revolucionaria. Este cuerpo pasó a formar parte de una burocracia estatal,
nucleado bajo la nueva denominación del partido bolchevique: el Partido Comunista. Ésta era su fortaleza; su debilidad era que la guerra había
desmembrado al viejo imperio y los vencedores de la guerra se aprontaban a crear un cordón sanitario que evitara el contagio socialista hacia el
occidente. Para ello fortalecieron a las regiones que prestaron oposición a
la revolución bolchevique: Finlandia, Polonia, Rumania y Besarabia; además crearon tres nuevas repúblicas en la región báltica: Letonia, Estonia
y Lituania.
La revolución se circunscribía entonces a una unión de repúblicas y a
un puñado de provincias, la mayoría de las cuales pertenecían al Asia
Central que tenían significancia vital para los comunistas por poseer gran
riqueza agrícola: Turkmenistán, Kazajstán, Uzbekistán, Tadjikistán y Kirquisistán; las cuales, bajo la órbita de la república rusa, conformaron la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Fortalecer la revolución implicaba organizar en una unidad política a este conjunto de pueblos con
disímiles características étnicas, nacionales y religiosas. Para ello los soviéticos organizaron un poder centralizado compuesto por un Soviet
Supremo, dividido en dos cámaras donde, imitando la fórmula de representación occidental, una representaba proporcionalmente a la pobla217
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ción y la otra, a las repúblicas integrantes de la Unión. Las Cámaras
elegían un Presidium que ejercía el poder ejecutivo de la mano del Partido Comunista. La autonomía de las repúblicas era sólo nominal pues en
la práctica, dependían de las directrices emanadas del gobierno central.
La Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría le darían una nueva chance
para incorporar nuevos países a la URSS y para recrear un sistema de
países satélites dentro de la órbita de Moscú.

2. El comunismo de guerra
El dilema entre dogma socialista y realismo político se presentó en los
primeros meses del gobierno revolucionario. No es que Lenin se atara a la
letra escrita del creador del socialismo científico, por el contrario: cuando tuvo que elegir entre el apego a las leyes de la historia de Marx y el
subjetivismo revolucionario se definió por este último. Las primeras medidas económicas fueron la nacionalización de la banca y de todos los
recursos estratégicos: petróleo, comunicaciones, transporte, así como las
empresas de más de diez obreros. La afirmación de su legitimidad soberana residía en desconocer la deuda externa contraída por el zarismo,
gobierno sin legitimidad popular alguna y a espaldas del pueblo ruso.
Todas estas medidas establecieron el pasaje a una economía mixta, pero
la clave para la completa socialización de los medios de producción radicaba en transformar la estructura agraria. Los bolcheviques proponían
colectivizar las tierras; sin embargo, el comunismo debía ganar adeptos
en el sector rural y una medida de tal naturaleza hubiera provocado más
recelos que adhesiones. El gobierno apeló a la nacionalización de la tierra, quedando su propiedad en manos del Estado y otorgando sólo la
posesión y el usufructo a los campesinos. Los mecanismos de distribución de tierras quedaron a cargo de los consejos de aldea o de los soviets.
La elección de los consejos de aldea tuvieron la peculiaridad de favorecer
a los kulaks ya que la fuerte herencia de relaciones patrimonialistas no
podía ser erradicada por decreto gubernamental. Las viejas tradiciones
otorgaban jerarquías sociales a estos campesinos-capitalistas y por ello
mantuvieron un dominio rural considerable, ocupando las tierras más
fértiles y con una mayor capacidad de producción. Para 1918 los kulaks
aportaban las tres cuartas partes de los alimentos disponibles en el mercado interno.
La situación se tornaba crítica a medida que se perpetuaba la guerra
civil. Por ello, se estableció un rígido “comunismo de guerra” que implantó el pago de impuestos en especies y la confiscación de la produc218
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ción agrícola. La estructura productiva se paralizó y las familias se recluyeron en una economía doméstica de subsistencia. Las consecuencias de
esta política fueron catastróficas para la producción; al fragmentarse las
unidades agrícolas, la producción descendió en forma extraordinaria y
en los años siguientes los bienes primarios no alcanzaron ni mínimamente para abastecer las necesidades del conjunto de la sociedad; apenas
si logró satisfacer a un tercio del mercado interno. Los comunistas instauraron una requisa obligatoria para evitar el acopio de mercaderías por
parte de los kulaks e iniciaron la confiscación de tierras. La economía
monetaria prácticamente se derrumbó y emergió una economía de trueque; el sistema tributario –por la imposibilidad de recaudar impuestos–
entró en colapso, y la devaluación monetaria alcanzó límites irrisorios.
Como consecuencia, muchos sectores campesinos se rebelaron ante las
nuevas autoridades y opusieron una fuerte resistencia a las requisas obligatorias.
Cuando la guerra terminó, la economía estaba diezmada y el comunismo de guerra había resultado muy negativo, con un saldo social desastroso: cerca de cuatro millones de personas murieron entre la guerra y
las hambrunas. Era pues necesario un cambio radical de la política económica rusa. En marzo de 1921, Lenin propuso el desplazamiento del
comunismo de guerra y su reemplazo por una Nueva Política Económica
(NEP).

III. Una etapa de redefiniciones
1. La Nueva Política Económica
La Nueva Política Económica se enmarcó en la necesidad de una radical transformación, pero también encajó en las nuevas condiciones externas, las cuales habían dado un vuelco rotundo. Inicialmente los movimientos socialistas en Alemania, Hungría e Italia ilusionaron a la Unión
Soviética con la concreción de una revolución continental. Sin embargo,
entre 1921 y 1922, todos los movimientos insurreccionales europeos fueron desmantelados. La Unión Soviética mutaría de un perfil ofensivo a
uno meramente defensivo de sus propias fronteras. Las expectativas de la
revolución global estaban en franco retroceso y eso se plasmó en el acuerdo anglo-soviético que permitió reanudar las relaciones con Inglaterra.
En la práctica, este acuerdo significaba para Rusia el comienzo de un
reconocimiento como entidad política soberana.
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El gobierno creó en 1921 el primer plan económico para dar respuesta a los problemas inmediatos. La Nueva Política Económica trataba de
un plan que reintrodujo mecanismos capitalistas de producción con el
objetivo de elevar la productividad. Si bien los sectores considerados
estratégicos –sistema bancario, el comercio exterior, el transporte y los
insumos energéticos– se mantuvieron nacionalizados, volvió a existir la
pequeña industria privada y la producción agrícola dejó de ser acosada
por las confiscaciones forzosas del período previo. La actividad agrícola
se subdividió en la producción de granjas cooperativas (Koljoses), granjas
estatales (Sovjoses) y granjas privadas. En la práctica, durante los siete
años que duró la NEP, las granjas privadas fueron las encargadas de abastecer el mercado interno, aunque en los primeros años las cosechas no
cumplieron con las expectativas del gobierno. Hacia 1928, el 96% de la
producción primaria estaba en manos privadas; mientras que los modelos de producción alternativos creados por el gobierno no sobrepasaron,
durante la década del 20, el 3% de la producción. La reaparición de la
actividad capitalista permitió el reingreso de los kulaks y todo su poder
sobre la estructura rural, amparados circunstancialmente por las necesidades políticas y económicas. El restablecimiento de las relaciones capitalistas permitió la eliminación de las confiscaciones y la readopción del
trabajo asalariado. El comercio interno volvió a resurgir pero se mantuvo
la centralización estatal del comercio externo. De esta forma, se autorizó
la creación de mercados de aldea, regionales y urbanos donde la libertad
de comercio fue el elemento motor de la economía. El grupo de Lenin
era consciente de que la economía rusa dependía de la exportación de
bienes primarios para lograr un excedente y transferirlo a los proyectos
de industrialización. Sin embargo, la actividad agrícola recién empezó a
mostrar un superávit hacia 1927, aunque se circunscribió a la actividad
cerealera y no a la producción ganadera.
Los resultados del primer plan en tiempos de paz fueron altamente
defraudantes para los líderes revolucionarios. El país seguía atado al sector agrícola, chantajeado por los kulaks y no lograba construir un proyecto viable de industrialización. En la década del 20, la URSS logró
reubicarse en la división internacional del trabajo como exportador de
petróleo crudo, madera, oro, pieles, mientras que las ventas de cereales
fueron importantes hacia finales de dicha década. Sin embargo, éste no
era el futuro que habían estudiado en los escritos marxistas de juventud.
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2. Las redefiniciones políticas
Como se expresó anteriormente, la evolución revolucionaria internacional fue una de las preocupaciones iniciales del gobierno soviético. La
euforia de los movimientos europeos instó a Lenin a crear, en 1919, una
Internacional Comunista –Comintern– para desafiar abiertamente a la
desprestigiada Segunda Internacional que, de acuerdo con el marxismo
ortodoxo, había traicionado los ideales revolucionarios al fijar una complicidad con los partido burgueses durante la Primera Guerra Mundial.
En verdad, los partidos socialdemócratas que componían gran parte de
la Segunda Internacional habían logrado avances electorales importantes
accediendo a escaños parlamentarios. Esto había llevado a la disyuntiva,
ya esgrimida por Max Weber, entre la ética de la convicción y la ética de
la responsabilidad. En otras palabras, ejerciendo funciones de representación gubernamental se vieron asediados por una doble presión: por un
lado, para mantener y ampliar su base electoral debían sondear a la opinión pública, la cual en los primeros años de la guerra era muy proclive
al patriotismo bélico, por el otro, quedaban entrampados en el parlamentarismo burgués, que tanta veces había denunciado Marx. Una vez
consolidada la revolución rusa, Lenin no iba a perdonar esa traición
doctrinaria. La Internacional Comunista se distanció de su rival al no
estar organizada como una federación libre de partidos de izquierda,
sino como un Cuartel General y el Estado Mayor de la revolución mundial. Así, esta organización cumplió una función de conspiración permanente, con ramificaciones en todos los países para tramar complots y
derribar gobiernos.
Pero esta Tercera Internacional iba a encontrarse con obstáculos externos e internos. De los externos, obviamente, el fracaso de los movimientos radicales se potenciaban cuando los gobiernos europeos comenzaron
a reconocer políticamente a los partidos laboristas y socialdemócratas con
la finalidad de disuadir los conflictos políticos y sociales. En lo que respecta a las trabas internas, la muerte de Lenin en 1924, permitió el ascenso vertiginoso de Stalin, el cual intentó darle un perfil totalmente distinto al Comintern. Su proyecto político no priorizaba la política externa y
la solidaridad con los movimientos de Europa Occidental. Si bien este
elemento no dejaba de estar presente, Stalin condicionaba la viabilidad
de la Unión Soviética a los factores económicos internos. Por ello, manifestó tempranamente la necesidad de un nuevo rumbo económico basado en la industrialización forzosa. Sintéticamente, su consigna era “el
socialismo en un solo país y la industrialización a marcha forzada”.
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Esta visión se contraponía con la de algunos integrantes del Partido
Comunista. En los primeros tiempos posteriores a la muerte de Lenin, las
distintas posiciones estaban en un virtual empate político, sin que la
balanza se inclinara definitivamente por alguno de ellos. Esto implicaba
un congelamiento de la política y de la gestión gubernamental, teniendo
en cuenta que el Partido Comunista definía, en última instancia, el rumbo del país. Stalin, como sucesor de Lenin, asumió el cargo de secretario
del partido, y desde allí tejió un sistema de alianzas políticas que le
permitieron una ascendente carrera política. El primer sector opositor
estaba dirigido por Nikolai Bujarin, ferviente defensor de la NEP, quien
se opuso inicialmente a los planes quinquenales de Stalin. Sin embargo,
Stalin supo cooptar muy tardíamente la voluntad de éste. Otros dirigentes como Zinoviev y Kámenev también se negaron a la puesta en marcha
del programa de Stalin. La oposición más férrea a su proyecto nacional
de industrialización la encontró en León Trotsky. Cuando Stalin logró
controlar todo el poder, lo llevó al exilio y lo sometió a una persecución
durante una década. Trotsky moriría asesinado en la década del 40, en
México. Luego de resolver la disputa partidaria interna, estuvo en condiciones de asumir todo el poder en sus manos, liquidando toda disidencia interna.
La consolidación definitiva de la dictadura stalinista se produjo entre
1936 y 1938, donde se inició una purga de los principales dirigentes
bolcheviques que habían participado con Lenin en la revolución. Millones de miembros del Partido Comunista, acusados de trotskistas, fueron
ejecutados o deportados a campos de concentración (gulags). El gobierno
de Stalin, que sólo cesó con su muerte, se caracterizó por el desarrollo y
el crecimiento de una burocracia estatal que tuvo el manejo no sólo de la
administración y planificación sino también de las empresas estatales y
de todo el aparato partidario. Si alguna vez el poder de Stalin mostró
fisuras, éstas fueron saldadas con las purgas.
Por su parte, la Tercera Internacional quedó sometida a los designios
de Stalin y sólo se reunió una vez, en ocasión de declarar un frente
unido contra Hitler. Años más tarde y sin ningún objetivo real que cumplir, el Comintern fue disuelto.

3. Stalin y los Planes Quinquenales
A partir de 1928, Stalin tuvo la posibilidad de experimentar el aciago
placer de un poder sin límites. De esta forma pudo construir un país
ideado a semejanza de la magnificencia que había soñado para sí mismo.
222

LA CIVILIZACIÓN EN DEBATE

El stalinismo se caracterizó por establecer un sistema totalitario, definido
no solamente por la persecución a los opositores, la centralización del
poder y la ausencia de libertades civiles, sino también porque el mismo
régimen creó una total homogeneidad identitaria. Esto significa que no
existió espacio privado posible escindido de la ideología y acción del
Partido Comunista y el gobierno; aunque ambas fueran en la práctica
una misma cosa. Este totalitarismo impidió la acción civil autónoma y no
existió ninguna rebelión contra la colectivización de las tierras e industrias ni contra las persecuciones políticas. La autonomía del individuo
era impensable en un régimen que se apropió de la palabra y detentó el
poder sobre la vida o la muerte de millones de personas. Al igual que el
sistema nazi, el stalinismo se enmarcó en un tiempo histórico signado
por el desprestigio de los regímenes representativos como esfera política
donde se dirimen los conflictos societales. Ambos regímenes necesitaron
de una movilización continua de la población y la exaltación manifiesta
y permanente del líder. Estas características son las que distancian a los
totalitarismos de los autoritarismos. Por un lado, los últimos tienden a
despolitizar a la población, mientras que los totalitarismos necesitan el
continuo referéndum de aclamación del régimen para su legitimación.
Por el otro lado, se extingue la distinción entre sociedad civil y sociedad
política, donde los individuos pierden toda singularidad identitaria. Es
verdad que ciertos regímenes autoritarios tienen como objetivo la destrucción de todo espacio independiente, pero lo que efectivamente define al totalitarismo es su efectiva posibilidad de establecerlo. Stalin fue
todo eso para la vida rusa y tal vez mucho más.
Para lograr su cometido, debía pergeñar un modelo económico cuyos
resultados positivos se visualizaran a corto plazo. Y por ello, a partir de
1928, encaminó todo su esfuerzo a forjar una industrialización vertiginosa basada en la industria pesada y en una agricultura colectivizada. Su
modelo económico se desarrolló a través de los planes quinquenales.
El Primer Plan Quinquenal comenzó en 1928 y duró hasta 1932. Consistió en la rápida colectivización de las tierras, que requirió del exterminio físico de los kulaks y la desaparición de los agricultores libres. La
nueva distribución de la tierra hizo que, en una década, invirtiera la
proporción de la riqueza extraída de cada sistema agrícola. En efecto, a
fines de la década del 30, el 86% de la producción agrícola era suministrada por las granjas colectivas, mientras que un 9% estaba en manos de
las granjas estatales. Estas cifras muestran que la producción privada era
casi insignificante. Bajo el sistema de los Koljoses, las autoridades soviéticas suministraban maquinaria, semillas y otros insumos, retribuyendo al
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campesino según la proporción de los días trabajados. Por su parte, en
los Sovjoses eran gestionadas directamente por el Estado. Los resultados
de la colectivización forzosa no fueron satisfactorios y el abastecimiento
de alimentos siguió siendo insuficiente.
No obstante, el problema económico seguía atado a una industria no
integrada y poco dinámica en su organización productiva. Por ese motivo
los técnicos del gobierno comenzaron a adoptar como modelo los procesos de producción fordistas que estaban generando niveles de bienestar
importantes en Estados Unidos. La planificación estatal en materia de
industria se materializó en la creación de un Consejo Nacional de Planificación Económica, encargado del nivel superior de la economía. Como
en toda economía planificada, se crearon numerosos organismos estatales encargados de la gestión e instrumentación de los planes económicos.
Uno de ellos, conocido con el nombre de Gosplan, permitió el desarrollo de un proyecto industrial basado en los insumos energéticos para
auxiliar a los sectores de punta de la economía. Para ello se construyeron
diez usinas hidroeléctricas y veinte usinas térmicas y se incentivó la industria pesada. A su vez, se creó un organismo encargado de orientar los
recursos a los sectores productivos, conocido como Gosnab.
Stalin orientó su gobierno de acuerdo con la fase industrial vigente en
todo el mundo, donde la industrial familiar había desaparecido hace
mucho tiempo atrás y toda la actividad se concentraba en organizaciones
vertical y horizontalmente integradas, basadas en una industria de base,
con grandes inversiones en capital fijo y destinada a la fabricación de
maquinarias. Los sectores de punta fueron la siderurgia, la cual se localizó en Ucrania y en los Urales, y la construcción de ferrocarriles, siendo la
más importante la finalización del Transiberiano que recorría 1.500 kilómetros desde la región del Turkestán hasta Siberia central. Su importancia económica radicó en la conexión de las zonas algodoneras asiáticas,
la producción de cereales en Siberia con las ciudades y los polos industriales. Durante cuatro años se desarrollaron 1.500 nuevas grandes empresas industriales y otra multitud de antiguas empresas fueron reconvertidas. Por otra parte, amplificó la política energética con la construcción de represas hidroeléctricas. Como se dijo en los párrafos precedentes, Stalin eligió comenzar por la denominada “industrialización difícil”
cuya producción requería de grandes inversiones de capital y desestimó
la industria de bienes de consumo que suelen usar mano de obra intensiva y no requerir grandes capitales iniciales. En ese sentido, los técnicos
del gobierno comenzaron a adoptar como modelo los procesos de producción fordistas que estaban generando niveles de bienestar importan224

tes en Estados Unidos. La estructura interna de las fábricas desarrollaron
los métodos fordistas y tayloristas con el objetivo de optimizar el trabajo
y elevar el rendimiento individual de los obreros. La cadena de montaje
facilitó la producción en serie, reduciendo los tiempos de producción
por unidad.
Este modelo de desarrollo no apuntaba al fortalecimiento del mercado interno a través del consumo, sino a equiparar la economía del país
con la de las potencias industriales de Occidente y la de Japón. Ante tal
elección, el nivel de vida de los trabajadores no se alteró a corto plazo,
signado por la racionalización de entrega de mercaderías necesarias para
la alimentación de las familias soviéticas. Sin embargo, modificó la estructura social soviética al expandir un proletariado industrial que pronto alcanzó la cifra de tres millones y medio de trabajadores.
Stalin impulsó también una industria automotriz a gran escala aunque su producción no estuvo abocada a la fabricación de autos particulares sino de ómnibus para el traslado de los obreros y vehículos de carga –
camiones– y de mecanización agrícola: tractores.
La planificación industrial fue tan exitosa que, en 1933, dio lugar al
Segundo Plan Quinquenal. Éste consistió en la radicación de plantas
industriales con tecnología de punta en los límites entre Europa y Asia,
al este de los Montes Urales. La elección de focalizar los polos industriales en dicha zona, obedecían a la inminente Segunda Guerra Mundial y
la necesidad de proteger el aparato productivo de la devastación bélica.
Este plan previó una deslocalización del mercado de trabajo. Para proveer de mano de obra a las industrias se recurrió al reclutamiento forzado
de campesinos. En este mismo sentido, desde 1935, las mujeres urbanas
fueron incorporadas como obreras.
En 1938, se inició el Tercer Plan Quinquenal que, en el marco de la
carrera armamentista mundial, tuvo como objetivo consolidar una industria de escala destinada a la producción de armamentos. En muy
poco tiempo alcanzó un nivel de industrialización similar al de Estados
Unidos y al de Alemania. Al finalizar la década del 30, la URSS se había
convertido en una potencia económica mundial.
El resultado de la “industrialización a marcha forzada” fue a largo
plazo exitoso en términos de crecimiento económico, pero no logró una
riqueza proporcional en el seno de la población.
Con todo, quedaba pendiente la reconfiguración territorial del imperio ruso que permitiera soñar con una revolución mundial, objetivo que
si bien había sido postergado, nunca fue abandonado del todo. Su inter-
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vención en la Segunda Guerra Mundial le brindaría un nuevo escenario
mundial, propicio para la parcial realización del ideario comunista.
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Capítulo 13
Los totalitarismos
Para la finalización de la Primera Guerra Mundial se había extendido
la certeza de que la democracia era un sistema político muy imperfecto,
que había florecido en algunos lugares con condiciones excepcionales –
como los Estados Unidos–, y que el conflicto internacional se había llevado consigo. De hecho, durante el período de entreguerras, tampoco las
leyes del liberalismo económico primaron dentro de una economía internacional que era presa de la desconfianza y el caos, lo que favoreció la
multiplicación de economías protegidas, con una intervención cada vez
mayor de los Estados nacionales. En realidad, este tipo de intervención
del Estado en la economía, que combinaba la desconfianza con el odio
exacerbado al vecino, no era sino la consecuencia natural de la forma-
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ción de regímenes políticos autoritarios. En efecto, la Primera Guerra
Mundial trajo consigo la formación de un nuevo sistema, el comunismo,
que puso fin a la Rusia de los zares. Éste es un punto esencial porque, a
partir de entonces, las dirigencias de Occidente iban a tener muy en
cuenta este proceso para tratar de evitar su reproducción en sus propios
países. La principal preocupación de las dirigencias occidentales durante la etapa de entreguerras consistió en elaborar un sistema político, económico y social capaz de garantizar el orden social y de liquidar de raíz la
posible difusión del “peligro rojo”. Por esta razón, se multiplicaron las
tendencias nacionalistas de sesgo autoritario, articuladas a partir de la
conducción de un líder carismático que pretendía concentrar el poder,
clausurando o relativizando la acción de las instituciones parlamentarias. Estos regímenes se difundieron durante las décadas de 1920 y 1930,
y sus dos modelos paradigmáticos fueron el fascismo italiano y el nazismo alemán, los cuales ejercieron una notable influencia a lo largo del
planeta.

I. El stalinismo
La comparación entre la Revolución Rusa y la Revolución Francesa ha
sido un lugar común entre los historiadores. Para la mayor parte de los
autores marxistas, la Revolución Francesa habría marcado el triunfo de
las tendencias y valores de la burguesía a escala internacional, y significado la precondición indispensable para otra revolución, mucho más radicalizada –la rusa–, que marcaría la victoria definitiva del proletariado.
Esta interpretación resulta bastante dogmática puesto que, a la luz de los
procesos históricos del siglo XX, cabría preguntarse no sólo cuán definitiva ha sido esa victoria, sino si efectivamente el proletariado habría salido
victorioso en la experiencia.
Sin embargo, no han sido únicamente los marxistas quienes trataron
de vincular a ambas revoluciones. Por ejemplo, el historiador francés
François Furet ha establecido una comparación similar, afirmando que
en tanto la Revolución Francesa posibilitó el triunfo de algunos valores
fundamentales para la fundación de las sociedades modernas, como por
ejemplo la libertad, el sufragio universal, la igualdad, etc., la revolución
en la Unión Soviética no dejó nada o –mejor dicho– dejó muchas cosas,
pero todas ellas detestables, ya que ninguna sociedad actual difícilmente
podría imitarlas, ni tomarlas como modelo. ¿Cuál fue esa herencia? Un
partido único, la prohibición de la libertad de expresión y de reunión;
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una enorme burocracia que gobernó en beneficio propio, haciendo caso
omiso de la sociedad; la censura y la imposibilidad de manifestarse en
disidencia; el miedo y el autoritarismo ejercido por todas partes...
En su juventud, Furet había sido marxista, y luego pasó a tener una
posición muy crítica –más que del socialismo o de Marx– del comunismo
moscovita, y del tipo de dictadura que éste significó. De este modo, no
deja de reconocer la habilidad y la potencia del análisis de Marx y su
capacidad para leer las contradicciones y las características del capitalismo, pero subraya que de este universo de ideas, en lugar de posibilitar la
creación de una versión superadora de la democracia, de la república o
de la sociedad capitalista, nació un régimen que a su finalización, a principios de la década de 1990, no tenía nada para vanagloriarse: legaba una
burocracia corrupta, el autoritarismo, las mafias, los enfrentamientos entre
grupos de poder, el armamentismo, etc. En síntesis, Furet no formula
una recusación al socialismo en sí, sino al hecho de que su universo de
ideas fue travestido inicialmente por una vanguardia, y luego por un
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partido único, para tratar de legitimar desde la crítica al capitalismo una
de las peores dictaduras de la historia.
Esta diferenciación entre el universo de ideas del socialismo y el engendro que a nombre del socialismo ocupó el poder en la URSS permite
destacar que, a lo largo de los siglos XIX y XX, el marxismo ha orientado la
reflexión y la obra de buena parte de los principales artistas, intelectuales
y creadores de Occidente, y que ese universo de ideas impulsó la renovación cultural y la independencia de espíritu, aunque –paradójicamente–
sólo en aquellos lugares en los que el comunismo no consiguió instalarse, y donde el socialismo siguió siendo una fuerza más dentro de un
pluralismo democrático, ya que el comunismo hundió con su bota de
hierro hasta los vestigios más mínimos de la libertad humana, imponiendo sus tendencias autoritarias, sus dogmas, las interpretaciones oficiales
y la censura.
En realidad, tanto el liberalismo como el socialismo comparten una
misma idea de hombre. Desde la perspectiva marxista, se considera que
el socialismo vendría a ser una especie de versión superadora de una
concepción de hombre que está presente en el universo de ideas del
liberalismo, a la que debe adjudicarse el sorprendente desarrollo alcanzado por las fuerzas productivas en el mundo moderno. Sin embargo, si
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bien ese desarrollo tenía un lado muy positivo porque estimulaba una
generación de bienes y de riquezas inédita, ciertamente sólo algunos gozaban de estos beneficios. Por este motivo, al agotarse las posibilidades de
expansión de las fuerzas productivas en el marco del sistema de producción capitalista, éste debería derrumbarse, para ser reemplazado por un
sistema solidario, que hiciese hincapié en la igualdad entre los hombres
y que ya no precisase de un Estado, puesto que éste era definido como
una herramienta al servicio de la clase dominante. El socialismo, sistema
de una sola clase –y por lo tanto, expresión de una sociedad sin clases, ya
que éstas sólo podían conformarse en la relación con su antagonista–, era
la utopía que se ofrecía bajo un barniz presuntamente “científico”, que
traducía la matriz positivista de la época.
Si bien el socialismo y el liberalismo reconocen una raíz común, en el
período de entreguerras aparecieron otras vertientes a la izquierda o derecha del liberalismo y del socialismo, que fueron esencialmente nacionalistas y autoritarias, y que tenían otras ideas del hombre, de la sociedad, de las formas que debía adoptar la relación entre la sociedad y el
hombre, y entre el Estado y la economía.
Avanzando sobre el proceso histórico concreto, puede afirmarse que,
para los inicios del siglo XX, Rusia todavía era una potencia militar muy
importante. Pero, a niveles económico y social, era una de las sociedades
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más retrasadas de Europa. En este sentido, apenas había unos pocos
polos industriales en las cercanías de Moscú y de San Petersburgo. En
líneas generales, se trataba de una sociedad aristocrática, con una monarquía absoluta, en la cual el régimen parlamentario, creado a partir de la
revolución menchevique de 1905, había fracasado drásticamente. Era una
sociedad compuesta por grandes terratenientes muy poderosos y campesinos miserables, la mayoría de ellos sin tierra, y no contaba con una
burguesía fuerte ni con una clase obrera numerosa. Por estas razones, era
una sociedad descartada en los diagnósticos que pretendían avizorar dónde
podía llegar a implementarse en la práctica las ideas científicas de Marx y
Engels, ya que, en virtud de éstas, la revolución debería ser la consecuencia de la evolución máxima del capitalismo, que iba a terminar por desnudar todas sus contradicciones. Siguiendo este razonamiento, ¿cómo
podría producirse la revolución en una sociedad atrasada, en la cual las
fuerzas productivas no se habían desarrollado?
La Revolución Rusa dejó en claro que el curso de desarrollo de las
sociedades humanas pronosticado por Marx y Engels no tenía nada de
tal, sino que se trataba de una utopía social más, que correspondía al
terreno de la especulación romántica antes que a la aplicación de criterios científicos concretos. Esta distancia existente entre las formulaciones
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teóricas y su versión histórica concreta no impidió que quienes impulsaron el proceso revolucionario asumieron como propio ese marco de ideas.
En efecto, en algunos de sus trabajos teóricos previos a la revolución,
tales como El Estado y la revolución o ¿Qué hacer? Lenin aceptaba la idea de
Marx en el sentido de que el Estado era una herramienta de dominación
de una clase sobre otra, pero, simultáneamente, planteaba que la disolución del Estado no podría ser inmediata. Por el contrario, durante algún
tiempo la Revolución necesitaría de la existencia de un Estado revolucionario, en cuyo seno se establecería un régimen de Dictadura del Proletariado, cuya función sería la de sentar las bases de una nueva sociedad,
para recién luego desaparecer. De hecho, otra de las críticas que se le
hacen al régimen soviético es que, para 1990, el Estado todavía no había
desaparecido. Por el contrario, a lo largo de varias décadas se había verificado su consolidación, el agigantamiento constante del Estado, con una
injerencia cada vez mayor dentro de la vida cotidiana de las personas y
de las estructuras sociales.
La Revolución Rusa presenta numerosas contradicciones. Básicamente, porque parece estar lidiando constantemente con ese universo teórico
que oficialmente había adoptado. Así, los primeros datos económicos
que recibían los revolucionarios respecto de las medidas que aplicaban –
por ejemplo, la estatización de la banca, de los ferrocarriles y de la propiedad– en lugar de generar un mayor bienestar en la sociedad, multiplicaban el hambre y miseria, aunque estos resultados intentaban disimularse con el argumento de que su causa radicaba en la acción de los
contrarrevolucionarios del Ejército Blanco, que combatían con fortuna
muy escasa al Ejército Rojo organizado por León Trotsky. Cuando la contrarrevolución cesó en 1921, y con ella la etapa del “comunismo de guerra”, la alternativa que encontraron los revolucionarios consistió en adoptar
la Nueva Política Económica (NEP), que en la práctica significaba reconocer el fracaso de sus iniciativas anteriores, dando marcha atrás en el
proceso de colectivización. La NEP planteaba la privatización de las pequeñas y medianas propiedades, y la asignación de un papel más protagónico a la iniciativa individual. Esto generó una serie de contradicciones entre la dirigencia que monopolizaba el poder, a sangre y fuego.
Finalmente, tras la muerte de Lenin, interminables intrigas palaciegas
permitieron que José Stalin se encaramara en la dirección, a costas de la
organización de sangrientas “purgas” (matanzas) de opositores y competidores.
Así las cosas, a diferencia de la Revolución Francesa, la Revolución
Rusa no puede ser considerada como la expresión de un proceso de
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revolución social –es decir, como un producto social–, sino como una
imposición por parte de una vanguardia que organizó un dictadura política y un Estado autoritario a su medida, que retuvo como cotos de
caza, que le permitieron impulsar iniciativas no menos brutales que las
que habían caracterizado el estilo de gobierno de los zares. Los juicios
sistemáticamente despectivos que Lenin descargó sobre los campesinos a
lo largo de sus trabajos constituyen una prueba contundente de esto. En
efecto, pese a que la población rural representaba casi el 90% del total,
Lenin no cesaba de descargar sobre ellos improperios, acusaciones, desconfianzas. A su juicio, quienes soportaban sin hesitar los privilegios
aristocráticos y la servidumbre zarista no podrían ser considerados como
una fuente de inspiración de la acción revolucionaria. Sólo podrían esperarse de ellos traiciones. Por esta razón, Lenin hacía especial hincapié
en el papel que debían jugar los soldados y los obreros, quienes constituían una minoría dentro del conjunto de la sociedad. Por esto, desde
las primeras etapas de la revolución, la vanguardia de los dirigentes no se
preocupó por implementar ninguna forma de representación o de expresión masiva de la sociedad rural –como, por ejemplo, el sufragio popular, plebiscitos, etc.– sino que pretendió montarse sobre el consenso
de los soviets. Los soviets eran comités de reunión, asambleas populares
urbanas, que tenían dos características principales. En primer lugar, eran
minoritarias y dentro de ellas tenían participación mayoritaria obreros y
soldados. Y en segundo lugar, por la dimensión que fue tomando el
Estado revolucionario, a estas asambleas les sucedió lo mismo que a los
clubes populares y asociaciones en tiempos del Comité de Salvación Pública de los jacobinos franceses: en lugar de que el gobierno se ocupara
de implementar las demandas de los comités o de las asambleas –confirmando de este modo un verdadero cambio revolucionario respecto de la
lógica de la política representativa burguesa–, las autoridades se empecinaron en imponer políticas a través de la manipulación y la coacción,
para luego presentarlas como fruto de la acción de los soviets. Por lo
tanto, en cuanto construcción política había una dictadura y un orden
autoritario de gobierno, que no sólo excluía al 90% de la población rural
sino que tampoco atendía en demasía las iniciativas del 10% restante.
Ese orden autoritario se fue prolongando en el tiempo. De hecho,
pese a la fantasía elaborada por la propaganda comunista, no se trataba
de una sociedad capaz de generar alternativas propias, autónomas, de
abajo hacia arriba, sino que fue adquiriendo nuevos contornos a partir
del ejercicio de la imposición o de la planificación, que fue la palabra
clave que definió los destinos de la Unión Soviética a partir de la llegada
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de José Stalin al poder, en 1924. La idea de planificación implicaba la
creación de oficinas burocráticas que fijaban metas y asignaban recursos,
y que se convirtieron en la columna vertebral que permitía articular el
régimen. Efectivamente, este régimen no se basó en la participación generalizada, democrática, sino en la imposición y gerenciamiento de decisiones tomadas en el ámbito de la burocracia. Esto quedó claro en los
planes quinquenales que se implementaron a partir de la segunda mitad
de la década de 1920, que alcanzaron un éxito notable en la transformación económica de la Unión Soviética, ya que permitieron la modernización total de la industria pesada (que hasta antes de la revolución prácticamente no existía) a través de una enorme transferencia de recursos
provenientes de la agricultura. Pero, por otro lado –justamente porque
no fueron iniciativas autónomas de la sociedad sino imposiciones de la
burocracia– estos planes quinquenales no fueron precisamente neutros
en cuanto al costo humanó, sino que exigieron un tributo escalofriante
de millones de vidas. Las víctimas de este proceso eran los opositores, los
trabajadores sobreexplotados por la industrialización y los campesinos
que vieron disminuida notablemente su provisión y capacidad diaria de
consumo de calorías, a consecuencia de las decisiones de los organismos
de planificación que exigían crecientes excedentes al campo para financiar el desarrollo industrial.
La revolución soviética planteó también un elemento importante en
materia cultural: la creación de un “hombre nuevo”. Así como el liberalismo había planteado el ideal del hombre burgués, la revolución rusa
inventó al hombre nuevo comunista. Este hombre nuevo no era necesariamente un proletario. Este ideal de hombre nuevo se caracterizaba por
su despojamiento de todo tipo de individualismo. Era solidario y comunitario, un hombre que dedicaba una parte significativa de su tiempo a la
cultura y a la práctica del deporte. Sin embargo, si bien esta definición
del hombre nuevo surgió con los inicios de la revolución, en realidad, el
esfuerzo del proceso de industrialización hizo que hasta que no estuvo
avanzado el proceso de construcción revolucionaria –es decir, un par de
décadas más tarde– no se concretó la alfabetización y el desarrollo cultural en todo el ámbito de la Unión Soviética.
Éste era un primer modelo de autoritarismo que, de todas formas,
tuvo una gran aceptación en Occidente, debido a que las versiones de la
revolución y de las características de la nueva sociedad soviética fueron
muy poco fieles a la realidad. Sólo se tenía idea de que había triunfado
una revolución que acabó con la aristocracia, que había destrozado todo
indicio de la burguesía incipiente que estaba apareciendo en Rusia a
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principios del siglo XX, y que estaba a cargo del poder un grupo dirigencial que se presentaba como vanguardia y expresión de la voluntad de los
trabajadores organizados en soviets. Además, la posibilidad de desafiar el
dominio de la burguesía y las condiciones de explotación existentes en
las potencias de Occidente generó una gran atención de los grupos que
estaban vinculados con los partidos y sindicatos socialistas o anarquistas.
La vanguardia dirigente de la revolución también intentó incidir en el
terreno internacional, auspiciando la creación de partidos y de sindicatos comunistas en el resto del mundo, que deberían cumplir religiosamente las decisiones estratégicas que se adoptaban en Moscú, lo cual
expuso a estos partidos a la necesidad de realizar curiosas parábolas en
sus líneas políticas, según cuál fuera la línea directriz adoptada por el
Comité Central moscovita, y justificaciones no menos fantasiosas para
retener a sus sorprendidos afiliados. Por ejemplo, los partidos burgueses
pasaron de ser enemigos del proletariado y de la revolución en 1920 a
aliados privilegiados durante los años 30, en vista del avance de las tendencias fascistas y nazis, que eran juzgadas como expresión de la barbarie y de los instintos más rastreros del ser humano. Sin embargo, la celebración del acuerdo entre Hitler y Stalin, en los inicios de la Segunda
Guerra Mundial, motivó una revalorización de los regímenes fascistas,
que sufriría a posteriori un nuevo paso atrás, en ocasión de la ruptura de
dicho pacto. En materia sindical, la dirigencia soviética creó, en 1919, la
Tercera Internacional de los Trabajadores. Las Internacionales de Trabajadores anteriores habían sido ámbitos democráticos de participación de
trabajadores de distintas nacionalidades, pero esta Tercera Internacional
no lo fue. La Primera Internacional había fracasado estrepitosamente a
fines de la década de 1860, a consecuencia de las rivalidades entre dirigentes obreros de distintas nacionalidades. La Segunda Internacional tuvo
una duración más extensa, e incluso llegó a fijar una sólida crítica de la
Primera Guerra Mundial, a la que calificó como un conflicto interburgués. La Tercera Internacional era una nueva organización de trabajadores que tenía la particularidad de que, en lugar de generar un ámbito
democrático de participación de trabajadores de distintos países, creó
una burocracia controlada por la conducción de la URSS, imponiendo
líneas de acción a los trabajadores que pertenecían a sindicatos comunistas de todo el mundo. En las consideraciones sobre las políticas ya no
jugaban un papel decisivo las condiciones y necesidades de la clase obrera de cada país, sino la necesidad de consolidar la revolución en la Unión
Soviética
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II. Los fascismos
1. Los antecedentes del nazismo
A principios de 1917 nada hacía sospechar que la guerra fuese a terminar en breve. Incluso un observador tan sagaz como Max Weber afirmaba que el conflicto no tenía miras de finalización en el corto plazo, ya
que el equilibrio entre los bandos no se había roto, y ninguno contaba
con medios suficientes para derrotar al adversario. Más aún, a inicios de
1918 la firma de los tratados de Brest-Litovsk entre Alemania y la URSS
concluyó con la guerra en el frente oriental alemán y le otorgó enormes
territorios soviéticos en concepto de reparaciones de daños por la guerra.
Evidentemente, entre ese momento y la rendición alemana de 1918 sucedieron varios acontecimientos clave, que Weber no podía prever, como la
intervención de los Estados Unidos en la guerra, la Revolución Rusa, la
revolución espartaquista y la abdicación del emperador Guillermo II
Hohenzollern.

La revolución espartaquista
Hacia la finalización de la Primera Guerra Mundial, el éxito de la
Revolución Rusa provocó el pánico entre las clases dirigentes occidentales, que temían que su ejemplo se extendiera a sus propias naciones. Más
aún, teniendo en cuenta que debido a la situación de guerra, los trabajadores, obreros y campesinos estaban armados. En ese contexto, las dirigencias occidentales tenían dudas sobre la continuidad de su obediencia
a las directivas impartidas por sus jefes, designados por autoridades que
manifestaban algún tipo de alianza con las clases propietarias, o si iban a
responder a sus intereses de clase, aprovechando la situación excepcional de estar armados para darse sus propios jefes y llevar adelante un
proceso revolucionario. La respuesta que se le dio a esta cuestión constituyó el punto de partida para el nacimiento del nazismo.
De acuerdo a los análisis previos –que se venían haciendo desde la
segunda mitad del siglo XIX en adelante–, los teóricos habían sostenido
que el lugar ideal para el desarrolló de la revolución proletaria no era
Rusia sino Alemania, donde a partir de 1870 se había constatado un
fabuloso desarrollo de las fuerzas productivas y sociales. Era el lugar en
el que los obreros estaban mejor organizados sindicalmente, tenían mayor conciencia de clase y contaban con partidos de masas. Las dos potencias industriales más importantes a fines del siglo XIX eran Alemania y
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Estados Unidos. Los pensadores de la época descartaban la posibilidad
de una revolución socialista en los Estados Unidos, ya que se aseguraba
la prodigalidad de su economía era tal, que quien llegaba un día como
inmigrante al siguiente podía convertirse en un millonario. Pero no sucedía lo mismo en Alemania, ya que en este caso esa industria moderna,
ese desarrollo de la conciencia de clase, los partidos de masas y los sindicatos clasistas, convivían con una situación de sobreexplotación de las
masas trabajadoras.
Hacia fines de 1918 apareció el primer síntoma que parecía anunciar
que los diagnósticos de una revolución socialista en Alemania no estaban
errados, al producirse la rebelión espartaquista, impulsada por un grupo
socialista radicalizado cuyos principales dirigentes habían sido encarcelados por oponerse a la guerra mundial, adoptando el nombre del líder
de la rebelión de los esclavos en la Roma clásica.
Los espartaquistas plantearon un plan orgánico de acción revolucionaria, que incluyó la amnistía para todos los adversarios a la guerra,
civiles y militares, la abolición del estado de sitio, la anulación de todas
las deudas de guerra, la expropiación de la banca, minas y fábricas privadas, y también de la gran y mediana propiedad rural, la reducción del
horario laboral y el aumento de salarios, abolición del código militar y la
elección de las autoridades militares por parte de delegados elegidos por
los soldados, la eliminación de los tribunales militares y de la pena de
muerte y de los trabajos forzados por delitos civiles y militares, la entrega
de alimentos y bienes de consumo básico a los trabajadores, través de sus
delegados, la abolición de títulos y propiedades nobiliarias, incluyendo
la destitución de todas las dinastías reales y principescas. Para la realización de este programa se convocó a la constitución de soviets de obreros
y soldados.
El programa espartaquista apuntó a asestar un golpe mortal a la guerra y la política del gobierno imperial. Los delegados revolucionarios se
constituyeron en la capital como Consejo Obrero provisional. Allí los
sectores más radicalizados organizaron una intensa agitación callejera,
convocando a una insurrección general. Esta posición fue combatida por
los bolcheviques, quienes juzgaron imprescindible para el éxito de la
revolución la convocatoria previa de una huelga general, en cuyo transcurso se realizaran manifestaciones armadas que demostraran el poderío
del movimiento, para recién posteriormente apuntar a la toma del poder.
La insurrección fue precedida por declaraciones parciales de huelga
general en diversas ciudades industriales alemanas, donde se conformaron soviets de obreros en todas las fábricas, y se consolidó hacia fines de
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1918 cuando los marinos destinados en el puerto de Kiel se amotinaron,
negándose a aceptar las órdenes de combate del Estado Mayor alemán, y
avanzaron sobre las calles de la ciudad. Luego de superar la represión
policial, recibieron el respaldo de los trabajadores. Rápidamente los soviets de obreros y marinos articularon su acción, e impusieron sus decisiones a las autoridades estaduales.
El movimiento insurreccional se esparció por todo el territorio alemán como una mancha de aceite. Los consejos de obreros y soldados
tomaron el control de Wilhefunsharen, Bremen y Hamburgo, en la costa,
para luego avanzar sobre el interior de Alemania (Dusseldorf, Baviera,
Halle, Hahan y Leipzig). En un gigantesco movimiento de pinzas, la revolución avanzaba de la periferia hacia el centro. En vista del curso de la
marcha de los acontecimientos, los líderes moderados y conservadores, y
los sindicalistas reformistas, con un olfato político sutil, advirtieron que
resultaba indispensable sacrificar al Kaiser Guillermo II y al régimen imperial para impedir la victoria de la revolución, y presionaron incansablemente al canciller hasta obtener su renuncia, el 9 de noviembre de
1918. El dirigente conservador Konrad Haenisch justificaba su posición
del siguiente modo: “se trata de la lucha contra la revolución bolchevique que asciende, siempre más amenazante, y que significaría el caos. La
cuestión imperial está estrechamente ligada a la del peligro bolchevique.
Es necesario prescindir del emperador para salvar al país. Esto no tiene
absolutamente nada que ver con ningún dogmatismo republicano”.
En un primer momento, los revolucionarios parecieron ganar la apuesta. La represión no consiguió frenar el incontenible movimiento de masas que se adueñó de Berlín, dirigiéndose a las cárceles para liberar a los
presos políticos. Sin embargo, la potencia de la base no guardaba relación con la debilidad de la dirigencia revolucionaria, trenzada en disputas internas encubiertas bajo diferencias conceptuales y teóricas. En efecto, una vez tomado el control de la ciudad de Berlín, los revolucionarios
debieron afrontar el dilema de organizar su poder, generando nuevas
instituciones y relaciones sociales. ¿Estaba madura Alemania para intentar una revolución proletaria? ¿Las fuerzas de la burguesía y sus aliados
estarían dispuestos a aceptar mansamente su derrota?
Más allá de las declaraciones grandilocuentes y los gestos desaforados
de los dirigentes espartaquistas, arengando a los revolucionarios desde
los balcones del palacio imperial, saludando el nacimiento de la república socialista, la situación era sumamente confusa. La burguesía alemana,
mucho más vigorosa que la soviética, contaba con un cuerpo de oficiales
ágil y disciplinado, y con una dirigencia política madura que, compar239
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tiendo la caracterización de Haenisch, no dudó en convocar a los sectores reformistas, mayoritarios dentro de la socialdemocracia, para formar
parte del gobierno provisional, ofreciendo la chancillería a su máximo
líder, Friedrich Ebert. El reformismo socialdemócrata se había negado a
imaginar una solución para Alemania articulada en torno al concepto de
dictadura del proletariado, y era consciente de que la victoria de las
tendencias radicalizadas del socialismo significaba su propia declinación
política. Por esa razón, desde un primer momento se había opuesto al
programa espartaquista y, una vez iniciada la revolución, habían debido
respaldarla de manera condicionada, para no quedar marginada del proceso histórico. Sin embargo, su interpretación del proceso revolucionario era coincidente con la que hacían las fuerzas de la derecha política y
económica, juzgándola como un emprendimiento que, manipulado apropiadamente, podría limitarse a corregir los aspectos más obsoletos y reaccionarios del Imperio de los Hohenzollern, sin implicar un cambio drástico en la estructura social alemana. Además, en caso de que el trazado
de un dique de contención a las fuerzas revolucionarias resultase exitoso, los beneficios que los políticos reformistas podrían extraer de ello
eran muy atractivos.
Por esa razón, mientras los revolucionarios se paseaban nerviosamente por las calles de Berlín, intentando articular soviets y comités capaces
de sentar las bases del nuevo régimen alemán, la burguesía alemana,
buena parte de la oficialidad y los políticos socialdemócratas reformistas,
y el centro autotitulado “progresista y republicano”, abordaban la tarea
de desarticular el movimiento revolucionario. Desde los sectores más
conservadores se organizan grupos de choque callejeros, los “anti-bolchevique”, financiados por el gran capital germano, que descargan su
propaganda y su acción violenta sobre los revolucionarios. Desde la chancillería, la socialdemocracia presionó a los independientes y a los espartaquistas para que abandonasen las imprentas expropiadas a los grandes
editores, donde publicaban su prensa diaria, recurriendo crecientemente al auxilio de los jefes militares leales y los grupos parapoliciales para
reprimir a los revolucionarios. También se intentó boicotear el funcionamiento de los soviets, mientras se confirmaban a todos los funcionarios
estatales heredados de la etapa imperial y dispuestos a colaborar con el
régimen, a fin de consolidar la situación. En el terreno laboral, los sindicalistas reformistas sumaban nuevos elementos de consenso, al firmar
acuerdos con las patronales que otorgaban reivindicaciones salariales para
los obreros.
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Frente a la ofensiva descargada, las fuerzas revolucionarias no consiguen resistir. Desde la URSS se juzga que los dirigentes espartaquistas
padecen de un “infantilismo izquierdista” que los coloca al borde del
abismo. En realidad, su limitada capacidad organizativa les impidió consolidar una sólida fuerza político-institucional con la rapidez necesesaria, y se encontraron a menudo jaqueados entre las presiones de sus
bases y la ofensiva gubernamental y parapolicial. A medida que el régimen provisional se consolida, la represión aumenta. Finalmente, el 15
de enero de 1919, se asiste a un baño de sangre planificado por la dirigencia socialdemócrata, que junto con numerosos revolucionarios anónimos cobró la vida de Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht. Al día siguiente, el gobierno cierra el diario Bandera Roja. De a poco, el gobierno
se consolida, mientras los Consejos son despojados de su poder. Del 20
al 23 de enero se producen huelgas de protesta por el asesinato de Rosa
y Liebknecht. El 3 de marzo se declara la huelga general en Berlín; pero,
finalmente, el gobierno declara el estado de sitio que continuará hasta
fines de ese año.

El fin de las hostilidades
El impacto de la Revolución en la Unión Soviética sobre las dirigencias de Europa occidental fue inmediato. Poco después de la firma de los
acuerdos de Brest-Litovsk, la dirigencia alemana intentó establecer conversaciones con los aliados. La intervención en la guerra de los Estados
Unidos significaba un golpe difícil de asimilar para el Estado Mayor alemán, sobre todo teniendo en cuenta el pánico que causaba la posibilidad
de una reiteración de la revolución soviética en territorio alemán. Si bien
era cierto que la burguesía alemana era mucho más poderosa que su
similar rusa, no era de desechar el poderío alcanzado por los sindicatos
obreros y por el socialismo, ni tampoco el éxito que la propaganda revolucionaria obtenía entre los regimientos que combatían en el frente de
batalla.
Ya que la tradicional rivalidad con los franceses dificultaba el avance
del diálogo, la dirigencia alemana finalmente llegó a un acuerdo secreto
con Inglaterra. El mismo consistía en una suerte de pacto de caballeros
que planteaba que Alemania se iba a reconocer como vencida y solicitaría la paz, pero que el otro bando renunciaría a imponer sanciones
graves, ya que, en definitiva, la amenaza revolucionaria era un problema
común. Además, predominaba en Inglaterra la opinión de quienes aconsejaban ayudar a Alemania a ponerse nuevamente en pié, para que pu241
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diera constituir una suerte de escudo protector que frenara la expansión del comunismo.
Sin embargo, los acuerdos que se firmaron en Versalles no respetaron
el espíritu de las negociaciones secretas, ya que a Alemania se le expropiaron todas sus posesiones territoriales en el exterior, los territorios de
Alsacia y Lorena –región minera por excelencia, que Alemania había recuperado durante la guerra franco-prusiana de 1870– retornaron a manos francesas, se le prohibió tener aviación y se limitó el número de
hombres de sus fuerzas armadas a 100.000, y además se planteó fijar en
el futuro una suma indeterminada en concepto de resarcimiento por
daños de guerras. La gran diferencia entre lo pactado previamente y lo
efectivamente acordado debe buscarse en que si bien las autoridades alemanas pudieron frenar a duras penas la revolución espartaquista, su régimen político se hundió. El emperador abdicó, y los gobiernos provisionales se sucedieron, hasta que en 1919 se consiguió fundar una república parlamentaria, la República de Weimar, denominación que hacía referencia a la ciudad en la que se habían firmado los acuerdos que le dieron
origen. La República de Weimar era extremadamente débil. Sus políticos
eran cuestionados por todos lados, buena parte del ejército se puso en su
contra, los sectores obreros y conservadores los objetaban por igual. Con
este magro capital político, las nuevas autoridades debieron concurrir a
la mesa de negociaciones con Inglaterra y Francia.
Si bien Inglaterra sostuvo su tesis de un tratamiento blando y amigable hacia Alemania, los franceses no opinaban lo mismo, ya que querían
aprovechar la ocasión para vengar la derrota de 1870 y también pretendía
aprovechar los recursos de la economía alemana para financiar la reconstrucción de su propia economía, que había salido muy maltrecha de la
guerra. Por ese motivo, existió una gran tensión entre las intervenciones
de los representantes franceses e ingleses, que a punto estuvo de derivar
en un conflicto de proporción. Finalmente, Inglaterra decidió dar un
paso al costado, y Francia pudo imponer una línea muy dura de sanciones sobre Alemania. Este momento fue clave. Porque a partir de allí comenzó la prédica de Hitler y de otros grupos nacionalistas que finalmente iban a coincidir en la formación del partido nazi.
En 1919 se firmaron estos acuerdos, y a partir de 1922 Francia comenzó a percibir los resarcimientos de guerra. Las disposiciones del acuerdo de Versalles establecían que no sólo se podían abonar en metálico,
sino que parte del monto se podría entregar en producción industrial.
Alemania pagó la primera cuota, pero al año siguiente se negó a hacerlo,
porque también la economía alemana se encontraba muy debilitada. Pa242
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garle a Francia implicaba profundizar la crisis social interna. Ante la
insistencia francesa, el presidente de la República de Weimar llamó a los
obreros a realizar una huelga de brazos caídos, para evitar que los productos elaborados por los alemanes fueran incautados por sus vencedores. Inmediatamente los franceses solicitaron la autorización de la Sociedad de Naciones –un cascarón manejado a voluntad por Inglaterra y
Francia– para intervenir militarmente en Alemania, a fin de garantizar el
pago. La Sociedad dispuso la formación de una fuerza de intervención
compuesta por franceses y belgas –ya que los ingleses desistieron expresamente–, que ocupó la región industrial alemana en 1923. Sin embargo,
fue poco lo que pudieron obtener, ya que la economía alemana había
caído en una situación catastrófica, ya que durante los seis meses que
duró la intervención las industrias dejaron de producir. Finalmente,
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después de colocar a la sociedad alemana al borde del colapso, los franceses debieron volver a su patria con las manos vacías

La República de Weimar (1919 - 1933)
La República de Weimar ha sido, seguramente, el experimento político más democrático que se realizó en Alemania durante el siglo XX.
Producto del caos de la derrota y la revolución social, presentó la paradoja de constituir un régimen democrático creado por políticos que no
eran demócratas por convencimiento, sino por necesidad. Las fuerzas
políticas que contribuyeron más plenamente a esta experiencia fueron
tres: el Partido Social Demócrata, el Partido Democrático Alemán (resabio del antiguo Partido Progresista) y el Partido del Centro, que, luego de
conformar la Asamblea Constituyente que dio vida a la república alemana, poco después de la firma de los acuerdos de Versalles, conformaron
la denominada «coalición gobernante de Weimar».
El régimen estaba compuesto por un presidente, electo por sufragio
popular indirecto por siete años y con derecho a reelección, con amplias
atribuciones militares y diplomáticas. También se le otorgaron amplios
poderes para sancionar decretos de emergencia, a fin de preservar a la
república de las amenazas provenientes tanto desde la derecha como
desde la izquierdad. El Presidente nombraba a un Canciller, que debía
obtener la aprobación de la cámara baja del Parlamento (Reichstag), elegida por sufragio universal, mediante un sistema de representación proporcional. Los delegados nombrados por los estados federales o länders
componían la cámara alta (Reichsrat).
La constitución tenía características modernas en innovadoras, al establecer herramientas para la participación popular y el referéndum, que
permitían que el electorado introdujese, a través de la petición, sus propias iniciativas de ley en el Reichstag y forzarle a discutir la propuesta.
Aún si la iniciativa era rechazada, un referéndum nacional podía permitir al electorado aprobar una ley sin el consentimiento del Reichstag, lo
cual exigía que el gobierno debía seguir atentamente los deseos y expectativas de los votantes.
La Constitución de Weimar fue promulgada el 11 de agosto de 1919,
poniendo así oficialmente fin al período de gobierno provisional iniciado en noviembre de 1918 con la proclamación de la República. Al mes
siguiente el gobierno consideró que la situación en Berlín era segura y
retornó a la capital, aunque, temeroso de arriesgar su poder en elecciones nacionales para Presidente o para un Reichstag que viniese a reem244
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plazar a la Asamblea Constituyente, esta última prolongó el mandato
presidencial de Ebert por tres años, y sólo se realizaron elecciones para el
reichstag en junio de 1920.
La República de Weimar debió afrontar graves problemas que le enajenaron rápidamente su relativo consenso inicial. Los partidos políticos,
incluidos los de la propia coalisión-, boicotearon el funcionamiento del
régimen, impulsando programas poco realistas o intentando concentrar
porciones de poder excesivas. Sin embargo, el mayor obstáculo a resolver
fu la impugnación de su legitimidad desde la extrema izquierda y la
extrema derecha. Desde la izquierda, los comunistas la consideraba un
instrumento de las clases acomodadas para prevenir la revolución. La
extrema derecha alemana, en tanto, públicamente se oponía a la democracia parlamentaria y proponía a cambio un régimen conservador autoritario. Este rechazo no tardó en traducirse en una aguda violencia política, caracterizada por la formación de fuerzas armadas paramilitares,
que fueron cercenando las bases de sustentación de la novel república.
Del mismo modo en que tradicionalmente la izquierda había desplegado una intensa actividad política, a través de la multiplicación de comités y publicaciones, entre 1918 y 1933 la derecha demostró similar
predisposición, incluyendo más de 550 clubes políticos y 530 revistas.
Algunos duraban sólo algunas semanas o meses; otros, como La Obra o El
Estandarte (la revista de los veteranos de guerra), alcanzaron un tiraje de
30.000 y 110.000 ejemplares respectivamente, a lo largo de todo el período de Weimar. Esto permitió definir una esfera pública de derecha, no
demasiado extensa pero sí políticamente muy significativa, que ofició
como incubadora política e ideológica de las tendencias autoritarias, ofreciendo a sus intelectuales respaldo financiero y ávidos lectores.
En marzo de 1920 una de las unidades de Freikorp bajo el mando del
ex capitán de marina, Hermann Ehrhardt, consiguió tomar brevemente
el control del gobierno de Berlín (Putsh de Kapp), en un intento de
golpe de Estado derechista que el ejército se negó a reprimir, adoptando
una actitud muy diferente a la sostenida cuando los revoltosos provenían
de la izquierda. Sólo una huelga general de trabajadores comunistas y
socialistas que paralizó Berlín puso fin a la iniciativa. Un putsch similar
tuvo éxito en Bavaria, proporcionando a futuro un refugio seguro para
los grupos extremistas de derecha. El respaldo tácito del establishment a
la violencia de derecha, y la brutal represión de la izquierda fue una
constante hasta el fin de la República de Weimar, cuyas autoridades civiles evidenciaban gran debilidad al momento de disciplinar el aparato
coercitivo del Estado. Hacia fines de 1922 ya se contabilizaban más de
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400 asesinatos políticos, la mayoría de los cuales fueron atribuidos a la
extrema derecha. Las víctimas incluyeron a prominentes políticos, como
Matthias Erzberger (quien firmó el armisticio de 1918) y Walther Rathenau, antiguo ministro.
La dramática pérdida de consenso de la República ya fue evidente en
las primeras elecciones para el nuevo Reichstag, efectuadas en junio de
1920. Allí la Coalición perdió la mayoría absoluta al obtener sólo el 43,4%
de los votos, mientras la derecha en conjunto sumaba ya un 29% de los
sufragios. Rápidamente las clases medias alemanas comenzaban a dar la
espalda a la democracia y a la Constitución republicana. A partir de
entonces, la Coalición nunca conseguiría recuperar su caudal electoral,
razón por la cual la República de Weimar experimentó una serie de gobiernos inestables se alternó en el poder durante los años ’20. Para 1930
ya había sido necesario formar más de una docena de gabinetes, y la
acción política que devenía de esos cambios era laxa e inconexa. Para
peor, a la violencia política se sumaba una grave situación económica que
acechó a Alemania durante la mayor parte de la década, debilitando
hasta niveles mínimos el consenso político de las autoridades.

2. La experiencia fascista en Italia
En Italia ocurrió algo muy particular, ya que había luchado en la
Primera Guerra Mundial del lado de los vencedores, sin embargo, al
terminar el conflicto no obtuvo nada de lo que pretendía. Entonces se
multiplicaron las denuncias sobre el contraste entre los beneficios territoriales y monetarios obtenidos por las potencias vencedoras y el saco
vacío que había correspondido a Italia. Y comenzó a tomar forma un
discurso nacionalista muy firme que denunciaba que a Italia se le había
reclamado la sangre de sus hijos pero que luego, en el momento de la
victoria, no se la había recompensado como correspondía. Este discurso
argumentaba que este resultado era producto de que la monarquía parlamentaria encabezada por el rey Víctor Manuel, en lugar de generar respeto entre las naciones poderosas, sólo provocaba burla. Se sostenía que era
un régimen débil, sin capacidad de decisión, que no tenía peso en el
contexto internacional. Además, al finalizar la Primera Guerra Mundial,
y en el contexto de desocupación que recorría a toda Europa, en Italia se
fortalecieron el Partido Socialista y el Partido Comunista. En las regiones
industriales (Milán, Turín y Génova) los obreros estaban organizados en
una poderosa central obrera, la C.G.T., que proponía la formación de
soviets de obreros y la ocupación de fábricas para plantear sus demandas
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y definir cursos de acción. El nivel del conflicto social era muy elevado,
ya que a lo largo de la Primera Guerra se habían llevado adelante algunos
emprendimientos industriales importantes, que significaron un aumento de la población obrera. Cuando terminó la guerra, la condición de
vida cayó y aumentó la desocupación, lo cual posibilitó la difusión de la
idea de que si el régimen parlamentario no daba respuestas, habría que
buscarlas por otro lado. Los sindicatos y los partidos de izquierda se
presentaban como una alternativa atractiva para los obreros.
Dentro de estos partidos de izquierda –específicamente, dentro del
socialismo– desarrolló sus primeros pasos en la política el líder del inminente movimiento que se aprestaba a ejercer un protagonismo incuestionado en la escena italiana durante más de dos décadas: Benito Mussolini. Es interesante ver los perfiles de estos líderes carismáticos. Hitler era
un pintor fracasado. Mussolini, por su parte, era un comediante frustrado. Ambos parecen haber canalizado esas capacidades artísticas bastante
limitadas, convirtiéndolas en herramientas muy apropiadas en el contexto de la organización y manipulación de las masas. Mussolini surgió del
socialismo pero rápidamente rompió con el partido. Una vez concluida
la Gran Guerra, advirtió que existía una vertiente para obtener un poderoso liderazgo político, consistente en explotar el temor que tenían las
clases medias urbanas, los sectores terratenientes campesinos y los campesinos en general respecto de la posibilidad de expansión del socialismo. Allí fue donde dio un giro drástico, de manera que de dirigente del
Partido Socialista se transformó en un violento opositor. A partir de entonces, elaboró un discurso que sintetizaba un afiebrado nacionalismo,
valores comunitarios y la recuperación de la gloriosa tradición de la Roma
imperial.
Contemporánea a la figura de Mussolini fue la de un destacado intelectual, Antonio Gramsci, de extracción comunista, quien provocó un
cambio notable en el ámbito de las ideas políticas y de la cultura en
general. Marxista pero no dogmático, su formación se nutría de la tradición socialista europea, del pensamiento clásico e, incluso, del liberalismo político, a través de la obra de su maestro, Benedetto Croce. A diferencia de Lenin, Gramsci no alentaba la dictadura del proletariado, ni
tampoco descartaba la activa participación de los campesinos en el “frente nacional y popular” sobre el que consideraba que debería sostenerse el
proyecto revolucionario. Si bien Gramsci construía su propia vanguardia
–los “intelectuales orgánicos”– ésta no debería operar a través del autoritarismo sino del prestigio y de su capacidad de aglutinamiento social,
considerado como un paso necesariamente anterior a la toma del poder.
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Paradójicamente, pese a las grandes diferencias que los separaban y que
llevaron a que Gramsci estuviera confinado durante catorce años en las
cárceles de Mussolini, ambos imaginaron un futuro glorioso para Italia a
partir de las viejas glorias de la Roma clásica, que implicaba un hito de
grandeza del cual consideraban que no debería haber caído la nación
italiana, y que tal vez podría llegar a recuperarse en el futuro.
Mussolini fundó el Movimiento Fascista en 1919, y recibió la adhesión de ex combatientes nacionalistas. En 1920 el movimiento adoptó
una organización paramilitar. Su objetivo era contener el descontento
social imponiendo un orden rígido, a través de una síntesis de represión
y consenso. La manera más rápida de promocionarse que encontró Mussolini fue a través del accionar de los fasci di combatimento, es decir, de los
comités de lucha. En 1921, se fundó el Partido Fascista, con una organización celular, compuesta por una fuerza de choque: las “camisas negras”. Estas células –que poco después iban a imitar en Alemania las SA
(secciones de asalto)– cumplían la función de amedrentar a los sindicalistas, a los políticos y a los seguidores de todas las fuerzas de izquierda,
golpeándolos con palos, baleándolos o acuchillándolos.
De esta manera, la misión que se autoasignaban los fascistas frente a
los sectores medios y propietarios era garantizar que el socialismo y el
comunismo no se iban a extender en Italia, considerando que si el Estado no cumplía con este objetivo, debían ser ellos mismos los encargados
de hacerlo. El crecimiento del fascismo fue muy rápido: creó sindicatos
de obreros desocupados, para evitar que se enrolaran en el socialismo o
en el comunismo y, como había muchas huelgas –ya que ésta era la estrategia de combate preferida por la izquierda–, los sindicatos fascistas organizaron grupos de esquiroles para cumplir las tareas de los huelguistas.
En 1922, en un clima de guerra civil, las escuadras de Mussolini atacaron
municipios, sindicatos y comités partidarios de la izquierda, y asesinaron a muchos de sus dirigentes. El 31 de julio de ese año, los fascistas
hicieron fracasar la huelga general convocada por los sindicatos de izquierda, obligando a los obreros mediante la represión a volver a sus
trabajos.
El fascismo empezó a ser visto por los sectores propietarios tradicionales y las clases medias italianas como una garantía para sus intereses,
mal custodiados a su juicio por el Estado liberal. De este modo, el fascismo se empezó a convertir en un movimiento preocupante para un régimen político en crisis, absolutamente ilegítimo y falto de representatividad. Para la Primera Guerra Mundial, apenas un 10% de la población
italiana tenía derecho a sufragar. Los resultados electorales del fascismo
248

LA CIVILIZACIÓN EN DEBATE

se superaban en cada elección. Entonces, Mussolini consideró que su
hora había llegado y, en lugar de buscar su acceso al gobierno a través de
las urnas, organizó la célebre “Marcha sobre Roma”, en octubre de 1923,
de la que participaron casi dos millones de personas. Ante tal demostración, el rey convocó a Benito Mussolini a formar gobierno, ya que no
tenía fuerzas para contener a una fuerza política con una capacidad de
movilización semejante.
En los primeros tres años de gestión, Mussolini mantuvo una fachada
parlamentaria, formando un gabinete de coalición del que participaron
los partidos tradicionales, en tanto sus escuadras se dedicaban a realizar
sus habituales actos de violencia sobre los opositores. Paulatinamente fue
adquiriendo poderes plenos para controlar la situación social. Para entonces, su rol de Il Duce (el conductor) que le adjudicaban sus seguidores
ya se había popularizado en toda Italia. Mussolini creó una milicia partidaria mucho más poderosa y obtuvo en las elecciones siguientes el 65%
de los votos, y 374 bancas en la cámara de Diputados. En 1925 disolvió el
régimen parlamentario, aunque mantuvo la figura simbólica del monarca. Pero en ese sentido, Mussolini fue mucho más creativo que Hitler, ya
que organizó un Estado corporativo antimarxista, articulado a través de
los Consejos del laboro, corporaciones destinadas a liquidar la opción clasista. Estas organizaciones se inspiraban vagamente en recomendaciones
formuladas por el marqués de Saint-Simon, a principios del siglo XIX, y
por Émile Durkheim, en la década de 1880, quienes habían sostenido
que las corporaciones no debían ser un ámbito de representación exclusiva de los trabajadores o de los patrones, sino que debían ser un punto
de encuentro de la población productiva que participaba de una misma
actividad, y que comprendía a empresarios y asalariados. Eran un ámbito
de permanente negociación. Asimismo, se prohibieron las huelgas y los
lock-outs patronales. También las corporaciones tenían asignada la tarea
de generar iniciativas y brindar asesoramiento para las políticas estatales.
Así, en reemplazo del Parlamento, Mussolini apeló a la creación de un
Consejo Nacional corporativo, formado por obreros y empresarios, aunque con atribuciones únicamente consultivas. En este punto, el hombre
no se integraba a la sociedad en condición de ciudadano sino de trabajador, a partir de su profesión u oficio, que le permitía asimismo obtener
una identidad social como plomero, operario, maestro, etcétera.
Mussolini buscó en un principio una alianza con las iglesias católica
y protestante (el nazismo también lo imitaría en esto en los años 30).
Aunque la alianza sufrió numerosos vaivenes, Mussolini buscó preservar
una fluida relación con el Papa, quien mantenía un tradicional enfrenta249
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miento con la república italiana. Debe recordarse que la unidad italiana
había sido forjada en el marco de una lucha entre la república y el papado, que pretendía mantener sus dominios territoriales y potestades adicionales en la península. Mussolini firmó en 1929 los acuerdos de Letrán
con el Sumo Pontífice, que impusieron la enseñanza religiosa en las escuelas, en tanto el catolicismo se convirtió en religión oficial del Estado
italiano. Estos elementos de juicio son reveladores respecto de la actitud
asumida por la Iglesia cristiana frente a los totalitarismos anticomunistas,
y su conflictiva relación con el sistema democrático. También para el
papado, Mussolini (mucho más que Hitler) constituía en apariencia una
garantía mucho más sólida para evitar la expansión del “trapo rojo”.
El fascismo conllevaba la idea de una Italia grande. Por esa razón se
intentó aumentar su demografía. Se premió a las familias numerosas, se
castigó a los solteros y se prohibió la emigración. También se impuso el
dopolaboro, que apuntaba al desarrollo del placer sano, estimulando las
prácticas deportivas, la creatividad artística y filosófica, y la asistencia
sanitaria y social. Mussolini pretendió expandir el territorio italiano, incorporando algunos dominios coloniales poco atractivos para las potencias centrales. El único lugar hacia el cual podía expandirse Italia era el
norte del continente africano, ya que se suponía que era una iniciativa
que tenía un costo bajo y muy poco riesgo, tanto porque las potencias
europeas no parecían mostrar demasiado interés por Etiopía, Eritrea y
Somalia, cuanto porque en esos territorios no existían ejércitos modernos y organizados. Además, la expansión sobre el norte de África permitía reeditar una de las líneas de expansión imperial de los Césares, aunque de manera bastante bizarra, lo cual se prestaba como anillo al dedo
para la multiplicación de afiebrados discursos nacionalistas. Pese a todo,
la campaña sumó algunas derrotas militares llamativas, incluso en algunas batallas en las que sólo debieron enfrentarse con tribus armadas con
arcos y flechas.

III. El nazismo
La presentación en sociedad
La crisis alemana de 1923 implicó el primer proceso de hiperinflación del mundo capitalista. Los índices de desocupación fueron elevadísimos, y la depreciación de la moneda llegó a un punto tal que los billetes fabricados en la Casa de la Moneda eran quemados cuando llegaban a
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los bancos porque ya no tenían valor alguno. La moneda prácticamente
desapareció, y se divulgaron formas de intercambio tradicionales como el
trueque. En este momento, tanto desde la izquierda como desde la extrema derecha alemana se objetó la probidad del régimen político y de los
políticos que lo conducían, ya que no solamente habían puesto a Alemania de rodillas, firmando tratados inaceptables, sino que además eran
incapaces de implementar ninguna medida acertada para contrarrestar el
caso. Todos coincidían en que era necesario un cambio. La izquierda
planteaba que la República de Weimar era una república burguesa provincial, subordinada a los intereses del imperialismo internacional. Ante
esto, la única alternativa que veían era la revolución. El nacionalismo,
por su parte, se dedicó a profundizar el discurso adoptado a partir de la
revolución espartaquista, que sostenía que la guerra a la cual había sido
conducida Alemania no representaba los verdaderos intereses alemanes
sino únicamente los del capital judío internacional que manejaba a sus
políticos como marionetas. Efectivamente, buena parte de los propietarios de fábricas en Alemania tenían un origen semita. La derecha denunciaba su pasado como usureros y prestamistas, afirmando que se habían
enriquecido a costa del sufrimiento ajeno, hasta el punto de “aguijonear”
al Estado alemán para ingresar a una guerra irracional en 1914, y luego
habían presionado al gobierno, en 1918, para que abandonara la guerra,
firmara una paz de compromiso y continuara operando naturalmente,
como si la guerra no hubiera existido. En el medio, tanto el emperador
como la República de Weimar, conducida por políticos socialdemócratas, se habían empeñado en echar al cesto el pasado glorioso del pueblo
germano, y así habían construido una república débil a espaldas del
pueblo. Para la derecha, la república había tolerado un crecimiento indiscriminado del comunismo, para luego propiciar con su impericia la
catástrofe económica. En virtud de estos argumentos, la derecha llamaba
a la creación de un movimiento que se alzara con el poder para recuperar
las tradiciones alemanas y su pasado de gloria, colocando a Alemania en
un lugar respetable dentro del tablero mundial, en lugar del papel en el
que la querían colocar la burguesía, por un lado, y el marxismo, por
otro.
Este discurso inunda las páginas de Mein Kampf (Mi lucha), el texto
dogmático escrito por Adolf Hitler, que refleja a la perfección todas las
críticas y expectativas de los sectores nacionalistas. En sus páginas, los
judíos tanto son acusados por su condición de capitalistas, prestamistas
y empresarios influyentes que llevaron a Alemania a la guerra, cuanto de
haber realizado la revolución comunista en Rusia, ya que su vanguardia
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dirigente manifestaba mayoritariamente ese confesión religiosa. De esta
manera, Hitler planteaba que las dos alternativas que se abrían al mundo
–el capitalismo, en el caso de Occidente, y el comunismo, en el caso de la
Unión Soviética– tenían un denominador común: la conveniencia y los
deseos de poder de la comunidad judía internacional.
Hitler escribió la primera parte de Mi lucha en 1923 y, para fines de los
años 20, completó la segunda parte. Era un violinista fracasado, así como
Mussolini fue un viejo comediante frustrado. Éstos son datos para tener
en cuenta, ya que de su práctica extrajeron muchos de los elementos
artísticos a los que apelaban para vincularse con las masas, las posiciones
que adoptaban en la tribuna pública y las maneras en que interpelaban al
pueblo. Hitler necesitaba imperiosamente que este discurso tomara estado público, ya que, en realidad, las fuerzas políticas que verdaderamente
tenían peso en Alemania a principios de la década de 1920 eran el socialismo y, en menor medida, los grupos socialdemócratas vinculados con la
República de Weimar. Para lograr ese protagonismo, durante una reunión
de gabinete irrumpió con un revólver en la mano para exigir la renuncia
de todos los miembros del Gabinete. Inmediatamente, fue detenido y
llevado preso. En realidad, Hitler no pensaba matar a nadie, sino que su
objetivo era crear un escándalo de proporción que le permitiera instalarse en los medios y difundir su propuesta. De hecho, el acontecimiento
tuvo una enorme repercusión y ocupó la primera plana de todos los
periódicos. El primer paso había sido dado.
Hitler estuvo en prisión pocos meses. Durante ese período escribió la
primera parte de Mi lucha. Sin embargo, al salir de la cárcel la situación
era bastante diferente, ya que entre 1924 y 1928 Alemania experimentó
un cambio profundo. En primer lugar, porque si bien Francia no estaba
de acuerdo en levantar a Alemania y se oponía a las iniciativas de Inglaterra, no podía hacer lo mismo con las posiciones que adoptaban los
Estados Unidos, cuya dirigencia había advertido que Alemania estaba
atravesando un despeñadero muy peligroso, entre la guerra civil y la
revolución socialista. Por esa razón, el Departamento de Estado norteamericano designó como comisionado al general Dawes, quien propuso
un plan económico formulado por economistas norteamericanos. Alemania recibiría un préstamo excepcional en dólares, con el compromiso
de adoptar una serie de medidas muy parecidas a las que usualmente
exige el Fondo Monetario Internacional a los países en bancarrota: creación de una nueva moneda, reducción del gasto público, eliminación
del gasto superfluo, disminución del gasto político, aumento de la competitividad, caída del salario, ya adelantada por la hiperinflación, etc.
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Con este proyecto, la economía alemana a empezó a crecer a partir de
1925, profundizando su recuperación hasta 1928, hasta que nuevamente
los indicadores económicos volvieron a ser negativos.
Si bien Hitler había tenido un gran éxito en 1923, y su propuesta se
había difundo, el éxito del plan económico lo fue marginando nuevamente, ya que parecía quedar demostrado que en el contexto democrático que ofrecía la República de Weimar, perfectamente podía haber prosperidad. Sin embargo, en 1928, la economía alemana su frió una grave
crisis. Al igual que en el caso argentino, la crisis del 29 no llegó después
de la caída de la Bolsa de Wall Street sino un año antes, y fue el producto del festival especulativo que precedió a la catástrofe financiera. Por
entonces, las cotizaciones en la Bolsa subieron a un nivel desconocido,
y los empresarios norteamericanos repatriaron la mayor parte de sus
inversiones en el exterior para colocar su dinero en el juego bursátil de
Wall Street. La economía alemana fue la primera víctima de este auge
financiero.
Cuando la economía alemana cayó, reapareció la figura de Hitler,
quien argumentaba que los Estados Unidos no eran más que una agencia
que gerenciaba los intereses del capital judío internacional. Para Hitler,
los políticos alemanes habían sido cómplices de impulsar un programa
de asistencia económica que había convertido a toda la sociedad alemana
en títeres del poder semita, que cuando quiso levantar a Alemania, lo
había hecho, y cuando le apeteció derrumbarla nuevamente lo hizo sin
miramientos.
Este comportamiento desmentía el pasado brillante del pueblo alemán, que muchas veces se había levantado de las cenizas, para ocupar el
lugar de privilegio que le correspondía en el concierto internacional.
Este discurso tuvo un éxito notable en la época, ya que la caída económica, el deterioro del nivel de ingresos y el aumento de la desocupación fue
muy considerable. Además, si bien para 1924 la socialdemocracia todavía tenía algún tipo de respaldo en la sociedad, luego del fracaso del
proceso de reconstrucción económica sólo quedaban en pie dos opciones políticas concretas: la revolución socialista o la alternativa nacionalista. Quienes respaldaron a Hitler, por cierto, no fueron los obreros,
como tampoco fueron éstos quienes habían apoyado a Mussolini en el
caso italiano, sino las clases medias y las clases propietarias que tenían
un temor enfermizo a la pérdida de sus bienes y al deterioro de su nivel
de vida a causa de la crisis, aun sin mediar un proceso revolucionario.
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La experiencia del nazismo
A lo largo de toda la década de 1920, en Alemania había una gran
tensión social, producto de la radicalización de las ideas y de las organizaciones políticas. El influjo alcanzado por la revolución soviética entre
los obreros era muy significativo. Sin embargo, mientras se registró el
proceso de expansión económica entre 1924 y 1928, el conflicto de clases quedó relativamente controlado. Pero a partir de 1928, cuando recrudeció la crisis, nuevamente las tendencias clasistas se fortalecieron y la
conflictividad social aumentó. En 1930, el Partido Socialista obtuvo 4,5
millones de votos, una cifra muy significativa. La importancia que estaba
adquiriendo el socialismo generó temores, sobre todo, en los sectores
propietarios, en los sectores rurales y en las clases medias. Para entender
al fascismo y al nazismo, lo fundamental es tener en cuenta que ninguno
de los dos eran partidos obreros, sino de clases medias y de grupos propietarios que intentaban escudarse o proteger sus propiedades, o al menos evitar que se degradara más aún su situación económica, y que para
ello confiaban en los cantos de sirena entonados por líderes nacionalistas
y autoritarios como Mussolini o Hitler. Es decir, que el nazismo y el fascismo fueron básicamente movimientos de prevención, de agresión, que
intentaban evitar la expansión del socialismo y el comunismo, e impedir
que el fenómeno revolucionario de la Unión Soviética se reprodujera en
Europa occidental.
El nazismo tuvo un gran crecimiento a partir de 1928. Durante los
años del auge económico, la cantidad de votos que obtenía en las elecciones había sido mínimo. Pero en las elecciones de 1930, cuando los socialistas obtuvieron 4,5 millones de votos y 77 escaños en el Parlamento, el
partido nazi alcanzó los 6,5 millones de sufragios y 107 escaños. Era un
voto que se generaba en una situación de crisis económica, de inestabilidad, de incertidumbre respecto del futuro, de inflación, de decaimiento
del nivel de empleo. Entre 1930 y 1933, la cifra de desocupados aumentó en Alemania de 4 a 10 millones. El costo de vida se multiplicó, los
bancos estaban en quiebra, desaparecieron los mecanismos de crédito y
crecieron las presiones de los organismos internacionales para la devolución de préstamos que había recibido Alemania. Esta situación es, a menudo, el caldo de cultivo para la aparición de este tipo de liderazgos
carismáticos.
Según Max Weber, si bien muchas personas pueden llegar a tener un
“don natural”, el elemento esencial de una “relación carismática” no tiene que ver únicamente con que alguien posea esa cualidad sino con la
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existencia de ciertas situaciones extraordinarias de necesidad, producto
de catástrofes económicas o guerras que conducen a sectores masivos de
la población a reconocer en alguien una habilidad, una capacidad excepcional para sacar adelante a esa sociedad de esa instancia crítica. Los
argumentos por los cuales estos sectores le otorgan el consenso no son
racionales sino emocionales, y la reproducción de esa relación carismática depende de la capacidad del líder para dar respuesta a las necesidades
de la masa. Por esta razón, un manipulador, un demagogo, consigue
aprovechar estas situaciones de decadencia y catástrofe para imponer su
vocación de poder o sus alucinaciones. Esto fue lo que pasó con Adolf
Hitler, quien pasó de contar con muy pocos votos en 1928, a conseguir
un gran respaldo electoral en 1930.
El Partido Nazi contaba con dos segmentos diferenciados. Por un lado,
estaban las SA, que eran cuerpos de choque o “Secciones de Asalto” y por
otro las SS, las “Secciones de Seguridad”, que eran los sectores más militarizados y vinculados con el ejército. Las SS no tuvieron una intervención determinante hasta que Hitler llegó a la cancillería, en 1933. Sí, en
cambio, la tuvieron las SA, compuestas por grupos mal armados que
intimidaban a quienes eran considerados como expresión de un orden
de cosas “peligroso” (el denominado “peligro rojo”). Su objetivo consistía
en difundir el temor agrediendo –por lo general, sin llegar al asesinato–
a líderes y militantes del Partido Comunista o Socialista, o de los sindicatos afines. Básicamente, perseguían un doble objetivo: por un lado, intimidar a estos grupos, infundir miedo y, por otro, generar una sensación
de inseguridad dentro de los sectores medios y propietarios, denunciando la impericia del Estado, que obligaba a que un partido político debiera armarse para poner coto al avance revolucionario.
El Estado encontró muchas dificultades para controlar al nazismo;
luego de la llegada de Hitler a la cancillería, naturalmente le resultó
imposible. Esto se debía a que la república de Weimar era extremadamente débil, y su dirigencia cargaba con una crisis de legitimidad congénita. Si bien había conseguido mantener sus bancas, esto se debía a una
cuidadosa ingeniería electoral, que, de todos modos, se había ido deteriorando con el tiempo, en beneficio de nazis y socialistas. De este modo,
cuando el Estado intentó controlar los desmanes que provocaban los
grupos de choque del Partido Nazi se encontró con que la policía no
reprimía y que el ejército se excusaba. Algunos militares comulgaban con
el nazismo y otros no, pero todos tenían una posición común de oposición sobre el peligro que significaba la expansión del comunismo, y aceptaban tácitamente que, ya que el gobierno estaba en manos de políticos
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corruptos, débiles e incapaces, la herramienta idónea para controlarlo
eran los grupos parapoliciales formados por el Partido Nazi. Esto otorgó
una suerte de “carta blanca” para sus acciones cada vez más violentas.
En 1933, el presidente Hindenburg debió rendirse ante la evidencia y
ofreció a Hitler la cancillería (el cargo de primer ministro), para que
formara un nuevo gobierno. Esta convocatoria fue producto de la incapacidad de la República de Weimar para controlar los desmanes que,
precisamente, realizaba el Partido Nazi. Entonces, la alternativa pasaba
por cooptarlo de algún modo. Pero la estrategia resultó desacertada, ya
que dos días después de su designación, Hitler cerró el Parlamento (Reichstag) y convocó a nuevas elecciones. Con el financiamiento de los grupos industriales y recursos de la tesorería pública, las SA iniciaron una
campaña de terror, que incluyó el incendio del Parlamento y de varios
comités de partidos y sindicatos de izquierda, y se lanzaron a la matanza
de opositores. El gobierno acusó a los comunistas del incendio del Parlamento, y arrestó a 4.000 de sus afiliados, antes de disolver al Partido
Comunista.
En las elecciones convocadas, Hitler obtuvo un resultado auspicioso
–el 44% de los votos–, pero no consiguió una mayoría propia, razón por
la cual le arrancó al Parlamento la concesión de poderes absolutos por
cuatro años. Inmediatamente clausuró el Partido Social-Demócrata y consiguió la autodisolución del Partido de Centro. El Partido Nazi se transformó así en partido único. En 1934, a la muerte de Hindenburg, Hitler
se proclamó Reichfiihrer, y consiguió su confirmación a través de un plebiscito en el que obtuvo 34 millones de votos a favor, contra sólo 4 millones de sufragios negativos. El temor se había instalado en forma tal en la
sociedad alemana que ni siquiera los votantes tradicionales del socialismo se animaron a manifestarse en contra de este proyecto. El régimen
totalitario ya era un hecho.
Esta situación exige formular una breve consideración sobre una cuestión muy significativa. Después de la Segunda Guerra Mundial proliferó
una bibliografía que planteaba que el nazismo habría sido fruto exclusivo
de la locura de un demente. Estos trabajos libraban de todo cargo y complicidad a la sociedad alemana, ya que sostenían la responsabilidad exclusiva de Hitler y del grupo de jerarcas que lo rodeaba. Sin embargo, los
análisis electorales de la época demuestran que el nazismo siempre contó
con un respaldo de al menos el 50% de la población alemana, y que
todas sus políticas fueron aprobadas públicamente y respaldadas a través
de la organización de convocatorias públicas en las que Hitler anunciaba
sus acciones futuras.
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Continuando con el análisis del armado del sistema político, es de
destacar que luego de obtener la suma del poder público, Hitler eliminó
todas las legislaturas de provincia y las gobernaciones de provincia, y los
reemplazó por los denominados “jerarcas”, que eran delegados personales suyos y se encargaban de gobernar con poder absoluto cada provincia
y más adelante –cuando se produjo la expansión– los territorios ocupados. En muy poco tiempo, el cascarón vacío de la República de Weimar
se convirtió en un régimen totalmente distinto, de matriz claramente
autoritaria.
Ni bien asumió el gobierno y obtuvo facultades excepcionales, Hitler
llevó adelante una purga dentro de su propio partido. Las SA ya le resultaban “incómodas”, porque estos grupos de combate callejero que no
tenían una formación militar importante, organizadas para generar el
caos y el temor dentro de la sociedad, sólo podrían tener utilidad estando en el llano. Pero una vez que Hitler accedió al gobierno, las SA dejaron de tener un objetivo preciso, ya que la tarea de control sobre la
eventual expansión del socialismo o del comunismo ya no debía encomendarse a un grupo de pandilleros que suplían lo que se consideraba
como una prescindencia injustificada del Estado, sino que pasó a ser
desempeñada por las instituciones específicas del Estado. La purga fue
encomendada a una nueva fuerza, la Gestapo (policía secreta), a la que
se encargó realizar las tareas de inteligencia hasta la caída del régimen.
Con su asesoramiento, Hitler asignó a las SS la liquidación de las SA, e
impuso un control aún más implacable y profesionalizado sobre la sociedad alemana.

La propaganda nazi
Muchos historiadores del arte observaron un punto muy interesante
ligado a las similitudes entre la propaganda nazi y la propaganda soviética. Había entre ellos una forma similar de intentar generar anexiones al
régimen a través de la ocupación del espacio público, de la difusión de
mensajes, y de la instalación de símbolos y figuras. A similitud del régimen soviético, el nazismo también se preocupó de modelar las mentes de
los jóvenes, entrenándolos para convertirse en el modelo de “hombre
nuevo” nazi, disciplinado, eficaz, deportista y patriota. Dos organizaciones, la Jungvolk y la Hitlerjugend entrenaban a los adolescentes en el manejo de las armas y la educación física. Goebbels, encargado de la propaganda, utilizó todos los medios de comunicación a su alcance para glorificar el régimen y adoctrinar a la población en el racismo pangermano. Se
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utilizó la prensa y la radio para difundir la propaganda del régimen,
mientras en las bibliotecas públicas se quemaban los “libros peligrosos”.
A similitud del modelo soviético, se desarrolló una estética monumental tendiente a ocupar los grandes edificios con gigantescas fotos y
dibujos del líder, y con símbolos ligados al nazismo. Esta lógica monumental apelaba también a formas de convocatoria a la población, puestas
en escena, el despliegue de una cuidadosa liturgia y la organización de
escenarios impactantes, como en el caso de las aterradoras “marchas de
las antorchas”.
En las noches oscuras se apagaban todas las luces, para que los soldados marcharan provistos de antorchas, en una formación que reproducía
los contornos de la cruz svástica. La forma de implementar la regimentación de la sociedad y el control de la burocracia del nazismo tenía muchos puntos de encuentro con el caso soviético. El régimen de la Unión
Soviética inmiscuía al Estado hasta los confines más íntimos de la vida
privada. En un caso, puede hablarse de un totalitarismo de izquierda y
en el otro un totalitarismo nazi de derecha.

Racismo y genocidio
En el caso del nazismo, su ubicación ideológica requería de cierta
ingeniería especial, ya que se ubicaba en un punto intermedio entre la
extrema izquierda y el capitalismo, presentándose como crítico y enemigo de ambos, argumentando que ambos habían sido creaciones de la
comunidad judía. En realidad, lo que apuntaba a recuperar –desde la
perspectiva de este mensaje– era la idea de la comunidad de espíritu, de
comunidad racial primigenia del pueblo alemán. Era la idea de que por
sobre los individuos había algo superior, la comunidad étnica; es decir,
que existía algo que podía denominarse como la cultura alemana, producto del pueblo alemán, producto de una raíz étnica y de una tradición
comunes. Y por eso insistía en un concepto fundamental: la pureza de la
raza. A partir de 1935 hubo persecuciones, golpizas, daños personales y
materiales que afectaron a miembros de la comunidad judía. Los judíos
perdieron su nacionalidad alemana, el derecho a sufragar, se les impidió
ocupar cargos públicos y ejercer las profesiones de médico, veterinario,
farmacéutico, empleado de banco y de ferrocarril, dentista, etc. A partir
de ese año se estableció la política genocida de eliminación sistemática,
expropiación de bienes y esclavitud. Imposible de ser ocultada, requirió
de la complicidad de la sociedad alemana, aunque muchos historiadores
hayan preferido hablar de “ignorancia”.
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Para el nazismo, antes de eliminar al judío, al “otro”, había que sacarle hasta la última gota de sudor: arrancarle los metales de los arreglos
dentales, las propiedades, los depósitos y obligarlo a trabajar en condición de esclavo hasta ser exterminado. La contrapartida del exterminio
físico del otro era una política de impulso del crecimiento demográfico
de los denominados “alemanes puros”. Para esto, se premiaba a los matrimonios entre alemanes y se impedía que los alemanes “puros” se casaran
con miembros de la sociedad que no tuvieran la misma condición. Luego
se los premiaba por la cantidad de hijos que tenían. Esto premios –que
podían ser en dinero, ascensos laborales o exenciones impositivas– aumentaban cuanto más hijos tuvieran. Por el contrario, a los alemanes
“puros” solteros se les aplicaba un impuesto para obligarlos a casarse. La
idea era que había que privilegiar a aquellos que tenían que ver con la
construcción de la nación y la raza alemana.
El nazismo se presentaba como una especie de justo medio entre el
comunismo y el socialismo, por un lado, y el capitalismo más exacerbado, por otra. Se proponía construir un modelo de sociedad que respetara
la individualidad de las personas combinándola con una matriz comunitaria de la que adolecía el capitalismo. Con esta corrección comunitaria, el Estado respetaba la propiedad privada. Porque era un Estado que
se había levantado como garante de las clases propietarias y las clases
medias alemanas, tanto urbanas como rurales. No se había presentado
como expresión de los sectores obreros, ni mucho menos tenía lugar
dentro de su imaginario la noción de clase social. La única solidaridad
de un alemán era con su patria, razón por la cual el régimen nazi intentaba cooptar a los obreros por medio de la difusión de símbolos nacionalistas y de mejoras en los niveles de empleo, instalando la noción de
“comunidad étnica” o de “comunidad de espíritu”. Es decir, a través de
un discurso nacionalista que permitía sintetizar a toda la población de
alemanes, a través de una política de Estado que garantizaba la propiedad privada, combinándola con una mayor redistribución que posibilitaba una mejora en las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores alemanes.
El Estado alemán no nacionalizó la industria, sino que subordinó a
las empresas al desarrollo de objetivos estratégicos y políticas de Estado,
beneficiando a los industriales con exenciones de impuestos, préstamos
y provisión de mano de obra servil. Esto se puede ver claramente en el
film La lista de Schindler. Éste es un ejemplo muy claro de una persona que
es presentada como una especie de héroe por haber salvado a unos cuantos miembros de la comunidad judía, pero que en ningún momento
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resignó la posibilidad de utilizarlos como mano de obra esclava para
llevar adelante sus emprendimientos industriales. Siempre está en el límite entre lo heroico y lo demoníaco. Obviamente, es necesario analizar
casos como éste en su contexto histórico.

Expansión económica y guerra
De todos modos, como construcción política –más allá de los juicios
condenatorios que necesariamente genera– el nazismo es muy interesante. Muestra no sólo la habilidad de Hitler para explotar los temores de la
sociedad alemana y el nivel de conflicto que se generó después de la
Primera Guerra Mundial, sino también la habilidad para sortear la evolución de la situación internacional en la década de 1930. Después de la
Primera Guerra Mundial, Alemania tenía prohibido poseer fuerzas armadas por encima de un máximo de 100.000 soldados. No podía tener
aviación, marina ni submarinos. Pero en 1934, Hitler impuso un planteo
frente a países como Inglaterra y Estados Unidos, a quienes convenció
del hecho de que Alemania debía reconstruir sus fuerzas armadas, por
un lado, porque la Gran Guerra ya había quedado atrás en la historia, y
por otro lado, porque necesitaba desarrollar su industria pesada para
evitar el avance del “peligro rojo” sobre Alemania. Como en la década de
1930, Estados Unidos pretendía desembarazarse de cualquier forma de
participación ante un eventual conflicto europeo, y en lugar de oponerse
a esta petición, la aceptó. De este modo, a partir de 1934 comenzó un
proceso de gran crecimiento de la industria bélica alemana. Además,
también empezó la etapa de expansión alemana hacia el este europeo.
En el contexto de la crisis de 1929 –caracterizada por el aumento
significativo del nivel de desocupación, la caída de los bancos, la aparición del hambre–, en líneas generales, el comercio internacional tendió a
desaparecer. El problema del este de Europa era que las sociedades producían alimentos pero no se autoabastecían de todo lo que necesitaban
para poder sobrevivir. Sobre todo, porque a excepción de Checoslovaquia, no tenían ningún tipo de producción industrial. En los años 30, a
partir de su llegada al gobierno, el nazismo empezó a implementar un
sistema de acuerdos bilaterales con todos los países del este europeo.
Como ni Alemania ni tampoco los países del este europeo tenían un
fluido acceso a divisas internacionales, se estableció un sistema de clearing con base en el marco. Por este sistema se establecían equivalencias de
precios entre productos industriales alemanes y productos primarios –ya
sea materias primas o alimentos– del resto de los países. En este inter260
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cambio no entraba el dinero cash, sino que se generaban créditos y débitos
entre las partes, a partir de una valuación teórica de los productos, en
marcos. Es decir, se aplicaba un sistema similar al del trueque. El problema era que Alemania manipulaba constantemente la cotización del
marco para favorecerse. Pero, de todas formas, a los países del resto de
Europa no les quedaba otra alternativa que comprarle a Alemania, ya
que no podían conseguir en otros lados los productos que ésta les vendía. Con el paso del tiempo, Alemania fue adquiriendo un carácter casi
imperial respecto de estos países, ya que la provisión de los productos
de su industria se volvía cada vez más indispensable para estas economías. Así, Alemania pudo obtener materias primas y alimentos a precios
casi irrisorios.
Mientras Estados Unidos mantenía un relativo aislamiento respecto
de la política europea, Francia e Inglaterra adoptaban una política proteccionista y Mussolini estaba preocupado por expandirse hacia el norte
africano, Alemania fue consolidando su economía en el contexto del
nazismo. Esto es muy importante, porque Hitler era un líder carismático,
y las respuestas que deben dar los líderes carismáticos se circunscriben al
terreno de la praxis, de los hechos. Básicamente, la única forma de mantener su condición de líder carismático pasaba por demostrar que, con
él, Alemania estaba mejor que antes. Por ejemplo, un general que gana
batallas puede transformarse en líder carismático. Pero apenas pierde
una batalla, deja de serlo.
Por los acuerdos que antes mencionamos, la población alemana, que
sufría un impresionante nivel de desocupación, revirtió rápidamente este
proceso. Es que el aumento de la demanda externa y el impulso industrial generó puestos de trabajo hasta que la desocupación prácticamente
desapareció. Además, los alemanes pasaron a tener mejor alimentación,
ya que obtenían a precio muy bajo productos del este europeo. Y, obviamente, sus industrias podían contar con materias primas que se obtenían
a un precio muy bajo en esos países.
De manera que el nazismo fue dando algunas respuestas a la población alemana. El problema era el costo social que implicaban esas respuestas. Estas respuestas fueron consolidando el predominio de Hitler,
quien fue desarrollando la industria armamentística. Hitler aprovechó
que el resto de las potencias occidentales no reaccionaban frente a su
política. De hecho, la política que llevaba adelante sobre la comunidad
judía no era ignorada por el resto de Europa. Sin embargo, lo que se
puede ver es que Occidente actuó con una complicidad notable, ya que
ningún país (ni tampoco el papado) hizo nada al respecto. Se temía una
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nueva guerra, que su resultado fuese tan grave como el de la Primera
Guerra Mundial, que había provocado 10 millones de muertos y otros 10
millones de inválidos. Pero estaban equivocados al adoptar una actitud
medrosa y taciturna: cuando finalmente llegó, en 1939, la Segunda Guerra Mundial no generó un costo parecido, sino muy superior, ya que
provocó 55 millones de muertos.
Junto con la idea de la pureza de la raza, había una segunda idea
que pregonaba el nazismo: el “espacio vital”. El concepto de “espacio
vital” había sido propuesta por un geógrafo austríaco a fines del siglo XIX
y recién fue incorporado seriamente al vocabulario político internacional por el nazismo. Esta teoría planteaba que los Estados eran organismos que tenían que crecer y desarrollarse en todas sus posibilidades. En
la medida en que encontraban un límite para desarrollarse, o hacían
estallar ese límite o acababan ellos mismos como Estados. Es decir, un
hombre no puede crecer dentro de una botella: o estalla la botella o el
hombre no se desarrolla. En el caso en que no se desarrollara, este Estado podía ser legítimamente dominado por otro. Esta teoría fue utilizada
para fundamentar y legitimar el proceso de expansión alemán. Si bien
en un principio Alemania estableció relaciones pacíficas a través de acuerdos económicos con el este de Europa, progresivamente comenzó a cambiar esta relación pacífica por un dominio territorial efectivo. Y finalmente, en 1939, luego de haber recuperado la región del Sarre, en litigio con Francia, a través de un plebiscito, anexionado Austria (en 1938),
ocupado los Sudetes, Bohemia y Moravia en Checoslovaquia, se produjo la invasión a Polonia, que marcó el inicio de la Segunda Guerra
Mundial.
La Segunda Guerra Mundial fue muy diferente a la Primera en muchos aspectos. Hitler había apostado todas sus fichas a una situación muy
especial. Él quería una guerra que tuviera el menor costo y que se resolviera lo más rápido posible. Porque intentaba ganar la guerra manteniendo el mayor consenso posible de la población alemana. Su idea inicial
consistía en avanzar sobre el este para luego atacar Francia. Este esquema
preveía que Inglaterra no iba a intervenir, o al menos no iba a hacerlo de
manera inmediata. Con esto garantizaba, por un lado, todas las fuentes
de aprovisionamiento y, por otra, recuperaba la Alemania histórica. Para
esto empleó la estrategia de la blitzkrieg, la “guerra relámpago”. Su idea no
consistía en atacar cualquier punto. En la Primera Guerra Mundial se
había apelado a una guerra de trincheras en la que los ejércitos arrasaban
con todo lo que encontraban a su paso. En cambio, la Segunda Guerra
tuvo una pretensión científica que culminó con el doloroso espectáculo
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de la subordinación de la ciencia a objetivos militares de exterminio
masivo. Era una guerra en la que se definían claramente los objetivos
militares. Por ejemplo, atacar usinas de producción de energía, envenenar fuentes de aprovisionamiento de agua, destruir el sistema de comunicaciones. Eran objetivos puntuales que causaban un daño enorme. La
idea no era arrasar con todo ya que esto implicaba un enorme costo, sino
explotar en beneficio propio, en la medida de lo posible, los territorios
conquistado y el capital instalado. Por el contrario, la idea consistía en
atacar objetivos estratégicos.
En principio, esto le permitió a Alemania ocupar toda Europa del
Este y buena parte de Francia. Además, esta estrategia pudo ser llevada
adelante gracias a que Hitler firmó un pacto de no agresión con Stalin, en
1939. La idea de Alemania consistía en anular a la Unión Soviética mediante un tratado de no agresión, aprovechando que Estados Unidos no
quería participar de la guerra y que Inglaterra no estaba segura de ingresar del lado francés, ya que las diferencias entre ambas naciones se habían potenciado durante el período de entreguerras. Aprovechando este
contexto, Alemania podía atacar Europa del Este y avanzar sobre Francia, en el Oeste, en dos pasos sucesivos. Pero los planes no salieron exactamente así. La guerra se desmadró porque pasó de ser una guerra relámpago a una guerra convencional cuando Stalin rompió los acuerdos con
Hitler y éste se vio obligado a avanzar sobre la Unión Soviética. En este
avance puso en juego millones de vidas y reclamó un costo económico
enorme.
Pero la idea básica de Hitler consistía en garantizar el consenso de la
población. Para ello, aun en la guerra, no bastaba únicamente con recurrir al patriotismo, el exitismo de los primeros tramos y a la tradición
germánica: era necesario sostener el proceso de crecimiento económico
y garantizar un aceptable nivel de vida, que evidenciara las ventajas del
nazismo frente a los regímenes que le habían precedido. Pero generalmente los procesos históricos se disparan en un sentido muy diferente a
las expectativas de los actores. La caracterización de la situación, y las
políticas implementadas hacia la población “alemana pura” por Hitler
son demasiado finas, y se contradicen con las dispensadas a sus adversarios. En 1942 o 1943, Hitler podría haber movilizado a toda la población alemana en torno de la guerra, podría haber convocado a personas
mucho más jóvenes al ejército, podría haber reclutado a mujeres para
llevar adelante la guerra, pero no hizo nada de esto. Había un elemento
clave: para garantizar su liderazgo y el respaldo de la sociedad alemana,
Hitler debía demostrar que efectivamente, con su mandato, la sociedad
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alemana alcanzaba un estatus superior al que había gozado antes. Y con
el avance de la guerra, prolongando su duración cuando la derrota era
segura, en lugar de generar un mayor consenso sólo iba a perderlo de a
poco. Por esa razón, el nivel de exterminio de la población alemana fue
mucho menor que el que era dable esperar en el caso de que llevara la
guerra hasta sus últimas consecuencias. De hecho, de los 55 millones
de muertos, 25 millones correspondieron a la Unión Soviética y 10 millones a países no europeos. Por lo tanto, si bien Alemania fue la segunda potencia más perjudicada en este sentido, con 7 millones de personas, lo fue en un nivel muy inferior del que era dable esperar (por
ejemplo, Polonia perdió la cuarta parte de la población, 6 millones de
seres humanos).
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Capítulo 14
¿“Aislacionismo” o
“maquiavelismo”?
La política exterior de los Estados
Unidos (1900-1945)
A principios de 1918, los primeros batallones norteamericanos se
enfrentaron con las tropas de las potencias de Europa Central, precediendo la llegada de más de 2 millones de efectivos que aseguraron en
poco tiempo la derrota de la Alemania imperial y sus aliados. En líneas
generales, los historiadores norteamericanos han considerado tanto esta
participación en la Gran Guerra (1914-1918) cuanto el anterior conflicto
con España, en 1898, como puntos de ruptura dentro de una estrategia
internacional basada en los preceptos aislacionistas de George Washington. Sin embargo, algunos autores han afirmado que, desde mediados
del siglo XIX, los EE.UU. iniciaron una marcha acelerada para convertirse
en una potencia mundial, utilizando una estrategia diferente a la empleada por los imperialismos holandés, francés o británicos, a partir del
siglo XVII. De este modo, en el caso de los EE.UU. –y también en el de
Japón–, no se habría buscado obtener un dominio directo de nuevos
territorios, sino un control indirecto, fundamentalmente financiero y
comercial, que les garantizase el acceso a materias primas baratas y nuevos mercados en el exterior, una vez concluido el proceso de colonización de las últimas tierras libres en el continente norteamericano.
Sin dejar de ser sugestiva, esta caracterización del “imperialismo norteamericano” nos hace dudar de su originalidad, ya que si bien constituye una forma de dominación de nuevo cuño –si lo comparamos, por
ejemplo, con el imperio colonial español–, no quedan tan en claro sus
diferencias respecto de las características del “viejo” imperialismo inglés
a lo largo del siglo XIX. Es harto sabido que el imperialismo inglés combinó la dominación política directa –colonias o protectorados–, con la in-
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formal –v.g., prácticamente toda América Latina y fundamentalmente,
Argentina y Uruguay–, con el fin de obtener materias primas y alimentos
baratos y asegurarse mercados para la colocación de sus productos industriales.
En el caso norteamericano sucedió algo similar. La política comercial
de “puertas abiertas” en China no marcó la pauta de su relación con otras
naciones, ya que durante el siglo XIX y la primera parte del siglo XX, los
EE.UU. no renunciaron a la apropiación de territorios de los países vecinos –salta a la vista el caso de México, que fue despojado de más de la
mitad de su antiguo territorio–, el establecimiento de bases militares en
diversos países –como Cuba o Puerto Rico–, el emplazamiento de protectorados –Filipinas–, o bien la reserva del derecho de reconocimiento de
los gobiernos en prácticamente toda la América Central. Los postulados
de la doctrina Monroe, pronunciada en 1823, y la interpretación formulada por el presidente Theodore Roosevelt en 1904 (Corolario Roosevelt)
no sólo definieron a América Latina como ámbito territorial sometido a la
influencia exclusiva de los EE.UU., sino que cuestionaron la capacidad
de autogobierno de los latinoamericanos, y postularon el derecho –e incluso el deber moral– de los EE.UU. de intervenir militarmente para
corregir sus “desaciertos”, juzgando que ellos podrían significar una amenaza para la seguridad estratégica norteamericana.
A la luz de estos elementos, no resulta posible aceptar sin más trámite
el argumento del “aislacionismo”, tan caro a la diplomacia norteamericana. Por el contrario, según ha advertido con sutileza Raymond Aron, las
relaciones exteriores han significado un área prioritaria para la acción
política de los EE.UU., incluso desde antes de su independencia, que les
permitió consumar tanto su propia revolución como prácticamente un
siglo y medio de vida independiente sin mayores sobresaltos, a excepción de los breves conflictos mantenidos con Inglaterra, en 1812, y México, entre 1845 y 1848. Más aún, los estudiosos ingleses han considerado
que, tras la apariencia errática y contradictoria de su estrategia internacional, subyacía un astuto maquiavelismo, que les habría permitido superar su situación semicontinental inicial, para convertirse en la primera
potencia mundial en la primera mitad del siglo XX.
En realidad, la combinación de ambos elementos –”aislacionismo” y
“maquiavelismo”– parecen haber jugado un papel esencial en el diseño
de la política exterior de los EE.UU. a lo largo de su historia. Esto es
rigurosamente así en la primera mitad del siglo XX, cuando los EE.UU.
consiguieron acceder a una situación hegemónica en el mundo occidental. En este capítulo analizaré las características de este proceso durante
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el período 1900-1945, haciendo hincapié en el estudio de las relaciones
entre los EE.UU. y los países latinoamericanos. Para ello, analizaré los
fundamentos teóricos e históricos y las características generales de la política exterior de los EE.UU. y de manera más detallada, la referida a los
países latinoamericanos, en tres momentos diferentes: el primero, entre
fines del siglo XIX y la finalización de la Gran Guerra (1918); el segundo,
desde entonces hasta el inicio de la participación norteamericana en la
Segunda Guerra Mundial; y el tercero, entre el ingreso de EE.UU. en esta
contienda y su finalización. Por último, desarrollaré las conclusiones del
trabajo.

I. Antes de 1918
1. Antecedentes generales
A partir de 1865 la política exterior norteamericana dio paso a la
expansión económica en América Latina y el Pacífico. Esta extensión del
comercio exterior fue apoyada con firmeza por las políticas gubernamentales, al considerarla sumamente benéfica para garantizar el empleo interno y la prosperidad de la nación. El volumen del comercio exterior
creció de 400 millones en 1865 a 1.600 millones en 1890. Tanto para
proteger este comercio, cuanto para responder a incipientes formulaciones estratégicas, el Congreso autorizó en 1883 la construcción de los
primeros cruceros acorazados. En 1900 los EE.UU. se habían convertido
en la tercera potencia naval del mundo.
Pese a la importancia de este aumento en el comercio exterior, hasta
los inicios de la Gran Guerra (1914-1918) las exportaciones norteamericanas nunca superaron el 10% del producto nacional bruto. Si bien reiteradamente se barajó la posibilidad de obligar a los países latinoamericanos a negociar sus materias primas por producción manufacturera norteamericana, la mayor parte del comercio exterior de los EE.UU. seguía
practicándose con Europa. Sin embargo, la presión de comerciantes e
industriales sobre las autoridades estimuló la búsqueda de nuevos mercados, así como una redefinición de la doctrina Monroe, formulada por
dicho presidente norteamericano, en 1823. En sus orígenes, esta doctrina implicaba la negación del derecho de las potencias europeas a extender su dominio territorial al hemisferio occidental; sin embargo, a partir
de 1904 pasó a interpretarse como una afirmación del derecho de los
EE.UU. a intervenir en la política de América Latina.
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Los representantes del sector comercial exigían al gobierno especial
cuidado en lo referido a los medios a emplear para alcanzar sus objetivos. En teoría, el “nuevo imperialismo” comercial era esencialmente antibélico y anticolonial, y no debían emprenderse iniciativas que pusieran
en riesgo la seguridad de los EE.UU. o supusieran un precio excesivo
para su economía. Sin embargo, esta estrategia no tardó en despertar
sentimientos expansionistas con fines extracomerciales. Algunos políticos imperialistas, como Theodore Roosevelt, insistían en el deber que
asistía a los EE.UU. de izar la bandera de la civilización y del progreso en
toda ocasión posible; los estrategas no le iban en zaga, ni tampoco los
misioneros protestantes, que deseaban la conversión de musulmanes y
católicos. La nueva prensa sensacionalista no dejaba de invocar el patriotismo, en tanto la política imperial servía como válvula de escape para las
tensiones sociales, en la década de 1890. La guerra de 1898 contra España, por ejemplo, contó con la oposición de los hombres de negocios
norteamericanos, que denunciaron el riesgo a que se exponía al fulgurante comercio caribeño bajo la consigna filantrópica de contribuir a
garantizar la independencia cubana. Los grandes negocios, de todos
modos, no tardaron en aparecer.
Sin embargo, la victoria de 1898 planteó a los EE.UU. más problemas
que los que resolvía. Las relaciones con Cuba no han sido calmas hasta la
actualidad, y en Filipinas el riesgo de dejar librado el territorio a la dominación del imperio alemán colocó a los EE.UU. en la alternativa de
ejercer el control directo, bajo la forma de protectorado. La solución
implementada en la cuestión filipina anticipaba las contradicciones de la
política exterior norteamericana. En efecto, el compromiso por el que las
Filipinas se convertían en un protectorado privilegiado simbolizaba los
dilemas de la política exterior americana en el siglo XX, sujeta a presiones
estratégicas, económicas e ideológicas no siempre coincidentes.
Los intereses económicos tuvieron un peso decisivo en el diseño de la
política exterior hasta fines de la Gran Guerra. Esta incidencia se comprueba en la adopción de la “política de puertas abiertas” para China,
impulsada en 1899, que encontró el respaldo de todas las potencias importantes, a excepción de Rusia. De este modo se garantizaba igualdad
de oportunidades a todos los países que comerciaban con China, y supuso un notable avance para los EE.UU., que hasta entonces ejercían poca
influencia en aquel país. En 1903, la agresiva diplomacia de Roosevelt
posibilitó el acuerdo para la construcción del canal de Panamá, que aportó
notables ventajas comerciales y estratégicas. Sin embargo, no fueron la
única influencia; por ejemplo, la decisión del presidente Wilson de in268
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cidir en la resolución de la Revolución Mexicana, bombardeando y tomando posesión del puerto de Veracruz, tuvo resultados negativos ya
que la nueva Constitución de 1917 dispuso la nacionalización de las
industrias vitales de México y perjudicó a los capitales norteamericanos,
al tiempo que proporcionaba a Alemania un aliado potencial en la extensa frontera sur de los EE.UU.
En 1917, los EE.UU. entraron en la guerra europea, con el objetivo
de obtener un lugar en la conferencia de paz y ser considerados, de este
modo, como una potencia de primer nivel en el futuro. El ingreso respondía asimismo a consideraciones de tipo económico, ya que si bien los
empresarios norteamericanos eran partidarios de la neutralidad, el deseo
de recuperar los 2.300 millones de dólares prestados a los aliados, y la
necesidad de garantizar mercados externos ante los primeros síntomas de
recesión experimentados en su propio territorio, fueron más poderosos.
Otras dos razones para el ingreso al conflicto bélico fueron el gran número de víctimas norteamericanas causadas por los submarinos alemanes, y
la revelación del contenido del “telegrama de Zimmermann”, en el que se
prometía a México, si se ponía del lado de Alemania, la recuperación de
los territorios de Nuevo México, Texas y Arizona.
A principios de 1918, el presidente Woodrow Wilson difundió los
catorce puntos que definían los objetivos de guerra de los EE.UU. En
ellos se prometía a todos los pueblos del mundo el derecho a elegir libremente la nación a la que querían pertenecer; la justicia internacional
sería garantizada por una Sociedad de las Naciones, y se manifestaba la
oposición norteamericana a la imposición de reparaciones a Alemania.
Los términos de Wilson fueron celebrados en varios países europeos, y le
otorgaron gran popularidad. Sin embargo, una vez celebrados los acuerdos de Versalles, las Cámaras legislativas norteamericanas rechazaron las
bases sobre las que se habían llevado adelante las negociaciones, y declararon que los EE.UU. se mantendrían fuera de la Sociedad de las Naciones. La decisión se fundaba en que Wilson había resignado algunos de
sus propios ideales al discutir los acuerdos: de este modo, a Alemania se
le impusieron reparaciones, Irlanda no alcanzó la plena independencia
y catorce mil soldados permanecieron en Arcángel, Murmansk y Siberia,
hasta principios de 1920. Simultáneamente, proliferaron las críticas sobre la gestión presidencial.
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2. Características de la política exterior latinoamericana de los
EE.UU.
Las relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos y América Latina se remontan al año 1822, cuando el gobierno del presidente Monroe
reconoció a los gobiernos de la Gran Colombia y de México. A partir de
entonces, el común denominador de la política norteamericana ha sido
su aspiración de salvaguardar y acrecentar sus intereses y propiedades en
la región, para lo cual se ha intentado excluir a cualquier poder extracontinental capaz de desafiarla. Ya en 1823, el presidente Monroe manifestó su convencimiento de que la seguridad de los EE.UU. se veía amenazada por la intervención en América Latina de potencias europeas:
“Debemos considerar todo intento de su parte por extender su sistema a
cualquier lugar de este hemisferio –afirmó– como peligroso a nuestra paz
y seguridad”. Si bien por entonces la doctrina apuntaba a los miembros
de la Santa Alianza, a lo largo del siglo XX experimentó sucesivas reinterpretaciones que la dirigieron hacia las potencias del Eje, y ya en el siglo
XX, hacia la Unión Soviética y China. La doctrina Monroe significaba, en
definitiva, una declaración oficial que define al “hemisferio occidental”
como esfera de influencia exclusiva de los Estados Unidos.
Aunque la frase “Destino manifiesto” no se popularizó hasta el decenio de 1840, las ideas que llevaba en sí fueron sostenidas por los gobernantes de los EE.UU. desde mucho tiempo antes. Desde la perspectiva
de los EE.UU., su relación con América Latina está marcada por la benevolencia, en contraste con los designios malévolos de las potencias europeas sobre la región. En tal sentido, las medidas de control económico, e
incluso la ocupación armada directa norteamericana, han sido justificadas como gestos de protección y de buena voluntad hacia sus vecinos. El
presidente Woodrow Wilson, el mayor intervencionista en el Caribe, por
ejemplo, no tuvo empacho en condenar vigorosamente la explotación
económica y financiera “extranjera” de la región por parte de las naciones europeas. 3
De acuerdo con la interpretación oficial, los EE.UU. han considerado
al imperialismo estrictamente como una forma de dominación política

Pese a que durante su mandato se sostuvieron las guerras que permitieron que los
EE.UU. adquiriesen más de la mitad del territorio de México y a España le quitaron
Puerto Rico y Cuba así como las Filipinas, el presidente Woodrow Wilson fue definido
como el “gran no intervencionista”, recurriendo al artilugio de afirmar que se trataba de
“guerras justas”.
3
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directa, excluyendo de esa definición a la explotación económica de
pueblos supuestamente inferiores. En los casos en que los EE.UU. ocuparon de manera violenta el territorio de diversas naciones del Caribe y
de América Latina en general, se ha argumentado el carácter temporal y
benévolo de la iniciativa y su naturaleza preventiva frente a eventuales
intervenciones de las potencias europeas. Estas justificaciones se basaron
en el supuesto de la superioridad moral de los EE.UU. sobre los europeos, que fue ingrediente vital de la doctrina Monroe. R. Kennedy sostiene que la doctrina Monroe afirma con crudeza que América Latina es
“nuestra parte del mundo”, en la cual ninguna potencia no americana
tiene derecho a desafiar a los Estados Unidos. En cuanto al imperialismo
económico, ha sido desechado reiteradamente por políticos e intelectuales, que consideraron que “la América Latina ha sido la parte beneficiada
de la gran generosidad estadounidense y que, muy en particular en los
últimos dos lustros (el trabajo fue publicado en 1943), se han dado a la
región grandes sumas de ayuda económica, sin nada a cambio”.
La realización de este Destino Manifiesto de llegar a articular una
especie de “república continental” llevó a los EE.UU. a la guerra con
México (1845-1848), y a quitarle a su vecino latinoamericano más próximo más de la mitad de su territorio. A resultas del conflicto con España
(1898), los Estados Unidos se hicieron de Puerto Rico y del alquiler, a
perpetuidad, de una base naval en Cuba, así como del control efectivo
sobre esta isla. Sus fuerzas navales apoyaron y llevaron al triunfo la revuelta panameña contra Colombia en 1903, que les redituó una especie
de semisoberanía –también a perpetuidad– sobre la zona del Canal (recién revisada en los últimos años, aunque la devolución de los territorios
no excluyó condicionamientos flagrantes) y aumentó considerablemente
sus intereses estratégicos en la región.4 En las primeras décadas del siglo,
en muchas ocasiones han desembarcado marines en el territorio de los
pequeños países de la región del Caribe, y durante la Revolución Mexicana (c. 1911) también se enviaron fuerzas expedicionarias terrestre. Durante poco menos de tres decenios los EE.UU. se han arrogado –con base
en el Corolario Roosevelt de la doctrina Monroe– el derecho (y aun el
En 1914 se firmó el tratado Bryan-Chamorro. Según sus cláusulas, los EE.UU. adquirían
el derecho exclusivo de construir un canal por territorio nicaragüense; y el arrendamiento por 99 años (renovables por otros 99) sobre las Islas Great y Little Corn en el Caribe,
y un lugar para construir una base naval en el golfo de Fonseca. El último día de 1999 los
EE.UU. devolvieron el control del Canal a Panamá, reservándose el derecho unilateral de
retomarlo en caso de considerarlo necesario.
4
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deber) de emprender tales acciones militares. La amenaza de recurrir a la
fuerza militar ha sido a menudo un instrumento importante de la política norteamericana hacia América Latina, como en el caso de Chile, en
1892, y en Cuba, en 1933. En el siglo XIX se debatió en varias ocasiones si
los Estados Unidos deberían comprar Cuba, y se esgrimió la amenaza de
arrebato de la isla en caso de que España se negara a venderla. En 1916,
finalmente, el presidente Wilson compró las Indias Occidentales Dinamarquesas (Islas Vírgenes), formulando la misma amenaza.
A fines del siglo XIX los Estados Unidos afianzaron su hegemonía sobre América Latina. Por entonces, sus dirigentes proclamaron explícitamente su misión civilizadora y no se preocuparon demasiado por ocultar
su opinión de que los latinoamericanos no eran capaces de gobernarse a
sí mismos. Theodore Roosevelt (1901-1909), el “gran garrote”, puso los
cimientos de lo que se ha descrito como la política panameña de los
Estados Unidos; a William Taft (1909-1913) se lo relaciona con la “diplomacia del dólar” y a Woodrow Wilson (1913-1921) con la “diplomacia
misionera”. Si Taft deseaba aumentar la presencia económica de su patria
en el Caribe, los progresos en este sentido se multiplicaron bajo el gobierno de Wilson. La penetración económica de los EE.UU. en América Central
les permitió ejercer una influencia política mucho mayor en los asuntos
internos de los países, sobre todo en la región del Caribe, donde el reconocimiento por parte de los EE.UU. a menudo ha sido determinante
para la supervivencia de los gobiernos. Los EE.UU. han usado este instrumento tanto para derrocar a las autoridades que no aprobaban, cuanto para forzar la aceptación de ciertos compromisos como precio para su
reconocimiento.
Algunos autores han señalado que el componente racial fue un factor
importante en las relaciones de los EE.UU. con México, y el haberse
apoderado de más de la mitad de su territorio puede considerarse como
una prolongación del despojo a los indios norteamericanos. En la sensible región del Caribe esta discriminación racial ha sido más aguda; allí
una proporción considerable de la población no es de origen europeo y
los negros abundan. En esta zona se han verificado la mayor parte de las
intervenciones armadas de los EE.UU. El trasfondo racial de esta relación resulta muy significativo. El Corolario, de 1904, de Theodore Roosevelt a la doctrina Monroe se basó en una premisa aun más general: la
inferioridad de los latinoamericanos y su incapacidad para manejar sus
propios asuntos. Esta afirmación se fundaba en el supuesto de que los
latinoamericanos estaban entre los pueblos atrasados del mundo y que,
de no haber sido por la protección de los EE.UU., habrían sido coloniza272
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dos, como lo fueron los asiáticos y los africanos. Poco después, el presidente Woodrow Wilson manifestó su deseo de “enseñarles a elegir buenos gobernantes”, e incluso el autor de la política de “buena vecindad”,
Franklin Roosevelt (1933-1945), no tuvo empacho en manifestar que
“muchos de los latinoamericanos son tan buenos como nosotros”.
Hacia 1890, la nueva condición de potencia económica mundial revestida por los EE.UU. estuvo acompañada de una mayor determinación
para ejercer la hegemonía sobre América Latina, por medio del fomento
del panamericanismo.5 Su política tuvo como fines principales un incremento significativo del comercio con la región y el arreglo pacífico de
disputas entre los Estados americanos. Con ello se buscaba expulsar de
América Latina la influencia europea, en especial de Inglaterra, y crear
las condiciones indispensables para el auge de los negocios americanos.
Los EE.UU. han invocado frecuentemente el derecho internacional
para respaldar los reclamos de sus ciudadanos contra los gobiernos latinoamericanos. Durante el siglo XIX y principios del XX, los reclamos se
fundaron fundamentalmente en la falta de pago de deudas y daños sufridos por desórdenes civiles, denegación de justicia, etc. Posteriormente se
han vinculado con la expropiación de compañías estadounidenses, debido a la pretensión de los gobiernos latinoamericanos de ejercer el monopolio de los recursos del subsuelo, fundamentalmente petróleo y minerales. Sin embargo, pese a su pretendido respeto a las legislaciones y
convenciones, los latinoamericanos han denunciado que los EE.UU. no
siempre han acatado el derecho internacional en los casos en que se ha
hallado en conflicto con sus propios intereses. Por ejemplo, no aceptaron el resultado del arbitraje sobre El Chamizal, en 1911, que le otorgó
dos tercios del territorio en disputa a México y un tercio a los EE.UU.;
tampoco la decisión del Tribunal Centroamericano de Justicia, pocos
años después, que objetó el derecho de Nicaragua de autorizar a los
EE.UU. la construcción de un canal, ni la petición de Colombia de someter a arbitraje las circunstancias en que perdió Panamá.
Otras interpretaciones de los EE.UU. del derecho internacional resultan, cuanto menos, cuestionables. Por ejemplo, los expertos han objetado la filosofía de los tratados perpetuos firmados con Cuba y Panamá
en 1903, cuando ya eran nominalmente independientes –aunque, en
realidad, eran de hecho satélites de los EE.UU.– mediante los cuales se
Una ley del Congreso autorizó al presidente de los EE.UU., en 1888, a convocar a la
Primera Conferencia Internacional de Estados Americanos, que se realizó en Washington
en 1889.
5
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reservaron el derecho de intervenir en circunstancias que quedaban a su
discreción. También ha merecido un juicio negativo el respaldo de los
EE.UU. al bloqueo impuesto por Inglaterra y Alemania sobre los puertos
de Venezuela, en diciembre de 1902, en reclamo del cumplimiento de
compromisos económicos. 6 La posición adoptada por los EE.UU. motivó
la enérgica respuesta del ministro de Relaciones Exteriores argentino,
Luis M. Drago, el 29 de diciembre de 1902, quien manifestó su convencimiento de que “la deuda pública no da causa para intervención armada, y menos aún para ocupación material del suelo de naciones americanas por una potencia europea”. Si bien los EE.UU. se manifestaron de
manera negativa, los argumentos de Drago, conocidos como doctrina
Drago, serían incorporados inmediatamente al derecho internacional.
Al entrar los EE.UU. en la Primera Guerra Mundial, sus relaciones
con América Latina eran bastante tensas. La política fundada en la doctrina Monroe y el Corolario Roosevelt habían producido muchas intervenciones en la región del Caribe; estaba naciendo una forma de intervención gracias a la cual los EE.UU. llegarían a tener el dominio de la
República Dominicana, Nicaragua y Haití, además del que ya tenían sobre Cuba y Panamá. Como contrapartida, la participación latinoamericana en los combates fue muy limitada. Si bien ocho países latinoamericanos declararon la guerra a Alemania, sólo el Brasil y Cuba desempeñaron
algunas acciones. Otros cinco rompieron relaciones con Alemania, pero
entre los que quedaron neutrales hubo países tan importantes como la
Argentina, Chile y México.

II. Entreguerras: Crisis y depresión
Cambios en la situación internacional de los EE.UU.
Al finalizar la Primera Guerra Mundial, los EE.UU. se habían convertido en la primera potencia económica mundial. Sin embargo, su fracaso
en la mesa de negociaciones de Versalles significó un duro golpe para sus
pretensiones de reconocimiento como una de las principales potencias
mundiales. Pese a ello, su preponderancia económica se había incre-

En la oportunidad, el presidente Theodore Roosevelt sentó la posición de los EE.UU. en
los siguientes términos: “No estamos en contra de que se castigue a los Estados por su
mal proceder, siempre y cuando el castigo no tome la forma de adquisición de territorio
por una potencia no americana”.
6
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mentado considerablemente durante la guerra. Bajo el estímulo de los
altos precios de los productos alimenticios y de las materias primas, la
producción industrial había aumentado en un 37%, las deudas de guerra de los aliados con los EE.UU. ascendían en 1918 a 7000 millones de
dólares, a los que se añadieron 3300 millones destinados a la reconstrucción europea. Ese año los EE.UU. pasaron de ser un país deudor a convertirse en el principal acreedor del mundo.
Esta nueva condición tuvo algunos efectos negativos iniciales sobre el
comercio y las finanzas en la posguerra, ya que no sólo se produjo una
grave dislocación del comercio internacional y se redujo notablemente la
capacidad de compra de muchos países, sino que muchas economías
europeas, sumamente debilitadas –sobre todo en el caso de varios países
agrícolas– comenzaron a instalar industrias, protegiéndolas de la competencia externa, aunque los precios de ésta fueran más bajos. Otro tanto
sucedía con el caso de economías que se habían visto obligadas durante
la guerra a sustituir importaciones, y que ahora no estaban dispuestas a
renunciar a esas fuentes de empleo y provisión internas.
La reconstrucción de las sociedades europeas y de los nuevos países
surgidos de los acuerdos de Versalles, como consecuencia del hundimiento del imperio austro-húngaro, exigían redefinir las relaciones económicas y comerciales en este nuevo contexto. Europa necesitaba capital
para salir de la grave situación económica y la única fuente posible era
EE.UU., ya que el crédito de Gran Bretaña se iba diluyendo tras el esfuerzo bélico y la creciente pérdida de sus mercados mundiales. Sin embargo, se presentaba un obstáculo significativo para que los EE.UU. pudieran jugar un papel similar al desempeñado hasta entonces por la economía británica. Como es sabido, la economía mundial del siglo XIX había
descansado sobre el intercambio de productos agrícolas y materias primas por producción industrial; por ese motivo, este modelo no podría
subsistir si el principal país agrícola era también el principal país industrializado. En 1918, los EE.UU. se encontraban en condiciones de producir bienes industriales y alimentos más baratos que los europeos, y en
cantidad mucho mayor al consumo de su población. Sin embargo, prácticamente no había nada que los EE.UU. necesitaran importar, por lo
que comenzaron a acumular enormes cantidades de oro, con fatales consecuencias para Europa.
Las políticas norteamericanas aplicadas al proceso de reconstrucción
europea se caracterizaron por su pasividad e incluso por una llamativa
miopía. En efecto, la exigencia de pago de las deudas de guerra contraídas por las naciones aliadas, que debían saldarse mediante la transferen275
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cia de divisas exigidas a Alemania por Francia e Inglaterra en concepto
de reparaciones, provocó un caos generalizado al momento en que Alemania manifestó su imposibilidad de hacer frente a tales compromisos,
en 1923. En tales circunstancias, las economías europeas, y muy especialmente la alemana, sólo consiguieron superar su crítica situación gracias a los préstamos americanos a corto plazo, sujetos a devolución inmediata, acercados a través del Plan Dawes e iniciativas similares. Éste fue el
principal motivo de las constantes dificultades económicas del mundo
en la década de 1920, y de la rapidez con que se extendió, en la de 1930,
la recesión de los EE.UU a Europa, así como su gravedad.
Si bien los EE.UU. no habían conseguido mantenerse al margen del
conflicto bélico, tanto su renuncia a formar parte de la Sociedad de las
Naciones, cuanto su escaso compromiso con el proceso de reconstrucción europea, demuestran una manifiesta voluntad de mantener el mínimo contacto posible con Europa y sus problemas. Este rechazo se tradujo, asimismo, en un movimiento de reacción violenta contra ciertos aspectos de la sociedad americana considerados “foráneos”, que perjudicó
a los inmigrantes recientes de las grandes ciudades. En tanto los agricultores y los sectores acomodados no ocultaron su temor de que, con el fin
de la guerra, se desatara una nueva oleada de inmigrantes hambrientos
procedentes de Europa del sur y del este, liberados por el fin de la guerra. Se argumentaba que estos grupos no guardaban fidelidad a los EE.UU.,
y que mantenían su lealtad a sus países de origen y a iglesias extranjeras.
Respondiendo a esta inquietud, aunque ya estaba en vigencia una legislación restrictiva en materia de inmigración, los cupos impuestos en 1921,
se redujeron aun más en 1924. A fines de la década de 1920, la inmigración registró el índice más bajo desde 1820.
Este violento nacionalismo no era novedoso en la sociedad norteamericana, aunque se vio amplificado por la guerra y la Revolución Rusa de
1917. Los principales perjudicados fueron los políticos radicales y los
militantes sindicales, grupos compuestos fundamentalmente por inmigrantes. Las denuncias y persecuciones fueron contestadas con huelgas y
atentados, que motivaron un endurecimiento de las políticas represivas.
En nombre de la causa de la libertad les fue negada la protección de la
ley a los “radicales”, desde los marxistas revolucionarios hasta los reformistas más moderados. Más de 6.000 sospechosos fueron encarcelados
sin juicio previo, y muchos de ellos acabaron siendo deportados. La violencia social generalizada alcanzó a los otros “extranjeros”; es decir, a
quienes no respondían al modelo americano de “agricultor nórdico”. En
Chicago se produjeron motines raciales contra la población negra. Tam276
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bién el Ku Klux Klan se puso nuevamente en marcha, aunque ya no
tanto en el Sur –como en el pasado–, sino en el Medio Oeste, y sus
víctimas fueron primordialmente judíos y católicos, antes que negros. El
“temor a los rojos” se difundió a través de los medios, y, si bien decayó
algo con el avance de la década, todavía en 1927 los anarquistas italianos
Sacco y Vanzetti debieron sufrir sus consecuencias, al ser ejecutados luego de una parodia de juicio en Massachusetts.
Durante la década de 1920, los EE.UU. acumularon un considerable
superávit comercial y prestaron grandes sumas de dinero para que otros
países pudieran importar sus productos y financiar la reconstrucción de
sus economías. Para 1928, Alemania dependía por completo de los empréstitos comerciales de los bancos americanos, ya que no sólo debía
hacer frente a la reconstrucción de su economía, sino también a las reparaciones de guerra. Sin embargo, el compromiso norteamericano con la
reconstrucción europea era endeble. De este modo, al subir las cotizaciones de Wall Street, muchos de estos créditos golondrina fueron retirados
y al iniciarse la crisis, en 1930 y 1931, las dos terceras partes de las
inversiones fueron repatriadas a los EE.UU.
La rápida expansión de la crisis a nivel internacional prácticamente
acabó con el comercio libre y con el sistema multilateral de pagos, que
había comenzado a decaer con el inicio de la Gran Guerra. La mayor
parte de los países abandonaron el patrón oro, y sólo alcanzaron a celebrarse algunos acuerdos comerciales bilaterales. En junio de 1933 se reunió en Londres una Conferencia Económica Mundial, considerada por
entonces como la última oportunidad para evitar que el mundo cayera
en una completa anarquía económica. Las expectativas estaban puestas
en que el presidente Roosevelt estabilizara la cotización del dólar, como
punto de partida para el restablecimiento de las paridades entre las monedas, creando de ese modo condiciones elementales para el renacimiento
de la actividad comercial internacional. Sin embargo, una vez más, los
EE.UU. destruyeron las esperanzas, negándose de plano a esa demanda.
Tal decisión carecía de racionalidad económica, ya que si bien otros países habían devaluado su moneda, lo habían hecho sólo bajo la exigencia
de una balanza de pagos negativa. Por el contrario, en 1933 la balanza de
pagos norteamericana era superavitaria, y los EE.UU. eran importadores
de oro. La devaluación del dólar sólo sirvió para empeorar la situación
de los demás países sin favorecer con ello a los Estados Unidos. Como
consecuencia, el mundo se convirtió en el escenario de una virulenta
guerra económica totalmente innecesaria, y la devaluación del dólar no
consiguió hacer subir los precios internos en los EE.UU., como errónea277
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mente esperaban las autoridades. En realidad, la devaluación del dólar
respecto del oro y de la plata llevó a la moneda norteamericana a un nivel
bajísimo, desconocido hasta entonces (5,14 dólares la libra esterlina),
que poco aportó a la esperada reactivación de la economía.
La opinión generalizada de que el ingreso de los EE.UU. en la Gran
Guerra había sido injustificada, salvo para los banqueros e industriales
que habían obtenido de esto grandes beneficios, se tradujo, una vez más,
en una actitud timorata frente a los cambios experimentados en el escenario político europeo en la década de 1930. En efecto, hasta 1939 los
dictadores europeos eran considerados como una especie de ridículos
tiranuelos, que no significaban una amenaza cierta para los EE.UU. Más
aún, sus reivindicaciones territoriales fueron consideradas por liberales y
aislacionistas como una expresión legítima del principio de autodeterminación de los pueblos. De este modo, el Comité de Actividades Antiamericanas, creado en 1938, se preocupó exclusivamente de los comunistas, y pasó por alto a los simpatizantes de los nazis y fascistas en territorio norteamericano.
El presidente Roosevelt confiaba en que los EE.UU. podrían mantenerse al margen del conflicto armado únicamente si se contaba con el
necesario poderío militar. Sin embargo, hasta 1940 no consiguió contar
con un ejército moderno, y la única flota disponible era la del Pacífico,
ya que el Congreso temía que el rearme catapultara a los EE.UU. a una
nueva guerra, y sospechaba que Roosevelt agitaba ese fantasma para disimular las dificultades económicas internas.
Apenas estallado el conflicto, en 1939, surgieron dificultades con la
ley de neutralidad, que tenía que ser abrogada para que Gran Bretaña y
Francia pudieran adquirir armamento en los EE.UU. Sin embargo, sus
términos fueron muy desfavorables para ingleses y franceses, que debieron pagar al contado hasta 1941 los suministros que no pudieran ser
transportados por los EE.UU. Esto le permitió a Alemania dedicarse durante dos años a la guerra submarina sin riesgo de enfrentarse con el más
importante país neutral.
La derrota de Francia y el aparente derrumbe inminente de Gran
Bretaña pusieron de manifiesto la debilidad militar de EE.UU., pues a
nadie se ocultaba que si los alemanes ponían un pie en México, grandes
zonas del Medio Oeste podrían quedar a merced de sus aviones. Como
respuesta a este temor, en 1940 se aprobó una asignación de 12.000 millones de dólares para la defensa, que permitió crear dos millones de
puestos de trabajo, y en septiembre de ese año se estableció el servicio
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militar obligatorio. Producto de la guerra, la esperada reactivación de la
economía norteamericana se ponía en marcha.
La derrota francesa le permitió a Roosevelt ser reelecto de manera
excepcional por segunda vez. Al amparo de la Ley de Préstamo y Arriendo de marzo de 1941, le fue concedido a Gran Bretaña un crédito ilimitado. Sin embargo, era absurdo enviarle suministros bélicos y permitir
que los submarinos alemanes los hundieran, por lo que la Marina americana comenzó a escoltar los convoyes, estableciendo puntos de apoyo en
Groenlandia e Islandia. Para otoño de 1941, ya existía una guerra naval
no declarada entre EE.UU. y Alemania.

III. EE.UU. y Latinoamérica después de la Gran Guerra
A consecuencia de la Gran Guerra, la posición de América Latina
frente a los EE.UU. se debilitó aún más. En efecto, si bien hasta entonces
la penetración económica estadounidense en la región del Caribe había
sido muy considerable, Inglaterra y Alemania habían retenido una porción fundamental del comercio exterior de la América del Sur. Sin embargo, la depresión de la posguerra colocó a los países latinoamericanos
en una grave situación, ya que la vieja Europa no estaba en condiciones
de satisfacer su demanda de manufacturas. De este modo, si bien algunas
naciones latinoamericanas habían llevado adelante, durante la guerra,
un proceso de sustitución de importaciones de importancia desigual, la
necesidad de importar bienes manufacturados elaborados y de obtener
recursos financieros para impulsar sus alicaídas economías colocaron a
los EE.UU. en situación de adquirir un considerable poderío –no sólo
económico, sino también político– más allá de la zona del Caribe.
La diferencia de intereses se percibió desde un primer momento. En
tanto todos los países latinoamericanos fueron miembros, en algún momento, de la Sociedad de las Naciones, los EE.UU. nunca se afiliaron.
Esta adhesión puede interpretarse, por un lado, como una protesta contra la vigencia del concepto norteamericano de un sistema interamericano exclusivo para apoyar a la doctrina Monroe; y por otro, como un
intento de neutralizar la tutela de los EE.UU., oponiéndole una pertenencia a otro foro internacional. Al adherirse a la Sociedad de las Naciones, tanto la Argentina como México desconocieron a la doctrina Monroe
como base de cualquier entendimiento regional, y en 1919, El Salvador
solicitó al Departamento de Estado de EE.UU. la interpretación auténtica de la doctrina. Los resultados fueron negativos. Por una parte, la So279
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ciedad de las Naciones no aportó ningún contrapeso a la influencia de
los EE.UU.; por otra, el gobierno norteamericano se reservó el monopolio de la interpretación de su doctrina, así como el derecho de redefinirla
cuando lo considerara apropiado.
Hasta fines de la Gran Guerra, los EE.UU. habían justificado sus intervenciones en términos de “imperialismo protector”, razón por la cual,
una vez concluido el conflicto, el argumento carecía de sentido. Sin
embargo, durante varios años los EE.UU. siguieron enviando sus marines
al Caribe. Las operaciones se justificaron en razones de seguridad, apelando en algunos casos a tratados que les daban el derecho de intervención o en una supuesta obligación moral de proteger las vidas y los bienes de sus ciudadanos, o de mantener el orden y de promover los buenos
gobiernos en el resto de América. Como su empleo fue tan frecuente
como en el decenio precedente, afirma Connell-Smith, la intervención
de los marines llegó a considerarse en los EE.UU. como el orden natural
de las cosas.
Esta situación no era considerada del mismo modo por las naciones
latinoamericanas. La cuestión nicaragüense provocó roces entre EE.UU.
y México, que fueron salvados por un entendimiento diplomático. Con
el retiro de México, el comandante Augusto Sandino se vio obligado a
retirarse para iniciar una heroica resistencia, que concluyó con su asesinato. Mientras tanto, los EE.UU. apoyaron la instalación de la dictadura
de Anastasio Somoza, comandante de la Guardia Nacional, adiestrado
por los norteamericanos. En 1932, la intervención de los EE.UU. se convirtió en ocupación directa, y sus tropas se aplicaron, incluso, a preparar
el fraude en las elecciones presidenciales.
Sin embargo, ese año el presidente Hoover anunció el retiro de los
marines, por consideraciones de política internacional más amplias. Los
EE.UU. se oponían a la intervención del Japón sobre los territorios chinos de la Manchuria, pero estaban impedidos de exponer su posición
con crudeza, ya que podían ser acusados de hacer lo mismo en América
Latina. En tanto, el resentimiento en América Latina crecía. La mayoría
de los países del Caribe estaban ocupados por los EE.UU., como en el
caso de Haití y Nicaragua, o sufrían alguna forma de dependencia que
imposibilitaba una oposición firme. La Argentina actuó como vocero principal de la autonomía latinoamericana, pero este papel protagónico le
enajenó el respaldo de Brasil y Chile, que se negaron a aceptar su liderazgo.
La intervención militar y política no fue la única causa de fricción
importante entre los EE.UU. y América Latina. También existía un cre280
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ciente disgusto sobre el cariz que estaban tomando las relaciones económicas. La depresión mundial subrayó la dependencia latinoamericana
de sus exportaciones de materias primas agrícolas y minerales, así como
el grado en que sus economías estaban bajo el dominio de empresas
extranjeras (en muchos casos de los EE.UU.). Los procesos sustitutivos
significaron un reto creciente a los EE.UU. El gobierno de Hoover no
hizo nada efectivo por aliviar la penuria que la depresión económica
mundial había causado en la América Latina; por el contrario, dio a los
latinoamericanos nuevas causas de queja por la ley Smoot-Hawley, que
elevó las tarifas aduaneras de los Estados Unidos a su más alto nivel en la
historia.
Al reunirse la Séptima Conferencia Panamericana, el presidente norteamericano era ya Franklin D. Roosevelt, quien había puesto en marcha
la política del “buen vecino”. En realidad, esta política había sido iniciada por Hoover, menos inclinado que sus predecesores a defender las
causas de ciudadanos particulares que tuvieran quejas contra gobiernos
latinoamericanos –no así en el caso de los centroamericanos–, y limitó su
acción a darles protección en casos de perturbaciones del orden interno.
Franklin Roosevelt intentó convencerlos de que tal cambio había llegado.
Como candidato, prometió la renuncia definitiva a las intervenciones
arbitrarias en los asuntos internos de los países latinoamericanos y censuró la política aduanera de Hoover. Ya como presidente, se manifestó
partidario de bajar las tarifas, y reforzó las esperanzas de que también a
Latinoamérica le tocaría un New Deal (Nuevo Trato). Pero, ¿hasta dónde
estaba dispuesto a llevar a cabo sus promesas?
En su prueba inicial en Cuba –especie de protectorado norteamericano, que no tardaría en convertirse en una verdadera colonia económica–,
Roosevelt sustituyó la intervención armada por el bloqueo de la isla, y se
negó a reconocer al presidente Machado, invitando a Batista a su derrocamiento, que se produjo en 1934. No parecía una actitud de “buen vecino”. Con el problema cubano coincidían otras dos cuestiones: un conflicto diplomático entre Colombia y Perú, y la Guerra del Chaco, entre Paraguay y Bolivia. Estas dos disputas pusieron de manifiesto lo inadecuado
de la maquinaria interamericana de paz, ya que resultó necesario dar intervención a la Sociedad de las Naciones, que de este modo, se atribuyó
jurisdicción en la resolución de “problemas americanos”, aunque en la
práctica jugó un papel muy limitado.
Pese a las declaraciones de Roosevelt, los EE.UU. no se manifestaron
dispuestos a renunciar al derecho de intervención que, sostenían, estaba
fundado en el derecho internacional. En cambio, intentaron persuadir a
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los latinoamericanos de la bondad de sus intenciones, sin renunciar a la
libertad de obrar cuando, a su juicio, lo exigieran sus intereses vitales.
En definitiva, la administración Roosevelt seguía entendiendo por “intervención” el empleo de la fuerza armada, y no entraban en esta definición
las presiones económicas, financieras, morales o, como había sucedido
en Cuba, el sitio de sus costas.
En las conferencias de Montevideo y de Buenos Aires (1936), los EE.UU
declinaron algunos de sus derechos de intervención fundados en tratados. Para entonces, los norteamericanos habían consolidado su dominio
económico en Cuba, y mantuvieron allí su base militar de Guantánamo.
En 1934 salieron los marines de Haití y los EE.UU. renunciaron a sus
derechos especiales que retenían allí, así como en Cuba, Puerto Rico y la
República Dominicana. También en 1934 se abandonó la política de reconocimiento especial de sus autoridades que los EE.UU. habían aplicado a las cinco repúblicas centroamericanas, desde 1907.
Asimismo, en esta última conferencia, los EE.UU., inquietos por el
desarrollo de la situación europea, insistieron en la votación de un documento sobre el principio de consulta en cuestiones que afectaran a la
paz y la seguridad de los Estados americanos. Sin embargo, su iniciativa
a favor de crear un Comité de Consulta permanente encontró la oposición de la Argentina, que señaló que ésta entraba en conflicto con las
obligaciones de la Sociedad de las Naciones. Tampoco los EE.UU. consiguieron que las demás repúblicas adoptaran una política de neutralidad.
En la reunión de Lima, en 1938, la situación se había agravado y los
EE.UU. se esforzaron por alcanzar la solidaridad hemisférica. Sin embargo, una vez más la Argentina se encargó de restar fuerza a las propuestas
de colaboración estrecha y automática frente a las amenazas que provenían de fuera del hemisferio, por lo que sólo se acordó realizar reuniones
ad hoc en caso de que así lo exigieran las circunstancias.
Por más que la política del “buen vecino” significaba un avance para
los latinoamericanos, en tanto se evitaban las acciones militares directas
de los EE.UU, quedaba en pie una restricción importante para su independencia: el grado en que sus sectores económicos clave –y sobre todo
el control e incluso la propiedad de sus recursos naturales– habían caído
en manos de empresas norteamericanas. La política de los EE.UU. consistía en limitar, en la medida de lo posible, la entrada de intereses financieros y económicos europeos en América Latina, para quedarse así con
el control de los recursos de la región. La política de Theodore Roosevelt,
Taft y Wilson, beneficiada por la situación especial que había creado la
Gran Guerra, había hecho grandes avances en esa dirección. Sin embar282
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go, después de la depresión económica mundial, la “buena vecindad”
proveyó a los EE.UU. de resultados mucho más contundentes.

La “buena vecindad” y los planes New Deal
La política del “buen vecino” estuvo vinculada con el New Deal, cuyo
objetivo primordial fue la recuperación económica de los Estados Unidos. En el programa de Roosevelt, América Latina tenía asignado un papel fundamental como proveedora de materias primas a bajo precio, como
mercado para la exportación de los productos de la industria pesada
norteamericana y como un terreno provechoso para sus inversiones de
capital. Las políticas sustitutivas y el nacionalismo económico fueron un
serio problema para el proyecto de Roosevelt de vigorizar el control económico y financiero de la región. En Cuba, los resultados obtenidos por
los empresarios norteamericanos fueron brillantes. Por el contrario, Bolivia y México expropiaron a las compañías petroleras estadounidenses,
que encontraron en el gobierno de Roosevelt un apoyo menor al esperado. Sin embargo, Roosevelt resistió a las presiones a favor de la intervención directa, y se limitó a exigir una indemnización justa. En este último
caso se temió que la medida adoptada por el gobierno mexicano tuviera
un efecto dominó sobre las propiedades norteamericanas en el resto de
América Latina, e incluso, en el caso mexicano, un verdadero desastre en
términos estratégicos, ya que el gobierno azteca desarrolló conversaciones, en 1938, con las potencias del Eje para explotar y distribuir su
petróleo. Sin embargo, tales especulaciones no se concretaron, ya que
Roosevelt, interesado en establecer bases militares en territorio mexicano,
mantuvo una posición sensata en la mesa de negociaciones: se negó a
sostener las desmedidas demandas de las empresas petroleras y estableció
acuerdos sobre reclamos mexicanos en materia agraria, compró plata a
sus vecinos y les otorgó créditos. Los acuerdos se firmaron tres semanas
antes del ataque japonés a Pearl Harbor.
Si bien esta resolución de la cuestión mexicana permite suponer que
los EE.UU. habrían consentido en debilitar un tanto su dominio sobre
América Latina, en realidad la pauta fue a la inversa, ya que la guerra
acrecentó su influencia sobre la región y sus recursos económicos. La
política del “buen vecino” apuntaba a aumentar las exportaciones norteamericanas, con el fin de acelerar la recuperación de su propia economía. De este modo, si bien los EE.UU. colaboraron en el moderado crecimiento de algunas economías latinoamericanas, la condición fue la “reciprocidad”, que imponía la reducción de tarifas aduaneras y una libera283
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lización del control de cambios, facilitando de este modo la penetración
económica norteamericana en la región. A medida que aumentaba la
subordinación de América Latina en relación con los EE.UU., la capacidad de conceder ayuda económica se convirtió en instrumento importante de la política norteamericana. Así, el arreglo de la disputa petrolera
con Bolivia fue finalmente facilitado por el deseo de Bolivia de obtener
ayuda económica estadounidense. Mientras duró la disputa petrolera,
México dejó de recibir préstamos de las agencias gubernamentales de los
EE.UU.
Al estallar la guerra en Europa, los EE.UU. exigieron la dirección de
una acción continental concertada. En septiembre de 1939, se realizó
una consulta regional de ministros de Relaciones Exteriores en Panamá,
con el objetivo de mantener la neutralidad y establecer medidas comunes
para enfrentar la dislocación económica que inevitablemente habría de
producirse después de la guerra. La primera cuestión no motivó mayores
discusiones, en tanto el estudio de la segunda fue encargado a un Comité
Consultivo Interamericano Financiero y Económico creado especialmente. Finalmente, se recomendó a todos los gobiernos americanos tomar
medidas para combatir las “ideas subversivas” en el hemisferio occidental. La “influencia moral” de los EE.UU. sobre América Latina se incrementaba.
En 1940, en vista de que la situación se había vuelto más amenazadora –Alemania había ocupado Dinamarca, Noruega, Bélgica, Luxemburgo, Holanda y buena parte de Francia–, se celebró una nueva reunión en
La Habana, sin que se tomara ningún compromiso de acción colectiva. Si
bien los EE.UU. se manifestaban muy preocupados por la cuestión de la
defensa del hemisferio, su posición era reveladora de la relación vertical
que imponían en su trato con las naciones latinoamericanas. En efecto,
no esperaban ni deseaban una contribución militar importante de las
repúblicas latinoamericanas, y sus exigencias se limitaban a obtener facilidades para establecer bases y cooperación contra las actividades subversivas de los agentes del Eje y de sus simpatizantes en Latinoamérica. En
definitiva, se mantenía el trato de gran potencia a pequeñas naciones.
Alegando razones de seguridad, los EE.UU. lograron sustituir los intereses comerciales del Eje en la América Latina por los suyos, con importantes beneficios económicos y financieros. Asimismo, incrementaron su
incidencia en los sectores estratégicos de comunicaciones y servicios, y
comenzaron a desempeñar un papel preponderante en el entrenamiento
de los militares y de las fuerzas de seguridad.
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Sin embargo, el establecimiento de bases militares en América Latina
debió superar numerosos inconvenientes y resistencias. Por una parte,
los latinoamericanos veían con temor la creciente participación de los
EE.UU. en la guerra, ya que esto implicaba una amenaza para su propia
neutralidad. Por la otra, se barajaron consideraciones de soberanía nacional: en Brasil el permiso se logró recién luego de tres años de negociaciones, y en Panamá hizo falta dar un golpe de Estado para designar a un
gobierno sensible a las indicaciones norteamericanas. En cambio, el dictador dominicano Leónidas Trujillo ofreció desde un primer momento el
territorio nacional para establecer las instalaciones armadas.
Para garantizar la cooperación latinoamericana, el gobierno de Roosevelt impulsó la cooperación económica. Los EE.UU. necesitaban con urgencia materias primas estratégicas, y los productores latinoamericanos
tenían cada vez mayores dificultades para vender sus productos. Por ese
motivo, el gobierno de EE.UU. intentó asegurar la oferta de artículos
manufacturados a precios razonables, e impulsó nuevas líneas de producción latinoamericanas para las que se pudieran encontrar mercados
nuevos y complementarios en los EE.UU. o en otros países del hemisferio occidental. Para esto se constituyó, en junio de 1940, una Comisión
Interamericana de Desarrollo, y se establecieron otras agencias interamericanas para la estabilización del mercado del café y de otros productos.
Los países latinoamericanos firmaron numerosos acuerdos bilaterales con
los EE.UU. para el otorgamiento de créditos, y se intentó crear un banco
interamericano para promover el desarrollo; sin embargo, esta última
iniciativa fracasó debido a la oposición de la banca privada y de los intereses industriales de los EE.UU., así como de varios gobiernos de la región. De todos modos, pese a que la política exterior de Roosevelt mereció evaluaciones positivas, este cambio provocó gran desconfianza en
América Latina: si bien la tradicional “política del garrote” parecía haber
quedado en el pasado, la “buena vecindad” traía consigo una subordinación económica cada vez mayor respecto de los EE.UU. y, en términos de
política internacional, muchos países latinoamericanos se veían coaccionados a adoptar una posición cercana a la cobeligerancia y el alineamiento dentro del bando de los aliados. De todos modos, antes de Pearl
Harbor, los EE.UU. no habían logrado el grado de cooperación de América Latina que hubieran deseado tener.
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IV Los Estados Unidos ante la Segunda Guerra Mundial
1. Ingreso de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial
Hacia fines de 1941, el gobierno norteamericano demoraba su decisión de convertirse plenamente en una nación beligerante. Todavía las
presiones de la opinión pública norteamericana en favor de la paz eran
muy significativas. Sin embargo, en el mes de diciembre de ese año el
ataque japonés sobre Pearl Harbor relevó a Roosevelt de la pesada responsabilidad de declarar la guerra.
Pese a los temores manifestados en el último tramo de los años 30
respecto de una eventual invasión alemana sobre el territorio de Nuevo
México, la amenaza no aparecía desde el frente europeo, sino desde el
asiático. En realidad, el conflicto de intereses entre Japón y los EE.UU.
era anterior, pero se había agudizado a lo largo de la década de 1930. Por
entonces, los japoneses intentaban crear y controlar por la fuerza una
zona económicamente autárquica, en la próspera gran Asia Oriental. Esta
expansión sobre el sudeste asiático era resistida por los empresarios y
autoridades de la colonia americana de las Filipinas, así como por los
comerciantes y productores norteamericanos que tenían una participación decisiva en los mercados comerciales, y que controlaban las ricas
fuentes de materias primas de la región, tras la exitosa política de “puertas abiertas” impulsada a partir de 1899.
El avance de sus aliados alemanes en Francia y su probable victoria en
la URSS animaron a los japoneses a dirigirse hacia el sur, y en 1941 se
anexionaron la Indochina francesa. Los EE.UU., Gran Bretaña y los Países Bajos reaccionaron decretando el bloqueo total de sus ventas de chatarra y petróleo al Japón, y se congelaron las propiedades japonesas en
los EE.UU. Si bien Japón disponía de una importante capacidad bélica,
no contaba con yacimientos propios de petróleo, y sus reservas sólo alcanzaban para un tiempo muy limitado, por lo cual no les quedaba otra
alternativa que abandonar la guerra con China o atacar la fuente de producción más próxima, las Indias Orientales holandesas. El alto mando
japonés concluyó que los EE.UU., económicamente mucho más poderosos, no se mantendrían al margen, por lo que decidió adelantarse y lanzar un ataque sorpresivo: el 7 de diciembre de 1941 la aviación japonesa
destruyó gran parte de la flota americana estacionada en Pearl Harbor, en
las islas Hawai.
Este ataque motivó una profunda polémica, ya que existen numerosos indicios que permiten afirmar que las autoridades americanas esta286
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ban informadas de la realización de esa operación bélica. ¿Se trató simplemente de incompetencia militar o de un sacrificio deliberado impuesto por Roosevelt para forzar la entrada de los EE.UU. en la guerra?
El 8 de diciembre de 1941, el Congreso norteamericano aprobó la guerra
contra Japón. Alemania e Italia, de acuerdo con lo dispuesto en su tratado con Japón, declararon la guerra a los EE.UU.

2. La política latinoamericana de los Estados Unidos en tiempos
de la Segunda Guerra Mundial
En 1942, se realizó en Río de Janeiro la Tercera Reunión Consultiva
de Ministros de Relaciones Exteriores. Ya para entonces habían declarado la guerra a las potencias del Eje, EE.UU., los nueve países centroamericanos y del Caribe (Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití,
Honduras, Nicaragua, Panamá y la República Dominicana), en tanto que
México, Colombia y Guatemala habían roto sus relaciones diplomáticas
con ellas. Las demás repúblicas latinoamericanas habían proclamado su
no beligerancia y afirmado su fe en el principio de la solidaridad continental.
En Río de Janeiro el objetivo más importante de los EE.UU. consistía
en imponer la ruptura de relaciones de toda América Latina con las potencias del Eje. Sin embargo, la Argentina y Chile se negaron a suscribir
tal compromiso. En obsequio a la unanimidad se adoptó una resolución
más débil, en que se recomendaba solamente la ruptura de relaciones. La
decisión fue repudiada en los EE.UU., donde se consideró que equivalía
a “rendirse ante la Argentina”. Al término de la conferencia, todas las
naciones latinoamericanas, con excepción de la Argentina y Chile, habían roto relaciones con el Eje.
Aun cuando los EE.UU. se esforzaron para que América Latina rompiera relaciones con el Eje, no presionaron demasiado para obtener una
declaración conjunta de guerra. Si bien se estableció una Junta Interamericana de Defensa, hubo cierta cooperación en el patrullaje aéreo y naval
contra los submarinos del Eje, se firmaron acuerdos bilaterales de Préstamo y Arriendo (Lend and Lease), y la carga de la defensa del hemisferio
recayó sobre los EE.UU. Según un informe oficial, más de cien mil soldados estadounidenses prestaron servicios en América Latina durante la
guerra. Sólo Brasil y México enviaron fuerzas al exterior, aunque los
EE.UU. rechazaron un buen número de ofertas de otras naciones latinoamericanas, debido a las dificultades que entrañaba administrar contingentes reducidos. A dieciocho naciones latinoamericanas se dio ayuda
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de Préstamo y Arriendo, por un total de 475 millones de dólares, de los
que más del 75% fueron para Brasil. El objetivo central de estos acuerdos
fue fortalecer a los gobiernos que cooperaban y ganarse la buena voluntad de los militares.
El Comité Consultivo de Emergencia para la Defensa Política, otra de
las creaciones de la época, fue más exitoso que la Junta de Defensa. Los
EE.UU. no buscaron el apoyo militar activo de sus vecinos del sur, pero
sí su cooperación para combatir las actividades del Eje en el hemisferio.
La publicación de informes del comité sobre el espionaje alemán en Chile y la Argentina propiciaron la ruptura de relaciones con Alemania del
primero, en 1943, en tanto la Argentina se retiró de ese foro.
Los principales objetivos de la política económica de los EE.UU. hacia Latinoamérica se formularon entre el comienzo de la guerra en Europa y la reunión de Río, y no cambiaron después de Pearl Harbor. Consistían en asegurarse un creciente abastecimiento de materias primas estratégicas, fortalecer las economías de los países latinoamericanos en interés
de su propio esfuerzo bélico y eliminar del hemisferio los intereses del
Eje. La ayuda financiera se dio principalmente a través del Banco de
Exportación e Importación, y la ayuda técnica a través del Instituto de
Asuntos Interamericanos. Creado en 1942, el Instituto promovió programas técnicos así como proyectos de salubridad, sanidad y abasto de alimentos. Sin embargo, no pudieron abastecer a los latinoamericanos de
suficientes bienes manufacturados, y no proporcionaron artículos de uso
civil pese a lo dispuesto por el programa de Préstamo y Arriendo. Las
necesidades de Latinoamérica se fueron subordinando más y más al esfuerzo bélico de los EE.UU.
El problema de la Argentina siguió poniendo en tensión a la asociación en tiempos de guerra, y a fines de 1943 se produjo una crisis, tras la
concreción del golpe nacionalista del G.O.U. Las relaciones entre la Argentina y EE.UU. empeoraron y esta situación no mejoró, a pesar de que
el gobierno de Ramírez decidió romper relaciones con el Eje, en enero de
1944. Por el contrario, al mes siguiente, Ramírez fue derrocado. El gobierno de su sucesor, Edelmiro Farrell, no fue reconocido por los EE.UU.,
y la mayor parte de los países latinoamericanos siguieron su ejemplo. Por
entonces, el presidente Roosevelt censuró personalmente al gobierno argentino por desconocer “solemnes obligaciones interamericanas”, y lo
acusó de estar bajo la influencia nazifascista, y de utilizar sus métodos.
Sin embargo, estas declaraciones no fueron el preludio de sanciones económicas inmediatas ni de otro tipo, ya que esto hubiera requerido la
cooperación de Inglaterra, principal socio comercial de la Argentina, que
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no estaba dispuesta a proveerla –más aún, Inglaterra había apoyado la
neutralidad argentina– por razones comerciales y financieras, y porque,
además, la Argentina era su principal proveedor de carne.
A la cuestión argentina se sumó un creciente malestar en diversos
países latinoamericanos. El establecimiento de bases militares, los acciones de agentes del F.B.I. en busca de agentes subversivos, los cuerpos de
administradores y hombres de negocios dirigiendo todo tipo de cooperación, implicaban una forma de intervención cada vez mayor en los asuntos internos de las naciones. Durante la guerra, América Latina adquirió
más conciencia que nunca del poderío económico de los EE.UU. que,
aplicado como ayuda o como sanciones, daba a la política de asociación
el carácter de diplomacia del dólar. El hecho fue que la Segunda Guerra
Mundial reforzó aún más el dominio que ejercían los EE.UU. sobre las
economías de América Latina. No es de sorprender, entonces, que el
enorme incremento de la actividad de los EE.UU. en la región no les
proporcionara el afecto de los latinoamericanos.
Otro factor importante que influyó en estas relaciones fue la desaparición de la amenaza de la seguridad del hemisferio occidental, ya que si
bien los EE.UU. estaban comprometidos en una gran guerra en otras
partes del mundo, los latinoamericanos se preocupaban cada vez más
sobre los problemas de la posguerra, entre los que se destacaba la viabilidad de sus propias economías, trastornadas durante el conflicto. Los
programas estadounidenses de colaboración habían aumentado la fuerte
dependencia tradicional de las economías latinoamericanas respecto de
la producción de una pocas materias primas, cuya demanda decrecería
inevitablemente con el fin de la guerra. Tampoco las nuevas líneas de
producción creadas serían competitivas en tiempos de paz. Asimismo,
algunos países del hemisferio habían acumulado importantes reservas en
dólares porque los EE.UU. no habían podido venderles las mercancías
que necesitaban. Las quejas sobre los esfuerzos realizados para proveer
de mercaderías a los EE.UU., y no correspondidos por éstos, no tardaron
en aflorar.
También las bases militares construidas en sus territorios eran motivo
de preocupación. Las sospechas de que los EE.UU. deseaban quedarse
con ellas se hicieron cada vez más acuciantes y, ya en 1943, el Congreso
norteamericano comenzó a dar sus primeros pasos en esa dirección. Ecuador, Brasil y Panamá elevaron agrias protestas.
¿Cuál sería la relación de los latinoamericanos con los EE.UU. en la
posguerra? Durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial se advertía claramente que el papel a jugar en el futuro por los EE.UU., a nivel
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planetario, sería mucho más importante que el desempeñado en el pasado. ¿Cómo influiría ello en sus relaciones con Latinoamérica? Las conversaciones entre los EE.UU. y sus aliados sobre el futuro diseño del mundo
aumentó las inquietudes. ¿Cómo podría conciliarse un sistema como el
interamericano, tan vinculado con el concepto de aislacionismo, con un
sistema mundial hegemonizado por los EE.UU.? No había duda de que
la posguerra traería nuevos problemas a las relaciones entre EE.UU. y
América Latina, y que seguramente resucitarían los viejos.

V. Una reflexión sobre la política exterior de los Estados
Unidos
El período comprendido entre 1914 y 1945 marca el fin de la extensa
etapa europeísta del sistema diplomático internacional, cuya vigencia se
extendía desde la finalización de las Guerras de Religión. Hasta entonces
eran todavía válidos los conceptos vertidos a mediados del siglo XVIII por
Voltaire, quien había caracterizado a Europa como una especie de gran
República, repartida en varios Estados, monárquicos y mixtos, aristocráticos y populares, con el mismo fondo de religión, los mismos principios
de derecho público y de política, que no eran frecuentes en el resto del
mundo. Siguiendo esos principios, las naciones europeas no convertían
en esclavos a los prisioneros de las guerras que mantenían entre sí, respetaban a los embajadores enemigos, y aceptaban reconocer la legitimidad
de ciertos linajes, buscando de ese modo mantener una equitativa distribución del poder e impedir la hegemonía de una sola nación. Por el
contrario, estos Estados no acordaban a los pueblos y Estados de Asia o
África un estatus similar al propio. Por ese motivo, Japón sólo fue reconocido en un plano de igualdad al vencer a China (1895) y, más aún, tras
su victoria sobre la Rusia de los zares. Las Américas se mantuvieron al
margen del sistema, con algunas intervenciones intermitentes de los
EE.UU.
La guerra de 1914 hizo estallar a esa gran República. Entre la revolución soviética de 1917 y el inicio de la Alemania hitleriana, en 1933, tales
principios, creencias y valores comunes desaparecieron. La unión de
ambas, con el pacto entre Hitler y Stalin, en 1939, amenazó con borrar
definitivamente los restos del viejo orden, y, tras la ruptura del acuerdo
entre estos aliados, el mapa diplomático no se volvió menos amenazante:
la URSS se acercó a Inglaterra, y Hitler incitó al Japón a lanzarse sobre los
EE.UU. por el Pacífico. La vieja Europa ya no existía. Deportados, perse290
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cuciones y crímenes raciales masivos, la muerte esparcida por todas partes... El nuevo escenario de la guerra era el mundo, o mejor dicho, casi
todo el mundo. La única excepción era América.
En tales circunstancias, la reconstrucción de un equilibrio internacional de matriz europea con una Alemania aplastada y una Francia y
una Gran Bretaña que, aunque vencedoras, se hallaban agotadas, resultaba imposible. Una vez concluida la Segunda Guerra Mundial, dos nuevas potencias, ubicadas en el oeste y el este europeo –los EE.UU. y la
Unión Soviética– heredaron la difícil tarea de establecer un nuevo equilibrio a escala mundial, que se mantendría hasta el derrumbe del Muro
de Berlín, en 1989.
Reiteradamente se ha sostenido que la Segunda Guerra Mundial significó la reiniciación de las hostilidades suspendidas en 1918. En efecto,
los acuerdos de Versalles no consiguieron generar las condiciones apropiadas para la paz, al no involucrar adecuadamente en el proceso de
reconstrucción europea a la principal potencia económica mundial que
surgía del conflicto: los EE.UU. En esa ocasión, tanto la reticencia de las
debilitadas potencias europeas a reconocerle un rango equivalente a la
principal economía mundial cuanto la aparente voluntad de los EE.UU.
de retornar a su situación de “aislacionismo” previa impidieron que la
cooperación tuviera lugar, y quizá, de ese modo, un segundo conflicto
podría haber sido evitado.
Una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, un actor privilegiado, el general De Gaulle, reflexionaba sobre el intenso medio siglo transcurrido, y concluía en que los europeos debían temer más el “aislacionismo” norteamericano que su voluntad imperial. En efecto, no escapaba al
estadista francés que eso que los norteamericanos interpretaban como
“aislacionismo” ocultaba, en verdad, una voluntad insaciable de poder,
que crecía a medida que más se negaba a sí misma. El retraso (visto desde
Europa) de la intervención estadounidense en ambas guerras (1917, en
lugar de 1914; 1941, en lugar de 1939) había causado costos humanos y
materiales irreversibles para el viejo continente. Lo mismo podía decirse
de la negativa de los EE.UU. a ratificar el Tratado de Versalles o la sanción de las leyes de neutralidad durante la década del 30. La oscilación
entre el repliegue territorial y el espíritu de cruzada democrática, había
dado vida a una fórmula que no había sido ajena al espectáculo de destrucción y desolación que se extendía por el escenario europeo.
Si ésta era la lectura europea del “aislacionismo” norteamericano, ¿qué
hubieran podido decir sus vecinos del norte y del centro del continente
americano? Las comunidades indígenas fueron expoliadas durante el
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primer siglo de vida independiente, más de la mitad del territorio mexicano fue anexado por los norteamericanos en la primera mitad del siglo
XIX –Tejas, California, Nuevo México y la zona central de las montañas
Rocosas (Utah, Nevada y Arizona)– y ya en la temprana fecha de 1823, el
presidente Monroe pronunció su característica doctrina que reservaba al
conjunto de América como área de injerencia exclusiva de los EE.UU.
Tras la guerra con España, a fines del siglo XIX, los países centroamericanos se convirtieron, de hecho o de derecho, en semicolonias sometidas
comercial y económicamente, y las irrupciones de los marines fueron un
espectáculo habitual en sus tierras. Los tratados les concedieron territorios y bases permanentes, como en el caso de Guantánamo (Cuba) y de la
zona del Canal de Panamá, y sus gobernantes debieron someterse a la
humillación de mendigar la aprobación de sus vecinos del Norte para
conservar sus cargos. Por cierto, la pretensión de “aislacionismo” norteamericana, reiterada hasta el hartazgo, resulta muy difícil de sostener.
Según apuntaba Charles de Gaulle, la acción de los EE.UU. en la
primera mitad del siglo XX ha pecado, sobre todo, por su renuencia a
aceptar desempeñar el papel que las circunstancias le imponían, no sólo
en materia política sino también comercial y financiera. El reemplazo de
los bajos aranceles aduaneros Underwood, establecidos por Wilson en
1913, por la tarifa Fordney-MacCumber, en 1922, y por la tarifa HawleySmoot, en 1930, elevó en dos oportunidades las tasas, sin que esto les
reportara beneficio alguno, y sí en cambio, enormes dificultades para
todos aquellos países que deseaban –o no tenían más remedio– establecer
relaciones comerciales con los EE.UU. En realidad, los EE.UU., tradicionalmente importadores de capital, no se esforzaron por modificar sus
estrategias una vez que, a causa de la guerra, se convirtieron en acreedores del mundo. Lo mismo puede decirse de su decisión de reclamar el
pago de las deudas de la Gran Guerra, considerándolas independientes
de las reparaciones, al tiempo que se frenaban las importaciones de productos europeos en el mercado norteamericano, a las que se aplicaban
gravosos derechos de aduana.
Las leyes de neutralidad votadas por el Congreso durante la década
de 1930, y en especial, la del mes de mayo de 1939 –que prohibía la
venta o préstamo de material de guerra a los países beligerantes–, sólo
consiguió liberar de preocupaciones a la Alemania de Hitler, recordándole que los EE.UU. no estaban dispuestos a participar de una nueva
guerra europea. La interpretación inversa puede darse a la insistencia de
Roosevelt de mantener la caduca política de “puertas abiertas” en la China, en tiempos de guerra mundial. ¿Confiaban seriamente los EE.UU. en
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poder evitar intervenir en una nueva guerra o sólo se aguardaba el debilitamiento recíproco de los contendientes para obtener amplios resultados a bajo costo, tal como había sucedido con la participación tardía en
la Gran Guerra? Esta tesis, que destila cierto maquiavelismo, ha sido la
preferida por la diplomacia inglesa, y podría formularse más o menos del
siguiente modo: el poder insular se multiplica a medida que las potencias continentales se agotan en sus conflictos recíprocos. De hecho, no
puede descartarse de plano, sobre todo si tenemos en cuenta el escaso
empeño puesto por el presidente Roosevelt y el alto mando norteamericano por evitar la catástrofe de Pearl Harbor. También en este caso, el
maquiavelismo parece haber estado presente, y así los japoneses ahorraron a las autoridades norteamericanas la responsabilidad de iniciar las
acciones bélicas... Sin embargo, ésta es una sola faz de la moneda. La
contracara ha sido sugerida por Paul Valéry, y no deja bien parados a los
expertos europeos, forjados en una escuela diplomática varias veces secular; ella sostiene que, a lo largo del siglo XX, el objetivo inconsciente de
Europa a través de sus disputas habría sido el de “hacerse gobernar por
una comisión estadounidense”. Tras la Gran Guerra, y debido más a la
fortuna que a una acción deliberada, esa meta no llegó a alcanzarse; en
cambio, a partir de 1945, con una Europa derrumbada material y espiritualmente, las cosas serían muy distintas.
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Capítulo 15
La Segunda Guerra Mundial
I. Estructura y coyuntura
Uno de los hechos que más conmovieron a la humanidad fue la Segunda Guerra Mundial. Tal vez se podría suponer que la devastación de
la Gran Guerra había aleccionado a los hombres para que abandonaran
la absurda e irracional idea de eliminar la vida humana en nombre de la
racionalidad, la libertad, la supremacía racial o lo que fuera. Sin embargo, la segunda conflagración superó todas las expectativas: 55 millones
de muertos, Europa y Japón absolutamente destruidas y la verosimilitud
de que el proyecto civilizatorio de la modernidad había convertido a la
especie humana en la máquina de destrucción y de depredación más
temible y degradante de la historia. Racionalmente, se puede afirmar que
el orden establecido luego de la Primera Guerra estaba viciado de nulidad por estar ausente el actor económico más importante de la estructura
mundial –Estados Unidos– o que la Gran Depresión aceleró la precariedad en que estaba sumido el sistema internacional. Empíricamente, se
puede aseverar que, desde los inicios de la década del 30, los pueblos,
pero más aún sus enclaves políticos, sabían que la Segunda Guerra era el
horizonte más próximo de la humanidad. En este contexto, era lógico
que utilizaran como laboratorio a un país europeo extremadamente débil
y marginal respecto de los circuitos de comercio, para desplegar toda la
capacidad de destrucción que había sido capaz de diseñar el hombre
hasta ese momento. Y este país fue España.
Allí, al igual que en sus pares europeos, surgieron sectores de izquierda contrarios a la dictadura de Primo de Rivera. La crisis del 29 fortaleció
a dichos grupos aun cuando éstos representaban una masa amorfa compuesta por socialistas, anarquistas, comunistas y trotskistas. Al gobierno
de Primo de Rivera, le sucedió un proceso conocido como “la dictablanda”, por contraste con el gobierno anterior, presidido por Berenguer.

Alberto Lettieri

Siendo un país que dependía del sector agrícola, su situación comenzó a empeorar ante el deterioro de los precios de los productos primarios. A esto se sumaba la disputa regionalista de los enclaves industriales
como los de Cataluña y el País Vasco. Esta división se hizo carne en la
sociedad española que quedó socialmente dividida entre los sectores tradicionales conservadores y defensores a ultranza de la monarquía y los
sectores de izquierda que adhirieron a la Constitución de la Segunda
República. En 1931, las elecciones municipales desestabilizaron el equilibrio de poder, generando la marcha pacífica del monarca y la proclamación de la Segunda República. Sin embargo, España protagonizaría en
forma trágica el antagonismo entre el derecha nacionalista y la izquierda
internacionalista. En efecto, estos elementos estaban presentes en toda la
Europa del 30, el movimiento fascista italiano ya gobernaba desde hacía
siete años, y el nazismo ascendería, en 1933. La emergencia de gobiernos
claramente antiliberales estaba mucho más extendido que el supuesto
peligro rojo: en Portugal desde 1927, gobernaba dictatorialmente Oliveira Salazar, pero también existían autoridades antiliberales en Rumania,
Hungría y Finlandia. Un nuevo terror al comunismo acosó a Europa,
esta vez quizá con mayor asidero que el primero, protagonizado en los
años subsiguientes a la revolución bolchevique. Y efectivamente en España, el advenimiento de la república estaba impregnado por elementos de
izquierda. En 1933, José Primo de Rivera, hijo primogénito del dictador,
fundó la agrupación nacionalista, la Falange Española, con claros tintes
fascistas. Esta agrupación política empezó a actuar en la vida pública en
la época inmediatamente anterior a las elecciones convocadas para noviembre. El primer presidente de la república, Alcalá Zamora, había encontrado en la coalición que lo llevó al poder más escollos que gratificaciones. Los partidarios de izquierda más extremos se retiraron del gobierno, y por tanto las elecciones convocadas para 1933 conjugó una izquierda maltrecha y atomizada frente a una derecha unida bajo el signo del
antimarxismo. La Falange Española contó con un marco ideológico común a todos los movimientos corporativistas de la época: un arraigo en
los sindicatos potenciado por la impotencia republicana para sortear la
crisis económica y la caída de salarios, un ejército antirrepublicano atado
a una ideología nacionalista y un destino de gloria para España; en efecto, las consignas que desparramaba la Falange eran la revitalización del
Imperio Español y su influencia en el mundo hispanoamericano, una
profunda convicción religiosa frente al ateísmo de los militantes republicanos y, por supuesto, una retórica anticomunista que se fortaleció con la
llegada de las Brigadas Internacionales. Por su parte, el gobierno no lo296
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graba estabilidad política alguna y el levantamiento del ejército en 1936
hizo estallar la Guerra Civil. Duró hasta 1939. Los sectores nacionalistas
liderados por Francisco Franco contaron con el apoyo militar de Italia, y
si bien Adolf Hitler se declaró prescindente en la cuestión española,
resulta claro que convenía a sus intereses que los republicanos fueran
derrotados. Por su parte, ejércitos franceses y rusos formaron las Brigadas
Internacionales, haciendo de este conflicto un verdadero anticipo de la
guerra mundial, ya sea por la utilización a modo de prueba de los armamentos como del despliegue de las tropas. Cuando Franco logró arrinconar a Madrid, separándola de los enclaves republicanos de Cataluña y el
País Vasco, la República cayó con un saldo de 100.000 muertos y otro
tanto de exiliados. Durante el largo gobierno de Francisco Franco, que se
prolongó hasta la década del 70, miles de prisioneros republicanos fueron confinados a trabajos forzosos, exilio, torturas y muertes. Recién en
los últimos años del siglo, una nueva generación de historiadores y juristas españoles empezó a dar luz sobre este sombrío pasado.
España no participó en la guerra, pero fue el prólogo de un mundo
nuevamente inmerso en la violencia que intentaba instaurar un orden
fundado en la supremacía racial. Por supuesto, los elementos económicos no faltaron; otra vez recubiertos de la necesidad alemana, japonesa y
–en menor medida– italiana, de acceso a nuevos mercados; pero aquí,
más que en la Primera Guerra, el perfil ideológico con ingredientes racistas fueron determinantes. Estos elementos estuvieron mucho más exacerbados en la agresión alemana y en el expansionismo japonés. Japón había ocupado la zona de Manchuria, en 1931, e Italia haría lo suyo con
Etiopía, en 1935. Claramente se presenciaba un nuevo y devastador imperialismo, pero el único organismo internacional capaz de parar esta
escalada, la Sociedad de las Naciones, fue inerme frente a estos acontecimientos y ni siquiera denunció públicamente el peligro que conllevaba
esta tendencia a la expansión.
La política diplomática de Alemania le permitió convencer a los firmantes del Tratado de Versalles que ya no constituiría un peligro para
sus vecinos; pero también esta política de flexibilización era producto
del temor a una nueva estampida comunista. Se creía que Adolf Hitler
podría parar los ánimos inquietos de las masas y amedrentar a Rusia si
ésta se decidía a librar un eventual intromisión en territorios europeos. A
partir de 1934, Alemania pudo volver a abastecerse de equipos y armamentos militares y reacondicionar su ejército. Por lo tanto, la ocupación
militar de Renania en 1936, por parte de Hitler, no fue tratada por la
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Sociedad de las Naciones y no preocupó a nadie, salvo a las siempre
desconfiadas Francia e Inglaterra.
El Eje constituido por Alemania y Japón se habría realizado sobre la
base de un compromiso por parte de Hitler de no atacar puntos localizados en el sudeste asiático. La zona del Pacífico quedaría, pues, a merced
del imperialismo japonés.
Por su parte, Italia no se declaró inicialmente aliada de Alemania,
aunque claramente sus posiciones ideológicas podían ser asimilables. Sólo
se alió al Eje cuando Hitler controlaba gran parte de Europa. En dicha
unión quedaba bien claro que Alemania se aseguraba un potencial socio
pero siempre en una condición subordinada.
Por su parte, el bloque de los aliados estaba constituido principalmente por Inglaterra, así como todos los Estados soberanos europeos; sin
embargo éstos quedarían en poco tiempo bajo el poder alemán. En 1938,
Alemania anexionó Austria y Checoslovaquia. Su próximo destino fue
Polonia, la cual fue invadida en 1939 y repartida entre la URSS y Alemania. El nuevo imperio germánico demostraba con esta cesión que no
tenía intenciones de invadir territorios que la URSS, desde antaño, consideraba como propios y lo plasmó en el acuerdo entre Hitler y Stalin ese
mismo año. Como resultado de ese pacto, la URSS recuperó territorios
del viejo Imperio Ruso: Ucrania, Moldavia, Rumania, Besarabia, Letonia,
Estonia, Lituania y finalmente, Finlandia. Se construía nuevamente el
gran Imperio Ruso, cuyos márgenes eran muy similares al viejo imperio
zarista y que había sido perdido luego del Tratado de Brest-Litovsk y
refrendado por el Tratado de Versalles.
Ante la ocupación de Polonia se declaró formalmente el inicio de la
Segunda Guerra Mundial, aunque sus protagonistas eran exclusivamente
europeos y sus partes beligerantes eran Francia e Inglaterra. En 1940,
Alemania ocupó Noruega, Dinamarca, Holanda, Bélgica y finalmente logró controlar Francia. Ésta fue dividida en dos territorios, una bajo el
total dominio nazi y otra, una especie de Estado francés gobernado por
miembros locales que colaboraron con las aspiraciones de Hitler. A esta
región se la conoció como la Francia de Vichy en alusión a una nueva
capital instalada en la ciudad homónima.
Japón no era siquiera comparable militarmente a Alemania, pero aun
con todo, logró dominar Borneo, Sumatra, Nueva Guinea, Siam, Indochina, Timor, Formosa, Islas Célebes, Islas Marshall, Islas Carolinas, Islas
Salomón, Filipinas, Corea y parte de China. Esto quiere decir que su
expansión llegaba a limitar en el norte con la URSS, al sur con Australia
y al este con las islas Hawai. Este último fue el punto de inflexión: en
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1941 avanzó sobre Hawai, en el famoso ataque de Pearl Harbor dando la
excusa final para que Estados Unidos entrara formalmente en la guerra.
A esa altura de los acontecimientos, las posesiones alemanas alcanzaban a los Balcanes, pero Hitler comenzaría a errar en sus estrategias bélicas, al decidir abrir simultáneamente dos frentes de ataque, por el lado
oeste el avance sobre Francia y por el lado oriental la expansión sobre
territorio soviético. Extrañamente, Hitler decidió quebrar el pacto de no
agresión realizado con Stalin.
Si bien pareciera que inicialmente afectaba a países europeos y del
sudeste asiático, el gran continente colonizado –África– no estaba ajeno a
los enfrentamientos que producían sus metrópolis en dicha zona. Por su
parte, América Latina participó sólo nominalmente de la guerra, tal como
lo había hecho en la primera. Canadá, por su parte hizo el mismo esfuerzo beligerante que en la primera, aunque esta vez con mucho más éxito,
lo que le mereció un generosa porción de poder en la conformación del
mundo occidental luego de concluido el conflicto.
Alemania debió auxiliar a su nueva aliada: Italia. Al parecer ésta se
conformaba con la dominación de Albania y algunas posesiones en África: Somalia, Eritrea y Etiopía, mientras que la dominación sobre Grecia
sólo la pudo ejercer durante la primera parte de la guerra debiendo recibir refuerzos de sus aliados alemanes. En la práctica, el ejército italiano
no tenía ni la capacidad tecnológica ni el adiestramiento militar necesario para ser un protagonista destacado en la guerra, y muchas veces sus
decisiones contrariaban las estrategias de Alemania. Por lo pronto, sus
soldados mostraron bastante antipatía a las decisiones expansionistas, lo
que repercutió en un conflicto de autoridad en los territorios ocupados.
En diciembre de 1941, los ejércitos de Stalin repelieron en los alrededores de Moscú el ataque alemán y lucharon por la defensa de Leningrado, hasta 1943. El frente oriental era un callejón sin salida, la Unión
Soviética superaba ampliamente en capacidad bélica a Alemania –Operación Barbarroja– y lo mismo ocurría en el frente occidental –Normandía, Francia– donde los ejércitos aliados eran militar y numéricamente
superiores al Eje. Por lo tanto, dos decisiones de estrategia militar hundieron a las potencias del Eje, el ataque a Pearl Harbor y la invasión a la
URSS. El primero, como se adelantó, permitió oxigenar a los aliados, en
particular a la estoica Gran Bretaña, que quedaba como último reducto
de la resistencia al dominio nazi. La guerra submarina que Alemania
había lanzado sobre gran Bretaña tuvo éxito hasta 1941, en ese momento, el ingreso de tropas y armamentos norteamericanos desequilibró la
balanza a favor de los Aliados. Mientras que por la parte oriental, el
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Ejército Rojo era ampliamente superior al alemán y sus reservas bélicas,
apostadas en la zona euroasiática, aún no habían sido tocadas por los
ejércitos alemanes.
El ingreso de Estados Unidos y la Unión Soviética a la guerra marcaría
no sólo el comienzo del fin del nazismo y sus delirios de expansión, sino
también la historia mundial de los cincuenta años siguientes. Estados
Unidos repelió el ingreso japonés a su zona de influencia en el Pacífico,
pero comprendió que la victoria sobre el Eje se sustentaba en la derrota
definitiva de Alemania. Por eso, concentró sus esfuerzos en el aprovisionamiento de soldados y de armamentos sobre la frontera occidental. En
el mes de julio de 1943, el Gran Consejo Fascista votó la restitución del
poder político a la corona italiana, desplazando a Mussolini. Su reemplazante, el mariscal Badoglio negoció el armisticio con las potencias
aliadas. Esto provocó la ocupación de Roma por parte de Hitler pero la
resistencia interna y la llegada de los aliados hicieron que Italia fuera la
primera en quedar fuera del conflicto.
La guerra entraba en su fase final: Alemania era ocupada por los ejércitos aliados y, en agosto de 1945, Japón se rendía incondicionalmente,
aunque un pequeño grupo decidía seguir resistiendo. Para que no quedaran dudas sobre quién mandaba, y a pesar de la negociación para la
firma del armisticio, Estados Unidos devastó con bombas nucleares las
ciudades de Hiroshima y Nagasaki. La guerra llegaba a su fin.

II. Las variables económicas en un mundo en guerra
Las economías de entreguerras no habían podido todavía recuperarse
de los efectos de la Gran Depresión cuando nuevamente estaban embarcadas en una guerra mundial. Actualmente, existe un acuerdo generalizado según el cual la inicial intervención del Estado para paliar la gran
crisis económica no dio resultados tan espectaculares como se había creído en un principio. En realidad, se afirma que fueron el desplazamiento
de la producción civil a la fabricación militar la que permitió sortear las
dificultades económicas. Efectivamente esto fue cierto para dos países en
particular: Alemania y Estados Unidos. Ambos países desarrollaron una
gran industria armamentista, durante los últimos años de la década del
30 y en el transcurso de la Segunda Guerra, que les permitió una reducción sustancial del desempleo y elevar su PBI; por ejemplo, Estados Unidos creció a un ritmo anual del 15% mientras que su producción de
armamentos se expandió en el término de cuatro años en un 1.100%.
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Estas cifras darían una idea de la situación privilegiada que tenía Estados
Unidos al finalizar la guerra: sin haber sufrido ningún ataque en sus
territorios, con una Europa destruida dispuesta a recibir ayuda financiera y alimentaria, y con una economía hegemónica sobre el resto del mundo. Otro de los elementos que prevalecieron en este período es la concentración del capital en grandes conglomerados en perjuicio de las pequeñas industrias.
En general, el esfuerzo bélico de los beligerantes se realizó sobre la
base de aumentar la producción, agotando la inversión en capital fijo y
disminuyendo el consumo. En el caso de Alemania la política de rearme
iniciada en 1934 le dio predominio militar en Europa y la posibilidad de
llevar adelante una guerra de ataque rápido y sorpresivo. En efecto, en
los primeros años de confrontación se aplicó la estrategia definida como
Blitzkrieg que apuntaba a una derrota fulminante del enemigo a través del
bloqueo de sus vías de comunicación, pero tratando de mantener la producción del país. A partir de 1941, Alemania debió reforzar su ofensiva
por el ingreso de Estados Unidos y la Unión Soviética, lo que significó
un desplazamiento de su actividad productiva al sector bélico. Para dicha política, Alemania contó con las erogaciones de los países ocupados
y la expropiación de sus recursos. Por su parte, Gran Bretaña apeló a una
política opuesta a la alemana, estableciendo una estrategia defensiva. Para
superar los déficit económicos que planteó la confrontación bélica realizó una activa política estatal, aun a costa de engendrar una importante
deuda pública. Para ello, estableció acuerdos con Estados Unidos destinados a la provisión de armamentos y de alimentos, con pagos diferidos
al momento de la finalización de la guerra. Mientras que, como ya se
anticipó en otra sección de este libro, la Unión Soviética contaba con una
gran industria de armamentos. En efecto, el programa de industrialización a marcha forzada llevado a cabo por Stalin fue la táctica para equilibrar la desventaja en materia bélica respecto de Alemania. Esto se llevó
a cabo con el Tercer Plan Quinquenal y la producción de armamentos se
localizó al este de Rusia para evitar el ataque alemán. La industria de
armamentos creció mientras que todas las demás actividades experimentaron un notable retroceso. Para financiar los crecientes gastos militares
fue preciso aumentar la presión impositiva sobre el conjunto de la población. Luego de la guerra, la URSS se vería beneficiada por la incorporación de numerosos territorios lo que le representó una ventaja para su
reconstrucción. A pesar de esto, quedaba claro que la más beneficiada
había sido la economía norteamericana.
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Las zonas más castigadas por la guerra fueron Polonia, la Unión Soviética, Francia, Holanda, Bélgica, Yugoslavia y Grecia. Luego de firmado
el armisticio con los países del Eje, el primer fenómeno que se visualizó
fue el gran desplazamiento de la población, el cual se dio en forma muy
acentuada en las zonas que quedaron bajo la influencia de la Unión
Soviética: así hubo migraciones de millones de alemanes, polacos y checos, que no deseaban quedar bajo la égida rusa. El sector agropecuario
fue el más castigado con importantes pérdidas de ganado y la reducción
de superficies cultivables. La carencia de mano de obra y de fertilizantes
agravó más la situación.
Sin embargo, una vez finalizada la guerra y después de un breve alivio
de la población civil y, en parte de algunos gobiernos, el mundo comenzó a pensar que una Tercera Guerra Mundial que terminara de enfrentar
a los nuevos dueños del mundo era un horizonte muy cercano. Por ello,
la posguerra dio paso a la decisiva intervención del Estado en los países
capitalistas a fin de planificar y controlar la movilización de los recursos
humanos y productivos. Se multiplicaron los organismos, comités y programas con fines militares, se aplicaron técnicas de racionamiento de
alimentos, combustibles, energía eléctrica, y la intervención estatal consolidó el desarrollo de las industrias relacionadas con la producción bélica. A través de un gran financiamiento estatal, la industria bélica permitió la creación de millones de puestos de trabajo y numerosos adelantos tecnológicos.

III. El mundo de posguerra: de aliados a enemigos
Terminada la conflagración, los países más importantes del bloque de
los Aliados demostraron que estaban poco dispuestos a dejar sus antiguas disputas en torno de los valores ideológicos que los dividían y la
vocación hegemónica que manifestaban sus principales referentes: los
Estados Unidos y la Unión Soviética. Ninguna de estas dos grandes potencias estaba dispuesta a ceder sus territorios en aras de la paz mundial.
Es más, la guerra las había puesto en la cumbre del orden mundial y
estaban dispuestas a explotar al máximo esa situación de privilegio. Los
estados europeos habían sido las mayores víctimas de la guerra. Su reconstrucción dependía de los recursos que le llegaran del exterior, en
especial de Estados Unidos y de la posibilidad de configurar un escenario político interno estable y democrático a la vez que transitar un camino de integración regional muy pausado y racional. Este último sólo era
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posible en la medida que fueran diluyéndose las desconfianzas y resquemores entre los miembros de Europa. Pero, en primera instancia, importaba más la reconstrucción interna. Políticamente, Inglaterra pudo mantener su sistema bipartidista, aunque pese a las predicciones generalizadas, el candidato conservador Winston Churchill, protagonista de la victoria sobre Alemania, perdió con el candidato laborista Attle quien, en
concordancia con la corriente cada vez más hegemónica en el bloque
occidental, impuso un Estado de Bienestar. Sus políticas fueron comunes a este sistema, nacionalizando la banca, la aviación civil, las minas de
carbón, las telecomunicaciones, el transporte, el gas y la electricidad.
Luego de esta administración, los conservadores lograron poner los siguientes tres primeros ministros: Churchill, Eden, Macmillan, los cuales
no modificaron las bases del Estado de Bienestar que recién se resquebrajarían con el ascenso de la conservadora Margaret Thatcher, a finales de
la década del 70.
Francia había dado muestras de resistencia al dominio alemán a través de huelgas insurreccionales y de ocupación de municipios. Por eso,
las fuerzas de liberación francesa sólo debieron esperar el empujón final
con la llegada de los aliados. Sin embargo, quedaba como punto de extrema debilidad la región colaboracionista liderada por el general Petain,
en la zona de Vichy. Luego de la guerra, el general Charles de Gaulle
llamó a un plebiscito para el establecimiento de la IV República de carácter parlamentario y conformado con gobiernos de coalición. Sin embargo, los gobiernos de la IV República no propiciaron la estabilidad política. Las disputas entre gaullistas, comunistas y socialistas se potenciaron
hasta llegar a una conspiración golpista perpetrada por los sectores militares que se oponían a la descolonización de Argelia. Para oponerse a un
quiebre institucional, en 1958, un conjunto de líderes políticos apoyaron a Charles de Gaulle, para que encauzara el conflicto y estableciera la
V República. Apoyándose en un referéndum nacional, con un régimen
político más presidencialista, que le permitió a éste una mayor estabilidad política y proceder finalmente a la descolonización. Diez años más
tarde, con un desgaste gubernamental muy importante se vería sometido
a la insurrección estudiantil del mayo francés. Un año después, y como
consecuencia de la derrota en un nuevo referéndum, de Gaulle renunciaría a la presidencia.
Por su parte, la derrotada Alemania sufrió una descomposición inicial de su territorio en cuatro regiones controladas por las potencias ganadoras: Inglaterra, Francia, Estados Unidos y la URSS. En 1949, la parte
occidental quedó unida como entidad soberana con el nombre de Repú303
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blica Federal de Alemania, mientras que los territorios del Este se constituyeron como la República Democrática Alemana, unidad política satélite de la Unión Soviética. En los primeros meses, la parte occidental estaba destinada a un proceso de desmantelamiento industrial definido por
la Conferencia de Postdam en 1945. Sin embargo, el peligro de un nuevo
avance soviético y su vecindad con los territorios alemanes del Este, hizo
que las potencias descartaran este propósito. La vida política en la zona
capitalista se constituyó a partir de tres partidos: el liberal democrático,
el demócrata cristiano y el socialdemócrata, siendo el primer canciller
elegido el demócrata cristiano Konrad Adenauer.
Los primeros roces
Los primeros roces entre las potencias occidentales y la Unión Soviética no tardaron en producirse, debido a que ésta no se negó a devolver
los territorios que le habían cedido las autoridades provisorias de Alemania al negociar su rendición. Siguió en aumento por la resistencia de
Occidente a desmilitarizar la zona occidental de Alemania, pero las aguas
se dividieron definitivamente cuando el presidente norteamericano lanzó lo que luego se denominaría la doctrina Truman, en 1947. Según ésta,
la política de Estados Unidos debía tener como fin primordial el apoyo y
sustento de todos los pueblos libres que se resistían a ser subyugados por
minorías armadas o por presiones exteriores. Era una clara alusión a los
territorios subordinados a la Unión Soviética. Comenzaba así la Era de la
Guerra Fría. El mundo se tornaría bipolar donde ambas potencias delimitarían sus esferas de influencia. El hemisferio occidental más el Pacífico quedaban bajo el dominio norteamericano mientras que el Este quedaba bajo la órbita de la URSS.
Pero además la Guerra Fría hacía referencia a la política de estas potencias para defender sus márgenes geopolíticos. Esa política de defensa
supuso una continua contención frente al avance de la potencia enemiga. Emprendieron pues una escalada armamentista que en poco tiempo
llevó a lo que se catalogó con el nombre de MAD (Destrucción Mutua
Asegurada). El desarrollo militar y tecnológico fue tan vertiginoso que
cualquier confrontación a escala continental implicaba la destrucción
segura del planeta. Esto las compelía a restringir los conflictos a zonas
marginales, generalmente del Tercer Mundo y una aplicación racional de
la violencia aplicada.
La Guerra Fría impuso la creación de tratados de asistencia militar en
el bloque capitalista y en el bloque socialista. Para ello, se creó en Occidente en el año 1949, la OTAN, Tratado del Atlántico Norte, para preve304
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nir los ataques soviéticos. Como respuesta, la URSS firmó con Bulgaria,
Albania, Rumania, Hungría, Checoslovaquia, Polonia y Alemania Oriental el Pacto de Varsovia (1955). Hacia fin de siglo, y a pesar de la eliminación de la amenaza comunista, la OTAN sobreviviría pero reorientada en
su objetivo hacia Oriente Medio.
Para Estados Unidos, la Doctrina de Contención significaba que ningún país debía caer en manos soviéticas, por eso la sorpresiva Revolución
China, en 1949, exacerbó los ánimos occidentales, alimentando la militarización del mundo y la constitución de alianzas estratégicas con sus
aliados o colonias informales para organizar la resistencia ante el peligro
comunista. De esta forma, Estados Unidos propició la firma del Tratado
de Asistencia Recíproca con los países de América Latina. Este acuerdo
consistió en la entrega de material bélico y de defensa continental. Por su
parte dejaba a las fuerzas armadas locales la represión interna, lo cual se
plasmaría en las décadas del 60 y 70 en la denominada Doctrina de
Seguridad Nacional. Asimismo, haría lo propio con el sudeste asiático,
creando en 1954, la Organización del Tratado del Sudeste Asiático. Obviamente era de esperar que Estados Unidos comenzara a controlar con
mayor énfasis esta región. De hecho, en 1950 se declaró en Corea el
primer conflicto de la Era de la Guerra Fría. En este territorio tropas de
la comunista Corea del Norte, asistidas por la URSS y China, invadieron
Corea del Sur, que recibió el apoyo de Estados Unidos con el aval de la
Organización de las Naciones Unidas. A partir de 1953, y ante una situación de virtual empate, Corea quedó dividida en dos países, bajo gobiernos títeres sujetos a las imposiciones norteamericanas y soviéticas. En la
misma óptica de bipolaridad, Estados Unidos creó, en 1955, el CEATO,
Organización del Tratado Central con la firma de Inglaterra, Turquía,
Irán, Irak y Pakistán.
La tensión entre ambos bloques estuvo a punto de estallar en 1962
con la crisis de los misiles en Cuba y sólo la apelación diplomática pudo
restablecer el delgado equilibrio de este mundo bipolar. La confrontación en Vietnam les daría una nueva chance de competencia bélica, a un
costo humano catastrófico.

1. Las bases institucionales del mundo de posguerra
Los acuerdos de Bretton Woods
Hacia el final de la conflagración bélica, Estados Unidos, Inglaterra y
sus aliados comenzaron a diseñar un sistema de cooperación internacional para el período de la posguerra. En julio de 1944 se celebró en Bretton
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Woods (New Hampshire, Estados Unidos) la Conferencia Internacional
Monetaria y Financiera, en la que se aprobó la creación de dos de las
futuras agencias especializadas en las Naciones Unidas: el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento (BIRF), también conocido como Banco Mundial. Era evidente
que las potencias aliadas asimilaban el desencadenamiento de la Segunda Guerra a la inestabilidad económica del período previo. Con la fundación de estos organismos pretendían amortiguar las fluctuaciones del
orden económico internacional y preparar a los países para la reconstrucción posbélica. Aunque la URSS en su calidad de aliada participó en
la Conferencia de Bretton Woods, no llegó a formar parte de los organismos financieros que nacieron en dicha ocasión.
El cambio en el papel de los Estados Unidos había comenzado a mostrarse desde la firma de la Carta del Atlántico y se acentuó en las conferencias de Teherán, Yalta y Postdam. Tanto Roosevelt como Truman, que
asumió tras la muerte del primero en abril de 1945, decidieron que esta
vez las cosas se harían al modo norteamericano.
El plan Marshall
Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos concedió préstamos a Francia y a Inglaterra por 130.000 millones de dólares, los cuales
se transformaron en cesiones y no constituyeron deudas para estos países
en el período posterior a la guerra. La ayuda norteamericana, entre 1945
y 1947, consistió en provisión de alimentos, vestimenta, provisión sanitaria, reconstrucción de viviendas, canalizándose en principio a través
de las fuerzas armadas norteamericanas y luego a través de la flamante
ONU, pero estos organismos de reciente aparición no estaban en condiciones de llevar a cabo la reconstrucción, por eso recayó sobre Estados
Unidos. En los hechos, Estados Unidos pasó de la ayuda humanitaria a la
ayuda económica. Para ello, construyó un Programa de recuperación europea que contó con el apoyo de Canadá. La distribución de fondos para la
recuperación de este continente se realizó a través de la Organización
Europea para la Recuperación Económica (OECE).
El nacimiento de las Naciones Unidas (ONU)
Durante los meses siguientes a Bretton Woods, las potencias aliadas
reunidas en una mansión de Washington D.C., conocida con el nombre
de Dumbarton Oaks, elaboraron las bases de la nueva organización mundial. Más adelante en Yalta, Roosevelt, Stalin y Churchill anunciaban la
creación de la carta de dicha organización con el objetivo de fomentar la
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solución pacífica de los conflictos. En esta conferencia que se celebró
durante dos meses, fue aprobada, por unanimidad de las 50 naciones
asistentes, la Carta de las Naciones Unidas. Entró en vigor el 24 de octubre de ese año, al ser depositadas las ratificaciones de los cinco grandes
(China, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y la URSS) que se reservaron el derecho a veto en el Consejo de Seguridad.
Los antecedentes de una organización de tipo supranacional no eran
auspiciosos, en efecto, la Sociedad de las Naciones, creada luego de la
Primera Guerra Mundial por los países firmantes del Tratado de Versalles, no había otorgado al orden internacional mecanismos idóneos de
resolución de controversias entre los países miembros. Para evitar repetir
el intento fallido de la Sociedad de las Naciones, la ONU se dotó de una
“fuerza de intervención” (los “cascos azules”).
Uno de los objetivos al cual adscribieron los países de las Naciones
Unidas fue la elaboración de un plan de descolonización que eliminara
los impulsos imperialistas de las potencias industriales. Asimismo preveía la creación de comisiones encargadas de brindar apoyo a los países
más atrasados en materia de desarrollo. Una mirada retrospectiva sugiere
que efectivamente durante los siguientes cincuenta años la ONU fue un
instrumento útil como arbitraje de diferencias entre Estados-naciones;
también avanzó sobre el problema de las colonias, aun cuando no logró
su objetivo más importante relacionado con evitar la extrema brecha de
desigualdad entre los países pobres y los ricos.
El Fondo Monetario Internacional
Como se expresó anteriormente, la creación del Fondo Monetario
Internacional (FMI) en Bretton Woods obedeció a las necesidades internacionales de contribuir a un funcionamiento equilibrado de la economía mundial, evitando las fluctuaciones originadas en el período de entreguerras. Los promotores de la creación de un organismo internacional
con el objetivo de lograr el equilibrio de los intercambios internacionales
fueron Harry Dexter White, economista del Tesoro norteamericano y John
Maynard Keynes, economista británico. Ambos consideraron que la búsqueda de competitividad a través de medidas devaluacionistas y restrictivas había sido devastadora para la economía internacional.
Los representantes nacionales redactaron el Convenio Constitutivo en
diciembre de 1945. Inicialmente lo firmaron 29 países, reconocidos desde entonces como miembros fundadores. De esta forma nació el FMI,
una institución internacional destinada a supervisar el sistema moneta-
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rio internacional, fomentar la estabilidad de los tipos de cambio y eliminar las restricciones en el comercio de bienes y servicios.
El FMI es la institución central del sistema monetario internacional,
es decir, del sistema de pagos internacionales y tipos de cambio cuyo
objetivo es agilizar la actividad económica entre los países. De acuerdo
con su Convenio Constitutivo, el FMI tiene como finalidad evitar las
crisis en el sistema, alentando a los países a adoptar medidas de política económica equilibradas y actuando como un fondo común al cual
los países miembros pueden acudir en caso de necesitar un financiamiento temporal con el objetivo de superar los problemas de la balanza
de pagos.
Si bien la teoría económica suele expresar diferencias en los conceptos de crecimiento económico y de desarrollo económico, el Fondo Monetario Internacional considera que la prosperidad se alcanza a través de
la expansión equilibrada del comercio mundial, de la estabilidad de los
tipos de cambio, de la restricción a las devaluaciones competitivas de los
países miembros y de la corrección ordenada de las dificultades de la
balanza de pagos.
Teniendo en cuenta que uno de los motivos que dio origen al FMI fue
la desestabilización provocada por el abandono del patrón oro, el FMI
impuso, desde 1945, un tipo de cambio fijo para sus países miembros. El
llamado Sistema de Bretton Woods definía que todas las monedas eran
convertibles al dólar, y éste a su vez se vinculaba con el oro. Este régimen
comenzó a desestabilizarse en 1969 por la escasez del oro y los desequilibrios en la balanza de pagos de EE.UU., llevando a que en 1971 se
abandonara la convertibilidad en oro del dólar. A partir de la pérdida de
la competitividad de la economía norteamericana y la consiguiente inestabilidad del dólar como divisa, el FMI estableció en 1969 la contabilización de las cuotas de sus Estados miembros en Derechos Especiales de
Giro (DEG). Su valor se establece a partir del promedio ponderado de
una canasta de monedas principales. Desde entonces, los países miembros del FMI pueden elegir el régimen cambiarlo; sin embargo, el FMI se
sigue reservando la facultad de asesorar a los países miembros en materia
cambiaria.
Los países miembros se comprometen a brindar toda la información
requerida por el organismo, de tal forma que el FMI tiene la facultad de
supervisar sobre todo el conjunto de la economía de un país: gasto total
(consumo e inversión), producto, empleo, inflación y cuentas externas.
A partir del análisis de estos resultados, el FMI elabora recomendaciones
centradas en el presupuesto público y la política del sector financiero.
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Además, el FMI presta atención a las medidas de carácter estructural que
influyen en los resultados macroeconómicos. Así es el caso de la política
del sector laboral, ya que repercute en el empleo y en el nivel de los
salarios.
Las competencias del FMI han ido ampliándose a lo largo de los últimos años, siendo las funciones más importantes las relacionadas con la
transición del sistema de producción socialista a la economía de mercado –principalmente en Europa del Este–, la reducción de la pobreza –
concentrada en los países africanos– y la solución a las crisis financieras
recurrentes a partir de la década del 90 en América Latina, el sudeste
asiático y Rusia.
El poder de votación en el Directorio Ejecutivo de este organismo no
responde al principio de un miembro, un voto, sino a un régimen ponderado en relación con la cuota que aporta cada país miembro. Por ejemplo,
el actual Grupo de los 7 compuesto por Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y Canadá, detenta el 44,52% del poder
de voto, mientras que América Latina posee sólo el 5%. Para mostrar la
magnitud del peso de ciertos países en el orden mundial, el FMI prevé
que sólo el país que aporte el 15% de los recursos tiene el poder de veto
sobre las decisiones del organismo. Sólo Estados Unidos supera dicho
porcentaje.
El Banco Mundial
Lo que popularmente se conoce como el Banco Mundial es, en realidad, un conglomerado de organismos, compuestos por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), la Asociación Internacional
de Fomento (AIF), la Corporación Financiera Internacional (CFI), el
Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI), el Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
Es decir, que el Grupo Banco Mundial es una institución económica,
donde el BIRF ejerce la función crediticia. A éste le correspondió la
ayuda financiera para la reconstrucción de Europa y Japón. El BIRF otorga normalmente créditos a largo plazo, de hasta veinte años, para proyectos de desarrollo que se encuadran en distintas categorías: específicos,
sectoriales, así como para otorgar créditos al sector privado a través de
instituciones financieras, para asistencia técnica o asistencia para emergencias.
El Banco Mundial, a diferencia del FMI, es una institución crediticia
cuyo objetivo es ayudar a integrar a los países en la economía mundial y
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promover un crecimiento económico a largo plazo que permita reducir
la pobreza.
En el contexto de la posguerra y del inicio de la Guerra Fría, Estados
Unidos comenzó a idear un sistema de integración del continente americano bajo su hegemonía. De esa manera, se creó en 1948, la Organización de los Estados Americanos (OEA) como organismo jurídico-militar.
Pero ya en 1949, el presidente Truman planteó la necesidad de hacer más
accesibles a los países menos avanzados los beneficios del progreso económico y tecnológico, lo que llevó a la creación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 1959, año de la revolución cubana. En el
marco de la política sugerida por la potencia del norte, el BID cumplió
una función indispensable para canalizar los recursos de la Alianza para
el Progreso. De esta manera, el BID ayudaba a financiar grandes proyectos desarrollistas, correspondientes a la profundización de la estrategia
de sustitución de importaciones en los países semiindustrializados, con
el objetivo de que éstos alcanzaran una amplia modernización y se pusieran a la par de los países de avanzado desarrollo. Al igual que en el
sistema del Fondo Monetario Internacional, el voto es ponderado de acuerdo con las cuotas de los miembros. Aquí, Estados Unidos detenta el
34,5% de los votos, sin embargo América Latina se reserva el 53,5% del
poder. Actualmente otros países extrarregionales poseen activos en dicha
entidad financiera.
No fue el único proyecto de creación de entidades crediticias para los
bloques regionales. Similares iniciativas dieron nacimiento a un conjunto de Bancos de Desarrollo en África, Asia y Oceanía.
La Organización Mundial de Comercio
El programa de las Naciones Unidas propiciaba la idea de una agencia especializada en promover el comercio a nivel mundial. El gobierno
de Estados Unidos propuso que se iniciaran negociaciones arancelarias
con vistas a la reducción de las fuertes barreras por entonces existentes.
Un total de 23 países, todos ellos de economía de mercado, aceptaron la
propuesta, y así se firmó el 30 de octubre de 1947 la carta que da origen
al Acuerdo General sobre Aranceles de Aduanas y Comercio (GATT). El
GATT, a diferencia del FMI y del BIRF, no es un organismo de las Naciones Unidas, sino un acuerdo intergubernamental y multilateral que regula las relaciones comerciales entre sus signatarios y partes contratantes.
La sede del GATT se encuentra en Ginebra.
Las conferencias arancelarias celebradas durante la existencia del GATT
fueron ocho. La última, llamada Ronda de Uruguay (1986-1994), culmi310
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nó con la creación de la Organización Mundial de Comercio (OMC) que
lo reemplazó en sus funciones, a partir del 1° de enero de 1995.

2. Los procesos de integración regional
Una de las acciones que comenzaron a realizar los países de Occidente, inmediatamente después de la guerra, fue la paulatina integración
económica como base de lanzamiento para una futura integración política. De esta forma, en 1958, se creó la Comunidad Económica Europea,
que inicialmente se trataba de acuerdos de aranceles comunes externos y
de políticas mancomunadas para el sector agrícola. Esta primera experiencia sirvió de sustento para la creación, diez años más tarde, de la
OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico).
Este grupo conformado por Gran Bretaña, Suiza, Dinamarca, Irlanda,
Noruega, Holanda, y posteriormente por España, Portugal y Grecia, se
ampliaría a países de otras regiones como Estados Unidos, Canadá, Japón y Australia.
Pero fue recién en la década del 80 cuando la política de integración
económica en torno del bloque exclusivamente europeo dio un paso
decisivo creando un Parlamento a escala regional. La creación del Tratado de la Unión Europea, en 1987, generó un hecho político inédito al
ampliar derechos de ciudadanía europea en todo el continente. La Unión
Europea se fortaleció con la reunificación alemana y la posterior incorporación de Suecia, Austria y Finlandia. En el año 2000 se logró la Unidad Monetaria: el euro.
Por su parte, Estados Unidos recién se abocó agresivamente a construir un polo regional cuando las condiciones internacionales la pusieron en nítida desventaja. La creación del Nafta (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) que contó con la adhesión de Canadá y de
México, constituye una primera etapa de integración que Estados Unidos
desea ampliar al resto de América Latina, empezando por Chile. Sin
embargo, existen controversias sobre los beneficios que reportaría a esta
región la adscripción incondicional de una integración con dos economías tan importantes y un mercado tan vasto como es el caso de México.
Pero además, la integración entre Estados Unidos y México resulta problemática en tanto muestran diferencias en el nivel de desarrollo, heterogeneidad cultural y étnico. Paralelamente, la propia situación norteamericana es distinta a la del comienzo de la Guerra Fría. En efecto, actualmente, Estados Unidos presenta altos índices de desigualdad y de pobreza crónica contrariamente a los que presentaba a principios del siglo XX.
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América Latina transitó durante gran parte del siglo pasado, intentando crear instituciones comunes que afianzaran su delicada economía. A
partir de 1950, la integración y la cooperación económica pasaron a ser
un objetivo explícito de política económica de las naciones, lo que llevó
al establecimiento de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio
(ALALC), el Mercado Común Centroamericano, la Comunidad del Caribe (CARICOM) y posteriormente, el Pacto Andino. Los resultados de este
intento de integración fueron escasos y el comercio latinoamericano no
aumentó más allá de los niveles históricos. Recién en la década del 90,
esta política comenzó a dar algunos resultados positivos pero siempre en
un marco de dependencia respecto de Estados Unidos, que la limitó en
gran medida. En efecto, una gran parte de las naciones centroamericanas
dieron pasos decisivos para la integración al NAFTA.
Mientras tanto, en la región de América del Sur se conformó en 1991
el Mercosur, formado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, siendo
Chile un miembro asociado a partir de 1996. A diferencia de otras experiencias de integración en la región, el Mercosur ha cuadruplicado los
intercambios comerciales entre los países miembros, aun cuando subsisten todavía ciertas regulaciones que obstaculizan la integración total.

3. La reconstrucción de Japón
En 1947, bajo la presión del gobierno norteamericano, Japón adoptó
el modelo de democracia occidental. En la nueva Constitución, el emperador perdía su carácter sagrado, y la Dieta Nacional se consagró como el
poder político nipón. La Dieta Nacional se compuso por dos cámaras
elegidas por sufragio universal con prerrogativas de nombrar y destituir
ministros y funciones legislativas al igual que sus pares occidentales. Asimismo, se reformó el Poder Judicial y se estableció un nuevo sistema de
partidos políticos: el arco ideológico se desplazó en todas las direcciones, con grupos de derecha, encuadrados en el Partido Liberal Demócrata y el Partido Progresista, una agrupación de centro izquierda, el Partido
Socialdemócrata, mientras que el ala izquierda se constituyó con la presencia de un Partido Comunista, aunque siempre tuvo carácter ampliamente minoritario.
Esta política de occidentalización permitió la legalización de los sindicatos, pero también generó grandes cambios culturales como por ejemplo el reconocimiento de igualdad entre el hombre y la mujer.
Estados Unidos fue configurando, para Japón, un papel específico
dentro del orden internacional imperante. Considerado como parte de
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su hemisferio, Japón era estratégicamente demasiado importante como
para ser abandonada a su suerte. Una vez que la bipolaridad se instaló
como el statu quo mundial, la cercanía con el bloque soviético la puso en
constante peligro, mucho más agravado cuando China se volvió hacia el
bloque socialista bajo el dominio de Mao Tsé Tung. La política de fortalecimiento hacia el Estado nipón fue más que acertada por parte de Estados Unidos. Las confrontaciones de la Guerra Fría pondrían a Corea
como el primer escenario bélico entre las potencias. Por lo tanto, Japón
se constituyó como un cordón anticomunista fortalecido para evitar el
expansionismo soviético en la región del sudeste asiático. A cambio de la
garantía de una presencia militar indefinidamente aceptada, Estados
Unidos otorgó a Japón y también a Corea del Sur un acceso comercial
preferencial al mercado interno estadounidense, y toleró –en oposición a
la política que siempre imprimió para América Latina– políticas económicas proteccionistas y mercantilistas.
Más allá de sus reformas políticas, las transformaciones económicas
fueron las que le dieron la impronta industrialista y de economía de
avanzada en menos de dos décadas. En primer lugar, Japón inició un
proceso de reforma agraria que permitió la distribución del 70% de sus
tierras cultivables. Asimismo, diseñó una reforma educativa orientada a
elevar la alfabetización en los ciclos básicos y la especialización científica
aplicada en los ciclos superiores. Japón intentaba de esta manera contrarrestar su carencia de recursos naturales y de insumos energéticos. A
través de una educación científica tecnológica apuntó a un salto cualitativo en materia industrial, política que mostró ser altamente exitosa a
partir de mediados del 60. En efecto, si bien no logró subsanar la dependencia, en particular de petróleo, pudo posicionarse como potencia industrial superando a Europa y a Estados Unidos. El proceso de modernización industrial se realizó durante los primeros años a partir de los
recursos tecnológicos que le facilitó Estados Unidos, pero en pocos años
estuvo en condiciones de generar su propia tecnología.
Igualmente, la industrialización estuvo marcada por una amplia concentración económica donde las mayores firmas tecnológicas quedaron
en manos de unas pocas familias. En efecto, fabricantes poderosos que
controlaron las industrias del acero, la construcción naval, la minería,
los artículos eléctricos, la electrónica, la industria automotriz, la petroquímica, entre otros, facilitaron el despegue japonés en un breve lapso
de tiempo. En la industria textil, las sedas fueron reemplazadas por el
rayón y los tejidos artificiales. El Estado ejerció un rol fundamental en la
reconstrucción japonesa, mediante políticas proteccionistas destinadas a
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resguardar la industria nacional de la competencia extranjera. Para la
década del 70, la capacidad de absorción de los productos por parte del
mercado interno estaba ampliamente superada. Por ello, Japón comenzó
una política de exportaciones cuyo epicentro fue el sudeste asiático. En
un primer momento, los productos se dirigieron a Hong Kong, Filipinas,
Tailandia y Singapur, pero al poco tiempo la modalidad que prevaleció
fue la exportación de capitales, más que la de los bienes finales. Numerosas empresas radicaron sus inversiones en esa zona, consolidando la zona
de influencia económica de Japón en el sudeste asiático.
El avance industrial japonés sólo se frenó a partir de 1973. La crisis
del petróleo fue un golpe fatal para Japón, ya que toda su economía
dependía de la importación de este insumo básico. A partir de entonces,
su economía crecería a ritmos más lentos, aun cuando siguió siendo muy
superior tecnológica e industrialmente a la mayoría de los países europeos –salvo tal vez el caso alemán– e incluso tecnológicamente más importante que su protector, Estados Unidos.
A mediados de los 80, Japón se convierte en el primer acreedor mundial, mientras que Estados Unidos se transforma en el primer deudor
mundial. Por otro lado, la caída del bloque comunista debería haber
modificado la dependencia japonesa respecto de Estados Unidos. A pesar de la mutación económica y política, no existió ningún cambio en la
relación entre ambos países. Estados Unidos sigue imponiendo su dogma sobre la clase dirigente nipona a través del partido gobernante, el
liberal demócrata, que perpetúa su dominio desde 1949. Pero la ecuación económica es inversa a la de esos tiempos. Actualmente, los fondos
japoneses invertidos en los bonos del Tesoro norteamericano constituyen
más de la mitad de los recursos que existen en dicho país, por lo cual
cualquier cambio político en Japón que generara una repatriación de
capitales, tendría efectos devastadores sobre Estados Unidos. Igualmente,
esto parece, de acuerdo con la fortaleza del partido gobernante, bastante
remoto.

4. La evolución del bloque socialista
Todos los países satélites quedaron al mando de Moscú, salvo Yugoslavia, donde el nacionalismo impulsado por el mariscal Tito, que gobernó desde 1948, mantuvo una política más independiente aun cuando
perpetuó las estructuras socialistas.
Los acuerdos que la Unión Soviética impuso después de la guerra a
los antiguos aliados (Hungría, Bulgaria y Rumania) y a las víctimas (Che314
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coslovaquia y Polonia) del Eje, permitieron a la gran nación comunista
ampliar su poder hacia el oeste en un límite geográfico más extenso que
el imperio zarista. En todos estos países, el pasaje al socialismo fue producto de medidas de carácter gradual e inicialmente establecieron economías mixtas.
La URSS se preocupó de establecer contacto con los países de reciente
descolonización. De esa manera, los Estados de Yemen del Norte, Siria,
India, Irak, Afganistán y Egipto, fueron rápidamente tentados para una
política de acercamiento al bloque soviético. Sin embargo, esta línea de
acción de Moscú se encontró con límites muy precisos: los países descolonizados tenían un tinte nacionalista y no deseaban tener un nuevo
amo. Esto generó el nacimiento del Bloque de Países No Alineados, los
cuales impulsados por la India y Egipto propugnaban una política autónoma de los bloques soviético y norteamericano. Este grupo de países fue
llamado el Tercer Mundo en oposición al Primero, capitalista, y al Segundo, socialista. Sin embargo, este grupo del Tercer Mundo tenía demasiadas dificultades en cada una de las unidades soberanas, como la pobreza, la recurrente existencia de golpes de Estado y la subordinación en
el comercio internacional. En estas condiciones resultaba muy difícil
poder constituir un bloque de confrontación respecto de los otros dos
mundos. Con el correr de los años el término Tercer Mundo se asoció
con los países no desarrollados, aunque inicialmente éste no fue el objetivo buscado.
En el interior del bloque soviético, la marcha de las cosas serían tan
escabrosas como en el bloque rival. Durante la vida de Stalin, se creó un
régimen rígido controlado desde el Kremlin, donde las repúblicas integrantes, si bien estaban sometidas, tenían algún grado de participación.
Para el resto de los países, la política hegemónica fue la sumisión a los
dictámenes del gobierno central. Esto repercutió inmediatamente en los
países satélites. Como se afirmó en los párrafos precedentes, Yugoslavia
sería la primera en expresar su insatisfacción, por lo cual se le permitió,
a regañadientes, una política nacionalista más autárquica. Con China, el
conflicto entre poderes fue inmediato pero Stalin logró conciliar con
Mao Tsé Tung. Esto se revirtió con la muerte de Stalin y el ascenso de
Nikita Kruschev. Con una política más rígida y coercitiva, la separación
de China respecto del bloque soviético no se hizo esperar. La represión a
los movimientos disidentes fueron una constante de su política, como en
el caso de Hungría, y más tarde su sucesor lo haría con Checoslovaquia y
Polonia. Antes de 1970, la URSS había perdido el control de Yugoslavia,
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Albania y China, y toleraba la conducta individualista de Cuba y de
Rumania.

5. La Revolución China
China era, hasta la revolución de 1949, un país fragmentado políticamente y habitado mayoritariamente por campesinos pobres que morían
de hambre en los períodos de malas cosechas. En 1911, se produjo una
revolución que terminó con la dinastía Ch’ing y el año siguiente se proclamó la República. Durante la Primera Guerra Mundial, Japón logró
hacer firmar al gobierno de Pekín una serie de demandas que en la práctica implicaba transformar a China en un protectorado japonés. Esta traición hizo que surgiera un movimiento nacionalista liderado por Chiang
Kai Shek, un militar que se convirtió en líder político y que logró terminar con los gobernantes del acuerdo con Japón. El Partido Comunista
que se fundó en 1921, liderado por Mao Tsé Tung, luchó junto al sector
nacionalista de Chiang Kai Shek contra la invasión japonesa en la Segunda Guerra Mundial pero, una vez finalizada la guerra, Mao venció a Kai
Shek, fundando la República Popular China en 1949. La victoria comunista fue producto del campesinado chino, poniendo en tela de juicio la
tesis marxista del carácter retrógrado de este sector. A diferencia de otras
revoluciones comunistas, Mao Tsé Tung contó con el apoyo de todos los
campesinos y tuvo la oposición más enconada en los sectores urbanos e
intelectuales.
La construcción de la China moderna consistió en la transición gradual a la economía comunista, apoyada por recursos y técnicos provenientes de la URSS. Para el sector industrial se aplicó la organización de
una estructura productiva basada en pequeñas empresas las cuales se
agrupaban para elevar la productividad, en cooperativas. En el sector
rural la socialización de los medios de producción se realizó en forma
paulatina. En una segunda etapa, Mao implementó la Política del “Gran
Salto hacia adelante” que consistía en una industrialización de avanzada
en un breve lapso de tiempo, impulsado por la organización masiva de la
mano de obra. Los resultados de estas políticas fueron altamente beneficiosas en términos de productividad y de elevación del Producto Bruto
Interno, aunque no se puede decir lo mismo de los resultados del bienestar de la población. En efecto, el régimen mostraba en la década del 50
algún tipo de resquebrajamiento. Para evitar la oposición encarnizada
sobre su figura, Mao Tsé Tung apuntó directamente a los sectores más
reacios al régimen. En 1956 puso en marcha la Campaña de las Cien
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Flores, que consistió en la promoción del desarrollo democrático intelectual a partir de la libertad de expresión. Sin embargo, esta política
fracasó porque los intelectuales denunciaban los crímenes de la China
comunista. Mao terminó persiguiendo y confinando a estos grupos ilustrados en la denominada Revolución Cultural.
La muerte de Mao Tsé Tung en 1976 permitió la emergencia de un
nuevo líder, Deng Xiao-Ping, quien realizó un giro copernicano a la política económica, regresando a algunos mecanismos de mercado, permitiendo la existencia de propiedad privada e incentivando el arribo de
inversiones extranjeras. Actualmente, China constituye uno de los países
más avanzados del planeta.

6. La descolonización
Teniendo en cuenta que los Aliados y, por tanto, los organismos internacionales que emergieron de la Segunda Guerra Mundial, comprendieron que una de las principales causas de la brutalización de la guerra y
su generalización a todas las potencias industriales estaba dado por las
políticas imperialistas, comenzaron a diseñar políticas graduales de retiro de las potencias de sus antiguas colonias. En la práctica, esta política
fue posible más allá de los principios de libertad esgrimidos por las Naciones Unidas, por el desplazamiento económico de las potencias industriales. En particular, las naciones capitalistas ya no requerían de la extracción generalizada de materia prima en perjuicio de sus colonias, y la
mayor parte del comercio se desenvolvió entre países desarrollados. En
segundo lugar, las políticas del Estado de Bienestar eran claramente proteccionistas y destinadas a fortalecer el mercado interno, por cuanto el
comercio con las colonias quedaba en un segundo plano.
Alemania perdió sus colonias, que pasaron a tener un estatus de territorios bajo mandato de algún país aliado pero con la promesa de una
pronta independencia; para esa período, Vietnam del Norte, la India y
Pakistán lograban su independencia. Pero resulta igualmente relevante
que durante la década del 60 se pronunciaron más independencias que
en el resto de la historia humana. En otro capítulo de este libro se da
cuenta de la primera descolonización de posguerra que tuvo su auge en
los años 60. Adicionalmente, este proceso se extendió a las décadas siguientes con la independencia de Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Cabo Verde, Camboya, Dominica, Fiji, Kiribatí, Maldivas, Marruecos, Mauricio, Myanmar, Niger, Togo, Túnez, Vanuatu, Zambia, Papúa,
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Nueva Guinea, Qatar, Laos, Samoa, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Singapur, Sudán, Sri Lanka, Surinam, Swazilandia y Tailandia.
Un hecho por demás significativo fue la creación del Estado de Israel
en 1948. Éste fue constituido en el territorio de Tierra Santa. Se trataba
de una reparación histórica, luego del ultraje y genocidio que había causado el mundo occidental, a través de su ejecutor, Hitler, sobre el pueblo
judío. El Estado de Israel tenía como antecedente más cercano la política
de colonización de tierras de los grupos judíos desde la década del 20
que lograron una supremacía propietaria sobre la comunidad palestina.
La construcción del Estado de Israel fue de la mano de una alianza férrea
con el poder norteamericano. No era para menos, su localización geográfica era un polvorín signado por guerras religiosas. Las negociaciones
sobre los territorios palestinos y la localización de esta población se transformó en un conflicto hasta hoy no saldado.
Estados Unidos perseguía una alianza con el Cercano Oriente que
uniera a Jordania y Arabia Saudita bajo la supremacía militar de Israel.
Sin embargo, este territorio se vio bañado en sangre por la política de
expulsión de palestinos refugiados en la Franja de Gaza. Esto generó que
los Estados vecinos se sintieran amenazados por la política de arrinconamiento de los palestinos, siendo particularmente grave en Cisjordania,
Egipto y Siria. Los enfrentamientos se sucedieron interminablemente,
aunque fue durante la Guerra de los Seis Días en 1967 y la de Yom
Kippur en 1973 cuando el conflicto se radicalizó en forma inquietante
para la región. Estos conflictos recrudecieron desde hace unos años con
el ascenso al poder de un partido sionista extremo encarnado en la figura
de Ariel Sharon y la constitución de una nación sin Estado de Palestina,
cuyo líder es Yasser Arafat.
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Capítulo 16
América Latina: una región
subalterna
I. Latinoamérica en la División Internacional del Trabajo
(1880-1914)
En la segunda mitad del siglo XIX, los países latinoamericanos se fueron integrando a la División Internacional del Trabajo, impulsada por
Gran Bretaña a partir de la sanción del librecambio, en 1849. Para los
intelectuales y políticos de la época quedaba en claro que la incorporación de la región al mercado internacional no sería optativa, ya que las
dirigencias locales no iban a poder oponerse a las exigencias de las potencias europeas. Por esta razón, en las naciones más avanzadas de la
región se buscó que esa incorporación se realizara en los términos menos
nocivos posibles. Esta certeza, por ejemplo, quedaba muy en claro en los
escritos de culto de la época, como por ejemplo en los del argentino Juan
Bautista Alberdi, quien planteaba que el capitalismo era una fuerza en
expansión incontenible, que no estaba dispuesta a reconocer límites en
su pretensión hegemónica a nivel universal, razón por la cual postulaba
celebrar algún tipo de alianza estratégica entre las clases propietarias nativas –concebidas como socias minoritarias– y los inversionistas extranjeros, reconocidos desde un principio en su calidad de socios mayores.
Para ello, no se limitaba a definir una serie de condiciones sociales e
institucionales adecuadas para alentar la radicación del capital extranjero y la mano de obra extranjera, entre las cuales ocupaban un lugar
central el exterminio de los grupos sociales que consideraba incompatibles con su modelo –gauchos e indios, quienes deberían eliminarse entre
sí– y la consolidación de un férreo orden político constitucional, instrumental a los intereses de las clases propietarias nativas y –por extensión–
de sus inminentes aliados internacionales.
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Por entonces, saltaba a la luz que América Latina no contaba con
capitales propios, mano de obra hábil ni capacidad técnica apropiada
para responder a las nuevas exigencias que imponía el mercado internacional, por lo que resultaba indispensable tratar de conseguirlos en las
mejores condiciones posibles. Por esa razón, en aquellos lugares donde
hasta entonces habían imperado especies de versiones históricas del estado de naturaleza hobbesiano, se proclamaron constituciones que garantizaban los derechos de propiedad y de libre tránsito de bienes y personas, aportando un marco normativo imprescindible para la llegada de
bienes y capitales externos. En muchos lugares de la católica América
Latina se sancionó también la libertad de culto, en la medida en que los
propietarios de ese capital no eran católicos y tampoco lo era la potencial
mano de obra calificada que esperaba recibirse a través de la inmigración.
De este modo, se intentaba ofrecer reglas de juego confiables para atraer
amistosamente a las fuerzas capitalistas y, aunque las normativas fueron
bastante generosas en el otorgamiento de derechos civiles –e incluso políticos– a la población, pudo advertirse un fenómeno reiterado: si bien
estaban vigentes en la ley, los nuevos derechos constituyeron fundamentalmente la expresión de una especie de utopía social, de modelo de
sociedad a construir, en la medida de lo posible, a lo largo de las décadas
sucesivas, pero de ningún modo una realidad, ya que en la mayoría de
los casos sólo estuvieron garantizados para las clases propietarias locales,
sus socios externos y, en menor medida, para la mano de obra inmigrante
arribada a la región.
No sería extraño que cualquier lector latinoamericano estuviera tentado de reconocer algunas semejanzas con las presiones constantes del
Fondo Monetario Internacional, de otros organismos internacionales, de
gobiernos y cancillerías de los países centrales y de grandes consorcios
económicos y financieros que se ejercen actualmente sobre estas naciones, referidas a la aprobación o anulación de determinadas leyes, la fijación de políticas estatales, el acceso de determinados candidatos a las
presidencias, etc. Sin negar que presiones de ese tipo se ejercieron tradicionalmente sobre la región, pueden advertirse, al menos, dos grandes
diferencias: a) la primera radica en la capacidad de negociación actual
de los factores de poder internacional, asentada tanto en la gravísima e
impagable –y en la mayoría de los casos, ilegítima– deuda externa que
pesa sobre estos países, a lo que se suman las notables diferencias tecnológicas, el creciente control sobre las comunicaciones y el fabuloso poderío militar desarrollado en los países centrales; b) la segunda en que, a
mediados del siglo XIX, las elites dirigentes latinoamericanas –sobre todo
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en los países más poderosos o con mayor tradición de ejercicio del poder
local– intentaron anticiparse a ese tipo de presiones generando un conjunto de normas, un marco regulatorio legal, que posibilitara la llegada
de esos capitales, manteniendo un nivel aceptable de autonomía; es decir, que intentaron preservar en lo posible su independencia real y su
capacidad de decisión. En otros lugares, en cambio, los cañones y las
tropas foráneas se encargaron de establecer las nuevas reglas de juego.
El tipo de sociedad que establecieron las potencias industriales con
las dirigencias de los países latinoamericanos no difirió demasiado de la
que impusieron en otros lugares del mundo. A nivel regional e incluso
dentro de cada país no se registró un crecimiento económico uniforme,
sino que el capital privilegió determinadas áreas que tenían algún tipo de
atractivo particular. Allí donde ya existían, aprovechó determinadas producciones que ya participaban del mercado internacional, como por ejemplo la lana argentina, el café brasileño o el azúcar cubano o antillano, e
incluso el sistema económico aplicado a la producción se mantuvo: sobre todo en las áreas tropicales y subtropicales, la incorporación de estas
economías al mercado capitalista no estuvo acompañada de un reemplazo de la plantación esclavista azucarera o tabacalera por formas de trabajo
basadas en el salario, ya que aquellas resultaron instrumentales al nuevo
orden de la División Internacional del Trabajo. En otros lugares, en cambio, la existencia de determinadas condiciones –geográficas, generosa
dotación de recursos naturales, etc.– alentaron la posibilidad de impulsar la producción de nuevas regiones y productos, aunque debe destacarse que, en la mayoría de los casos, el establecimiento de reglas de juego
capitalista –trabajo asalariado, creación de un mercado de tierras y de
trabajo, eliminación del consumo de autosubsistencia, etc.– se limitó
geográficamente a las regiones de producción y de tránsito de los nuevos
productos, y en modo alguno alcanzó al conjunto de los países, al menos
durante varias décadas.
El criterio que inspiraba a la División Internacional del Trabajo inaugurada en 1849 consistía en que el mercado internacional estaría compuesto por un conjunto de regiones productoras, cada una de las cuales
debía proveer aquel producto para cuya producción estuviese mejor capacitada, a fin de garantizar el funcionamiento y la reproducción del
sistema, como por ejemplo, en las tropicales, el cacao, la banana o el café
y, en las templadas, el ganado o los cereales. De este modo, todas tendrían algo que ofrecer a las demás, y serían constantes demandantes de la
producción ajena. El capitalismo de la época aplicó el concepto de “ventajas comparativas” para fundamentar la filosofía del nuevo sistema, afir321
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mando que era el único capaz de posibilitar una incorporación inmediata de las regiones atrasadas o abandonadas del planeta al circuito económico internacional. Esto implicaba que dentro de cada país sólo se iban
a desarrollar aquellas regiones que tenían algún interés para el capital
internacional, condenando al abandono o a la miseria al resto. El reparto
que el sistema imponía era muy desigual, ya que en tanto Gran Bretaña –
y, posteriormente, el resto de las potencias industriales europeas– se reservaba para sí misma el papel de taller del mundo (encargado de manufacturar las materias primas y alimentos producidos en las demás regiones), monopolizaba el comercio y los seguros de transporte y se aseguraba
la parte del león dentro de los procesos productivos al proveer de los
capitales y medios técnicos y de transporte que posibilitaban los nuevos
emprendimientos, las economías subsidiarias quedaban condenadas indefinidamente a su carácter de productoras de alimentos o materias primas, sin mayores posibilidades de acceder a un desarrollo industrial autónomo.
Esta última afirmación no supone negar la aparición de una industria
en los países periféricos durante el período estudiado, sino de la posibilidad del surgimiento de una industria capaz de experimentar un salto
cualitativo y cuantitativo tal que le permitiera incorporarse al mercado
internacional como productor manufacturero (requisitos a los que hace
referencia el concepto “desarrollo”). Por el contrario, sobre todo en las
economías periféricas más importantes, se multiplicaron los talleres pequeños y medianos (productos metalmecánicos), e incluso se instalaron
algunas fábricas de grandes dimensiones, encargadas de producir aquellos bienes que tenían una importancia relativa para el capital internacional (fósforos, cigarrillos, imprentas, etc.), o bien de procesar materias
primas que resultaba imposible transportar sin manufacturar previamente (frigoríficos).
El acotamiento de las posibilidades de crecimiento económico de las
regiones productoras de alimentos y materias primas resultaba fundamental para los intereses del capital internacional, ya que posibilitaba su
disciplinamiento automático –y correlativamente, de los países de los
que formaban parte– respecto del centro hegemónico (las economías industriales occidentales). En efecto, para obtener capitales, mano de obra
o la provisión de aquellos productos primarios e industriales que no se
producían localmente debían someterse a las reglas de juego impuestas
por los grandes centros internacionales. Este sistema funcionó como un
verdadero mecanismo de relojería entre la segunda mitad del siglo XIX y
la Primera Guerra Mundial y su vigencia se mantuvo, con evidentes con322
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tratiempos, hasta la crisis de 1929. Durante su reinado fue criticado por
la intelectualidad más progresista por la relación de subordinación que
el centro imponía sobre la periferia, y aunque esto no debe tomarse –ni
mucho menos– como una reivindicación del colonialismo económico, es
de hacer notar que implicó un reparto de ganancias entre el capital internacional y las clases propietarias del resto del planeta verdaderamente
inédito, sobre todo a la luz de las experiencias posteriores. En efecto,
cuando se hace mención a la edad de oro de muchos países latinoamericanos se hace referencia al período que se extiende entre 1880 y 1930.
En la Argentina, por ejemplo, esta edad de oro coincidió con la madurez del modelo de país agroexportador, integrado al mercado internacional a través de la región de la pampa húmeda. Si bien la mayor parte
de las decisiones adoptadas en materia económica debieron ser consultadas con los dueños del capital internacional –ya sea frigoríficos, ferrocarriles o bancos–, la oligarquía nativa se enriqueció de modo tal que su
fortuna –y su modo inconsciente de dilapidarla– obtuvo fama en todo el
mundo. Ante la magnitud de la crisis actual, muchos nostálgicos autores
de la dependencia –o, simplemente, comunicadores bastante ignorantes– han insistido en rememorar esta “edad de oro” como el modelo más
perfecto de crecimiento económico posible para la nación. Sin embargo,
con sólo realizar un repaso superficial de las características que tenía la
sociedad argentina de la “edad de oro” queda en claro que es perverso
calificarla de ese modo. Si bien analizando comparativamente esta etapa
con el comportamiento posterior del capital internacional se puede estar
tentado de afirmar que el británico fue un imperialismo bastante benigno
–al menos en su relación con las elites argentinas–, no debe pasarse por
alto que se trató de una “edad de oro” únicamente para las clases propietarias asociadas al capital internacional, y en menor medida, para las
clases medias surgidas y beneficiadas por el “derrame” interno de riquezas que posibilitó la nueva sociedad. Pero si se analiza en forma puntual,
quedan en claro los rasgos esenciales de un modelo semicolonial que
dificultaba el crecimiento económico autónomo y el desarrollo industrial, que condenó al exterminio a amplios sectores sociales nativos (como,
por ejemplo, los indios y los gauchos), que impuso la represión y persecusión de los disconformes, y que –sin eliminar, ni mucho menos, la
posibilidad de ascenso social– sometió a los trabajadores a condiciones
de trabajo leoninas, sobre todo en aquellos casos en que se desempeñaban bajo las órdenes directas de la oligarquía (peones rurales, arrendatarios, mano de obra temporaria aplicada a la cosecha, etcétera.).
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II. Una región a la deriva
La etapa que transcurrió entre 1880 y 1914 significó la incorporación
de América Latina al mercado internacional. En cierto sentido se podría
pensar que la lógica de integración que tenía ese sistema era menos perversa que la actual, ya que todos los participantes tenían algo que ofrecer
y muchos productos que demandar. Además, posibilitó un crecimiento
económico subalterno importante –que difirió según las regiones–, un
desarrollo de infraestructura –redes ferroviarias y camineras– que ciertamente no fue armónico, ya que respondió estrictamente a las necesidades
del mercado internacional, por lo que todas las vías de comunicación
desembocaban en el puerto exportador y sólo se desplegaban a lo largo
de las regiones, incorporadas al comercio internacional, excluyendo al
resto. En contraposición, se consagró a nivel mundial una relación claramente vertical entre economías centrales industriales y economías periféricas basadas en la explotación de bienes primarios, cuyas posibilidades
de desarrollo industrial eran prácticamente nulas.
Sin embargo, es de hacer notar que el sistema no sólo imponía férreos
límites a las economías periféricas, sino también a algunas de las economías centrales, aunque de distinto tipo. En efecto, en el marco de la
División Internacional del Trabajo, Inglaterra se impuso a sí misma el
criterio de las “ventajas comparativas”, razón por la cual abandonó prácticamente la producción de alimentos a las regiones del planeta consideradas como más capacitadas para esto. Esta decisión, adoptada atendiendo a razones de estricta racionalidad económica, terminaría por colocar a
la economía y a la sociedad británicas en una posición de extrema fragilidad durante la Primera Guerra Mundial, cuando los submarinos alemanes cortaron las rutas de aprovisionamiento externo, provocando así
el hambre y el desabastecimiento de materias primas industriales. En
realidad, el conflicto armado iniciado en 1914 demostró que el modelo
de División Internacional del Trabajo, impuesto en 1849 sólo podía funcionar en tiempos de paz, ya que en condiciones de beligerancia internacional, cuando las líneas de comunicación quedaban interrumpidas, las
industrias de las economías centrales agonizaban y las economías periféricas no podían acceder a los bienes manufacturados que importaban
tradicionalmente, según lo imponían las reglas de juego del sistema.
Esta situación posibilitó –o, mejor dicho, exigió– en algunos países
como Brasil, la Argentina o Chile, el impulso de una primera etapa de la
industria sustitutiva durante la Primera Guerra Mundial. Sus requisitos
eran una limitada inversión de capital, requerimientos técnicos de baja
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complejidad (que permitieron ampliar y multiplicar los talleres ya existentes) y la posibilidad de aprovechar los productos exportables locales –
alimentos y materias primas–, que momentáneamente habían perdido
sus mercados externos tradicionales debido a la interrupción de las rutas
comerciales. Así se impulsaron los textiles y las conservas alimenticias,
que sirvieron para abastecer a la población de ciertos productos que no
llegaban por el bloqueo que sufría la industria europea. Esto permitió
generar fuentes de trabajo que limitaron considerablemente los elevados
índices de desocupación que inicialmente había generado la clausura de
la demanda europea. Por entonces, los productos que requerían de una
tecnología más elaborada y que no podían ser producidos por una industria tan elemental comenzaron a ser adquiridos a Estados Unidos.
El problema que se planteaba por entonces, la pretensión de los Estados Unidos de constituirse como nuevo centro articulador de la economía internacional en reemplazo de las naciones de Europa occidental,
merecía muchísimas objeciones de parte de las dirigencias de aquellos
países latinoamericanos de clima templado que más se habían beneficiado con la hegemonía inglesa. La razón era elemental: si bien la producción de manufacturas norteamericana podía ser complementaria con la
suya propia, la prole del Tío Sam era competidora de los latinoamericanos en los mercados internacionales de cereales, alimentos y ganado.
Este elemento fue determinante desde ese momento y hasta la actualidad, ya que si bien los países del sur de América Latina siempre han
tenido productos para comprar en los Estados Unidos, difícilmente contaban con algo para venderle, debido a que el consumo interno yanqui se
satisfacía con productos locales, y una parva de legislaciones proteccionistas y de publicidad nacionalista desalentaba la importación de productos extranjeros que competían con los propios.
Con la Primera Guerra Mundial, el modelo de la división internacional del trabajo, que se inició en 1849 y que se consolidó a partir de 1880
–es decir, el modelo que establecía un centro como taller del mundo y
una periferia que intercambiaba alimentos y materias primas con la producción industrial– encontró un límite. En algunos países como la Argentina, este proceso se extendió un poco más –hasta la Segunda Guerra
Mundial, finalizada en 1945– debido a los denodados esfuerzos de la
dirigencia nativa, que no vaciló en definirse internacionalmente como la
“perla más brillante de la corona de su Majestad Británica”. De todos
modos, el circuito comercial entre Inglaterra y la Argentina pendía de un
delgado hilo, desde el momento mismo de la finalización de la Primera
Guerra, de la cual los británicos emergieron en condición lamentable,
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con su industria destruida y su población diezmada por el hambre y los
efectos del conflicto. En esas circunstancias, los ingleses recurrían a préstamos norteamericanos para comprar alimentos en la Argentina. Con las
divisas obtenidas, la Argentina adquiría a su vez manufacturas de Estados Unidos, articulándose un sistema triangular que sobrevivió durante
casi una década. Este sistema tenía un límite bastante preciso: la capacidad de Gran Bretaña para seguir absorbiendo préstamos externos, y la de
los Estados Unidos de continuar otorgándoselos. Porque, en definitiva,
en la década de 1920, Gran Bretaña vivía de prestado. La expectativa de
la dirigencia argentina consistía en que Gran Bretaña se recompusiera, y
que con su recuperación se reavivara la División Internacional del Trabajo, que había estado vigente hasta la Primera Guerra Mundial. Pero Gran
Bretaña estaba exhausta: a partir de entonces no pasaría de ser una potencia de segundo o tercer orden, al amparo de los Estados Unidos. En
materia económica, la hegemonía norteamericana sobre América Latina
quedó consagrada en los años 30.
La crisis de 1929, que afectó a todo el mundo capitalista –por lo que
sólo quedó exceptuada la Unión Soviética–, aplicó el golpe de gracia a lo
que quedaba de la División Internacional del Trabajo de 1849. La crisis
de 1929 es central por diversas cuestiones. En primer lugar, en algunos
lugares –por ejemplo, la Argentina o Alemania– los efectos de la crisis se
sintieron con anticipación, en 1928, cuando los capitales norteamericanos radicados en estos países durante la década de 1920 se esfumaron,
para ser colocados en el juego de la Bolsa de Wall Street, que prometía
fabulosas ganancias a corto plazo. En Alemania, la huida de los capitales
golondrina aceleró el proceso de ascenso del nazismo al poder. En el
caso argentino, la respuesta de las clases dirigentes y del gobierno –encabezado por el radical Hipólito Yrigoyen– consistió en tratar de fortalecer
el vínculo con Gran Bretaña. Es decir, con una potencia del pasado, que
sólo podía exhibir el prestigio de su antiguo orden imperial. Los efectos
de la crisis en Latinoamérica excedieron con mucho el terreno económico: no fue casualidad que prácticamente todas las naciones de América
Latina sufrieran los primeros golpes de Estado en la década de 1930,
cuya lamentable saga continuó hasta mediados de los años 80.
Los primeros golpes de Estado latinoamericanos del siglo XX fueron
consecuencia directa de una situación crítica internacional en lo económico y financiero, a la que se sumó la incapacidad de las dirigencias
nativas para elaborar proyectos económicos y nacionales alternativos al
impuesto por la División Internacional del Trabajo. La llegada de los
militares al poder posibilitó la recuperación de la influencia de las clases
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propietarias que se habían beneficiado con el modelo anterior –en especial, en las agroexportadoras– sobre el poder político, revirtiendo así el
avance de los sectores democráticos constatado en diversos lugares durante la década de 1920. Además, había otro elemento central. Estos
militares tenían la idea de que en el mundo se avecinaba una nueva
guerra mundial, cuya magnitud iba a ser muy superior a la del conflicto
de 1914-1918. Nadie quedaría afuera: sería una guerra de supervivencia
en medio de una crisis inédita. De hecho, se estaba atravesando por el
período con mayor desocupación conocida hasta ese momento en la historia del capitalismo moderno. Y en ese contexto no había un modelo de
integración económica internacional. Más aún, el comercio internacional prácticamente había desaparecido.
En este contexto de creciente armamentismo y desconfianza, característico de los años 30, en toda América Latina –y sobre todo, en los países
más poderosos– se impulsó un segundo proceso de sustitución de importaciones. En los años 20, Estados Unidos había establecido algunas
empresas industriales en países de América Latina. Por esta razón, se
había producido cierta incorporación de tecnología más elaborada. Esto
permitió la fabricación de aspiradoras o heladeras, radios, el armado de
automotores, goma y plástico, etc., que se sumaron a las tradicionales
industrias textiles y de conservas. De todas formas, la industria latinoamericana creada a partir de capitales nacionales de los años 30 y 40 –a
diferencia de las subsidiarias norteamericanas o alemanas instaladas en
la región– era, en general, de mala calidad. Se trataba de una industria
que apuntaba a satisfacer la demanda del mercado interno. La calidad de
estos productos –elaborados con baja inversión de capital y escaso nivel
tecnológico– era baja, y no les permitía competir en el mercado externo.
Por ese motivo, los gobiernos intentaron garantizarles su circulación en
el mercado interno a través de políticas proteccionistas que desalentaron
la competencia foránea. En realidad, se buscaba satisfacer la demanda
existente con producción manufacturera nativa. Y que esa satisfacción se
obtuviera a partir de la generación de fuentes de trabajo, que era el objetivo central en atención a los elevados índices de desocupación existentes debido a la crisis del mercado internacional para la mayor parte de los
alimentos y materias primas.
Al aumentar la desocupación, la gente comenzó a trasladarse hacia las
ciudades, verificándose significativos procesos de migración internas, que
se tradujeron en la creación de favelas o villas de emergencia, fenómeno
muy extendido en toda América Latina en la actualidad, y originado en
la década de 1930. La razón de las migraciones era simple: se suponía
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que en las ciudades habría perspectivas de conseguir algún trabajo o
forma de subsistencia, ya que la crisis rural era casi total. Y la forma que
encontraron los gobiernos latinoamericanos para garantizar el orden social consistió en impulsar estas industrias sustitutivas. Por entonces resultaba imposible importar productos de consumo masivo de los Estados
Unidos o Alemania, ya que no se contaba con divisas suficientes debido
a la detención de las exportaciones. Por esta razón, se generó una industria de mala calidad con el objetivo básico de satisfacer la demanda interna, con el objetivo central de generar puestos de trabajo para limitar la
desocupación.
En la década de 1930 se registraron importantes procesos de migración interna en sentido rural-urbano por toda América. Estas migraciones se diferenciaban de los movimientos de población a nivel internacional característicos del siglo XIX –traslado de población europea excedente
a los países “nuevos” de Occidente y de población china a otros países
asiáticos–, que se repitieron en los años 20, cuando una gran cantidad de
migrantes partió de una Europa en ruinas hacia América Latina, tratando
de escapar del hambre y la miseria provocada por la Primera Guerra
Mundial. Pero, en los años 30, la situación ya había cambiado. En Alemania, Francia, Italia y Portugal estaba en curso el proceso de formación
de los fascismos, mientras que en la Unión Soviética se consolidaba la
“dictadura del proletariado”, producto de la Revolución de Octubre. Estos regímenes pusieron un límite bastante estricto a la emigración de
mano de obra, ya que necesitaban una importante densidad de población para diseñar las nuevas sociedades. Por esta razón, durante ese decenio las migraciones internacionales se limitaron significativamente, ya
que los únicos que se arriesgaban a afrontar los riesgos que suponían los
férreos controles estatales eran las víctimas de las políticas totalitarias.
Estos traslados no eran masivos, y la población no escapaba generalmente
del hambre sino de la represión y la muerte. De este modo, fueron características de esta década las migraciones internas o, a lo sumo, regionales,
e implicaban el traslado de población desde los lugares más pobres de los
países –generalemente rurales–, que hasta entonces se sostenían milagrosamente gracias al otorgamiento de subsidios estatales o la aplicación de
políticas proteccionistas que habían permitido la producción de algún
producto primario o de alguna industria extractiva, y que se habían vuelto totalmente inviables en el nuevo contexto. Tal era el caso, por ejemplo,
de las provincias de Jujuy, Catamarca o La Rioja en la Argentina, el centro
de Brasil y el sur de Chile. Esto provocó un proceso de superpoblación
de las ciudades, que no se encontraban preparadas para recibir a sus
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nuevos habitantes, circunstancia que se tradujo en la formación de aglomeraciones suburbanas y la multiplicación de inquilinatos y ocupaciones
informales de baldíos y unidades vacías. Evidentemente, no tenían ninguna similitud con los amplios y confortables suburbios que se habían
desarrollado en la década del 20 en torno de las ciudades norteamericanas, sino que eran –y siguen siendo cada día más– reductos característicos del desamparo, la violencia y la miseria.
La migración interna de los años 30 no sólo demandó la creación de
nuevas fuentes de empleo, generalmente provistos por la industria sustitutiva, sino que además exigió el diseño de nuevas estrategias tendientes
a garantizar el control social sobre las nuevas masas urbanas, cuya composición llegó a merecer la definición de “aluvión zoológico”. Las clases
dirigentes debieron asumir este desafío a riesgo de ver cuestionada seriamente la posibilidad de reproducir su situación privilegiada. Sin embargo, no siempre tuvieron éxito en esta tarea, e incluso a menudo debieron
resignar el liderazgo o la influencia política que habían recuperado tras
la crisis de 1929. Los denominados “populismos” latinoamericanos –encabezados por el varguismo en Brasil, el peronismo en la Argentina y el
cardenismo en México– fueron la expresión política paradigmática de
este período. En efecto, por toda América Latina surgieron líderes carismáticos que consiguieron presentarse como una herramienta de contención social que, si bien terminaron resultando instrumental para los intereses de las clases dominantes tradicionales nativas, les enajenó buena
parte de su prestigio y su capacidad política. Estos líderes habían seguido de cerca –y, en muchos casos, presenciado directamente– los procesos
de manipulación de masas implementados por los fascismos europeos, y
muchas de sus prácticas y de sus valores resultaron insumos fundamentales para la composición de los nuevos sistemas latinoamericanos. En mayor
o menor medida, estos líderes adscribieron a lo que Juan Domingo Perón
definió como “tercera posición”, que implicaba a un tiempo una crítica
al capitalismo –por considerarlo un sistema de explotación del hombre
por el hombre–, y al comunismo –por tratarse de un sistema que clausuraba la iniciativa individual y liquidaba las libertades– y, a la vez, una
reivindicación de la doctrina social de la Iglesia Católica –destacando su
humanismo e inspiración solidaria–. La utopía que prohijaba esta síntesis era, generalmente, la construcción de una “comunidad organizada”,
casi prepolítica, basada en la relación líder-masa, que recuperaba la figura cristiana del pastor del rebaño. Ya que los liderazgos debían construirse a partir del reconocimiento del carisma del líder, y en la medida en
que los sujetos que aspiraban a ejercerlos no eran políticos de carrera,
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sino militares que privilegiaban valores muy distintos a los característicos
del universo político, las formas de participación promovidas por la teoría liberal fueron denostadas, y si bien algunas se mantuvieron (como en
el caso de las elecciones), a menudo fueron vaciadas de contenido o
desplazadas a un papel secundario por otras prácticas propias de la ingeniería de manipulación de masas, como por ejemplo la movilización
organizada de manera vertical por sindicatos y el partido o movimiento
de gobierno, la afiliación y sindicalización obligatoria de los trabajadores, la persecución de los opositores, el adoctrinamiento de los niños y
adolescentes a través del aparato educativo, etcétera.
El éxito que la idea de la comunidad organizada obtuvo entre las
nuevas masas urbanas parecía confirmar el diagnóstico de que los valores
acuñados por el liberalismo durante los siglos precedentes eran demasiado complicados para resultar efectivos dentro del nuevo contexto social,
formulado por la nueva dirigencia política. Por ejemplo, la noción de
ciudadanía –que implicaba la consagración del carácter único e irrepetible de cada sujeto y de su capacidad para elaborar opiniones racionales–
no resultaba a priori un insumo capaz de provocar fervientes adhesiones
entre las masas analfabetas o semianalfabetas, por no hablar ya de qué
tipo de apropiación podría realizar cualquiera de sus miembros de la
teoría de la representación tan magníficamente expuesta por Sieyès en el
marco de los debates iniciales de la Asamblea Nacional revolucionaria.
Descontando la existencia de tales límites, los “populismos” se basaron
en conceptos y prácticas sencillos, precisos y, a menudo, bastante brutales. El liderazgo se basaba en una relación carismática entre el líder y la
masa amorfa, y no constituía en modo alguno una relación entre pares,
sino el reconocimiento de un estatus, una diferencia cualitativa, entre el
patriarca y su rebaño. De algún modo, la idea de comunidad organizada
aludía a una sociedad prepolítica, en la cual había una especie de gran
padre –a menudo acompañado por su esposa, que oficiaba como una
gran madre– encargado de velar por los intereses de la sociedad en su
conjunto, a la que se presentaba en una especie de situación de minoridad. En su tarea era secundado por seguidores oscuros, cuyas virtudes
más apreciadas eran el servilismo y la fidelidad con el líder, quien premiaba esa devoción con la inclusión de tales sujetos dentro de su círculo
áulico o bien les asignaba tareas de gestión específicas. De este modo, la
selección del personal público no era el producto de la elección popular
–aunque se siguieran realizando elecciones– sino del favoritismo, y los
actos eleccionarios sólo venían a confirmar esta decisión áurea. Por esta
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razón, en el discurso público oficial, la figura del ciudadano fue desplazada por las del trabajador, el humilde o el hombre del pueblo.
Estos líderes consiguieron expresar una serie de demandas que las
masas eran incapaces de formular por sí mismas. Las peticiones al gobierno no eran el producto de la acción de los espacios autónomos de la
sociedad civil articulados a través de vasos comunicantes –como en el
caso de la esfera pública liberal clásica–, sino que provenían del propio
régimen, que instalaba las necesidades en las masas a través de sus políticas de encuadramiento y sometía las decisiones ya adoptadas a la aclamación popular. Por esta razón, si bien en las etapas previas ya resultaba
complicado aplicar el concepto teórico de ciudadanía a la mayoría de las
sociedades latinoamericanas, los sistemas “populistas” lo imposibilitan
de plano. Esto es así, fundamentalmente, porque la consagración de derechos y garantías a lo largo de la historia latinoamericana no fue generalmente consecuencia de un proceso de imposición de exigencias de la
sociedad civil al Estado, una vez que aquélla alcanzó cierto grado de
consolidación –como en el caso de los países centrales–, sino que se
trataron de concesiones graciosas que los Estados efectuaron a la sociedad civil –que experimentaba una precariedad alarmante– con el fin de
manipularla a voluntad. Ante la ausencia de una sociedad articulada
capaz de imponerle límites, el Estado fue adquiriendo un poderío desmedido. Esta situación prohijó un fenómeno reiterado: la apropiación y
el saqueo de las instituciones estatales por bandas armadas o intereses
mafiosos, la difusión de la corrupción como un cáncer que se extendió
hasta afectar a los tejidos más íntimos del cuerpo social ante la ausencia
de correctivos apropiados para el ejercicio del control sobre el manejo de
la cosa pública.
Los “populismos” intentaron manipular a las sociedades a través de
una acción estatal que se extendió de manera inédita sobre áreas que
hasta entonces habían sido sustraídas a la gestión institucional, como la
producción de bienes de consumo masivo, la prestación de servicios
públicos y la acción social. De hecho, las políticas estatales satisfacían
grandes demandas de la población: empleo, salud, derechos de maternidad, jubilación, accidentes de trabajo, aguinaldo, vacaciones pagas, etc.
Esto exigió implementar una distribución de la riqueza muy diferente a
la existente hasta entonces, ya que sobre todo los sectores más bajos de la
población, comenzaron a tener mayor relevancia en la asignación de recursos. Justamente, el papel central que se asignó a los sectores más bajos
de la pirámide social como base sociopolítica esencial del régimen populista, y los beneficios que de esto obtuvieron –ya que de este modo se
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intentó evitar su adhesión a las ideas socialistas–, marca una diferencia
sociológica con los fascismos europeos, que se afianzaron, en cambio, en
las clases medias y orientaron primordialmente su acción a beneficiar a
este segmento.
A excepción del caso brasileño, la consolidación de los “populismos”
latinoamericanos coincidió generalmente con la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, el peronismo comenzó a gestarse en la Argentina a
partir del golpe militar de 1943, y llegó al gobierno en 1946, poco antes
de iniciarse la Guerra Fría. Por entonces, el mundo estaba dividido en
dos bandos, que traducían dos pactos ideológicos, dos formas de pensar
la sociedad que se disputaban el control del planeta. América Latina no
quedó al margen de ese conflicto. Según se ha estudiado en los capítulos
precedentes, la respuesta que encontró Occidente fue la creación de los
Estados de Bienestar, que acordaron una mayor participación a los trabajadores en los procesos de toma de decisión a través de sus líderes sindicales. También implicaron una mayor participación del Estado en la economía y, consecuentemente, una disminución de la tasa de ganancia de
los empresarios. Este modelo de Estado de Bienestar, a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, se exportó a los países latinoamericanos comandados por regímenes “populistas”. Por esta razón, las
empresas públicas comenzaron a caer dentro de la órbita del Estado, que
así se convirtió en uno de los principales consumidores de mano de
obra. Para garantizar el consenso social, los Estados promovieron tarifas
subsidiadas para los servicios públicos, para beneficiar así a los sectores
más perjudicados en el reparto de la riqueza interna. De todos modos,
no debe pasarse por alto que la mayor parte de los Estados de Bienestar
latinoamericanos eran una suerte de mala copia de los europeos, ya que
la calidad de los bienes y servicios que producían, y el nivel salarial que
estaban en condiciones de garantizar eran muy inferiores a los vigentes al
otro lado del Atlántico.
Un juicio bastante extendido entre los autores es el que sostiene que
una de las condiciones indispensables para el éxito de los Estados de
Bienestar europeos, que permitió que sus obreros tuvieran garantizado
un excelente nivel de vida –posibilitándoles vacacionar, tener auto y propiedad inmueble, gozar de servicios públicos y salubridad de primera
clase, etc.– consistió en la sustanciación de un proceso de sobreexplotación de las poblaciones del resto del mundo, del que no quedaron exentas las latinoamericanas. La otra condición era el auxilio financiero de los
Estados Unidos.
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En verdad, entre las décadas de 1950 y 1960 se multiplicó la instalación de subsidiarias o filiales de empresas multinacionales occidentales
en los países de la periferia. La razón era sencilla: allí encontraban las
posibilidades de hacer fabulosos negocios que no existían en sus países
de origen. En efecto, los gobernantes ofrecían a los empresarios extranjeros, para la radicación de sus industrias, condiciones muy ventajosas
respecto de las que debían respetar los locales: regímenes de empleo
precario, eximición de impuestos, amplia facilidad para la remisión de
divisas a sus países de origen, etc. Más aún; los gobiernos no sólo propiciaban la sobreexplotación de la mano de obra nativa sino que también se
hacían cargo de las gestiones ante los organismos internacionales para
obtener los créditos que posibilitaran la radicación de estos emprendimientos, haciéndose cargo a menudo del pago de la deuda generada. De
este modo, si bien los Estados de Bienestar latinoamericanos asumieron
la producción y prestación de bienes y servicios con la doble finalidad de
incrementar el empleo y de abastecer a amplios sectores de la población,
garantizando a sus empleados condiciones de trabajo sumamente blandas, propiciaron a la vez el desarrollo de un importante sector privado
en manos de empresas internacionales, que sometían a sus trabajadores a
condiciones evidentes de sobreexplotación.

III. De la Guerra Fría al Imperio
La situación era muy difícil y tuvo un agravante para el caso latinoamericano: la Revolución Cubana. Hasta entonces –fines de la década de
1950–, los Estados Unidos habían tenido una injerencia permanente en
los países de Centroamérica, del Caribe y en algunos países del norte de
Sudamérica. En todo momento condicionaba o derrocaba a los gobiernos
que no le resultaban confiables. Pero desde que se produjo la Revolución
Cubana, y desde que ésta definió su programa político a inicios de los
60, las iniciativas de control de Estados Unidos se redoblaron, y comenzaron a extenderse por Sudamérica. Porque, a pesar de que todo el mundo era escenario de la Guerra Fría, hasta entonces América del Sur había
permanecido relativamente al margen de este conflicto o, por lo menos,
no era un área de conflictos bélicos permanentes como en otras partes
del mundo. A partir de la Revolución Cubana, en cambio, el temor de la
dirigencia norteamericana de que este ejemplo pudiera reproducirse en
otras naciones de América del Sur hizo que la tesis del “patio trasero” se
extendiera a toda América del Sur.
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De este modo, la respuesta del gobierno de John F. Kennedy se centró
en dos movidas brutales: la Iniciativa para las Américas y la Alianza para
el Progreso, que apuntaron a profundizar aceleradamente el proceso de
aculturación de las sociedades latinoamericanas bajo el paradigma norteamericano y, ya que se estaba desarrollando una sórdida guerra cuyo
tablero era todo el mundo, a homogeneizar y unificar a las Fuerzas Armadas de América Latina a través de programas de formación militar e
ideológicos comunes. Esos programas de formación dieron luego lugar a
los golpes de Estado de la década de 1960 –que en la Argentina tuvieron
como exponente al golpe de Onganía– y de mediados de la década de
1970, que se extendieron prácticamente por todo el mundo latinoamericano, respetando una cronología bastante común. Asimismo, las autoridades norteamericanas alentaron el otorgamiento de préstamos para el
desarrollo económico de estos países a través del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. El propósito de estas “políticas de modernización” consistía en generar trabajo y mejorar la infraestructura y
las condiciones de vida para que la pobreza no se convirtiera en el caldo
de cultivo de la revolución socialista. Por esta razón, en la década de
1960 se establecieron en toda América del Sur –sobre todo, en los países
más importantes– nuevas empresas que eran más avanzadas que sus predecesoras, y que combinaban la modernización de la producción con
diversas formas de cooptación ideológica. Por ejemplo, en la década de
1970, muchas de estas empresas exigían que todo el personal administrativo y comercial dominara perfectamente el idioma inglés, muchos de
los memorandos internos y de las instrucciones eran redactados en ese
idioma y se difundían diversas prácticas de sociabilidad para el tiempo
libre –que incluían generalmente a los grupos familiares de los empleados– copiadas de las vigentes en los Estados Unidos. También proliferaron las instituciones interamericanas –fundaciones, bibliotecas, universidades, etc.– y los intercambios estudiantiles, tanto en el ámbito académico como militar, financiadas con créditos internacionales, con el fin
de organizar una elite social, política e intelectual subalterna que, a
menudo, fue empleada por esas mismas entidades y pasó a convertirse
en el mejor propagandista de un renovado vínculo de dependencia.
De manera que la estrategia para combatir el impacto de la Revolución Cubana consistió en dos cuestiones esenciales: la modelación de
Fuerzas Armadas que se consideraran como garantes principales de los
valores occidentales –y no ya únicamente nativos–, descabezando cualquier manifestación social del germen del comunismo, y la creación de
clases dirigentes aculturadas, cuyo principal compromiso estuviera
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planteado con el modo de vida occidental. En este contexto aparecieron
algunas publicaciones internacionales y nacionales encargadas de definir
este paradigma cosmopolita como, por ejemplo, en el caso argentino, la
revista Primera Plana, que planteaba cómo debía ser una persona moderna,
cómo debía vestirse, qué bebidas debía tomar, qué tipo de arquitectura y
amoblamientos debía adoptar, qué tipo de revistas debía leer, etc. A partir
de estas publicaciones que postulaban la formación de un nuevo modelo
social se intensificó el cuestionamiento a una dirigencia política nativa,
asociada sistemáticamente con el pasado. Emprendimientos similares al
de Primera Plana se repitieron en muchos países latinoamericanos –no
sólo en la gráfica, sino también en la TV, la radio y la cinematografía–,
porque el proceso de modernización era, en realidad, un proceso de
colonización cultural, un proceso de cooptación ideológica a través de
los valores del mercado y la sociedad norteamericana. Estos medios eran
utilizados para generar y difundir este tipo de valores y, simultáneamente,
para cuestionar a los gobiernos democráticos y a las posibilidades de las
democracias latinoamericanas –denunciadas como lentas, corruptas e
ineficientes–, resaltando al mismo tiempo las ventajas que los gobiernos
autoritarios ofrecían para el desarrollo de procesos acelerados de transformación económica y social. En el marco de este clima de opinión, no
llamó la atención que la Argentina, Brasil y otros países latinoamericanos
sufrieran golpes de Estado casi simultáneos, cuyos programas reflejaron
con gran fidelidad este discurso modernizador.
Ciertamente, la democracia latinoamericana era por entonces bastante débil. Los gobiernos eran generalmente incapaces para responder a un
tiempo a las presiones de los sindicatos, las corporaciones (sobre todo, la
militar), los organismos políticos y económicos internacionales, y las demandas de la oposición. Por cierto, los sindicatos habían alcanzado un
desarrollo muy importante en el contexto de los populismos latinoamericanos, y mantuvieron una gran capacidad de movilización y presión
aun después de su derrocamiento, entre los años 50 y 60. Para los dirigentes sindicales, acostumbrados a medrar a la sombra de los lustrosos
uniformes de los líderes carismáticos, los políticos de la democracia parecían banales, lentos en la toma de decisiones y remisos a compartir
beneficios con la burocracia obrera. Para ellos un uniforme seguía siendo
el interlocutor más apropiado, sin importar quién lo vistiese. Lo mismo
sucedía con los empresarios nativos y extranjeros, que consideraban que
las garantías de orden social y de gobernabilidad que ofrecían los políticos eran siempre insuficientes. Además, debe tenerse en cuenta que, justamente en la década de 1960, afectada decisivamente por la nueva rela335
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ción establecida con el poder financiero y político internacional y la radicación de empresas multinacionales, la ecuación del poder se modificó
sustancialmente en América Latina. En efecto, mientras que en el pasado
habían sido básicamente las clases agroexportadoras las que ejercieron
una influencia determinante sobre el poder político, y, a partir de la
aparición de los populismos, varias corporaciones –como por ejemplo la
sindical, la militar o la Iglesia– pasaron a detentar un poder de negociación admirable, a partir de la década de 1960, el FMI, el Banco Mundial,
las empresas multinacionales, la banca internacional, la cancillería norteamericana, los organismos internacionales, etc. –a los que se denominaba como establishment, definición deliberadamente imprecisa– adquirieron un papel cada vez más determinante sobre los Estados latinoamericanos. Esta importancia no era sino la traducción del rol determinante
que estas empresas e instituciones internacionales desempeñaban a través de su capacidad de otorgamiento o de veto de préstamos, su condición de fijadores de precios en los mercados internos –productos, salarios, etc.– y la valoración que su opinión merecía para juzgar los resultados y fijar límites temporales a las administraciones.
Este cambio en la ecuación de poder se evidenció con claridad en el
curso del golpe de Estado que se concretó en la Argentina en 1966, en el
marco de un proceso general de desestabilización de las democracias
latinoamericanas y de instalación de gobiernos autoritarios. Hasta entonces, todos los golpes de Estado en la Argentina habían sido acompañados
por una significativa devaluación de la moneda que beneficiaba a los
intereses de los agroexportadores –fundamentalmente los ganaderos, compañías intermediarias y frigoríficos–, que cobraban sus mercancías en
divisas extranjeras en el mercado internacional. Tales devaluaciones respondían a los reclamos de estos grupos de interés, que se consideraban
perjudicados por las políticas distribucionistas que regularmente aplicaban los gobiernos democráticos, y que resentían un tanto su capacidad
de acumulación. La depreciación de la moneda local en un 30% o un
40% perjudicaba sensiblemente a quienes vivían de sus ingresos salariales. En este sentido, el golpe de 1966 marcó un cambio cualitativo que
reflejaba los cambios experimentados en el juego de intereses: si bien
también se implementó una devaluación brutal, el ministro Adalbert
Krieger Vasena, quien contaba con un extenso currículum en organismos
financieros internacionales, implementó un sistema de retenciones a las
exportaciones merced al cual el porcentaje de la devaluación, en lugar
de caer en manos de los exportadores, fue a parar a las arcas del Estado,
aplicándose a la implementación de nuevos acuerdos y a la radicación de
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inversiones extranjeras. Así, por primera vez, las clases exportadoras tradicionales de los países latinoamericanos no fueron las principales beneficiarias de un golpe de Estado, sino sólo uno más de los beneficiados
por el sojuzgamiento de los intereses populares. A partir de entonces, los
organismos de crédito internacional y las empresas multinacionales comenzaron a llevarse la parte del león.
La creciente dependencia del financiamiento internacional y el peso
considerable adquirido por el establishment en la vida interna eran una
señal de la creciente inviabilidad económica y política que comenzaban a
experimentar muchos de los países latinoamericanos. La mayor parte de
éstos seguían aferrados a sus posibilidades de exportación de productos
típicos o característicos, en un mundo donde la exportación de alimentos y materias primas cada vez se devaluaba más y se hacía más difícil
encontrar mercados para estos productos. Además, a partir del inicio de
los procesos de reconstrucción que se impulsaron después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, prácticamente todos los países europeos establecieron políticas proteccionistas muy rígidas para proteger a
sus propios productores. Para peor, en el caso norteamericano esta estrategia contaba con una larga tradición. Si bien es cierto que se constató en
muchos países de América Latina un proceso de modernización industrial a partir de la década de 1960, las ambiciosas expectativas iniciales
no consiguieron traducirse en resultados significativos y capaces de sostenerse en el tiempo, con la excepción de los casos de Brasil y México.
Por el contrario, las economías mantuvieron su dimensión o decrecieron, y la injerencia creciente del establishment en la política interna motivó el surgimiento de diversos movimientos revolucionarios de liberación,
que serían utilizados políticamente por el Departamento de Estado norteamericano para alentar la instalación de dictaduras militares en los
años 1960 y 1970. Por esto, más allá de algunos intermedios de gobiernos
democráticos débiles e inestables –períodos en los cuales aumentaron la
guerra civil y los conflictos armados–, los regímenes dictatoriales se enseñorearon de toda la región.
Si bien el deterioro económico, político y social latinoamericano ya
era visible a fines de la década de 1960, en la siguiente se profundizó
considerablemente, cuando la deuda externa pasó a jugar un papel decisivo en la ecuación de poder nacional e internacional. Aunque los países
latinoamericanos siempre habían sido deudores, el nivel de deuda externa que habían tenido muchos de ellos hasta fines de la década de 1960
era muy limitado. Por ejemplo, en 1974 la Argentina tenía u$s4.000 millones de deuda externa, lo cual era una cifra baja. Pero entre 1973 y
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1979, la grave convulsión en la economía internacional como consecuencia
de la crisis petrolera provocó que la cuestión de la deuda externa latinoamericana se desmadrara definitivamente. Todo el hemisferio occidental
se vio afectado por un agudo proceso inflacionario producido en principio por el traslado del aumento del fluido a los precios, y luego por la
inserción de los denominados “petrodólares” en el sistema bancario internacional. En este caso, la inserción de divisas provenientes de los
mercados petroleros fue financiada por medio de los organismos financieros y los principales bancos internacionales, y encontró en los países
latinoamericanos un destino muy atractivo, debido a los elevadísimos
intereses que aceptaban las dictaduras militares instaladas.
La deuda externa aumentó considerablemente en la región, con la
seguridad de que los gobiernos autoritarios iban a garantizar estas inversiones a sangre y fuego. Las consecuencias fueron inmediatas: las economías colapsaron y los modelos económicos naufragaron definitivamente
sin que aparecieran alternativas viables para su reemplazo. A partir de
este momento, se sucedieron distintas crisis de alcance internacional originadas en estos países, como por ejemplo las crisis mexicanas de 1982 y
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1994 (“tequila”), la crisis brasileña de 1998 y la crisis argentina actual,
muchos de cuyos aspectos se han reproducido a lo largo de América del
Sur. Estas crisis expresan no sólo la debilidad de las economías más poderosas de la región para funcionar de manera autónoma, al margen del
auxilio de los organismos de crédito internacional, sino también la inviabilidad de un modelo económico internacional que condena al hambre,
al atraso, la miseria y el caos al 80% de la población mundial. En efecto,
el modelo económico imperial –la “globalización”– genera cada vez mayor cantidad de recursos que son absorbidos por el centro, mientras que
la periferia es absolutamente inviable en lo económico y sólo puede funcionar a partir de un financiamiento externo que cada vez resulta más
difícil garantizar, ya que se trata de un financiamiento no genuino, de
capitales golondrinas o buitres que se dirigen a aquellos lugares que ofrecen una tasa de ganancia excepcional, provocando daños estructurales
irrecuperables en las estructuras económicas de los países afectados.
Como síntesis, puede afirmarse que hasta la Primera Guerra Mundial,
América Latina se encontraba integrada a un sistema de División Internacional del Trabajo que le asignaba un papel dependiente como productora de alimentos y materias primas, garantizándole a cambio posibilidades ciertas de exportación de sus productos. Este modelo económico
dificultaba la industrialización y generaba crecimientos regionales muy
diferenciados, pero de algún modo, posibilitaba cierta viabilidad económica, aunque por cierto bastante acotada territorialmente. Con la crisis
de 1929, este modelo estalló definitivamente, y condenó a la inviabilidad
a la mayoría de las economías latinoamericanas. En primer lugar, porque
no conseguían despegarse del todo del modelo agroexportador y, en segundo lugar, porque no contaban con los capitales suficientes como para
desarrollar una industria propia. A mediados de siglo –una vez concluida la Segunda Guerra Mundial–, los países latinoamericanos cayeron
presos de la tensión Este-Oeste, característica de la Guerra Fría. Pero en
la medida en que sólo ocupaban un lugar marginal dentro del tablero
político internacional hasta la Revolución Cubana, no obtuvieron una
cantidad significativa de inversiones internacionales, capaz de posibilitar
la instalación de una infraestructura desarrollada, como ocurrió en cambio en Europa, varias economías asiáticas y Oriente Medio. Finalmente, a
partir de los años 1960 y 1970, se impusieron modelos de expansión del
capital financiero, de capital voraz, que impidió el crecimiento económico y reforzó el carácter dependiente de estas naciones. En este sentido, es
necesario destacar que si bien en diversos puntos del planeta las inversiones extranjeras permitieron el crecimiento industrial –por ejemplo,
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en los países asiáticos como Corea o Japón– en la medida en que eran
territorios en disputa en el conflicto de la Guerra Fría o formaban parte
de alianzas estratégicas, cuando las inversiones extranjeras se establecieron con fuerza en América Latina y los préstamos internacionales fluyeron de una manera considerable, en la década de 1970, la Guerra Fría ya
estaba terminando. Por esta razón, en líneas generales, América Latina no
ha sido un lugar atractivo para las inversiones productivas y sólo constituye un incentivo para el capital financiero golondrina que de ningún
modo posibilita la consolidación de un modelo de crecimiento económico estable. Esta gravísima situación perdura en la actualidad, debido a la
imposibilidad de definir modelos económicos propios y autónomos a
nivel nacional y regional, con enormes dificultades para armar algún
tipo de asociación o confederación regional para negociar desde una
posición más sólida con los organismos de crédito y las grandes alianzas
internacionales, y soportando una injerencia cada vez mayor de tales
organismos y del poder imperial.
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Capítulo 17
La inacabada crisis de dominación
La afirmación de que la actual civilización es el último escalón de la
razón humana –lamentablemente, tan extendida en los últimos tiempos–
no es más que una expresión de su sinrazón, de la profunda ignorancia
que invade a los líderes e ideólogos del actual orden mundial, y expresa
magníficamente la situación de avanzada decadencia que experimenta el
sistema. Cuán penosa y extensa pueda ser esa debacle es imposible de
predecir, pero la experiencia histórica nos enseña que en cada momento
en que los imperios hegemónicos proclamaron la suspensión de la historia, esto es, negaron a las próximas generaciones la posibilidad de crear
su propio futuro se encontraban afectados por un avanzado estado de
putrefacción. En estas ocasiones, todo parece convertirse en presente y,
por tanto, el devenir pierde sentido, es nada. A lo largo del siglo XX, éste
fue el dogma que tanto el capitalismo y el socialismo coincidieron en
tratar de imponer como prácticas históricas de poder. Cada uno en su
esfera de influencia se presentó a sus sociedades como realidades congeladas, como el acto supremo de la racionalidad y el progreso del hombre.
Y es que en ambos sistemas, el progreso se tornó una categoría mensurable. El éxito se definía, y aún se define en el sistema sobreviviente, en
guarismos numéricos de producción, tecnología, ingresos, productividad, etc. Las instituciones creadas por estos sistemas no propendieron a
desarrollar talentos sino que enseñaron a los individuos a utilizar un
método que brindara soluciones satisfactorias para el sistema. Ambos hicieron de la racionalidad instrumental un fetichismo, adscribiendo con
fanatismo a la lógica y a la eficiencia, las cuales a través de ciertas herramientas científicamente comprobadas lograrían las respuestas a todos los
males de la humanidad.
Por supuesto que el personaje que mejor interpreta a estos sistemas es
el tecnócrata. Ejemplar alumno de la civilización moderna encarna el
sujeto que ha sido sometido a todos los disciplinamientos sociales y que
los ha aprehendido como parte de su identidad. A los dos lados del
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muro que dividió al mundo del siglo XX, la tecnocracia avanzó a pasos
agigantados en sus mecanismos de dominio sobre la individualidad.
El bloque comunista se encargó de difundir el sometimiento en aras
de un futuro mundial sin explotación; el bloque capitalista, propagó la
explotación con la promesa de un planeta sin sometimientos. Ambos
explotaron la acción humana y sometieron las conciencias para el beneficio de sus administradores tecnocráticos y la perpetuación de la dominación. La singularidad humana estalló en la década del 60 refractando
ambas dominaciones.
El período que comienza en los años 60 conjugaron dialécticamente
violencia y pacifismo. En el contexto de la Guerra Fría se mostraba una
faceta extrema y radical. Los escenarios de lucha fueron los países del
Tercer Mundo. Para el bloque liderado por Estados Unidos, la Revolución Cubana de 1959 le imponía la necesidad de actuar más enérgicamente sobre su esfera de influencia. En Europa, la barrera contra el comunismo se construiría materialmente: en 1961 se inauguraba el Muro
de Berlín. La presidencia de John F. Kennedy desplegaría para América
Latina una política preventiva –la Alianza para el Progreso– y otra coactiva, entrenando a las fuerzas armadas latinoamericanas para la guerra contrarrevolucionaria; sus sucesores, apelarían a la coerción pura ocupando
Santo Domingo y legitimando las dictaduras tecnocráticas en Sudamérica. Pero los escenarios de violencia extrema se instalaron en lugares más
turbulentos como la matanza de trescientos mil militantes comunistas en
Indonesia, el horror del bloqueo de Biafra en la guerra de secesión de
Nigeria, y la Guerra de los Seis Días, que culminó con la ocupación por
parte de Israel de Cisjordania, la Franja de Gaza y todo el desierto del
Sinaí.
Para los países de la órbita soviética esta década comenzaría con el
resquebrajamiento de la unidad internacionalista de sus miembros. China
fue la primera en romper con las directivas de Moscú, y Yugoslavia continuó ese camino de independencia. El nacimiento del eurocomunismo
implicaba una revisión de la relación entre el poder central y sus satélites.
Y Nikita Kruschev apeló a desparramar toda su artillería contra las repúblicas socialistas disidentes, aunque esa política tuvo éxito parcial.
La disputa entre ambos tuvo como el escenario más trágico a Vietnam.
El territorio vietnamita, dividido en dos regiones diferenciadas, fue el
flanco elegido por las potencias de la Guerra Fría para dirimir sus fuerzas. La violencia ejercida por los poderes mundiales socavó pronto las
bases de sustentación interna de ambas dominaciones. Los pueblos comenzarían a levantarse contra la fuerza de los poderes instituidos, contra
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la racionalidad capitalista y comunista, y se inauguró un tiempo de crisis
de dominación social que aquejó a los dos ejes mundiales.

I. La Revolución sin rostro
En los últimos meses de 1967, algunos disturbios estudiantiles se propagaron en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Nanterre.
Sus reivindicaciones se circunscribían a cuestiones universitarias, aunque se escuchaban algunas voces esporádicas de apoyo a Vietnam y de
repudio a la intervención norteamericana. Estos antecedentes cobraron
nuevos bríos en el primer semestre del año siguiente. El 2 de mayo comenzaron las primeras jornadas antiimperialistas, lideradas por el dirigente estudiantil Daniel Cohn-Bendit. Las autoridades de la facultad
decidieron clausurar la unidad académica a la vez que las fuerzas policiales reprimieron a los estudiantes. Comenzaba la semana rabiosa. Toda
la Sorbona se levantó en solidaridad con los estudiantes de Nanterre y
comenzaron las tomas de las respectivas facultades. La policía clausuró la
Universidad y declaró el estado de sitio en el Barrio Latino, circundante
a la zona universitaria. Los estudiantes respondieron levantando barricadas, iniciando una huelga general en la educación superior, a la que se
plegaron los estudiantes secundarios. Cinco días después del inicio de la
revuelta, los sindicatos obreros se unieron a las manifestaciones. La rebelión estudiantil se había propagado por todo París: una manifestación de
medio millón de personas sobre la Plaza de la República coincidió con el
décimo aniversario del gobierno de de Gaulle. Diez millones de obreros
industriales se plegaron a la huelga general del 15 de mayo. Hasta aquí el
relato de los acontecimientos, los hechos más fácticos. Sus consignas eran
demasiado abarcativas como para encuadrar a este movimiento como una
típica lucha de sectores comunistas contrarias al régimen occidental. Si
bien es cierto que el Partido Comunista fue uno de los principales inspiradores de la insurrección, pero esto sólo era la superficie del conflicto.
La revuelta coincidió con la mediación que ejercía Francia en la guerra
de Vietnam, y por tanto, la revuelta adquirió tintes antiimperialistas y
particularmente antiyanquis. La rebelión tenía antecedentes muy cercanos en la protesta estudiantil de Italia en el mes de enero, y la de Alemania en febrero, constituyendo la primera manifestación contraria al capitalismo desde la destitución del régimen nazi. Obreros, estudiantes y
ciertos reductos de las clases medias se levantaron también en Bélgica,
Suecia, Gran Bretaña, y, algunos meses más tarde, nuevamente en Italia y
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Alemania. Por su parte, España, creyéndose inmune a las revoluciones
sociales por la consolidación de la dictadura reaccionaria de Francisco
Franco no contó con el despertar estudiantil que llevó a que miles de
estudiantes encabezaran las “marchas silenciosas”, pero tampoco se imaginaba que sería el punto de partida para el surgimiento de movimientos
separatistas en Euskadi, inaugurando los atentados políticos a través de
su brazo armado, la ETA. En este mismo sentido, en las islas británicas se
fortaleció la guerra de guerrillas propiciada por los movimientos nacionalistas de Irlanda del Norte, sobre todo de su sector más extremista, el
IRA.
Las rebeliones no sobrevivieron a la coerción estatal y no terminaron
constituyendo fuerzas políticas de importancia. Los franceses posiblemente no buscaban la caída de de Gaulle, aunque el desgaste de diez
años calaba hondo; a pesar de esto, obtuvieron un acortamiento de su
mandato. De Gaulle se retiró al año siguiente al perder un referéndum
para decidir sobre su continuidad. La movilización juvenil norteamericana, expresada en los hippies, no eran solamente una posición nihilista
de la vida, sino una rebelión pacifista frente al belicismo de sus enclaves
de poder. Este movimiento, en el contexto del mal desempeño militar,
condicionó el futuro político del presidente L. B. Johnson, quien terminó renunciando a su cargo.
Posiblemente, algunos pensarán que estos acontecimientos no merecen más que dos líneas, pero había algo más en lo profundo de estos
reclamos atomizados, poco coordinados, y con consignas ambivalentes
que iban desde la oposición al sistema representativo liberal y la adscripción a la democracia directa hasta la ausencia de todo régimen político. Anarquismo y socialismo se entrecruzaban en una extraña alianza que reivindicaba a Mao, a Ernesto Che Guevara, a Bakunin y el líder
vietnamita Ho-Chi-Minh. Era una toma del espacio público, simbólica
y temporal, pero que mostraba hasta qué punto las nuevas generaciones
no estaban dispuestas a adoptar el “estilo de vida” de la sociedad de
bienestar. Los estudiantes se oponían a la rutinización de sus conductas y a la sumisión de sus conciencias. Se trataba de la primera generación posterior a la guerra, y por tanto, no había sido protagonista de la
violencia fundante de esa sociedad. Tal vez deseaban fundar su propia
historia. Los obreros habían, por fin, comprendido su fortaleza frente
al modelo neocorporativista de intermediación de intereses. Los sindicatos tenían poder numérico y podían movilizarse o ir a la huelga paralizando al capital. El andamiaje que el capitalismo había construido
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para evitar que las masas se dejaran seducir por el comunismo comenzaba a resquebrajarse.

1. La sublevación del Tercer Mundo
La rebelión social se extendió a los países latinoamericanos. En México, la revuelta estudiantil de 1968 terminó con una cruel matanza en
Tlatelolco; en menor número el estudiantado se levantó en Brasil, Chile,
Bolivia, Venezuela, Uruguay y la Argentina, aunque en esta última era un
anticipo de la rebelión de la sociedad cordobesa en mayo del año siguiente y que comenzó a desestabilizar a la dictadura del general Juan
Carlos Onganía; en Chile una coalición socialista, enmarcada en las formaciones de izquierda denominadas frentes populares, avanzaba numéricamente en las urnas y llevarían al poder en 1970 a Salvador Allende.
En Colombia, las FARC, Fuerzas Armadas de la Revolución Colombiana,
hacían su ingreso como movimiento insurreccional clandestino y, en Perú,
se instalaba Sendero Luminoso bajo la ideología maoísta. Esta crisis de
dominación se vivió con demasiado dramatismo en América Latina, conllevando a la generalización de la insurrección armada en casi todo el
continente. La cercanía de la Revolución Cubana, la impronta latinoamericanista encabezada inicialmente por el Che Guevara, asesinado en Bolivia en 1967, y la cruzada antiimperialista que asumieron las nuevas
generaciones iban a redefinir el escenario político de la región. El antiimperialismo llegó a impregnar a toda una generación de religiosos católicos que crearon la Teología de la Liberación, en 1968, y que propagó
por todo el continente la idea de una iglesia tributaria de los pobres. La
década posterior iba a transitar entre el fortalecimiento de los movimientos insurreccionales en la década del 70, en particular en El Salvador y
Nicaragua, y la apelación sistemática a los golpes de Estado de derecha
auspiciados desde Washington para neutralizar las propicias condiciones que mostraba toda Latinoamérica para una revolución social a escala
continental.
Antiguas colonias de África, sudeste asiático y Oriente Medio, sumado a los últimos reductos en América Latina, estaban transitando su camino a la independencia, bajo el paradigma de la descolonización que
propiciaban las Naciones Unidas: Argelia, Benin, Bhután, Burkina Faso,
Burundi, Camerún, Chad, Chipre, República del Congo y República
Democrática del Congo, Botswana, Cote d’Ivoire, Kenya, Kuwait, Lesotho, Libia, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Nigeria, Nepal, República
Centroafricana, Mauritania, Yemen, Uganda, Tanzania, Ruanda, Omán,
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Trinidad y Tobago y Jamaica. La enumeración no es un mero capricho
enciclopedista: pone en su real dimensión el proceso de construcción de
las naciones en ese mundo de Guerra Fría. Constituyen el 17% de las
actuales unidades políticas independientes del mundo. Sin embargo,
sus primeros pasos estuvieron envueltos en gobiernos autoritarios y militaristas. Otros países emergieron con un exacerbado anticolonialismo,
como India, Indonesia y el Egipto de Nasser. Un ejemplo asintomático de
la zona fue Senegal, que a pesar de la distancia geográfica y cultural
respecto de los movimientos estudiantiles, tuvo su propia rebelión en los
ámbitos universitarios.
Estos parias del mundo bipolar torcerían el curso demográfico de las
próximas décadas. La explosión de la población fortaleció la condición
de miseria de estos pueblos. Muchos académicos han explorado esta variable como punto de tensión incontenible en el final del siglo, pero muy
pocos de ellos discurrieron sobre el problema de la distribución de la
riqueza en un mundo que está poblado sólo en un tercio de sus tierras.

2. Vietnam
El gran epicentro del conflicto se desarrolló en la vieja colonia francesa de Indochina, donde se enfrentaron la República democrática de Vietnam del Norte –comunista– y la República de Vietnam del Sur –capitalista– durante 11 años. Se trataba de países satélites de los imperios del
mundo –EE.UU. y URSS– que no dudaron en utilizarlos como laboratorios para pruebas de armas químicas y arsenales de armamentos. En este
conflicto también participaron Camboya y Laos.
Durante la Segunda Guerra Mundial, Japón había logrado conquistar
esta región, aunque esta colonización debió soportar la férrea resistencia
del movimiento por la independencia de Vietnam, el Vietminh. Una vez
terminada la guerra, su líder Ho-Chi-Minh declaró la independencia de
la República Democrática de Vietnam. Pero su antigua metrópoli reclamó la soberanía sobre los territorios. La confrontación con Francia se
prolongó hasta 1954, cuando el pueblo vietnamita logró terminar con un
siglo de dominio colonial francés en la histórica batalla de Dien Bien
Puh. Igualmente las disputas entre territorios determinaron que se reconocieran como soberanas dos repúblicas: la República Democrática de
Vietnam del Norte, de ideología comunista, y la República de Vietnam
del Sur, capitalista, bajo el control norteamericano.
La primera transitó por similar camino al de todos los países del eje
comunista. La socialización de los medios de producción se tradujo en
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una implantación de los mecanismos de distribución de tierras tal como
se habían implantado en la Unión Soviética, mientras que la industria
fue totalmente nacionalizada al igual que su comercio, la banca y los
transportes. La ayuda provino directamente de Moscú y de China y, en
pocos años, Vietnam del Norte era un país con un desarrollo industrial
de gran importancia y con un equipamiento militar destinado a la guerra
no convencional sobre el territorio del sur. Por su parte, esta zona fue
gobernada autoritariamente por Ngo Ding Diem. En 1964, comenzó una
escalada bélica norteamericana para mantener en el poder al dócil gobierno para los intereses capitalistas. Pocos años después, había más de
500.000 soldados norteamericanos, que inundaron la región de bombas
de napalm, ataques masivos a la población civil y la tortura de un sinfín
de personas. Por primera vez la televisión comenzó a retransmitir a escala
mundial imágenes de aldeas devastadas y de homicidios de los prisioneros de guerra. Esto llevó a una rápida deslegitimación de la intervención
norteamericana en todo el mundo e incluso en su territorio. En dicho
contexto se enmarcaron todas las rebeliones reseñadas en este capítulo.
La intervención directa de los norteamericanos se extendió hasta 1973,
cuando se retiró derrotado. Dos años después caía el régimen de Vietnam del sur y al año siguiente la República de Vietnam se reunificaría
bajo el régimen comunista de Hanoi, quedando bajo la órbita de la URSS.

3. La crisis de dominación en los países comunistas
Mientras las rebeliones en el Primer Mundo y el Tercer Mundo apuntaron directamente a la gran potencia de América del Norte y el antinorteamericanismo se expandía por todos los movimientos juveniles y contraculturales, los países del Segundo Mundo no se encontraban mucho
mejor. En realidad el centralismo monolítico de Rusia pudo mantenerse
mientras ejerció el poder Stalin. En ese entonces, ya China había mostrado una línea independiente pero no llegó a consumarse el conflicto entre ambos polos de poder. Esto estallaría con la muerte de Stalin y la
asunción de Kruschev, el cual no supo conciliar los intereses con Mao
Tsé Tung y la ruptura se materializó a finales de la década del 50. Los
desacuerdos entre los comunistas eran muy importantes en los países
que quedaron bajo las órdenes de la URSS, luego de la Segunda Guerra
Mundial, especialmente en aquellos donde existía un odio al imperialismo ruso como en Polonia, agravado por el fuerte catolicismo de ese país.
También las relaciones con Hungría, Yugoslavia, y Checoslovaquia transitaron entre la tensión, la coerción y, en algunos casos, la virtual inde347
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pendencia. Hungría se adelantó a los cuestionamientos cuando en 1956
su dirigencia comunista apuntó a liberalizar el régimen permitiendo la
existencia de otros partidos políticos y separándose del Pacto de Varsovia. Recibió por parte del ejército ruso una respuesta contundente, aniquilando toda la disidencia. Sin embargo, el nuevo gobierno húngaro
imprimió una lenta reforma política, siempre dentro de los límites del
control comunista. Con este antecedente, Checoslovaquia sería el exponente de la crisis de dominación que inundó al planeta en la década del
60. Su movimiento reformista y opositor a las directivas del poder central, se extendieron durante el revoltoso año 68, hasta que tropas soviéticas y de otros países del Tratado de Varsovia invadieron Checoslovaquia.
El gobierno reformista de Alexander Dubcek fue desplazado y se asestó
una feroz represión sobre la población. Los estudiantes polacos se solidarizaron y bajo la consigna “Checoslovaquia libre” tomaron las universidades de Varsovia. La experiencia de la libertad de expresión envalentonó a
los estudiantes que meses más tarde recorrieron en marchas multitudianarias las calles de Belgrado en protesta por la burocratización del gobierno del mariscal Tito. Fracasaron igual que sus pares occidentales
pero dejaron huellas de sublevación y de fisuras dentro del bloque comunista. En síntesis, sería incompleto expresar que la crisis de dominación fue exclusividad del mundo capitalista. Fue una revolución cultural o social, no logró objetivos políticos de importancia, pero constituyó
un síntoma de agotamiento general de las sociedades respecto de sus
respectivos regímenes.

4. China
Muchos analistas han incluido este período de rebeliones en la llamada Revolución Cultural China. Sería necesario objetar esta inclusión. En
primer lugar, se trataría de una cuestión semántica puesto que, como se
explicó en los primeros capítulos de este libro, la palabra revolución
encierra una esencia de emancipación ante un régimen de dominación
que asfixia la subjetividad humana, sin importar mucho en nombre de
quién se haga o el resultado que ésta obtenga. Los movimientos estudiantiles más radicalizados europeos se definían como de “izquierda”, mientras que en otras regiones sólo atinaban a denunciar al imperialismo,
cualquiera fuera su procedencia; pero no sería atinado clasificar como
“revolución” al movimiento que agrupó a dirigentes del Partido Comunista chino para eliminar a toda la disidencia intelectual que, de acuerdo
con la visión maoísta, era la culpable de las desviaciones ideológicas de
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las nuevas generaciones. El régimen de Mao había emprendido en la
década precedente la denominada Campaña de las Cien Flores que consistió
en la aceptación de un cierto grado de libertad de expresión; esta campaña provocó que los dirigentes intelectuales dirigieran críticas al régimen
político socavando sus bases de legitimación. El resultado fue el debilitamiento del poder de Mao. Como contraofensiva lanzó en 1966 la Revolución Cultural, que duró dos años y que consistió en la persecución de
todos los disidentes con la política oficial, en especial de los cuadros
intelectuales. La Revolución Cultural persiguió a los profesores universitarios, científicos y artistas, denunciados por los propios alumnos, amigos o vecinos, quienes eran trasladados al campo para la realización de
trabajos forzosos. Para 1969, Mao había logrado controlar toda la oposición y volvió a detentar el poder absoluto del Partido Comunista y del
gobierno. Aunque un poco más distendida, esta política se mantuvo hasta la muerte de Mao, en 1976. De acuerdo con lo relatado, la Revolución
Cultural china no puede ser entendida como un síntoma del agotamiento de una dominación sino como el reforzamiento de la misma.

II. El desmembramiento del mundo bipolar
1. La crisis del Estado de Bienestar
La descomposición del Estado de Bienestar puede ser explicada desde dos perspectivas. La primera de ellas hace hincapié en los recursos
económicos y las frondosas erogaciones resultantes de los gastos sociales,
destinados a cubrir las necesidades del sector trabajador, así como los
subsidios al capital necesarios para generar un circuito virtuoso de inversión.
De acuerdo con esta teoría, el desmantelamiento del Estado bienestarista se encuentra vinculado con la crisis fiscal del Estado. Desde esta
lectura, la crisis radica en la imposibilidad mantener la tasa de ganancias
de los empresarios para solventar una pesada carga tributaria que garantice la continua elevación de los gastos sociales destinados a seguridad
social, educación, salud, previsión social, generando una caída de la
recaudación fiscal. Ante la imposibilidad de incrementar los ingresos
públicos por vías “genuinas”, los Estados bienestaristas iniciaron una
política indiscriminada de emisión monetaria, ampliando la oferta monetaria en el mercado doméstico y disparando las tasas inflacionarias. La
reacción estatal fue entonces apelar al déficit público, lo cual determinó
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que el proceso finalizara con una total insolvencia del Estado, en lo que
se dio en llamar Crisis Fiscal del Estado. Desprovisto de recursos económicos, la deslegitimación del régimen de acumulación del Estado de
Bienestar era un destino inevitable.
La segunda perspectiva considera que la relativa integración social de
los individuos determinó una fortaleza del sector trabajo desconocida hasta
ese momento, generando una crisis de dominación del sistema capitalista.
Entendida desde este punto de vista, el recurso del Estado que entra en
crisis no sería entonces el económico sino el ideológico. Esta visión reconoce que la organización institucional del Estado de Bienestar generó una
capacidad de organización sindical que, a fines de la década del sesenta y
principios del 70, impulsaron huelgas de extraordinaria magnitud poniendo en peligro el propio régimen de acumulación. Siguiente este análisis, resultaba urgente apelar a nuevas formas de organización en las fábricas, que permitiera la flexibilización de los trabajadores y su polivalencia en las funciones y actividades que desempeñaban. El diagnostico empresarial consideraba que las políticas de pleno empleo habían generado
una seguridad laboral que obstaculizaba la emergencia del talento y el
esfuerzo individual; se había desincentivado a los trabajadores en su capacidad creativa y el trabajo bajo relaciones personales de copresencia
había motivado las tomas de fábricas, huelgas, controlando prácticamente
todos los flujos de producción. Por eso, no sólo era necesario regresar a
un mecanismo automático de oferta y demanda de trabajo, ampliando el
desempleo para favorecer la competencia entre trabajadores, sino que había que recrear prácticas competitivas entre los mismos empleados, capacitándolos para todas las tareas, terminando con la fijación de tareas, separando físicamente a los trabajadores, y diluyendo la confrontación capital-trabajo por un espíritu emprendedor donde el trabajador tuviera la
ilusión de ser “parte de la empresa”. Esas prácticas, claro está, no se condecían con la forma organizacional industrial fordista.
Cualquiera fuera la teoría adoptada para la explicación histórica, lo
cierto es que el Estado sufrió una importante erosión en su carácter de
constructor de bienestar general y se recluyó a sus antiguas funciones de
ordenador de la sociedad.

2. El orden por coerción
Lo cierto es que en los primeros años de la década del 70, el régimen
capitalista se encontraba socavado por factores económicos y por factores
sociales. Resultaba necesario volver a imponer orden en el mundo eco350

LA CIVILIZACIÓN EN DEBATE

nómico y disciplinamiento social para que la dinámica del capital pudiera seguir funcionamiento. En parte, la derrota estadounidense en Vietnam haría que en los años subsiguientes se diera un período de distensión de los enfrentamientos entre los dos ejes, suavizando los enfrentamientos directos entre ambas potencias. Pero esto no significó que el
bloque occidental, y en particular su cabeza visible, no intentara reforzar
su dominio sobre su hemisferio. Hacia los años finales del conflicto vietnamita, Estados Unidos debió atender dos frentes en forma simultánea;
en 1973 estalló la guerra de Yom Kippur que enfrentó a Israel, apoyada
por los Estados Unidos, con Siria y Egipto, auxiliados por la Unión Soviética. La guerra puso en evidencia que Estados Unidos estaba en un
completo aislamiento en la cruzada anticomunista, ya que las potencias
europeas no apoyaron ni material ni diplomáticamente al “frente capitalista”. Comenzaba a visualizarse una tendencia que se profundizaría años
más tarde: la dualidad de poder. Por un lado, las nuevas potencias económicas: Alemania y Japón y por otro lado, la supremacía militar que
ejercía indiscutiblemente Estados Unidos.
Pero las preocupaciones norteamericanas no culminaban allí, la región latinoamericana se transformó en un verdadero polvorín revolucionario encarnado por la extensión de la guerrilla en todo el Caribe y
América Central y gran parte de América del Sur. Los mandatos imperiales impulsaban el exterminio del “enemigo interno”, en esta categoría
entraban todos los actores de la política doméstica que, de acuerdo con
la visión del Pentágono, propiciaban la revolución comunista en el continente americano. Los golpes de Estado impulsados por las fuerzas armadas en nombre de la civilización occidental y cristiana frente al “mal
absoluto”, comunista y ateo, se ensañó con los pueblos latinoamericanos.
Se extendía así la Doctrina de Seguridad Nacional. En el Cono Sur, la
represión alcanzó niveles inimaginables de tortura, persecución y desaparición de personas. Consecuente con el modelo social que imponían,
estos gobiernos de facto impulsaron reformas tendientes a modificar los
patrones de acumulación vigentes en dichos países. La apertura de la
economía, el ingreso de capitales, perseguían el pasaje de una economía
mixta a una economía de mercado pura. Fueron verdaderos laboratorios
que prolongarían el advenimiento del tiempo neoliberal. Por su parte, la
revolución nicaragüense fue asediada por los paramilitares norteamericanos que financiaron y dieron apoyo logístico a los “contras; en El Salvador la guerra civil se extendió, mientras que en Panamá quedó en manos del dictador Trujillo y profundizó su dependencia respecto de su
metrópoli.
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Oriente Medio fue protagonista principal de los últimos años de la
década del 70. Ya habían dado muestras de su importancia durante la
primera crisis del petróleo en 1973/1974, pero ésta se hizo más decisiva
hacia 1979, cuando nuevos fenómenos políticos y económicos tambalearon el escenario internacional. La más sobresaliente fue la rebelión iraní
contra el sha efectuada por el ayatollah Khomeini en 1979, coincidente
con la segunda crisis del petróleo.
Los nuevos enfrentamientos entre Estados Unidos y la URSS se solaparon hacia finales de la década del 70, cuando se enfrentaron en Afganistán. lucha que duró hasta la reconciliación de las potencias, a partir
del viraje político y económico realizado por la URSS y que terminaría
con su desmembramiento. Fueron tiempos de la Segunda Guerra Fría,
donde el recalentamiento de los conflictos entre el mundo occidental y
el Este no presagiaba un fin tan estrepitoso como el que tuvo ocho años
después. Las insurrecciones de izquierda se instalaron en Angola, Etiopía. Angola, Mozambique y Yemen del Sur. En los otros países de África
se mantuvieron los gobiernos autoritarios llegando al extremismo de Sudáfrica que impulsó el régimen del apartheid. La coerción fue el método
elegido para construir sociedades sumisas, dispuestas a aceptar los cambios de paradigma económico y revalidar el régimen de dominación capitalista.

3. El orden por destrucción
La crisis de dominación no afectó sólo a los estados capitalistas, sino
que ya presentaba fisuras muy importantes en los países satélites comunistas y comenzaba a sentirse en las propias unidades políticas integrantes de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La línea dura encabezada por Leonidas Brezhnev culminó con su muerte en 1984. Los gobiernos sucesivos no pudieron armonizar las diferentes líneas internas
del Partido Comunista que desplegaban toda su actividad en la cooptación de los cuadros burocráticos. Así en los siguientes seis años, ni Yuri
Andropov ni Constantin Chernenko lograron una coalición estable de
poder. A partir de 1985, Mijail Gorbachov se haría cargo del Partido
Comunista Soviético y comenzaría a hacer reformas políticas y económicas que condicionarían el futuro de la URSS. Gorbachov puso en marcha
un programa de reformas políticas que se conocen con el nombre de
Glasnost que consistió, en un primer momento, en la liberación de los
presos políticos y en una política de libertad de entrada y salida del país.
Estas medidas eran claras señales al mundo occidental y, en particular, a
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Estados Unidos, sobre la voluntad de Gorbachov de realizar un acercamiento al eje capitalista. La cumbre de Reykjavik de 1986 sería un momento de inflexión para la relaciones entre ambos bloques; a partir de
ella, Gorbachov se comprometía a transformar las estructuras productivas soviéticas reorientando la producción militar a actividades civiles.
Con esta decisión se daba por finalizada la Guerra Fría. Un año después
se confirmaría el fin de una era histórica con la Cumbre de Washington,
donde la URSS se comprometió a realizar un desarme en gran escala y a
gran velocidad. El último escollo del conflicto entre norteamericanos y
soviéticos era Afganistán. A esa altura, el gobierno norteamericano solventaba a los rebeldes que propiciaban el derrocamiento de un gobierno
afecto a las directivas soviéticas. Hacía años que ese conflicto estaba empantanado sin ofrecer solución definitiva. La URSS de Gorbachov retiró
sus soldados y el acuerdo de paz, realizado en Ginebra en 1988, dio por
concluido el último resabio de disputas Este-Oeste.
Lo que antecede sólo relata los acontecimientos en la superficie del
poder político mundial, pero nada dice sobre cuáles fueron los reales
motivos que determinaron la implosión del régimen soviético. Hasta ese
momento, históricamente todos los imperios modernos se habían desintegrado como producto de una guerra externa, con un enemigo ajeno a
la propia comunidad. En el caso soviético, la desintegración se realizó en
el período de seis años y sin provocar enfrentamientos bélicos con el
poder central. Las guerras se declararon posteriormente a la independencia de las nuevas. unidades soberanas. El poder soviético venía sorteando a duras penas la relación con las repúblicas que conformaban la
Unión Soviética. En la década del 80, existían más de 100 nacionalidades, mochas de las cuales reclamaban en forma constante algún grado de
autonomía. La Glasnot potenció estos reclamos; si bien no se eliminó el
modelo monopartidista, comenzaron a surgir en las diferentes regiones
líneas disidentes del Partido Comunista reclamando autonomías y el recambio de la clase política. La dirigencia política se caracterizaba por su
anquilosamiento, su burocratización y eran concebidos por la población
como un grupo que vivía de las prebendas que generaba el poder político. En la práctica esto significaba que, además de controlar los resortes
de poder, eran los beneficiarios directos de los circuitos informales de
intercambio, práctica común en la economía soviética. Dada la política
de racionamiento existente en el sistema comunista de producción, se
fueron generando acopios y venta de productos en el sector informal del
comercio de los cuales las autoridades locales eran cómplices por omisión o corruptos por desviación de estas mercaderías al circuito clandes353
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tino. Con la Perestroika estos mecanismos ilegales pudieron salir a la luz e
inicialmente benefició aún más a estos funcionarios. Por eso, la población no sólo reclamaba autonomía respecto del Kremlin sino que además
exigía el desplazamiento de esta dirigencia. La primera demanda fue satisfecha, la segunda no.
Los reclamos de autonomía fueron inmediatos al ascenso de Gorbachov al poder. Desde 1986, Ucrania, Estonia, Lituania, Letonia, Azerbaiján, Moldavia, Georgia, Tadjiskistán, Kazajstán, Uzbekistán presionaron
al poder central. Pero en un principio la relación de fuerza no beneficiaba a estas repúblicas.
A medida que el tiempo transcurría y la Perestroika no daba los resultados esperados, la economía se hundió en una profunda depresión alterando las relaciones del gobierno con los productores nacionales, con el
ejército y con los poderes locales. A esto se sumó que los enfrentamientos
étnicos se profundizaban y se sucedían luchas entre los distintos pueblos. Gorbachov, consciente de que tenía que dar un nuevo perfil a su
gobierno, aplicó una mayor liberalización política, a la vez que envió
señales claras a Occidente e intentó fortalecer al Kremlin. No resultó. En
1989, el mundo asistió al derrumbamiento del comunismo en Europa
Oriental y Central: Polonia contaba con una disidencia muy fuerte, desde 1980, basada en el sindicato Solidaridad, opositor y fervientemente
católico, cada vez más distante del poder soviético y con un fuerte sentimiento antirruso que se volcó rápidamente a gobiernos de derecha; Hungría y Bulgaria, que sin pena ni gloria adhirieron al capitalismo, casi con
el mismo fervor que los había unido al comunismo; Rumania cuyo pueblo vilipendió a su líder comunista, Nicolae Ceausescu; la República
Democrática de Alemania fue absorbida por la parte occidental; Checoslovaquia se disoció del poder central, pero se vería sometida a una secesión interna constituyendo dos naciones étnicas: República Eslovaca,
República Checa; los países que no eran satélites como Albania y Yugoslavia combinaron el proceso de independencia con conflictos nacionalistas. Mientras en el primero no terminó con segregaciones territoriales,
el segundo fue especialmente grave. En efecto la guerra de las naciones
de la ex Yugoslavia explotó en 1992 y sumió a las distintas etnias en una
masacre calamitosa. Al año siguiente se conformaron como entidades
autónomas: Bosnia-Herzegovina, la República Yugoslava de Macedonia,
la República Federativa de Yugoslavia (que en el 2003 tomó el nombre de
República de Montenegro y Serbia), Eslovenia y Croacia. Distinta era la
situación para las quince repúblicas integrantes de la URSS. Gorbachov
convocó a un referéndum con el objetivo de mantener la unión política.
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El pueblo eligió la unión a pesar que algunos integrantes boicotearon la
elección. Particularmente fue el caso de Letonia, Lituania, Estonia, Georgia, Ucrania y Moldavia que se apresuraron a declarar su independencia.
Sin embargo, se sabía que esta movida política de Gorbachov iba a generar la movilización de los servicios secretos, la policía, el ejército y de los
poderes locales. La conspiración de estos sectores concluyó, en 1991,
con el secuestro de Gorbachov y en un intento de golpe de Estado. El
presidente de la Federación Rusa, Boris Yeltsin, desarticuló el movimiento
contrarrevolucionario. El golpe igualmente logró que no se siguiera adelante con la política de la Unión y opacó a la figura de Gorbachov que
quedó relegada frente a la ascendencia de Yeltsin. En el mismo año se
independizaron Azerbaiyán, Armenia, Bielorrusia, Kirguiztán, Kazajstán, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán y Rusia. En los primeros años,
su evolución económica fue dificultosa y muchos de estos países apelaron a los organismos internacionales de crédito para poder solventar su
pobre economía. Pero la tendencia en los últimos años ha comenzado a
revertirse para algunos de estos países. En particular, desde 1994, Rusia y
Bielorrusia iniciaron un proceso de integración que preside, desde el
año 2000, el bielorruso Alexandr Lukachenko. A finales de ese mismo
año, y en un marco de integraciones regionales que se extienden por
todo el mundo, se creó la Comunidad Económica Eurasiática (CEE) donde se incorporaron Kirguiztán, Kazajstán, Tayikistán y Moldavia. Parecería observarse una reconstrucción del polo soviético, aunque existen todavía muchas reticencias entre los otros Estados que compusieron históricamente la Unión.
Otros países que habían seguido el modelo comunista transitaron caminos distintos. Corea avanzó en la integración del territorio adoptando
progresivamente las prácticas capitalistas; Vietnam dejó de percibir la
ayuda soviética y también observó ciertos grados de apertura hacia Occidente. Cuba se mantiene ortodoxa, por lo menos en su retórica, en su
adhesión al comunismo; esto la transformó en el centro de los ataques de
los organismos internacionales, a lo que se suma el excesivo entusiasmo
norteamericano por cerrar el comercio a esta isla y condenarla sistemáticamente en la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Cuba se
vio muy perjudicada en los primeros años del colapso socialista, ya que
perdieron su comprador cautivo y las ayudas económicas de antaño; a
partir de 1995, comenzó a diversificar su producción y a incentivar el
turismo sanitario; si bien logró sobrevivir con demasiado esfuerzo, en un
mundo apasionadamente neoliberal, los resultados no son del todo promisorios; opuestamente, todos los regímenes socialistas africanos prote355
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gidos por la Unión Soviética –Angola, Etiopía, Mozambique y Yemen del
Sur– no pudieron sobrevivir a la orfandad política.
Por su parte China, nunca adepta al modelo soviético, impulsó lo que
autodenomina “socialismo de mercado”, que en la práctica se plasma en
una política que permite inversiones privadas pero con un fuerte proteccionismo, restricción de la circulación de bienes y una política de exportación agresiva, lo que la ha convertido en el país más avanzado en materia industrial, con registros del PBI muy superiores a las EIA (Economías
Industriales Avanzadas). Claro está que su retórica antioccidental le impide compartir los enclaves de poder mundial; de hecho China es uno
de los pocos países que no se encuentra adherido al FMI. En el preciso
instante en que la Unión Soviética se desintegraba, la gerontocracia china
sufrió un cuestionamiento muy importante de los sectores juveniles. Sin
embargo, el régimen pudo demostrar que su aparato represivo se mantenía todavía intacto, y controló a los disconformes descargando una feroz
represión. La matanza de Tiananmen en 1989 implicó un fortalecimiento del poder policíaco interno y posibilitó el impulso de una política más
decidida de liberalización económica.

4. El orden por sumisión
Una vez que el mundo dejó de ser bipolar y que el sistema de dominación capitalista se instaló como única forma de ejercicio de poder
real, estaban dadas todas las condiciones para instalar definitivamente
el orden mundial a imagen y semejanza del modelo diseñado desde
Washington.
Existe una discusión teórica sobre si el mundo que emerge luego de la
destrucción del socialismo como modelo alternativo es un universo unipolar o multipolar. Ciertas corrientes esgrimen que la preponderancia
del capital sobre los Estados-nación imprime una globalización que brinda
autonomía a las relaciones económicas divorciándose de los controles
políticos; en este sentido se afirma que el proceso de globalización ha
provocado la decadencia de la soberanía política. Ciertamente, la soberanía política de los Estados-nación no puede controlar como otrora los
flujos del capital y muchos de ellos, los más débiles, deben someterse a
sus designios, en forma más que humillante. Por el contrario, otras teorías expresan que estaríamos frente a un mundo multipolar ya que aún
subsiste una jerarquía económica de naciones que disputan la hegemonía con Estados Unidos. De acuerdo con esta perspectiva, éste detentaría
aún el poderío militar pero no así el económico. En efecto, naciones
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como China o Japón, o regiones integradas como la Unión Europea, se
encuentran en una supremacía económica y tecnológica que dejaría en
poco tiempo a Estados Unidos en una prelación más subordinada. Lo
cierto es que todos coinciden en que vivimos un tiempo de transición
donde las viejas estructuras no han muerto todavía y el nuevo orden no
acaba de nacer. Pero en este tránsito, los mecanismos de dominio que se
observan muestran una nueva dominación encarnada por los organismos
internacionales, compuestos por una cerrada elite tecnocrática y política
que, en definitiva, son los representantes institucionales del capital que
termina imponiendo el orden mundial a través de la sumisión. Estos
círculos económicos y políticos tienen un lugar específico de localización, particularmente una ciudad: Washington. Las estrategias que despliegan estos organismos no apelan a la coerción física, salvo en casos
muy extremos, sino a la aceptación pasiva de los ciudadanos del mundo
a una exclusiva lógica de funcionamiento. Como se afirmó reiteradamente, este sistema emerge como consecuencia del Consenso de Washington,
encargado de evaluar la evolución del orden económico mundial y de
corregir los errores de los Estados cuando éstos se separan de los objetivos necesarios para la acumulación de capital.
¿Pero cómo operan estos organismos? Existe para todo los integrantes
de este planeta un pensamiento único que debe ser adoptado indiscutiblemente como propio por los Estados-nación. Se trata de un programa
económico que agiliza la acumulación de capital por parte de los grandes
conglomerados financieros, y que se resume en lo que ya se definió como
Consenso de Washington. Estos lineamientos afirman oficialmente que
sus objetivos están abocados a conseguir la estabilidad macroeconómica,
el crecimiento económico, el equilibrio fiscal y del sector público, junto
a una “sana” política monetaria, entendiendo que esta última se lograría
mediante la eliminación de prácticas “inflacionistas” de emisión de moneda. Los países centrales, salvo el caso paradigmático de China, obedecen estas instrucciones sin demasiadas rectificaciones a la dinámica de la
economía doméstica. Sin embargo, para la mayoría de los países emergentes y pobres, estas políticas implican la necesidad de endeudamiento
externo que sólo puede ser concebido si aceptan, sin ningún tipo de
objeciones, los programas macroeconómicos del FMI que les abre las
puertas para la liberación de empréstitos por parte de los bancos regionales y del Banco Mundial.
Estos programas que nacieron en el período que transcurre entre la
desintegración de la Unión Soviética y mediados de los 90, llamados en
forma genérica con el nombre de Reforma del Estado, tuvieron como
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finalidad modificar estructuralmente la política tributaria, reducir el gasto público y el rol productor del Estado, a través de privatizaciones a
gran escala; pero también la liberalización de los mercados financieros,
la adopción de medidas para incrementar la independencia de los bancos centrales y el mejoramiento de la supervisión bancaria; asimismo
propiciaron reducciones sustanciales en las barreras arancelarias –que en
algunos casos se asimilaba a una mayor integración regional–, eliminaciones de controles de precios y salarios y desregulación de la actividad
empresarial. Esta política fue reforzada por diversos servicios de crédito
que se conocieron como Servicio Reforzado de Ajuste Estructural destinados a países en desarrollo y que centraron su atención en el gasto
público y los desequilibrios fiscales, aunque nunca se dejó de lado los
objetivos iniciales. Ante la inestabilidad financiera vivida a partir de la
década del 90, los organismos han extendido líneas de crédito stand by
(crédito contingente) con el objetivo de prevenir o contrarrestar los efectos de “contagio” ante las crisis financieras internacionales. En la misma
línea, el FMI implementa el Servicio de Complementación de Reservas,
para paliar cualquier pérdida de reservas internacionales debido a una
crisis de confianza de los mercados. En el marco de una revisión de los
Programas de Reforma del Estado y Ajuste Estructural a mediados de la
década del 90, el FMI estableció, juntamente con el Banco Mundial,
nuevas líneas de crédito destinados a los países más pobres, aun cuando
la diferencia de los requerimientos entre uno y otro raramente son perceptibles. Como ejemplo ilustrativo puede mencionarse que, en los últimos años, se impusieron los recortes de sueldos, del 13% y del 12%, a los
empleados públicos de la Argentina y Bolivia. En la Argentina esto desató, a fines de 2001, una crisis política inédita, mientras que en Bolivia
produjo una crisis social de magnitud. El primero de estos países se
cataloga como país emergente capaz de hacer frente a los compromisos
con las entidades supranacionales, el segundo se encuadra, en lo programas destinados a la “Lucha contra la pobreza” y la “Iniciativa para los
países pobres muy endeudados”.

III. El Imperio global
Si los organismos internacionales ejercen un poder supremo, no
todos lo hacen con la misma eficacia. En la práctica, los organismos
que parecen prevalecer son los que comprenden las relaciones económicas y financieras mundiales; los organismos de carácter político y
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militar parecieran transitar otros caminos que no necesariamente son
de fortalecimiento.
En los primeros años de la década del 90, organismos como las Naciones Unidas y la OTAN marcaron los rasgos de la época. Durante la
Crisis del Golfo, Estados Unidos encabezó la ofensiva contra Irak, pero
tuvo el apoyo político y militar de estos órganos del nuevo imperio. Sin
embargo, a partir de ese momento, cada vez más la decisión del gran
poder militar mundial –Estados Unidos– se fue divorciando de esas estructuras internacionales que parecían destinadas a suplantar la juridicidad de los viejos Estados nacionales. Esto quedó de manifiesto, en particular, a partir del año 2001, cuando Estados Unidos encabezó una estocada contra Afganistán, luego de los ataques en Washington. Si en un
principio la OTAN le daba carta abierta para la “contraofensiva”, los resquemores de una avanzada de Estados Unidos sobre toda la zona del
Oriente Medio comenzó a cundir en los órganos de poder europeos cuando
la ofensiva se extendió a un conflicto con Irak. Francia y Alemania, los
países creadores de la alianza europea, han elevado una barrera contra la
beligerancia norteamericana, aun cuando esta oposición tenga un tinte
bastante oportunista. En efecto, está claro que Estados Unidos emprendió esta campaña contra Irak por objetivos más bien domésticos. La economía nacional está en franca crisis a lo que se suma los escándalos
corporativos que acecha a los grandes grupos económicos estadounidenses. La guerra es por el petróleo de Irak, propietario de la segunda napa
en tamaño del mundo. Ese océano de riquezas codiciadas se alza, vale
remarcarlo como un dato no menor, exactamente junto al mayor yacimiento de gas en el subsuelo iraní, el otro país incluido, junto a la dictadura de Saddam y Corea del Norte, en el “eje del mal” propugnado por
Estados Unidos. Pero no sólo es por el petróleo. La visión más exacta es
que Washington se propone avanzar sobre los recursos energéticos de la
región, pero el premio mayor es la extensión de la mano norteamericana
por toda el área de Oriente Medio y Asia Central. Se alienta, con ese
paso, una transformación del mundo musulmán para una mejor distribución de sus recursos estratégicos por medio de la instalación de gobiernos “neocoloniales” en donde ahora existen regímenes hostiles. La imagen más fuerte que se repite es el modelo de Alemania y Japón después
de la Segunda Guerra Mundial, pero nada menos que en el mundo islámico. Pero esta estrategia imperial está también orientada a marcar límites precisos ante los futuros competidores en influencia política y comercial. China y Rusia. Se trataría entonces de la emergencia de un Imperio
Global, que no desearía ni aceptaría socios ni competencia.
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Francia y Alemania se encuentran en un período de estancamiento y
su oposición a la guerra les permite una nueva relegitimación política en
una ciudadanía que claramente se opone a la guerra. Pero además les
brinda la oportunidad, por primera vez luego de la Segunda Guerra
Mundial, de apuntar a una política distanciada de los dictámenes de
Estados Unidos, definiendo una identidad propia a Europa. Adicionalmente, le permitiría a estas naciones poder establecer el dominio que
reclaman sobre la Unión Europea. Se trataría de poner en práctica el
deseo del eje franco-alemán para dominar toda la Europa continental. La
fórmula es el entierro del actual sistema de presidencia rotativa del Consejo de Europa para dar paso a un sistema de presidencia de largo plazo,
con dos líderes en diferentes niveles que estarían indudablemente repartidos entre estas dos naciones.
Sin embargo, la política definida por George Bush (hijo) puede tener
resultados altamente sorpresivos, ya que una radicalización del conflicto
podría provocar la caída de la monarquía jordana, desestabilizar los gobiernos de Arabia Saudita y Egipto, y obligar a Irán y Siria a tomar partido a favor de Irak; esta situación podría encender la crisis palestina y las
acciones represivas de Sharon, convirtiendo esta aventura en una Tercera
Guerra Mundial. Sobre todo si se tiene en cuenta que el Pentágono analiza la posibilidad de utilizar minibombas atómicas para evitar cualquier
respuesta de Irak. Sería la segunda vez en la historia de la humanidad
que se apelaría a las armas nucleares. Ambas realizadas por Estados Unidos, paradojalmente el país que denuncia la existencia de armas nucleares en el resto del mundo.
Aunque el poderío militar de Estados Unidos es indiscutible, particularmente influyente desde el final de la Guerra Fría, no resulta claro,
sin embargo, la extensión de la resistencia que los iraquíes o los países
árabes podrían entablar a partir de la batalla. Es un cóctel explosivo que
se juega en medio de una previsible protesta mundial, con los globalifóbicos conmoviendo las ciudades de todo el mundo.

La desobediencia civil y sus límites
El Imperio cuenta con un formidable poder de coerción y de sumisión que ejerce sobre los países más pobres. Sin embargo, no es un poder
absoluto. La resistencia a los poderes globales se despliegan en dos direcciones. Por un lado, existe la resistencia a los conflictos globales que
puede desempeñar un rol fundamentar en la creación de un orden simbólico contrario al ejercicio del poder imperial. Se trataría de una oposi360
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ción que transitaría por los canales de la opinión pública y que no puede
desestimarse dada la extensión e interrelación de los sistemas comunicacionales del planeta y que pueden deslegitimar a mediano plazo las acciones emprendidas por los poderosos. Pero además, y éste es un tema
que se ha desarrollado en abundancia en los últimos años, existe la resistencia que pueda ejercer, fronteras adentro, la sociedad civil. Desde este
ángulo, la situación parece más controvertida y el optimismo sobre la
capacidad de presionar a los instrumentos de poder se presenta más
difuso. Algunas teorías, como la de Toni Negri afirman que, bajo estructuras globales de poder, sólo la resistencia con carácter global puede dar
resultado. Hasta aquí parece no haber objeciones de importancia. Sin
embargo, aún persisten los lazos nacionales que unen a los individuos y,
si el “mercado” resulta una institución abstracta y sin límites geográficos
definidos, no es asimilado de esta forma en la vida cotidiana por los
ciudadanos concretos, radicados bajo una soberanía territorial, sin demasiadas posibilidades de transitar en forma inmanente por el globo, y
perjudicados por las políticas adoptadas por sus gobiernos, aun cuando
éstas sean meras instrucciones recibidas por los organismos mundiales.
Efectivamente, en esta órbita también la resistencia civil se ha profundizado y extendido; surgen las organizaciones de la sociedad civil que se
hacen eco de las demandas sociales que las instituciones políticas tradicionales –partidos políticos– ya no pueden satisfacer.
Pero resulta necesario realizar una digresión para comprender cuál es
el sentido que actualmente se le da a la noción de sociedad civil y cuáles
son las características que adopta bajo la hegemonía del orden neoliberal. Generalmente se asocia a la sociedad civil como la relación de los
individuos al campo social, o a los márgenes del mercado, donde lo no
mercantilizado adopta la forma de filantropía; tal es el caso de las Ong’s,
asociaciones civiles, y entidades sin fines de lucro. Esta definición ha
encontrado límites en la construcción del espacio público. Se suele delimitar al espacio público como la esfera de las luchas sociales, donde se
despliegan los retos colectivos. Pero si esos retos se restringen a las demandas de bienes para los más desprotegidos (indigentes) o a peticiones
puntuales de cada organización civil, entonces se transforma en una lucha colectiva todo aquello que la clase dominante considera pertinente
para el ejercicio de las libertades civiles: libertad de expresión, libertad
de asociación, pero muy particularmente libertad de empresa. En este
arco de libertades, el capitalismo desdibuja las desigualdades políticas y
sociales y naturaliza la existencia del mercado. Bajo esta perspectiva el
mercado, en tanto construcción humana, es visto por los actores sociales
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como algo inmutable e imposible de transformar o redireccionar. El mercado se cosifica, es decir se transforma en algo que tiene existencia por
encima de los sujetos sociales que, verdaderamente, le dan vida a esta
relación social. La estrategia concebida por los grupos empresariales –
sostén del capitalismo– y reforzada a través de los aparatos ideológicos
del Estado es arrinconar a la sociedad civil en su capacidad de acción y
de acceso a los recursos de poder. Es aquí donde el mercado se convierte
en la norma universal del funcionamiento de las relaciones humanas,
somete a los actores sociales más combativos y cuestionadores del régimen de acumulación capitalista, descalifica a los partidos políticos en
tanto mediadores entre la sociedad civil y el Estado, y reestructura el
campo de consumo y de la cultura. Esto provoca una serie de desplazamientos: de lo político hacia el mercado, del desarrollo al crecimiento,
del ciudadano al individuo consumidor, del compromiso político hacia
los referentes culturales (etnia, género, religión). La sociedad civil se despolitiza pues, frente al mercado, la política es cada vez más virtual. Los
movimientos sociales buscan su identidad exclusivamente en su propio
campo, en ruptura con la tradición política. Pero el peligro que acarrea
esta resistencia es quedar empantanada en demandas atomizadas sin lograr construir bases de poder alternativas y superadoras a esta civilización depredadora.
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PARTE III
ECONOMÍA Y SOCIEDAD

Capítulo 18
Hacia un mundo industrial
I. La Revolución Industrial
La Revolución Industrial es considerada la transformación más importante de la historia de la humanidad desde la aparición de la escritura. Todas las disciplinas científicas coinciden en tomarla como punto de
referencia de la civilización moderna. Esto no significa que constituya el
elemento motriz de la modernidad ya que sería reducirla a una dimensión exclusivamente económica. La modernidad es un proceso complejo
que se nutre simultáneamente con la creación de un orden internacional, con el desarrollo científico, filosófico y artístico, con una nueva definición de lo político y, por supuesto, con una revolución tecnológica y
productiva. Un orden internacional que, nacido a la sombra de la expansión europea sobre los continentes americanos y asiáticos en los siglos
XVI y XVII, dio origen a las relaciones mercantiles; un pasaje de un mundo
teocéntrico a un universo donde la racionalidad del hombre se constituye como la piedra angular de la existencia humana, lo que redundó en
que todo lo tangible y también lo inmaterial fuera objeto de conocimiento y acción; la construcción de un poder político secularizado, disociado
del poder divino, y a su vez materializado en un ente delimitado territorialmente, centralizado y soberano: el Estado; una revolución inédita en
la forma de producción a partir de la cual el conocimiento humano se
transforma en una praxis que transforma la naturaleza y la pone a su
servicio. Todos estos elementos dan cuenta de la compleja trama de la
historia moderna y, al igual que ésta, no puede reducirse a explicaciones
simplistas.
En este sentido, la historiografía tradicional consideraba que la revolución industrial había sido un proceso muy rápido gestada a partir de la
innovación productiva, que habría motivado el abrupto fin de una economía rural basada en prácticas rutinarias, con limitada capacidad productiva, que se habrían mantenido con escasos cambio durante genera-
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ciones. David Landes definía a la revolución industrial como un complejo de innovaciones tecnológicas que, al sustituir la habilidad humana
por maquinaria, y la fuerza humana y animal por energía mecánica, provocó el paso acelerado de la producción artesanal a la fabril, gestando el
nacimiento de la economía moderna. La aplicación de la energía inanimada (vapor), y las mejoras en la obtención de materias primas aplicadas
a la metalurgia y a la química habrían jugado, a su juicio, un papel
decisivo. Este proceso, iniciado en Inglaterra en el Siglo XVIII, se habría
ido difundiendo al resto de Europa y a otras regiones del planeta, transformando, “en menos de dos generaciones, la vida del hombre occidental, la naturaleza de su sociedad y sus relaciones con los demás pueblos
del mundo”.
Esta interpretación que hacía hincapié en el cambio acelerado provocado por una revolución industrial que habría explotado en las dos últimas décadas del Siglo XVIII, predominó en la historiografía hasta la década de 1970, sostenida por la obra del economista Rostow, Las etapas del
crecimiento histórico, en la que definía un modelo de fases sucesivas que
habría posibilitado la transición de la sociedad tradicional a la industrial. La fase del
take off (despegue), estaba constituída por un breve lapso durante el cual
se producía una transformación drástica de las estructuras productivas y
sociales tradicionales.
Sin embargo, las investigaciones posteriores relativizaron la concepción de la revolución industrial como una fase de brutal aceleración del
cambio económico, al comprobar la existencia de un proceso de duración más prolongada, que no expresaba unidad sino profunda diversidad en su desarrollo. En tal sentido, Williamso, Crafts y Harley, aplicando métodos cuantitativos, elaboraron una explicación muy diferente de
la revolución industrial, demostrando que el cambio económico operado
a partir de 1780 era más lento de lo supuesto, incluso en relación con las
décadas que lo precedieron, y si bien las producción de algodón y de
hierro habían manifestado un significativo crecimiento, otros segmentos
de la economía habían experimentado importantes retrocesos.
Continuando con el cuestionamiento de la tesis de Rostow, la vertiente “gradualista” propuso el concepto “protoindustrialización” para destacar la complejidad, coexistencia y variedad de formas productivas simultáneas –y, a menudo, complementarias–, que permitían combinar la producción fabril con otras actividades tradicionales desarrolladas en el
ámbito doméstico y rural. Estos autores consiguieron demostrar la existencia de una prolongada etapa industrial caracterizada por el trabajo
domiciliario que preexistió a la revolución industrial, pero que no des366

LA CIVILIZACIÓN EN DEBATE

apareció, sino que resultó complementaria con los tramos iniciales del
sistema fabril,
De este modo, es hoy posible afirmar que la transformación productiva fue muy paulatina y cuyo origen se remonta a la segunda mitad del
siglo XVII. Por otra parte, las investigaciones históricas también se interrogan por las razones que expliquen por qué si gran parte de las potencias europeas de la época tenían potencialidades económicas y sociales
similares, sólo Inglaterra pudo ser precursora del industrialismo. En otras
palabras ¿por qué Inglaterra? Para dilucidar este interrogante, resulta adecuado analizar diversos factores que confluyeron en el proceso industrializador inglés.

1. El orden internacional
Desde las postrimerías del siglo XVII, se delineaba un mundo con características imperiales donde el predominio inglés era cada vez mayor.
Si bien este país rivalizaba con sus pares europeos, como Holanda, Francia, España y Portugal, su hegemonía residía en su extendido comercio,
su capacidad bélica y en su dominio de los mares.
Hasta la finalización de la Guerra de los Siete Años (1756-1763) las
posesiones inglesas en América eran relativamente jóvenes. A diferencia
de la colonización de España y Portugal, Inglaterra ejercía un dominio
colonial de escasa importancia en el norte de América y en el Caribe. En
América del Norte, rivalizaba con Francia, que ocupaba el actual territorio de Canadá, y con España, cuyo límite colonial se extendía hasta el
territorio de Luisiana (parte del actual territorio de Estados Unidos). Las
colonias inglesas comprendían Virginia, Carolina del Norte y del Sur y
Georgia. Sus colonias centrales comprendían Maryland, Delaware, Nueva Jersey, Pennsylvania y Nueva York, mientras que Nueva Inglaterra estaba compuesta por Connecticut, Mane, Massachusetts y Rhode Island. Por
su parte, en el Caribe gobernaba Jamaica y Barbados.
La relación de Inglaterra con sus posesiones americanas no era análoga a la que mantenía España con sus colonias. El sistema imperial británico hasta 1763 fue perfectamente definido por Edmund Burke como
una situación de “servidumbre comercial y libertad civil”. En efecto, al
ser colonias marginales en comparación por ejemplo a la importancia
económica de la India, les permitió tener en forma temprana un clima de
amplias libertades, que se nutría por las características europeas de sus
habitantes, particularmente los del norte del río Mississippi; por el contrario, en materia económica, estaban sujetas a amplias regulaciones; las
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colonias no poseían libertad de comercio, ya que la intención de la metrópoli era evitar la competencia de los colonos. Al igual que España,
Inglaterra impidió el ingreso de algunos productos coloniales. Un ejemplo ilustrativo de esta situación lo constituye la prohibición, a partir de
1696, de importación y transporte de lana en bruto, de hilados y de
manufacturas derivadas de la lana provenientes de las colonias. Estas
limitaciones reducían la producción exclusivamente a las necesidades
locales. Existían también algunas excepciones, ya que no todas las políticas imperiales favorecieron a su mercado interno; si bien encontramos la
situación de los productores americanos de arroz y tabaco, perjudicados
por la obligación de reservar sus productos al mercado británico, paradójicamente, los productores de madera, añil y azúcar se beneficiaron a
expensas del consumidor inglés.
En el período comprendido entre 1763 y 1815, Inglaterra comienza a
predominar militar, naval y económicamente. Esta potencia europea sería el gran beneficiario de una nueva distribución de los antiguos imperios coloniales. Inglaterra era consciente de la condición estratégica de su
imperio y de su importancia para los cambios que estaban ocurriendo en
el interior de su economía. Así, la metrópoli comenzó a explotar su potencialidad colonial, en tanto necesitaba expandir sus mercados simultáneamente al desarrollo industrial. Esta postura tendería a consolidarse
en la segunda mitad del siglo XVIII, cuando Inglaterra adquirirá nuevos
dominios como Canadá, Nueva Gales del Sur –la cual era una colonia
penitenciaria–, Senegal, Ceilán y Sierra Leona.
Sin embargo, al mismo tiempo se produce la independencia de los
Estados de la Unión Americana, que conformarán los Estados Unidos. La
pérdida de ese territorio implicó posteriormente la fatigosa tarea de la
guerra contra las trece colonias, que contaron con el auxilio de Francia y,
en menor medida, de Holanda. Si bien Inglaterra pierde las trece colonias, paralelamente domina la gran joya colonial de ese tiempo: la India,
territorio poblado por doscientos millones de habitantes, más la población francesa, española y holandesa residente allí. La India era un instrumento ideal para el beneficio de su metrópoli, un gran mercado consumidor cautivo, siendo además un proveedor de materias primas cuando
las necesidades industriales así lo requirieran. Por ejemplo, los sucesivos
gobiernos ingleses tomaron iniciativas proteccionistas en el período embrionario de la revolución textil, impidiendo el ingreso de hilados provenientes de esa colonia. Casi todos los mercados europeos estaban cerrados a la Compañía Inglesa de las Indias Orientales para protegerse de
la competencia. Cuando la producción interna de insumos fue insufi368
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ciente, los fabricantes textiles de Lancashire introdujeron los calicos de
la India. Gran Bretaña pasó en un breve lapso a ser la principal importadora de insumos textiles; siendo extraordinario el incremento de importación de algodón: si en 1775 ingresaban 7 millones de libras de algodón
en bruto, en 1810 esta cifra trepaba a 132 millones de libras.
En resumen, el sistema colonial inglés fue subsidiario de la gran transformación industrial que tomará impulso a mediados del siglo XVIII. Esta
condición pudo ser compartida por otras potencias, pero éstas no lograron desplegar las estrategias que a mediano plazo le serían tan provechosas a Inglaterra.

2. Las condiciones políticas y culturales
Es bien conocido, y por lo pronto ya desarrollado en el capítulo abocado a las revoluciones liberales, que Inglaterra logró conciliar rápidamente las tensiones entre la nobleza y la naciente burguesía. Inglaterra
fue precursora del establecimiento de una monarquía parlamentaria, proceso conocido con el nombre de la Revolución Gloriosa. La convivencia
del sector aristocrático con la burguesía, en el Parlamento, facilitaría la
transformación productiva. No obstante, el proyecto civilizatorio que
encarnaba la burguesía inglesa tuvo que lidiar con las fuerzas reaccionarias de la nobleza terrateniente, pero aun con marchas y contramarchas,
estaba en una posición más ventajosa que sus pares europeos, donde aún
las monarquías absolutistas dominaban las estructuras gubernamentales.
La revolución política permitiría derribar una de las mayores trabas
para la conformación de un mercado de trabajo libre. En efecto, la temprana abolición de la servidumbre abrió el camino para la instauración
del sistema capitalista; la burguesía aceleró, además, la eliminación de
disposiciones aduaneras que limitaban el comercio.
Mucho se ha escrito sobre la vinculación existente entre la Reforma
Protestante y el nacimiento del capitalismo. La concepción más acabada
es la tesis de Max Weber, según la cual no fue estrictamente la conversión
religiosa, sino la mutación de la cosmovisión del hombre, que subyace en
la ética protestante, el disparador para el cambio del pensamiento humano, generando una predisposición al comercio, a la producción y a la
iniciativa individual. Sin embargo, los historiadores más importantes de
la modernidad relativizan la importancia de la Reforma Protestante ya
que ésta se extendió también a otros países europeos sin poder encontrar
una vinculación directa con los cambios operados en materia económica.
Por otra parte, el protestantismo era un fenómeno originado casi dos
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siglos antes del advenimiento de la industria, por cuanto no pareciera ser
un fenómeno que deba ser asociado directamente. Sin embargo, sí se
puede establecer una correlación entre los cambios religiosos y el régimen monárquico parlamentario inglés, teniendo en cuenta que este proceso también fue una lucha por imponer el protestantismo en la casa
monárquica.

3. La reforma agraria
El mundo medieval se caracterizó por producir bajo un sistema de
rotación de cultivos trianual. En gran parte de Europa la tierra se dividía
en tres parcelas distintas, en las cuales se cultivaba en forma rotativa
cereales –trigo o centeno– y legumbres, dejando en barbecho o reposo la
tercera parte del terreno con el objeto que la tierra recuperara sus nutrientes. Esta modalidad respondía a la ausencia de fertilizantes y provocaba una muy baja productividad de los terrenos, ya que una parte de
ellos quedaban anualmente fuera del circuito económico. Aproximadamente en la segunda mitad del siglo XVII, comenzaron a producirse cambios inicialmente imperceptibles pero que modificaron radicalmente el
sistema de producción; se comenzó por aplicar una rotación cuatrianual
en los cultivos, introduciendo plantas forrajeras con la consecuente posibilidad de criar ganado vacuno y ovino. Este cambio en la forma de
cultivos modificó la disposición territorial, eliminando paulatinamente
las tierras comunales y de campos abiertos (openfields), propios del régimen feudal, a los cuales tenían acceso los hombres libres y siervos.
Los últimos estudios sobre la revolución agrícola inglesa demuestran
que la adopción del sistema cuatrianual de rotación fue motivado por la
persistente depresión de los precios agrícolas entre 1670 y 1750, lo cual
incentivó a los productores a buscar métodos alternativos para incrementar la producción y amortizar la caída de los precios. La necesidad de
ampliación de tierras cultivables llevó a la reducción de las tierras de
usufructo común aunque éste no sería el último escalón en el establecimiento de la propiedad privada, elemento fundamental del sistema capitalista de producción.
Desde 1760, los campos abiertos (openfields) fueron desapareciendo
como consecuencia de un conjunto de instrumentos jurídicos de vieja
data pero cuya aplicación comenzó a acelerarse reduciendo tierras de uso
común y expulsando paulatinamente a un considerable número de familias campesinas. Estas disposiciones legales, denominadas globalmente Leyes de Cercamientos (enclosures), son objeto de un interesante debate
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entre los estudiosos. Algunos encuentran una correlación directa entre
éstas y la expulsión de campesinos y cuya función fue suministrar una
mano de obra barata destinada a las nuevas industrias. Desde el materialismo histórico se suele sostener que estas leyes expropiaron a los campesinos en forma vertiginosa permitiendo el nacimiento de una clase desposeída de sus medios de producción y por tanto de vida, acelerando el
nacimiento de las relaciones capitalistas de asalariamiento. Siguiendo
esta línea de pensamiento, el proceso derivó en que muchos campesinos
terminaron siendo arrendatarios, unos pocos lograron transformarse en
pequeños propietarios, y la mayoría fueron los nuevos excluidos del proceso industrial. Sin embargo, las corrientes historiográficas más modernas plantean que los cercamientos –y la consecuente expulsión de campesinos– fue un proceso que se materializó en el transcurso de ciento
cincuenta años. Esta teoría afirma que la pequeña propiedad campesina
no sufrió una destrucción acelerada por lo menos hasta principios del
siglo XIX, y que la demanda de mano de obra del nuevo sector industrial
fue satisfecha gracias al crecimiento demográfico y a la inmigración irlandesa. Sin despreciar la lectura marxista, la última postura considera que
la expulsión de campesinos fue más acelerada en la segunda fase de la
Revolución Industrial cuando decayó la importancia de la nobleza terrateniente en el poder político y cuando la agricultura inglesa estaba en
plena decadencia.
Lo cierto es que este proceso atravesó, generacionalmente, a millares
de campesinos transformando su vida cotidiana, aunque la percepción
de dichos cambios fuera difícilmente comprendida por sus protagonistas.
La revolución agrícola impuso a la economía inglesa formas de producción mixta –agrícolo-ganadera–, impulsando el cambio de hábitos de alimentación, enriqueciendo la dieta de la familia campesina con la incorporación de tubérculos, leguminosas, cereales y carne en forma regular.
Por otra parte, dichos cambios alimentaron a las nuevas industrias
que utilizaban materias primas agrícolas: textiles, molinos, cervecería y,
secundariamente, el inicio de las industrias de base para la creación de
herramientas de producción, infraestructura y construcciones.
En definitiva, Inglaterra se anticipó a los demás países europeos, ya
que no sólo modificó la distribución territorial, sino que el sector rural
proporcionó los insumos básicos de la actividad motriz de la revolución
industrial, el algodón, permitiendo el desarrollo de la industria textil. La
importancia de la revolución agrícola no se circunscribe a la innovación
tecnológica, sino también a la configuración de la propiedad privada y la
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constitución paulatina –y como veremos posteriormente bastante accidentada– de un mercado laboral capitalista.

4. Población y mercado
A partir de mediados del siglo XVIII, Inglaterra se distinguió de sus
pares europeos por su extraordinario crecimiento demográfico. Este suceso fue inédito ya que, hasta ese momento, la sociedad europea mostraba un alto índice de mortalidad y una baja tasa relativa de natalidad que
impedía una expansión demográfica sostenida. De hecho, durante el
siglo XVIII la población del resto de Europa creció a un ritmo del 5%
anual, mientras que Inglaterra duplicó su población pasando de seis
millones a doce millones de habitantes. Este impulso poblacional continuó circunscribiéndose por unos cuantos años a la sociedad inglesa,
pero paulatinamente este beneficio alcanzaría a gran parte de Europa,
quebrando la teoría de los ciclos que Malthus estigmatizara en su Ensayo
sobre el principio de la población, publicada en 1798. Según este pensador, el
excedente demográfico era el causante de la escasez de alimentos y bienes
de subsistencia, impidiendo la reproducción social; sin embargo, la misma naturaleza podía remediar la situación con el aumento de la mortalidad a causa de las hambrunas y epidemias. De esta forma, la población
sobreviviente era más fuerte y apta, teniendo en cuenta que había podido
soportar tal cataclismo. Este circuito de caída de la población y recomposición demográfica era considerado por Malthus natural y hasta conveniente, en la medida que permitía el mejoramiento de la raza humana,
estableciendo un equilibrio entre naturaleza y hombre. Pues bien, a partir de la revolución agrícola, los ciclos malthusianos fueron superados
por la posibilidad del hombre de producir mayor cantidad de bienes que
sus necesidades de supervivencia, siendo uno de los factores que permitieron una mayor esperanza de vida. Familias mejor alimentadas, nuevos
controles de saneamiento urbano, creación de depósitos de los residuos
domésticos y cloacales y algunas innovaciones vinculadas con la medicina y con la política sanitaria gubernamental fueron los instrumentos que
permitieron una caída de la mortalidad (sobre todo infantil) y posteriormente un alza de la natalidad.
El incremento de la población tuvo como efecto una expansión del
mercado interno absorbiendo inicialmente la oferta de tejidos e hilados
de la actividad textil. Uno de los requisitos para la existencia de un
mercado interno fue la integración del territorio, lo cual requirió de la
construcción de canales y de caminos pavimentados para el transporte
372

LA CIVILIZACIÓN EN DEBATE

de la mercadería. Dicho requisito fue percibido por la burguesía inglesa,
uniendo rápidamente las ciudades más importantes, las zonas rurales
algodoneras y los puertos ultramarinos.
La existencia de un amplio mercado interno agilizó y favoreció el
proceso de industrialización, siendo una condición necesaria, pero no
suficiente, para explicar por qué la actividad textil se transformó en la
propulsora del mundo industrial. En efecto, existieron paralelamente
otras actividades manufactureras como el lino, la molienda, la cervecería,
la cuchillería y la construcción, que se desarrollaron paralelamente a la
algodonera, sin que éstas fueran consideradas como desencadenantes de
la Revolución Industrial. Esto se puede comprender teniendo en cuenta
que la industria inglesa se desarrolló bajo el paraguas del mercado externo, el cual exigía la fabricación masiva de artículos de gran consumo, y
cuya demanda fuera superior al crecimiento vegetativo de la población
británica. Si inicialmente se dedicó a abastecer al mercado inglés, rápidamente éste se saturó y encontró mejores posibilidades de colocación de
productos en las colonias americanas, con economía esclavista, y posteriormente en Europa oriental donde las relaciones de producción de
servidumbre persistieron hasta bien entrado el siglo XIX. En resumen, la
economía británica creció a partir del comercio mercantilista y especialmente del comercio con Europa y América.
Hacia 1820, la rentabilidad económica dependía cada vez más del
mercado externo constituyendo un determinado modelo de desarrollo:
el comercio y el transporte marítimo mantenían la economía inglesa con
ingresos de exportación mientras que las importaciones ultramarinas de
materias primas consolidarían el intercambio con el resto del mundo.

5. La revolución tecnológica
Todos los factores anteriormente expuestos intentan explicar las razones por las cuales Inglaterra fue precursora de las innovaciones técnicas
que le permitirían a la humanidad conocer la era industrial.
Resulta importante distinguir por lo menos dos fenómenos que, por
estar en continua asociación, generalmente suelen confundirse: las innovaciones tecnológicas y los métodos organizacionales de producción. Existe
consenso sobre la introducción de determinados inventos que a lo largo
del siglo XVIII permitieron el desarrollo de la industria textil. La primera
invención se trató de un telar manual bastante rudimentario, llamado
lanzadera volante, y cuya aparición data de la década del 30. Si ésta fue la
primera de las máquinas industriales se debe a que era funcional a la
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organizacion productiva que se venía desarrollando en Inglaterra desde
el siglo XVII. Esta metodología de producción recibió por parte de los
académicos contemporáneos el nombre de protoindustria. Ésta consistía
en un tipo de producción doméstica y artesanal, por el cual el comerciante abastecía de materia prima (lana y algodón) a la familia campesina, la cual se dedicaba a esta producción en sus tiempos libres cuando se
desentendía de sus obligaciones del campo. La lanzadera volante permitía esta modalidad de la producción al ser manual y no requerir inversión excesiva de capital por parte del campesino, ya que pagaba un alquiler por dicha máquina al comerciante. Otra de las características de
este sistema doméstico era su modalidad de pago, la cual se retribuía por
pieza producida. Durante muchos años este sistema productivo fue caracterizado como embrionario del industrialismo pero insuficiente para
la consolidación capitalista; sin embargo, actualmente han resurgido formas similares de organización productiva, tanto en el área textil como en
otras ramas industriales. Los primeros talleres tenían como objetivo la
fase final del sistema domiciliario –también llamado putting out– y su
función era la de ensamble de los tejidos. Este sistema productivo tenía
muchas limitaciones ya que el comerciante-empresario no podía ejercer
ningún control sobre al familia campesina y porque ésta aún conservaba
como medio de subsistencia su actividad rural, por lo cual no había
ningún incentivo para el aumento de la productividad. Como bien afirma la teoría marxista, para que el capitalismo emergiera era necesario
despojar al campesino de sus medios de producción, lo cual requería la
reunión de obreros en un mismo espacio físico: la fábrica y que el hombre
no tuviera mecanismos alternativos de supervivencia. Esto llegaría hacia
1770, con la aparición de las hiladoras mecánicas –la Jenny y la Waterframe– las cuales tenían la peculiaridad que estaban impulsadas por energía
hidráulica. Estas nuevas máquinas comenzaron a utilizar como insumo
básico el algodón, ya que tenía mejores cualidades de manipulación, de
rentabilidad y se adaptaba más a las necesidades de los consumidores.
De esta forma fue disminuyendo el tejido de lana. Una década más tarde
llegaría una máquina llamada Mule que resultó ser un avance respecto de
las anteriores ya que aplicaba el vapor al proceso de producción. La Waterframe y la Mule necesitaban para la producción la concentración de obreros en fábricas, modificando el sistema de organización empresarial y la
condición de los hombres en el proceso de producción. Si la protoindustria desligaba al comerciante-capitalista de los costos de infraestructura, a su vez no podía dar respuesta a la vertiginosa demanda de tejidos
al no controlar el trabajo del campesino. A partir de la introducción de
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máquinas que requerían energía hidráulica se hizo imprescindible la creación de fábricas, inicialmente cercanas a los ríos para la extracción de
energía, y generando una clase social nueva: el proletariado.
La organización de la producción pareció asociarse históricamente
con la progresiva utilización de energía inanimada que fue desplazando
a la fuerza impulsada por el hombre o los animales de carga y tracción.
La incorporación de energía hidráulica, máquinas de vapor, combustión
a través del carbón, fueron las sucesivas innovaciones que ralearon al
hombre de las tareas de movimiento y transmisión de la fuerza motriz
necesaria para la producción de bienes. En este punto radica la gran
revolución tecnológica que dio nacimiento a la era industrial. La maquinaria impulsada por energía inanimada pudo saltar las barreras orgánicas que imponían las limitaciones humanas. A partir del maquinismo,
una sola máquina motriz pudo accionar simultáneamente numerosas
herramientas de trabajo. La máquina motriz dio nacimiento a la posibilidad de fabricar máquinas mediante máquinas, siendo visible a partir de
la aparición de la máquina a vapor. No obstante, la actividad artesanal de
la familia campesina convivió durante largo tiempo con la actividad fabril propiamente dicha.
En el último cuarto del siglo XVIII, la economía inglesa era impulsada
a través de las actividades textiles algodoneras y la incipiente producción
de hierro. Para dicha época, James Watt dio origen a la era de los combustibles fósiles con la invención de un motor a vapor alimentado con
carbón. La Europa preindustrial se veía desde hacía dos siglos con la
dificultad de fuentes de energía alternativas a la madera. La misma era un
insumo cuya renovación era más lenta que la creciente necesidad de ella.
Lentamente el carbón fue desplazando a la madera como fuente de energía, primero en Inglaterra y luego en todo el continente. La extracción
del carbón no estaba exenta de dificultades; una vez agotados los recursos disponibles en la superficie, su explotación desarrolló la actividad
minera. A partir de una cierta profundidad se alcanzaron las capas freáticas y el drenaje se convirtió en un serio obstáculo para sacar el carbón a
la superficie, lo cual fue resuelto por la bomba a vapor, una herramienta
que permitía a los mineros extraer el agua a la superficie y acceder al
carbón, llegando de esta forma a capas más profundas. El carbón se utilizó inicialmente para el uso doméstico y fue adoptado rápidamente para
la fundición del hierro; la fabricación de hierro colado y en lingotes dio
nacimiento a la actividad metalúrgica. Estas actividades progresaron febrilmente al ritmo de la expansión que tuvo la vida industrial hasta la
1820, momento en el cual se inició una nueva fase industrial.
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6. La revolución de los transportes
La dinámica del industrialismo inglés encontró su superación en sus
propios límites. El período que se extiende desde 1770 a 1820 se caracterizó por una valorización de los productos agrícolas en el mercado
internacional, superando la anterior depresión crónica de precios; sin
embargo, éstos comenzarán a resentirse a partir de esta última fecha cayendo nuevamente la rentabilidad de los bienes primarios. Por su parte,
la producción textil debía acelerar su expansión al mercado mundial ya
que comenzaban a visualizarse rendimientos decrecientes en dicha rama;
aunque no eran preocupantes, ya que podían superarse vendiendo a los
nuevos países independientes de América Latina. Más difícil era la situación de la metalurgia y la actividad minera, donde el mayor inconveniente pasaba por el transporte, siendo elementos muy pesados y con
distancias a recorrer muy largas entre las minas y las industrias. En menos de veinte años, el sector carbonífero absorbió aproximadamente a
200.000 trabajadores, demostrando que constituiría una actividad pujante y tomadora de mano de obra. El boom de esta actividad inauguraría
la era del ferrocarril.
Diversas condiciones coadyuvaron para que el tren transformara la
economía y la vida de los hombres. La primera condición fue la consolidación de Inglaterra como taller del mundo ampliando su comercio industrial a otros países que comenzaban a industrializarse como Francia, Estados Unidos y, hacia la década del 60, Alemania. La segunda condición
asociada con la anterior era la necesidad de unificar el territorio inglés
para crear un mercado integrado y facilitar el acceso a las rutas de exportación. Otro factor requerido para la industria del transporte fue la existencia de excedentes de capitales acumulados en el período precedente;
ningún otro país hubiera tenido esta posibilidad ya que sólo Inglaterra
había logrado el auge de la industria textil y con éste el shock monetario
que asombró inmediatamente al resto del mundo. Esta acumulación de
dinero propició la inversión de capitales necesarios para la construcción
de ferrocarriles además de las obras de infraestructura, asociadas con
dicho transporte. Si la primera fase no necesitó una inversión de importancia, la segunda requería una gran inversión tecnológica y una cantidad antes desconocida de trabajadores implicados. Dicha acumulación
se combinó con la consolidación del sistema financiero, la cual vino a
auxiliar a esta nueva fase de la revolución. El capitalismo mostraba un
perfil financiero muy distinto al conocido hasta entonces. El mercado de
capitales empujados por las bolsas de Manchester y Liverpool inauguró
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los modernos sistemas de inversión bursátiles. Si bien en principio, el
mercado de capitales va a invertir en las guerras europeas, sobre todo en
el agitado período de la Revolución Francesa, luego se dirigirían a la
construcción de ferrocarriles. Esa inversión conllevaba un aceleramiento
de la producción del hierro tanto para los rieles, la infraestructura, como
para los ferrocarriles. El tendido de vías se dio con gran rapidez: entre
1835 y 1837 y entre 1846 y 1848 se instalaron tantos kilómetros como
para unir el territorio completo. Una vez saturada la capacidad geográfica los capitales se dirigieron primero a Europa y Estados Unidos y luego
a los productores de materias primas, como la Argentina, Australia o la
India. Estas inversiones en el exterior fueron más importantes que las
inversiones en su propio territorio, con la peculiaridad que el costo de
instalación de las primeras fue extremadamente alto en comparación con
las inversiones posteriores. Como inversión tuvo la dificultad que sólo
pudo ser rentable a mediano plazo, ya que la toma de ganancias sólo tuvo
tasas positivas varios años después de realizada la inversión inicial. Algunos historiadores afirman que los ferrocarriles terminaron por quebrar a
muchos de los inversores, aunque los estudios no son unívocos al evaluar este proceso. Mientras algunos consideran que el tendido de vías
férreas fue necesario para la consolidación del mercado interno, otros
plantean que semejante inversión no se justificaba y que la producción
de ferrocarriles –e incluso la industria metalúrgica del hierro– tuvieron
una potencialidad muy superior a las necesidades del mercado.
Según esta perspectiva, la construcción ferroviaria se trató de una
verdadera manía de los ferrocarriles, ya que no existía un mercado tan
amplio como para justificar semejante inversión en ferrocarril.
Posiblemente sea cierto que la economía inglesa fue durante un tiempo a la zaga de dicha innovación tecnológica, pero también es cierto que
a largo plazo reportó excelentes utilidades a los grandes empresarios ingleses, sobre todo si se tiene en cuenta que la industria ferroviaria no
tuvo demasiadas innovaciones hasta bien entrado el siglo xx. Similares
conclusiones se podían realizar respecto de la industria metalmecánica,
donde los altos hornos de fundición de hierro absorbieron el excedente
poblacional que para esta época se incrementó por la explosión demográfica y por la definitiva liquidación del régimen rural inglés.
La industria metalúrgica mejoró sensiblemente el transporte marítimo, aumentando la capacidad, su rapidez y la posibilidad de viajes transatlánticos con mayor carga. Este adelanto se combinó con la invención
norteamericana del barco a vapor. El sistema de refrigeración completó
este proceso, favoreciendo el flujo de materias primas desde los nuevos
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países. A esta altura se iría consolidando una especialización productiva
en Inglaterra, abandonando progresivamente la producción de bienes
primarios. Hacia 1860 el flujo de intercambio mundial tenía tal proporción que difícilmente algún observador de la época pudiera verse reflejado en su pasado reciente. Inglaterra lideraba un proyecto civilizatorio
que comenzó a tener nombre: capitalismo.

7. Un nuevo orden social
La difícil transición de un sistema de producción basado en relaciones serviles y en la subsistencia familiar a un régimen de acumulación
basado en relaciones asalariadas fue facilitada, como se ha desarrollado
en este capítulo, por la desaparición temprana, en Inglaterra, de la servidumbre. Sin embargo, en la primera fase de industrialización, la nobleza
terrateniente contaba con un poder político considerable y lograba obstaculizar la creación de un sistema basado en la libertad formal de los
individuos para vender y comprar la fuerza de trabajo. Esto implicó la
convivencia por un tiempo considerable de relaciones tradicionales junto a modalidades modernas de trabajo. Mientras no se desregulara completamente el sistema, difícilmente aparecería un régimen ocupacional
capitalista, ya qué éste requería que las personas se encuentren desposeídas de sus medios de producción. La transición fue producto de determinadas coyunturas económicas y políticas que fueron abriendo el camino para el dominio definitivo del orden burgués.
En primer término puede desarrollarse la evolución del sector agrícola. Las ganancias generadas por la industria textil y por la valorización de
los precios agrícolas comenzaron a resentirse a principios del siglo XIX.
Para paliar esta caída de la tasa de ganancia comenzaron a ejecutarse a
una velocidad inusitada las viejas leyes de cercamientos. De esta forma,
los terratenientes pudieron amortiguar la caída de la productividad agrícola extendiendo los terrenos cultivables. Estas medidas retrasaron el
inevitable desenlace final. En efecto, si en 1790, el sector agrícola aportaba un 30% al Producto Bruto Nacional, hacia 1830 esta cifra sólo alcanzaba a un 20%, lo cual refleja la caída paulatina de la importancia del
sector agrícola en la composición de la riqueza nacional.
En este período predominaban dos tipos de productores: por un lado,
los terratenientes o landlords, pon otro, los “agricultores libres” que ocupaban tierras menos productivas y obtenían una tasa de ganancia mucho
menor; generalmente, este sector no podía competir con el sector hegemónico de la economía. Los sectores terratenientes, además de ocupar
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un rol predominante en la vida económica, también ejercían una notable
influencia en la vida social y política. Gracias a su poder político, los
terratenientes pudieron imponer una legislación protectora cuando se
vieron acorralados por la caída de la tasa de ganancia. Ésa fue la función
que cumplió la Ley de Cereales que impedía la importación de granos;
ante la ausencia de competencia externa, los grandes productores de
cereales pudieron fijar precios internos a su criterio, elevando continuamente el costo de la canasta básica familiar de los sectores más pobres,
cuya dieta se basaba en el pan.
El otro instrumento que utilizó el sector terrateniente fue la Ley de
Speenhamland, vigente desde 1795 hasta 1832, cuando sucesivas modificaciones terminaron con su completa abolición dos años más tarde.
Pon esta ley, el Estado subsidiaba a los productores agrícolas para el empleo de jornaleros. Siendo así, el mercado de trabajo del sector agrícola
diferenciaba a los trabajadores de acuerdo con el régimen de subsidios
estatales. Por un lado, el “agricultor estacional”, quien trabajaba sólo en
el período de la cosecha. La oposición de este sector al nuevo régimen
laboral pareció limitarse a la esporádica violencia contra las maquinarias,
las cuales depreciaban el valor del trabajo humano y prescindían de éste
a medida que la tecnología avanzaba. Fue muy común, por entonces,
que la aparición de las trilladoras en las cosechas generara en los agricultores estacionales la vocación por destruir las máquinas. Muy distintos
eran los “jornaleros”, los cuales percibían un salario muy miserable. Para
poder subsistir necesitaron del complemento salarial que entregaba el
sistema de Speenhamland, que constaba de un subsidio que entregaba el
Estado a los productores y que éstos transferían a los jornaleros. En realidad, era una transferencia de ingresos del Estado a los terratenientes.
De alguna manera, el Estado terminaba retribuyendo a los trabajadores,
impidiendo la formación de un mercado competitivo donde el salario lo
fija el mercado y es pagado en su totalidad por el empresario. Esta ley
tuvo varias consecuencias: en primer lugar pauperizó al jornalero; para
poder recibir el subsidio, los productores establecían un endeble equilibrio entre mantener al borde de la inanición a la familia del jornalero
pero asegurándose que éste pudiera seguir trabajando al día siguiente. El
segundo efecto de la ley fue obtener la mayor sumisión del jornalero
respecto del patrón. Así, el jornalero debía complacer al patrón, para
que éste no lo despidiera quedándose sin ese mínimo sustento para mantener a su familia. El tercer efecto fue la fijación territorial; la ley tenía
como antecedente un estatuto vigente desde 1662 llamado Ley de asentamientos. Esta legislación establecía la fijación territorial de los indivi379
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duos por parroquia. La Ley de Speenhamland extraía los mismos fundamentos, ya que solamente eran merecedores del subsidio estatal aquellos
que vivían dentro de la jurisdicción. El objetivo era que la inviabilidad
del trabajo rural y los bajos salarios no produjera una estampida hacia las
ciudades, donde si bien se estaba constituyendo el sector industrial, aún
no estaba preparado para la absorción masiva de mano de obra. En consecuencia este sistema tuvo como efecto retrasar la generación de un mercado de trabajo capitalista. Otra consecuencia de esta ley fue un desequilibrio en los índices de procreación. El subsidio estatal solamente estaba
destinado a las familias numerosas, por lo tanto, la consecuencia demográfica fue que el jornalero se casaba en forma temprana y rápidamente
tenía una gran cantidad de hijos, ya que ese comportamiento lo suponía
como merecedor del subsidio. Pero a mayor cantidad de población el
salario tendió a decrecer; provocando un pernicioso círculo entre exceso
de población y pobreza.
Otra ley heredada del período de los Estuardo fue el Estatuto de artífices. El mismo establecía que el trabajador debía recibir una educación
laboral durante siete años. De la misma forma, había controles de los
funcionarios públicos respecto de la capacidad de producir del jornalero o de su comportamiento moral. Esta ley no fue abolida hasta que,
posteriormente, Inglaterra estableció el librecambio.
De este conjunto de leyes se puede concluir que estuvieron destinadas a aparentar la sustentabilidad del sector agrícola cuando ya no existían ventajas comparativas para Inglaterra; a esa altura, muchos países
no industriales podían producir materias primas más eficientemente.
Esta afirmación permite analizan la incongruencia entre una legislación
proteccionista en un primer período industrial y el paradigma liberal
con que Inglaterra inundó al resto del mundo a partir de mediados del
siglo XIX.
Con todo, muchas de estas medidas, si bien estaban destinadas a
proteger a la vieja clase terrateniente, impidió que el cambio a un sistema capitalista generara una profundización del conflicto social a corto
plazo.
En la segunda fase de la industria estaban dadas todas las condiciones
para que esta legislación se considerara obsoleta. La eliminación de las
leyes de cereales y de subsidios salariales en la década del 30 y 40 fueron
posible por la existencia de una clase media en expansión, con mayor
poder político que fue relegando al sector terrateniente. La nueva clase
media consideraba a este sector como una clase parasitaria y estéril que
vivía de políticas artificiales del Estado restringiendo el libre mercado.
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En esta coyuntura las clases medias comenzaron a abogar por una liberalización del comercio.
Hacia 1840, la nobleza se retiraría definitivamente del sector agrícola
e incluso quedaban muy pocos agricultores independientes. El último
éxodo rural se concretó cuando el sistema industrial estuvo en condiciones de absorber trabajadores a través de la actividad minera, el ferrocarril, la actividad metalúrgica y la ya consolidada industria textil. De la
legislación social sólo quedó como resabio la nueva Ley de pobres cuyos
destinatarios no eran los trabajadores sino los nuevos excluidos sociales:
los indigentes.
En 1849, Inglaterra adoptó el librecambio y empezó a especializarse
en bienes industriales, fortaleciendo un intercambio internacional basado en la complementariedad, según el cual algunos países se abocarían a
la producción de bienes primarios e Inglaterra y los nuevos países industriales, productos manufacturados.

8. La protesta obrera
La conformación de un movimiento obrero combativo fue una de las
tempranas preocupaciones de la elite británica, la cual fue muy reacia a
dar estatus real, y mucho menos jurídico, al evidente antagonismo entre
capitalistas y obreros. Por ello, desde finales del siglo XVIII bloqueó la
creación de sindicatos mediante una Ley de antiasociación, que se perpetuó hasta el último tercio del siglo XIX cuando finalmente aceptó legalmente la asociación gremial. Si bien esta legislación tan restrictiva dificultó la acción de los trabajadores, no la impidió en su totalidad, aunque
el resultado fue la existencia de brotes de protestas seguidas de represión
y en consecuencia desvanecimiento de la rebelión.
La cuestión social inicialmente emergió, como era de esperarse, bajo
el común denominador del aumento en el costo de vida donde los sectores populares llevaban siempre la peor parte. Las revueltas más importantes coincidieron con la guerra contra Francia y la ley de cereales que,
tal como se anticipó en este capítulo, combinó un proceso inflacionario
interno y caída de los salarios de los jornaleros.
A partir de 1793, y hasta la primera década del siglo siguiente, los
movimientos contestatarios emularon a las conspiraciones jacobinas. Poco
a poco la acción se trasladó al mundo urbano. Manchester, Londres y
Edimburgo fueron testigos de la reacción popular. La misma contenía
demandas políticas y sociales, enmarcadas en los derechos del hombre
pregonados por los revolucionarios franceses, y se combinaba explosiva381
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mente con la escasez de alimentos provocado por la guerra. Estos disturbios urbanos, mal organizados, peor preparados y sin conciencia real de
los intereses en juego, fueron presas de la coerción estatal, ya que la elite
inglesa veía una correlación directa entre los desbordes sociales y el período jacobino francés.
Pero entrado el siglo XIX, los sucesivos perfeccionamientos del maquinismo –especialmente, aplicados al campo de la industria textil– motivó
la reacción más importante del pueblo inglés contra el sistema económico. Los artesanos llevaron la delantera, pero poco tiempo después muchos trabajadores industriales comenzaron a nuclearse en formaciones
clandestinas. Basados en la tradición inglesa de la figura mítica, surgió
hacia 1811 Ned Ludd, trabajador imaginario que un día, hastiado de la
opresión laboral, empezó a destruir máquinas. De ahí surgió un movimiento llamado ludismo, que consideraba que el desempleo y la caída del
salario estaban vinculados con la introducción de maquinarias y cuya
metodología de acción fue la destrucción de las herramientas industriales. El ludismo se extendió rápidamente entre los productores manuales
de telas y luego fue asimilado por otros sectores. Este movimiento fue un
importante cuestionamiento al statu quo industrial y, por ello, la represalia no reparó en medios ni en crueldad.
El movimiento obrero evolucionó al compás del engrosamiento de la
clase desposeída, su conciencia tal vez estuvo más atada a las coyunturas
y menos ilustradas que lo que solían imaginar sus ideólogos. El surgimiento del radicalismo –cuyo líder fue William Cobbet– fue contemporáneo de las agrupaciones obreras de la Europa continental. Este grupo
concentró sus reclamos en la oposición a la Ley de antiasociación, la
escasez de bienes, víveres y alimentos. Sus reivindicaciones no iban más
allá de ese horizonte. No obstante, hacia 1830, la organización obrera
transitó por ideologías análogas a las que florecieron en Francia, y así
como en este país, más agitado política y socialmente, se expandió el
socialismo utópico, Inglaterra tuvo su propia versión local, con el socialismo colectivista, cuyo líder, Robert Owen, aspiraba a encontrar una
sociedad industrial pero donde los bienes fueran de propiedad comunitaria. Estos movimientos fueron pioneros en reconocer que el desempleo
era resultado de una deficiencia del mercado de trabajo y no, como afirmaba la burguesía, fruto de la predisposición al ocio y a la vagancia de
algunos hombres. Sin embargo, el socialismo primitivo aún creía en las
bondades de la modernidad industrial y en la posibilidad de una conciliación de clases.
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Simultáneamente, en este período proliferaron las revueltas populares, donde el movimiento cartista fue el más trascendente. Éste nació de
la constitución de la National Charter Association, donde confluían liderazgos de distintos orígenes como el reverendo Stephens, el viejo jacobinista
Julian Harney y el radical Feargus O’Connor. El movimiento impulsó la
gran huelga de 1842, cuyo objetivo fue la ampliación de los derechos
políticos de los sectores populares y fue el precursor del laborismo inglés. En ese momento el miedo de la burguesía británica conllevó a una
represión masiva.
Los disturbios sociales comenzaron a apaciguarse a finales de la década del 40, en lo que Engels denominaría el sueño invernal de la clase obrera
inglesa. ¿Cómo se explica este inesperado mutismo luego de una historia
rica en luchas obreras, organización –a expensas de la prohibición de
sindicatos– y concientización? Tal vez las mejoras en las condiciones de
vida no fueron tan espectaculares para el proletariado industrial pero, si
se tiene en cuenta su pasado inmediato, éstas fueron bastante significativas. También operó la consolidación de un estilo de vida basado en los
patrones culturales burgueses y las ideas indiscutidas del progreso permanente. La otra cuestión que explica este silencio obrero fue la división
técnica del trabajo en la vida fabril, la cual dividió a la clase obrera entre
una “aristocracia proletaria” –constituida por obreros calificados con ingresos relativamente altos y expectativas de vida similares a las de las
clases medias– y un “proletariado plebeyo”, cuyos miembros percibían
salarios muy bajos. Esta jerarquización fragmentó a la clase obrera, diluyendo su conciencia de clase y su capacidad de organización y acción.
No menos importantes fueron las políticas gubernamentales inglesas
que, temerosas de la exacerbación de los conflictos de clase, aprobó en
1847 las Ten Hours Bill y, progresivamente, se impuso la semana inglesa.
Estas medidas tuvieron que lidiar con la obstinada reticencia de los empresarios, convencidos que la mejor gestión del empleo era dejarlo librado al equilibrio invisible de oferta y demanda. Bajo esa perspectiva no
percibían la relación entre extensas jornadas laborales y la caída de la
productividad. Su oposición escondía los verdaderos propósitos empresarios, esto es utilizar el salario como variable de ajuste en coyunturas de
recesión.
La industria del algodón debió acogerse obligatoriamente a la Ten Hours
Bill y esto facilitó que las demás industrias fueran imitando esta legislación. Los empresarios introdujeron nuevas modalidades de pago como la
retribución a destajo y los incentivos por productividad para paliar lo
que consideraban un ultraje a sus ganancias.
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El sector obrero quedó inerme frente al sector empresario, sin reconocimiento legal, con sus máximos dirigentes exiliados, y con una ecléctica
conciencia que transitaba entre la explotación cotidiana dentro de la
fábrica, el sueño de ascenso social, y ser testigo de la opulencia de las
clases medias que parecían no tener fin. Los beneficios de la riqueza
incrementada, propugnada tantas veces por Adam Smith, derramó sus
remanentes sobre una parte muy reducida de los sectores populares. Tal
vez por todas estas razones, el movimiento obrero inglés se consolidó
como un sector reformista y no impugnador del sistema económico. Y
este carácter no revolucionario llevó a las autoridades a aceptar la sindicalización y a la ampliación del sufragio en la década de 1870.

II. La Francia revolucionaria
El proceso industrial francés estuvo supeditado a los avances y retrocesos del período revolucionario. En el momento de la revolución, Francia contaba con 23 millones de habitantes y era, junto con Rusia, el
territorio más poblado de Europa. Si se lo compara con Inglaterra, su
desarrollo económico era inferior; lo cual no quiere decir que su estructura económica se hubiera mantenido indemne al comercio del mundo
mercantil. Muy por el contrario, Francia fue un gran rival para Inglaterra
durante la mayor parte el siglo XVIII. La burguesía francesa tenía una presencia importante en el desarrollo económico y productivo, y el sistema
protoindustrial era el tópico común en las regiones más urbanizadas. La
variable discordante la daba el poder político, y por ello la Francia del
siglo XVIII fue considerada el paradigma político del absolutismo monárquico.
La historia tradicional analizó durante mucho tiempo el caso francés
bajo estereotipos que explicaban la evolución de la industria inglesa.
Bajo esos parámetros, Francia era considerada atrasada y donde no era
posible distinguir saltos productivos que marcaran puntos de ruptura
considerables. Esta caracterización es actualmente desestimada en la historiografía por varias razones: la primera es que el desarrollo tecnológico
difícilmente podía seguir las pautas de Inglaterra, porque no existe prueba alguna en la historia moderna de que algún país intente un idéntico
desafío tecnológico cuando otro ya lo ha inventado. Al lado de Inglaterra
nadie era comparable; una vez que este país adoptó determinadas tecnologías, los otros países no transitaron por el mismo sendero hasta encontrar la fórmula, sino que se limitaron a imitarla o, cuando tuvieron la
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posibilidad, a importarla; la segunda razón del desigual desarrollo francés fue su estructura social: en Francia el 84% de la población era rural y
por ello cualquier modificación drástica en las relaciones de producción
hubiera sido motivo de inestabilidad social en un período que ya de por
sí se caracterizaba por revueltas permanentes y deslegitimación vertiginosa de los gobiernos inmediatos a la descomposición del régimen feudal.
Si bien el voto universal se otorgó esporádicamente y de acuerdo con las
conveniencias políticas, todos los gobiernos de la revolución –desde el
girondino hasta el Segundo Imperio– necesitaron el apoyo del sector
campesino, ya sea mediante su pasividad o su movilización. Por lo tanto,
las reformas nunca podían ser tan drásticas que afectaran de forma profunda al sector campesino, en tanto tenían la capacidad de desestabilizar
cualquier estatus jurídico y político. La tercera razón remite a la emergencia del Tercer Estado como baluarte de la revolución. Para el ascenso
de la burguesía al poder fue necesaria la acción revolucionaria, en muchas ocasiones armada, de las masas campesinas. Si bien esto ocasionó el
Grande Peur (el Gran Miedo) por el extremismo de las demandas –y por
tanto del conflicto–, una vez iniciada la apertura de este proceso ya no se
pudo ignorar totalmente a los sectores más pobres, fueran campesinos u
obreros.
Habiendo enumerado los motivos que distinguen a Francia del proceso inglés, se puede proceder a analizar lo que podría entrelazar a ambas naciones: su perfil imperial, que llevaba a Francia a inmiscuirse en
cada contienda bélica ultramarina y europea que pudiera subyugar el
poder de sus rivales. El orden mercantil mundial así lo imponía, y Francia daba batalla, aunque infructuosamente, para permanecer en los primeros puestos del poder mundial.

1. El Imperio Francés
Francia contaba con una economía mercantil muy extendida, sumada a una importante presencia en el comercio de esclavos y una política
de conquista de territorios de ultramar. La vocación bélica e imperial del
reinado hizo que Francia estuviera en perpetua guerra con sus pares
europeos. En América, Francia poseía colonias en el Caribe: Haití (parte
de la isla Santo Domingo), Granada, Tobago y Guayana, también le había
correspondido la primera colonización de Canadá. Además, controlaba
bases comerciales en la India, las que competían con las de Inglaterra.
Sin embargo, debido al poderío naval y comercial inglés, Francia iba
quedando relegada en el comercio.
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Francia, al igual que Inglaterra, utilizaba algunos territorios colonizados como mecanismo de expulsión del excedente poblacional de la metrópoli, el cual dada la densidad de habitantes de dicho país era poco
eficaz para contener semejante explosión demográfica. No obstante, esta
política estaba destinada a ocupar colonias con población fiel a la corona
y fortificar así el comercio de esclavos. Además, estos colonos tenían
amplios beneficios al acceder a la propiedad de la tierra y cumplir con su
expectativa de ascenso social que cada vez era más difícil de satisfacer en
el territorio francés.
Bajo el sistema mercantil, las exportaciones fueron incrementándose
por lo menos hasta 1786, cuando comenzó un descenso vertiginoso debido a la bancarrota del Estado francés. Esto se explica porque asociado
con las contiendas ultramarinas fue emergiendo un Estado centralizado
con poderes cada vez mayores cuyo objetivo era recaudar recursos para
financiar sus flotas y ejércitos. La política financiera francesa condicionó
su futuro político y llevó a la monarquía a la ruina económica. Para
perpetuar su rol en el orden internacional, el gobierno necesitaba dinero
y a cambio de ello optaba por distribuir cargos honoríficos y privilegios
gremiales y municipales. La venta de cargos era también uno de los mecanismos utilizados por la monarquía para aumentar sus ingresos y destinarlos a las guerras. Este sistema era funcional a la monarquía en la medida que los éxitos imperiales lo acompañaran, pero a su vez, generaba
una casta de funcionarios públicos encargados de administrar los burocráticos expedientes que legalizaban dichos privilegios. Otro perjuicio
de este sistema fue la creación de un ejército de acreedores del Estado,
los cuales ocupaban importantes cargos y gozaban de un considerable
poder. Cuando la suerte le fue adversa en los campos de batalla, la corona francesa se encontró que tenía un contrapoder cada vez más capaz de
disputarle su dominación.
La Guerra de los Siete Años (1756-1763) le produjo importantes pérdidas coloniales: Canadá, Senegal, San Vicente, Domínica, Granada y
Tobago. Los esfuerzos realizados por la monarquía para liquidar las deudas adquiridas por dicho conflicto sumado a su intervención en la Guerra de Independencia norteamericana (1776-1783) suscitaron la bancarrota y el descrédito final del rey. La recuperación de los territorios de
Senegal, Tobago y Santa Lucía, gracias a este último conflicto, no alcanzó
para perpetuar su poder político. La oposición del Parlamento no se hizo
esperar, proceso que originó, como se desarrolló en el capítulo 2, la Revolución Francesa.
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La revolución no impidió seguir disputando un rol preponderante
en el orden internacional. Pero ahora lo ejercería en nombre de los Derechos del Hombre, la libertad y la igualdad. Su misión ecuménica la llevó
a anexar numerosos territorios aledaños, al norte Lis, Shelde, Dyle, Mosa,
Sarre, y por el sur regiones del reino de Italia como Toscana y Parma. La
reacción de las naciones europeas fue muy dura y la guerra, encabezada
por Inglaterra, signó el proceso posterior a 1792. Esta lucha fue encarnizada y, al menos con Inglaterra, se extendió hasta la Paz de Amiens,
firmada en 1802.
Mientras tanto las colonias de ultramar generaron otra fuente de conflictos, esta vez con sus propios colonos. Por un lado, el gobierno francés
otorgó a los colonos los mismos derechos políticos que a los ciudadanos
residentes en territorio francés, pero simultáneamente abolió la esclavitud en todos sus dominios. El régimen esclavista era base de la economía
colonial y el mayor capital con el que contaban los colonos franceses.
Esta última medida generó la revuelta de dichos colonos, quienes alegaron perjuicios económicos y pidieron resarcimientos monetarios. Esta
disputa duró hasta el establecimiento del Primer Imperio, cuando nuevamente se impusieron ciertas jerarquías eliminando los derechos políticos de los colonos, pero el Estado realizó pagos por la libertad de esclavos atendiendo de esa forma los reclamos de los colonos. Además, se
impuso un poder extraordinario sobre los antiguos esclavos; por ejemplo, se legisló que si el esclavo liberado se había abandonado al “ocio y al
vagabundeo”, se permitía la utilización del castigo físico contra éste; en
síntesis, se volvía a la aplicación del rigor propia del período absolutista.
El expansionismo francés tuvo su apogeo en el período napoleónico dominando vastas zonas del continente, hasta 1814. Con todo, Napoleón
sentó las bases del derecho burgués en los territorios que ocupó.

2. Las condiciones políticas y culturales
Como se ha visto, los avatares políticos condicionaron la estrategia de
Francia frente al orden europeo y viceversa durante todo el siglo XVIII y el
primer tercio del siglo XIX. Pero también, con sus marchas y contramarchas fueron signando el carácter liberal burgués que finalmente dominaría. Para comprender las condiciones en las cuales se desarrolló la economía capitalista, se desarrollarán a continuación algunos elementos que
pueden ampliar la comprensión de tan complejo proceso.
Durante el siglo precedente a la revolución, la estructura política francesa había sufrido graduales erosiones en su poder. El Estado francés de
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inicios del siglo XVIII sólo ejercía un control directo en algunas regiones y
unidades administrativas pequeñas. En dichas áreas el Estado del Antiguo Régimen gobernaba a partir de sus intermediarios, particularmente
el clero, la nobleza y las oligarquías urbanas. En efecto, la distinción
política más clara en Francia era la diferencia entre las provincias que
conservaban sus Estados con el poder de negociar el pago de impuestos
indirectos, y aquellas regiones donde los antiguos gobiernos autónomos
habían sido sustituidos por tribunales reales. Durante el transcurso de
ese siglo los funcionarios del Estado intentaron obtener fondos para hacer frente a la actividad militar, ampliando el control directo, cercenando privilegios con el fin de impedir la resistencia de los intermediarios a
entregar los tributos recaudados al poder central. Francia iniciaría así –al
igual que sus pares europeos– una política de centralización estatal; cabe
recordar que el sistema feudal se caracterizaba por la fragmentación política, donde los poderes políticos estaban diseminados entre muchos señores feudales, erosionando el poder monárquico.
Paralelamente a dicha centralización, Francia comenzó a liberarse de
algunas trabas feudales, impulsando la libertad de comercio y navegación; asimismo, el Estado se había dotado de un nuevo marco legal y
había instrumentado una carrera de funcionariado público a la cual podía acceder la nobleza más baja. Todos estos elementos eran propios del
sistema mercantil que daban cuenta del inicio de la era del capitalismo.
Sin embargo, estas medidas aisladas resultaban ineficaces si no se eliminaban los derechos feudales y no se generaban la condiciones para la
acumulación de capital del nuevo actor social: la burguesía. La monarquía absolutista no estaba dispuesta a modificar el régimen social y económico, mucho menos a realizar acuerdos con la burguesía; la apuesta
de la realeza fue la confrontación y perdió todo. Apeló a gravar la tierra
con impuestos ocasionando la revuelta nobiliaria, y a ella le siguió la
rebelión burguesa y la explosión de las masas rurales y urbanas; en muy
poco tiempo, la descomposición del régimen fue absoluta.
Los revolucionarios eliminaron todas las jurisdicciones territoriales
que había creado el Antiguo Régimen, abolieron el diezmo y los derechos
feudales, disolvieron las corporaciones y sus privilegios, confiscaron las
propiedades de los nobles emigrados y de la Iglesia, disolvieron las órdenes monásticas y sometieron al clero al control del Estado. La revolución
desplazó tanto a nobles como eclesiásticos del ejercicio gubernamental
en todos los ámbitos de poder.
La secularización fue tan profunda que los revolucionarios obligaron
a los funcionarios de la Iglesia a jurar fidelidad a la nueva religión civil,
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encarnada en sus nuevas instituciones burguesas y simbolizada en la bandera tricolor.
El anacrónico ejercicio del poder político del Antiguo Régimen contrastaba con la evolución en el campo cultural. Francia era el país de la
Ilustración. Durante todo el siglo XVIII, en el campo de las ideas nació lo
que tardíamente se plasmaría en el ámbito político. Quienes escribían y
hacían públicas las ideas de libertad e igualdad provenían de las capas
altas e ilustradas de la sociedad como los que dieron nacimiento a la
escuela iluminista: Voltaire, Diderot o Mably. Estas ideas fueron evolucionando a la par del desarrollo revolucionario. Paradójicamente las ideas
radicales que encarnaba el iluminismo podía convivir perfectamente con
el régimen monárquico, por ello con la huida del rey y el nacimiento del
republicanismo, la vanguardia de las ideas tuvo otros hombres: Condorcet, Constant, Guizot. Pero las ideas revolucionarias no podían ser exclusivamente ilustradas. La discusión tendió a radicalizarse y a generalizarse en los campesinos y sectores pobres urbanos. A través de panfletos
y mitines políticos se abrió el debate a una opinión pública más ampliada, también más heterogénea, frágil y mucha veces volátil, pero que fue
construyendo un espacio público inédito hasta ese entonces. La yuxtaposición del pensamiento de las luces y el accionar de diversos sectores
le dieron vida a la revolución.
A diferencia de lo que se analizó para el caso inglés, el componente
protestante tuvo escasa incidencia en el proceso político y económico.
Como en otras sociedades europeas, durante el siglo XVI y XVII Francia
contó con un vasto movimiento religioso reformista. La adscripción fue
esencialmente calvinista, dado que Calvino era exiliado de Francia y sus
primeros discípulos hablaban ese idioma. Sin embargo las sucesivas guerras de religión encabezadas por la monarquía francesa, que incluyeron
matanzas feroces, hicieron que este movimiento perdiera fuerza.

3. El mundo rural
La revolución debía extenderse al espacio rural o moriría antes de
nacer: la mayoría de la población francesa vivía en el campo y de él. Bajo
una economía de subsistencia, el sector campesino accedía a los bienes
comunales, sistema que se extendió por mucho más tiempo de lo que la
monarquía pretendía. Los procesos de cercamiento no fueron posibles
hasta el momento de la Revolución Francesa, lo que significó la existencia de mecanismos alternativos de vida para la familia campesina.
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Como era de esperar, el elemento detonante revolucionario tenía estrecha relación con el mundo rural; el intento de sancionar nuevos impuestos tenían como objeto gravar la tierra, perjudicando a la nobleza
provinciana. Ésta vivía del señorío y los nuevos gravámenes ponían en
peligro su supervivencia. Este conflicto se profundizó por la crisis económica en la que estaba inmersa el país, signada por una inflación que
redujo a la mitad los ingresos populares. La carestía de la vida revistió
una gravedad sin precedentes; aumentando el valor de la canasta familiar, particularmente del pan, que era el alimento básico de los más
pobres.
A partir de 1789, todas las iniciativas políticas sirvieron para transformar la estructura rural. Como la Iglesia era uno de los grandes señores
feudales, la expropiación de sus tierras liberó al mercado un volumen no
despreciable de capital. Con la ayuda del Estado, muchos campesinos se
transformaron en pequeños y medianos productores. Esta política tuvo
su apogeo en el período jacobino y, por ese motivo, la forma que adquirió
la estructura territorial es distinta a la inglesa. La presencia de minifundios signó la economía francesa y consolidó el sistema de trabajo doméstico. Los municipios fueron los encargados de vender las tierras en pequeñas parcelas y con amplias facilidades de pago. Dicha política aseguró una alianza entre burguesía y campesinado bastante inusual. Igualmente, no se puede concluir que esta política benefició a todos por igual,
ya que no todos los campesinos se convirtieron en dueños de las tierras:
muchos quedaron bajo las órdenes del sector arrendatario. En efecto, al
terminar con el poder territorial de los nobles y el clero, la revolución
amenazó, rápidamente, con desplazar a los grandes arrendatarios; sin
embargo, éstos superaron el desafío y pudieron acomodarse al nuevo
statu quo.

4. Población y mercado
La economía francesa dependía del mercado externo, y por ello la
legitimidad política se alimentaba del imperialismo. La población superabundante era, paradójicamente, la causa de la debilidad del mercado
interno. Esta ecuación negativa fue estudiada ampliamente por la historiografía, la cual enuncia diversas explicaciones: la primera fue la existencia de una mano de obra abundante y en consecuencia la persistencia
de bajos salarios. La excesiva oferta de fuerza de trabajo repercutió en la
ausencia de incentivos para introducir innovaciones tecnológicas. Todas
las corrientes académicas actuales coinciden en que este elemento es fun390
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damental para desestimar la antigua visión que atribuía el retraso de la
industria francesa a la aversión al riesgo por parte del empresariado francés, originado en un factor aparentemente cultural. La burguesía francesa contó con un mercado de trabajo abundante y por ello no necesitó
suplirlo con capital fijo. Las consecuencias fueron el retraso de la creación de un mercado consumidor y la coexistencia de formas industriales
modernas con el trabajo domiciliario. La segunda razón que explicaría la
debilidad del mercado interno fue la escasa integración del territorio y
las dificultades de transporte. No había caminos ni canales que unificaran el territorio francés. En los años previos a la Revolución Francesa, la
monarquía comenzó un proceso de modernización de infraestructura
creando canales y una red de caminos e intentando integrar el territorio.
No obstante, la heterogénea geografía sólo pudo ser sorteada con la aparición del ferrocarril.

5. La industria francesa
Las industrias pioneras en Francia fueron las mismas que en Inglaterra: la textil y el hierro. Estas industrias se organizaban en torno del
trabajo doméstico o protoindustria. Posteriormente, se fueron creando
algunas unidades productivas de mayor envergadura con la concurrencia de un conjunto de obreros en un mismo taller. Bajo el sistema doméstico, el burgués le entregaba la materia prima –algodón o lana– a una
familia de trabajadores; éstos eran por lo general campesinos que aprovechaban sus ratos libres para la manufactura de la materia prima. La historia francesa muestra que el pasaje a un moderno sistema industrial con
alta tecnología no determinó la muerte del trabajo doméstico sino que
coexistieron ambos modelos de producción hasta el siglo XX.
La principal característica de la industria francesa fue la ausencia de
un sistema industrial integrado. Las unidades productivas solían concentrarse en determinados rubros de producción y distribuirse como
enclaves industriales en contadas ciudades. Por ejemplo, la industria de
la seda en Lyon, Normandía, y la industria del hierro en el noroeste.
La revolución ofrecía expectativas auspiciosas para la industria y el
crecimiento económico de una burguesía nacional. Pero los problemas
no se desvanecían con la simple eliminación de los viejos elementos feudales. Una de las primeras medidas fue la redistribución del territorio,
imponiendo un marco geográfico y político uniforme. Dada la desigualdad espacial de las ciudades y los poderes políticos locales, la nueva
planificación territorial alteró las relaciones entre el poder económico y
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político, al situar a las ciudades que eran poderosas en el comercio –
como Lyon y Burdeos– a la misma altura de pequeñas ciudades donde
aún persistían rasgos del Antiguo Régimen.
Las disputas intestinas entre los componentes revolucionarios y la
guerra externa afectaron también el desarrollo industrial. Cuando Francia entró en guerra en 1792, la exigencia del Estado para obtener fondos
y la necesidad de reclutamiento de hombres provocó la misma enérgica
oposición que suscitaba con el absolutismo. Para superar esa resistencia,
los revolucionarios crearon nuevos controles, exacerbando el conflicto
entre el poder central y el local. En las regiones donde la burguesía era
fuerte la oposición fue moderada, pero en las regiones rurales poco desarrolladas no contaron con el auxilio de la burguesía celosa de guardar las
prerrogativas que comenzaba a otorgarle la revolución, y fue allí donde se
dio la mayor resistencia al poder centralizado ejercido desde París. Este
fue el caso de La Vendée donde el campesinado se resistió a las levas para
la guerra y lograron dominar los territorios de Sèvre y Loire.
Todo este convulsionado período repercutió negativamente en la economía, ya que todos los recursos fiscales y productivos tuvieron como
destino los gastos de guerra y la industria se paralizó.
El apaciguamiento de los conflictos dieron un nuevo impulso al comercio. El movimiento comercial más importante en el período posrevolucionario estuvo en manos de aquellas ciudades que habían gozado de
mayor libertad durante el Antiguo Régimen y que por ello habían logrado extender su economía a través del intercambio: Marsella, Burdeos,
Lyon, Caen Saint-Étienne, Roubaix, Castres y Nimes. En materia laboral,
si bien los salarios siguieron siendo bajos, descendió la presión de los
trabajadores por la gran cantidad de hombres destinados a las contiendas
bélicas.
Durante el período de Napoleón Bonaparte se comenzó a importar
maquinaria textil desde Inglaterra incrementando la importancia de las
hilaturas de algodón frente a las tradicionales de lana y seda. Esto requirió también el desarrollo de la energía hidráulica.
A partir de la década de 1840, cuando el capitalismo como régimen
de acumulación entraba en su etapa triunfal, Francia había establecido
todas las pautas de una sociedad industrial. A partir de entonces Francia
sería, junto a su antiguo rival, la más ferviente defensora del librecambio.
La configuración de un sistema de transporte ferroviario nacional caracterizó este período; aquí, como en la fase precedente, la tecnología
provino de Inglaterra, al igual que la mayoría de la materia prima para la
combustión de las locomotoras. Francia no se autoabastecía de carbón ni
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de hierro como para hacer frente al proceso de revolución de los transportes. En ello radica la importancia económica de la región de AlsaciaLorena, la cual suscitaría tantos conflictos bélicos con Alemania en el
último tercio del siglo XIX y durante las guerras mundiales.
El advenimiento del Segundo Imperio con Napoleón III, quien gobernó entre 1851 y 1870 hasta su caída con la Comuna de París, imprimió el
carácter definitivo de la industria francesa. Este país pudo ampliar la
gama de actividades manufactureras, crear un sistema financiero nacional y generar un equilibrio económico, que la colocó en virtual equilibrio con otras potencias europeas industriales.

6. Un nuevo orden social
La configuración de un orden social moderno fue producto de la
revolución. Su estallido mostraba un país bastante distinto a la percepción monárquica; su mayor apoyo –la nobleza– había sufrido fragmentaciones considerables en los dos siglos precedentes y conformaba un estamento bastante heterogéneo. Existían diferencias no sólo de origen sino
también de intereses. La “nobleza provinciana” estaba integrada por familias de estirpe que se consideraban como los fundadores de Francia;
por otro lado, estaba la “nobleza de toga”, encargada de la administración
de justicia. La nobleza no podía ejercer el comercio ni las profesiones
liberales. Este impedimento determinaba que el trabajo y la riqueza de la
nación recaía sobre el Tercer Estado. Por su parte, la burguesía estaba
constituida por tenderos y comerciantes; pero también pertenecían a este
grupo abogados, notarios y otros grupos que obtenían sus ingresos gracias al movimiento de su capital, más que por su condición de propietarios de industrias o de tierras. Es cierto que, en alguna medida, esta
posición se fortaleció con la adquisición de tierras y, a su vez, con la
colaboración que le prestaron a la aristocracia terrateniente, o que compraran títulos de nobleza para detentar ciertos privilegios, prestigios o
exenciones arancelarias; sin embargo su fuerza radicaba en su propio
capital.
Si esta revolución burguesa hubiera sido sólo una rebelión de las
elites y no hubieran intervenido los sectores bajos, quizá no hubiera sido
exitosa. El pueblo se movilizó y tomó la Bastilla. Los campesinos fueron
protagonistas directos de la revolución al levantarse en armas y destruir
los castillos señoriales de Normandía, Alsacia y Valle de Saona. Todos los
revolucionarios tenían algo que ganar y poco para perder ante las cir393
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cunstancias que imponía el poder político. La burguesía deseaba una
categoría social más alta y una participación en el gobierno correspondiente a su riqueza, los campesinos querían liberarse de todas las cargas
feudales sobre la tierra y la conservación de sus tradiciones, y las clases
pobres urbanas deseaban un gobierno que les garantizase el suministro
regular, abundante y barato de alimentos.
El proceso político francés fue tan vertiginoso y ecléctico que su mayor debilidad fue la imposibilidad de crear en forma duradera un marco
institucional impregnado de legitimidad política. Logrado ese control
político, el orden económico vendría de suyo y finalmente se alimentaría
de elementos tradicionales y modernos. El nuevo orden social debía generar un consenso o, a falta de ello, la verosimilitud de que éste realmente existía. Para ello, el discurso emancipatorio de la Revolución Francesa
debió impregnar con rapidez a la opinión pública francesa. El éxito no
fue sólo local sino que también superó los límites geográficos del país. El
pensamiento ilustrado de sus más sobresalientes exponentes se plasmó
en la prensa revolucionaria que, con vertientes diversas, marcó el ritmo
del proceso. Aparecieron numerosos periódicos que expresaron en su
mayoría las voces republicana y jacobina. Por ejemplo, el periódico de
los republicanos, donde escribían Jacques-Pierre Brissot y Antoine Condorcet, llamado El republicano, cumplió una función determinante entre
1789 y 1796. Pero también había periódicos jacobinos, siendo el más
importante el periódico de François Babeuf, La tribuna del pueblo, donde
sobresalían las consignas democratizadoras y radicales. Estos medios gráficos jugaron un rol fundamental en la construcción de la nacionalidad
posrevolucionaria y favorecieron la creación de un ejército defensor de la
revolución.
En definitiva, la propagación de las ideas revolucionarias plasmó una
yuxtaposición entre dos movimientos que se fueron sincronizando: por
un lado, el mundo de las ideas ilustradas y, por el otro, los sectores
populares que, salvo algunas honrosas excepciones, fue convalidando y
legitimando el mundo burgués francés.

7. Las rebeliones populares
La escandalosa desigualdad social de la Francia del siglo XVIII explicaría la temprana aparición de revueltas populares. Desde 1775, comenzaron a sucederse diversos motines en las afueras de París y preanunciaban
la rebelión campesina de 1789. Este movimiento fue iniciado por los
consumidores pobres y su reclamo se circunscribía a los aumentos indis394
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criminados en los precios de los alimentos. George Rudé considera que
estos motines carecían de objetivos políticos y se dirigían exclusivamente
a los comerciantes, eludiendo la responsabilidad del gobierno en dichos
asuntos. Recién comenzarían a politizarse en la primavera de 1789, cuando
se produjeron insurrecciones rurales –Le Grande Peur– seguido de una
rebelión fiscal, asaltos y saqueos a los bienes de la nobleza y confiscaciones de cereales. La acción revolucionaria de los campesinos y pobres
urbanos transformó al movimiento en una guerra social. Las rebeliones se
desataron en regiones cercanas a las grandes ciudades, con economías
mercantilizadas, con un comercio importante y redes viales. La geografía
de las revueltas escondían en realidad a su gran organizador: la burguesía. La represión a las masas se fue desarticulando porque buena parte
del ejército abandonó la causa monárquica, y se acercó a la postura burguesa.
En Francia, más que en ningún otro país, la creación de una sociedad
burguesa se asoció rápidamente con la democracia. Liberalismo y democracia parecían inicialmente como dos caras de una misma moneda. El
movimiento democrático se organizó a partir de la proliferación de clubes populares y cofradías. Hacia 1791, las sociedades de barrio estaban
federadas en torno de un Comité Central. Este elemento tempranamente
popular generó lo que la burguesía denominaría “exceso de democratismo”. Liberalismo y democracia no estaban necesariamente hermanadas.
Por este motivo, las nuevas clases dominantes tomaron sus reaseguros
para evitar los desbordes sociales y la convergencia de los nuevos obreros
en gremios. En 1791, se promulgó la Ley Le Chapelier que restringía la
sindicalización. Como afirma Furet, ni siquiera la izquierda de la Asamblea defendió entonces el derecho de asociación obrera. Esta legislación
fue un instrumento coercitivo del Estado, necesario para la consolidación de los intereses liberales.
Si bien la rebelión de las masas sirvió como fuerza de choque de la
revolución burguesa, éstas se levantaron nuevamente en julio de 1791,
ante el intento fracasado de huida del rey. El pueblo se manifestó entonces en el Campo de Marte y, por primera vez, el gobierno revolucionario
atacó a quienes lo habían llevado al poder. La matanza de ese día no
determinó la caída del régimen monárquico sino hasta un año después,
teñido de los avatares de la guerra –que a esa altura parecía perdida– y
donde el republicanismo comenzó a visualizarse como horizonte. Con
todo, en esta ocasión fueron las masas las que, con su presión, impusieron el sufragio universal.
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En los años siguientes, el nacionalismo articularía las ideas ilustradas
con la acción popular. Fue el momento de la aparición de un sector
heterogéneo formado por indigentes, obreros, trabajadores domiciliarios,
oficiales, artesanos y tenderos, conocidos globalmente como los sans-culottes, los cuales no pueden definirse por su posición económica sino por
ser el reverso del Antiguo Régimen. Su identificación estuvo signada por
la adscripción a la fórmula Igualdad y Fraternidad y la nueva religión
civil: la nación. Su alianza con los jacobinos fortaleció la República, aunque un año después la coalición se había deshecho y el nuevo organismo
legislativo de 1795 le quitaría el derecho al voto. La última incursión de
los sans-culottes fue el intento de François Babeuf de derrocar al Directorio en lo que se denominó la Conspiración de los Iguales. El temprano
descubrimiento de dicha confabulación desarticuló a los grupos de izquierda y aglutinó a la burguesía para impedir futuros contratiempos a
su dominación.
Una nueva ola de rebeliones populares se extendieron por Francia
hacia 1815, y tenían como objetivo bloquear la restauración monárquica.
El carácter fragmentado y esporádico de las mismas, sumado a la fortaleza de la Santa Alianza, implicó el fracaso de estos movimientos hasta
finales de la siguiente década. En efecto, la revolución de julio de 1830
tuvo como causa principal la represión orquestada por Carlos X de la
movilización republicana de 1829, encabezada por las fuerzas burguesas
y seguida por los trabajadores. El rey reaccionó disolviendo la Cámara de
Diputados, modificando el sistema electoral y maniatando a la prensa.
Todo ello equivalía a un golpe de Estado; como respuesta estalló la rebelión en París y los insurrectos se hicieron dueños de la ciudad, instaurando un gobierno provisional. Para impedir la proclamación de una
nueva república, los diputados liberales recurrieron a Luis Felipe de
Orléans, quien aceptó dirigir una monarquía constitucional. El régimen
perduró hasta 1848, aunque se vio muchas veces acechado por insurrecciones prorrepublicanas en París y Lyon.
La década del 30 mostró un capitalismo aún embrionario y donde
todavía no existía un movimiento típico del proletariado industrial sino
artesanos y jornaleros urbanos procedentes de la industria doméstica. Al
igual que sus pares ingleses, los trabajadores destruyeron máquinas y
reclamaron el derecho a organizarse en nombre de la libertad. El socialismo utópico de los seguidores del conde Claude H. de Saint-Simon giraron paulatinamente hacia un positivismo férreo; en este período sólo
unos pocos como Louis-Auguste Blanqui comenzaron a hablar en términos de lucha de clases, aunque su principal enemigo era la ascendente
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clase media. No dejó de ser un movimiento de elite debido a la propia
debilidad de la clase obrera francesa. La típica forma de organización fue
la hermandad insurreccional secreta, donde sus miembros se consideraban grupos selectos frente a una masa “inerte e ignorante” que debía ser
organizada y movilizada. El frustrado levantamiento de 1839 mostró por
primera vez un carácter revolucionario socialista aunque muy inmaduro.
Recién en 1848 se verían los primeros rasgos de la lucha de clases expuesta por el marxismo. Aun así, tal como afirmó Marx, las fuerzas productivas no estaban desarrolladas en su plenitud y, por tanto, la dictadura del proletariado todavía era un horizonte poco claro.
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Capítulo 19
El orden económico burgués
(1848-1873)
Paradójicamente, el auge del capitalismo se inició con imágenes revolucionarias obreras que pusieron en vilo a gran parte de Europa continental. La burguesía logró controlar las insurrecciones y aun cuando en
algunas partes debieron ceder ante ciertos y acotados reclamos republicanos y democráticos, pocos meses más tarde la rebelión sólo era una vieja
pesadilla y persistía exclusivamente en aquellos lugares donde las demandas se vinculaban más con cuestiones de identidad nacional que con
una lucha de clases. En esta época los países industriales incrementaron
su producción en forma extraordinaria y ampliaron sus mercados acompañando la dinámica del capital, la cual sugería una lógica de intercambio cada vez más global. Muchos países europeos no industrializados
hasta ese momento comenzaron a adoptar patrones tecnológicos de los
países pioneros en la industria y en muchos casos transitaron un camino
sostenido de industrialización. Otras regiones, en cambio, se integraron
a la economía internacionalizada por su características subsidiarias respecto de las necesidades de las naciones industriales. América Latina y
Canadá, Nueva Zelanda, Australia, entre otros, se enmarcaron en ese
tópico como productores de materias primas en un mundo donde la
especialización productiva fue la variable más predominante. Mayores
exportaciones y libertad de empresa fueron la fórmula de la consolidación del orden capitalista. La propiedad de las industrias generalmente
coincidió con las familias que le habían dado origen, como los Dollfus,
los Koechlin, los Krupp, los Rothschild, los Forsty, considerados como
ejemplos a emular en un mundo abierto al talento. Y es que eran las
habilidades para hacer negocios las que abrían las puertas al éxito. El
capital inicial podía dar un mejor handicap a la hora de iniciar la empresa pero no constituía un elemento excluyente. Aun así la procedencia
social de estos hombres emprendedores era la clase media. Estos indivi-
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duos se creían a sí mismos dotados de dones especiales para la vida
empresarial y consideraban justificadas sus ganancias en razón de sus
propios méritos. Lejos estaba de sus conciencias considerar que existiera
explotación alguna hacia los obreros de sus talleres o industrias y menos
aún que el Estado hubiera generado condición alguna para la acumulación del capital. En el razonamiento burgués, los obreros se circunscribían a dos categorías: los buenos trabajadores que consustanciados con la
esencia misma de la empresa la sentían como propia y no escatimaban
esfuerzos para aumentar su productividad y eficiencia; y el resto –la mayoría– ociosos empedernidos que eran parias inútiles para la sociedad, y
a los cuales sólo la inanición y la coerción los obligaba a desempeñar, de
mala gana, su tarea. Por supuesto, que los primeros aglutinaban a los
trabajadores calificados, con salarios diferenciales y cuyos saberes eran
esenciales en el proceso de producción, mientras que los segundos eran
un conjunto de trabajadores no calificados –peones, auxiliares, maestranzas, cargadores, jornaleros– con salarios muy reducidos, condiciones
laborales insalubres y jornadas interminables. Estos últimos podían ser
fácilmente reemplazables, pero igualmente este asunto siempre preocupó a los empresarios. Seguramente, porque la mayoría de este proletariado constituía la primera generación familiar de asalariados urbanos y en
consecuencia no se habían consolidado las prácticas culturales y sociales
en las familias, sobre las rutinas de la vida capitalista. De hecho, durante
mucho tiempo, en algunos países algunos trabajadores urbanos mantuvieron sus mecanismos de subsistencia alternativos a través del cultivo en
quintas domésticas. La acelerada urbanización, que para los sectores pobres significó hacinamiento, fue destruyendo estas prácticas. La permanencia de antiguas tradiciones no era propiedad exclusiva de la clase
trabajadora; la ascendente burguesía, si bien parecía pronta a disfrutar
de los beneficios que le obsequiaban los nuevos tiempos, era más reacia a
los cambios culturales en el interior del seno familiar. La unidad doméstica se concebía como la familia tradicional, nuclear, monogámica, y donde
los roles masculinos marcaban una gran superioridad respecto del resto
de los miembros. Las costumbres religiosas, lejos de distenderse, se fortalecieron y los valores morales rigurosos fueron la idiosincrasia de los
estratos medios y altos. El recato, la austeridad y el conservadurismo marcaban desde el nacimiento a estos hombres, por lo menos como puesta
en escena para sus relaciones sociales. En la práctica, la hipocresía era el
signo de una clase dominante que no quería legitimar en público las
prácticas que despreciaban de sus subordinados. Una vida abocada al
esfuerzo, el trabajo y a la familia no podía destruirse por alguna debili400
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dad considerada natural para un hombre que se preciara de su condición. El éxito en el ámbito de la sociedad civil –y particularmente en el
mundo económico– podía obviar estos detalles.
Esos límites laxos se contraponían con la férrea ideología que profesaron estos hombres con una unanimidad que difícilmente volvió a observarse en el siglo XX, aunque tal vez un espectro de este consenso se viera
hace unos años atrás con el advenimiento de la globalización y de la
ideología neoliberal.

I. El Consenso de Manchester
La burguesía creía fervientemente en una serie de postulaciones que
pueden ser denominadas, parafraseando la fórmula del Consenso de
Washington del fin del siglo pasado, como Consenso de Manchester. Si
bien no fueron descritos en forma sistemática como sí sucedió con el
paradigma actual, se podría hipotetizar que tanto las autoridades gubernamentales europeas –y muy pronto las de America del Norte– como los
hombres de negocios, coincidían en un conjunto de premisas económicas, sociales, políticas y culturales, que consideraban indiscutibles para
el éxito del capitalismo. Éstas sintetizaban el pensamiento liberal decimonónico y fueron: 1) la garantía del derecho de propiedad expresados
en los derechos naturales del hombre; 2) la legitimación de una sociedad
jerárquica; 3) un sistema económico basado en la maximización de beneficios; 4) la absoluta libertad de comercio y de producción en el ámbito
internacional; 5) el régimen de un patrón oro que permitiera la creación
de un mercado mundial de capitales; 6) un mercado de trabajo competitivo libre de obstáculos proteccionista que garantizara el fondo salarial;
7) una política económica ortodoxa donde el Estado cumpliera funciones tributarias funcionales a la acumulación capitalista; 8) la infinita
devoción por la tecnología y la creencia del progreso permanente de la
humanidad basado en la ciencia. El desglosamiento de este conjunto de
premisas puede dar una idea global de lo que se ha denominado liberalismo del laissez faire.
El derecho de propiedad recogía sus fundamentos en la teoría de
John Locke, según la cual el trabajo humano justificaba la apropiación
de los bienes brindados por la naturaleza. La actividad desplegada por el
individuo implicaba un esfuerzo que no todos estaban dispuestos a realizar. Los burgueses estaban convencidos que sólo algunos hombres tenían una propensión natural a dejar de lado los placeres mundanos a
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cambio de una vida abnegada dedicada a la producción. La creatividad y
la acción humana llegaban a su cenit cuando se lograba despertar la
energía oculta en las riquezas naturales y ponerlas al servicio de la producción. Esto de por sí legitimaba la propiedad privada de los recursos
explotados. Nunca como entonces la ley del derecho natural a los bienes
fue tan funcional para la historia de la civilización. La industrialización
de la segunda mitad del siglo XIX se asentó en la exploración y extracción
de fuentes de energía capaces de producir en forma casi ilimitada. Obviamente los recursos extractivos más importantes –carbón, y luego el
petróleo– por su inutilidad anterior no eran bienes particulares, pero
esto cambió prontamente con la privatización acelerada de las minas y
los pozos de combustibles fósiles. Si la apropiación de las fuerzas naturales estaban comprendidas por las leyes burguesas, más aún la infraestructura creada por el hombre para la puesta en marcha de la industria. Esta
filosofía descartaba la posibilidad de las futuras generaciones a gozar de
los mismos derechos, sobre todo si se tiene en cuenta la vorágine depredatoria del hombre sobre los recursos.
Y es que ni siquiera era imaginable un mundo donde los hombres se
encontraran nuevamente en condiciones de escasez, la apología de la
abundancia sin fin sólo comenzó a ser pensada cuando el capitalismo
mostró sus resquebrajamientos y sus ciclos de crisis. La teoría liberal del
valor-trabajo y su consecuente derecho a la propiedad caló tan hondo en
las mentalidades de la época que incluso muchos líderes obreros planteaban por entonces la abolición del derecho a la herencia. Sus argumentos eran que había que subvertir la consigna de igualdad de oportunidades a una más justa de igualdad de condiciones. No obstante, subyacía
en esta proposición el apotegma liberal según el cual si efectivamente el
hombre tenía una actitud laboriosa en su vida, indefectiblemente llegaría
a ser un propietario. El orden burgués jamás imaginó que una legislación
de ese tipo fuera plausible. Para ellos, las cuestiones de heredad, nacimiento y entorno social no parecían ser variables condicionantes para
subsumir a una parte de la población en la pobreza. La igualdad de
oportunidades esgrimida por las teorías sociales eran el punto de partida
para todos y era responsabilidad individual recorrer el camino hacia el
éxito, si cada individuo las aprovechaba o no, ratificaba el libre albedrío
de las personas. Para las clases acomodadas, la desigual distribución en
la escala social expresaba las divergencias entre los individuos en su vocación por el trabajo. En teoría, la pobreza semejaba a una elección de
estilo de vida individual. En la práctica la ilustre opinión pública culpabilizaba a los pobres por no haber construido su propio destino de gloria
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aunque a menudo lo teorizaba con extravagancias de diferencias genéticas. En el fondo se sentía cómoda con una sociedad jerárquica y seguía
creyendo en las desigualdades naturales.
Socialmente, la burguesía vivía atemorizada por los posibles desbordes populares. Políticamente, se resguardaban con la adscripción a un
voto censatario, donde sólo los propietarios podían sufragar. Todos los
países continuaron restringiendo el derecho al voto; en Estados Unidos,
hacia 1860, estaba en condiciones de votar la cuarta parte de la población, en Gran Bretaña a pesar de la sanción de modificaciones al régimen
electoral, sólo podía votar el 8% de la población masculina, en Prusia el
gobierno liberal de la década del 60 representaba un porcentaje aún
menor que el inglés. Suiza, luego de su revolución, mostraba mayores
grados de participación pero sólo para las elecciones de la Cámara Baja.
La oposición a la igualdad política fue debilitándose cuando se dieron
cuenta que la ampliación de la base electoral no necesariamente llevaría
al triunfo de las masas y al descontrol económico. El gran descubrimiento de la década del 70 fue que una parte del campesinado adscribía a los
partidos conservadores e incluso en algunos lugares, como en Francia,
los monárquicos aún tenían algunos –aunque cada vez menos– seguidores, mientras que una parte de los obreros urbanos habían internalizado
las ideas burguesas, a pesar de que su cotidianeidad se distanciara abismalmente de los estándares de vida de las clases medias. Que la democracia universal masculina fuera concebida como posible y que coadyuvara a legitimar el régimen burgués fue sólo una opción transitoria por
parte de los grupos dominantes. Bien pronto asomó la crisis capitalista
de 1873 y la posibilidad de rebelión proletaria volvió a resurgir ante el
horror de la burguesía; muchos comenzaron a pensar que los pequeños
adelantos democráticos habían sido un error político.
Igualmente, el dilema político no era considerado de prioridad absoluta. Efectivamente era un asunto preocupante, pero los hombres de negocios consideraban al Estado como una entidad que debía garantizar el
orden social y un espacio donde era mejor tener buenas influencias para
acrecentar sus beneficios. Por lo demás, la vida burguesa operaba en el
ámbito de la sociedad civil. Allí se materializaba la ley del darwinismo
social donde sólo sobrevivían los más aptos para los negocios. La consigna era comprar insumos baratos y venderlos al mayor precio. La dinámica de la innovación tecnológica demandaba al capitalista una carrera
inagotable y sus desvelos eran los costos de producción. El costo más
flexible a la baja era, como era de esperar, el salario de los trabajadores, y
en consecuencia la variable de ajuste perpetuo para impedir la caída de
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ganancias. La evolución descendente de salarios en este período se asociaba con la gran oferta de mano de obra existiendo un importante –al
decir de Engels y Marx– Ejército de Reserva, una masa de desocupados
dispuesta a trabajar por salarios menores a los que se pagaban nominalmente en el mercado. Su impacto negativo sobre el nivel de salarios ya
era por entonces bastante conocido en la teoría económica y en la práctica empresaria. Por su parte, los trabajadores ocupados quedaban a la
merced de sus patronos al estar restringida la actividad sindical, imposibilitando la defensa de sus puestos de trabajo y de los jornales. El nivel
de ocupación tendía a aumentar en términos absolutos por el crecimiento de la industria y los sectores primarios de la economía dependientes
de los sectores de punta; sin embargo, en términos relativos la demanda
laboral decrecía por la aparición de máquinas herramientas que prescindían del trabajo humano. Aun así, la organización productiva no había
avanzado tanto y la expulsión de mano de obra por este motivo fue más
bien una característica de la mecanización completa del proceso de producción ocurrido en el siglo siguiente.
Sin embargo, los precios de los bienes no se mantuvieron intactos.
Durante más de una década –1848 a 1860– el nivel de precios tuvo una
tendencia alcista en los períodos de crecimiento económico combinado
por deflación en tiempos de recesión, particularmente entre 1857 y 1858.
Las fluctuaciones de precios de bienes, servicios y mano de obra ponían
de manifiesto una situación que en el feudalismo sólo era atribuible a
catástrofes naturales y contingencias climáticas, a saber: la economía no
era una línea infinita de expansión sino que mostraba tiempos de crecimiento y tiempos de penurias. Si en tiempos remotos estaba signada por
la extrema dependencia humana a su medio ambiente ahora los ciclos
productivos se habían disociado –aunque nunca en forma absoluta– de
los factores naturales. No obstante, las crisis tenían el agravante que ya no
provocaban la caída de población estudiada por Malthus y que permitía
antiguamente el restablecimiento del equilibrio. En este sentido las crisis
capitalistas provocaban una miseria inédita entre los sectores más desprotegidos. A pesar de todo, la preocupación inicial de esta generación
de industriales respecto de las recesiones económicas fue escasa ya que
las dificultades parecían de corta duración y fácilmente superables. Ya
para entonces comenzaron a estudiarse las causas que determinaban ciertas regularidades en los ritmos de expansión, de crisis y de depresión
económica. La preocupación comenzó a ser mayor luego de la crisis que
azotó a los países industriales en 1857, aunque esta recesión se revirtió
en sólo tres años. La ciencia económica tuvo mayores instrumentos de
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medición en las primeras décadas del siglo XX y esta problemática fue
denominada como Teoría de los ciclos, aunque las causas que explican estos
clivajes económicos difieren entre los estudiosos. Para el economista ruso
N. Kondratieff, los ciclos capitalistas estaban asociados con la evolución
de los precios, de acuerdo con la oferta y demanda de bienes. Mientras
que para el autor de Capitalismo y democracia, Joseph Schumpeter, la clave
de estas fluctuaciones se encuentra en las innovaciones tecnológicas, según la cual cada nueva invención generaba un ciclo expansivo, mientras
que la deflación obedecía a períodos de caída de la rentabilidad industrial por ausencia de reconversión industrial. Bajo esta perspectiva existirían determinados sectores de punta desde el advenimiento de la Revolución Industrial como la textil, los ferrocarriles, el acero, la química, el
petróleo, etc, que originan cada fase de expansión. La recesión sobrevendría cuando las fuerzas productivas de cada fase comienzan a obstaculizar la fase siguiente. Dicho en otros términos, la fase recesiva empezaría
cuando la productividad media del trabajo se resiente ocasionando una
caída en la tasa de rentabilidad empresaria. Ante dicho ciclo depresivo,
la aparición de un nuevo sector de punta permitiría originar una nueva
fase de expansión.
Lejos estaba de los sectores industriales europeos concebir que sus
ganancias tenderían a reducirse bajo un sistema económico mundial integrado. La teoría de complementariedad de David Ricardo encajaba perfectamente para la era del capital, definido por las transacciones entre
materias primas de lugares remotos y productos manufacturados. La división internacional del trabajo era la expresión del mayor progreso alcanzado por la civilización. Dicha división transformó a todo el mundo,
y ejemplo de ello fue el auge de la producción ganadera del oeste norteamericano, el apogeo de los saladeros argentinos y uruguayos, la producción cerealera en Canadá y Rusia, los productores laneros en Australia, la
azucarera cubana, el café de Brasil, los nitratos chilenos, o los fertilizantes peruanos. Para asegurarse el control del comercio, Inglaterra controló
en casi todos los nuevos países el sistema de importación y de exportación. Las prerrogativas para fijar precios en los mercados, concentrar el
negocio de la comercialización y producir bienes formadores de precios
permitieron la conformación de un desarrollo desigual e inequitativo.
No obstante, aún quedaban algunas trabas para el constante fluido de
mercaderías. El librecambio necesitó de un sistema ágil para la conversión monetaria entre países. Hasta ese momento, todos los países europeos habían sorteado este obstáculo monetario apelando a la conversión
de las monedas locales al valor coyuntural del oro o la plata. Sin embar405
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go, estos metales no tuvieron valores constantes en el período previo a
1860. Sólo basta señalar como ejemplo la inflación generada por el aluvión de oro, provocado por el descubrimiento de grandes minas en California y la devaluación consiguiente de este metal. Sin embargo, para el
período posterior, el oro mostraba tendencias más estables y estaba en
condiciones de ser adoptado como moneda patrón. Los flujos de intercambio se agilizaron cuando Inglaterra adoptó la convertibilidad de su
moneda al oro. En 1860 con el acuerdo de Cobden-Chevallier Francia
adhirió al unimetalismo y desencadenó la progresiva adopción de esta
moneda patrón en todo el mundo. La edad del patrón oro había llegado
y encontraría adeptos incondicionales hasta la crisis capitalista de 1930.
Liberalismo y librecambio serían los términos en los siguientes veinte
años términos sinónimos. El librecambio se asentaba sobre la premisa
denominada “de la nación más favorecida”, que contrariamente a su significado semántico, instruía a las naciones a no tener prioridad alguna
de una nación sobre otra en materia de comercio. Las relaciones de intercambio aumentaron vertiginosamente a partir de un sistema de conversión fija, aunque tuvo varias consecuencias para las economías locales no
siempre positivas. Los gobiernos debieron realizar ajustes cambiarios de
su propia moneda cada vez que la balanza comercial se tornó deficitaria,
lo cual fue muy común para países que vendían bienes no manufacturados y dependían de las importaciones industriales. Las autoridades gubernamentales se vieron ciertamente comprometidas con cierta disciplina monetaria restringiendo la emisión desmedida, ya que cualquier desfasaje respecto del oro conllevaba a corto plazo a un espiral inflacionario
y la correspondiente devaluación de su moneda. Por otra parte el crecimiento global de su economía dependía en última instancia del ingreso
creciente de oro a su circuito monetario, y en caso que ello no ocurriera,
el efecto era la iliquidez monetaria, ya que no era posible aumentar la
oferta monetaria si no se incrementaba la afluencia de la moneda patrón.
Es decir, bajo estas condiciones si se deseaba mantener una “economía
sana” y a la vez mantener la tasa de ganancia empresarial, se debía apelar
a movimientos deflacionarios, al control presupuestario y a la reducción
de los costos de producción, en especial, del factor trabajo.
El capitalismo creció bajo el amparo de esta institución monetaria
que facilitaba el librecambio, situación que no se traducía en un mayor
desarrollo del mundo sino en el fortalecimiento de la dependencia de
los países no industriales, sobre todo de aquellos cuya economía se sostenía en un solo producto de exportación. La dependencia era más aguda
si los países industriales –en especial Inglaterra y Francia– además de
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monopolizar las firmas comercializadoras, controlaban los resortes productivos. En este caso se trataba de un nuevo pacto colonial donde si
bien existían autoridades locales, la metrópoli digitaba los destinos de
ese país. Durante el nuevo auge imperial de la década del 70, esas economías de enclave proliferaron por todo el mapamundi. Por ahora lo nuevos imperios económicos estaban más abocados a la búsqueda de nuevas
oportunidades de inversión en los países periféricos donde colocar sus
capitales, que de otra forma, hubieran quedado ociosos y sin posibilidad
de aumentar sus ventas. El ferrocarril es el ejemplo más sintomático de
exportación de bienes de capital que trastocaron los escenarios sociales y
económicos de todos los países no industrializados. La importancia de
esta infraestructura era doble: por un lado adecuaba las precarias economías subdesarrolladas para la exportación de materias primas con destino a los imperios industriales; por otro, se trataba de inversiones muy
rentables para los empresarios ingleses. Para que este sistema fuera viable
se necesitó que los países receptores tuvieran un marco jurídico y económico capitalista. Por ello muchos autores consideran que se trató de un
avance globalizador propio de la lógica capitalista, cuya premisa de perpetuación requiere expandir hasta el infinito su dinámica. Esto sólo era
posible si se consolidaba un mercado de trabajo libre y competitivo. Era
pues necesario que el individuo vendiera su fuerza de trabajo a cambio
de un salario. El asalariamiento se consideraba un requisito ineludible
para una economía de mercado. Todas las relaciones precapitalistas tendieron a desaparecer o a lo sumo encubrirse bajo máscaras modernas. El
sector industrial, por su carácter novedoso –tal como se vio en el capítulo
anterior–, necesitó desembarazarse de pocas estructuras arcaicas que protegían al trabajador; más complicado fue el pasaje a un mercado de trabajo libre en el área rural. Aquí debió abolirse definitivamente la servidumbre, instar a la eliminación de la esclavitud y hacer sucumbir las
modalidades híbridas no capitalistas que existían en gran parte de América Latina, Cercano Oriente y Asia. Difícilmente enmarcadas en las categorías descriptas por los economistas e historiadores europeos, existían
relaciones no capitalistas como el peonaje por deudas, yaconazgo, huasipungos, que obstruían un mercado de trabajo libre. Igualmente, en honor a la crítica histórica, resulta importante destacar que los actuales
estudios demuestran que el capitalismo no necesariamente requiere relaciones asalariadas, sólo basta que éstas sean predominantes en el sector
hegemónico de la economía. Prueba de ello es que las relaciones sociales
clientelares se mantuvieron intactas en toda Latinoamérica. A la misma
conclusión se puede arribar si se estudian los actuales resurgimientos de
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mecanismos de trueque y de subsistencia. Lo que sí queda claro es que se
trataba –y actualmente también– de reductos marginales para el comercio
internacional.
Para la burguesía, la libertad de contratar libremente mano de obra
permitía la reducción continua del costo laboral, el cual dio origen a la
teoría del fondo salarial, según la cual el mercado de trabajo obedece a
las mismas leyes que el mercado de bienes. La mano invisible resumía
que el salario se negociaba de acuerdo con la oferta y la demanda y que el
desempleo era un acto voluntario de los individuos que no estaban dispuestos a realizar actividades laborales por un valor determinado que se
pagaba en el mercado; ante tal situación, la demanda de trabajo se reducía y por tanto el salario ofrecido por los empresarios tendía a aumentar
restableciendo el equilibrio mercantil sin intervención de ningún organismo ajeno a las leyes naturales de la economía. Mucho tiempo faltaba
para que John Maynard Keynes diera a la luz su teoría demostrando que
el mercado de trabajo no es asimilable a un bien de mercado y cuya
lógica está altamente distorsionada por otros factores. Lo importante es
que los empresarios se aferraban insistentemente a tal especulación metafísica porque en definitiva el fondo salarial les garantizaba la caída continua del valor de la fuerza de trabajo.
La ortodoxia burguesa en materia económica se combinaba con la
concepción que tenía respecto del Estado. Para ellos, las funciones que
debía cumplir era la de garantizar el orden social y dejar actuar a las
fuerzas vivas de la economía. Su ideología consideraba que el Estado
debía intervenir exclusivamente en dos aspectos del funcionamiento económico: por un lado, en la política cambiaria que, tal como se expresó,
su rol se circunscribía a realizar los ajustes necesarios respecto al patrón
oro para la viabilidad de los intercambios comerciales; y por el lado de la
política fiscal, el Estado burgués se caracterizaría por una estructura tributaria regresiva donde predominaron los impuestos indirectos y un nivel de gasto público equilibrado que compensara los efectos del funcionamiento de un capitalismo librecambista.
La emergencia del poder burgués se debió en parte a la oposición del
avance tributario del Antiguo Régimen, el cual según la postura burguesa, gravaba con impuestos al que trabajaba y eximía a las clases estériles.
Pues bien, el nuevo orden construyó un sistema impositivo que gravaba a
los bienes de consumo sin tomar en cuenta las enormes diferencias en la
distribución de beneficios que había en la sociedad. Semejante régimen
tributario perjudicaba a los sectores con bajos ingresos, ya que los gravámenes encarecían los precios de la canasta básica de la familia pobre.
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Todo este modelo económico se asentaba en definitiva en la devoción
que profesaron los hombres de esta generación por la tecnología. No era
para menos, todo el progreso de la última centuria se basaba en la aplicación de métodos científicos al proceso productivo. La ciencia, tal como
afirmaba Claude H. de Saint-Simon, reemplazaba a la religión en su rol
de encontrar sentido y articularlo en las prácticas societales. La ciencia
era no sólo el instrumento para la aplicación del conocimiento al campo
productivo sino también una peculiar cosmovisión del mundo. La filosofía positiva pregonada por Auguste Comte propiciaba la posibilidad de
encontrar leyes inmutables que pudieran ser aplicadas a la historia de la
humanidad. Las ciencias sociales debían adoptar los patrones de objetividad, universalidad, empirismo, comprobación y previsibilidad de las
ciencias naturales. Pero más que el estudio sobre el comportamiento y el
desarrollo humano, a los hombres de la época les pareció más interesante
y sobre todo más tangible, la estrecha relación entre ciencia y tecnología.
Evidentemente fueron tiempos de innovación tecnológica y de modernización empresarial. En los años 50, las industrias de base que ya
tenían como antecedentes a la industria del carbón y el hierro, tuvieron
un nuevo impulso gracias a la invención Bessemer inaugurando la producción en altos hornos del acero. El acero auxilió y sustituyó al hierro
al ser un elemento con menor sufrimiento de los efectos corrosivos del
tiempo y poseer mayor resistencia. Las acerías brindaron un nuevo salto
cualitativo en productividad aunque el impacto en el mercado de trabajo
fue menor ya que las grandes fundiciones prescindían, como en el caso
del hierro, de grandes contingentes de trabajadores. La inversión en capital fue mayor para los empresarios pero también se vieron beneficiados
con pingües ganancias a través de la exportación de capitales, principalmente locomotoras, rieles, caños sin costura. La industria siderúrgica
continuó su modernización en las décadas posteriores con laminados en
caliente y revestimientos.
Una de las industrias donde la aplicación científica tuvo un efecto
inmediato en la producción fue, sin duda, la química. Su gran desarrollo tuvo sus inicios en la actividad textil a partir de la aparición de blanqueadores, tinturas; como también en la producción agrícola con la mayor aplicación de fertilizantes. Asimismo, se produjo un desarrollo notable en la industria farmacéutica.
La comunicación oceánica experimentó un salto extraordinario por
el aumento de la regularidad de los viajes de ultramar, pero también la
utilización universal del telégrafo fue un elemento que agilizó los vínculos entre zonas muy distantes.
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Desde otro ángulo, en este tiempo se descubrió un material que tendría una importancia vital para el siglo siguiente. En 1859, un empleado
ferroviario retirado, Edwin Laurentine Drake, descubrió, con la ayuda
de una improvisada torre de perforación, la existencia de petróleo en
Pennsylvania. Si bien en un comienzo fue utilizada como combustible
para las lámparas y sustituto de aguarrás para los ejércitos, y no se usaba
para las locomotoras, otorgó buenos beneficios durante la Guerra de Secesión norteamericana. Cuando ésta terminó ya había pozos petroleros
en Virginia, Nueva York, Ohio, Colorado y California. La era del petróleo
había nacido y nueve años después un empleado contable de Cleveland,
John D. Rockefeller, ampliaba el negocio petrolero a través de la instalación de refinerías, transporte y comercialización de los productos derivados del combustible. Para que su empresa tuviera éxito realizó acuerdos
con los ferrocarriles y compró oleoductos. Su capacidad de acumulación
no sólo se debe a que controló rápidamente el 95% del petróleo nacional
sino que también encabezó la transformación de la organización productiva. Si bien aún se trataba de una empresa con una cabeza visible y las
sociedades accionarias surgirían recién en los años subsiguientes, mostró
la modalidad de fachada empresarial que se extendería en las décadas
posteriores: los trust. Hacia 1882, su empresa estaba integrada como holding en la Standard Oil Company de New Jersey.
En resumen, este conjunto de ideas que conformaron el Consenso de
Manchester era la doctrina en que creían ciegamente todas las clases acomodadas como un sueño inagotable del progreso. Sin embargo, ésta sólo
era una ilusión de felicidad eterna, pues en su seno se desarrollaban las
más profundas contradicciones de un régimen injusto.

II. La conflictividad social en aumento
Tal como se anticipó, el ascenso triunfal del capitalismo tuvo como
punto de partida la derrota de las revoluciones populares que se propagaron en Europa en 1848. Francia fue el centro detonador de las revoluciones europeas, y rápidamente se extendió a Alemania, con epicentro
en Baviera y Berlín, a Austria –Viena– Hungría, y en Italia donde el foco
de mayor revuelta se observó en Sicilia y en Milán. Afectó además a parte
de Polonia, Bélgica, a la actual República Checa, Rumania y a parte de
los territorios balcánicos –actuales Bosnia, Serbia y República Federativa
de Yugoslavia–. En la Confederación Suiza, la rebelión se inició un año
antes, teñido de guerra civil, pero también tuvo repercusión en países
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donde el industrialismo no había nacido, como España, Grecia, Rusia y
el Imperio Otomano, es decir en los pueblos europeos más atrasados.
Por su parte, el movimiento obrero inglés tomó distancia de sus pares
revolucionarios continentales y, salvo raras excepciones, adoptó un perfil
reformista y conciliador. El sindicalismo en este país fue dirigido por los
obreros calificados con alto poder adquisitivo y delineó estrategias gremiales de negociación directa con los empresarios que lo llevó a obtener
algunas conquistas políticas en la década del 60 y salariales en las décadas siguientes.
La revolución a escala continental empezó en el mes de febrero aunque en menos de tres meses sólo restaba liquidar las insurrecciones en
Francia, Hungría e Italia. La heterogeneidad de los protagonistas de la
revolución auspiciaban la complejidad de la modernidad capitalista a la
vez que fuera el elemento de debilidad del movimiento insurreccional.
Por un lado, ciertamente estaba integrado por el cada vez más importante
proletariado industrial, cuyos líderes comulgaban con el socialismo y el
comunismo. Karl Marx y Friedrich Engels encabezaron la vanguardia
intelectual de la revolución al publicar un año antes el Manifiesto Comunista. Como opositores al régimen de acumulación desplegaron la mejor
artillería académica que se conociera hasta entonces sobre las condiciones de producción y realización del capital, así como la necesidad de
generar una conciencia clasista en el seno de las masas desposeídas. Para
este grupo, las revoluciones de 1848 fueron concebidas como parte de la
lucha por la emancipación del hombre y la evolución inevitable de las
fuerzas de la historia. Aun con sus críticas al régimen político burgués,
extraían sus elementos progresistas al buscar con la revuelta fundar una
república democrática y social. Otro era el objetivo de los radicales, cuya
base de apoyo se concentraba en los pequeños burgueses, tenderos, campesinos, maestros y profesionales liberales. Sus ideales enmarcados en las
consignas libertarias francesas –libertad, igualdad y fraternidad– venían
de antaño a través de los movimientos republicanos y ampliaban su universo a través de los reclamos de sufragio universal. La burguesía rápidamente se alistó en defensa del orden político y económico y aun los más
liberales se alinearon con el conservadurismo político en el momento de
la represión a los subversivos al statu quo vigente.
Francia mostró el perfil más revolucionario y por eso la reacción fue
feroz. El derrocamiento de la monarquía y el advenimiento de la república fue un triunfo que no pudo ser capitalizado por los insurrectos pues
éstos perecieron en masa y dejaron en el exilio o en la cárcel a la mayoría
de sus dirigentes. En efecto, la represión cayó lapidariamente sobre 3.500
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revolucionarios y más de 12.000 fueron deportados a campos de concentración localizados en Argelia. El régimen de Luis Bonaparte inició una
enconada persecución de los obreros y, a partir de entonces, los movimientos socialistas actuaron en la más oscura clandestinidad. En las elecciones de abril, donde se aplicó el sufragio universal, el resultado fue
adverso para las ideas revolucionarias; aunque los monárquicos obtuvieron sólo una minoría, el campesinado votó a los conservadores. La República perduró hasta 1851 cuando se estableció el Segundo Imperio. La
revolución había enseñado a la burguesía el peligro de no controlar a las
masas y por eso se nuclearon en el Partido del Orden. La asociación
sindical fue impedida hasta 1864 y la acción represiva no cesó durante
este período. Su líder Pierre Proudhon constituyó la oposición más fuerte al Segundo Imperio.
Otros perfiles mostraron los países de Europa central donde la clase
burguesa no controlaba aún el poder político y la aristocracia debió salvaguardar sus prerrogativas señoriales, ya en franca descomposición. Luego
de 1848, se derribarían los últimos bastiones feudales, eliminando la servidumbre y ciertos derechos gremiales, aun cuando el fracaso de la revuelta popular fortaleció la dominación existente. Éste fue el caso del imperio
de los Habsburgos, donde la contrarrevolución fue apoyada por la clase
media checa y alemana. Los ejércitos de la reacción europea salieron en
defensa del orden en el Viejo Continente. Sobre todo en aquellos países
donde la rebelión se asimiló con demandas nacionalistas como fueron los
casos de Hungría e Italia. En estas regiones la insurrección se extendió
hasta 1849, cuando fueron derrotados. Mientras en Italia se necesitó el
ingreso de los ejércitos franceses para derrocar a la naciente República de
Roma y los ejércitos de Giuseppe Mazzini, en Hungría se requirió de la
intervención austríaca y rusa para detener el proyecto de unificación política que encabezaba Lajos Kossuth en las tierras de San Esteban.
En territorios prusianos el movimiento obrero se organizó bajo el liderazgo socialista democrático de Ferdinand Lasalle en la década de 1850,
aunque su muerte temprana dejó huérfana la organización durante la
siguiente década. Recién en 1875, el Partido Obrero Socialdemócrata Alemán, poderosa organización de inspiración socialista, que unía las ideas
de Lasalle con las de Karl Marx, desarrolló un sector obrero fortalecido y
con conciencia de clase. Para contrarrestar la creciente influencia socialista, el Estado alemán propició la creación de un movimiento obrero
católico.
Durante la década de 1850, se observó un debilitamiento muy fuerte
de las organizaciones obreras, producto de la reacción continental. La
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depresión económica de 1857 revitalizó a los movimientos populares. En
1864, las organizaciones obreras europeas lograron dejar de lado sus discordancias ideológicas y fundaron la Primera Internacional de Trabajadores, que tuvo sede en Londres y estaba integrada en su mayoría por
socialistas y por anarquistas.
La madurez del movimiento obrero permitió algunos avances políticos y sindicales. En particular, esto es lo que ocurrió en Inglaterra pero es
menester recordar que este país no había sufrido rebeliones en su propio
territorio, aunque no por ello dejó de responder a los compromisos de
clase con sus pares europeos. No obstante, cuando la burguesía inglesa se
dignó a otorgar el derecho a la sindicalización, ésta se circunscribió a la
rama unionista, representante de los trabajadores calificados y sindicalizados. Otra suerte corrieron los dockers (obreros no calificados), quienes
no pudieron sindicalizarse hasta finales de 1880.

III. Socialistas y anarquistas
Resulta muy frecuente asociar las ideas socialistas al antiquísimo sueño del hombre de desprenderse de un mundo plagado de injusticias. La
tentación de observar correlaciones entre Platón y el cristianismo primitivo es muy grande, y muchos renombrados intelectuales han caído en
dichos simplismos. Sin embargo, el socialismo moderno no se puede
prestar a una lectura tan lineal; porque el socialismo moderno se nutre
de diversas fuentes, muchas de las cuales son las mismas que alimentan
al liberalismo. Es cierto que es posible rastrear ciertas denuncias al régimen de la propiedad privada que se expresaron en el siglo XVIII en los
escritos de Mably o del propio Rousseau, quien hizo pública su oposición a la carrera desenfrenada por la acumulación de la propiedad. Más
acertado es analizar el contexto histórico donde se desenvolvieron los
primeros pensadores del socialismo primitivo y del socialismo científico.
Los primeros antecedentes del socialismo moderno fueron los pensadores que se enmarcaron en el socialismo utópico o colectivista. Sin entrar en el debate que entretuvo durante muchos años a la sociología sobre
la teoría saintsimoniana, se puede afirmar que los primeros socialistas de
la era del capital deben mucho a esta escuela pues concibió una mixtura
perfecta entre racionalismo y planificación societal. Las primeras doctrinas compartían con el liberalismo su devoción por la tecnología, su profesión –que rozaba con el fanatismo– por la racionalidad y en la evolución permanente de la humanidad. De esa forma, Saint-Simon conside413
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raba que la sociedad debía ser gobernada a partir de preceptos racionales
basados en la tecnología imperante. Sus seguidores tomaron del racionalismo la idea original de los derechos universales del hombre, pero denunciaron las desigualdades imperantes. El nuevo orden que propugnaban estaba lejos de una sociedad homogénea. Simplemente, reclamaron
un régimen remunerativo basado en el trabajo y la habilidad individual,
el derecho a la asociación y a la organización jerárquica de la sociedad.
Estos pensadores fueron precursores de la idea de una sociedad tecnocrática, donde el ejercicio del poder implicaría solamente una administración de las cosas y ya no una administración de las personas. La diferencia entre ambas es de esencia y no de forma, mientras la última implicaba estadios de la humanidad donde la gestión del orden social siempre
era una forma de explotación del hombre por el hombre, la primera se
basaba en técnicas científicas de administración que distribuyeran de
forma eficiente los recursos disponibles. Bajo esta perspectiva, el mundo
era pensado bajo leyes universales inmutables que podían ser aplicadas a
todas las relaciones sociales por igual. De hecho, el propio materialismo
histórico marxista definía el estadio final de la humanidad como una
organización sin antagonismos y basada en la administración científica
de las cosas. En el fondo, el socialismo era bastante ingenuo al creer que
la acción científica era neutral y que bajo esa consigna las sociedades
alcanzarían la justicia social y la equidad.
No sería conveniente tomar estas ideas como ancladas en un pretérito
lejano sin ninguna relación con el universo del siglo XXI. El racionalismo
y la tecnocracia fueron triunfos de la era industrial y un elemento común
a los sistemas capitalistas y socialistas hasta nuestros días. Entender la
vida social como objetivada, o sea, constituida por un orden de objetos
y relaciones sociales que ya han sido designados como objetos y como
relaciones con anterioridad a nuestra propia existencia fue la paradoja
más importante de la historia moderna: por un lado, la emergencia del
sujeto destruyó el cuerpo social del Antiguo Régimen: el sujeto era, a
partir de ese momento, un individuo único dotado de una maravillosa
singularidad. Contrariamente, la organización social debía recrear la idea
científica de objetividad, es decir, implicaba la “cosificación” de la vida
colectiva. Se trató de un universo simbólico que daba veracidad a aquello que sólo puede ser explicado objetivamente. Estas ideas se perpetúan
en nuestra realidad globalizada; en efecto, la acción gubernamental está
cada vez más asociada con saberes científicos específicos –particularmente económicos– que el pueblo no puede comprender molecularmente, y, según parece, para que este sistema se mantenga resulta conve414
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niente que la sociedad desconozca su funcionamiento. Esa gestión “objetiva” actualmente lleva el nombre inglés –no por casualidad– de governance, traducido como “gobernanza”, término que, si bien no ofrece una
exacta definición, refiere al gobierno y a la organización de un único
modelo de sociedad, basado en supuestos científicos neutrales de la ciencia económica.
Estas raíces comunes no significan que los socialistas colectivistas no
percibieran la explotación de la clase burguesa y la generación de un
régimen de acumulación basado en el lucro y la desigualdad social. Uno
de los precursores del socialismo colectivista, Charles Fourier, consideraba que el mal de la sociedad era la competencia, asombrándose que la
mayor miseria y pobreza coincidían con la producción infinita de bienes. Este socialista no dudó en asociar la opresión con los adelantos
tecnológicos. La contradicción capitalista residía en el accionar competitivo de los individuos que los conducía a una búsqueda desenfrenada
por el éxito, el cual se obtenía exclusivamente perjudicando al prójimo.
Por eso, propugnaba la constitución de asociaciones mutuamente benéficas. Él imaginó un sistema de organización social basado en el cooperativismo y la racionalización científica (falange), compuesto por unidades
comunitarias de 80 familias, que bautizó con el nombre de falansterio.
El desarrollo de las ideas socialistas en Francia estuvieron en manos
de Louis Blanc. Su innovación teórica en materia de socialismo fue la
idea según la cual todo intento reformista era vano, ya que a esa altura el
Estado había concentrado tanto poder de coerción y control que las reformas parciales eran una acción cosmética y condenada al fracaso. Por
ello había que convertir al Estado en instrumento de progreso y liberación. Etienne Cabet radicalizó la propuesta de Louis Blanc, prescribiendo que esa lucha por el control estatal debía transformarse en un Estado
Ideal: Icaria. Mientras estos pensadores actuaron en el campo de las ideas,
Auguste Blanqui fue un hombre comprometido con la acción revolucionaria. Seguidor de Babeuf, consideraba que la insurrección era el método en el que había que entrenar a los trabajadores. Para Blanqui a la
sociedad sin opresión se llegaba a través de la abolición del Estado y de la
propiedad privada.
Inglaterra contó también con un cuerpo intelectual socialista importante, formado por Thomas Spencer, Charles Hall y William Thompson.
Charles Hall, verdadero precursor del socialismo científico, denunció
tempranamente la inequitativa distribución de la riqueza y veía en el
poder, la educación y las guerras los instrumentos de la burguesía para
perpetuar su dominación. Por su parte, William Thompson puso de re415
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lieve el producto total del trabajo del obrero y fue el primero en mencionar el concepto de plusvalía.
El socialismo científico moderno, como es sabido, se originó en los
años 40 y se consolidó luego del fallido despertar de los pueblos en ese
difícil año del 48. Sus grandes exponentes, Karl Marx y Friedrich Engels,
tomaron como punto de partida al individuo real y su relación con la
naturaleza.
Promotores del materialismo dialéctico, expresaron que el hombre al
vincularse con la naturaleza la transforma y se transforma a sí mismo. La
historia humana, según esta concepción, difiere de la natural en el sentido que el hombre tiene como peculiaridad su capacidad para producir
sus medios de subsistencia y en dicha producción establece relaciones
sociales independientes de su voluntad. En tal sentido, Marx define a la
sociedad como el resultado de la acción recíproca entre los hombres.
Cuando el hombre nace halla predeterminadas sus condiciones de existencia y a través de la actividad establece relaciones sociales que no son
igualitarias, sino asimétricas. Dichas relaciones se originan en la distribución desigual de los recursos materiales, de coerción física, ideológicos, de información, etc., con lo cual se puede concluir que los sujetos
sociales establecen una relación de dominación, que se sustenta en la
apropiación desigual de los recursos. Ahora bien, si el hombre está históricamente predeterminado, ¿qué espacio de libertad tiene el hombre para
cambiar el trayecto de la historia? El marxismo categóricamente tiene una
respuesta: la historia es la historia de la lucha de clases. Si los grupos
sociales en que se encuentra estratificada la sociedad son un dato objetivo, la subjetividad imprime la conciencia que las clases sociales adquieren de sí mismos y en relación con su opuesta. De esta forma la teoría
marxista concluye que la lucha de clases es el motor que permite la dinámica y el cambio social.
Esta introducción permite observar qué lejos estuvo el socialismo científico de esas ideas de igualdad nihilista de antaño. La doctrina marxista
no fue un discurso demagógico sobre la emancipación humana sino un
profundo estudio sobre las condiciones de producción y de las relaciones humanas que tenían como anclaje la sociedad en que vivió Marx y
Engels: el capitalismo, entendiendo a éste como la forma más acabada de
explotación del hombre. Las revoluciones de mediados del siglo XIX enseñaron a estos intelectuales que la lucha iba a ser larga y dura contra una
dominación que no dejaba espacio social inmune a las prácticas de explotación.

416

LA CIVILIZACIÓN EN DEBATE

Esta lucha sería llevada a cabo en Francia por Pierre Joseph Proudhon, quien propició una acción revolucionaria intransigente con el régimen burgués, denunciando las falacias de la democracia liberal y auspiciando la abolición del Estado. Para éste el sufragio universal significaba
un contrasentido, un acto de cobardía, una complicidad con la corrupción del régimen burgués, era en definitiva la contrarrevolución. Para
constituirse en clase, el proletariado debía escindirse de la democracia
burguesa. Siendo uno de los principales organizadores de la Primera
Internacional de Trabajadores, coordinó denodadamente, junto con Marx
y Engels, la organización, concientización y acción del proletariado europeo. Sin embargo, una de las debilidades de esta institución fueron las
disputas internas que existieron desde sus orígenes. Los oprimidos del
sistema tuvieron como mayor obstáculo no lograr una ideología mancomunada. La oposición interna más férrea en la Primera Internacional la
constituyeron los anarquistas.
El anarquismo fue, al igual que el socialismo, producto de un estadio
determinado en la estructura económica mundial. Cuando la ideología
ácrata hizo su aparición, independientemente de las características peculiares de cada país, el racionalismo liberal se había esparcido por todos
los rincones planetarios, aun en aquellos países donde no existían ni las
condiciones ni las características del modo de producción capitalista. No
debiera extrañar entonces que el corpus ideológico del anarquismo comenzara con el individuo. Su máximo líder, Mijail Bakunin, afirmaba
que las únicas fuentes de energía en la vida humana eran el individuo y
la espontaneidad de las masas. El individuo, fuente de derechos, en
particular de la libertad en su concepción positiva, fue la concepción
primigenia del anarquismo. Lo que distinguió al anarquismo de otras
visiones contemporáneas es su creencia en la importancia absoluta del
individuo en la historia. La preeminencia del sujeto no despojaba a éste
de su sociabilidad. Para el anarquismo, cuando el hombre ingresa al
marco societal sólo tiene derechos para con la sociedad, en la medida
que acepta libremente formar parte de ella. El discurso ácrata distinguía
al individualismo del egoísmo burgués, ya que éste sólo reproduce su
interés personal, su propia utilidad. Lo verdaderamente sorprendente es
que su contemporáneo y adversario ideológico a ultranza, John Stuart
Mill, justificaba la vida en sociedad regida por autoridades burguesas
con los mismos fundamentos. Paradójicamente, este liberal utilitarista,
prescribe que la mayor felicidad social no se lograba por medio de la
maximización de la productividad social, sino permitiéndole a los individuos desarrollarse, lo cual es inherente a su condición humana. Claro
417

Alberto Lettieri

pues que las conclusiones a que arriban ambas concepciones fueron opuestas; Mill intentaba hacer una justificación de la sociedad capitalista en
una etapa donde los excluidos y víctimas del capital deseaban hacerse
oír, mientras los anarquistas enarbolaban las banderas de estas víctimas.
Los anarquistas proponían el derecho a vivir de todos los individuos y el
reparto entre ellos de los medios de existencia, en tanto consideraban
prioritario preocuparse de las necesidades del pueblo. Estas acciones
podrían realizarse a través de la toma y posesión directa e inmediata de
las áreas vitales de la sociedad como los depósitos de alimentos y vestidos
y la ocupación de viviendas impugnando la consigna del derecho al trabajo de las revoluciones del 48.
Para Bakunin, la producción capitalista de su época exigía para su
desenvolvimiento una centralización estatal capaz de someter a millones
de trabajadores a su explotación. En consecuencia, la impugnación estará dirigida al órgano de coerción que permitía la dominación social: el
Estado. Éste era el punto de discordia con los socialistas; mientras que
para los primeros, el Estado siempre era un órgano de opresión, los socialistas consideraban que el Estado al servicio de los desposeídos era el
paso previo a una sociedad sin clases. La dictadura del proletariado pregonada por los socialistas era aborrecida por los ácratas, para los cuales el
final del capitalismo no era el triunfo de la clase oprimida sobre la opresora, sino el colofón de la racionalidad humana. Bakunin propiciaba la
organización libre, construida de abajo hacia arriba, sin ninguna injerencia, tutela o violencia de arriba, porque todo Estado implicaba precisamente violencia.
La Primera Internacional sería el escenario de estas controversias, saldadas a favor de los socialistas, pero a costa de perder gran parte de su
impulso inicial. En 1871, con la Comuna de París, el socialismo como
partido revolucionario de los trabajadores tuvo un efímero tiempo de
revancha. La rebelión surgió tras la derrota de Francia frente a Alemania,
en 1870, y fue encarnada por los partidos radicales de París contra el
gobierno liberal de Thiers. La violencia de la Comuna sobresaltó a la
opinión de los conservadores, liberales y hasta a los propios socialistas
europeos. El fracaso del movimiento exacerbó las diferencias internas y
la Primera Internacional sucumbió cinco años después. Si bien en Francia el socialismo marxista fue reorganizado por Jules Guesde y el yerno
de Marx, Paul Lafargue, la historia había demostrado que la lucha proletaria era un largo camino donde las frustraciones parecían restar fuerzas
a la carrera por la emancipación del hombre. Aun así, estas generaciones
de obreros no se abandonaron a la desesperanza.
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Capítulo 20
Los Estados Unidos en el siglo xix
I. La invención democrática
Las revoluciones liberales habían servido como modelo y aspiración
para otras transformaciones políticas que se sucedieron a partir de fines
del siglo XVIII. Particularmente constituyó el espejo donde se reflejaron
los procesos de formación de nuevos sistemas republicanos en las sociedades occidentales. Si bien la influencia de estos regímenes políticos
siempre se consideró de tipo universal, en realidad sólo ha sido común
para Occidente. Sucede que Occidente siempre creyó que el universo
coincidía con los límites geográficos, culturales y simbólicos que prevalecían dentro de su propio territorio. Desde una perspectiva geográfica, el
escenario donde se desarrollaron estas revoluciones –unas pocas colonias norteamericanas, Francia e Inglaterra–, ocupaba una porción mínima del planisferio; pero como esto ocurrió en el principal centro político
y cultural de la época –Francia–, en el centro económico de la época –
Inglaterra– y en el país que constituiría el hegemónico centro político y
económico de Occidente durante el siglo XX –Estados Unidos–, la capacidad de repercusión que tuvieron estos procesos fue muy grande.
El régimen político norteamericano, en general, iba a servir como
ejemplo para la mayor parte de las repúblicas latinoamericanas; fundamentalmente, porque el régimen que se instaló en Estados Unidos prescindía de la figura de un monarca. En Estados Unidos se intentó, desde
un primer momento, construir una república dotada de un régimen representativo y presidencialista, alimentado por el primer sistema bipartidista a escala mundial. En cambio, en Inglaterra y en Francia, la monarquía siguió siendo una cuestión de discusión permanente dentro de la
agenda política a lo largo de todo el siglo XIX. De hecho, la monarquía
inglesa se prolonga hasta la actualidad. Por el contrario, en Estados Unidos no había existido un rey en el pasado, y una vez que se desataron los
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acontecimientos revolucionarios independentistas, los norteamericanos
no estaban dispuestos a elegir un rey.
El régimen que se estableció en Estados Unidos fue sumamente original, y obligó a las naciones latinoamericanas a que, una vez independizadas, reflejaran su futuro en ese horizonte. En cuanto a sus inspiraciones
filosóficas, se caracterizó por ser muy contradictorio. Y esto es así porque
quienes llevaron adelante la revolución norteamericana fueron, esencialmente, intelectuales. Pero si bien estos intelectuales escribían en Estados
Unidos, la mayor parte de ellos eran visitantes frecuentes de los salones
ingleses, franceses y europeos en general. Sus obras –en virtud de su
pertenencia al mundo británico de la época– circulaban por el mundo
occidental desde los tiempos de la colonia. Cuando se produjo la revolución norteamericana, los norteamericanos no buscaban la independencia sino ser reconocidos como parte integrante de la Commonwealth con
un papel protagónico dentro de la escena política inglesa. Por esa razón,
los líderes del movimiento –intelectuales y algunos terratenientes– no
buscaban la independencia. Los escritos de estos pensadores tienen una
matriz claramente conservadora, ya que su única pretensión era, principalmente, obtener una suerte de certificado de mayoría de edad dentro
de las instituciones británicas. Cuando vieron que esto no sería posible y
que el único camino alternativo era la revolución, los norteamericanos se
mostraron muy preocupados por evitar que se les escapara de las manos
el control de las instituciones políticas. La idea predominante era que la
revolución tendiera a la independencia pero que no se transformara en
una revolución social.
En general, buena parte de los ideólogos que encabezaron la revolución norteamericana tomaron como fuentes de inspiración al pensamiento
liberal europeo. Existió un autor que tenía un particular atractivo para
ellos: Jean-Jacques Rousseau. Rousseau, nacido en Ginebra, había elaborado un texto de gran difusión en su época, El contrato social. Sus ideas
impregnadas de contenido emancipatorio ya habían sido expuestas en
otras obras anteriores, en particular en el Discurso sobre la desigualdad y
Emilio o la educación. Particularmente en este último texto, el ginebrino
desarrolló su fórmula sobre la necesidad de una educación libre, ya que
asociaba la escolarización institucionalizada con una suerte de cadenas
para los hombres donde el Estado podía ejercer el control social sobre la
población. Por el contrario, Rousseau planteaba que el ser humano debía
desarrollarse libre y sin cadenas, y en consecuencia la educación no debía desarrollarse en el sistema escolar, ya que las personas debían ser
educadas para la libertad y no para la esclavitud. En las otras dos obras
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citadas, Rousseau encara las mismas problemáticas que John Locke. Pero
en el caso de Rousseau, el único contrato posible que podría establecerse
entre los hombres era el de la integración en sociedad siendo el único
régimen político capaz de garantizar la libertad de los individuos: la
democracia directa. Pero esta democracia directa no tenía un carácter tan
revolucionario como el que quisieron darle durante la Revolución Francesa los revolucionarios jacobinos o los revolucionarios soviéticos de octubre de 1918. Rousseau se opuso fervientemente a la idea de representación política, su modelo apelaba al gobierno directo y sin mediaciones –
siguiendo el ejemplo de los antiguos atenienses– donde todos los padres
de familia pudiesen participar de una Asamblea, con potestad para adoptar decisiones sobre el bien común. Así se evitaba la formación de una
elite política que pudiese gobernar en beneficio propio bajo el argumento de un abstracto “interés general”. Las decisiones públicas no debían
escapar del ámbito y la potestad de la Asamblea, en la cual sólo podrían
participar los hombres mayores de 30 años, que seguramente serían –a
esa altura de su vida– padres de familia. Los jacobinos hicieron una
interpretación libre de la tesis de Rousseau y de allí infirieron posiciones
mucho más revolucionarias. Si bien Rousseau apelaba a una democracia
directa o, de acuerdo con sus propias palabras, una república con participación directa, su proyecto encarnaba un sistema muy pautado y conservador. Rousseau subrayaba –y seguía en esto el modelo vigente en ese
momento en la República de Ginebra, en la cual vivía– que sólo debían
gozar de derechos políticos aquellas personas que habían pasado la etapa
de la juventud, que ya tenían una cierta madurez, una familia que mantener y que habían consolidado su propiedad. Estas personas, que deberían ser esencialmente conservadoras en atención a las pautas recomendadas, deberían ser las encargadas de tomar las decisiones comunes que
iban a vincular al conjunto de la sociedad de la que formaban parte. No
obstante, Rousseau advertía que éste era un sistema ideal siempre y cuando la sociedad no excediera de 400 o 500 familias, cuyos miembros fuesen relativamente similares en riqueza e instrucción. En sociedades más
grandes y desiguales era imposible administrar un sistema así. Esta limitación no escapaba a su atenta mirada, ya que aceptaba que era inviable
que cientos de miles o millones de padres de familia, miembros de una
sociedad mucho más numerosa, pudieran coincidir en una Asamblea
para decidir algo en común, o que el ámbito de una Asamblea fuera el
más apropiado para dirimir cuestiones públicas entre personas de características muy heterogéneas. Sin embargo, Rousseau no daba una receta
alternativa ante esta limitación, por lo que las respuestas quedaron en
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manos de quienes, en el futuro, habrían de invocar su nombre y sus
ideas para tratar de legitimar otros modelos políticos.
Los norteamericanos, en principio, habían seguido los consejos de
Rousseau. En este contexto, ellos pretendían que todas las decisiones se
tomaran a nivel local, es decir, que cada colonia –devenida en Estado
después de la independencia– resolviera a través de una asamblea de
padres de familia conservadores, las decisiones en torno de las cuestiones que afectan al conjunto de la población. De hecho, era lo que venían
haciendo en el pasado, sumando a los requisitos roussonianos de ejercicio de un sólido control religioso y moral social sobre cada uno de sus
miembros de la sociedad. Pero cuando debieron organizar un régimen
político nacional, una vez independizados de Inglaterra, la receta de
Rousseau les resultaba evidentemente inconducente. En cambio, realizaron una síntesis que implicaba vincular un principio conservador de
gobierno con otro democrático. El principio conservador de gobierno se
expresaba a través del Senado. El Senado era una institución cuyos miembros habrían de ser designados por las Legislaturas de cada Estado, y no
por la población norteamericana en forma directa. Es decir, implicaba
una selección de tipo indirecto. Cada Estado tendría igual número de
representantes en el Senado, independientemente de la cantidad de habitantes que tuvieran los territorios. En este sentido, el Senado no representaba a los ciudadanos sino a los Estados. Para asegurarse que esta
Cámara estuviera compuesta exclusivamente por las clases propietarias
adicionaban requisitos y condiciones tales como una edad elevada para
ingresar al Senado y contar con una renta importante a la cual la mayoría
de la población no podía acceder, además del requisito obvio de ser
ciudadano nativo o por opción. En otras palabras, el Senado no era el
producto de la voluntad de la mayoría de la población a través del mecanismo del sufragio universal, sino que los ciudadanos de cada Estado
elegían una Legislatura y luego dichos legisladores, actuando en calidad
de miembros de un colegio electoral, elegían a dos senadores para representar los intereses del Estado en el Parlamento nacional.
Este principio conservador se complementaba con otro democrático,
el cual se instrumentaba a través de la elección de diputados elegidos por
sufragio universal. En este caso, podía votar la mayor parte de la población masculina adulta nativa o nacionalizada norteamericana –a partir
de 1824 pasaron a votar todos los hombres mayores de edad nacidos
libres en Estados Unidos-. En la Cámara de Diputados no estaban representados los Estados sino la población norteamericana. Se decía que la
Cámara de Diputados era la Cámara democrática porque era una Cámara
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electa por sufragio universal, y porque sus miembros reflejaban las características sociales del norteamericano medio. En efecto, la edad para ser
electo diputado era mucho más baja que para el cargo de senador, y las
condiciones para ocupar ese puesto eran mucho más accesibles. A diferencia del régimen parlamentario inglés, Estados Unidos introdujo una
importante innovación en materia de aprobación de proyectos de ley.
Éstos debían ser aprobados por ambas Cámaras. Con este modelo bicameral, los norteamericanos buscaban un resultado en particular, que consistía en el compromiso de los representantes en las decisiones y el establecimiento de un criterio de responsabilidad política. Como las Cámaras tenían una composición distinta y sólidos mecanismos a través de los
cuales las clases propietarias pudiesen ejercer el control, era posible que
los diputados votasen impuestos muy altos a los propietarios e intentaran
distribuir su producto entre los más pobres, pero la otra Cámara –representante de la clase propietaria– vetaría sistemáticamente esas leyes. Por
lo tanto, la solución se limitaba a crear un Senado capaz de garantizar los
intereses de la clase propietaria, objetivo que los intelectuales revolucionarios norteamericanos habían perseguido desde un principio. La Cámara de Diputados podía tener un sesgo más democrático pero, en definitiva, no tenía fuerza propia para impulsar por sí sola un proyecto. Esto
no significa que la Cámara de Diputados quedara subsumida en la de
Senadores, ya que ambas tenían estatus similar. Las dos Cámaras podían
presentar indistintamente proyectos y su aprobación final correspondía a
ambas. Sin embargo, en la práctica, la Cámara conservadora actuaba en
forma de filtro que impedía cualquier legislación contraria a sus intereses
de propietarios.
Luego de la independencia se instaló el debate social del modelo
organizativo que debería adoptar el país, el cual se desarrolló a lo largo
de medio siglo. El interrogante giraba en torno de dos proyectos de organización estatal: régimen unitario o confederai. Al obtener la emancipación, cada colonia se convirtió en un Estado, con autonomía y capacidad
de decisión. El debate pretendía establecer si los estados iban a estar por
encima del Estado nacional, o si por el contrario, el Estado nacional iba
a estar por encima de estos estados confederados. En una Confederación,
todos los estados se encuentran en el mismo nivel. Y en este mismo nivel
se encuentra, incluso, el Estado nacional. Bajo este modelo, las políticas
abordadas por el Estado nacional son exclusivamente aquellas que involucran al conjunto de los estados, siendo las cuestiones particulares de
los Estados resueltas en el interior de cada uno de ellos. Este modelo
persigue que las elites de cada estado retengan la mayor cantidad de
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poder posible y deriven la menor porción de capacidad de decisión en
una administración nacional común. En cambio, los que sostenían la
tesis inversa, la de construir un Estado central que estuviera por encima
del resto de cada uno de los estados –es decir, que hubiera una relación
vertical– planteaban que había que darle muchas atribuciones al poder
central y dejarle muy pocas a los estados provinciales.
En el siguiente cuadro se pueden ver comparados los esquemas de la
Confederación y el Estado Unitario, en el que E son los Estados y E.N. el
Estado nacional.
Confederación
(relación horizontal)
E – E – E – E.N – E – E – E

Estado unitario
(relación vertical)
E.N.

E–E–E–E–E–E
En el fondo, el eje central de discusión consistía en establecer qué
órgano tendría prerrogativas para recaudar impuestos y cómo sería la
distribución de recursos. Esta controversia adoptó, en Estados Unidos,
un conflicto de gran envergadura donde se pueden visualizar dos grandes grupos encontrados. Uno estaba interesado en que hubiera un Estado central fuerte y el otro en que la mayor parte de las atribuciones y de
los impuestos continuara en manos de los Estados. Cada posición expresaba intereses económicos, políticos y sociales muy disímiles.

II. El Norte y el Sur
1. Dos proyectos de Estado-nación
Desde los tiempos coloniales, los Estados Unidos estuvieron divididos en dos grandes zonas geográficas, que también implicaban dos grandes regiones económicas. El noreste –que comprendía Nueva Inglaterra y
Nueva York– y el sur, ubicado al sur del río Misisipi. El sur era un territorio en manos de terratenientes, los cuales provenían de la nobleza inglesa que habían llegado a Estados Unidos para distender las demandas
de estatus social de las nuevas generaciones aristocráticas en Inglaterra,
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ya que generalmente eran segundos o terceros hijos de familias acomodadas. En Estados Unidos poseían grandes extensiones de tierras que les
había otorgado la corona inglesa, dedicadas al cultivo de algodón y tabaco, y que eran trabajadas por mano de obra esclava. Por tanto, la economía norteamericana funcionaba como una suerte de extensión de la economía inglesa. Las materias primas que se elaboraban en el sur estaban
destinadas a abastecer a las fábricas inglesas durante el proceso de Revolución Industrial. De hecho, el sur norteamericano no era muy diferente
de México, Colombia o Centroamérica, es decir su actividad principal
era el abastecimiento de materias primas al mundo industrial. Prevalecían las grandes extensiones de tierra y la inversión productiva se limitaba a una mínima infraestructura y a la mano de obra indispensable –
esclavos– así como la articulación adecuada con los circuitos exportadores que generaban su enriquecimiento.
En el norte, por el contrario, desde hacía tiempo existía un importante comercio, empresas comercializadoras y algunas industrias textiles. En
esta región había una gran expansión del comercio vinculada con el acceso a los puertos de ultramar. Las ciudades más importantes de esta
región eran Orléans, Boston y Nueva York. En esta zona hubo un desarrollo de las vías fluviales con acceso a los ríos, y la construcción de
canales para la integración inicial del territorio se hizo a través de una
gran protección estatal. Las industrias textiles comenzaron a proliferar
después de la independencia norteamericana cuando muchos industriales ingleses, e incluso europeos del norte, se trasladaron a Estados Unidos para impulsar dicha producción. Si bien los intereses del sur eran
complementarios con el mundo de la producción industrial inglesa,
empezaron a ser crecientemente antagónicos con los intereses del norte.
Por más que se hubiera concretado la revolución y Estados Unidos se
hubiera separado de Inglaterra, los terratenientes del sur querían seguir
vendiéndole tabaco y algodón a la vieja metrópoli.
Por esa razón abogaban por el librecambio, de tal forma que propiciaban la eliminación casi absoluta de impuestos para facilitar la continuidad del comercio de exportación de materias primas y de importación de
productos industriales para su propio consumo. Los impuestos aduaneros encarecían las exportaciones e importaciones, en consecuencia los
productores del sur, impulsaban la creación de un Estado nacional débil, sin mucho poder, donde los impuestos fueran recaudados por cada
uno de los Estados y que sólo algunas cuestiones federales fueran debatidas en el ámbito de ese Estado central. En definitiva, su idea era que cada
Estado tuviera la mayor autonomía posible.
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En cambio, en el norte ocurría lo inverso. En esa zona había muchos
comercios e industrias, las cuales crecían cada vez más. Esta zona fue el
motor de la primera etapa de industrialización. Ese desarrollo abrió los
canales fluviales, cuyo avance tecnológico más importante fue el barco a
vapor. Esto generó que el primer sector de punta en la industrialización
norteamericana estuviera radicado en el norte. La industria norteña enfrentó el problema de la competencia inglesa, cuya industria había alcanzado un grado muy alto de madurez. En la medida en que hubiera librecambio y que los productos ingleses entraran sin ningún tipo de arancelamiento al mercado norteamericano, nunca iban a poder desarrollar
una industria textil local. Para estos productores era necesario encarecer
de algún modo el precio de los bienes ingleses en el mercado norteamericano para convertir artificialmente en competitiva a la producción local. Por esa razón, los industriales y los comerciantes querían evitar la
competencia inglesa. Para eso, necesitaban un Estado nacional fuerte,
pues controlando dicho Estado podrían imponer impuestos nacionales,
evitando la libre competencia con los productos de la industria europea.
Había también un segundo factor que dividía a los intereses regionales: la redistribución de la riqueza a través del sistema tributario. En la
medida en que no hubiera prácticamente arancelamiento y el Estado nacional fuera muy débil, los terratenientes del sur deseaban que los impuestos sobre sus propiedades quedaran en el circuito económico y financiero del sur, ya sea a través de obras de infraestructura realizadas por
el Estado o a través de préstamos de la Banca o con subsidios estatales.
Pero el problema era que si como querían los del norte, se establecía
un Estado nacional fuerte, los impuestos –o al menos su mayor parte–
pasarían a ser nacionales y serían necesariamente administrados por el
tesoro nacional. En ese caso, no iban a contar con tantas facilidades para
obtener préstamos o deberían compartir con el resto de la nación las
cuestiones de planeamiento de obras públicas. Los terratenientes del sur
contaban con una ventaja para este reclamo, puesto que monopolizaban
el comercio de importación y exportación. Si se ponían aranceles, el sur
iba a pagar impuestos por lo que importaba y exportaba, y el norte –que
no exportaba– iba a utilizar esa renta para expandir su propia industria
y comercio.
La disputa entre las posiciones librecambistas del sur y el proteccionismo del norte no ocultaban los diferentes proyectos de nación que
estaban en juego. Los algodoneros del sur crecían a la par de la demanda
cada vez mayor de insumos primarios de Inglaterra; y el cierre de exportaciones a través de aranceles reducía sus ganancias y obligaba a los terra426
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tenientes sureños a vender en su propio territorio. Es decir, les resultaría
más conveniente venderle algodón a los industriales del norte que a los
industriales ingleses, ya que de esta manera no pagarían tasas de exportación. Los comerciantes e industriales del norte querían cerrar en lo posible el comercio norteamericano, con altos aranceles aduaneros que protegieran el comercio local y la industria. Estas medidas estaban orientadas a evitar la competencia de la industria inglesa, desestimulando la
exportación sureña e incentivando la industria nacional.
Para una economía incipiente como la norteamericana, la competencia con una economía que contaba con capital suficiente para realizar
inversiones, con circuitos comerciales desarrollados, con el financiamiento
apropiado y con una flota o sistema de distribución, hubiera sido la
muerte del proyecto industrial. El librecambio recién fue propiciado por
los Estados Unidos cuando su economía logró ventajas comparativas respecto de otros países menos desarrollados. En efecto, a finales del siglo
XIX, Estados Unidos comenzó, en forma progresiva, a eliminar los arancelamientos para favorecer la salida de sus productos al exterior obteniendo ventajas en el intercambio internacional.
Este largo debate se extendió durante la primera mitad del siglo XIX.
Una coyuntura favorable inclinó la balanza a favor del proyecto del norte. Los Estados Unidos tuvieron una protección casi natural entre 1812 y
1814, cuando entraron nuevamente en guerra con Inglaterra. En ese
momento, Inglaterra lideraba a su vez la lucha de la aristocracia europea
contra Napoleón. Por una decisión de la Cámara de los Comunes, se
estableció que el Estado inglés podía confiscar cualquier embarcación
británica, con sus tripulantes incluidos, y destinarlos a la guerra contra
Bonaparte. Aun cuando los Estados Unidos se habían independizado de
Inglaterra en 1776, ésta no había reconocido esa independencia. Por lo
tanto, los barcos de guerra ingleses confiscaron todos los barcos comerciales norteamericanos que encontraban, para enviarlos al frente de batalla contra Bonaparte. Esto generó un conflicto diplomático que derivó en
la declaración de guerra por parte de Estados Unidos, al considerar que
se había violado su soberanía como nación independiente. El resultado
del conflicto fue bochornoso para Estados Unidos; si no fue peor, se
debió a que Inglaterra debía destinar buena parte de su flota a la lucha
contra Francia. Al finalizar la guerra, si bien Inglaterra acabaría por reconocer la independencia norteamericana, los Estados Unidos debieron
efectuar pagos muy abultados en dinero, metales y mercaderías en concepto de resarcimiento a Inglaterra por daños de guerra. En esos dos
años, el comercio entre Estados Unidos e Inglaterra virtualmente se para427
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lizó. Los algodoneros del sur estaban ante una disyuntiva: o veían cómo
se les echaba a perder su producción o se decidían a vendérsela a los
industriales del norte. Los industriales del norte, por su parte, no tenían
la competencia de los productos ingleses. Por esta razón, la guerra ofició
naturalmente como una protección para la industrial local y el desarrollo
del comercio interno. Durante este período se expandieron las plantas
industriales textiles, las cuales se vieron beneficiadas por la introducción
de grandes máquinas de hilar y tejer impulsadas por energía hidráulica.
Hacia 1815, Estados Unidos estuvo en condiciones de iniciar una
nueva etapa tecnológica. Así, tempranamente construyó ferrocarriles con
capital proveniente del Estado y de inversiones privadas. Sin embargo,
durante la mayor parte del siglo XIX fueron las vías fluviales las que desempeñaron el papel central en la comunicación regional. El barco fluvial
permitía el intercambio entre los productos agrícolas del oeste, el algodón del sur y los mercados ultramarinos ubicados en el noroeste. La
unificación del territorio a través de las vías férreas se dio en dos secuencias: la primera involucró a la región industrial del norte; la integración
con el sur no fue posible hasta pasada la Guerra de Secesión. A diferencia de lo que fuera analizado para el caso inglés, aquí el tendido de vías
férreas fue a la zaga del proceso industrial. De hecho se construyeron
sólo en regiones que eran de importancia comercial donde ya existían
ciudades de importancia e integradas a través de las vías fluviales. Aun
con todo, el ferrocarril dio un impulso vital a la industria metalúrgica.
Hacia 1900, existía un tendido de vías férreas de 385.000 kilómetros.

2. Esclavitud o mercado
Estados Unidos tuvo en dicho período un problema estructural:
contaba con muy poca mano de obra. Eso se intentó salvar aplicando
una gran dosis de tecnología. Por eso, los telares norteamericanos eran
mucho más grandes y mucho más veloces que los ingleses. Por lo general, el territorio de Estados Unidos era más benéfico: poseía fuentes de
combustible y caídas de agua muy rápidas que servían como fuerza
motriz para estos telares. De manera que, gracias a la guerra, la industria textil norteamericana en muy poco tiempo dio un salto notable. Un
factor que favoreció a la industria norteamericana fue la escasez inicial
de mano de obra. Si bien dicho obstáculo sería menguado con el arribo
de grandes contingentes de inmigrantes, en un principio los empresarios necesitaron incorporar tecnología para suplir esta falta, incenti-
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vando la industrialización temprana y creando una clase capitalista
orientada a la inversión.
Al culminar el conflicto, el norte se encontraba en una posición de
privilegio, dado el fenomenal enriquecimiento de sus empresarios y del
aparato estatal. Su industria estaba consolidada y su comercio se había
extendido. Bajo estas circunstancias resurgió el debate acerca de la conveniencia de establecer una Confederación o un poder central fuerte.
Este debate no puede separarse de otro problema clave en la historia
norteamericana: la esclavitud. Para los industriales del norte era muy
importante la libertad de los esclavos, no por principios humanitarios
sino para la constitución de un mercado consumidor, lo cual requería
un sistema asalariado de producción. Esta necesidad se agravaba por la
escasez de población, por el cual los empresarios norteños presionaron
al Estado para que se sancionara una ley que aboliera la esclavitud y que
obligara así a los propietarios de esclavos a contratarlos a cambio de un
salario. Esto generó una nueva fuente de conflictos entre el sur y el
norte. Los representantes del sur afirmaban que la relación entre amo y
esclavo era más beneficiosa porque el esclavo profesaba una lealtad natural y retribuía con su esfuerzo, mientras el amo estaba obligado, a
cambio de esa lealtad, a alimentar, cuidar y vestir al esclavo. En la base
de esta controversia yacía un importante elemento económico: para el
amo, el esclavo significaba una inversión de capital. En cambio, con
sólo recordar lo que sucedía en las industrias inglesas durante el proceso de Revolución Industrial, saltaba a la luz lo que hacía el capital con
los trabajadores: la convertía en una fuerza antagónica, debido a que no
evitaba hacer ningún tipo de sobreexplotación de una mano de obra
que era fácilmente reemplazable e intercambiable. Por eso, la verdadera
explotación del hombre por el hombre no se daba en la esclavitud sino
en el capitalismo, en el marco de las reglas de juego de la economía de
mercado. El norte argumentó su defensa de la liberación del hombre
utilizando estrategias religiosas, basadas en la Biblia y en valores éticos,
lo cual era esperable ya que la mayor parte de los comerciantes e industriales eran parte de elites religiosas que habían tenido que exiliarse de
Europa por cuestiones religiosas o políticas. Su retórica abolicionista
fue acompañada por la práctica de los propietarios del norte, quienes
tempranamente comenzaron a liberar a sus esclavos para dar el ejemplo
de cómo debían funcionar las fuerzas productivas en una moderna economía de mercado. Sin embargo, luego de liberarlos, no les fue reconocido el derecho al voto, demostrando que en realidad la libertad sólo se
acotaba a las relaciones de producción, por antonomasia desiguales. En
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otras palabras, no se los consideraba con igual estatus que los blancos
como para votar.
Finalmente se llegó a una solución acordada en el marco del Parlamento norteamericano: se trazó una línea imaginaria que atravesaba el
paralelo de 36°6’ para marcar el límite de la libertad de los esclavos. Al
sur de esta línea, la esclavitud estaba permitida, al norte prohibida; dicha legislación previó una cláusula adicional que establecía que la abolición definitiva de la esclavitud sólo podía ser sancionada con la aprobación parlamentaria de dos tercios de las Cámaras, lo cual en la práctica
significaba que el sur se aseguraría mano de obra esclava en la medida
que el Senado mantuviera igual cantidad de representantes de Estados
del norte y del sur, y mantuviera a raya el predominio norteño en la
Cámara de Diputados. Cuando el norte logró mayoría, éste se impuso
sancionando la abolición de la esclavitud, en 1865, para todo el territorio norteamericano.

III. El sueño americano
1. La conquista territorial
A lo largo del siglo XIX, la economía norteamericana se fue expandiendo; aparecieron los pioneros y el “mundo blanco” avanzó sobre el “desierto”. En las décadas de 1820 y 1830 se conquistó la mayor parte del
territorio norteamericano, y la civilización occidental instaló sus raíces
en el extremo oriental del continente.
La conquista del “desierto” –que, en realidad, estaba ocupado por los
indígenas– prácticamente se privatizó. Si bien había ejércitos, la política
de tierras se asemejó mucho a la conquista de América por parte de los
españoles. En su momento, el Estado español no había enviado a su
ejército a conquistar América, sino que privatizó la conquista. Los conquistadores eran jefes de grupos militares que tenían que conseguir un
socio financista. Con dicho socio le solicitaban al rey de España que les
diera una merced para avanzar sobre territorios americanos, éste les autorizaba a hacerlo en un determinado espacio geográfico a cambio de repartir sus ganancias con la Corona. De esta manera, los erarios de la
Corona quedaban intactos y a su vez obtenía grandes beneficios de los
territorios conquistados. El costo de oportunidad quedaba en manos privadas. Como la conquista norteamericana del desierto coincidió con la
vigencia del acuerdo de Viena –que redujo a un mínimo las constantes
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guerras que mantenían entre sí los Estados nacionales del continente–
quedaron muchos grupos de militares y mercenarios desocupados. Siendo la “mano de obra desocupada” de la época, resultaron ser funcionales
al proceso de ocupación de territorios en Estados Unidos. Éstos, transformados en pioneros norteamericanos, realizaban un trámite similar al
de los conquistadores españoles. Le pedían a las autoridades norteamericanas permiso para avanzar hacia el oeste. Una vez aprobada la petición,
en la medida en que ocupaban territorio se quedaban con parte de él. El
Estado les pagaba por la cabellera o los testículos de los indígenas que
mataban, lo cual provocó que la conquista tuviera características particularmente brutales. La idea no era integrar al indígena a la sociedad sino
exterminarlo; habitualmente se pagaban cinco dólares por cabeza de indio muerto. Los pioneros avanzaban, conquistaban territorio y se quedaban con las tierras; con posterioridad fueron vendidas. Se calcula que
antes de la conquista había cerca de 10 millones de indígenas. En diez
años, quedaron menos de 300.000 indígenas vivos. Esto da una idea de
la magnitud de la masacre. El negocio se acrecentaba si encontraban en
las tierras metales preciosos. Los pioneros avanzaban en banda adoptando una organización de tipo militar.
En aquellos lugares que se suponía que no había metales preciosos
debía ocuparse más el ejército norteamericano, porque los pioneros escaseaban. Esto permitió que, en muy pocos años, los límites territoriales
norteamericanos se expandieran en gran medida hacia el oeste. La expansión siguió al sur, a partir de 1835, cuando Estados Unidos anexó
Texas. Después de su independencia, México había entrado en un proceso de disolución política muy profunda. Esa guerra con México le
aportó a Estados Unidos más de la mitad del tradicional territorio mexicano, abarcando el territorio de San Antonio y Texas.
La guerra con México generó un nuevo problema. Esta guerra tuvo
una causa puntual: la constitución norteamericana establecía –como lo
confirmaron por ejemplo los portorriqueños– que si un Estado con más
de 50.000 personas elevaba un petitorio solicitando incluirse dentro de
la Unión, aun cuando no estuviese ubicado dentro del territorio norteamericano, el Congreso debía considerar esa petición, luego de lo cual
debía aceptarla o rechazarla. El mundo norteamericano estaba en expansión y era cada vez más rico. El mundo mexicano, en cambio, era cada
vez más pobre, atrasado y violento. Texas y luego otros Estados mexicanos que poseían más de 50 mil habitantes comenzaron a enviar petitorios
al Parlamento norteamericano para pedirle su incorporación a Estados
Unidos. A México no le quedó otra salida que contestar esta amenaza a
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través de una guerra. Como resultado de ella, México fue liquidado. De
hecho, muchos más territorios que los que originariamente habían pedido su anexión a Estados Unidos terminaron siendo incorporados a la
Unión.
Por su parte, el sistema de expansión mediante los pioneros siguió
avanzando. La zona ocupada por los pioneros se especializó en la producción cerealera, luego se incorporaría la producción ganadera. En 1848
se descubrió oro en California; su explotación duró sólo tres años, y esto
no se debió a su escasa cantidad. Todo lo contrario, en esos tres años se
extrajo una cantidad de oro equivalente a la que se había extraído en
todo el mundo entre el descubrimiento de América y 1848. Esto muestra
la proliferación de bandas armadas desesperadas por conseguir riquezas
a cualquier costo y sin retacear el ejercicio de la violencia desembozada.
Esto provocó, además, un gran desajuste en el mercado mundial a partir
de una gran caída del precio del oro que trajo consecuencias colaterales
notables para todas las economías.

2. La democracia jacksoniana
La expansión hacia el oeste había multiplicado el territorio de los
Estados Unidos en manos de la civilización blanca. Pero ahora era necesario saber qué se iba a hacer con ese territorio sobre el cual se había
avanzado. Porque esos pioneros, en realidad, buscaban oro y dinero adicional provisto por la matanza de los indígenas, pero no estaban interesados en establecerse definitivamente en esas tierras: no eran labradores,
pastores ni artesanos. En este contexto se produjo el gran hallazgo del
régimen político norteamericano. Aquí apareció la idea de la democracia
jacksoniana. Esta idea pretendía encontrar la forma de construir un régimen democrático en un país que era profundamente conservador y capitalista en el norte, y esclavista en el sur. Fue entonces que se implementó
un proyecto ambicioso y original, que consistía en que el Estado norteamericano propiciara la instalación en Estados Unidos, de familias de
productores en el territorio del oeste recientemente conquistado.
Las familias tenían que reunir ciertas características, parecidas a las
que mostraba la serie televisiva La familia Ingalls. Debían ser familias que
tuvieran madre, padre y una cantidad importante de hijos. A las niñas se
les daba una sólida formación moral y contribuían en las tareas de la
casa. Los niños, por su parte, contribuían al trabajo de su padre. Además, el Estado financiaba esa instalación regalándole las tierras o dándole préstamos a muy bajo interés a estos inmigrantes, a los que reclutaba a
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través de campañas de inmigración publicitadas en Europa. Los inmigrantes debían poseer ciertas características: ser protestantes, blancos,
religiosos, y tener una sólida moral. Se pensaba que construyendo un
tercer espacio que no fuera ni puramente capitalista como el norte, ni
esclavista como el sur, y en el que todos los habitantes tuvieran características similares, con familias de extensión y composición parecidas, y sin
la existencia de personas muy pobres ni muy ricas, se iba a generar un
pulmón democrático que iba a equilibrar los excesos de un lado y de otro
dentro de Estados Unidos. Este modelo, en gran medida, era deudor del
esquema de la democracia de los padres de familia propiciado por Rousseau un siglo atrás.
La expansión económica en clave capitalista de la primera parte del
siglo XIX había sido exitosa, pero ahora se veían los excesos. Por un lado,
grandes fortunas en el norte en virtud de relaciones claramente de mercado. Y por otro, poblaciones de tipo esclavista en el sur sometidas a una
casta aristocrática. La idea era poder evitar que esta contradicción de
intereses y modos de vida generara un conflicto. Para ello, se intentó
crear esta especie de “pulmón democrático”.
Esta política puso nuevamente sobre el tapete la cuestión de la esclavitud. Las nuevas familias de inmigrantes, al igual que los antiguos Estados mexicanos, no tenían esclavos. Muchos de estos nuevos Estados se
iban creando a medida que aparecían las peticiones con este fin, provenientes de poblaciones con más de 50.000 personas. Este nuevo Estado
votaba diputados en función de la cantidad de habitantes que tenía y
elegía también dos senadores. Por ese motivo, el equilibrio dentro del
Congreso era cada vez más desfavorable a los Estados esclavistas. Muchos
de los nuevos Estados estaban al sur de la línea que permitía la tenencia
de esclavos, pero su posición era contraria a la esclavitud y pretendían
que ésta se aboliera. Estos productores norteamericanos también querían
venderle sus granos, su producción de hortalizas y de cereales a la mayor
cantidad de consumidores posible; en consecuencia, la esclavitud los
perjudicaba. Este problema suscitó la Guerra de Secesión que tuvo lugar
entre 1861 y 1865.
Los Estados del sur advirtieron en su momento el contrapeso que
significaba la aparición de estos nuevos Estados, pero no podían dejar
deliberadamente desocupada la mitad del territorio, ni exigir que fuera
poblado por propietarios esclavistas. El trasfondo del conflicto era que la
esclavitud era una expresión del mundo del pasado, que sólo podía adaptarse al capitalismo de manera subordinada, pero nunca en un pie de
igualdad. Las elites del Sur sólo podían tratar de establecer medidas para
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retrasar un proceso que ya era irreversible. Por entonces, el Estado otorgaba tierras a los inmigrantes en determinados lugares que habían sido
conquistados recientemente o les daba préstamos baratos para que compraran tierras en el mercado. Los colonos, a cambio de eso, debían ocupar efectivamente la tierra, comprometerse a producir en ella y no dedicarla a la especulación; además debían estar preparados con armas ante
un eventual ataque indígena o de bandidos cuando todavía no había
acabado el proceso de destrucción y control del indio. Estos inmigrantes
provenían del norte de Europa. No podía ser de otro modo, teniendo en
cuenta los requisitos exigidos. Si bien los Estados del sur se opusieron a
la inmigración masiva, no tuvieron alternativa una vez que ésta se implementó.
La Guerra de Secesión marcó un hito de inflexión en la historia de
Estados Unidos. En 1860 había sido elegido presidente Abraham Lincoln, quien como enemigo reconocido de la esclavitud tenía un proyecto
político tendiente a terminar con ella; sin embargo, por lo que se sabe,
Lincoln no estaba dispuesto a impulsar ese proyecto en lo inmediato, ya
que tenía temor que su implementación derivara en una guerra civil. En
ese momento, los representantes de los Estados no esclavistas estaban en
condiciones de derogar la esclavitud ya que contaban con los dos tercios
necesarios en cada Cámara. Los Estados del sur lo sabían y plantearon
una medida preventiva anticipatoria: declararon su separación de la Unión
y se constituyeron en un Estado independiente al que denominaron
Confederación, haciendo alusión al régimen de gobierno que habían sostenido desde un principio. La Confederación eligió un presidente propio, juró su bandera y armó un ejército. Durante los dos primeros años
de la guerra, el norte avanzó sobre el sur. Pero las victorias eran del sur.
El sur tenía un ejército conformado por aristócratas y esclavos. Paradójicamente, estos últimos luchaban contra quienes venían a liberarlos.
¿Cuáles fueron los motivos que impulsaron a los esclavos a actuar así?
Conocían perfectamente el destino que habían sufrido los esclavos liberados del norte. Los empresarios norteños adujeron que los esclavos no
se adaptaban a la economía de mercado, no sabían manejar dinero, no
entendían o no respetaban el trabajo en horarios fijos, ni se subordinaban a la disciplina de las fábricas. Por otra parte, las industrias tampoco
querían emplear negros. Por lo tanto, comenzaron a hacer algo muy particular: subían a los negros en barcos y los enviaban nuevamente a África.
Los primeros en llegar murieron inmediatamente, ya que habían perdido
la protección natural y los anticuerpos necesarios para enfrentar el conjunto de infecciones, epidemias y el rigor climático de ese continente.
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Este rumor circuló rápidamente entre los esclavos. Otros esclavos liberados se mantuvieron bajo los mismos patrones para poder sobrevivir, es
decir que legalmente eran libres pero, de hecho, se mantenían en su
condición anterior. Otros cuando los liberaban se escapaban al sur para
integrarse a las plantaciones de esclavos. No querían ser reintegrados al
África, ni tampoco la libertad en las condiciones que le proponía el capitalismo. Sobre todo, un capitalismo con un nivel de racismo inconmensurable.
El ejército del sur contaba con los mejores expertos en caballería. La
caballería era una fuerza esencialmente aristocrática; y a la vez, tenía una
infantería respetable. Los batallones estaban constituidos por jefes blancos con soldados negros. Lincoln dio a conocer una ley aprobada por el
Parlamento, por la cual se le otorgaba la libertad a todo esclavo del sur
que pasara al norte, a condición de que se incorporase al ejército del
norte para luchar contra el sur. Muchos negros aceptaron ir. El resultado
fue que, en una guerra para definir la esclavitud y los intereses de la
población blanca, de 5 millones de muertos, 3,5 millones fueron negros.
Finalmente, la guerra concluyó con la victoria del norte. Y esto fue así
porque el sur se desempeñó de manera apropiada mientras estuvo en
posición defensiva. Pero en vista de los primeros éxitos, el sur decidió
contraatacar y avanzar sobre el norte. El intento terminó en un fracaso
irreversible. En 1865, al concluir la guerra, el territorio del sur se reintegró a la Unión. Las sanciones que el norte le impuso se extendieron y
tuvieron vigencia hasta, por lo menos, la década de 1940. Debe destacarse que Lincoln no estaba de acuerdo con tomar represalias demasiado
extremas con el sur. Esto le costó la vida: pocas semanas después de la
victoria, murió asesinado en un incidente que no tuvo una aclaración
convincente.
Después de la Guerra de Secesión, la esclavitud fue abolida en todo el
territorio de Estados Unidos. Luego, como botín de guerra, se expropiaron todas las propiedades de los terratenientes del sur, que fueron repartidas entre los propietarios y los políticos del norte. Es decir que se produjo una ocupación económica, militar y política del norte sobre el territorio del sur. Los esclavos del sur no consiguieron trabajo en otras ocupaciones y fueron objeto de permanente discriminación. En este sentido,
debieron reemplearse en las mismas plantaciones en las que trabajaban
antes. Y hacían esto a cambio de un salario miserable y bajo la dirección
no ya de sus amos tradicionales sino de los nuevos empresarios del norte
que administraban las plantaciones con criterio capitalista. Con esto, la
situación de los ex esclavos pasó a ser mucho peor que la que tenían de
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antaño. El resultado fue la expansión del norte sobre el sur con nuevos
propietarios que no tenían ningún tipo de lealtad ni relación afectiva
con esos esclavos devenidos en trabajadores libres y sobreexplotados.
Por otra parte, la libertad acordada a los esclavos negros no era tal o,
al menos, era bastante restringida. Los esclavos fueron liberados y se les
concedieron ciertos derechos civiles. Pero no podían transitar por determinados lugares y calles, ni por el centro de la ciudades y sólo podían
concurrir a bares o establecimientos para negros. De lo contrario, eran
objeto –además de las golpizas habituales– de prisión. No fueron integrados al mercado capitalista y en aquellos lugares donde consiguieron el
derecho al voto su sufragio equivalía a un tercio del voto de un blanco.
Los negros votaban en urnas separadas y luego se hacía un recuento muy
complejo por el cual cada tres votos de negros se contabilizaba un voto
equivalente al de un blanco. En la práctica la libertad, en los términos en
que fue concedida, era casi tan bochornosa como la esclavitud en la que
habían vivido hasta entonces.
Luego de la guerra, el poder central adquirió un poderío y un conjunto de atribuciones importantes respecto de las que tenía hasta ese
momento. Por ejemplo, a partir de ese momento, el Estado adquirió la
facultad de trazar líneas ferroviarias y carreteras que cruzaran todo el
territorio de Estados Unidos. En el pasado, los Estados del sur se habían
opuesto sistemáticamente a la creación de vías terrestres –como ferrocarriles o carreteras– que implicaran a más de dos Estados, porque se creía
que de esa forma se ejercería una penetración cultural y económica, donde los valores, intereses y capitales del norte se iban a difundir por todo
el territorio aprovechando la apertura de estas vías de comunicación. En
cambio ahora el Estado nacional iba a adquirir la facultad de desarrollar
la política caminera y de comunicaciones sin mayores restricciones. Por
esta razón, lo primero que se hizo fue trazar vías –ferroviarias y carreteras– de este a oeste que iban a permitir que los productos del norte fueran colocados en el resto del país, y que sus valores y prácticas culturales
comenzaran a extenderse gradualmente. Fundamentalmente, con esta
victoria de la Unión sobre la Confederación se consolidaban y triunfaban
definitivamente los grandes intereses industriales y comerciales del norte.
Esto fue acompañado por políticas arancelarias muy elevadas, que fomentaron la industrialización. En materia tributaria la capacidad recaudadora del Estado nacional se fue incrementando en los años sucesivos.
Luego de la Guerra Civil, con un territorio integrado y un mercado
interno en constante expansión, Estados Unidos desempeñó un papel
fundamental en inversión de capital para innovación tecnológica y pro436
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ductiva, lo que daría un carácter de potencia industrial en los primeros
años del siglo XX.

IV. En camino hacia la hegemonía
Para la década de 1870, los Estados Unidos tenían un perfil muy
diferente al de 1776. A esta altura contaba con un Estado central consolidado, los intereses del norte se habían fortalecido, y el sur se había
convertido prácticamente en un conjunto de Estados dependientes y
subordinados a los intereses del norte. El único cambio de importancia
que se iba a dar en términos de regionalización económica interna estaba
a punto de llevarse adelante, como consecuencia de la crisis económica
mundial de 1870. Dicha crisis fue originada por una caída general de
precios como consecuencia del arribo masivo de productos agrícolas de
las nuevas economías –como la Argentina, Uruguay y Nueva Zelanda-.
Estos productos tenían precios muy inferiores a los de Europa, destruyendo toda la base productiva agrícola europea. Esto generó una crisis
agraria que luego se extendió a la industria. A la salida de esa crisis se
dieron transformaciones de notable importancia para la economía. En
particular para la industria, como fue el desplazamiento del hierro por
parte del acero. En materia de energía se dio el pasaje del carbón al
petróleo y la electricidad. El carbón fue desplazado en casi todas partes,
por otros combustibles con mayor capacidad calórica y mayor potencialidad energética. Sólo Inglaterra, que para entonces comenzó a retrasarse
en el ranking de potencias industriales, para ocupar el tercer lugar detrás
de los Estados Unidos y de Alemania, continuó utilizándolo. Las nuevas
economías industriales, en cambio, optaron básicamente por el petróleo,
ya que todavía existían ciertas restricciones para la transmisión de la electricidad a distancia desde su base de generación, ya que los procedimientos conocidos eran sumamente caros.
Por la magnitud de las nuevas industrias –caracterizadas por la utilización del motor a explosión, vinculadas muy estrechamente con el automotor hacia fines del siglo XIX– no resultaba ya conveniente el traslado
de las enormes masas de metal y combustibles desde los lugares en los
que se producían, en los yacimientos, para su procesamiento en las ciudades industriales del norte, a diferencia de lo ocurrido en el caso del
textil. Por este motivo, a fines del siglo XIX apareció una segunda zona
industrial en el centro de Estados Unidos, alrededor de Chicago, que iba
a ser la base de una nueva industria: una industria pesada y competitiva
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respecto de la industria del norte. Esto generó un conflicto de intereses
entre las viejas industrias del norte y las industrias del centro, que eran
las de nueva generación. Pero más allá de este nuevo conflicto regional
que se generó por el cambio productivo, el papel del sur continuó siendo el mismo que tuvo a partir de su derrota en la Guerra de Secesión.
Básicamente cumplía el papel de región proveedora de materias primas,
subordinada a los intereses económicos y politicos del norte.
Finalmente, también se constató un crecimiento notable de toda la
producción del oeste. Esta región abasteció inicialmente al mercado interno, y luego, en la medida en que incrementó su producción, pasó a
ser uno de los grandes productores de cereales y alimentos del mercado
mundial y, en ese carácter, comenzó a competir con los nuevos graneros
del mundo (Canadá, la Argentina, Australia y Nueva Zelanda).
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Capítulo 21
Las sociedades occidentales
durante el siglo xix
I. Los nuevos protagonistas de la historia
A lo largo del siglo XIX, las sociedades europeas se van a ver sacudidas
por un cúmulo de transformaciones económicas, políticas y sociales que
permitirían la emergencia de nuevos actores, la aparición de nuevas formas de la política y la puesta en práctica de nuevas modalidades de
participación.
En principio, se puede partir de una caracterización bastante elemental de los grupos sociales que poblaban las sociedades más avanzadas
de Europa en la primera mitad del siglo XIX. En ese momento –fundamentalmente en Inglaterra, Francia y Alemania– había dos grupos sociales en pleno ascenso y consolidación: la burguesía y el proletariado. Y
había otros dos grupos que, en general, iban disminuyendo su peso numérico en el contexto de la sociedad sin que este retroceso implicara
necesariamente una merma en su importancia o en su capacidad de decisión. Estos dos grupos que continuaban existiendo en Europa occidental eran la aristocracia y el campesinado. Finalmente, a medida que se
fue desarrollando la Revolución Industrial, tendió a desaparecer un quinto
grupo, el artesanado. En efecto, a medida que fue avanzando la Revolución Industrial, el artesanado fue siendo desplazado por la producción
industrial. Los artesanos, en cierta medida, habían sido los oficiales productores de manufacturas en la etapa previa al industrialismo. Paradójicamente, la aristocracia –al igual que el campesinado– fue un grupo que
iba a variar muy poco sus características de vida a lo largo de la primera
mitad del siglo XIX, pese a que, en ambos casos, su incidencia cuantitativa
sobre la base demográfica de las sociedades tendió a disminuir significativamente.
Los grupos que más iban a modificar sus características, condiciones
de vida y formas de organización fueron, como se dijo, la burguesía y el
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proletariado. La burguesía europea era presa de una suerte de “complejo
de inferioridad” con respecto a la aristocracia. Y esto es así por varias
razones; en primer lugar, las revoluciones burguesas fueron realizadas
para intentar sustraer el poder y los privilegios que detentaba la aristocracia y que impedía el crecimiento de la burguesía y su consolidación como
clase propietaria y dirigente en el contexto de las sociedades europeas.
Sin embargo, una vez que se realizaron las revoluciones, la burguesía
europea –sobre todo, la gran burguesía– intentó parecerse cada vez más a
la aristocracia. En la medida en que le fuera posible, intentó travestirse,
copiar sus formas de vida, sus gustos, la arquitectura y opulencia de sus
viviendas. Sus estrategias de emulación se manifestaron en la construcción de mansiones y palacios, e incluso, en los esfuerzos desesperados
por intentar comprar o alcanzar, a través del matrimonio, algún título de
nobleza. Por tanto, la burguesía que inicialmente había comenzado como
una fuerza social progresista y en plena oposición a los privilegios aristocráticos, una vez que fue asentando su poder y obteniendo una mayor
participación política, en lugar de definir un perfil propio, intentó asimilarse a la aristocracia e incorporarse a ella. Por el contrario, los grupos
que sí iban a continuar con sus características típicamente burguesas –en
lo respectivo a usos, costumbres, formas de vida y vivienda– fueron la
pequeña y la mediana burguesía.
A excepción de Francia –que por haber experimentado una profunda revolución sumó transformaciones más radicales–, en la mayor parte
de la Europa industrializada, la aristocracia no perdió el rol político
protagónico que tenía en el pasado. Esta retención de poder se dio a
pesar de que todos los procesos revolucionarios implicaron profundos
cambios que dieron vida a nuevos regímenes políticos aumentando la
participación de la burguesía. Por ejemplo, en el caso inglés mantuvo,
por un lado, el monopolio en la Cámara de los Lores, pero también se
aseguró una porción muy importante de bancas en la Cámara de los
Comunes, ya que prácticamente la totalidad de la representación campesina de los distritos rurales en dicha Cámara estaba en manos de la aristocracia. La explicación de esta perseverancia de lo antiguo radica en que
la burguesía tenía un asentamiento esencialmente urbano. Pero además,
no faltaron manipulaciones de tipo electoral para la retención del poder
por parte de la aristocracia. En efecto, los ministros trazaron circunscripciones electorales muy amañadas para que el viejo sector privilegiado
pudiera mantener su dominación dentro del régimen político inglés. En
definitiva, el caso inglés muestra la paradójica situación de que las fuerzas progresistas de la burguesía no le alcanzaron para desplazar a la aris440
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tocracia de las instituciones políticas. De hecho, la gran burguesía ni
siquiera se planteó seriamente esta posibilidad; más bien, pretendió asimilarse a ella y adquirir posiciones política y socialmente destacadas, a
partir de la conversión de sus propios miembros en aristócratas.
Socialmente la burguesía sufrió un proceso importante de asimilación. Esto implicó cambios marcados en sus formas de vida y de sociabilidad, en sus relaciones y sus gustos, y en las características de sus inversiones. El proletariado también experimentó una transformación notable. Pero, en este caso, el modelo no fue la aristocracia ni la burguesía.
En los tiempos de la Revolución Industrial, el proletariado inglés, fundamentalmente, tuvo un origen rural. Fue producto del desplazamiento y
de las migraciones internas a consecuencia de la concentración de la
propiedad en manos de grupos terratenientes y de la aplicación de métodos capitalistas a la explotación de las áreas rurales. Por estos motivos
había una cantidad enorme de personas –alrededor de las dos terceras
partes de los campesinos ingleses– que paulatinamente comenzaron a
“sobrar” en el campo. Como se vio en otros capítulos, éste no fue un
proceso vertiginoso, pero a mediano plazo implicó el traslado de los
campesinos a las ciudades. Esa migración a las ciudades significó un
cambio notable en su imaginario, en su concepción de la vida y de la
sociedad y en sus condiciones de vida. En primer lugar, tuvieron que
abandonar una forma de vida comunitaria; éste era un estilo de vida en
el cual el reloj prácticamente no existía; los tiempos de las personas estaban medidos y marcados por fenómenos climáticos o simplemente por la
salida y la puesta del sol, o por la estación de la siembra o la estación de
la cosecha. Empezaba ahora la denominada “dictadura del reloj”, por la
cual los proletarios debían trabajar todos los días, en turnos de dieciocho
horas diarias. Los niños, por su parte, tenían que trabajar en turnos de
doce a catorce horas. Además, el trabajo no era ya estacional, sino permanente. En el campo eso habría sido absolutamente impensado. En segundo lugar, la vida de los campesinos estaba profundamente signada por el
elemento religioso. Por ejemplo, una forma elemental de sociabilidad de
los campesinos era la participación en las ceremonias religiosas dominicales; quien no participaba de las ceremonias era marginado de su entorno social. En este contexto, el representante religioso –el pastor– tenía
un papel esencial como consejero; imponiendo inclusive, sanciones
morales a los campesinos. En tercer lugar, las relaciones sociales del campesinado contaban con un elemento muy importante en términos políticos, que era la existencia de una relación de tipo notabilar. El punto de
partida era la aceptación por parte del campesino de la superioridad
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natural del noble del lugar, a quien le correspondía el derecho a mandar
simplemente por su calidad de tal. Las relaciones de autoridad en el
campo no pasaban por algún tipo de diagramación política moderna
sino, fundamentalmente, por elementos de tipo religioso o de estatus
social. Desde su nacimiento, un campesino se acostumbraba a la idea –
instalada por su grupo familiar, las prácticas sociales y el tipo de conocimiento y de saberes que se le impartían– según la cual era natural la
subordinación de los sectores pobres respecto a los aristócratas; de acuerdo con la mirada medieval, la aristocracia pertenecía a una “clase diferente” de seres humanos que naturalmente tenía derecho al mando. Este
sistema de dominación era refrendado constantemente por la Iglesia. Por
lo tanto, la asociación de estos dos elementos –el religioso y el aristocrático– jugaba un papel esencial en la vida de los campesinos.
Éstos reconocían esta situación pero, al mismo tiempo, obtenían beneficios de parte de estos nobles terratenientes, bajo modalidades de aprovisionamiento de alimentos para los períodos de hambruna o por la entrega de subsidios. El noble sostenía su prestigio practicando la caridad a
través de la Iglesia o, directamente, asistiendo a los campesinos en los
momentos en que las condiciones climáticas adversas o la aparición de
una peste generaban una situación de miseria. De este modo, existía una
relación paternalista, tanto por parte de la Iglesia como de los terratenientes aristócratas, respecto de los campesinos.
Éste era un modo de vida tradicional que, en muchos aspectos, se
venía reproduciendo desde hacía siglos. Es cierto que algunas de las
prácticas vinculadas con la explotación de la tierra se modificaron, como
la rotación de cultivos, la concentración de la propiedad o el engorde
rápido de los ganados. Pero sacando esos elementos, en líneas generales,
la relación establecida entre la nobleza, la Iglesia y la masa campesina no
había variado significativamente en mucho tiempo. Una de las fuentes de
ingreso de las familias campesinas consistía en la práctica familiar del
tejido con materia prima provista por comerciantes transhumantes, conocido como el domestic system. De este modo, los campesinos vivían de
labrar la tierra, de tejer los paños y de ingresos ocasionales como la venta
de cabelleras de las jóvenes para la fabricación de pelucas, modalidad
bastante frecuente.
Cuando estos campesinos debieron migrar a la ciudad, todo este universo de valores, prácticas y jerarquías que organizaba sus vidas estalló en
mil pedazos. En las ciudades debieron adaptarse a las reglas que imponía
el mercado, en otras palabras, que imponía la burguesía. Y la burguesía
no basaba su régimen de dominación en el paternalismo. Por el contra442

LA CIVILIZACIÓN EN DEBATE

rio, su éxito radicaba –y sigue radicando– en la sobreexplotación del
trabajo. Por ese motivo, se dieron fenómenos sumamente graves: por ejemplo, la separación de la familia, que se convirtió en un hecho cotidiano,
ya que por lo general los hombres conseguían trabajo en un lugar, ciudad
o región, diferente a aquel donde lo conseguían sus mujeres y, en muchos casos, sus hijos. Por otra parte, en las comunidades tradicionales,
los hijos ilegítimos no eran muy frecuentes, ya que la maternidad estaba
sometida a un estricto control moral. Los casos de niños en este estado
eran excepcionales, y se registraban ante todo entre seres humanos marginales y censurados socialmente. Estos niños eran tomados bajo la protección de la comunidad religiosa. En el mundo urbano de la industrialización, por el contrario, los hijos nacidos fuera del matrimonio –o más
específicamente, hijos de madres solteras o de padres desconocidos, abandonados en el atrio de las iglesias o en las afueras de las ciudades– iban
a ser la regla y no la excepción, en la medida en que no era común las
parejas obreras estables. Como cada cónyuge ganaba apenas lo suficiente
–cuando conseguía obtener un salario– como para mantenerse a sí mismo, debía correr detrás del trabajo, en la ciudad o la región en que la
oportunidad se le presentara; de este modo, las familias se disolvían o no
tenían muchas ocasiones de formarse. Así, el fenómeno de chicos abandonados y de mujeres solteras embarazadas se multiplicó de manera explosiva.
Las condiciones de trabajo eran infinitamente peores que las del campo. Trabajaban en lugares absolutamente insalubres, mal iluminados,
donde proliferaban las pestes y las enfermedades. Los avances aplicados a
las máquinas textiles implicaron la implementación de unos sistemas de
husos por los cuales pasaba el algodón o la lana para producir el paño.
La distancia que había entre esos husos era tan pequeña que sólo cabían
los dedos de chicos menores de diez años. Por ese motivo, los niños
entraban a trabajar en las fábricas cuando tenían tres años de edad, en
turnos de más de diez o doce horas. Las fábricas –para amortizar rápidamente los costos fijos de producción– debían producir en forma ininterrumpida; de esta forma, los niños, hacinados en lugares sórdidos, no
sólo trabajaban en jornadas diurnas interminables sino que también debían trabajar de noche. Cuando éstos llegaban a la edad de diez años
eran considerados “inservibles” porque habían crecido y tenían dedos
más grandes; pero además, eran muy pocos los que, para entonces, podían asumir una nueva tarea, ya que la mayoría había sufrido graves deformaciones óseas producto de las posiciones que tenían que adoptar y,
por lo general, casi todos quedaban ciegos, producto de la escasa ilumi443
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nación y la falta de higiene en los lugares donde desempeñaban su trabajo. Esto era algo muy generalizado en la época de la Revolución Industrial. Por ejemplo, en las acerías de Sheffield el nivel promedio de vida
de los trabajadores era de dieciocho años. Generalmente, ésa era la expectativa de vida de quienes manipulaban el carbón y el hierro hirviendo, y habían pasado la mayor parte de su vida respirando aire viciado.
Ante este panorama, es lógico que los trabajadores no estuvieran inclinados naturalmente a prestar la misma sumisión que habían dispensado a los nobles ni a considerar como natural que un burgués impartiera
las órdenes. Por eso, en general, alrededor de 1810 comenzaron a organizarse las protestas. Las características de las protestas, la cual se reseña en
otro capítulo, transita desde la aversión de los trabajadores a las máquinas (ludismo) hasta movimientos más políticos destinados a la ampliación de la participación política a los sectores trabajadores (cartismo).
Los movimientos contestatarios hicieron recapacitar a la burguesía sobre
la necesidad de volcarse a la demanda de mano de obra femenina e infantil, ya que entendían que éstos eran más sumisos que los hombres.
Como consecuencia de los cambios en la composición de la mano de
obra en los talleres, los hombres debieron buscar empleos en los altos
hornos –en la producción de hierro y carbón– o en la marina –ya sea en
los astilleros o enrolándose como marineros o miembros de la marina
real–, lo que generó una fractura aún mayor dentro de las familias.
En conclusión, la primera etapa de la Revolución Industrial estuvo
marcada por la represión y la violencia. Esto no podría haber sido de otra
forma; por ejemplo, era frecuente que cuando los campesinos llegaban a
las ciudades y recibían la paga –por lo general, los fines de semana–,
practicasen el denominado San Lunes, lo que significaba que ese día no
iban a trabajar y a veces el martes tampoco. En la tradición inglesa, el
salario era fijado por el Estado o la Iglesia, y sólo bien entrado el siglo XIX,
comenzaría a ser definido por el mercado. Los burgueses aprovecharon
la limitada disciplina de los trabajadores para reducir sistemáticamente
sus salarios, con el argumento que si a los trabajadores se les pagaba un
salario más alto, lo gastaban en bebidas alcohólicas y prácticas inmorales.

II. La permanencia de los antiguos protagonistas
Queda claro que quienes engendraron la mayor cantidad de riqueza
en Inglaterra fueron los trabajadores, expropiados por los burgueses. No
obstante, dichas riquezas continuaban, en general, en manos de la aristo444
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cracia. Esto parecería un contrasentido, pero se torna comprensible al
reflexionar más en detalle. En primer lugar, la aristocracia disponía de
grandes propiedades que arrendaba para que fueran explotadas por empresarios capitalistas; y, en segundo lugar, la aristocracia contaba con un
elemento central: el control sobre el gobierno, el monopolio de la Cámara de los Lores y una presencia muy significativa en la Cámara de los
Comunes. Quien controlaba el gobierno podía imponer el nivel de los
impuestos y su distribución entre los diversos grupos sociales, podía propiciar la concentración o división de las propiedades, el nivel de tarifas
arancelarias, el monopolio de la violencia, etc. También podía ordenar la
enajenación de los hijos de los pobres o disponer que los adultos que no
tuvieran trabajo debían ser llevados a prisión o eran transferidos a las
iglesias encargadas de ubicar a estos individuos en nuevas labores. Asimismo, la cercanía con los ámbitos de decisión permitía obtener los mejores contratos con el gobierno y préstamos a bajo interés. Además, la
totalidad de los cuadros superiores del ejército y la marina y toda la
diplomacia inglesa provenían de la aristocracia. Ésta, si bien ya no era el
grupo social que lideraba el progreso económico, todavía era capaz de
establecer en gran medida las reglas de juego prevalecientes en la sociedad. Frente a esta situación, la gran burguesía no propició una ampliación general del sufragio, sino tan sólo su propia inclusión en las filas de
la aristocracia, para que así siguieran siendo pocos los que pudieran
repartirse los beneficios de controlar las instituciones del Estado. Obviamente, para la mediana y la pequeña burguesía esa actitud de la gran
burguesía representaba una nueva clausura a los resortes del poder político. Bajo estas condiciones, la pequeña y mediana burguesía no pudo
controlar el nivel de impuestos y de arancelamientos que se fijaban sobre
su actividad, los cuales eran significativamente altos.
Un ejemplo ilustrativo del dominio que siguió ejerciendo la aristocracia fue el período histórico que comienza con la victoria sobre Napoleón. La misma permitió confirmar la hegemonía marítima inglesa a escala mundial. En efecto, tras la derrota de su principal adversario, Francia,
nada parecía oponerse a la obtención de un rédito económico contundente a escala internacional. La Revolución Industrial experimentada por
Inglaterra a partir de la segunda mitad del siglo XVIII permitía disponer de
un amplio stock de productos de consumo generalizado –básicamente
textiles, carbón y hierro– a precios sumamente competitivos, que se complementaban con una variada gama de mercaderías provenientes de otras
regiones del planisferio, obtenidas mediante el comercio, el pillaje y la
intervención de la poderosa flota inglesa.
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En contradicción con tan optimistas expectativas, el fin de la guerra
trajo consigo un conjunto de serias dificultades para la economía inglesa. En efecto, si bien los nuevos métodos aplicados a la agricultura y a la
ganadería garantizaban su alta calidad –rotación de cultivo, utilización
de modernos implementos de labranza, cercado, engorde rápido para el
ganado, etc.–, sólo resultaban sostenibles en épocas de guerra. El mercado inglés había experimentado una protección excepcional durante el
conflicto bélico, ya que la producción continental había caído notablemente, debido a la destrucción de los sembradíos y la disminución de la
mano de obra masculina aplicada a la agricultura, que era destinada al
frente de batalla. Poco después de la finalización de la lucha, el restablecimiento de la libertad de comercio provocó una caída en los precios de
los cereales. En ese contexto, los grandes productores, todos aristócratas,
reaccionaron rápidamente, obteniendo del gobierno la fijación de medidas de protección, denominadas corn-laws (leyes de granos o cereales),
que les aseguraban, dentro del mercado interno inglés, un precio similar
al imperante durante el conflicto, mediante la manipulación de los aranceles aduaneros.
En tanto, las nuevas industrias debían soportar una grave crisis, ya
que la colocación de los productos ingleses en el continente se vio dificultada por la adopción de medidas proteccionistas, en defensa de las
industrias locales. En el terreno de la metalurgia, al boom experimentado
durante la guerra le sucedió una etapa de caída de la inversión, acompañada del abandono o la destrucción de fábricas ante la contracción de la
demanda. Mientras tanto, el mercado de trabajo sufría una evidente saturación, como consecuencia del regreso de 150.000 combatientes y el incremento de la inmigración irlandesa, llevando los salarios a la baja.
Tampoco el Estado escapaba a las dificultades, ya que Inglaterra había
soportado todo el peso de la guerra, contrayendo una enorme deuda
pública. La necesidad de aumentar la recaudación para hacer frente a
esas obligaciones fue resuelta a través de la aplicación de mayores impuestos indirectos sobre productos de consumo popular, en especial a
los cereales importados, la cerveza y el tabaco, que motivaron los reclamos de industriales y comerciantes por sus efectos sobre los salarios y la
capacidad de compra de la población. La desocupación y el hambre azotaron a las clases trabajadoras inglesas, sumados al hacinamiento provocado por la concentración de masas en ciudades. Sin embargo, no eran
los obreros los únicos descontentos con esta situación. Entre los años
1816 y 1819, a poco de sancionadas las leyes de cereales, algunos círculos de patronos afectados por la disminución de la demanda y la necesi446
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dad de aumentar los salarios de verdadera subsistencia que recibían sus
trabajadores, encabezaron una campaña por su supresión. La misma estuvo acompañada por reclamos en el orden de lo político, exigiendo una
reforma parlamentaria y la sanción del sufragio universal. Buscaban de
ese modo integrar a los sectores medios a las instituciones legislativas. Esa
vinculación entre demandas de tipo económico y político no era caprichosa, ya que la sanción de las corn-laws –exigida por los terratenientes–
había explicitado a las claras la estrecha vinculación que existía entre
ambas en la Inglaterra de la época.
Aun cuando los reclamos formulados culminaron en una nueva oleada represiva, la tendencia a integrar reclamos de tipo económico y político no desaparecería de la vida pública inglesa. En efecto, algunos años
después, las trade unions, asociaciones de trabajadores de elite que existía
pese a la prohibición legal que pesaba sobre ese tipo de agrupamientos,
conseguiría obtener algunos logros en sus reclamos sobre las condiciones
de trabajo –prohibición del trabajo textil nocturno, limitación a 8 horas
del horario de trabajo para menores de 13 años y de 12 horas para los
menores de 18, etc.–. Sin embargo, sus demandas políticas fueron descartadas.
La grave situación interna inglesa comenzaría a resolverse a partir de
mediados de la década de 1820, gracias a la expansión de las exportaciones a los países no industrializados, alcanzando niveles inimaginables en
la década siguiente debido al surgimiento de la industria del ferrocarril,
que trajo consigo una sustantiva inyección de capitales de las clases altas
y medias inglesas. La nueva industria permitió generar una comunidad
de intereses entre los sectores propietarios y financieros, gracias a los
beneficios obtenidos de su participación en la nueva empresa. En este
nuevo contexto las leyes de cereales fueron perdiendo sentido, pues encarecían innecesariamente el costo del trabajo incluso en aquellas ramas
de la industria –como en el caso del ferrocarril– donde los terratenientes
habían realizado inversiones cuantiosas. De este modo, a partir de los
primeros años de la década de 1830, las corn-laws fueron cayendo una a
una hasta su desaparición definitiva, en la década del 40. Desde ese
momento, el librecambio quedaba sancionado.
Simultáneamente, se abrió el camino para el primer decreto de ampliación del sufragio que permitió a la mayoría de la mediana burguesía
y a parte de la pequeña burguesía acceder al sufragio. Esto fue posible
porque ya, para esa época, las relaciones entre la aristocracia y la burguesía habían cambiado bastante. A partir de ese momento, la aristocracia
pasó a tener un carácter crecientemente burgués haciendo sus cálculos
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de ganancias y de utilidades. La aristocracia fue invirtiendo cada vez más
en empresas y en el mundo de las finanzas, fundamentalmente, en ferrocarriles. Las expectativas que alentaba el ferrocarril eran fabulosas, porque permitía articular una serie de industrias que garantizaban prácticamente la plena ocupación en toda Inglaterra. Y, además, se suponía que
era una industria que no tenía ningún tipo de límite ni barrera en todo el
mundo. Los ferrocarriles funcionaban con carbón; y el 95% de este insumo que se producía en el mundo se localizaba en Inglaterra. Los ferrocarriles precisaban árboles para hacer los durmientes, los cuales eran extraídos de los bosques ingleses, generando más fuentes de trabajo. Además, la mayor parte de las minas y los bosques eran propiedad de la
aristocracia. Como si esto fuera poco, el hierro con el que se construían
las locomotoras y las vías también se producía en las minas inglesas, que
eran propiedad de los nobles terratenientes ingleses. Sumado a esto, Inglaterra era la única potencia que en ese momento tenía la capacidad
para producir ferrocarriles y a la vez, exportar esa industria por todo el
mundo. Por lo tanto, la aristocracia rápidamente tomó esta opción que le
redituaba fabulosas ganancias por todas partes.

III. La extensión del sufragio
La ampliación de la participación política benefició, de manera selectiva, a los sectores medios y altos de la sociedad inglesa. En efecto, a
principios de la década del 30, la reforma electoral otorgó la capacidad
de sufragar a una significativa porción de la burguesía. En la nueva relación que se planteó entre aristocracia y burguesía, los niveles de conflicto
y enfrentamiento entre clases y grupos sociales tendieron a reducirse. Si
bien en la década de 1830 había todavía una gran sobrexplotación, ésta
empezó a disminuir. En la década de 1840, Inglaterra comenzó a vivir
una situación creciente de calma social. En primer lugar, la ampliación
del sufragio significó la posibilidad de garantizar una mayor estabilidad
social dentro de la pequeña y mediana burguesía. Estos sectores sociales
ya no tenían intereses antagónicos a los de la aristocracia o a los de la
gran burguesía. Por eso, esta ampliación del sufragio fue una forma de
cooptación al sistema de estos sectores intermedios. Asimismo, la dirigencia inglesa comenzó a advertir –ya con las revoluciones de Europa
continental de 1830 y más aún con las de 1848– el peligro que significaba la aparición de nuevas ideologías revolucionarias que cuestionaban el
orden capitalista, justo en el momento en que se disponía a conquistar el
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mundo. La dirigencia inglesa observó que era necesario aflojar el lazo de
las condiciones de explotación de los sectores obreros para garantizar la
paz social en el territorio inglés. Es decir que era necesario mejorar el
nivel salarial, pautar una menor cantidad de horas de trabajo, poner
límites a la explotación social. En este último caso, por ejemplo, impidiendo que los niños trabajaran más de ocho horas, o estableciendo jornadas máximas de diez o doce horas para personas adultas. En otras
palabras, se estableció una política de cooptación social a través de la
mejora en las condiciones de trabajo y de un mayor nivel salarial. En la
práctica esta mutación política fue posible porque el proceso de acumulación de la aristocracia y de la burguesía asociada no se producía, como
antaño, en el territorio inglés, sino en el resto del mundo.
El sufragio universal se iba a conseguir por etapas entre 1868 y 1884,
pero una vez que el movimiento obrero inglés perdió cualquier sesgo de
tipo revolucionario. Básicamente, el sufragio universal se instaló cuando
los dirigentes se aseguraron de que estaban en presencia de un pueblo
sumiso, convencido que el sistema capitalista era comparativamente más
beneficioso, elevando sus condiciones de vida y sus niveles de ingreso.
Desde el punto de vista histórico, estaban en lo cierto; los trabajadores
ingleses vivían infinitamente mejor que en el resto del mundo.
Había otro elemento que condicionaba la situación inglesa. Si no se
conseguía la extensión del sufragio, ¿cómo se podía intentar conseguir la
defensa colectiva de derechos? Bajo este contexto hizo su aparición el
sindicalismo. El sindicalismo estaba prohibido en Inglaterra, y continuó
restringido prácticamente hasta la década de 1870. Esto no quiere decir
que no hayan existido iniciativas exitosas en el terreno sindical. A partir
de las décadas de 1820 y 1830 floreció una forma de sindicalismo que se
denominó trade unions. Las trade unions eran sindicatos de capataces y
obreros especializados. En realidad, los burgueses podían comprar una
máquina y asociarse para abrir una fábrica, pero desconocían sobre la
organización del proceso productivo; quienes realmente llevaban á cabo
este proceso eran los capataces. Éstos eran los representantes del patrón
desde la perspectiva de los trabajadores, a los cuales controlaban, reprimían, premiaban o expulsaban según su comportamiento. Y, al mismo
tiempo, desde la perspectiva del empresario eran un elemento esencial
ya que, sin ellos, no podía funcionar la fábrica. Por está razón, si bien
estaba prohibido el sindicalismo en general, este tipo de sindicalismo fue
tolerado. Los capataces rápidamente pasaron a tener un nivel de ingreso
y condiciones de vida muy superiores al resto de los empleados. Pero
estos capataces no se consideraban obreros ni deseaban compartir nin449
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gún tipo de pertenencia de clase con los trabajadores. Por el contrario,
enfocaban a los trabajadores como adversarios y expresaban los mismos
prejuicios respecto de los obreros que tenían la burguesía y la aristocracia. De manera que las trade unions fueron el único tipo de sindicalismo
exitoso que apareció en Inglaterra en la primera mitad del siglo XIX.
Esto fue lo que se planteó en el caso inglés. Es decir, un proceso de
transición y de ampliación del sufragio por etapas, que instauró finalmente el sufragio universal entre 1867 y 1884. Y por otro lado, un sindicalismo de elite, que era el único tolerado. Finalmente, cuando ya había
un convencimiento de la existencia de un movimiento obrero que había
tomado conciencia de que el mejor de los mundos en el que se podía
vivir no era el de la revolución sino aquel en el que efectivamente se
estaba viviendo, se toleró la ampliación de la actividad sindical. A principios de siglo, Inglaterra contó con el primer partido obrero no revolucionario, el Partido Laborista. Contrariamente a los partidos obreros europeos contemporáneos de esa época –sean reformistas o revolucionarios– que pretendían cambiar la sociedad para llegar al socialismo, el
Partido Laborista sólo aspiraba a obtener reformas coyunturales.

IV. Democracia y sindicalismo en la industrialización
tardía
Durante el transcurso del siglo XIX, Francia y Alemania protagonizaron en Europa su camino sostenido hacia el mundo industrial. En dichas sociedades el camino hacia la emancipación política y la composición y actuación del proletariado difiere radicalmente del proceso inglés.
En Alemania existían dos tipos de aristócratas: por un lado, estaban los
aristócratas de la región oriental, denominados junkers, que eran grandes
terratenientes productores de alimentos, y por otro, estaban los aristócratas de la región occidental, que eran productores de minerales –fundamentalmente, de carbón y hierro–, y tenían una gran presencia en el
aparato militar del Estado. En el caso alemán, la participación de la aristocracia en el gobierno fue excluyente hasta 1848; sólo el rey y los aristócratas participaban del gobierno. En 1848, si bien hubo una ampliación
a los sectores más altos de la burguesía, de todas formas el desequilibrio
a favor de la aristocracia era una constante. Básicamente, si bien había
una burguesía relativamente progresista, el proceso de desarrollo de la
industria pesada en Alemania estuvo en manos de la aristocracia y no de
la burguesía. Por ese motivo, la burguesía alemana obtuvo derechos polí450
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ticos muy limitados y su papel en el Parlamento era escasamente protagónico. Quienes realmente tenían poder eran el rey, el Consejo y el Senado,
compuesto sobre todo por aristócratas. Desde el gobierno, a partir del
ascenso de Bismarck, se implementaron una serie de políticas paternalistas para tratar de controlar al movimiento obrero y ponerlo en contra de
la burguesía.
Tanto en Alemania como en Francia existía una cuestión esencial que
los diferenciaba de Inglaterra. El advenimiento de la industrialización
francesa y alemana produjo un feroz proceso de acumulación y de industrialización. Todos los mecanismos de explotación sobrehumana que
habían sufrido los trabajadores ingleses a principios de siglo se reproducían ahora en Alemania y Francia. En ambos países, las ideas del socialismo revolucionario habían proliferado notablemente a partir de la década
de 1830. En el momento en que se expandió el socialismo revolucionario
por Europa, los trabajadores ingleses vivían tan razonablemente bien que
la alternativa revolucionaria no les resultaba muy atractiva. Pero, en Francia y Alemania, el camino que adoptaron fue diferente. En el caso alemán, pese a la represión y los intentos de cooptación que implementó el
gobierno, en la década de 1870 surgió el primer partido socialista de
masas, el Partido Obrero Socialdemócrata. Las organizaciones socialistas
anteriores habían presentado una inspiración marxista y revolucionaria.
Sin embargo, el Partido Obrero Socialdemócrata nacía de cara al desafío
que ofrecía la alternativa de incorporarse á la lucha política institucional.
Los dirigentes socialistas de este partido se plantearon qué línea política
debían seguir. Es decir, si tenían que integrarse a la lucha política en
clave “burguesa”, exigir el sufragio universal y participar del juego democrático, para que una vez creadas la condiciones, con el paso del tiempo
pudiera entrarse en una vía revolucionaria o, si por el contrario, debían
mantenerse al margen del sistema democrático para tratar de generar algún tipo de organización no contaminada por la disputa institucional,
para tomar en algún momento el poder por la vía revolucionaria. En un
primer momento se inclinaron por esta última opción, pero rápidamente
sus dirigentes empezaron a reconocer las enormes posibilidades que para
el socialismo ofrecía la ampliación del sufragio, la participación en elecciones y en el Parlamento, como por ejemplo, la aparición constante en
la tapa de los periódicos, la participación en los procesos de formación
de opinión, a través de la discusión de sus opiniones en la prensa. Por
ese motivo, se fueron inclinando hacia una perspectiva reformista. Éste
fue el primer partido socialista que tuvo una dimensión significativa,
contando con varios millones de seguidores y votantes. El problema de
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fondo era si este cambio los condenaba a terminar engullidos por el sistema, una vez aceptadas las reglas del juego democrático. De hecho, ése
era el gran temor que estuvo presente en un primer momento. Sus dirigentes parecen haber creído que esto no iba a ocurrir y por eso se integraron al sistema. Pero finalmente terminaron absolutamente asimilados al
sistema constitucional burgués. Esto quedó claro cuando comenzó la Primera Guerra Mundial en 1914. En ese momento, siguiendo la interpretación de la Segunda Internacional de los Trabajadores, el partido caracterizó el conflicto como una guerra interburguesa y llamó a los obreros a no
participar del frente de batalla. Pero los obreros fueron igual a la guerra,
haciendo caso omiso de sus recomendaciones. Los dirigentes se dieron
cuenta de que la política del partido estaba errada. Entonces, en la alternativa de perder a sus seguidores y mantener la pureza ideológica, se
inclinaron por dar un paso atrás y terminaron apoyando una guerra que
consideraban burguesa, en la que estaban en disputa intereses netamente
capitalistas. En definitiva, éste fue un partido obrero de masas que se
propuso un universo futuro revolucionario pero que fue captado crecientemente por el sistema.
En Francia, durante la revolución de 1789, la aristocracia había sido
expropiada. Después de la caída de Napoleón, la aristocracia retornó y
tuvo cierta representación en el gobierno. Pero la aristocracia francesa era
pobre. Era una aristocracia que no tenía tierras y que tenía que vivir de
los cargos públicos o del favor del Estado. Era una aristocracia muy diferente a la inglesa y a la alemana. Como consecuencia de la división de las
tierras de las propiedades nobiliarias, en Francia habían surgido varios
millones de pequeños propietarios de tierras. El proceso de industrialización clásico –como el que se dio en Inglaterra– partía de la expropiación de la tierra a los campesinos, lo cual los obligaba a trasladarse a las
ciudades donde debían emplearse como mano de obra barata. En el caso
francés no existía esta exigencia porque los campesinos obtuvieron título
de propiedad y no podían ser expropiados. Además, las condiciones de
vida de los obreros de la ciudad eran aún peores que las vigentes en el
campo. Por esta razón, en la industria francesa se dio un fenómeno muy
especial. La mayor parte de los obreros no eran franceses, sino que provenían de otras partes de Europa, fundamentalmente de Europa del este,
donde las condiciones de vida eran peores a las que imperaban en las
ciudades francesas. Por el contrario, los campesinos franceses en su mayoría permanecieron en el campo. Por ese motivo, la economía francesa
tuvo un carácter excepcional, mezcla de producción agrícola –de quesos
y vino– e industria –ya sea textil, de hierro o de acero–. El hecho de que
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los trabajadores de las industrias fueran inmigrantes determinó que el
reclamo por el sufragio universal no fuera inmediato, ya que no estarían
comprendidos por dicha ley. Por el contrario, su forma de acción se
concentró en un proceso acelerado de sindicalización con características
claramente políticas. De tal forma que el marxismo se expandió rápidamente; sin embargo, la fuerza que tuvo mayor éxito fue el anarquismo.
Por su concepción ideológica, el anarquismo planteaba la abolición
de todo tipo de Estado ya que el Estado era considerado básicamente
como un instrumento de explotación del hombre por el hombre. Para los
obreros inmigrantes –pobres, analfabetos, provenientes del este de Europa– que estaban siendo explotados en ese momento en las ciudades francesas, el anarquismo era una alternativa sumamente atractiva y no dudaron en adoptarla.

V. Las transformaciones en los sistemas de
representación política
En todos esos países, en la primera mitad del siglo XVIII y hasta las
décadas de 1860 y 1870, se aplicó una política esencialmente notabilar.
Los países tenían instituciones políticas, pero la gente no se acercaba a la
política a través de sus valores específicos, sino a través de las demandas
sociales y económicas. En los momentos en que imperaba el sufragio
universal, la gente votaba a los notables porque los consideraba como
“más capaces”. Igual cosa sucedía en la relación entre campesinos y aristócratas: los estratos bajos de la sociedad votaban a sus representantes
por considerar que tenían un estatus superior. La aristocracia inglesa
mantenía una gran cantidad de bancas en la Cámara de los Comunes
porque ganaba en los distritos rurales, donde los campesinos adscribían
mayoritariamente a los sectores privilegiados. Los campesinos votaban
sistemáticamente por los aristócratas. Este tipo de acercamiento a la política era similar en toda Europa y se plasmaba cada vez que existieron
intentos de ampliación de sufragio. En Francia, esta vinculación fue
evidente, donde cada crisis política se acompañaba de una ampliación
del sufragio, pero a despecho de los republicanos, los campesinos votaban mayoritariamente a los miembros de la gran nobleza con alto estatus
pero ahora empobrecida económicamente; los sectores del campesinado
tradicional consideraban a esta aristocracia como una suerte de salvadora de la patria.

453

Alberto Lettieri

Esta vinculación política, muy frecuente en la primera mitad del siglo
empezó a cambiar en la segunda mitad, cuando nacieron los partidos
obreros de masas. Para entonces, las condiciones habían cambiado: las
migraciones hacia las ciudades provocadas por los procesos de industrialización habían sido la causa de la creación de un nuevo actor colectivo
e informe: las “masas” urbanas. A partir de ese momento, muchos obreros comenzaron a votar por aquellos que, de algún modo, representaban
a su clase, aunque también aparecieron, como en el caso alemán, partidos católicos que intentaron aprovecharse de los profundos sentimientos
religiosos de los migrantes campesinos para componer una base política
obediente y conservadora. De este modo, los partidos notabilares del
pasado fueron desplazados por fuerzas políticas modernas. Se trataba de
partidos de programa, es decir, que estos partidos tenían un programa
con el cual se identificaban.
En el último tercio del siglo XIX comenzó una transformación en el
seno de los sistemas políticos que tuvo consecuencias muy importantes
para el régimen democrático. La mayor preponderancia de una vida urbana, la ampliación del sufragio y la aparición de partidos políticos de
masas determinaron el pasaje de un régimen político notabilar a una
democracia de partidos. Para algunos pensadores esto significó un pasaje
del parlamentarismo, donde el notable dominaba la escena política, a un
sistema donde grandes agrupaciones políticas pugnaban por imponer
determinados valores políticos y sociales.
Tal vez resulte necesario establecer cuáles son las peculiaridades de
los partidos políticos de masas. Para simplificar la miríada de posiciones
presentes en la literatura politológica, puede construirse una triple clasificación de los partidos en función de los siguientes ejes: 1) su base
social, 2) su orientación ideológica y 3) su estructura organizativa. La
mayoría –si no la totalidad– de los trabajos sobre la temática cabalgan
sobre uno de estos criterios, o bien, sobre una combinación de ellos. Los
enfoques que hacen hincapié en la base social provienen, generalmente,
de la sociología o del marxismo. Desde esta perspectiva, los partidos son
entendidos como agentes portadores de la identidad de clase –que los
transforma en vehículos de división social–. La taxonomía más habitual
para clasificar a los partidos, de acuerdo con su base social, es aquella
que los divide en obreros y burgueses. De acuerdo con esta dicotomía,
cada grupo cristaliza sus identidades en torno de los antagonismos sociales; allí, las alianzas cobran significado a la luz de las causas que originaron las divisiones. Diferenciándose de los anteriores, quienes sostienen
la orientación ideológica como rasgo distintivo de cada partido afirman
XIX,
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que su accionar está determinado por el objetivo de la organización, y no
por su composición social. La principal tipología, entonces, se construye
con referencia al par derecha-izquierda, que desde la Revolución Francesa, se ha transformado en el criterio por excelencia para ordenar las
ideas políticas. A pesar que la definición de estos conceptos es más bien
ambigua, se acepta generalmente como válido que la izquierda acentúa el
peso del valor igualdad, mientras la derecha recalca la primacía de la libertad. Finalmente, una tercera perspectiva desplaza del foco tanto a la base
social como a la orientación ideológica, para centrarse en aquello que
distingue a los partidos modernos de cualquier otro grupo que, históricamente, haya cumplido funciones similares: la organización. Por esta
vía, se resalta una asociación con el aparato burocrático del Estado, dentro del cual funcionan y al que, sin duda, emulan aspirando a controlar.
Lo que importa destacar aquí es que los partidos, concebidos en cuanto
organizaciones, se suponen movidos por fines propios que trascienden
los objetivos que les dieron origen, al tiempo que también superan y
transforman los intereses de los individuos que los integran, sean estos
intereses de clase o de cualquier otro tipo. El grado en que un partido
establece estrategias de adaptación o de predominio sobre su ambiente
depende, entonces, de la fortaleza de su institucionalización. Más allá de
la ubicación preferida por cada autor, parece sugerible evitar cualquier
determinismo: ni el sociológico, basado en la composición de clase, ni el
teleológico, sostenido por la ideología o los objetivos manifiestos, ni el
organizativo, explicado a partir de la estructura interna, pueden abarcar
por sí solos todas las dimensiones del fenómeno partidario. Más bien,
estos aspectos son elementos concurrentes en la conformación de los
partidos.
Lo cierto es que en el período en estudio los notables fueron desplazados por los partidos, y los ciudadanos se volcaron a votar en función
de adscripciones partidarias y no de personas en particular. Esto no significó que los liderazgos personalizados dejaran de existir. Generalmente, encuadrados bajo el mote de demagogos, aparecieron dirigentes que
se atribuían encarnar los sentimientos sociales, ideológicos y de la organización partidaria. Muchas veces, practicaban arengas radicalizadas en
función de los antagonismos de clase, aunque también en la práctica
muchos de ellos negociaban, tras bambalinas, con los partidos rivales.
Por eso, esta política fue acusada de detentar un carácter ambiguo, al ser
profundamente comprometida en el terreno ideológico pero totalmente
lábil y negociadora en las prácticas.
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Lo destacable es que todas las variables expuestas se conjugaron en
este período en forma dialéctica. En primer lugar, se trataba de partidos
políticos con una base social relativamente estable. De manera que en la
segunda mitad del siglo XIX aparecieron partidos de programa, partidos
que intentaban identificarse con una clase social y económica determinada, o bien con una opción religiosa, que tenían un liderazgo muy fuerte.
Estos partidos apuntaban a conducir una sociedad de masas. En estas
masas urbanas, por lo general, los intereses de las personas eran aproximadamente similares. En efecto, casi todos los burgueses tenían intereses
más o menos comunes, y lo mismo sucedía con los proletarios. Por lo
tanto, el objetivo de los partidos era desarrollar un programa que atrajera
el sufragio de una clase determinada. En la práctica, se trataba de partidos que apuntaban a garantizar el control social y a servir como elemento
de identificación social para sus seguidores. Éste era el sistema de representación propio de una sociedad capitalista industrial, que sólo comenzaría a resquebrajarse un siglo después.
En segundo lugar, eran partidos de ideología, por supuesto que los
más llamativos en esta categoría eran los partidos de izquierda; pero no
era una exclusividad de éstos. En esta democracia de partidos, la constitución de un programa comenzó a ser obligatorio para la presentación de
candidaturas y la opción del ciudadano estaba determinada por las ideas
que contenían dicho programa. Sin embargo, difícilmente la población
conocía el contenido de estos documentos partidarios, solamente podían
acceder a él a través de los mitines, reuniones políticas donde el orador –
ese demagogo al que se hizo referencia– era quien ofrecía el discurso
político que las masas deseaban escuchar. Muchos individuos se identificaban con ellos porque compartían su programa; pero de hecho, las decisiones del partido eran tomadas por un pequeño grupo que formaba
parte de la cúpula, de las elites de estos partidos modernos.
En tercer lugar, eran organizaciones, y si bien la cantidad de afiliados
era variable, coincidían en que eran sus dirigentes los que definían los
programas y las decisiones políticas –a menudo apelando a subterfugios
tales como asambleas manipuladas–, y eran los que luego iban a participar del Parlamento. Estos partidos estaban basados, fundamentalmente,
en la organización que les permitía garantizar la expansión territorial y
obtener buenos resultados electorales. Cada jefe de partido, de acuerdo
con el número de votos con los que contaba, pretendía imponer sus
posiciones, o negociar con los demás, fuera del ámbito de la asamblea
parlamentaria. De todas formas, esos discursos llevaban varios días y teóricamente deberían ser la base de la toma de decisión por parte de los
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Parlamentos. Pero, de hecho, antes de empezar toda la nómina de intervenciones ya se sabía claramente qué era lo que se iba a decidir. El “hacer
política” se transformó en una profesión, y el político se transformó,
entonces, en un funcionario que cobraba un salario. Esta problemática
fue ampliamente estudiada por Max Weber, quien observaba que mientras el notable vivía de rentas y su acceso al poder político era un instrumento para ampliar sus influencias en los negocios y su prestigio en una
sociedad de estatus, el funcionario político moderno vivía “de la política”. Emergía así una problemática que atravesaría todo el siglo XX y que se
haría más traumática a finales del mismo. La viabilidad de un régimen
político donde los representantes eran empleados del Estado. Ponía en
escena la gran controversia sobre el financiamiento de los partidos políticos: por un lado, si el Estado no garantizaba dichos mecanismos de
subsistencia de los dirigentes partidarios, el régimen devendría nuevamente aristocrático, puesto que sólo los ricos podrían hacer política. Si
por el contrario se institucionalizaban los salarios en los representantes,
se podía caer en la tentación de que el representante político sólo estuviera interesado en mantener su banca de diputado o su cargo en la
función pública para la que había sido elegido, y dejara efectivamente de
legislar o gobernar para la ciudadanía y se abocara a mantener su fuente
de financiamiento. Esta gran dicotomía aún no ha sido resuelta.
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Capítulo 22
Viejos y nuevos imperios
I. El capitalismo en transformación
En el período comprendido entre 1873 y 1918 todas las premisas que
dieron origen al Consenso de Manchester sufrirían diversos embates que
irían transformando el equilibrio internacional tal como había sido concebido por los hombres de negocios ingleses y su elite política. El liberalismo de laissez faire fue concebido bajo la égida de la industria británica
y con el impulso de las primeras innovaciones tecnológicas. Pero, a partir
de la segunda mitad del siglo XIX comenzaría la emergencia de una pluralidad de países industriales e Inglaterra dejaría de ser el principal abastecedor de los países no desarrollados. Por lo tanto, en un corto lapso la
competencia comenzó a ser más feroz así como a utilizar instrumentos
que pronto afectaron al sistema de librecambio pergeñado por la primera
potencia industrial. Los cimbronazos de la economía capitalista, a partir
de la crisis, generaron un desconcierto muy profundo entre las clases
empresarias europeas y apelaron a esbozar respuestas ambivalentes a los
ciclos de fluctuación del capital para mantener sus tasas de ganancias.
Por un lado, mantuvieron la obstinada creencia según la cual el patrón
oro era la forma más adecuada para conducir los intercambios internacionales; si bien existió algún débil intento de insertar un patrón bimetálico para responder a los vaivenes del valor del oro, éstos no prosperaron. Más aún, muchos países de reciente industrialización adhirieron
fervorosamente al patrón oro, en este período. Retóricamente, confirmaron su creencia en el librecambio pero, en la práctica, se valieron de
políticas imperialistas con el objetivo de instalar sus productos en las
nuevas colonias formales. Por otro lado, algunos gobiernos comenzaron a
adoptar medidas proteccionistas para morigerar la competencia de otras
naciones industriales. Pese a que todas estas políticas siempre fueron
vistas como medidas circunstanciales para paliar los efectos de la crisis
económica, había consenso generalizado respecto de que cesarían en
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cuanto la recesión hubiera sido superada. En parte, efectivamente, algunos instrumentos de intervención fueron eliminados a mediados de la
década del 90 cuando una nueva fase de expansión comenzó a alumbrar
nuevamente al capitalismo mundial pero, algunas de ellas, como la expansión sobre territorios en Oriente Medio, África y América Latina, se
transformaron en prácticas comunes y aceptadas como naturales para la
dinámica internacional. Estas prácticas no impidieron que el capitalismo
se sumergiera en una nueva etapa de crisis en los albores de la Primera
Guerra Mundial, sólo superada circunstancialmente por la escalada armamentista que inundó Europa en los meses previos al conflicto bélico.
Lo cierto es que el punto de inflexión de la economía internacional se
produjo en un contexto caracterizado por el fortalecimiento de las líneas
de producción que se introdujeron en la década anterior, en particular
en las acerías, así como transformaciones en la tecnología industrial de
importancia decisiva para el futuro de la humanidad, a tal punto que
existe un consenso, aunque no unánime, en denominar a estos cambios
la Segunda Revolución Industrial.

Cambios en la tecnología y en la organización empresarial
Como ya se analizó en el capítulo abocado al orden económico burgués, el acero comenzó a ser utilizado como variedad del hierro que, a
su vez, permitió obtener un elemento más resistente que el hierro forjado. A la primera innovación del proceso Bessemer, que consiste en la
eliminación de un elemento químico –el carbono– de los compuestos
del hierro colado, se le sumó la creación de Siemens-Martin de altos
hornos abiertos de fundición; esta innovación generaba muchos más
costos de producción y a diferencia de las anteriores necesitaban menos
operarios aunque más calificados para el proceso de colado. Finalmente, a finales de la década del 70, la siderurgia introdujo fósforos ácidos,
minerales que le dieron mayor fortaleza y duración a los aceros. Esta
industria necesitó inversiones iniciales y de mantenimiento muy importantes con lo cual la organización empresarial ya no podía representar al
hombre burgués ingenioso y abierto al talento, sino que requirió de una
concentración del sector y, por lo general, adquirió perfiles de sociedades accionarias. Por otra parte, esta industria debía ser mínimamente
protegida, ya que en el marco de una gran competencia, no era posible
amortizar los grandes volúmenes de inversión inicial, por cuanto esta
industria ya no se adaptaba literalmente a la cultura del laissez faire,
vigente hasta la década del 70.
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La electricidad fue un adelanto tecnológico progresivo que se desarrolló desde la segunda década del siglo XIX a partir de la aparición de
generadores manuales de corriente eléctrica. El descubrimiento de las
ondas eléctricas llevó a la creación del telégrafo sin hilos, pero recién en
la década del 70 se logró avances importantes en la termodinámica y la
generación de energía hidroeléctrica. Siemens inventó el tranvía eléctrico, en 1880, y más tarde se comenzó a aplicar en la metalurgia. En esta
fase nacerían el teléfono y la radio y, hacia fines de siglo, la cinematografía. Igualmente la gran revolución cultural del cine sólo se transformó en
fenómeno de masas cuando se logró adaptar las historias al formato de
un guión, lo cual necesitó bastante imaginación y versatilidad en los
relatos.
Nadie podría dudar de la importancia del acero y la electricidad como
generadores de una nueva era tecnológica, así como la multiplicidad de
usos que éstos configuraban. Más desconocido era el futuro que se le
deparaba al petróleo. Sin embargo, éste fue el elemento más importante
del siglo siguiente; en forma inicial fue utilizado como fuente de iluminación pero pronto adquiriría el papel de insumo energético de los motores a combustión, que permitieron el desarrollo de la industria automotriz. En la última década del siglo XIX, fueron diseñados los primeros
transportes impulsados con motor a combustión de este hidrocarburo.
Nombres tan familiares como Karl Benz, Louis Renault, Andre Citroën,
Armand Peugeot y por supuesto el empresario norteamericano que innovó en los estilos de gestión de la producción, Henry Ford, fueron la cuna
de la industria más importante de los siguientes ochenta años.
Resultó evidente que las nuevas industrias no se amoldaban automáticamente al modelo de gestión y producción de la primera Revolución
Industrial, así como también resaltaba la ausencia de Inglaterra como
motora de la nueva fase. Esto no significa que este país cayera estrepitosamente frente a las nuevas industrias o que no adoptara dichos patrones
tecnológicos, pero efectivamente su estructura industrial había sido hecha “a medida” para la primera etapa, y la rápida reconversión industrial
que requería el nuevo mundo la hubiera llevado a romper con un orden
social donde no se visualizaban conflictos insuperables. Tal vez por eso,
Inglaterra prefirió seguir apegada a las viejas tecnologías y quedar relegada a un deshonroso tercer lugar como exportador de productos industriales, siendo superada ampliamente por Estados Unidos y Alemania.
Igualmente este retraso no le impidió seguir ejerciendo un dominio en el
comercio internacional durante un tiempo más. Pero esos años, a pesar
de la euforia de la Inglaterra victoriana, eran tiempos que viviría de pres461
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tado. Su declinación llegó con la finalización de la Primera Guerra Mundial y ya nunca pudo recuperar la hegemonía de la que se vanaglorió
durante un siglo y medio. Le alcanzó –y le sigue sobrando– con saber que
continuaba siendo un actor estratégico relevante en el orden internacional, como lo demuestra el actual conflicto con Irak.
El primer inconveniente, ya adelantado en los párrafos precedentes,
estuvo vinculado con que estas nuevas industrias requirieron una concentración de capital inaugurando la era de la gran empresa. Obviamente, esto repercutió en el ejercicio de la libre competencia. La corporación
sustituyó a las empresas familiares y planteó nuevos desafíos a la economía doméstica en tanto el valor de los productos dejó de fijarse en razón
de la libre oferta y demanda –si aceptamos que esta forma existió alguna
vez en forma pura– al ser distorsionado por empresas oligopólicas y trusts
formadores de precios. En efecto, la concentración empresarial, conocida con la expresión trust, conllevó a la formación de megaempresas que
realizaban todos las secuencias de la producción, desde la materia prima
hasta la distribución y comercialización del producto industrial. Por otro
lado, se generalizó la concentración por rama de producción a través de
los oligopolios.
Esta modalidad se define por concentrar la mayor parte de la producción nacional en una rama particular de la actividad, y la teoría clásica y
neoclásica de la economía justifican su existencia afirmando que son
producciones donde la estructura de costos y el tamaño del mercado
impide que muchas empresas sean capaces de realizar semejante inversión inicial. Si en un principio este tipo de actividades industriales tuvieron diversos oferentes del producto, muy pronto comenzó la absorción de las empresas menos rentables por los grandes inversores y las
fusiones para hacer frente a los riesgos empresariales, propias de estas
actividades. Cuando una sola empresa es la oferente de un producto, se
lo designa con el nombre de monopolio. Existió un debate profundo
entre los intelectuales, particularmente de izquierda, de finales de siglo
XIX, sobre la continua tendencia a la monopolización de las empresas.
Desde ya era la tesis de Marx y Engels, sobre la última fase de desarrollo
de las fuerzas capitalistas de producción. Y muchos observadores de la
época pensaron que esta etapa había llegado. Sin embargo, los principales historiadores y economistas han coincidido en que esta etapa tendió a
la oligopolización de las actividades productivas, ya que la etapa monopolista se presentó en el siglo siguiente y con una fuerte presencia del
Estado. No obstante, algunas actividades tuvieron una temprana tendencia a la producción de bienes y servicios en forma monopólica; en algu462
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nos casos por ser monopolios naturales donde la concentración resultó
la forma más eficiente de producción, como el caso del petróleo en Estados Unidos; en otros, el Estado asumió un perfil monopólico por razones estratégicas y militares, tal es el caso de Alemania con los transportes.
La tendencia a la concentración fue en aumento, sobre todo en la industria pesada como la de armamentos, transportes, la de energía –carbón,
petróleo, electricidad–, pero rápidamente se trasladó a algunos productos masivos como el jabón y el tabaco. Esto generó en la década de 1890
las primeras legislaciones antimonopólicas, particularmente en Estados
Unidos, como la denominada Sherman Anti-trust Act; aunque todos los
estudios consideraron como poco eficaces estos intentos de control legal.
Estos corpus jurídicos se basan actualmente, como antaño, en el principio
de la “defensa de la competencia”, y aún hoy, a pesar del camino recorrido en esta materia, no obtienen generalmente el resultado perseguido.
Estas megaempresas tampoco se adaptaban a la gestión familiar típica
de la empresa tradicional. Las nuevas actividades industriales se caracterizaron por ser industrias dinámicas, es decir, cuya demanda aumentaba
más velozmente que el crecimiento vegetativo de la población, con un
alto valor agregado por unidad de producto, con una tecnología compleja y con una utilización intensiva del capital. Es decir, requerían toda
una economía de escala que abarcaba desde la producción, la distribución e incluso en algunos casos, la comercialización. Para cumplir con
esta amplia variedad de actividades las empresas fortalecieron su política
de integración horizontal y vertical logrando controlar desde la producción de las materias primas hasta la distribución de los bienes.
En esta fase industrial surgió el ejecutivo asalariado, portador de un
saber técnico sobre la administración de recursos humanos y de prácticas
comerciales y productivas. La gestión de la empresa se separó de la propiedad del capital y se inauguró la etapa de la administración científica
de la empresa capitalista. En el interior de la fábrica también era necesario elaborar un programa de control para garantizar el mayor rendimiento de los trabajadores. La organización de la producción tendió a racionalizarse y establecer una escala ascendente de productividad. El ingeniero Frederick Taylor fue un pionero en el análisis de la gestión científica del trabajo industrial, introduciendo el método que luego se generalizaría con su nombre: taylorismo. Éste constaba de varios elementos: 1)
aislamiento de cada trabajador del resto del grupo, lo que determinaba
una transferencia del control a los representantes de la dirección; de esta
forma se separaba la dirección de la ejecución específica del trabajo industrial; 2) proceso de la producción: descomposición sistemática de
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cada proceso en elementos componentes cronometrados (a partir de estudios de tiempo y de movimiento); 3) incentivos a la producción: a
partir del pago por producto y no por horas trabajadas; 4) generación de
un equipo de planificación encargado de establecer las pautas anteriores
y su correcta aplicación. Este método fue adoptado primero en Estados
Unidos y luego se generalizó por toda Europa tiñendo a toda la industria
de similares características. Las consecuencias económicas y sociales de
este sistema fueron bien conocidas y explicadas por las ciencias sociales.
Por un lado, desplazó el control de la manufactura del obrero a los sectores de planificación y dirección, a partir de entonces, los obreros fueron sometidos a una creciente explotación dado los requerimientos de
productividad de la empresa, amparada por un supuesto conocimiento
científico sobre el máximo despliegue de los hombres de su fuerza de
trabajo. De más está decir que dichos estudios siempre estuvieron al servicio del capital y jamás contemplaron ni subjetividades ni condiciones
especiales de los obreros. En segundo lugar, la especialización a la que
fue sometido el trabajador no repercutió en un incremento de su conocimiento técnico ya que se basó en la realización de tareas sencillas, repetitivas y rutinarias destinadas a eliminar los tiempos muertos y aumentar
el rendimiento per cápita. La organización de la producción a través de
métodos tayloristas, lejos de especializar al trabajador logró integrar a
individuos que por sus escasos saberes difícilmente podrían ser útiles en
la industria tradicional. Esto ya había sido estudiado por Marx casi dos
décadas antes que el taylorismo lo diera a luz, y en ello reside una de sus
grandes predicciones sobre los medios del que se vale el capitalismo para
aumentar la plusvalía.
La organización del trabajo taylorista tuvo como cenit a la empresa
automovilística de Henry Ford, quien logró conectar los procesos de racionalización del trabajo, la cadena semiautomática con la mecanización
de parte del proceso de producción, y con el consumo masivo. El fordismo tuvo como eje central la mecanización completa del proceso de fabricación; de esta forma, la introducción de la cadena de montaje describió
una corriente lineal de las diferentes partes componentes en un mismo
proceso de ensamblaje. La cinta transportadora ubicaba a los trabajadores como auxiliar de la máquina revirtiendo la forma de producción
manufacturera. En efecto, el fordismo convierte a la máquina en el principio regulador de la ejecución del trabajo, fijando los tiempos y necesitando, por tanto, menos supervisión humana en el interior de la fábrica.
Desde sus inicios, Henry Ford mostró peculiaridades en la composición
de su fábrica, en especial en lo que respecta a los trabajadores: éstos
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debían demostrar una conducta social y privada recatadas, con valores
morales “aceptables” y despojado de vicios como el alcohol y la vida
lujuriosa. Por otra parte, condicionaba al obrero a no afiliarse a ningún
sindicato ni actuar en reclamos colectivos, a cambio de ello pagó los
salarios más altos de la época: cinco dólares diarios. Esta transformación
en el proceso productivo produjo un salto cualitativo en la productividad, lo que permitió que la empresa de Detroit fabricara mil automóviles
por día. Por supuesto que este modelo de empresa requería una alta
capacidad de consumo lo cual fue posible gracias a la expansión de la
clase media norteamericana de la segunda década del siglo XX, pero, de
todos modos, el fordismo sólo se generalizó en otras ramas de producción y en otros países luego de la Primera Guerra Mundial.
En definitiva la industria comenzaría a transformarse en un elemento
de oferta para un mercado masificado y no para un pequeño sector social
de la población con capacidad de consumo. La publicidad, los medios
de comunicación a partir de la automatización de la industria gráfica y la
radio ayudarían a la consolidación de un mundo de consumo. Esta modernización no debería sugerir que los beneficios se derramaron en forma equitativa en el conjunto de la sociedad, puesto que la clase obrera
mantuvo una posición subordinada en la distribución de beneficios, y
sólo una pequeña proporción se vio beneficiada. Por el contrario, el
modelo propiciaría el crecimiento de una amplia clase media, donde
muchos de sus integrantes fueron los nuevos profesionales incluidos en
la parte de planificación y administración –trabajadores de cuello blanco– y alimentados por el extraordinario crecimiento del sector terciario
de la economía. En este sentido, se observó en todo este período no sólo
un crecimiento en el comercio privado sino también en el sector público.
Un gran ejército de burócratas fue el elemento necesario para la traspolación del management empresarial a la gestión racionalizada del Estado, siendo
esta tendencia producto de la mutación en el rol del gobierno.
La declinación de la mano invisible del mercado llevó a que los Estados intervinieran activamente, aunque como se dijo, en forma coyuntural, en la economía. Su intervención se concentró en el diseño de medidas arancelarias para favorecer la actividad productiva nacional, aunque
algunos países fueron más allá e incursionaron en la política social e
incluso en la gestión y producción de ciertos bienes y servicios como el
transporte y los hidrocarburos.
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II. La geografía de la industrialización
1. Bélgica
Un examen del mundo industrial no podría dejar de lado a Bélgica.
El caso belga reviste importancia, por ser un país donde la transferencia
temprana de tecnología inglesa sumado a las excelentes condiciones geológicas –con grandes reservas de carbón y de hierro– le permitieron estimular la industrialización. Su independencia de los Países Bajos, ocurrida en 1830, le otorgó un impulso extraordinario, si bien se asentó en las
obras de infraestructura y la legislación liberal llevadas a cabo en la etapa
previa. Además, entre finales del siglo XVIII y el primer cuarto del siglo
subsiguiente, se promocionaron las actividades mineras y la construcción de canales. Pero fue luego de la fase de su emancipación, cuando la
industria belga cobró su rasgo distintivo, con un papel predominante de
las sociedades anónimas, la proliferación de los bancos de inversión y
una presencia muy fuerte de inversiones extranjeras. Su industrialismo
fue propiciado desde el Estado, pero su desarrollo no se nutrió del mercado interno debido a la adscripción de su clase empresarial a la teoría
del fondo salarial, generando un proletariado desprotegido y con muy
bajos salarios. En su defecto, el éxito de la industria belga residió en su
carácter complementario con respecto a su vecina Francia.

2. Rusia
La constitución del imperio ruso fue un lento proceso de lucha que
comenzó a tomar rumbo definitivo a partir del siglo XVI, cuando Moscovia (luego Rusia) logró conquistas a sus vecinos eslavos y se liberó del
dominio tártaro. Para lograr su unificación política también debió combatir contra el imperio otomano, Polonia y Suecia. Las ambiciones territoriales cobraron en esta región un perfil de guerras intermitentes y perpetuas tensiones. El imperio otomano no cejaba en su política de dominación de la zona euroasiática y Rusia recién logró el dominio completo
en el siglo XIX. Los territorios de Siberia habían sido anexionados en el
siglo XV; sin embargo, en los siguientes cuatro siglos siguieron siendo una
fuente de conflictos permanentes. Pero fue durante los gobiernos de Iván
el Grande e Iván el Terrible cuando Rusia organizó toda su actividad
militar para el continuo acecho de los mongoles y someter a otros pueblos eslavos. Durante el siglo XVIII, Rusia logró dominar la zona de Crimea
a partir de 1783, anexando los territorios tártaros. Estos pueblos vecinos
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del sudeste estaban organizados en clanes tribales y su prosperidad se
basaba en el comercio de esclavos hacia el imperio turco. El acceso a
dicho territorio le permitió abocarse a nuevas anexiones turcas. Pero ésta
no sería su constitución territorial definitiva, ya que además se añadió
parte considerable del territorio polaco. La complejidad de la unificación política residía en la necesidad de controlar un vasto espacio euroasiático donde, además, la población presentaba características tribales y
nomadismo. Uno de los elementos para lograr la unidad fue el camino
de la occidentalización de Rusia, que llevó a cabo Pedro el Grande, y que
incluso significó la consumación de matrimonios reales con miembros
de las dinastías europeas. En efecto, fue tal el interés de Pedro el Grande
por imitar la cultura europea que trasladó el centro del imperio a San
Petersburgo, una ciudad construida a semejanza de las ciudades mercantiles holandesas. San Petersburgo superó rápidamente a Moscú, en habitantes y en el comercio exterior. Allí se radicaron comerciantes, artesanos, oficiales imperiales. Moscú quedó como el principal centro del comercio interno y San Petersburgo como capital y principal puerto para el
comercio procedente de Europa noroccidental. La actividad mercantil
rusa se desarrolló en las ciudades circundantes a los ríos de Europa oriental,
ya que su acceso al mar fue muy tardío. Con todo, estas actividades fueron la excepción a la regla económica rusa. En efecto, hasta el siglo XIX, la
economía rusa era esencialmente rural y la productividad agrícola tendió
a descender respecto de sus competidores occidentales por la ausencia
de innovación tecnológica. Mayoritariamente abocada a la subsistencia,
las actividades más desarrolladas como la de los cultivos de algodón en
Turkestán o la actividad ganadera, tuvieron dificultades para poder competir eficientemente en el mercado internacional, dada la fragmentación
de su producción y las limitaciones estructurales. No obstante, consolidada la división internacional del trabajo a medianos del siglo XIX, lograría insertarse como exportadora de cereales gracias a las ventajas naturales que ofrecían las tierras del sudeste.
Una de las dificultades que mostraba la economía rural era que su
unidad de producción no fue el campesino individual como agente productivo individual sino la familia campesina llamada dvor, y cuyas relaciones no se basaban en la transacción monetaria. El dvor, como institución social, permitía la movilidad de la familia campesina de acuerdo
con las necesidades del grupo, adquiriendo rasgos de una comunidad de
tipo nómade. Por eso, el zarismo intentó constantemente lograr la fijación del campesino a su tierra para fortalecer el desarrollo agrícola.
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Estas características similares a las sociedades feudales se contraponían con la extensión del comercio en el noroeste. Aquí los comerciantes
aportaban una parte importante de los ingresos del Estado y gozaban de
un considerable poder en los asuntos locales, mientras que en el sudeste,
los gobernadores militares controlaban las zonas más atrasadas donde
aún no habían llegado las prácticas mercantiles. En esta zona, el poder
era ejercido en base a la coerción y al pacto con los jefes locales.
La existencia de algunos polos de desarrollo industrial atomizados
eran fruto de empresas particulares abocadas a la producción del hierro
y manganeso, la industria textil, la actividad azucarera de Ucrania cuyo
destino era el mercado interno. A mediados del siglo XIX, se inició el
tendido de vías férreas con participación del Estado a los efectos de realizar el traslado de cereales a los puertos de embarque y de conectar las
regiones mineras con las zonas donde la industria metalúrgica estaba
creciendo. Esta incipiente burguesía rusa se asoció tempranamente con
el capital extranjero estableciendo una dependencia respecto de las inversiones y de la tecnología. Carente de poder y de fuerza política, su
dominio se circunscribía a su fábrica, compuesta por un puñado de obreros mal alimentados. Por el contrario, existía una nobleza terrateniente
que alguna vez, allá por el siglo XVIII, quiso contrarrestar su control sobre
el Estado, organizando la administración burocrática y una organización
militar. Si bien se logró debilitar su incumbencia sobre los asuntos gubernamentales, la nobleza mantuvo un poder extraordinario sostenido por
sus riquezas rurales. Paradójicamente, la formación de un funcionariado
estatal impuso otro factor de poder con el cual el imperio zarista debía
lidiar.
Pero el acontecimiento que conmocionó la rígida estructura agraria
de Rusia fue la Guerra de Crimea, ocurrida entre 1854 y 1856, donde se
enfrentó a su antiguo y eterno rival, Turquía, pero donde las mayores
potencias europeas –Inglaterra y Francia– acudieron al auxilio turco con
el objetivo de limitar el avance del imperio ruso. La derrota de esta última nación puso de manifiesto la importancia del industrialismo en la
nueva era, más aún si Rusia deseaba mantener su lugar en el concierto de
las naciones. Fue así como el zar Alejandro II inició una serie de reformas que llevaron a la emancipación de los siervos, en 1861.
La reforma concedió la libertad personal al campesinado y eliminó los
tributos y trabajo obligatorio a los cuales estaba sometido el campesino en
favor de la nobleza. Esta medida estuvo inspirada para evitar la insurrección de un campesinado en condiciones de hambruna permanente. Las
tierras fueron concedidas a la unión de dvors, denominadas mir, donde el
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campesino como productor individual no se vio beneficiado en absoluto. Las funciones del mir se basaban en la organización para la recaudación de impuestos, pero también la institución social sobre la cual la
autocracia reclutaba a los hombres para el ejército. Si bien a nuestros ojos
parecía una modalidad de explotación muy severa, la institución mir
gozaba de cierto prestigio en la familia campesina, ya que su función
política era amortiguar los conflictos entre el señor y sus campesinos. El
mir era la organización encargada de la distribución de tierras de acuerdo
con las necesidades de cada familia, lo cual tuvo efectos negativos en
términos de productividad, ya que desalentaba la inversión. Sin embargo, el zarismo logró el efecto tan buscado desde mucho tiempo: la desaparición del nomadismo. A estas reformas se le sumaron otras de carácter institucional como la creación de tribunales de justicia y el otorgamiento de autonomía en los niveles locales de gobierno.
Los inicios de la industrialización rusa
La industrialización no podía haberse desarrollado sin la presencia
de un Estado que organizara y promoviera la adopción de patrones tecnológicos e integrara a un territorio tan extenso y fragmentado. A partir
de la década de 1880, el Estado zarista adoptó un papel de mayor intervención en el fomento de la industrialización y del desarrollo de la infraestructura. Su mayor impulso lo ejerció Nicolás II desde 1894, cuando
capitales franceses, ingleses, alemanes y belgas se instalaron en Rusia para
explotar las minas de carbón, de hierro y de petróleo –del Mar Caspio–,
instalaron siderurgias y controlaron el sistema financiero. Todo esto fue
facilitado por la adopción del patrón oro, en 1897, que agilizó el ingreso
de capitales. En realidad, las nuevas industrias se concentraron sólo en
determinados puntos del imperio ruso, manteniendo la distribución industrial bajo el modelo de polos de desarrollo, es decir, allí donde hubiera fácil acceso a los recursos naturales para su explotación; por ejemplo, en San Petersburgo, Moscú y en la cuenca minera carbonífera del
Donetz. Asimismo se extendió la red ferroviaria aunque su objetivo no
fue económico sino estratégico para la actividad militar.
La irrupción de una clase industrial y financiera de influencia y riqueza crecientes, fuertemente dependiente del capital extranjero, potenció la infiltración de algunas ideas liberales occidentales, que encontraron su más completa expresión en el Partido Kadete (Demócrata Constitucionalista). Este proceso se vio acompañado por el crecimiento de un
proletariado de obreros fabriles y por los primeros síntomas de conflictividad proletaria. En efecto, en dicha década tuvieron lugar las primeras
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huelgas urbanas. Pero esto no era lo único que preocupaba al zar Nicolás
II; a esta conflictividad social se sumaban los intentos separatistas de
Finlandia, Polonia, el Báltico y Ucrania, contrarios a la política del gobierno central de neutralizar las identidades nacionales. Todo esto, más
el aumento vertiginoso de la población anunciaba tiempos críticos para
el siglo venidero. Sin embargo, sus esfuerzos para no quedar excluida del
concierto de naciones habían dado algún resultado, aunque frágil, positivo. Para la Primera Guerra Mundial, la posición de Rusia como productor industrial era superada sólo por Estados Unidos, Alemania, Gran
Bretaña y Francia. Sus mayores obstáculos eran la permanencia de un
poder autocrático y nítidos rasgos de retraso en vastas zonas rurales.

3. Italia
Las diferencias regionales entre el norte y el sur italianos significaron
una segmentación económica con eje en este dualismo geográfico, que
perduraría hasta nuestros días. Esta demarcación hizo que la industrialización se desarrollara en algunas ciudades como Milán, Turín y Génova,
aunque su tardío proceso industrial se debió a factores políticos y naturales. Dentro del primer conjunto se puede afirmar que la unificación
italiana lograda en 1861 constituyó un elemento nodal para la modernización del país. Esta afirmación no desea sugerir que la unidad política
marcara un punto de despegue vertiginoso o extraordinario en relación
con su pasado inmediato. Más bien se trató de un proceso paulatino
signado por la permanencia de elementos tradicionales y la irrupción de
algunos rasgos modernos. Y es que Italia había mostrado ventajas comparativas muy importantes en la rama textil, particularmente en la producción de seda. Desde esta actividad, Italia se incorporó a la división internacional del trabajo como exportador de hilados a países no desarrollados, en particular, a aquellos cuya demanda no lograba ser cubierta por
los tejidos ingleses. En este sentido, se podría definir como una economía que abastecía mercados considerados marginales para el gran centro
industrial. La producción italiana de algodón fue muy circunscripta y no
alcanzaba a cubrir ni siquiera las necesidades locales.
Pero además, como se afirmó, Italia tenía obstáculos importantes para
la típica industria de mediados del siglo XIX. Este país no poseía yacimientos de carbón con lo cual dependía exclusivamente de la importación de dicho insumo para el desarrollo de las industrias metalúrgicas.
Tampoco poseía una fuerte burguesía que desempeñara el cambio económico y social. El papel del Estado –luego de la unificación política– en la
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transformación de las estructuras italianas pareció haber sido bastante
ambivalente: por un lado, adhirió incondicionalmente al librecambio
imperante de la época bloqueando la posibilidad de un desarrollo industrial autónomo, pero por otro lado, impulsó el tendido de vías férreas
logrando integrar el mercado interno. Recién cuando las ideas económicas europeas se desplazaron hacia la aplicación de políticas proteccionistas, el Estado impulsó la instalación de plantas siderúrgicas.
Para finales del siglo XIX, la generación de energía eléctrica significó
un elemento diferencial para la industria italiana, permitiendo un crecimiento industrial sostenido. Desde entonces, el desarrollo económico
italiano logró un salto cualitativo tan importante que pronto su potencialidad fue mayor que su capacidad de consumo.
Esto definió una política expansiva hacia mercados que adquirió tintes imperiales.

III. El nacimiento de las nuevas potencias
1. Alemania
El conflicto más agudo de unificación política de este período resultó
ser Alemania. El Congreso de Viena, realizado en 1815, había establecido
un frágil congelamiento de los conflictos sobre todo entre sus reinos más
poderosos: Prusia y Austria. La Confederación Germánica –herencia de
la Liga Hanseática– estaba compuesta nominalmente por treinta y ocho
Estados bastante disímiles, tanto en sus estructuras sociales como en los
niveles de desarrollo económico. Prusia estaba compuesta por tres regiones distantes distribuidas entre el este y el límite occidental con Francia
y Holanda. Su intento de hegemonizar la región era manifiesto. Simultáneamente, el monarca austríaco dominaba ciertos territorios dentro de la
Confederación Germánica y constituía el otro polo de disputa para detentar la hegemonía sobre todo el territorio germánico.
Los primeros instrumentos jurídicos burgueses fueron impuestos durante la ocupación napoleónica, aboliendo la servidumbre y eliminando
las relaciones feudales. En los territorios orientales, esta legislación fue
derogada luego de ser restituido el estatus político anterior a la invasión
de Napoleón. En la Prusia oriental, el sector terrateniente, los junkers,
controlaron por largo tiempo el poder político y lograron que se restablecieran las antiguas prerrogativas sobre los campesinos. En la región central se atenuaron las viejas condiciones de explotación aun cuando el
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camino hacia las relaciones capitalistas de producción estaba muy lejano. Finalmente, en Renania-Westfalia –la región occidental adjudicada a
Prusia por su participación en la expulsión de Napoleón– quedó totalmente abolido el régimen de la servidumbre.
Como se adelantó, entre 1807 y 1821 se dieron los primeros impulsos
para la abolición de las trabas feudales necesarias para el proceso de
industrialización. En 1807, se eliminó la servidumbre personal que permitió la venta de propiedades nobiliarias aun cuando esta medida se
hizo efectiva en 1810. Estas reformas impuestas durante la gestión de
Stein fueron repelidas por los junkers, quienes exigieron compensaciones. Dichos requerimientos fueron contemplados por la administración
de Handenberg, quien adoptó una política de reforma agrícola entre 1811
y 1821, por las cuales los campesinos debieron cederle una parte de la
tierra a los terratenientes para poder establecerse en ellas, perjudicando a
los campesinos más pobres y fortaleciendo el poder de los junkers al contar con parcelas extras de tierra, más la apropiación de tierras comunales.
La estructura agrícola de los junkers se vio entonces beneficiada, más aún
cuando, a partir de 1815, comenzaron a vender sus productos al resto de
Europa. En definitiva, el equilibrio de fuerzas se mantuvo intacto y los
junkers siguieron dominando el escenario rural. De esta forma, los terratenientes prusianos tuvieron la posibilidad de combinar una economía
mercantil con la disposición de una mano de obra servil. Por lo demás,
siguieron siendo una casta minoritaria que controlaba al Estado y al ejército, bajo el auspicio de la dinastía de los Hohenzollern.
El paso siguiente para la conformación de un mercado capitalista de
producción fue el establecimiento de una unión aduanera –la Zollverein–
en 1834, que, si bien inicialmente sólo fue adoptado por veinticinco
Estados, posibilitó un intercambio económico intenso. Como era de esperar, de este acuerdo quedó excluida Austria; dicha exclusión era para
beneplácito de aquellos que propiciaban el proyecto conocido como la
Pequeña Alemania, es decir, la unión de tipo económico y político sin
Austria y bajo el predominio de Prusia. En ese sentido, se puede decir
que el reino de Prusia jamás olvidó que la industrialización era un medio
para su principal objetivo político: lograr la unidad alemana bajo su
hegemonía. La Unión Aduanera permitió el nacimiento de una nueva
etapa económica, donde ya se detectaron elementos industriales de importancia.
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Las fases de la industrialización alemana
El mayor obstáculo para la industria en Alemania era la competencia
de los países adelantados en materia industrial, particularmente Inglaterra; por eso la industrialización se forjó tempranamente con un alto grado de proteccionismo y un fuerte rol del Estado. No es casual que uno de
los primeros economistas liberales que criticó al librecambio fuera alemán. Friedrich List, cuya obra más importante fue publicada en 1841, El
sistema nacional de economía política se encuadró en la escuela clásica liberal
de su disciplina pero fue uno de los precursores de las ideas proteccionistas en un tiempo donde la cultura del laissez faire no permitía considerar otra lectura alternativa sobre el desarrollo económico de las naciones.
List planteó la necesidad de proteger las incipientes industrias alemanas,
aseverando que Alemania sólo podía adscribir al librecambio una vez
que se hubieran generado las bases del industrialismo nacional. Las ideas
de List no fueron adoptadas inmediatamente por el gobierno alemán,
pero poco tiempo después su teoría orientaría la industrialización de su
país.
A partir de 1834 se inició un esfuerzo considerable para el salto industrial que estaba necesitando Alemania. Como sucedió en otros países
europeos, en Alemania la producción textil y la metalurgia se desarrollaron en forma protoindustrial; y, como en el caso italiano, inicialmente la
industria adoptó el modelo de polos de desarrollo, localizado en regiones donde las condiciones naturales y el acceso a los insumos industriales eran propicios para la instalación fabril, fundamentalmente en las
zonas de Silesia, Renania-Westfalia y Sajonia. En la zona occidental de
Renania-Westfalia, conocida como la cuenca del Ruhr y en el Sarre, se
concentraron las industrias extractivas del carbón y el hierro, y por ello la
actividad predominante fue la metalúrgica. Por su parte, la actividad
textil se localizó en Silesia, donde predominaron las prácticas tradicionales de producción, basadas en la utilización intensiva de la mano de
obra, retrasando la mecanización en la producción de hilados. Ésta se
lograría en la segunda mitad del siglo XIX cuando los empresarios debieron afrontar la rebelión de los trabajadores debido a la sobreexplotación
y las condiciones paupérrimas a las que se veían sometidos. La protesta
de los obreros textiles explotó en 1844 y culminó con el fusilamiento de
todos los rebeldes.
En el sur, más específicamente en el reino de Baviera, comenzó a
partir de 1835 la construcción de ferrocarriles. Si bien los insumos para
la construcción de ferrocarriles fueron provistos progresivamente por la
industria local, no fue menor el aporte del Estado. Y es que los prusianos
473

Alberto Lettieri

descubrieron la importancia del ferrocarril para el transporte de tropas y
armamento. El éxito de esta actividad hizo que el Estado promoviera la
extensión de una vasta red ferroviaria que para 1850 ya alcanzaba a 6.000
km. El ferrocarril, además de impactar en la producción de carbón y
hierro, abarató el transporte, estimuló la demanda y ayudó al emplazamiento de los nuevos centros industriales. Hacia 1870 el Estado nacionalizó los ferrocarriles por razones estratégicas y militares.
No obstante, en otras ramas de la producción, el dinamismo industrial fue más gradual y la mecanización no se logró hasta mediados del
siglo XIX. La supervivencia de insumos tradicionales fue un rasgo común
en algunas actividades, así por ejemplo, la madera, siguió siendo la fuente de energía más importante.
El desarrollo industrial recreó una clase obrera industrial en la región
occidental de extraordinaria relevancia, que se visualizó en el tormentoso año de las revoluciones europeas: 1848. En esa ocasión, los obreros
protestaron masivamente contra las condiciones contractuales a las que
eran subsumidos, y se apropiaron del escenario público por excelencia:
la calle. Pero, como en todas las naciones donde la burguesía no controlaba el poder político, los resultados de las insurrecciones fueron capitalizados por la propia burguesía. La monarquía prusiana atinó a conceder
a los reclamos de la ascendente clase liberal dictando una Constitución,
convocando a elecciones para la conformación de la Dieta Germánica.
Pese a ello, los liberales no lograron desembarazarse de la nobleza y no
lograron imponer un proyecto nacional.
El país estaba maduro para un acelerado proceso de industrialización, sólo requería que se plasmara en una política nacional de gran
alcance, y este elemento lo proporcionó el reinado prusiano de Guillermo I quien, mediante su canciller, el conde Otto von Bismarck, encaró el
preciado objetivo de lograr la supremacía política de Prusia a través de la
industrialización. Bismarck era un junker, un terrateniente prusiano, cuyo
apoyo de las clases medias empresariales, y bajo un moderado proteccionismo, logró un despegue industrial que llevaría a Alemania a la cima de
las potencias industriales.
El período bismarckiano se caracterizó por el auge de la industria
pesada, donde Alemania pasaría hacia finales de siglo a ser, junto con
Estados Unidos, la economía más importante. Con los nuevos avances
tecnológicos, como el proceso Bessemer, los hornos Siemens-Martin, se
desarrolló una industria siderúrgica de gran importancia. Las industrias promotoras del desarrollo alemán se caracterizaron por ser dinámicas y grandes captadoras de insumos carboníferos, lo que redundó
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en una temprana concentración de industrias, particularmente en las
ramas pesadas.
Un elemento singular en la industrialización alemana fue la atención
prestada a la preparación de profesionales –técnicos, ingenieros, químicos– para acortar las diferencias tecnológicas con el resto del mundo
desarrollado. Para ello, Alemania prestó especial énfasis al sistema educativo, creando escuelas técnicas que permitieron, en pocos años, pasar
de ser importador de insumos tecnológicos a generar innovaciones trascendentales en las industrias textil, eléctrica, química, comunicaciones y
farmacéutica.
Mientras tanto, en los estratos intermedios de su proletariado comenzó a sembrarse la semilla del socialismo. Esta ideología no prestaba ayuda
a los proyectos de germanización ya que por entonces había madurado la
idea marxista de solidaridad de clases en contraposición con los nacionalismos patrioteros del mundo burgués. Otto von Bismarck mostró una
astucia inédita en este sentido, al aplicar políticas de protección social:
seguros de accidentes, enfermedad, incapacidad laboral, jubilación a partir
de los 70 años, que fue financiado por el Estado, los empresarios y los
asalariados. Esta política obrera contó con el beneplácito de los trabajadores, de los industriales y del Partido Conservador. Esta política favorable a los trabajadores nunca puso en tela de juicio el poder patronal;
todo lo contrario, sólo se trató de un control social como reacción al
avance del socialismo alemán.
El aletargado conflicto de unión nacional fue finalmente resuelto gracias al poderío prusiano en materia militar y la sagacidad de Bismarck
para conciliar alianzas diplomáticas. El poderío militar terminó derrotando al nuevo imperio austro-húngaro, despejando el terreno para el
proyecto de la Pequeña Alemania que se terminaría de consolidar luego
de la guerra franco-prusiana en 1870/1871.
En el período 1873-1896, la economía mundial se hundió en una
profunda depresión que también afectó muy profundamente a Alemania. Para superar esta crisis, Alemania se embarcó en una economía de
escala, a partir de la asociación temprana entre industriales y bancos, la
creación de sociedades anónimas y una nueva organización gerencial que
desligó a la propiedad de la administración de las empresas, creando
asimismo una importante estructura burocrática. Los bancos no se limitaron a otorgar créditos, sino que además fueron grandes inversionistas,
promocionando numerosas industrias.
Otra de las políticas realizadas por Bismarck fue la protección aduanera para las empresas locales, lo que repercutió en un marcado incre475
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mento de los precios internos que aseguraba a las empresas una ganancia
extraordinaria y la posibilidad de ventas al costo de producción en el
exterior. Su competitividad externa se valió de instrumentos poco ortodoxos para el liberalismo clásico cuyo costo recaía en el mercado interno.
Para el último decenio del siglo XIX, Alemania se transformaría en un
neto país exportador de productos eléctricos y químicos. Sin embargo,
para este período se acentuó la insuficiencia del mercado interno para
absorber la producción industrial y es en ese sentido que Alemania comenzaría un avance imperialista que tendría como primera etapa su intervención en la Primera Guerra Mundial.

2. Estados Unidos
Parece dificultoso lograr separar en la historia norteamericana el tránsito de un espacio geográfico no desarrollado con una reciente historia
colonial, a una economía industrial moderna que se esmeró por ser considerada como potencia mundial pero que a su vez deseó ofrecer una
imagen de potencia benévola que se diferencia de las ambiciones desmedidas de dominio y poder de los europeos. Sin duda, este país adhirió
con fervor a la división internacional del trabajo y al librecambio imperante en la segunda mitad del siglo XIX, pero fijó sus objetivos económicos en una estrecha simbiosis con su temprana idealización de su destino
manifiesto, que lo impulsó tempranamente a considerar a todo el territorio americano bajo su égida. Esta directriz fue definida en 1823 como la
doctrina Monroe y sería el primer paso que luego se fortalecería con su
política comercial en la región y que sobrepasaría ampliamente esos límites. Tal vez la compra de Alaska a Rusia, en 1867, no estuvo destinada a
conseguir nuevos mercados consumidores, aunque sí a ampliar su producción pesquera; pero hacia fines de siglo ya estaba en condiciones de
esgrimir pretensiones territoriales y comerciales con mayor contundencia. Así lo demostró con la intervención en las insurrecciones de las
últimas posesiones españolas en América, como Puerto Rico y Cuba, mientras que en el otro extremo reivindicaba la pertinencia de participar del
reparto del alicaído imperio chino; la negación europea de reconocer
legitimidad imperial a este país alimentó la ilusión histórica según la
cual el extraordinario desarrollo norteamericano no se basó en una política intervencionista sino en un crecimiento autocentrado y autónomo.
Los elementos para desestimar esta falsa definición de Estados Unidos
serán desarrollados en otro capítulo de este libro; sólo baste decir que la
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dinámica capitalista mundial sería afectada profundamente por la emergencia de Estados Unidos como potencia económica.
Efectivamente, para 1914 Estados Unidos era el principal productor
de bienes industriales, sin embargo seguía siendo el primer exportador
de materias primas, en especial de cereales, lanas y carne. Esta dualidad
económica no se condecía con una economía mundial que se había basado en la complementariedad y la especialización productiva. Estados
Unidos estaba en condiciones de un desarrollo casi autosuficiente. No
obstante, esta nación no había logrado imponerse como exportador neto
de bienes industriales, los cuales estaban destinados más al consumo
interno que al mercado internacional. Como en el caso alemán, en el
último tercio del siglo XIX se habían conformado grandes unidades productivas donde la propiedad se disoció de la dirección de las empresas,
gestionadas a partir de la racionalidad empresarial y un creciente aparato
burocrático. Como ya se expresó en el presente capítulo, la aplicación de
métodos científicos en la empresa y la mecanización completa del proceso de producción –taylorismo y fordismo– nacieron en este país. Asimismo, la industria de bienes de capital requirió de una ampliación del
sector financiero que prestaron a tasas más que razonables a los empresarios. El estatus jurídico de la propiedad por acciones se expandió rápidamente y también el auge de la bolsa donde se cotizaban los bonos y
acciones de las empresas. Como se sabe, esta relación fue virtuosa mientras se combinó con los bienes y servicios reales de la economía doméstica, pero hasta entonces nadie presuponía lo que ocurriría en 1930.

3. Japón
Otro de los países que comenzará a ocupar un rol central en la economía mundial es Japón. En el siglo XIX, Japón era un país feudal, dominado políticamente por el shogun –término antiguo que designaba al funcionario imperial con cargo militar– de la familia Tokugawa. Esta familia
imperial tenía como base de poder a los grandes señores daimyo y a una
clase militar menor, los samurai. Las estructuras se mantuvieron intactas
hasta 1868, cuando el resquemor sobre los valores occidentales –capitalismo, cristianismo– comenzó a desvanecerse por el ingreso de los barcos
norteamericanos, como escala de su ruta a China. Poco tiempo después
comenzó a abrirse el comercio con Holanda, Gran Bretaña, Rusia y Francia. Desde ese año, este país transformaría muy rápidamente su economía, poniendo en marcha una industrialización vertiginosa. Su mayor
obstáculo era un importante déficit de recursos energéticos y la estrechez
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de sus mercados. Pero adicionalmente necesitó del derrocamiento de la
familia imperial de Tokugawa y el comienzo de la Era Meiji –Era de la
Luz– para el advenimiento de la etapa modernizadora. La llegada del
emperador Mutsuhito, quien gobernó desde 1868 hasta su muerte acaecida en 1912, abrió el camino a la industrialización. Este emperador inició una revolución industrial pero con la peculiaridad de la ausencia de
una clase burguesa. Se trató de una aristocracia –auxiliada por una burocracia tecnocrática– que a falta de iniciativa privada, impulsó desde el
Estado las industrias de la seda, el algodón, papel, vidrio, máquinasherramientas, fundición, minas y armas. La industria pesada requirió de
gran cantidad de capital fijo, lo cual fue suministrado por el Estado.
Este proceso resultó paradigmático, en tanto careció de capitales extranjeros y su expansión estuvo sujeta a la promoción e inversión estatal,
por lo menos hasta la década del 80. Ya en ese período, el Estado pudo
desentenderse de la producción de bienes y servicios, vendiendo las
empresas al sector privado. Esta privatización se caracterizó por beneficiar a grandes conglomerados industriales y financieros como Mitsubishi,
Mitsui, Yasuda, que concentraron horizontal y verticalmente el aparato productivo japonés. Hacia fines de siglo, Japón pasó de ser exportador de
bienes primarios o productos semielaborados a ser exportador de productos industriales.
Uno de los elementos que permitieron la consolidación del poderío
industrial japonés fue la victoria sobre China, en 1894, y la guerra con
Rusia (1904-1905), conquistando Manchuria y Formosa. En los años
previos a la Primera Guerra Mundial, la occidentalización de Japón llevó
a que adoptara una política expansionista imperial que obedecía, como
en el caso alemán, a la necesidad de obtener nuevos mercados para su
producción industrial.

IV. Peripecias de la economía (1873-1913)
1. La Gran Depresión de 1873
Los nuevos países industriales irrumpieron en la dinámica global generando a mediano plazo un sismo en el círculo virtuoso ideado por
Inglaterra, la gran pionera industrial. Igualmente los países productores
de bienes primarios sumado a la agilidad de las transacciones de los
bienes –gracias a la revolución de los transportes– engendraban un desfasaje en el sistema de precios basados en el patrón cambiario fijo, en
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correspondencia con el valor del oro. El orden económico burgués estaba apoyado sobre un volcán que pronto haría ebullición y este momento
llegó en 1873. La Gran Depresión, como se denominó al período comprendido entre 1873 y 1896, fue abordada por diferentes corrientes históricas
y económicas abriendo un debate sobre las dificultades cíclicas de la
economía capitalista. Diversas perspectivas encontraron raíces muy antagónicas para explicar las causas de la crisis, aun cuando los últimos estudios pusieron mayor énfasis en que la misma no se debió a una caída de
la producción sino a una depresión de la tasa de interés y en la tasas de
beneficios de los empresarios. El debate de los expertos respecto a qué
sector se debe atribuir el inicio de la depresión económica envolvió a esta
crisis en marcos ideológicos cargados de ambigüedades. Así, la teoría
monetarista se encargó de difundir que la crisis estuvo asociada con una
gran liquidez monetaria estimulada por políticas bancarias que asignaban créditos con gran facilidad a agentes económicos sin solvencia real.
De acuerdo con esta teoría, la perturbación económica estuvo asociada
con una crisis financiera que surgió en los bancos europeos pero que
provocó un pánico mundial determinando una profecía autorrealizadora, en tanto todas las entidades financieras se vieron sacudidas por la
desconfianza de los ahorristas. De acuerdo con este diagnóstico, una
política más restrictiva en materia monetaria alcanzaría para volver a un
equilibrio macroeconómico. Por su parte, las teorías liberales más puras
plantearon la dicotomía entre el crecimiento de determinadas ramas industriales y la gran depresión. Sin duda, está comprobado que las industrias basadas en las innovaciones de la época crecieron en forma constante en todo este período. Pero también está comprobado que el crecimiento de la economía en algunas ramas de actividad, no necesariamente
produce desarrollo económico y bienestar al conjunto de la población.
Por último, la teoría marxista logra encuadrar la crisis con una fase del
capitalismo monopolista y con la necesidad del capital de expandir sus
fronteras para profundizar la extracción de plusvalía. Esta perspectiva
ayuda a comprender más la respuesta que los países exploraron para salir
de la depresión que sus propias causas, ya que como se definiera en este
capítulo, el capitalismo lejos estaba de entrar en una fase monopolista.
Sin adoptar ninguna de estas perspectivas íntegramente, se puede
afirmar que, efectivamente, la entrada de numerosos países en la competencia industrial aceleró la competencia comercial y productiva, signada
por la libertad de oferta y demanda; en consecuencia era lógico que los
precios de los productos tuvieran una evolución descendente. Por otra
parte, también era previsible que la aplicación de nuevos materiales como
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el acero disminuyeran los costos de producción. Esta competencia desenfrenada se manifestó con mayor dramatismo en el sector agrícola donde la caída de los precios produjo que el valor de los productos primarios se redujeran a un tercio de su valor en la década del 60. La explicación de la depresión agrícola radica en que este sector de la economía
crece a tasas vegetativas, es decir es proporcional al crecimiento de la
población y, por tanto, los límites de la demanda suelen ser muy rígidos;
todo lo contrario ocurre en el sector industrial. Si a esto se le suma un
exceso de oferta por la incorporación de países remotos al mercado mundial, el resultado puede ser y así lo fue, desastroso.

2. Las respuestas a la Gran Depresión
La Gran Depresión resquebrajó la confianza sobre el capitalismo del
laissez faire pero no lo derrumbó por completo. La mayoría de los países
consideraron que la crisis tendría un final inmediato, tal como aconteciera con los desequilibrios ya vividos entre 1857 y 1858. Sin embargo,
casi todos los Estados afectados adoptaron políticas activas para contrarrestar la tendencia depresiva. Globalmente aplicaron medidas proteccionistas que favorecían a sus sectores primarios y a algunas ramas específicas de la industria. La protección se circunscribió a medidas arancelarias, siendo muy importantes en Alemania y Austria-Hungría, Estados
Unidos y, un poco menores, en Francia y Rusia.
No todos los países estaban en condiciones de adoptar un perfil proteccionista. Inglaterra, por ejemplo, insistió en su confianza absoluta en
el librecambio que tan buenos resultados le había proporcionado. Las
razones de su total adscripción a este modelo subyacieron en que su
economía había desplazado definitivamente a la agricultura y, en consecuencia, no existieron presiones políticas hacia el Estado para la adopción de medidas gubernamentales de este tipo. Pero además, este país
dependía de la importación de bienes primarios y por tanto no podía
enajenar su relación preferencial con los países productores de dichos
bienes. Ante la creciente necesidad de ingresos, Inglaterra extendió sus
inversiones de capital mediante préstamos e instalación de ferrocarriles
en las regiones productoras de materias primas y alimentos, como es el
caso de América Latina. De esta forma Inglaterra profundizó su política
de exportación de capitales para subsanar sus deficiencias internas. Inglaterra seguía siendo el eje comercial, a pesar de su relativa caída como
productor de bienes industriales, y logró seguir ejerciendo su hegemonía
financiera boicoteando las proposiciones de adopción del sistema bime480
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tálico (oro y plata) e instando a la generalización del patrón oro, que a
esta altura estaba cada vez más asociado con el valor de la libra esterlina.
Países como Dinamarca, Suiza, Holanda y Bélgica tampoco adoptaron
medidas extraordinarias para paliar la crisis aunque esto repercutió en la
prelación de sus respectivas economías en el orden internacional.
El proteccionismo se extendió inicialmente en forma tímida y circunstancial, pero a corto plazo los industriales y Estados tomaron conciencia de que estas medidas eran auspiciosas para sus economías y por
ello pasaron a ser un medio permanente de intervención. La burguesía se
sintió cómoda con este nuevo rol adoptado por el Estado, y se aprontó a
presionar a sus respectivos gobiernos para que ampliara el campo de
acción de las protecciones. Sin embargo, la protección se acotó al mercado de bienes y no afectó al mercado de trabajo, el cual siguió caracterizado por la posibilidad de movilidad para garantizar el fondo salarial. En
este sentido, la emigración masiva de población en países donde el sector
agrícola seguía siendo importante, alivianó la creciente presión social en
los países centrales. Así, desde el sur y el este europeo, comenzó un flujo
migratorio hacia países de América que, con fluctuaciones importantes,
no cesaría hasta la crisis del 30.
Los resultados de la protección agrícola no fueron unívocos: mientras
en Francia fue ampliamente exitosa y en Alemania se consolidó el poder
de los terratenientes, en Italia fracasó debido a la emigración masiva de
campesinos y obreros. Por el contrario, en el campo industrial logró un
acelerado crecimiento de la estructura industrial europea y norteamericana y consolidó un mercado doméstico en continua expansión.

3. La Belle Époque
La economía comenzó a mostrar una nueva fase de expansión a partir
de 1896 y que se extendió hasta 1913. Fueron tiempos de asombro e
idolatría por los avances científicos y tecnológicos; los nuevos inventos se
sucedían unos tras otros y, hacia principios del siglo XX, todo parecía
estar bajo el completo control de la creatividad humana. El perfeccionamiento de las industrias siderúrgicas, la introducción del aluminio, la
fabricación de turbinas, aeroplanos y hasta la novedosa invención de la
bicicleta daban una sensación de prosperidad infinita que prontamente
olvidó las antiguas penurias.
El dinamismo industrial tuvo como promotores los adelantos tecnológicos alemanes y norteamericanos, pasando a una fase de incrementos
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en los niveles de precios y un auge económico que hizo de la economía
mundial un sistema interdependiente e interconectado.
La Belle Époque no estuvo disociada de los resultados de la expansión
imperial y de una solapada y oculta tensión entre las potencias que estallaría en la Primera Guerra Mundial. Pero en general, la población y los
gobiernos no fueron conscientes de los conflictos que subyacían en estos
años gloriosos repletos de optimismo. El dinamismo de la economía
mundial se debió a la expansión del mercado interno asociado con la
mayor capacidad de consumo de las sociedades industriales, así como
también en los países productores de materias primas como la Argentina
y Australia, quienes se vieron beneficiados por un aumento sostenido de
los precios agrícolas.
La evolución en el nivel de vida de los trabajadores es objeto de fuertes controversias, ya que mientras algunas teorías sostienen que los beneficios se derramaron hasta llegar a las clases populares, otras posturas
sostienen que esto no fue necesariamente así y que el malestar en la clase
obrera se puede observar por el nivel de conflictividad social y el fortalecimiento de los movimientos contestatarios.

V. Trabajadores del mundo
Durante el período de depresión económica los trabajadores fueron
seriamente perjudicados, disminuyendo sensiblemente su calidad de vida
y el nivel de empleo. Inicialmente la expulsión de mano de obra para
amortiguar el descenso de la tasa de rentabilidad fue el instrumento
elegido por los capitalistas. Esta tendencia fue particularmente grave en
el sector agrícola, donde la desaparición de las franjas marginales de
cultivos dejó sin medios de vida a los agricultores independientes. Seguidamente la crisis afectó también a los latifundios mejor vinculados
con el mercado mundial y generó un difícil período para los jornaleros
agrarios. Esto repercutió en la esfera social con una proliferación de
revueltas campesinas en Irlanda, Rumania, Sicilia, pero también se observan tensiones políticas en el sur agrícola de Estados Unidos. El ejemplo más traumático de este descontento social se plasmó en España donde los conflictos se combinaron con una experiencia esporádica de república –entre 1873 y 1874– entre la abdicación de Amadeo I y el pronunciamiento de Martínez Campos.
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Pese a todo, los trabajadores no estaban bien organizados y los reclamos quedaron atomizados por la impotencia de la clase obrera para coordinar sus acciones.
En 1889, nació la Segunda Internacional Socialista, bajo condiciones
bastante diferentes de la desintegrada Primera Internacional. Su accionar
se desarrolló en las postrimerías de la fase recesiva del capitalismo mundial, y durante el período de expansión de finales de siglo se abocó a la
mejora de las condiciones salariales y los niveles de vida de los obreros.
No por ello fue menos crítica del régimen de acumulación capitalista que
la anterior experiencia de organización proletaria. Muchos de sus integrantes fueron miembros de una generación revolucionaria que denunció y montó movimientos insurreccionales aunque su éxito fue relativo.
Por ejemplo, en Alemania, los principios marxistas fueron defendidos
por hombres como August Bebel y Karl Kautsky, quienes adherían a la
lucha de clases y a la lucha revolucionaria del proletariado.
Los historiadores contemporáneos han puesto el acento en una lectura particular según la cual la evolución de las fuerzas productivas y la
conciencia de clase eran favorecidas con las crisis capitalistas de producción, mientras que en tiempos de apogeo, la adhesión a los movimientos
revolucionarios obreros fueron menos frecuentes.
La Belle Époque es uno de esos períodos que suelen ser explicados por
esta hipótesis. Según esta postura, los vaivenes de la Segunda Internacional y su fragilidad estuvieron asociadas a que en esta época las condiciones de vida de los trabajadores mejoraron notablemente y, en consecuencia, muchos de los que engrosaban las filas obreras no se vieron seducidos por la acción sindical y política, menos aún por las teorías socialistas. Esta mirada atiende más bien al caso inglés donde efectivamente la
creación del Partido Laborista Independiente, a pesar de extraer sus fuentes
del marxismo apeló a una acción sindical moderada, fiel a la tradición
de las agrupaciones obreras inglesas. No obstante, esta lectura puede ser
sometida a una crítica teórica y a otra fáctica. En primer lugar, cuando las
condiciones se lo permitían las prácticas empresarias tendieron a pauperizar al obrero, y la ebullición sólo se hizo sentir cuando las relaciones de
fuerza entre las clases antagónicas incitaban a una hostilidad viable expresada en huelgas, manifestaciones y paralización de la actividad. Por el
contrario, cuando la brecha entre desposeídos y capitalistas era muy amplia
–lo que ha observado la historia y particularmente la más reciente– es un
alto disciplinamiento social basado en la miseria y el desempleo, cuando
no la exclusión directa de amplios sectores del sistema económico. Ninguna de estas dos condiciones estaban dadas en la Europa de fin de siglo;
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ni los niveles de miseria eran tan degradantes ni las condiciones salariales y de empleo habían mejorado tan espectacularmente como para fortalecer al sector trabajador en la relación de fuerzas contra el capital. Pero
en la práctica, en los primeros años del siglo XX, surgieron grandes dirigentes e intelectuales socialistas como J. A. Hobson, Lenin y Rosa Luxemburgo, que avanzaron en la inicial teoría de Marx, incluyendo una teoría
sobre el desarrollo desigual del imperialismo y sus efectos en la lucha de
clases. Y es que estos líderes eran parte de una generación que vivió el
imperialismo y por ello su tarea se abocó a instalar en el movimiento
obrero la idea de la solidaridad internacional de todos los trabajadores.
Sus méritos intelectuales no se plasmaron inmediatamente en acciones,
ya que si bien condenaron la guerra y las conquistas coloniales, sólo
apelaron a la denuncia pública. El alto componente europeo de los movimientos obreros hizo que el imperialismo siempre fuera observado como
una cuestión marginal. Eran pocos los que, como Lenin, observaban el
carácter inflamable de la periferia en el capitalismo mundial. Sin embargo, a mediano plazo muchos de estos líderes fueron protagonistas directos de la Revolución Rusa y de los movimientos insurreccionales socialistas de Europa. Sin duda, en un principio fallaron en el adoctrinamiento,
tal vez por falta de recursos comunicacionales efectivos. Las ideas hegemónicas fueron siempre controladas por los portavoces del capitalismo y
estos trabajadores nacieron y se alimentaron de un universo simbólico
cargado de ideología nacionalista y de conceptos tan asociados con el
capitalismo industrial como la soberanía, la patria y las identidades nacionales. No era raro entonces que los trabajadores se prestaran inicialmente para combatir en las guerras imperialistas que propiciaban los
sectores dominantes.

VI. El imperialismo
Uno de los medios que se generalizó en la época fue el reparto imperial de colonias formales, cuyo centro estuvo en los continentes africano
y asiático. El imperialismo fue promocionado por los Estados europeos,
tanto aquellos que tenían tradición imperial –Inglaterra, Francia, Portugal– como por parte de nuevos países que adoptaron este perfil –Alemania, Bélgica, e Italia-. En el caso particular de Rusia, tenía una larga
trayectoria en materia de anexiones territoriales, pero esta vez intentaría
ir hacia zonas orientales más lejanas; por su parte, como se desarrolló en
este capítulo, Estados Unidos no estuvo ajeno a esta política.
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El liberalismo del laissez faire había implicado un parcial abandono de
la guerra y una dedicación casi completa a la vida de los negocios. Los
conflictos de relevancia fueron esporádicos, como la Guerra de Crimea
(1854-1856) y la franco-prusiana (1870-1871), aunque esto no significaba que las potencias se hubieran despojado de sus pretensiones imperiales definitivamente. Lo más novedoso fue la baja intensidad de los enfrentamientos entre potencias y la apelación a las instancias diplomáticas
para solucionar algunas controversias menores. Ahora bien, si la expansión europea sobre territorios asiáticos y africanos tenía antecedentes a lo
largo de todo el siglo XIX, ¿por qué recién emerge como política oficial en
la década del 80? No existe una respuesta unívoca al respecto y sigue
siendo una asignatura pendiente de la historiografía europea.
Los argumentos que intentan explicar el imperialismo no suelen ser
del todo convincentes, en tanto aquellos que ponen el énfasis en los
componentes económicos, como es el caso de la teoría marxista, explican
la imposibilidad de realización del capital en el marco de una soberanía
acotada a un territorio geográfico finito. Los primeros estudios sobre el
imperialismo dentro del marxismo fueron descriptos en las primeras
décadas del siglo XX por Rudolph Hilferding y Karl Kautsky. Hilferding
analizó las necesidades de las condiciones económicas ecualizadas capaces de establecer equivalencias entre ganancia y capital. Sin embargo, el
capitalismo encontraría rápidamente el límite para esta ecualización en
la medida en que la concentración del capital generaba la aparición de
monopolios. Por su parte, Kautsky previno sobre los violentos conflictos
que se desatarían en esta etapa. Pero fue Lenin quien compiló estas ideas,
argumentando que a través del imperialismo los Estados terminaban exportando la lucha de clases, y con ello dilataban el conflicto social en el
interior de sus territorios. Todos creían igualmente que se trataba de una
fase transitoria ya que la guerra interimperialista se desencadenaría indefectiblemente. Como se dijo, esta mirada sobre el imperialismo fue la que
prevaleció en los ámbitos del sindicalismo europeo, propiciando una
suerte de internacionalización de la lucha obrera intentando despojar de
los trabajadores todo falso patriotismo que sólo alimentaba la hegemonía
ideológica burguesa.
Dentro de esta escuela, tal vez la definición más acabada del imperialismo es la sistematizada recientemente por Toni Negri y Michael Hardt,
quienes con el objetivo de diferenciar los conceptos de imperio e imperialismo lograron ordenar diversas ideas latentes en los estudios anteriores. Éstos afirman que el imperialismo fue una extensión de la soberanía
de los Estados-nación más allá de sus fronteras. Según estos autores, los
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países colonizadores impusieron su dominación social, fijando jerarquías
rígidas de subordinación basadas en la conquista. Sin embargo, las corrientes marxistas no pudieron analizar acabadamente este fenómeno
mundial. Si la conquista se potenció en los años que transcurren entre
1873 y 1918, fue no tanto por el advenimiento de un capitalismo monopolista sino por la puja de nuevas potencias industriales por participar
en el reparto colonial. Con todo, la variable económica no puede ser
desestimada para explicar el imperialismo; así, nadie puede dudar que
la economía británica dependía de sus imperios formales como la India o
la posibilidad de extracción de diamantes en Sudáfrica, e incluso de las
grandes inversiones que realizaba en América del Sur o Australia. Sin
embargo, no puede generalizarse que todo el imperialismo estuvo basado
en la necesidad de expansión de los mercados, ya que muchos de los
nuevos territorios colonizables no tenían ni remotamente una economía
de mercado y por lo tanto carecían de un mercado consumidor de importancia. Todo lo contrario, entre 1870 y 1914, el 80% del comercio
europeo, tanto en lo que respecta a importaciones como a exportaciones
se realizó entre países desarrollados. Para las potencias consolidadas parecía más bien una lucha por defender las rutas de acceso a sus viejas
colonias, como es el caso de Gran Bretaña y su insistente necesidad de
proteger a la India, o el caso de Francia sobre Argelia. La importancia
estratégica tiene como ejemplo paradigmático la disputa entre Gran Bretaña y el imperio turco por el control del Canal de Suez, inaugurado en
1869. Para los imperios en franco retroceso como Portugal y España, era
una cuestión de honor y dignidad. Para las nuevas potencias como Alemania lo importante era plasmar imperialmente su jerarquía económica,
militar y política; es decir, se trataba más de un reconocimiento en el
concierto de naciones desarrolladas que la posibilidad de colocar sus
productos industriales en las desvalidas poblaciones de los países periféricos. Por último, Italia y Bélgica tenían iguales aspiraciones a sabiendas
que su prelación no sería tan relevante como la del imperio alemán.
Desde otro ángulo, algunas teorías intentaron poner de manifiesto la
relación entre imperialismo y nacionalismo. Siguiendo esta línea de pensamiento, la política de conquista estuvo destinada a propiciar la exaltación patriótica en el interior de los países industriales. Aunque éste fuera
un elemento presente de la política oficial, este argumento choca con su
anclaje histórico. En efecto, el nacionalismo fue un instrumento de movilización popular que instaló una opinión pública favorable a la Gran
Guerra, pero esta inclinación bélica no era un sentimiento predominante veinte años antes.
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El reparto colonial ofreció más conflictos diplomáticos que enfrentamientos bélicos de envergadura. Pero la legitimidad del imperialismo
europeo quedó institucionalizada a partir de la Conferencia de Berlín,
celebrada entre 1884 y 1885. Allí las potencias europeas acordaron las
condiciones de la Era del Imperio y definieron el destino de algunas
jurisdicciones africanas. Los países se comprometían a ocupar efectivamente los territorios reivindicados, a la vez que debían asegurar la libertad de comercio en las zonas ocupadas. A partir de allí se largó una
carrera imperialista que determinó una expansión colonial de la totalidad de África y gran parte de Asia.
En África, la Alemania de Bismarck ocupó Togo, Camerún, África
oriental y el sudoeste de este continente. Por un breve lapso de tiempo,
sus reclamos se facilitaron por una política de acercamiento con Francia,
abandonando sólo temporalmente la rivalidad entre estas naciones. Francia
competía con Inglaterra, pero sus reacciones fueron bastante espasmódicas, como lo demuestra el abandono del protectorado binacional que
poseía junto a Gran Bretaña sobre Egipto. Por su parte, Francia inició la
conquista de Túnez, y desde Argelia y Senegal, el control de la zona
sahariana, así como el protectorado de Marruecos y la ocupación en el
sudeste africano de Madagascar. En la zona occidental, Gran Bretaña
controlaba Gambia, Sierra Leona, Costa de Oro y Nigeria; así como los
territorios de Sudán, Kenia, Somalia, Uganda, ocupando, de esta forma
toda la zona de África Oriental desde El Cairo hasta El Cabo. En el sur
dominó los territorios de Rhodesia hasta Sudáfrica. Italia logró controlar
Libia, Eritrea y parte del territorio de Somalia. Bélgica por su parte se
adueñó de la zona del Congo, dominio ratificado por la Conferencia de
Berlín. Por su parte, Portugal conservó las colonias de Angola, Mozambique y Guinea, mientras que España mantuvo el dominio sobre Canarias,
y pequeñas porciones de África noroccidental. Su situación de decadencia imperial tuvo su mayor expresión en la pérdida de sus antiguas posesiones americanas –Cuba, Puerto Rico– que quedaron bajo el dominio de
Estados Unidos.
En el sudeste asiático, Francia había establecido el dominio sobre la
Cochinchina, desde 1859. En 1887 tomó el nombre de Unión de Indochina, sobre los actuales territorios de Vietnam, Laos y Camboya. Para
este período dicha potencia logró ocupar Laos, generando el resentimiento de las relaciones con Gran Bretaña. Este episodio sería saldado
con una multiplicidad de acuerdos que otorgaron la independencia de
Siam, y la delimitación definitiva de los dominios franceses. La alianza
entre Francia e Inglaterra se afianzaría a medida que un enemigo en
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común se delineaba en el horizonte del siglo XX: el imperio alemán. Éste
había considerado que había sido perjudicado en el reparto, aun cuando
compró las antiguas colonias españolas del Pacífico de las Carolinas, las
Marianas y las Palaos. Esta región correspondió a las nuevas potencias y
Estados Unidos logró adquirir Filipinas, mientras que Samoa fue un protectorado dividido entre Alemania y Norteamérica.
El continente asiático fue sometido a las disputas comerciales de Europa pero también de Estados Unidos y Japón. Este último inició una
expansión territorial sobre China logrando controlar Corea, la isla de
Formosa y zonas de Manchuria. Mientras tanto, Estados Unidos logró la
ampliación de su esfera comercial debido a la apertura de los puertos de
China. La expansión en el Asia central le correspondió principalmente a
Rusia que fue ocupando gradualmente la región del Turkestán hasta los
límites del imperio chino, de Afganistán y de Persia. El fracasado intento
de ocupar la zona de Afganistán fue cercenado por Inglaterra, aunque
ésta también fracasó en su ocupación. La región tenía –y aún tiene– una
importancia vital tanto por sus recursos naturales como por constituir
una ruta estratégica a la gran joya imperial inglesa: la India. En principio, que Afganistán lograra quedar a salvo del imperialismo fue consecuencia de los acuerdos diplomáticos que finalmente sellaron Rusia e
Inglaterra, aunque no se deben minimizar las dificultades para penetrar
en ese desconocido mundo islámico y las resistencias locales que encontraron los sucesivos intentos colonizadores.
Aquellas poblaciones que no quisieron o no lograron resistir al imperialismo sufrieron a mediano plazo el impacto negativo de una relación
asimétrica. En pocos años la dependencia respecto de sus metrópolis fue
absoluta en términos económicos y políticos.
Luego del reparto existió un escaso lapso de tranquilidad pero fue
demasiado efímero. Las tensiones se agravaron entre 1905 y 1911 cuando Alemania avanzó sobre Marruecos generando la reacción francesa,
auxiliada por sus aliados rusos e ingleses. El aislamiento de Alemania,
lejos de neutralizar los conflictos, abrió la carrera armamentista de este
país y la consolidación de su política de alianzas con el imperio austrohúngaro.
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VII. La decadencia de los viejos imperios
1. La desintegración del imperio otomano
La crisis interminable del imperio otomano estuvo caracterizado por
factores internos que profundizaban su inviabilidad y factores externos
que se empeñaban en su perpetuación. Dentro del primer conjunto el
imperio no logró controlar nunca con eficacia a los pueblos cristianos
dentro de su jurisdicción, y esto fue particularmente grave en los Balcanes. Las identidades nacionales, étnicas y religiosas estallaban en forma
de insurrecciones al dominio central, siendo la segregación de territorios
el elemento más frecuente en todo el siglo XIX. Grecia, Rumania, Serbia y
Bulgaria ya habían obtenido su independencia, mientras que Bosnia cambió de metrópoli buscando ser protegida por el imperio de los Habsburgos. Pero el espacio geográfico ocupado por los turcos era demasiado
importante para que Europa no interviniera propiciando la supervivencia de un imperio que ya no se sostenía por sí solo. Dicha intervención
había hecho incursión durante la Guerra de Crimea, cuando Rusia enfrentó al imperio otomano para consolidar su soberanía sobre los pueblos tártaros, pero debió enfrentar la férrea oposición de Francia e Inglaterra que prefería que Turquía siguiera ejerciendo la función de limitación de las aspiraciones rusas y evitar conflictos con Europa del Este. Su
dependencia respecto de las potencias europeas occidentales se hicieron
más evidentes con la cesión informal de Egipto, bajo el paraguas de protección comercial de Inglaterra, y en forma directa a partir de 1880. Pero
su debilidad estaba también asociada con su gran dependencia externa
en materia financiera: su centro neurálgico, Turquía, declaró la cesación
de pagos en 1875, y Rusia nuevamente aprovechó las circunstancias para
insistir en la dominación formal del territorio. Rusia perdió su chance y
facilitó la excusa perfecta para la dominación informal de Turquía por
los países europeos occidentales, sus acreedores. Formalmente independiente, fue sujeta a una moratoria y a un continuo acoso, especialmente
británico, sobre sus viejos dominios.

2. El imperio austro-húngaro
El antiguo Imperio de los Habsburgo tenía límites imprecisos que
iban desde Italia hasta las zonas de los Balcanes, cuya soberanía era reclamada intermitentemente por el imperio ruso y el otomano. Había sufrido
la separación de Italia luego de la guerra por la independencia de ésta,
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entre 1859 y 1860, y la derrota frente a Prusia que le impidieron lograr su
hegemonía en torno del proyecto de la Gran Alemania. Distinta era su
dominación sobre Hungría, virtualmente perdida con las insurrecciones
de 1848, pero con un fuerte apego a viejas lealtades que se plasmaron en
el Compromiso Austro-húngaro firmado a instancias del enfrentamiento
con Prusia. De los imperios en decadencia éste resultaba el más desvencijado y las identidades nacionales afloraron sobre todo en los territorios
checos. Su obstinada decisión de perpetuarse la puso en la situación
límite de protagonizar los avances sobre los territorios de Bosnia y Herzegovina en 1878, neutralizar los intentos de Croacia –una escisión de
Hungría– para formar un estado indivisible en los Balcanes y finalmente
avanzar sobre Serbia, lo que derivaría en la Primera Guerra Mundial. El
imperio austro-húngaro resultó ser el ejemplo más contundente de desintegración, y terminada la Gran Guerra no volvería a resurgir sino en
forma fragmentada y, en el caso de Austria, con una posición muy subordinada en el concierto de naciones europeas. Sus integrantes oscilaron
entre la lucha por sus identidades y abrazaron rápidamente los acuerdos
de Versalles que facilitaron ese proceso. En otros casos, como Hungría, la
revolución socialista rusa fue el horizonte más acorde a su historia y
abrazaron rápidamente esta proposición.

3. China
El imperio más populoso del mundo fue víctima de la civilización
capitalista desde la primera mitad del siglo XIX. La expansión británica
sobre la India había puesto en el tapete la importancia de China como
base comercial, pero el comercio más importante se efectuó en base a un
bien: el opio. Ante la decisión de las autoridades chinas de evitar el
contrabando de este producto, Inglaterra entró en un conflicto bélico,
conocido mundialmente como la guerra del opio (1839-1842). Ante su
derrota, China debió sacrificar Hong-Kong que quedó bajo el dominio
de Inglaterra y la concesión de otras bases comerciales en Amoy, Fuchou, Shanghai y Ning-po. Si bien siguió siendo independiente, su occidentalización fue un proceso cada vez más nítido donde diferentes potencias europeas así como Estados Unidos y Japón reivindicaban concesiones comerciales. A partir de la década del 60 y hasta 1909, la subordinación a los intereses occidentales se ejerció directamente en la persona
de Robert Hart, un inglés encargado de la administración de las aduanas,
pero que en la práctica ejercía el control económico de China. La frágil
dinastía Manchú, que gobernaba formalmente el imperio, se sometió al
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control de las potencias europeas y creó una casta de sabios burócratas
que ejercieron un poder sin bases serias de legitimidad pero apuntalado
desde Occidente.
La fase más crítica de China ocurrió en 1895 cuando fue vencida por
Japón perdiendo el territorio de Corea. Todas las demás potencias se
repartieron bases comerciales que quedaron fuera de la jurisdicción china. Así los rusos ocuparon Manchuria, los alemanes se quedaron con la
base de Chiao-chou y el Shantung, Inglaterra dominó la base de Wei-haiwei, Yangtsé, Shangai y Cantón, Francia se quedó con Yunnán; Italia con
una concesión de Tientsin, y a Japón se le reconoció la soberanía sobre
Corea del Sur. A pesar de semejante partición, las potencias no se animaron a ejercer una dominación política directa, porque su división y distribución hubiera generado el inicio de nuevas confrontaciones entre los
rivales de la región –Rusia y Japón– y porque el nacionalismo chino había
crecido en forma vertiginosa en el último decenio del siglo XIX, generando la rebelión de los boxers en 1898 con características xenófobas y antiimperialistas. El precio de gobernar China en forma directa hubiera
sido, quizás, adelantar la fecha de una gran confrontación a escala mundial. Por eso, sólo atinaron a que la nueva dinastía, inaugurada en 1902,
propiciara una política de puertas abiertas, beneficiosa para todas las
potencias industriales.
Más allá del singular caso chino, la disputa por el dominio imperial y
el intento de algunos viejos imperios por resurgir de sus cenizas determinaba que de un momento para otro la guerra mundial se desataría. Sólo
era cuestión de tiempo.
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Capítulo 23
De los años dorados a la Gran
Depresión.
Los Estados Unidos entre 1918 y
1945
Durante el transcurso de la Gran Guerra (1914-1918), los Estados
Unidos consiguieron dejar atrás su condición de nación deudora, para
convertirse en la primera potencia económica del mundo. Los indicadores de este cambio son sorprendentes. En efecto, antes de la guerra, las
inversiones privadas en el exterior eran de apenas 3.000 millones de
dólares, y alcanzaron la suma de 14.000 millones para 1932. Sus bancos
acumularon una reserva superior a la del conjunto de los otros países, y
el dólar comenzó a sustituir a la libra como moneda de cambio en el
comercio internacional.
Como contrapartida, al finalizar la guerra la mayor parte de Europa
estaba empobrecida, y sus sistemas económicos, sociales y políticos se
habían derrumbado, o estaban a punto de hacerlo. Los EE.UU., en cambio, no habían padecido la guerra en su territorio, y durante los años 20
experimentaron un gran crecimiento económico, que estuvo prácticamente circunscripto a ese país. En el resto de los países industrializados,
los cambios fueron limitados, o directamente no tuvieron lugar.
Hasta inicios de la Gran Guerra, el comercio mundial se basaba en el
intercambio de artículos manufacturados europeos por alimentos y materias primas de las economías primarias. El esquema se deterioró sensiblemente con el inicio de las hostilidades, ya que Europa –y, en especial,
Gran Bretaña– no estaba en condiciones de seguir alimentando el circuito comercial con su producción. Paulatinamente, los EE.UU. fueron
ocupando su posición de liderazgo en las finanzas, el comercio y la
industria.
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Sin embargo, los EE.UU. eran, además, el principal productor de
alimentos, materias primas y manufacturas, de modo tal que si bien podían vender artículos más modernos y variados que sus competidores, no
necesitaban importar prácticamente ningún producto, por lo que el sistema ya no se retroalimentaba como en el pasado.
Esto le permitía obtener una importante acumulación de divisas, pero
la economía mundial resultaba inviable a mediano plazo.

I. Los dorados años 20
1. Crisis y auge
Entre 1920 y 1921, los EE.UU. debieron afrontar una profunda crisis
económica, ya que la finalización del conflicto armado significó la pérdida de un fabuloso mercado protegido, el de las naciones beligerantes,
abastecidas hasta entonces por la industria y la agricultura norteamericanas. Asimismo, el retorno de los soldados norteamericanos multiplicó
los índices de desocupación en la industria, tras la reducción de las
exportaciones señalada y la caída de los salarios.
Los principales sindicatos (mineros, textiles, ferroviarios y metalúrgicos) iniciaron una serie de huelgas. También los anarquistas impulsaron
varios atentados. Las clases medias urbana y rural experimentaron un
profundo pánico frente a la denominada “amenaza roja”, y justificaron la
reacción oficial, que encarceló y deportó a sindicalistas, militantes de
izquierdas e incluso, reformistas liberales. En tanto la mayor parte de los
huelguistas y militantes eran extranjeros, la “amenaza roja” fue contestada por una ola de xenofobia y nacionalismo, que consideró como antinorteamericanas a todas las minorías raciales o culturales que no encajaran dentro del “modo de vida americano”, identificado con la raza blanca, anglosajona, protestante y capitalista.
En 1927, el juez Thayer desechó la última apelación y condenó a
muerte a los acusados Sacco y Vanzetti, dos anarquistas italianos detenidos en 1920, bajo la acusación de haber robado y asesinado a dos empleados de una fábrica de zapatos. Su culpabilidad era muy dudosa, y la
opinión pública obligó al gobernador Fuller, de Massachussets, a revisar
el caso. Éste no se conmovió, y los reos fueron ajusticiados. El caso tuvo
su caja de resonancia en todo el mundo: ¿era ése el ejemplo que podía
brindar la nación que se arrogaba ser la más civilizada del mundo?
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La crisis de posguerra comenzó a ceder a partir de mediados de 1921.
Se iniciaba entonces una década de expansión económica y optimismo
sin precedentes que quedaría instalada en la memoria colectiva como los
desenfrenados “años locos”. Los norteamericanos eligieron consecutivamente tres presidentes republicanos, Warren Harding (1921-1923), Calvin Coolidge (1923-1929) y Herbert Hoover (1929-1933), quienes fueron
fieles representantes de los intereses de los hombres de negocios y, ellos
mismos, la encarnación del ideal del self made man americano. Durante
sus respectivos gobiernos, la postura oficial se caracterizó por la no intervención del Estado en cuestiones económicas y por una participación
limitada –denominada “aislacionismo”– en la política europea. Sin embargo, si bien reiterado hasta el hartazgo, ese programa parece haber tenido poco que ver con las políticas reales aplicadas a lo largo del período.
Pese a su pretendida defensa de la igualdad de oportunidades y de la
prescindencia del Estado en materia económica, expresada en cuanta
oportunidad tuviesen a mano, los gobiernos republicanos beneficiaron
considerablemente a los sectores empresarios.
De hecho, el primer rasgo fundamental que ha de destacarse en
cuanto a la expansión de los años veinte, fue la creciente concentración
de la riqueza. Esta evolución obedeció a una serie de factores económicos y políticos. Por un lado, fue producto de fusiones empresariales
que dieron vida a fabulosas corporaciones, motivadas tanto en razones
de eficiencia económica y tecnológica, cuanto en la posibilidad de concretar turbios negociados con el gobierno. En el comercio, la aparición
de las “grandes tiendas” afectó considerablemente al comercio minorista, y lo mismo sucedió en la banca, donde los 250 bancos más importantes, que representaban sólo el 1% del total, manejaban más de la
mitad de los capitales. Esta fuerte concentración tenía como contraparte una atomización de pequeños establecimientos en ciudades ubicadas
en áreas rurales.
A esto se agrega el hecho de que la política impositiva de los republicanos era abiertamente regresiva. Dado que la intervención estatal en
materia económica y social era muy limitada, el gasto público se mantuvo
bajo y por lo tanto la presión fiscal fue leve, concediendo incluso rebajas
impositivas a ciertas corporaciones. Lógicamente, la disminución de la
presión fiscal incrementaba la disponibilidad de capital de los empresarios para ser destinada a inversiones productivas y especulativas.
Otro factor que agudizaba la desigual distribución del ingreso era la
debilidad de las organizaciones sindicales y la ausencia de legislación
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social, así como las políticas brutalmente represivas del Estado, que en
ese caso no dudaba en tomarse una licencia con respecto al laissez faire.
El segundo rasgo distintivo de esta década de expansión en los Estados Unidos fue el impresionante desarrollo industrial que descansó fundamentalmente en la producción de bienes durables (lavarropas, heladeras, radios, ascensores, automóviles, etc.), cuya producción y consumo
se basaba en el acceso a la energía eléctrica a un precio razonable, generalizado durante la década. El impresionante auge de estos sectores se
debió, he aquí el tercer rasgo, al boom de productividad desencadenado
por la difusión de las formas de organización científica del trabajo desarrolladas por Taylor. El taylorismo permitió producir grandes cantidades
de unidades en tiempos decrecientes, con el consiguiente abaratamiento
de costos y aumento de beneficios.
Así como los ferrocarriles constituyeron el eje del desarrollo económico en los EE.UU. en el siglo XIX, en esta etapa fue la industria automotriz el sector más dinámico de la economía, pues generaba encadenamientos hacia adelante y hacia atrás con otras industrias –neumáticos,
acero, cemento, vidrio– y también permitió dar vida a una nueva forma
de organización del trabajo, el “fordismo” que habría de extenderse a
otras ramas de la industria luego de la Segunda Guerra Mundial.
Estrechamente ligado al desarrollo de la industria automovilística, el
sector de la construcción fue el otro pilar del crecimiento económico de
la década. La expansión del automotor –en 1920 había un promedio de
1 automóvil cada 11 habitantes, y en 1930, 1 cada 4,5– exigió realizar
grandes construcciones viales (rutas, puentes, etc.), al tiempo que la extensión de la pavimentación impulsó la urbanización de los pequeños
pueblos y el surgimiento de suburbios en las grandes ciudades, destinados a la instalación de hogares de la progresista clase media. A su vez, la
producción de inmensos volúmenes de acero y hormigón a precios razonables, permitió la edificación de las primeras moles urbanas, denominadas “rascacielos”, destinadas a oficinas comerciales y uso privado. Debido a la magnitud de las migraciones internas durante la década de
1920, la mayor parte de la población dejó de estar concentrada en zonas
rurales.
La expansión de las carreteras alentó la especulación inmobiliaria.
Terrenos antes inaccesibles y sin valor se volvían sumamente codiciados y
atractivos para los inversionistas. Ejemplo de ello fue la alocada carrera
por adquirir lotes, discretamente promocionados como residencias veraniegas, en el sur de la península de Florida. Como las ventas eran a
plazos y los compradores entraban en posesión del terreno inmediata496
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mente, lo revendían sin haber pagado la totalidad del mismo, embolsando una sustancial diferencia gracias al ascenso meteórico de los valores
de los bienes inmuebles. La burbuja de la especulación inmobiliaria se
acabó abruptamente en 1926, cuando un huracán dejó tras de sí un
tendal de terrenos asolados, valores desinflados y una cadena de compradores insolventes. En otras circunstancias, este hecho podría haber
servido de advertencia en 1928, cuando comenzó el alza especulativa de
la Bolsa de Valores. Que nadie lo tuviera en cuenta es una muestra del
implacable optimismo de la época.
A lo largo dé la década, los medios de comunicación se modernizaron y diversificaron, aportando una contribución decisiva a la ampliación del mercado de consumo masivo a través de una nueva técnica de
ventas: la publicidad comercial. En 1920, se realizó en Pittsburgh la primera transmisión de radio. El éxito fue notable y, poco después, la difusión del consumo de energía eléctrica barata posibilitó su popularización
masiva en los hogares urbanos y rurales. La radio estimuló la transformación de los hábitos sociales y permitió cierta uniformación de gustos
musicales, expresiones verbales, nuevas formas de sociabilidad y, naturalmente, una voraz apetencia de bienes.
Las noticias llegaban a los lugares más distantes en cuestión de minutos y comenzaron, incluso, a penetrar las tradicionales costumbres de
muchas de las cerradas comunidades rurales. También la prensa escrita
experimentó un cambio significativo, al reemplazarse el formato sábana
por el tabloide, más pequeño y manipulable, caracterizado por el sensacionalismo periodístico y un lenguaje más coloquial. Los diarios locales
fueron desapareciendo, y su lugar fue ocupado por los diarios nacionales
y las cadenas de información. Además, gracias a los medios y la publicidad no sólo se abría un mercado potencial de millones de consumidores,
sino que surgía una nueva forma de competencia que evitaba la ruinosa
guerra de precios. En efecto, las técnicas publicitarias comenzaron a hacer hincapié en la calidad de los productos, antes que en sus precios,
estrategia muy difundida en los sistemas oligopólicos.
Por último, la prosperidad de los años 20 se asentó también en el
desarrollo de novedosos sistemas de crédito al consumo, que alcanzaron
a sectores a los que hasta entonces les habían estado prácticamente vedados. En efecto, puesto que el valor de los bienes durables era relativamente alto, las ventas al contado comportaban un poderoso obstáculo
que dificultaba explotar el potencial mercado, lo que impulsó a las empresas a implementar agresivas políticas de venta a plazos. Para poder
financiar estas ventas diferidas, las empresas tomaban créditos baratos o,
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más frecuentemente, emitían acciones. Otra novedad fue que el mercado
de valores se abrió a los sectores medios e incluso asalariados, y rápidamente se generalizó la compra a crédito de acciones con garantía hipotecaria.
La agricultura fue el único sector que se mantuvo al margen de la
prosperidad, puesto que los precios de las cosechas y del ganado descendieron durante toda la década. Las razones eran varias. Por el lado de la
demanda, la población estaba creciendo a un ritmo considerablemente
más lento que años anteriores, en tanto que el aumento del poder adquisitivo en las áreas urbanas se traducía en cambios en los gustos de los
consumidores, quienes destinaban mayores recursos a productos más caros
y refinados, como hortalizas y frutas, mientras que disminuían su demanda de productos tradicionales como el trigo y el maíz. A eso se sumaba que la ausencia de conflictos bélicos de dimensiones mundiales les
privaba de ese mercado cautivo del que habían gozado durante la Gran
Guerra. Por el lado de la oferta, en tanto, se registraba una tendencia a la
sobreproducción a nivel mundial. En tales condiciones, las exportaciones agrícolas norteamericanas apenas llegaron a los dos tercios de su
valor durante la guerra y la posguerra. Además, la guerra misma dio
como resultado la sustitución de fibras naturales –como por ejemplo, el
algodón– por otras sintéticas. Por último, la estructura competitiva del
mercado agrícola norteamericano, dominado por pequeños y medianos
agricultores –para quienes era mucho más sencillo, ante un descenso de
precios, aumentar el volumen dé ventas para compensar la disminución
de las ganancias (lo cual agravaba el exceso de oferta y presionaba nuevamente los precios a la baja)–, impedía coordinar una contención de la
oferta.
A partir de1925, la situación se volvió crítica y los precios de venta
llegaron a ser inferiores a los costos de producción, entre un 5% y un
20%. Esto se tradujo en un creciente endeudamiento hipotecario de los
productores agrícolas. Por entonces, los agricultores comenzaron a reclamar, sin éxito, que el gobierno les otorgara la “paridad”, es decir, el establecimiento de precios sostén que les garantizara ingresos equivalentes a
los de preguerra.

2. La industria automotriz
En 1908, la empresa Ford fabricó su modelo T. Ese año, se vendieron
10.607 automóviles y, cinco años después, se llevaban comercializados
248.307 unidades. La empresa, fundada por el pionero de la industria
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Henry Ford, no se limitó a diseñar un nuevo modelo de auto, sino que
revolucionó la manera de producir gran cantidad de unidades en poco
tiempo, vendiéndolas a un precio bajo.
Ford organizó la producción aplicando los principios de la organización científica del trabajo, a los que sumó una innovación tecnológica
decisiva: la cadena de montaje. Ésta consistía en un conjunto de bandas
transportadoras interconectadas por las cuales se iban trasladando las
unidades en proceso de montaje a un ritmo uniforme. En cada etapa, un
grupo de obreros realizaba una serie de operaciones específicas. Tales
innovaciones permitieron un notable aumento de la productividad: mientras en 1909 el tiempo requerido para fabricar un Ford T era de 14 horas,
y su precio 1500 dólares, en 1924, sólo demandaba 1,33 horas y su precio era de 600 dólares.
El otro pilar fundamental en la reducción de costos operada por la
empresa Ford fue la eliminación de los proveedores externos. Progresivamente, casi la totalidad de las partes del producto, desde las chapas y los
carburadores hasta los tornillos y el tapizado, fueron producidas en la
fábrica, eliminando así intermediarios, lo que permitió recortar costos
hasta en un 50%.
La nueva organización de la producción replanteó los términos de la
relación entre empresa y trabajadores. Ford duplicó el salario de sus
obreros, fijándolo en 5 dólares diarios (frente a los 2,34 que se pagaban
hasta entonces en la industria americana), y bajó de 9 a 8 horas la jornada laboral. Para acceder a estos beneficios, se requerían una serie de
condiciones: sexo masculino, una antigüedad de 6 meses en la empresa,
moralidad y buena conducta tanto dentro como fuera de la fábrica, estricta disciplina y subordinación a los ritmos fijados en la cadena de
montaje, prescindir de afiliarse a sindicatos, etcétera.
La habilidad de Ford consistió, no solamente en aplicar una nueva
concepción en la organización del trabajo, sino también en asociar esa
producción con el consumo masivo. En este aspecto, se prestó atención
tanto al aumento de la productividad y la disminución del tiempo requerido para producir cada unidad, como a la disminución del precio
final y la multiplicación de las ventas. Con ese fin, en 1914, la compañía
diseñó una nueva y original estrategia, consistente en asociar el precio
final del producto con la cantidad de unidades vendidas: si las ventas
crecían, los compradores se beneficiaban con descuentos y beneficios.
Los logros de Ford encontraron su límite hacia finales de la década
del veinte. Luego de dieciocho años de éxito ininterrumpido, el modelo
T ya no se adaptaba a la cambiante demanda del mercado automotor. El
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desmedido énfasis puesto en incrementar la eficiencia del proceso productivo había dado prioridad a la cantidad sobre la calidad, y exigía la
fabricación de un modelo estandarizado, sin mayores variaciones. La rigidez del modelo de “producción en masa” quedó demostrada con el
rotundo fracaso del modelo A, lanzado al mercado en mayo de 1927. La
empresa líder en autos de consumo popular por aquellos años ya no era
Ford, sino General Motors, que había comenzado a utilizar técnicas de
mercadotecnia para responder adecuadamente a los cambios en los gustos de los consumidores. Para 1929, los EE.UU. producían alrededor de
26 millones de automotores anuales, y exportaban el triple de unidades
que Alemania, Inglaterra, Francia e Italia en conjunto.

3. Los “años locos”: cultura y sociedad en la década de 1920
Durante los años 20, la juventud norteamericana experimentó un
profundo proceso de cambio cultural y moral, que no tardó en extenderse a las capas adultas y a la niñez. Como consecuencia de la expansión
económica de la década, las mujeres accedieron en forma masiva a un
mercado laboral que se amplió y diversificó considerablemente. Ya no
eran la docencia, los servicios sociales, la enfermería o las casas de comercio las únicas actividades que las convocaban, sino que por entonces las
escuelas y universidades comenzaron a formar técnicas y profesionales.
Pronto se convirtieron en editoras y periodistas, poblaron las agencias de
publicidad, administraron salones de té, casas de bienes raíces, pequeñas tiendas y negocios de antigüedades. Poco después, las grandes tiendas comenzaron a ser objeto de su competencia.
Estos cambios en la situación de la mujer estuvieron estrechamente
conectados con su mayor disposición de tiempo libre. En efecto, la venta
financiada y a bajo costo de lavarropas, aspiradoras y planchas eléctricas
favoreció su rápida adopción en la mayoría de los hogares norteamericanos. Asimismo, la ropa de confección desplazó al tejido y la confección
artesanal, en tanto los teléfonos permitían hacer pedidos desde los hogares, sin pérdida de tiempo. El sistema de distribución de los productos
cambió considerablemente, ya que aparecieron las primeras cadenas de
almacenes y centros comerciales, desplazando a la tradicional venta por
correspondencia.
La mejora en el nivel de ingresos y las condiciones de vida de la
población incluyó, asimismo, una modificación de la dieta. Las hortalizas, frutas y lácteos desplazaron a los cereales clásicos, como el trigo y el
maíz. Los agricultores de estos productos tradicionales intentaron reac500
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cionar ante la reducción del mercado norteamericano, que se sumaba a
la caída considerable de sus precios y la pérdida de sus mercados externos tras la finalización de la guerra, exigiendo subsidios y protecciones.
Sin embargo, sólo consiguieron arrancar algunas leyes de protección aduanera, como la tarifa Fordney-MacCumber, en 1922 y la tarifa HawleySmooth, en 1930, que no permitieron revertir su creciente decadencia.
La difusión de la radio aceleró la transformación de los gustos y costumbres. El violín romántico fue desplazado por el saxo, y los éxitos del
foxtrot y el charleston comenzaron a resonar a lo largo del país. La respetable distancia entre los bailarines, que imponían los ritmos tradicionales, fue reemplazada por movimientos desenfrenados, o bien por el baile
de los cuerpos pegados, mejilla con mejilla.
Las jóvenes fueron abandonando la timidez y el recato campesino, y
comenzaron a utilizar vestidos livianos, con mangas cortas o sin mangas.
Los cosméticos comenzaron a poblar los rostros femeninos. Sus medias
dejaron asomar rodillas y pantorrillas, y el alcohol y los cigarrillos eran
consumidos a discreción por las hijas de las “buenas” familias. Las petacas conteniendo bebidas alcohólicas se generalizaron en las carteras femeninas, y los paseos nocturnos mixtos, en automóviles cerrados, a las
cuatro de la mañana, se pusieron de moda.
Si bien el auto no era una novedad, ahora había uno cada cinco personas. Ya no era un artículo de lujo, sino que se acomodaba a las necesidades del consumidor. La significativa transformación urbanística y arquitectónica provocada por la creación de nuevas carreteras asfaltadas y
ciudades, y la construcción de barrios residenciales suburbanos, tuvo
profundas consecuencias sobre la vida norteamericana. Se crearon albergues y bares en las nuevas ciudades de descanso (Hollywood, Miami, sur
de Florida), que dieron vida a un fabuloso mercado de tierras. El sector
servicios, tanto privado como estatal, multiplicó su importancia creando
numerosas fuentes de empleo, en especial femenino.
Como producto de estos cambios, las Escuelas Centrales de los Condados comenzaron a reemplazar a las tradicionales aulas pueblerinas.
Los autobuses escolares recogían a los alumnos por las mañanas y los
devolvían por las tardes, modificando no sólo su enseñanza sino también
sus hábitos, y les permitían componer una nueva concepción del mundo
claramente distinta de la mirada aldeana de sus padres.
Tanto los cambios aportados por la educación cuanto los nuevos hábitos desarrollados por los jóvenes, amparados por los automóviles cerrados y un nuevo estilo de vida basado en el consumo antes que en las
pacatas consideraciones morales de sus antepasados, provocaron una
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profunda reacción tradicionalista y conservadora. La Biblia rural se opuso brutalmente al racionalismo urbano, y la visión campesina representó
a las ciudades como la versión terrenal del infierno. De este modo, si
bien Freud y el psicoanálisis se convirtieron en temas permanentes de
conversación entre la juventud y las capas medias de los grupos sociales
modernos urbanos, y las relaciones extra y prematrimoniales fueron aceptadas como algo natural, las numerosas minorías religiosas intentaron
reaccionar ante esas poderosas formas de penetración que amenazaban
con hacer estallar su obsoleto estilo de vida cerrándose sobre sí mismas e
influyendo sobre el gobierno con el fin de fortalecer el control moral
sobre la población.
En tal sentido, la medida clásica adoptada durante estos años fue, sin
duda, la prohibición de distribución y producción de bebidas alcohólicas. El sexo, el alcohol y la promiscuidad estaban, desde la perspectiva
de los grupos reaccionarios, estrechamente relacionados, y resultaba indispensable adoptar una medida ejemplificadora. Tanto la presión ejercida por estos grupos cuanto la evaluación de los daños que el alcohol
había causado entre los combatientes norteamericanos de la Gran Guerra
condujeron al Congreso norteamericano a votar una Ley de Prohibición
para Tiempos de Guerra, que finalmente entró en vigor el 1º de julio de
1919. Si bien, para entonces, la conflagración ya había terminado, los
reclamos conservadores se habían duplicado.
Pese a las declamaciones oficiales que afirmaban que el alcohol y las
mafias de traficantes serían perseguidos con ahínco similar al que se propinaba a los “rojos”, los resultados de la medida fueron despreciables. En
efecto, durante los catorce años que la ley estuvo en vigencia, aumentó el
contrabando, proliferaron las tabernas clandestinas y el espíritu de transgresión se apropió de ambos sexos, sin excluir a los miembros de hogares
más acomodados. Para 1925, había 100.000 bares clandestinos en las
principales ciudades. El contrabando no pudo controlarse, ya que las
mafias sobornaban a las autoridades policiales, congresistas y funcionarios federales. Durante la vigencia de la prohibición, el consumo por
cabeza de alcohol se incrementó de manera manifiesta, a lo que se agregaban los riesgos de la toxicidad de un producto elaborado en condiciones insalubres. También los homicidios aumentaron un 78% respecto de
la década previa.
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II. La crisis de 1929 y la Gran Depresión
1. El crack del 29
Hacia fines de la década nada indicaba el inminente fin del auge
económico. De hecho, los precios se mantenían estables y, de acuerdo
con la experiencia y con la teoría económica clásica, el fin de la expansión de los ciclos económicos debía ser precedido por una progresiva
alza de precios, cuando a raíz de la demanda generada por la misma
expansión, comenzaran a escasear las materias primas y la mano de obra.
Como nada de eso estaba ocurriendo, la conclusión era que no había
nada de qué preocuparse.
Mientras tanto, los beneficios acumulados eran tan altos –las innovaciones tecnológicas habían aumentado la productividad, las fusiones redujeron la competencia, los sindicatos eran débiles y el sistema impositivo era favorable a la industria– que excedían en algún punto las posibilidades de inversión productiva rentable. Por este motivo, y con la tranquilidad de que “todo estaba en orden”, a partir de 1928, una parte creciente de los dividendos se deslizó hacia la especulación en el mercado
de valores. Pronto se desató una euforia especulativa que acaparó la atención y el dinero mundial.
El gran negocio bursátil de la época fueron los llamados call-loans. Este
mecanismo le permitía al comprador adquirir acciones pagando en efectivo solamente el 10%. El 90% restante lo pedía prestado al agente de bolsa,
quien a su vez solicitaba dicho monto al banco por un préstamo al día.
Cuando las cotizaciones subían –como razonablemente se esperaba–, se
revendían las acciones con un beneficio que era repartido entre el comprador y el agente. Con una parte se cancelaba el crédito bancario y con la
otra... se volvía a empezar. Naturalmente, el negocio funcionaba siempre y
cuando las cotizaciones se incrementaran.
A su vez, los bancos obtenían sus fondos de la Reserva Federal a una
tasa del 5%, beneficiándose de la política de crédito barato implementada por las administraciones republicanas, mientras lo prestaban a los
agentes de bolsa a un provechoso interés del 12%. Pronto las sociedades
anónimas consideraron a ese juego más atractivo que cualquier inversión
productiva imaginable, razón por la cual también se dedicaron a prestar
sus fondos y alimentar la especulación.
Otra pieza clave de los mecanismos especulativos fueron los trusts de
inversión. Los inversionistas depositaban su capital en estas compañías
que aplicaban los fondos aquiridos a la negociación de títulos y acciones.
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El sistema resultaba muy tentador para los pequeños ahorristas, pues
podían diversificar su riesgo colocando su capital mucho más ampliamente de lo que permitía su modesta capacidad de inversión. Además,
era lógico pensar que los trusts, administrados por expertos, tenían un
mejor acceso a la información y conocían la situación de las diversas
compañías que cotizaban en Bolsa. Sin embargo, los dividendos que recibían los pequeños ahorristas no eran demasiado altos, ya que no había
una relación directa entre el aumento de las acciones y los intereses de
las obligaciones y acciones de los trusts, ya que estos títulos tenían un
valor preestablecido. Esto era compensado, en cierta forma, por la tranquilidad de realizar una inversión –al menos, en apariencia– segura. Los
trusts de inversión eran patrocinados por otras compañías, como bancos
de inversión, bancos comerciales, agencias de cambio, corredores de valores y... otros trusts de inversión. Así comenzaron a constituirse compañías meramente especulativas, sin ningún tipo de respaldo real. En 1928,
había registrados 186 trusts de inversión, a los que se agregaron 265 nuevos trusts en los primeros meses de 1929.
Recién a partir del verano de 1929, el fin de la expansión de la economía “real” comenzó a percibirse en tres elementos que marcaron la contracción de la demanda: las crecientes dificultades agrícolas, la desacelaración del ritmo de la construcción –cuya demanda estaba saturada y
parte de la inversión habitual en el sector estaba siendo drenada por la
especulación en la Bolsa– y, finalmente, la caída de la producción industrial. El pico de la producción automovilística se alcanzó en marzo con
622.000 unidades; en septiembre había caído a 416.000 vehículos.
Alarmada por estos signos, en agosto de 1929, la Reserva Federal intentó poner un paño de agua fría al auge especulativo y subió las tasas de
descuento de un 6% a un 9%. Sin embargo, esta medida no fue suficiente y la Bolsa continuó en alza. Otra medida posible hubiera sido realizar
operaciones de mercado abierto, es decir comprar o emitir títulos para
modificar la cantidad de moneda circulante, pero en aquella época no
era habitual que las autoridades monetarias realizaran este tipo de intervención tan drástica. Por otra parte, pagando exorbitantes intereses del
12% los corredores podían muy bien obtener fondos de inversionistas
privados extranjeros y locales, de manera que las disposiciones oficiales
no los afectarían demasiado. De este modo, la elevación del tipo de interés era inmediatamente perjudicial para los productores, pero no así
para los especuladores.

504

LA CIVILIZACIÓN EN DEBATE

El mercado de valores, ajeno a la realidad económica, estaba fuera de
control. Como es sabido, los booms especulativos se apoyan inevitablemente en la confianza y cualquier pequeño traspié, apenas un rumor,
puede destruirlos en un instante como a un frágil castillo de naipes. El
crack de la Bolsa sólo era cuestión de tiempo. El 20 de septiembre la
quiebra fraudulenta en Londres de Clarence Hatry, un poderoso empresario de suministros fotográficos, máquinas tragamonedas y sociedades
financieras, desató una ola de pánico que pronto se trasladó a la Bolsa
neoyorquina, sacudida por el temor a una fuga masiva del capital extranjero. El 24 de octubre de 1929, la Bolsa de Nueva York quebró. La cotización de las acciones, en ascenso acelerado durante los meses anteriores,
cayó de manera espectacular durante aquel “Jueves Negro”. Muchos accionistas buscaron desprenderse a cualquier precio de sus títulos, por lo
que pronto no tuvieron ningún valor, pues ya nadie compraba.
El pánico aumentó durante esa mañana, mientras se esperaba que los
grandes banqueros, principales interesados en evitar un desplome total,
actuaran como “sostén organizado”, realizando una compra masiva de
valores para detener la baja. Esto efectivamente se constató durante algún
tiempo, pero la estructura del mercado era tan atomizada y frágil –justamente, la gran novedad de aquellos años había sido la venta directa de
acciones con garantía hipotecaria al gran público–, que la operación conjunta de los grandes no fue suficiente para frenar la histeria por desprenderse de los títulos. Entonces, cinco días después, hubo también un
“Martes Negro”. La quiebra de Wall Street, considerada como la meta del
capitalismo, arrasó con más de 80.000 empresas y 4.000 bancos sólo en
territorio de los EE.UU., ya que la gente se apresuró a retirar sus ahorros.
Entre 1929 y 1932 el valor de las acciones disminuyó de 87 millones de
dólares a tan sólo 19 millones.

2. Las causas estructurales de la crisis
Ahora bien, la porción de capitales que se desvió hacia la especulación financiera a partir de 1928 era apenas una fracción de la enorme
masa de beneficios que, por el contrario, se invirtió productivamente. Si
los precios no aumentaron a lo largo de esta década de formidable expansión, esto se debió a que el boom de productividad era tal que los
costos no dejaban de reducirse, mientras que la estructura oligopólica
del mercado permitía mantener los precios estables y aumentar constantemente los beneficios.
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La gran discusión sobre las causas estructurales de la crisis de 1929
ha girado en torno de dos interpretaciones principales, una de las cuales pone el acento en el consumo privado y la otra en la inversión. La
tesis “subconsumista” fue muy popular entre los contemporáneos. A lo
largo de la década, la desigualdad en la distribución de la renta se había
ido acentuando y, por lo tanto, el mercado de bienes durables se habría
restringido. Además, por sus mismas características, se suponía erróneamente que la demanda de bienes durables se saturaba rápidamente y
–esto sí de manera acertada– que era mucho más flexible a los cambios
en el nivel de ingresos que la de bienes de consumo vegetativo (alimento
y vestido). De este modo, la gran expansión industrial americana se
asentaba en un mercado, por definición, sumamente inestable.
Sin embargo, a la luz de los conocimientos actuales, es posible afirmar que el mercado de bienes durables no se satura tan sencillamente y
el consumo privado no parece haber disminuido por aquellos años. Las
interpretaciones modernas se centran en los problemas que enfrentaba la
inversión de capital. Hay acuerdo en que el principal problema era hallar nuevas oportunidades de inversión donde colocar los crecientes beneficios para mantener el nivel de rentabilidad de las empresas. De lo
contrario, se acumularían capitales subutilizados, con el consiguiente
aumento de costos. 7 En aquellos años, la mayor parte de las inversiones
se volcó hacia la renovación de los bienes de capital, por lo que la pro-

En todo proyecto de inversión, la tasa de interés real y el capital existente influyen
decisivamente, entre otros factores, en el cálculo de costos. La tasa de interés real es
considerada parte de los costos, aun si la empresa financia su inversión con sus propios
beneficios y no con capital prestado. Esto se debe a que dichos fondos podían utilizarse
también para prestar dinero a otra empresa, obteniendo así un ingreso. El ingreso en
concepto de intereses que se dejan de percibir constituye un componente del costo de
oportunidad, es decir, el costo de la mejor alternativa desechada. Cuanto más baja es la
tasa de interés real, menor es el costo de oportunidad, más rentables son los proyectos de
inversión y mayor la cantidad invertida. La tasa de interés real en la década del veinte era
históricamente baja, por lo que no constituyó un costo elevado. En segundo lugar, el
capital existente en una empresa también influye sobre las decisiones de inversión. Cuanto mayor es la cantidad de capital existente, mayor es la cantidad de depreciación y la
necesidad de inversión de reposición, es decir inversión para reemplazar el capital desgastado o depreciado. De no ser así, los costos de capital aumentan, pues al no renovarse el
equipo en forma permanente, la productividad del capital (cantidad de unidades producidas por unidad de producción) disminuye y la empresa queda rezagada con respecto a
sus competidores. Este fue un factor de presión determinante en la inversión acelerada de
la década.
7
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ductividad era cada vez mayor, generando cada vez mayores beneficios
que era necesario reinvertir. Pese a que el consumo privado no había
dejado de aumentar, llegó un punto, hacia el verano de 1929, en que era
a todas luces evidente que no había mercado capaz de absorber semejante producción de bienes durables. Cuando los stocks comenzaron a acumularse en las tiendas, por un tiempo las empresas simplemente solicitaron créditos o emitieron acciones para financiar sus gastos a la espera de
compradores. Luego frenaron drásticamente la inversión en bienes de
capital y entonces se produjo el catastrófico paro económico.
Ahora bien, diferentes autores conceptualizan el problema de manera
diametralmente opuesta, según enfaticen desequilibrios estructurales de
mediano plazo o bien la situación de coyuntura. En el primer caso, autores como Dudley Baines definen la situación en términos de “sobreinversión”, intentando desvincularse de las tesis subconsumistas más simplistas. Entre 1921 y 1929, el factor estructural desestabilizador sería el exorbitante incremento de la productividad, más allá de las posibilidades de
expansión del mercado norteamericano que, no obstante, no dejaba de
crecer. Sin embargo, aun en esta interpretación el énfasis está puesto en
el exceso de productividad en relación con la capacidad de consumo de
la población. En cambio, la interpretación de J. K. Galbraith elude el
dilema “subconsumo” versus “sobreproducción”, pues pone el énfasis en
la inversión como componente principal de la demanda, al tiempo que
resulta adecuada para explicar puntualmente la coyuntura de la crisis,
desde el verano de 1929 hasta el crack de octubre de ese mismo año.
Considerando que era la inversión, y no el consumo privado, el componente decisivo del gasto, Galbraith define la situación en términos de
“subinversión”. En otras palabras, teniendo en cuenta que la demanda se
sostiene no sólo por el consuno privado sino también por el gasto de
inversión –que además es de los dos el más inestable– no era de esperar
que semejante masa de beneficios pudiera ser absorbida únicamente por
el consumo privado ni que éste pudiera compensar automáticamente
una disminución del gasto de inversión. De hecho, por entonces, la mayor
parte de los beneficios eran gastados mediante la reinversión. En teoría,
el sistema podría haberse mantenido en equilibrio siempre que se aseguraran crecientes niveles de inversión, conforme los beneficios iban aumentando. Sólo cuando las empresas frenaron la inversión, en aquel verano de
1929, se produjo la caída vertical de la demanda agregada.
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3. La Gran Depresión
Al crack bursátil de octubre de 1929 siguieron tres años en los que el
conjunto de la economía se hundió en una marea deflacionista que se
tragaba los activos como un interminable agujero negro. La Gran Depresión, como se llamó a este período, tuvo una duración y una profundidad desconocidas. Los sectores más afectados fueron los que habían protagonizado la gran expansión de la década, los bienes durables y la construcción. Pronto la industria y el comercio sintieron los efectos; la producción se redujo entre un 30% y un 50% y los precios de los bienes
durables bajaron casi un 19%. A consecuencia de esto, se disparó el
desempleo y los mercados consumidores se contrajeron.
El sector agrícola, siempre más vulnerable a este tipo de fluctuaciones
coyunturales, terminó de arruinarse. Contrariando los deseos de muchos
economistas, es sabido que las cosechas dependen de las condiciones
meteorológicas y técnicas y no del ánimo de los negocios. Si a esto se
sumaba la estructura atomizada de la oferta agrícola, que llevaba a muchos agricultores a tratar de compensar el descenso de precios aumentando desesperadamente el volumen de ventas, lo cual reproducía la
tendencia a la baja, el panorama era ciertamente desolador. Esta imposibilidad de ajustar inmediatamente los volúmenes de producción condujo a que los precios, que ya venían descendiendo en forma alarmante
desde mediados de la década del veinte, experimentaran con la depresión abruptas bajas del orden del 60%. Los productores agrarios fueron
impotentes ante esa caída y no pudieron afrontar las deudas contraídas.
La profunda depresión en que se vio sumido el sector agrícola fue, sin
duda, uno de los factores que prolongó la crisis durante tanto tiempo.
En 1929, la población agrícola representaba un 20% del total, con lo cual
la contracción de su poder adquisitivo tenía un impacto importante.
Los asalariados perdieron sus empleos en un porcentaje desconocido
hasta entonces (alrededor de un 25% de la población estaba desocupada
para 1933) y sus ahorros, y muchos de ellos también sus viviendas, construidas durante la década previa, sobre las que pesaban garantías hipotecarias. Las largas colas de desocupados que mendigaban alimentos o dormían en las calles –cubiertos por cartones y diarios, o en su defecto,
dentro de automotores inservibles, ya que no se podía pagar la gasolina–
fueron un espectáculo común de los tempranos años de 1930.
En épocas de dificultades económicas, las reivindicaciones sociales y
salariales suelen debilitarse. La pérdida del empleo es una experiencia
angustiante que se vive, ante todo, individualmente y cuando se prolon508
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ga por demasiado tiempo corroe las posibilidades de protesta organizada. Los EE.UU. de los años 30 no fueron la excepción. Ocasionalmente,
se produjeron hechos de violencia como la marcha de los “bonos” en
1932, realizada por 11.000 veteranos de la Primera Guerra que reclamaban el pago de sus correspondientes indemnizaciones de guerra, cuya
postergación no era ya tolerable debido al acuciante deterioro de la situación económica. El gobierno dispersó la manifestación sin miramientos,
enviando para ello a un ejército regular. Eventualmente se organizaron
ligas de desempleados para reclamar ayuda estatal, pero sus alcances eran
apenas barriales o regionales, y de breve duración. El caso más resonante
fue el de las marchas de hambre realizadas en marzo de 1932, en Dearborn, ciudad próxima a Detroit, donde la empresa Ford había despedido a tres cuartas partes de sus empleados. La protesta fue aplastada por la
policía con un saldo de cuatro muertos. Las grandes revueltas obreras de
la década sólo tendrían lugar en 1936 y 1937, cuando se produjo una
cierta reactivación de la actividad económica.
Los alcances de la crisis no conocieron fronteras dentro del mundo
capitalista. Tras el impacto en los EE.UU., sus efectos rápidamente se
dejaron sentir en Europa y el resto del mundo. Entre 1929 y 1932, la
producción mundial cayó alrededor del 40%; el volumen del comercio
internacional disminuyó en aproximadamente un tercio, y su valor, en
un 60%. Su consecuencia social más grave e instantánea fue un espectacular avance del desempleo, especialmente en EE.UU. y Alemania: hacia
1933 se alcanzaron los 15 millones y 6 millones de desocupados, respectivamente.
La crisis del 29 modificó las bases del funcionamiento de las relaciones económicas internacionales, e, incluso, las características de las economías nacionales. El libre comercio internacional desapareció, así como
los intercambios multilaterales y el patrón oro. El proteccionismo, la conformación de áreas monetarias y comerciales cerradas y el comercio bilateral surgieron como alternativas. Aunque todos los precios cayeron, los
correspondientes a los productos primarios se deterioraron mucho más
que los industriales, lo que perjudicó fundamentalmente a las economías más atrasadas.

III. Los planes New Deal
Luego de tres años de progresivo deterioro de las condiciones económicas, la teoría económica clásica demostró que no estaba en condicio509
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nes de ofrecer respuestas: librado al juego de sus propias fuerzas, el mercado era incapaz de restablecer el equilibrio de manera automática. Tras
muchas vacilaciones, los gobiernos abandonaron la ortodoxia económica, aunque no sin cierta sensación de culpa, que les llevó a declarar que
se trataba sólo de medidas transitorias y excepcionales. Sin herramientas
teóricas a las cuales recurrir y casi a tientas, el Estado fue asumiendo la
función de motor de la economía. En este contexto, fueron lanzados
programas de inversiones públicas, asesoramiento y acción social, tratando de reactivar las economías y disminuir las consecuencias del desempleo y el hambre.
A partir de estas experiencias, el economista británico John Maynard
Keynes expuso en 1936 en su Teoría general de la ocupación, el interés y el
dinero su convicción de que el sistema capitalista podía mantenerse indefinidamente en una situación de equilibrio con subempleo, a menos que
el Estado diseñara políticas para incentivar la inversión. Tres eran los
mecanismos claves para controlar el ciclo económico: gasto público deficitario, redistribución del ingreso y facilidades monetarias. El déficit fiscal, crucificado por los teóricos hasta entonces, constituía una herramienta esencial para el financiamiento de la recuperación económica.
Sin embargo, la aplicación de su propuesta económica sólo se generalizó
después de la Segunda Guerra Mundial.
Mientras tanto, en plena depresión, los experimentos para reavivar el
sistema se llevaron a cabo sin disponer de una teoría macroeconómica que
brindara una visión de conjunto. En los EE.UU. el candidato demócrata
Franklin D. Roosevelt ganó las elecciones presidenciales de 1932, anunciando durante su campaña que su gobierno celebraría un Nuevo Trato
(New Deal) con la sociedad, como única alternativa para salvar a los EE.UU.
Roosevelt anticipó que, para concretar exitosamente su propuesta, pediría
una extensión de los poderes del ejecutivo similar a la que necesitaría si el
país fuese invadido por una potencia extranjera, ya que se afrontaba la
necesidad de librar una guerra contra la pobreza y la debacle económica.
La oportunidad era la adecuada para formular semejante propuesta, ya
que la crisis había llevado a que todos los sectores –industriales, banqueros, empresarios, asalariados, granjeros– limitaran un tanto el individualismo económico del sueño americano, para exigir que el Estado interviniese de una manera más enérgica para reorganizar la economía. Significativamente, el candidato prometía realizar su proeza manteniendo el presupuesto estatal saneado, lo cual da la pauta acerca del desconocimiento
teórico de la magnitud del problema, como también del estado de ánimo
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de la sociedad norteamericana, aferrada a sus viejos preceptos económicos, pese a que acababan de demostrar su ineficacia.

1. El primer New Deal
La política de intervención estatal de Roosevelt se montó sobre un
verdadero arsenal de proyectos enviados al Congreso durante los denominados “cien días” iniciales de su gestión. El primer plan New Deal
(1933-1935) apuntó a restablecer el beneficio privado, frenando el desplome de precios a través de la regulación del mercado, y a paliar el
desempleo masivo mediante la adopción de medidas de emergencia, como
por ejemplo la construcción de obras públicas y la creación de fondos de
asistencia para desocupados.
El principal problema a resolver era la quiebra del sistema bancario,
ya que la espiral deflacionaria se había prolongado como consecuencia
de la contracción del crédito, causando una parálisis casi total de la
economía. A tal efecto, se amplió la ayuda financiera federal lanzada por
el gobierno anterior a través de la creación del Fondo para la Reconstrucción Financiera (RFC), cuya finalidad consistía en garantizar los depósitos bancarios y financiar las hipotecas sobre las explotaciones agrícolas y
las viviendas particulares. Como contrapartida, se impuso un mayor control estatal sobre el sistema bancario y las bolsas de valores. Entre otras
medidas adoptadas por la administración encabezada por Roosevelt, la
Reserva Federal estableció el encaje bancario y también se prohibió la
compra de acciones financiada sobre la base de las ganancias esperadas,
uno de los mecanismos clave de la especulación financiera.
Con respecto al sector industrial, se dictó la Ley de Recuperación
Nacional (NRA). La ley apuntaba a fijar acuerdos de precios y cuotas de
producción con sanción oficial, aunque de acatamiento voluntario; a fin
de limitar la competencia ruinosa y aumentar los precios, buscando de
ese modo incentivar la inversión. Para ello, se convocaba a las más poderosas corporaciones del país. También se intentó realizar acuerdos similares en las áreas del comercio y la banca. Sin embargo, esta intervención
del Estado, abiertamente instrumental para los intereses de las corporaciones, colocó a la administración en una encrucijada política, al exigírsele una definición explícita respecto de la cuestión de los monopolios.
Por un lado, el gobierno debió afrontar la presión de una opinión pública sensibilizada por la depresión económica, que reclamaba enérgicas
acciones antitrust en defensa del pequeño productor independiente, los
comerciantes minoristas y los consumidores. Por otro, no podía perma511
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necer insensible ante los reclamos de las corporaciones, cuyo enorme
poder económico los convertía en una fuerza política de hecho. Finalmente, el fuerte rechazo público que inspiraba la Ley de Recuperación
Nacional impidió que el gobierno se comprometiera abiertamente en su
defensa y, en mayo de 1935, fue declarada inconstitucional por el Tribunal Supremo de Justicia, bastión de la oposición conservadora.
En cuanto a los pequeños productores agrícolas, emblema de la democracia americana, por fin lograron el apoyo estatal que venían reclamando infructuosamente desde mediados de la década del veinte, cuando el descenso de los precios agrícolas había conducido a muchos agricultores a un endeudamiento asfixiante. El farm block (bloque de legisladores nacionales correspondientes a los Estados agrícolas) era un aliado
tradicional del Partido Demócrata, por lo que ahora podía exigir una
respuesta muy diferente al rechazo expresado por las administraciones
del Partido Republicano de la década de 1920. Justamente, la Ley de
Ajustes Agrícolas (AAA) apuntaba a realizar una planificación parcial de
las actividades agrícolas, implementando un sistema de cuotas de producción y subsidios. Básicamente, se concedían primas a los productores
que voluntariamente aceptaran limitar su producción, especialmente en
los casos del trigo, el algodón y los porcinos, cuya oferta era excesiva. Sin
embargo, la iniciativa estaba plagada de contradicciones. Para empezar,
los subsidios se financiaban con impuestos al producto elaborado (por
ejemplo, harina), o sea que el aumento del poder adquisitivo del productor se anulaba, en parte, con una disminución del poder adquisitivo
de los consumidores, ya bastante limitado. Por otra parte, la abundancia
de las cosechas era tal que el excedente simplemente era destruido o
transformado en... fertilizantes. Su resultado fue exactamente el opuesto
al previsto, ya que el volumen de la producción agrícola aumentó un
10% en la década del treinta. Si de todas formas, los precios subieron un
75% en aquellos años, esto se debió a una serie de sequías particularmente agudas entre 1935 y 1936, y no al éxito de las herramientas estatales aplicadas a la contención de la oferta. En 1936 la Ley de Ajustes
Agrícolas también fue impugnada por el Tribunal Supremo, pero el Ejecutivo se las ingenió para restablecerla, de manera encubierta, bajo un
programa de protección del subsuelo nacional. Apelando al argumento
de la necesidad de evitar el desgaste del suelo, se continuó subvencionando a los productores y planificando la producción.
Acompañando esta operación de salvataje de los sectores productores, el gobierno puso en marcha proyectos poco sistemáticos de construcción de obras públicas y ayuda a los desempleados. Con esto se perseguía
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el doble objetivo social y económico de aliviar la emergencia ocasionada
por el desempleo y, a la vez, incentivar la demanda agregada inyectando
mayor poder adquisitivo en el mercado al multiplicar el número de asalariados. Aunque para 1934, el número de desempleados se había reducido a un millón y medio de personas, el impacto económico de este
incremento del gasto público estuvo lejos del esperado. En primer lugar,
porque los puestos de trabajo creados no generaban nueva riqueza y eran
muy mal remunerados (barrenderos, guardaparques, pintores, etc.). En
segundo lugar, el nudo de la cuestión –v.g., el incremento total del gasto–
fue bastante modesto, y financiado, en su mayor parte, con la recaudación tributaria. Es decir, se eludió a toda costa un incremento sustancial
del gasto deficitario, estigmatizado por la ortodoxia económica como fuente
de todos los males, al no disponerse de una nueva teoría que lo justificara. Por lo tanto, la ayuda a los desempleados se pagaba con impuestos
sobre los asalariados, mecanismo que redistribuía el poder adquisitivo
entre los trabajadores, pero no lo aumentaba.
El mismo problema enfrentó el emprendimiento público de mayor
envergadura de la década, la Autoridad del Valle de Tennessee (IVA),
una represa de propiedad estatal que logró controlar las inundaciones,
acondicionar nuevas tierras, desarrollar fertilizantes y abastecer de energía barata a las poblaciones rurales circundantes. Pese a su innegable
éxito, la indignación de los republicanos frente a las medidas “socialistas” del gobierno hizo naufragar otros siete proyectos similares que no
obtuvieron financiación estatal.

2. El segundo New Deal
Las reformas más perdurables se iniciaron con el segundo plan New
Deal (1936-1941), caracterizado por el llamado “giro a la izquierda”. La
intransigencia de los sectores conservadores llevó al gobierno demócrata,
en vísperas de elecciones, a aliarse con los sindicatos, adoptar una retórica fuertemente antitrust y comprometerse a implementar una recaudación tributaria más progresista. Roosevelt fue reelecto en dos oportunidades, en 1936 y 1940, en este último caso gracias a una enmienda excepcional fundada en la situación de emergencia provocada por el inicio de
la Segunda Guerra Mundial.
Los alcances de la política antitrust de este nuevo plan nunca fueron
más que retóricos y, aun así, perdieron su lugar más bien simbólico en el
discurso oficial tan pronto como la participación del país en la Segunda
Guerra resultó inevitable. En realidad, la aplicación de las leyes antitrust,
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si bien continuaba teniendo por objeto la defensa de los consumidores, se
llevó a cabo con un espíritu totalmente nuevo. Lejos de apuntar a la fragmentación de las corporaciones, como exigían los progresistas de principios de siglo, los hombres del segundo New Deal aceptaban la concentración económica del capitalismo norteamericano como un hecho irreversible e, incluso, deseable, en tanto significaba una mayor eficiencia económica. La esperanza de disolver las grandes corporaciones que amenazaban la iniciativa independiente comenzó a ser considerada una nostalgia
del pasado y paulatinamente se fue resignando el mito nacional en el que
el pequeño productor independiente constituía la fuerza pujante del capitalismo norteamericano. No obstante, se temía que una economía asentada en grandes corporaciones tendería inevitablemente al estancamiento.
En realidad, la posición cuasi monopólica de estas empresas gigantes les
permitió obtener elevados beneficios fijando precios artificialmente altos,
eliminando incentivos para la inversión y la mejora de la eficiencia. Por lo
tanto, la acción reguladora del Estado debía orientarse no a ya desarticular estas colosales fusiones, sino a garantizar la vigencia de la competencia
de precios, asegurando de este modo que las corporaciones cumplieran
su reconocido rol de fuerzas dinámicas de la economía. A tal fin se creó el
Comité Económico Nacional Temporal (TNEC) para controlar los efectos
de la concentración en la competencia de precios.
Mucho más contundente fue la intervención del Estado en la regulación
de las relaciones laborales, hecho que marcó una ruptura decisiva con la
tradición del laissez faire. Entre 1933 y 1934, con los primeros indicios de
reactivación económica, la actividad sindical comenzó a hacerse sentir nuevamente. A fin de acabar con las crecientes huelgas y cumplir con su compromiso político, el gobierno sancionó en 1936 la Ley Wagner que establecía el reconocimiento obligatorio de la libertad de afiliación sindical, la
negociación de contratos colectivos, y garantizaba la seguridad laboral de
los delegados sindicales. Asimismo, hubo una transformación impulsada
por el mismo movimiento sindical en abierta oposición a las prácticas discriminatorias de los sindicatos por oficios, como la Federación Americana
del Trabajo (ALF), que agremiaba exclusivamente a obreros calificados y
blancos. Los mineros y obreros de la industria automotriz encabezaron la
tendencia hacia la agrupación por sindicatos industriales masivos, dando
lugar a una nueva federación, el Congreso de Organizaciones Industriales
(CIO). Todos los obreros de una misma rama de la industria podían afiliarse, sin importar su calificación ni, mucho menos, su color de piel. En 1937,
el número de afiliados creció en un 60%. Además, el gobierno dictó leyes
de seguridad social (jubilación y seguro de desempleo) y salario mínimo.
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En materia tributaria, se sancionó un impuesto a la riqueza que engendró una virulenta oposición entre las franjas más ricas de la población, aunque estaba bastante lejos del proyecto original, puesto que se
suprimió el impuesto sobre la herencia y se redujeron drásticamente los
nuevos impuestos previstos sobre las corporaciones. De este modo, sus
efectos redistributivos fueron prácticamente nulos.

IV Hacia la posguerra
Las iniciativas de Roosevelt con sus planes New Deal tuvieron un éxito
limitado. La economía comenzó a presentar algunos signos de recuperación, en muchos casos, a pesar de las políticas oficiales. En realidad, la
filosofía del New Deal no consistía en atacar a esos sectores privilegiados,
sino solamente en que el Estado hiciera las veces de andador de la economía americana, tomando el control de los asuntos económicos hasta que
la empresa privada pudiese resurgir y recuperar la iniciativa.
Lo más significativo de los planes New Deal, al margen de sus resultados económicos, es que implicaron un proceso de adaptaciones ideológicas fundamentales en torno de las concepciones del rol del Estado en
la economía y de la naturaleza del capitalismo norteamericano. En buena
medida, la inconsistencia de las disposiciones económicas de los New
Deal se debía a limitaciones ideológicas y académicas, tanto del gobierno
como de la oposición. Efectivamente, las vacilaciones iniciales para aumentar el gasto público deficitario, denunciado por la oposición e íntimamente compartidas por el gobierno, no podían sino restar eficacia a las
políticas económicas.
Estas limitaciones se tradujeron, de manera dramática, en la recaída
experimentada por la economía norteamericana en 1937. No bien los
indicadores económicos comenzaron a dar muestras de recuperación
sostenida, los sectores empresarios manifestaron su oposición a continuar con el aumento del gasto público y tolerar una agresiva política
fiscal en clave progresiva, que afectaba a los grupos más adinerados. Esto
indujo al gobierno, también ansioso por restablecer el equilibrio presupuestario, a implementar una prematura política de saneamiento fiscal,
cuya consecuencia inmediata fue sumir a la nación en una aguda recesión, en 1937. El número de desempleados trepó nuevamente y, en 1939,
aún se verificaba la alarmante cifra de 9 millones.
Sólo a partir de entonces el Estado comenzó a ser aceptado como un
agente económico legítimo y necesario. En 1938, con el objetivo explícito
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de sortear la crisis, el gobierno propuso, finalmente, un audaz aumento
del gasto público del 50%. Sin embargo, en este momento esta decisión
no fue interpretada ya por la opinión pública como un mal necesario y
pasajero para socorrer a sectores específicos en problemas, sino como
una iniciativa progresista tendiente a beneficiar a toda la economía a
través del incentivo al consumo masivo. Asimismo, este cambio constituyó un antecedente fundamental para la aplicación generalizada de políticas keynesianas en la segunda posguerra, basadas en la intervención
indirecta y anticíclica del Estado.
De todos modos, la solución para la depresión económica en los
EE.UU. en la década de 1930 no radicó en las políticas contradictorias
de la administración Roosevelt, sino en el aumento del gasto bélico, que
proveyó del impulso decisivo para reanudar el crecimiento económico.
A comienzos de 1941, la Ley de Préstamo y Arriendo autorizó el suministro de armamentos a Gran Bretaña con crédito ilimitado, hasta que a fin
de año, el ataque japonés a Pearl Harbor provocó la entrada oficial de
Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Con la movilización
para el rearme, los niveles de producción se elevaron progresivamente
hasta alcanzar los de 1929, el número de desempleados comenzó a disminuir y la renta per cápita a elevarse.
El inicio de la guerra comportó asimismo un sensible cambio del clima político, reflejado en la recuperación del predominio conservador en
el Congreso, a partir de 1938. La opinión pública desvió su atención de
los monopolios y el movimiento obrero se encontró con un nuevo clima
de intensa hostilidad popular, que le exigió moderar sus demandas. Por
otra parte, la imagen nefasta de los Estados totalitarios con los que el país
se enfrentaba fue presentada como una advertencia sobre las posibles
degeneraciones de un Estado excesivamente interventor. Por este motivo
fue surgiendo una creciente antipatía hacia las medidas más agresivas del
New Deal y a lo largo del conflicto se evitó sistemáticamente cualquier
intento serio de planificación económica centralizada.
La economía de guerra significó el progresivo restablecimiento del
pleno empleo y una renovada confianza en las posibilidades del capitalismo norteamericano. La única sombra que oscurecía el dorado porvenir
era el temor a un desplome económico en tiempos de paz. En adelante,
la preocupación dominante sería cómo prolongar el auge. Las doctrinas
de Keynes, orientadas a la elevación del consumo a través de la intervención indirecta del Estado, se convertirían en el decálogo de la política
económica norteamericana de los años 50 y 60, obsesionada por garantizar el crecimiento sostenido.
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Capítulo 24
La agonía del liberalismo
económico
El largo período que transcurrió entre la finalización de la Primera
Guerra Mundial y el inicio de la Segunda Guerra, en 1939, fue considerado por algunos analistas como un abismo donde la conjunción de
dramas económicos y políticos tenían como único horizonte una nueva
contienda internacional para subsanar todos los desfasajes que la Primera Guerra Mundial no había resuelto. A decir verdad, algunas cuestiones ya habían quedado saldadas en 1918. En particular la reconfiguración del orden internacional había sepultado a los imperios en decadencia –el austro-húngaro y el turco–, había negado entidad de potencia militar y política a Alemania y había eliminado de cuajo al antiguo
imperio ruso. Del lado vencedor, había despojado a Inglaterra de su rol
protagónico en la economía del planeta, y había advertido a Italia que su
desarrollo no ameritaba excesivas prerrogativas imperiales. Pero, siguiendo
a los analistas contemporáneos, resultaba claro que quedaban asignaturas pendientes, quizá demasiadas, para conformar bajo la sombra de la
Sociedad de las Naciones un nuevo orden internacional. Tal como quedaba definido en 1918, dicho orden resultaba incompleto e irreal.
La cruenta devastación que sufrieron los pueblos europeos condicionó el transcurso de los acontecimientos. Las sociedades se replegaron
sobre sí mismas y apelaron a diferir la resolución de las asignaturas pendientes en el escenario global. La población no estaba dispuesta a eternizar una disputa donde quien podía definirla se negaba a ser protagonista. Y ello recalaba sobre Estados Unidos. Pero este país fue el mayor
exponente de enclaustre en sus propias fronteras. La sociedad civil norteamericana no estaba dispuesta a intervenir en asuntos europeos y así lo
interpretaron sus gobiernos.
El frágil equilibrio en que quedó sumido el mundo luego de la guerra
se plasmó en los serios desajustes de la economía mundial en el período
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de entreguerras. Los desequilibrios terminaron estallando en octubre de
1929, y la economía no logró reacomodarse completamente hasta la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Muchas escuelas económicas
han tenido posiciones encontradas respecto de las causas que originaron
esta crisis y sus controversias incluso se transformaron en una discusión
bizantina sobre la nacionalidad que hay que atribuirle a la misma. Mientras algunos sostienen que la crisis se originó en Estados Unidos, otros
consideran que los procesos económicos europeos condicionaron la expansión de la crisis a nivel mundial. Por el contrario, sí existe un consenso básico sobre las tendencias económicas que se propagaron a partir
de la finalización de la guerra y que se consolidarían con la crisis económica de la década del 30.
Un acuerdo mínimo hace referencia al abandono de las prácticas librecambistas en las relaciones económicas internacionales. El tránsito de
una economía de laissez faire a un sistema proteccionista era una inclinación a la que muchos gobiernos de cuño liberal habían acudido desde el
inicio de la era imperial, cuarenta años antes; pero esta orientación se
aceleró durante los años de batalla. Las principales herramientas de la
economía mundial fueron sacudidas por la guerra. En primer lugar, durante la Gran Guerra el principal instrumento monetario tendiente a
agilizar el comercio entre naciones había sucumbido. La vigencia del
patrón oro había sido la clave para el libre flujo de capitales, pero durante la conflagración bélica fue circunstancialmente suspendido. En segundo lugar, la guerra profundizó el desequilibrio entre oferta y demanda, ya que la capacidad de consumo de la población osciló en pocos años
de una vertiginosa caída durante la guerra a una expansión acelerada en
los primeros años posteriores. Esto puso de manifiesto que el mercado de
bienes y servicios no se amoldaba en forma espontánea, tal como lo aseguraba la economía clásica sino que requería de un agente externo, el
Estado, que asignara los recursos en forma más eficiente y equitativa. En
tercer lugar, la guerra también produjo un profundo trastrocamiento del
mercado de trabajo que en términos cuantitativos resulta difícil de evaluar. Durante la guerra fueron movilizados más de sesenta millones de
soldados, lo que de por sí ilustra gráfica y contundentemente el inédito
desplazamiento de hombres, todos ellos población activa, que repercutió
en un traumático desorden del mercado laboral, pero si además se tiene
en cuenta que, de acuerdo con las estimaciones realizadas –bajas militares y civiles más la caída de la tasa de natalidad–, en el continente europeo las pérdidas humanas alcanzarían a 22 millones de personas; en
síntesis: el desequilibrio demográfico y la crisis del factor trabajo fue
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calamitoso. Finalizada la guerra todo hacía esperar que la reactivación
posbélica generaría puestos de trabajo, absorbiendo a estos inmensos contingentes de gente que regresaban a sus hogares; la reactivación en el
período inmediato llegó pero la desocupación también, mostrando un
fenómeno que se acentuaría con los años: el desempleo estructural. Resumiendo todos estos factores, era elocuente que las premisas sobre las
que se asentaba el liberalismo económico estaban en ruinas: ni el patrón
monetario, ni la mano invisible de la oferta y la demanda, ni la autorregulación del mercado del trabajo, eran los instrumentos adecuados para
el desarrollo de la economía doméstica, mucho menos la internacional.
Pero existía un adicional a este resquebrajamiento de las teoría económica liberal, y era que la “libertad e igualdad” formal del mercado pretendió mostrarse siempre como la contracara de la “libertad e igualdad política”, y, en este sentido, la democracia –como se analiza en este libro–
también estaba en franco retroceso. El universo simbólico en que se asentaba la sociedad capitalista estaba en peligro de extinción. Mucho se ha
interpelado a las teorías que asimilan liberalismo a democracia y actualmente no existe ninguna razón de peso para creer que ambos se realimentan positivamente, simplemente el régimen democrático puede convivir con determinada fase de acumulación capitalista y hasta ser funcional al desarrollo económico, pero también está demostrado que cuando
las fuerzas del capital requieren otros mecanismos de acumulación son
perfectamente compatibles con las peores dictaduras y totalitarismos. El
período que analiza el presente capítulo da cuenta de ello.

I. La economía europea en la posguerra
Los primeros años posteriores a la guerra se caracterizaron por un
inusitado optimismo sobre la evolución de la economía. Se creía que la
recesión causada por la guerra se podía eliminar por la subjetiva voluntad de los pueblos a rehacer cuanto antes sus vidas cotidianas. Sin embargo, esta euforia fue ilusoria. Y esto fue así porque la capacidad ociosa
del aparato productivo durante el conflicto tardó en ponerse en funcionamiento. Muchas fábricas de bienes de consumo durable no habían
podido reconvertirse tecnológicamente, y por tanto, la demanda pronto
superó a la oferta global. En consecuencia, los precios tendieron a aumentar en forma desproporcionada y la inflación comenzó a generalizarse en toda Europa y, aunque en forma más moderada, en Estados Unidos. Esto llevó a que los gobiernos apelaran a los instrumentos a los que
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se habían acostumbrado durante la conflagración: la emisión monetaria.
La utilización desmedida de esta política gubernamental resintió a las
monedas locales, observándose una depreciación de la moneda muy importante. Por ejemplo, el marco alemán se devaluó entre 1919 y 1920 el
240%, mientras que Francia devaluó el franco en 196% en el mismo
período. Es evidente que esto asustó a una clase empresarial y política
acostumbrada a políticas de corte ortodoxo que preferían una economía
de finanzas sanas y astringencia monetaria. Donde esta teoría contaba
con mayor adhesión, como es el caso de Estados Unidos, el gobierno
adoptó medidas tendientes a contraer el crédito y restringir el aumento
de la circulación monetaria. Claramente éstas fueron medidas altamente
conservadoras y perjudicó a los estratos más bajos de la sociedad. La
demanda interna comenzó a resentirse, la importación se detuvo, mientras que el aumento de la tasa de interés benefició a los bancos acreedores. Esta decisión fue muy negativa para los países europeos que eran
deudores netos de Estados Unidos y que, por tanto, debieron pagar excesivos intereses y donde no se aceptó sus devaluadas divisas. En consecuencia los pagos debieron hacerse en la moneda patrón. El ingreso de
oro durante toda esta década benefició la economía norteamericana aunque eso no le evitó tener que afrontar una crisis temporal, entre 1920 y
1921. Por otra parte, la economía europea tenía sus propios límites internos por la incapacidad de abastecer el mercado interno de bienes primarios. Acabada la guerra, las economías europeas iniciaron un proceso,
aunque muy embrionario, de sustitución de importaciones agrícolas en
el marco de las tendencias de economía protegida. Pero los resultados
iniciales fueron muy decepcionantes tanto en el sector agrícola como en
lo que respecta a los insumos industriales.
Los primeros pasos para una economía puertas adentro no estaban
dando resultados y los viejos prejuicios de las dirigencias empresariales y
políticas insistieron en apelar a los instrumentos fiscales y monetarios
conocidos.

1. Los desequilibrios iniciales
Era tal la fe que tenían los pioneros industriales en un sistema de
cambio anclado en el metal precioso que Inglaterra apresuró a sus aliados
europeos para un retorno programado a la paridad con el oro. Así, en la
Conferencia de Génova de 1922, los países centrales retornaron al patrón
oro, pero también se comprometieron a una restricción de la circulación
de este metal para evitar un aumento de su precio. Sin embargo, el mun520
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do luego de la guerra no se parecía en nada al mundo del laissez faire. Los
países europeos estaban en inferioridad de condiciones respecto de Estados Unidos y los tiempos de la competencia perfecta habían quedado en
el olvido. Por eso, el retorno al patrón oro con circulación restringida,
lejos de rememorar los tiempos de libre circulación de bienes, consolidó
la contracción del comercio internacional. A esto se sumó la rigidez del
sistema de pagos. No obstante, ésta no fue la única razón por la cual los
intercambios entre naciones disminuyeron. Cada economía adoptó una
orientación distinta para enfrentar la creciente inflación e impulsar sus
desvencijadas economías. En Inglaterra, su ortodoxia económica le permitió alcanzar la estabilidad monetaria pero tuvo múltiples problemas en
materia de competitividad. Otros países optaron por el camino opuesto.
El uso sistemático de la devaluación para aumentar el grado de competitividad en las exportaciones y para obstruir las importaciones fueron los
mecanismos de intervención económica de los gobiernos. Francia apostó
al incremento de las exportaciones a través de la depreciación del franco.
Hacia finales de la década del 20, Francia pudo estabilizar el franco y
quedó en un honroso segundo lugar como país con reservas de oro,
luego de Estados Unidos. Alemania, claramente la más perjudicada luego del Tratado de Versalles, no pudo apelar a una política de exportaciones por la restricción a los mercados a la que se vio sometida. Por ello, en
este país, el crecimiento dependió del ingreso de capitales norteamericanos generalmente con tasas de interés muy altas. La balanza de pagos
nunca pudo superar su déficit y el desempleo fue un elemento estructural de su economía durante la década del 20. A esto se le adicionó el
desboque de la inflación adquiriendo un cariz hiperinflacionario. Las
consecuencias de esta crisis económica trajeron aparejada una nueva concentración económica y la destrucción de los pequeños y medianos productores. Italia se vio conmocionada durante los primeros años con profundos conflictos sociales que llegaron a manifestarse en importantes disturbios obreros, huelgas y tomas de fábricas. A partir de 1922, con el
ascenso de Benito Mussolini, al poder llegarían una serie de reformas
políticas y económicas. El advenimiento de un Estado corporativo se
basó en la falsa ilusión de eliminar los conflictos capitalistas bajo una
política falaz de conciliación de clases.
El caso de Estados Unidos resultó ser muy especial por su abnegada
tarea de crear una economía autosuficiente, pensamiento que se alimentaba de los reclamos por parte de la población de aislarse del mundo
europeo. Europa, a los ojos del ciudadano medio norteamericano, estaba
conformado por almas profundamente belicosas y que no lograban com521
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prender la supuesta vinculación entre paz y comercio. La tendencia a
aislarse no era solamente una postura norteamericana, sino que entraba
en correspondencia con la pérdida de los mercados europeos en la primera posguerra. Los países de Europa comenzaron a reconstruir su economía a partir de la revitalización de su mercado doméstico dejando de
ser el principal consumidor de los productos norteamericanos. Estados
Unidos reorientó su mercado hacia América Latina a través de la exportación de capitales que entraron a competir con la vieja metrópoli económica, Inglaterra. Estados Unidos ya había incursionado en dicha región,
la cual desde un principio había considerado bajo su manto de protección, pero fue durante la década del 20 cuando una política agresiva de
inversiones en el continente americano produjo el inicio de la declinación definitiva de la influencia británica en América Latina. La política
de reorientación de sus capitales estuvo determinada por el desequilibrio
económico de los años 20 y 21, pero esta crisis sólo fue transitoria y dos
años después se iniciaría un lustro de gran prosperidad, que la sociedad
norteamericana bautizó “Los años locos”. El sector primario fue la excepción a esta etapa de gran progreso. La evolución de los precios de los
productos agrícolo-ganaderos fue el desencadenante del estancamiento
de este sector. El descenso ininterrumpido de los mismos determinó una
caída de la tasa de ganancia y la insolvencia del sector rural. Las razones
que explican esta crisis agraria son la pérdida de los mercados cautivos
europeos y la mecanización completa del proceso de producción. La
instalación de trilladoras y la generalización del tractor impulsó un aumento notable de la productividad, la expulsión de mano de obra, y la
caída vertiginosa de los precios. El sector primario de la economía tenía
frente a sí los límites de una economía de competencia perfecta. Siendo
los precios fijados por el mercado internacional, los productores debían
adoptar una política de cantidades para mantener sus ganancias. Es decir, debían regular la oferta para que el precio no descendiera en forma
tan abrupta que el costo de producción sobrepasase el precio de venta
final. Pues bien, la mecanización completa, sumada a la protección sustitutiva europea, hizo que la oferta global de productos primarios excediera ampliamente a la demanda. Muchos productores tendieron a endeudarse a través de créditos hipotecarios y terminaron en la ruina absoluta. Las tierras marginales que habían sido incorporadas al mercado
internacional en tiempos de guerra fueron las primeras perjudicadas; los
grandes latifundios amortiguaron mejor esta crisis, pero en general el
sector primario no pudo recuperarse y su situación empeoró hacia 1925.
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Sólo algunas actividades específicas como la fruticultura y la láctea pudieron sortear con facilidad los problemas que aquejaron al sector.

2. El miedo rojo
El movimiento obrero cobró un renovado impulso, luego del advenimiento de la sociedad comunista en Rusia. Durante los primeros años
lograron engrosar las filas de los sectores comunistas por la verosimilitud
de un sistema económico, político y social que auspiciaba la emergencia
de una sociedad sin clases, libre de los conflictos entre capital y trabajo.
Los gobiernos europeos salieron a contrarrestar estos movimientos, primero apelando a la coerción y luego a una tímida integración política
que desarticulara a los elementos más combativos y ampliara la bases de
legitimidad cooptando a los miembros más dóciles. Las rebeliones populares fueron duramente reprimidas a tal punto que, luego de 1922, el
miedo rojo parecía más una paranoia de los sectores burgueses que un
movimiento generalizado de los sectores más bajos de la sociedad. Sin
embargo, este miedo se perpetuó en los países más perjudicados por el
orden económico vigente y se plasmó en una ola de gobiernos de derecha
que llegaron al poder mediante golpes de Estado o incluso por el voto
popular. Una clasificación básica de los países permitiría distinguir a
aquellos países nuevos que emergieron bajo el amparo del Tratado de
Versalles, otro grupo compuesto por los países derrotados política (Alemania) o económicamente (Italia) y otro grupo compuesto por países
más atrasados de Europa (España y Portugal). Dentro del primer conjunto resaltan los países independizados por efecto de la Gran Guerra y la
Revolución Rusa. Así el camino hacia la derechización en Letonia, Lituania y Estonia fue producto de una reacción nacionalista frente a los ataques soviéticos en pro de recuperar estos territorios. En los tres países,
luego de un inicial impulso democrático que incluyó reformas agrarias,
se produjeron golpes de Estado de derecha, aunque en Estonia el gobierno dictatorial fue muy breve. En Polonia, el golpe de derecha fue ejecutado por Pilsudski y su mandato se perpetuó hasta la invasión alemana,
en 1939. En Finlandia, los intentos golpistas fracasaron pero polarizaron
a la sociedad en dos bandos antagónicos durante todo el período de
entreguerras. Hungría fue gobernada con aristas autoritarias por el almirante Horthy, a pesar de su formalidad parlamentaría. La evolución del
segundo conjunto de países es más conocido, y tratado en este libro en
forma particular; sólo basta afirmar que el avance de los totalitarismos de
derecha, en Italia y Alemania hizo que muchos de los movimientos obre523
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ros terminaran siendo apéndices del Estado; paradójicamente, estos regímenes contaron con la adscripción o el auspicio de muchos dirigentes
de origen proletario. El tercer grupo se podría circunscribir a la península ibérica. España había quedado relegada respecto de sus pares europeos en materia de industria y comercio. Eso no significa que no existieran determinados polos industriales como la pujante Barcelona, pero
esto también hacía que las luchas intestinas tuvieran tintes regionalistas,
ya que la sumisión a la política del gobierno central aumentaba las rivalidades entre las provincias. Un golpe de derecha en 1923, encabezado
por Primo de Rivera, instauró la primera dictadura española, aunque la
crisis del 30 y las condiciones internas españolas iban a torcer los acontecimientos de manera dramática. Mientras tanto, en Portugal, la impronta derechista iba a ocupar el escenario nacional durante cuarenta y
siete años, desde que Oliveira Salazar ocupó el poder en 1927.
Algunos historiadores, particularmente eurocéntricos, han definido
el caso irlandés como un espacio geográfico donde el orden social no fue
convulsionado en los años de posguerra. Sin embargo, Irlanda es un caso
más complejo de analizar dado el dominio político que ejerció –y sigue
ejerciendo– Inglaterra y Gales sobre el resto de los territorios británicos.
Escocia había recorrido dos siglos de paulatina integración al dominio
británico, pero no así Irlanda; allí, la rebelión contra la centralización
inglesa fue –y sigue siendo– constante. En 1919, Inglaterra e Irlanda entablaron una guerra de guerrillas a propósito de la siempre reclamada
independencia de Irlanda. En 1921, se determinó la independencia del
Estado Libre de Irlanda, pero el norte de Irlanda se negó a avalar esta
propuesta. La guerra de guerrillas en Irlanda del Norte se mantuvo, con
intermitencia, hasta el día de hoy. Por eso, resulta dificultoso ubicar la
cuestión del conflicto social interno en Irlanda, cuando lo que prevaleció allí fue un conflicto nacionalista más que de clases.
El miedo rojo no se circunscribió a Europa, también alcanzó a la
sociedad norteamericana, sobre todo a partir de la mayor movilización
sindical encabezada por líderes extranjeros. Esto provocó una xenofobia
en el seno de las autoridades y los empresarios, pero también en la clase
media de Estados Unidos. La respuesta que supieron dar frente al auge
de los sindicatos combativos fue la rápida deportación o encarcelamiento
de sus líderes. En todos los conflictos entre los sindicatos y los empresarios, las autoridades adoptaron la defensa incondicional de estos últimos, alentando el recurso de tropas estatales, como lo demuestra la huelga del carbón en 1922. Los sindicatos fueron víctimas de políticas discriminatorias, ya que los tribunales dictaban sentencia contra los huelguis524
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tas mientras a su vez hacían caso omiso a las denuncias contra los matones a sueldos de las grandes empresas. La independencia de poderes,
señalada por la Constitución, no era tal cuando se trataba de defender
los intereses de las compañías. Así, por ejemplo, el Tribunal Supremo
sancionó la validez de los yellow dog contract –contratos laborales en virtud de los cuales los trabajadores se comprometían a no afiliarse a ningún sindicato–, los cuales permanecieron vigentes hasta 1932.
En resumen, se podría afirmar que el impulso inicial de la izquierda
generó la violenta reacción de los grupos conservadores de derecha. En
realidad, el supuesto peligro rojo volvería a azotar a las sociedades cuando la Gran Depresión se adueñó del planeta.

II. Los años locos
A partir del último trimestre de 1921, se inició un espiral de crecimiento en Estados Unidos que duró hasta el segundo semestre de 1927.
A la luz de la teoría de los ciclos, se trataba de una etapa de expansión
basada en la consolidación de la industria automotriz, la construcción,
la eléctrica y la química. Desde otro ángulo, también pudo observarse un
ascenso de los precios en los productos industriales en detrimento de los
bienes primarios. En Europa, en el corto período que transcurre entre
1921 y 1928, se observarían vitales signos de revitalización económica y a
semejanza del crecimiento norteamericano se focalizó en las mismas ramas de producción, sobre todo en Gran Bretaña, Francia, Italia y –en
menor medida– Alemania. Pero fue en Estados Unidos donde la euforia
mostró todo su esplendor. Fueron los llamados “años locos”; fueron los
tiempos donde la sociedad norteamericana disolvió sus vínculos con
Europa y creyó incondicionalmente en el espíritu y talento de sus miembros para generar negocios y proveer de bienestar a su gloriosa nación. El
estilo de vida norteamericano tenía como sustento la expansión de una
sociedad de masas, basada en el consumo, y cuyos valores puritanos se
entremezclaban con la única vocación real de los norteamericanos: ganar
dinero. Por ello, la sociedad norteamericana reforzó la supremacía de la
sociedad civil, y en particular del mercado, sobre la acción política. Esto
se reflejó en una seguidilla de gobiernos republicanos que apuntalaron
un modelo económico basado en la libre empresa y en la no intervención
estatal. Harding (19211923), Calvin Coolidge (1923-1929) y Herbert Hoover
(1929-1933) fueron el reflejo más acabado de los conservadores intereses
de la sociedad norteamericana.
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Los rasgos más característicos de la prosperidad norteamericana fue la
producción en serie, basada en la cadena de montaje y en la utilización
de la energía eléctrica y el motor a combustión. El sector más dinámico
de la economía fue el automotor, el cual derramaba sus beneficios a otras
actividades colaterales (neumáticos, acero, cemento, vidrio). El otro sector dinámico fue la construcción a partir de la creciente urbanización. El
crecimiento del parque automotriz había generado el asentamiento de
infinidad de familias norteamericanas en los suburbios de las ciudades
industriales más importantes, y por ello la rama de la construcción fue
impulsada a partir de la creación de carreteras y de viviendas para la clase
media. La producción de inmensos volúmenes de acero y hormigón permitió la construcción de rascacielos destinados a uso comercial y uso
privado. El apogeo del negocio inmobiliario fue extraordinario aunque
la vorágine para la adquisición de terrenos implicó el aumento rápido y
desmedido de los precios de los lotes y de la construcción. El tiempo
mostraría que estos excesivos valores que se cotizaban en el mercado no
eran reales, y a partir de 1926, el negocio inmobiliario comenzó a descender tan abruptamente como había crecido.
A estos elementos habría que agregar otros que nacieron en este período y que cambiarían el estilo de vida de las clases medias: la radio, la
publicidad comercial, la energía eléctrica barata y los sistemas de crédito
al consumo. Otra novedad fue el auge del mercado de valores, el cual se
abrió para los sectores medios e incluso para los asalariados y rápidamente se generalizó la compra a crédito de acciones con garantía hipotecaria.
La confianza en la libre empresa hizo que los gobiernos fueran reacios
a cargar de impuestos a las rentas o ganancias; por ello la presión fiscal
tendió a ser regresiva afectando a los bienes de consumo a través de impuestos indirectos. Esto significó, en la práctica, una transferencia de
recursos de los sectores de menores recursos a los estratos altos de la
sociedad. La escasa presión fiscal aumentó la tasa de retorno de los empresarios. Esta abultada masa monetaria se dirigió inicialmente a la inversión, pero con el correr de los años se desplazó a las actividades especulativas. Otro factor que agudizó la desigual distribución del ingreso fue la
ausencia de organizaciones sindicales, la carencia de una legislación social y un exiguo gasto público. En efecto, el gobierno tuvo escasa participación directa en la prosperidad de aquellos años, pues el bajo volumen
de gastos impidió la realización de cualquier política destinada a fortalecer el empleo o la inversión. Era tal la pasividad del Estado que cuando
algunas ramas productivas necesitaron su protección, éstas debieron ejer526
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cer una presión muy fuerte para lograr la reacción gubernamental. El
Estado sólo atinó a establecer algunos aranceles aduaneros. Así, en 1921,
fue promulgada la Emergency Tariff Act en respuesta a las protestas de
un pequeño número de industrias químicas que se habían apropiado de
las patentes alemanas durante la guerra y temían una nueva competencia
alemana.
Ya se enunció someramente la evolución de la política crediticia que
se fueron estableciendo en Estados Unidos. Ésta se podría dividir en dos
etapas bien delimitadas. La primera que transcurre entre 1921 y 1927, se
caracterizó por el auge de los créditos baratos favoreciendo al mercado
inmobiliario. Cuando los países europeos readoptaron el patrón oro,
Estados Unidos estratégicamente mantuvo una tasa de interés más baja
que las de los mercados financieros europeos, lo que repercutió en un
flujo de capitales hacia Estados Unidos. Las consecuencias microeconómicas fueron, en un principio, también alentadoras ya que aumentó la
oferta monetaria en un 75% mientras que los precios se mantuvieron
estables; asimismo, permitió la emisión de nuevas acciones y las empresas pudieron obtener más dinero que el que necesitaban para la inversión de capital fijo; el efecto de esta política fue la transferencia de una
gran masa monetaria al sistema especulativo en acciones bursátiles y en el
mercado inmobiliario. La segunda etapa se desarrolló a partir del incremento de la tasa de interés impulsada por la Reserva Federal norteamericana para detener el flujo hacia el oro, evitando la desvalorización del
dólar. Esta política fue evaluada por cierta corriente económica como la
causa de la crisis económica del 29.
Mientras tanto en Europa continental acaecían procesos de vital importancia para el futuro mediato de la humanidad. Particularmente en
Italia y Alemania. En el primero, la larga consolidación del gobierno
fascista de Mussolini estaba apuntalada por una política económica activa que tenía como objetivo último lograr el prestigio internacional no
obtenido luego de la guerra. La modernización fascista consistió en un
programa para la construcción de centrales hidroeléctricas destinadas a
solucionar la dependencia energética; esto permitió la electrificación de
los ferrocarriles, acompañado por un acelerado gasto público en materia
de infraestructura vial. La producción de acero y aluminio aumentó considerablemente y las industrias del automóvil, ferroviaria, naval y aeronáutica fueron las áreas más beneficiadas. Aun con todas estas características, Italia seguía dependiendo de insumos de carbón, cobre, hierro,
caucho, petróleo extranjero, poniendo un límite a su industrialización.
Por ello, Mussolini le dio un tratamiento preferencial a la agricultura,
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con el objetivo de aumentar la productividad y poder extender las tierras
cultivables; de esta forma, inició un proyecto medioambiental que consistió en la desecación de lugares pantanosos y la utilización de fertilizantes no orgánicos para elevar la producción triguera. La política de
Mussolini encarnaba la epopeya modernizadora impregnada de la magnificencia italiana, pero sin embargo, no alcanzaba ni remotamente a la
estructura tecnológica de su tiempo histórico ni tampoco cubría las necesidades internas generales de su sociedad. Los trabajadores no se vieron
beneficiados y los salarios fueron muy bajos durante su gobierno. La
economía italiana, pese a los esfuerzos realizados, sólo se sostenía por el
aumento de los gastos militares y los planes de remilitarización del Estado fascista.
En 1918, Alemania parecía al borde de la desintegración; la República
de Weimar había nacido al calor de la Sociedad de las Naciones, la cual
había establecido la ocupación parcial del territorio. Su debilidad pronto se puso de manifiesto con la insurrección social impregnada de regionalismos separatistas como los de Renania, Baviera y Prusia Oriental.
Ante esta situación, el partido nazi minoritario intentó un golpe de gobierno en Baviera; no obstante, éste fracasó. Los problemas económicos
no eran menores. Como se desarrolló en el segundo acápite, Alemania
entró en un proceso hiperinflacionario, pero en el período comprendido entre 1920 y 1923, la devaluación alcanzó un 1300%. Para detener el
abismo, el gobierno creó un nuevo marco: el reichmark, el cual quedó
atado a una paridad fija respecto del oro. Sin embargo, la crisis sólo
tendría solución si intervenía Estados Unidos, y este país encaminó una
serie de conversaciones con los países acreedores quienes, presididos por
el financista norteamericano Charles Dawes, elevaron un plan que contemplaba créditos extraordinarios y la condonación de algunos intereses
de deuda provenientes de sus reparaciones de guerra. El Plan Dawes
permitió el arribo de grandes capitales norteamericanos, lo que incidió
directamente sobre la economía alemana, comenzando un período de
recuperación.

III. Síntomas coyunturales y causas estructurales de la
crisis del 29
El crecimiento económico tenía como motor propulsor a Estados
Unidos, Incluso el mejoramiento de las condiciones en Europa eran
muy inferiores a las registradas en dicho país. Llegado este punto, to528
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dos los estudios concentraron su atención en lo que ocurría en la sociedad yanqui.
En ese país, la confianza depositada en la fuerzas económicas no parecían tener fin. Este optimismo, tal vez podía comprenderse si se analiza
desde el punto de vista del desenvolvimiento de la vida cotidiana de la
mayoría de la población, pero que los síntomas de un horizonte oscuro
no fueran vistos por los empresarios y los gobiernos resulta, o bien un
exceso de ingenuidad o voluntarismo, o también puede insinuarse que
el modelo escogido permitía una acumulación extraordinaria de capitales a los sectores más influyentes, y aun a conciencia de que esto culminaría, no consideraron que la crisis fuera de tanta envergadura como
para arrastrarlos a ellos también. En efecto, como se adelantó, eran perfectamente visibles las crecientes dificultades en el sector agrícola, pero
desde 1927, esta tendencia se verificó también en la producción industrial. Lo mismo puede decirse de la desaceleración del ritmo de la construcción, cuya demanda estaba saturada y parte de la inversión habitual
en el sector estaba siendo drenada por la especulación en la Bolsa. A
partir de marzo de 1928, las acciones de las principales compañías americanas, como General Motors, Radio Corporation of America y United
States Steel, así como prácticamente la totalidad de las restantes sociedades, subieron rápidamente de valor. Resultaba innegable que las cotizaciones de la Bolsa no reflejaban la marcha de la economía. Pero esto no
significaba que existiera consenso sobre las razones por las cuales esta
crisis se transformaría en la más profunda depresión capitalista que hundió al mundo en una recesión inédita.
Los estudios que intentan explicar las causas de la crisis del 30 suelen
disentir en forma y contenido. Resulta ya un lugar común enumerar las
diferentes posturas para dejar al lector la elección de una interpretación
propia. Este lineamiento fue el escogido en el capítulo abocado a la evolución de Estados Unidos en la década del 20. En este capítulo se optó
por realizar un recuento del análisis que realizan las más importantes
escuelas económicas. Éstas tienen la posibilidad de abrir un marco de
investigación aún no saldado sobre la historia de la década del 30, así
como poner en evidencia que en todas las lecturas realizadas subyacen
posturas ideológicas que definen no sólo las causas de la crisis, sino
también una postura frente al régimen capitalista y a las respuestas que se
dieron o que debieron darse para superar el momento más crítico de la
economía capitalista mundial.
Se podría comenzar por el análisis marxista ya que constituye una de
las primeras escuelas que, tempranamente, había advertido sobre el ca529
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rácter inestable de la economía capitalista. Para el marxismo, los ciclos
del capitalismo estarían signados por la aceleración tecnológica del período previo produciendo una sobreproducción que no se condijo con
la capacidad de absorción de los bienes en el mercado. Esta sobreproducción es propia del pasaje de una economía de mercado de competencia perfecta a otra donde predominan los monopolios. Esta sobreproducción se combinaba con una tendencia decreciente al consumo. En
palabras de Engels, a mayor tecnología y abundancia de bienes en el
mundo, mayor miseria para el conjunto de la población. De acuerdo con
esta visión, la sobreproducción conllevó a una baja inusitada de la tasa
de beneficios. Para el marxismo, la crisis provocada por esta fase del
capitalismo acentuaría las contradicciones de clase a escala planetaria y
definiría el derrumbamiento del capitalismo. Si bien esta corriente daba
una respuesta acabada de la crisis, tuvo que ser readaptada en los años
siguientes ya que el colapso final del capitalismo no se produjo.
Más difícil era para los liberales intentar explicar esta crisis. De acuerdo con la escuela marginalista o neoclásica no existirían límites a la expansión de la riqueza. El andamiaje argumental se sostiene en la aceptación de la denominada Ley de Say que indica que “toda oferta crea su
propia demanda”, negándose, por tanto, en forma absoluta, la posibilidad de que pudiera existir en el conjunto de la economía la posibilidad
de un exceso de producción en relación con la demanda efectiva, es
decir con la capacidad de compra de los agentes económicos. Siguiendo
esta perspectiva, el equilibrio del conjunto de la economía se establece
por la mano invisible del mercado, de tal forma que el ahorro interno es
igual a la inversión realizada por los actores económicos. La crisis, entonces, debería ser entendida, como un desfasaje circunstancial entre ambos
términos de la ecuación.
Los estudios posteriores de estas dos escuelas proporcionaron nuevas
interpretaciones de la crisis. Milton Friedman, el economista más importante de la Nueva Escuela Económica –conocida como monetarista o Escuela de Chicago–, elaboró en la década del 60 su propia visión de la
crisis del 30. Centrándose en el caso norteamericano, volvió a insistir en
la autorregulación del mercado y la prescindencia del Estado en dicho
ámbito. Friedman consideraba que la única función del Estado era la
regulación de la oferta monetaria, es decir, la cantidad de circulante de
dinero en el sistema. Siguiendo esta línea, consideró que la crisis se debió a una política monetaria ineficaz de las autoridades estadounidenses.
Éstas cambiaron de rumbo, en 1928, cuando el Estado revió su política y
comenzó a intervenir aumentando la tasa de interés. Esto provocó que en
530

LA CIVILIZACIÓN EN DEBATE

pocos meses un tercio de la masa circulante se desviara hacia el sistema
financiero. La astringencia monetaria implicó una sangría de depósitos y
la Reserva Federal norteamericana no pudo detener la crisis final, a pesar
de sus abiertas intervenciones destinadas a aumentar la tasa de descuentos. Para este monetarista, si el Estado no hubiera modificado su política
fiscal y hubiese elevado la oferta monetaria por medio de operaciones de
mercado abierto, préstamos de reservas a los bancos o disminución del
encaje sobre los depósitos, la crisis hubiera sido rápidamente controlada.
Por el contrario, el Estado no acudió en ayuda de los bancos y no pudo
contener la crisis de confianza en el mercado de valores, provocando el
acelerado desprendimiento de títulos y la quiebra de miles de empresas y
entidades bancarias. Esta postura resulta muy valiosa, en tanto encierra
la actual explicación ofrecida por los grupos económicos más influyentes
respecto de las crisis financieras en todo el globo, pero muy en particular, la de los países no desarrollados. La actual hegemonía de la teoría
monetarista hace que las crisis capitalistas se observen a la luz de los
problemas financieros.
Así como las teorías que adscriben abiertamente al capitalismo han
ido evolucionando, también se puede encontrar una nueva lectura dentro del pensamiento posmarxista. La escuela regulacionista ha elaborado
una nueva interpretación de la crisis del 29, estableciendo que la evolución de las fuerzas productivas habían provocado un incremento de la
productividad. Esta visión, desarrollada por Michel Aglietta, entiende
que en dicho período la plusvalía absoluta que extrae el capital tendió a
ser menor que la plusvalía relativa. De acuerdo con los textos clásicos de
Marx y Engels, la plusvalía absoluta es la parte no remunerada que el
capitalista extrae del trabajo ajeno, mientras que la plusvalía relativa es la
mayor apropiación del trabajo ajeno por efecto del aumento de la productividad. Pues bien, la economía basada en la mecanización completa
del proceso de producción, el trabajo sincronizado de obreros dentro de
una fábrica y controlados por las propias maquinarias, más las modalidades tayloristas de producción, contemplaban que efectivamente el aumento de la productividad se realizara a través de la ampliación del radio
de acción de la plusvalía relativa. Para el regulacionismo, la preferencia
que le da cada fase a las diferentes formas de plusvalía determinan un
régimen de acumulación particular. La industria basada en la producción en serie resulta, entonces, un régimen de acumulación intensivo
que por su capacidad para producir bienes en abundancia requiere que
la demanda sea sostenida e incluso incrementada con políticas de regulación estatal. Siguiendo las afirmaciones precedentes, la crisis debía con531
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cebirse como la contradicción entre un régimen de acumulación intensivo que contrastaba con la persistencia de una autorregulación del mercado de capitales y el mercado de trabajo. De acuerdo con esta teoría, la
resolución se dio a largo plazo con la aplicación sistemática del Estado
de Bienestar que estableció una redistribución de ingresos tendientes a
sostener la demanda agregada. Sin embargo, y a pesar del impulso de
algunas medidas de esta índole, faltaba más de una década para que el
capitalismo asumiera la necesidad de garantizar la demanda sostenida en
forma global.
Finalizando la exposición de abordajes sobre la crisis, en los últimos
años una nueva visión neokeynesiana salió a responder las críticas monetaristas que priorizaban las cuestiones monetarias internas sin analizar la
problemática monetaria global. El desarrollo de esta postura se expresa
en el libro de Peter Temin, Lecciones de la Gran Depresión, publicado a fines
de la década del 80. De acuerdo con este estudioso, que las potencias se
ataran a un tipo de cambio fijo basado en el oro repercutió en sus finanzas internas, en tanto la astringencia monetaria era producto de la necesidad de acumulación de la moneda patrón; el déficit del oro se plasmó
en políticas deflacionarias sobre todo en Alemania y en Inglaterra. No fue
inicialmente la situación de los países que tenían un superávit importante de oro, como eran los casos de Estados Unidos y Francia. La perpetuación de la crisis estuvo vinculada con que estos países tardaron en reaccionar, desligando sus monedas de un tipo de cambio fijo que repercutía
negativamente en la liquidez monetaria de sus países. Esta lectura de la
crisis tiene la peculiaridad de relacionar la deficiencias estructurales internas de la economía con la inserción internacional de los países más
afectados. Pero resulta también interesante, en tanto permite dar algunas
pistas sobre las últimas crisis financieras vividas por los países que ataron
sus economías a un tipo de cambio fijo, como fue el caso de la Argentina
de finales de siglo.

IV. La crisis económica mundial
En los cuarenta y ocho meses posteriores al inicio de 1929, la producción industrial mundial cayó un 26% mientras que la producción del
sector agrícola decayó en el orden de un 60%. Los porcentajes de la
desocupación son todavía más impactantes: en 1929, el desempleo en
Estados Unidos registraba un 3,1%, cuatro años más tarde, ascendía a un
24,7% de la población económicamente activa; mientras en Europa los
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valores, si bien no alcanzaron semejante porcentaje, no eran más alentadores: en 1933, la desocupación en Gran Bretaña era del 14% y en Alemania casi el 15%. Francia no mostró semejante debacle, cuyos únicos
registros que existen muestran un 4% de desocupación hacia 1934. Asimismo, el volumen del Producto Bruto Interno mostró que Estados Unidos perdió el 30% de su producto, mientras que Francia sólo el 10% e
Inglaterra el 3%. Esta disparidad, salvo en el caso norteamericano, entre
producto y empleo, mostraba, como lo hace actualmente, que el incremento del Producto Bruto Interno no necesariamente repercute en forma
directa en los niveles de empleo y dice muy poco sobre las características
que adopta la distribución de la riqueza en un país.
El desarrollo de la crisis en Estados Unidos es analizado en otro capítulo de este libro; sólo resta afirmar que la crisis de la Bolsa de Valores no
provocó por sí sola el derrumbe económico, sino que aceleró las tendencias que ya eran bastante visibles en todas las variables económicas. Sí se
puede establecer una relación directa entre el espiral especulativo que
vivió Estados Unidos, las esquizofrénicas reacciones por parte de la Reserva Federal, y el derrumbe en el resto de la economía mundial. Los
países no desarrollados y los de Europa requerían de una línea continua
de créditos que provenían de la economía norteamericana; cuando las
autoridades subieron las tasas de interés, provocaron una huida de los
capitales hacia Estados Unidos, dejando a Europa en una iliquidez monetaria que empujó a estas economías a la crisis más importante de la
historia. En la práctica, una economía tan interdependiente implicaba
que la crisis se expandiera a una velocidad inusitada.
Estructuralmente, los países tenían serios problemas de competitividad e intentaron solucionarlo con la aplicación de políticas que restringían la importación de ciertos bienes donde sus ventajas comparativas
eran tan inferiores que la continuidad de importaciones hubiera ocasionado el cierre definitivo de algunas ramas de actividad, como por ejemplo, la agricultura en Norteamérica y la rama automotriz en Francia e
Italia. Tímidamente los países comenzaron a aplicar aumentos arancelarios destinados a fortalecer a sus ramas productivas más proclives a la
competencia extranjera. Inicialmente, sólo Gran Bretaña, Bélgica, Suiza,
Noruega y Dinamarca se negaron a apelar a esta modalidad de intervención económica. Los intercambios internacionales se resintieron y las fricciones entre países fue un elemento constante de la época. Muchos países implementaron aranceles como reacción a medidas análogas de sus
viejos compradores y el boicot contra países proteccionistas se instaló
como un mecanismo común.
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El caso inglés de un pasaje dependiente de los flujos internacionales
de mercancías resulta muy ilustrativo. Inglaterra venía teniendo serias
dificultades económicas, con una expansión del desempleo y un creciente endeudamiento externo. Además, se registró una debilidad de la
balanza de pagos en el último lustro de la década del 20. La economía
británica presentaba un endémico problema en su capacidad de incrementar su productividad media del trabajo, lo cual se agravaba por las
políticas deflacionarias que estancaron la producción industrial, que
mostró una tasa de crecimiento menor a la del resto de los países industriales y sólo un poco superior a Italia. La sobrevaloración de la libra
esterlina se contraponía con las políticas adoptadas por Francia, que
apostó a la subvaluación del franco para fortalecer al sector exportador.
Por ende, la ligazón estrecha con el patrón oro en un mundo donde
todas las economías comenzaron a apelar a la devaluación para lograr
competitividad, colocó a Inglaterra entre la espada y la pared. Por un
lado, su moneda quedó altamente sobrevaluada; por el otro, para mantener la masa monetaria estable debió apelar al endeudamiento. En 1931,
el Informe Macmillan informó que Gran Bretaña tenía obligaciones extranjeras de corto plazo por más de mil millones de dólares, suma que
superaba tres veces su reserva de oro.
Francia, por su parte, fue la contracara del modelo inglés. Sus reservas en oro se habían incrementado, en parte por los desembolsos realizados por Alemania en concepto de reparaciones de guerra, y en consecuencia, la repercusión de la crisis resintió a la banca privada pero no al
conjunto de la actividad económica. Los más percudidos por la crisis
fueron los bancos mixtos o industriales de Alemania, Italia, Hungría y
Austria. Resultaba claro que la inestabilidad monetaria era uno de los
problemas a resolver, pero eso implicaba abandonar la fervorosa pasión
del sistema de patrón oro. Con nostalgia por la gloria pasada, el sistema
monetario internacional fue disuelto, aunque las soluciones esgrimidas
no darían el resultado que todos esperaban.

V. El entierro del liberalismo
El fracaso de los momentos iniciales y la extensión de la crisis radicaron en las desacertadas políticas económicas que adoptaron los países.
Nuevamente el caso inglés es ejemplificativo de la obstinación de los
círculos gubernamentales para insistir con las viejas recetas. Ante la difícil situación de pagos que tenía Inglaterra, el país solicitó nuevos présta534

mos, los cuales requerían como garantía un fuerte ajuste del déficit presupuestario; esto significaba la disminución de los subsidios a los desocupados, los sueldos de los empleados públicos y el aumento de impuestos. La crisis política se desató dentro del Partido Laborista y concluyó con la dimisión del gobierno. Un nuevo gobierno de coalición encabezado por MacDonald y Snowden consideraron que una devaluación
de la libra esterlina implicaría el inicio de una hiperinflación y apeló a
tomar nuevos préstamos; sin embargo, no fue posible evitar fuertes pérdidas de oro y dólares durante ese período, habiendo agotado los ingresos por préstamos. Finalmente, en septiembre de 1931, el Banco de Inglaterra declaró la suspensión de la convertibilidad de la libra esterlina,
dejando por fin, el patrón oro. La devaluación de la libra esterlina alcanzó el 34%, en el término de dos meses. Paulatinamente todos los países
anclados en dicha convertibilidad abandonaron el patrón oro. En 1932,
los países de la Commonwealth acordaron en Ottawa la creación de un
bloque de la libra esterlina; mientras que Francia, encabezó el Bloque del
Oro que incluía a Suiza, Holanda, Bélgica, Italia y Polonia. Francia mantuvo su adscripción al oro hasta 1936; sin embargo, sus exportaciones
fueron abruptamente interrumpidas. El triunfo del Frente Popular –una
coalición de izquierda– en 1936 implicó la eliminación del patrón oro y
la devaluación del franco. El Bloque del Oro no había dado resultado.
Mientas tanto, Estados Unidos inauguró el área del dólar, cuya influencia comenzó a ser cada vez más nítida en América Latina. Esta última región fue una de las más perjudicadas ya que los términos del intercambio desfavorecieron a los productores de materias primas. Japón, por
el contrario, consolidó su poder en el Lejano Oriente en base a una
industrialización sostenida. Finalmente, la Unión Soviética, concentrada en la industrialización forzada y el socialismo en un solo país, quedó
ajena a esta crisis capitalista.
En Europa, los países más perjudicados por la crisis fueron Alemania
e Italia. En el primero, conllevó a que el presidente Hindenburg convocara a Hitler a formar gobierno. Éste encaró una nueva fase económica
basada en subsidios estatales a empresas y un extenso programa de obras
públicas que incluía desde la creación de autopistas hasta el rearme militar. La desocupación cayó y Hitler anunció el Plan Cuatrianual en 1936.
Éste se basaba en la autarquía económica y en el rearme, y cuyo fundamento último era el desarrollo de la industria pesada. El control de la
mano de obra se impuso a través del Frente Alemán del Trabajo (DAF)
que buscaba aumentar la productividad y promover el apoyo al régimen
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nazi. La mitad del gasto público fue destinado al rearme aun cuando sus
bases eran débiles. En efecto, la economía alemana seguía dependiendo
de insumos extranjeros imprescindibles, como metales, combustibles,
caucho, e incluso, alimentos. Sólo la política imperialista permitió el
despegue de la economía alemana. La expansión comenzó con la recuperación del Sarre en 1935 y la militarización de Renania un año más tarde.
Para 1938, la política de ocupación de territorios era ya desembozada. Lo
mismo puede decirse de Italia, a partir de la orientación que Mussolini le
dio a su gobierno en 1935, con la ocupación de Etiopía.
El hundimiento del intento de restaurar el liberalismo en el seno de
las grandes economías del mundo abriría paso progresivamente a la adopción de acuerdos bilaterales o bien de acuerdos denominados de “trato
preferencial”. Asimismo, algunos países pactaron formas de intercambio
basados en un sistema de clearing o compensación. Este mecanismo se caracterizaba por ser un acuerdo bilateral entre dos países en el cual se determinaban cantidades máximas de importación y de exportación, generalmente por una cifra igual, a fin de evitar los pagos en oro o en divisas
convertibles en razón del comercio mutuo. Los saldos acreedores que
tuviera uno de los países debía emplearse para la adquisición de productos fuera de ese país.
Finalmente hubo una primera aproximación de reglamentación monetaria internacional con la firma del llamado Acuerdo tripartito sobre tipos
de cambio entre Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Más tarde se
unieron Bélgica, Holanda y Suiza. Se acordó mantener un tipo de cambio
fijo entre las monedas de los países adherentes, así como no recurrir a la
devaluación como arma competitiva. Por este acuerdo, se establecía un
primer registro internacional de las paridades, un verdadero precedente
del sistema que más adelante habría de adoptar el FMI. Los intentos de
extender el acuerdo tripartito no tuvieron éxito, lo cual no era extraño
ante las tensiones internacionales que desembocaron poco tiempo después en la Segunda Guerra Mundial.

La influencia de John Maynard Keynes
Mucho se ha debatido sobre la influencia de John Maynard Keynes
respecto del definitivo entierro de la etapa librecambista de la economía
capitalista. Es usual considerar que muchas de las políticas establecidas a
partir de 1930 respondieran a sus premisas teóricas. En esos años, Keynes, economista de Cambridge, ya era un académico reconocido en los
ámbitos políticos aunque a veces se le otorgara un rol protagónico que
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sólo pudo ejercer en los años de la Segunda Guerra Mundial, cuando
convenció a los magnates económicos y a los gobiernos de las potencias
aliadas sobre la necesidad de crear una institución internacional abocada
a fortalecer los intercambios internacionales y crear un sistema monetario
mundial. Keynes fue reconocido tardíamente por su aporte a la comprensión de la situación alemana, análisis que él había declarado en su
tesis “Las consecuencias económicas de la paz”, en la cual sostenía que el
ahogo financiero al que se estaba sometiendo a Alemania determinaría
una crisis económica tanto en este país como en el resto de Europa. Para
1931, Keynes era parte del equipo de economistas que propiciaron el
abandono del patrón oro en Inglaterra, esto le valió un reconocimiento
que sobrepasó las fronteras inglesas. Cuando se produce el primer antecedente sistemático de aplicación de políticas destinadas a garantizar una
demanda agregada en Estados Unidos –el programa de Roosevelt conocido como New Deal– Keynes estaba abocado a sistematizar estas propuestas, pero más allá de los flujos de información existentes en los círculos
de poder, no existía una real comprensión de la teoría económica que
luego adoptaría el nombre de su creador: keynesianismo. Keynes publicó, en 1936, su obra magna Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero,
donde expuso la teoría sobre la demanda efectiva, el funcionamiento del
mercado de trabajo, el desenvolvimiento de la circulación del dinero, y
la potencialidad o no neutralidad de la política monetaria y fiscal. Los
párrafos siguientes describen someramente algunos de estos lineamientos, sin intentar resumir todo el pensamiento keynesiano, ya que el mismo resulta muy abarcador y completo sobre todas las variables macro y
microeconómicas.
Keynes es el primer economista que logró diferenciar la demanda
potencial de la efectiva. Este pensador indica que la demanda efectiva
está determinada por la propensión al consumo, la cual diferencia a
aquellos sectores perceptores de menores recursos cuyo consumo es igual
o muy poco inferior a sus ingresos; en la medida que aumentan las percepciones, si bien los consumos también se incrementan, se fortalece la
capacidad de ahorro. La Ley de Say establecía que el ahorro se convertía
en inversión en su totalidad; Keynes desestima esta teoría afirmando que
la ecuación –ahorro-inversión– está condicionada por las expectativas
futuras, prevaleciendo por parte de los tenedores de ahorro la tendencia
a permanecer en forma de dinero o adquirir formas especulativas, si existiera, acaso, un cuadro de situación incierto para el futuro. De tal forma
puede darse un círculo vicioso donde la caída de la inversión repercute
en la baja de la actividad económica y determina el achicamiento del
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consumo por disminución de la ocupación, en un principio, de los trabajadores vinculados con el sector de bienes de capital, pero luego al
resto de las ramas de actividad.
De acuerdo con este diagnóstico, Keynes consideraba que el Estado
debía encauzar todos sus esfuerzos para mantener la demanda efectiva.
Un elemento central en el andamiaje keynesiano lo constituye la utilización del crédito como elemento activador de la inversión y el consumo,
requiriendo para ello la intervención estatal como autoridad reguladora
monetaria y financiera central señalando las prioridades en la utilización
del crédito; y desincentivando la permanencia de ahorros, circuito de
dinero o especulación improductiva mediante el manejo de la tasa de
interés que empuje la conversión de la masa de ahorro en inversión.
En los referentes al mercado de trabajo y en concordancia con los
neoclásicos, Keynes aceptó el principio de los rendimientos decrecientes
del trabajo y de maximización de las ganancias en el punto en que el
salario real es igual a productividad marginal del trabajo. Por lo tanto en
el corto plazo habría una relación inversa entre ocupación y salarios.
Keynes acepta la curva de demanda de trabajo neoclásica. La crítica se
centra en la curva de oferta de trabajo. Keynes observó la falsedad de la
explicación clásica y neoclásica respecto de la desocupación de trabajadores como únicamente “voluntaria”, por la mera decisión de los trabajadores de no aceptar un cierto nivel de salarios bajos al preferir el ocio o
desutilidad marginal. El pensador de Cambridge consideró que los trabajadores no acostumbran a retirar su oferta de trabajo si el salario es
reducido por un incremento de los precios, por tanto el equilibrio automático entre oferta y demanda de trabajo de los estudios liberales constituía una falacia. Por otra parte, consideraba que no era posible creer en
una correspondencia absoluta entre la población económicamente activa
y la demanda de trabajo. En efecto, Keynes consideraba la existencia de
una mano de obra disponible que no encontraba ubicación laboral y que
por tanto era una desocupación involuntaria. Con base en ese principio,
Keynes concluye que el nivel de empleo y de producción son determinados por la magnitud de la demanda agregada y que el Estado puede
actuar sobre ésta por medio de instrumentos monetarios y fiscales a fin
de alcanzar determinados objetivos de ocupación y actividad productiva.
El Estado debería, entonces, ejercer una influencia orientadora sobre
la propensión a consumir, a través del sistema de impuestos, fijando la
tasa de interés y quizá por otros medios fiscales. Las políticas estatales
keynesianas apuntaban a brindar incentivos directos o indirectos a la
demanda y a restituir la confianza en el futuro de la economía a través
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del aliento que puede brindar la garantía de la existencia de la regulación o la intervención del Estado sobre las perspectivas futuras, en particular ante la necesidad de los agentes económicos de tomar decisiones en
el largo plazo.
En cuanto a la política tributaria, Keynes era partidario en particular
de poner el acento sobre los impuestos directos (ganancias, herencias) a
un punto que no desincentivaran la inversión, en una medida mayor de
aquellos denominados indirectos (consumo, ventas) cuyos efectos son en
particular depositados sobre los sectores con una propensión al mayor
consumo en proporción a sus ingresos (los sectores más bajos) arrastrando también a una mayor disminución relativa de la demanda global ante
la caída de su capacidad de compra.
Keynes avalaba la posibilidad de la existencia de un déficit fiscal temporario a los efectos de mantener una activa participación estatal, suponiendo que la propia expansión económica futura podría representar un
mayor ingreso fiscal y la posibilidad de cancelar obligaciones a futuro
(bonos públicos, créditos, etc.) al sostenerse una ampliación de la base
tributaria.
En definitiva, las premisas fundamentales de Keynes se resumen en
dos formulaciones básicas, a saber, que el nivel de empleo y producción
está determinado por la demanda agregada y que las políticas estatales
anticíclicas se efectúan a partir de la expansión-contracción monetaria y
fiscal.
La noción de la potencialidad o no neutralidad de la política monetaria y fiscal fue rápida y ampliamente aceptada en los ambientes políticos y académicos de los países capitalistas, donde el mantenimiento de
aceptables niveles de empleo pasó a ser una responsabilidad de los gobiernos, luego de la Segunda Guerra Mundial. Así, muchos de estos países adoptaron desde mediados de los años 40 políticas económicas con el
explícito objetivo de alcanzar el pleno empleo. En dicho período, la
noción de no neutralidad de la política monetaria y fiscal continuó siendo el fundamento básico del manejo económico, siendo uno de los objetivos principales la eliminación o atenuación de la inestabilidad económica. En otras palabras, se buscaba suavizar las fluctuaciones de la producción, el empleo y el nivel de precios. Estas llamadas políticas de
estabilización, anticíclicas, compensatorias o de “ajustes finos”, fueron
concebidas como contrapesos de las oscilaciones económicas espontáneas, que los keynesianos, en general, consideran inherentes a las economías de mercado.
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Capítulo 25
La economía a partir de 1945
I. Las economías de posguerra
Los primeros tres años posteriores a la Segunda Guerra Mundial se
caracterizaron por la reiteración de constantes desequilibrios económicos provocados por los reajustes productivos y el retorno de grandes
contingentes de ex combatientes, muchos de los cuales debían reincorporarse al mercado de trabajo. Estas turbulencias económicas se manifestaron en Inglaterra con el fallido intento de retorno a la convertibilidad
de la libra esterlina, lo cual fuera superado a partir de la implantación de
un patrón monetario único para Occidente, mientras que Alemania se
vio sometida nuevamente a un proceso inflacionario y la desvalorización
de su moneda.
Durante los diez años siguientes se efectuó la reconstrucción de los
países grandes capitalistas –Alemania, Inglaterra, Francia, Italia, en Europa, y el Japón en el Este-. En la recomposición de sus economías se
procuró respetar el objetivo explícito de alcanzar en el futuro el multilateralismo, evitando las barreras comerciales y las alteraciones de la paridad de las monedas como un medio inconsulto para resolver o aminorar
los desequilibrios económicos. Este fin perseguía obstaculizar nuevos
proteccionismos entre países industriales tal como había acontecido durante los años de entreguerras y que había llevado a la crisis de los años
30. Por otra parte, esto apuntaba a fortalecer el dominio norteamericano,
el cual estaba fuertemente implicado en la reconstrucción europea, en
parte como mecanismo de profilaxis ante una nueva ofensiva de expansión comunista, y en parte para generar en un corto plazo las condiciones económicas para introducir sus mercancías en el mercado europeo.
En este período predominó el flujo de comercio y capitales hacia los
países europeos y Japón, en un contexto de escasez generalizada de bienes de producción y de dólares, originada en la necesidad de restaurar el
aparato productivo de las economías capitalistas afectadas por la guerra.

Alberto Lettieri

Se tornaba urgente la necesidad de reponer las infraestructuras económicas, poner en marcha el engranaje productivo y a la vez atender las necesidades sociales. Los Estados Unidos, asistidos por los organismos multilaterales de crédito, jugaron el rol de ser el principal proveedor de esos
bienes, razón por la cual, en tal contexto, el sistema de patrón cambio
oro –en la práctica casi, un patrón dólar– resultó altamente funcional a
los intercambios del período.
Las relaciones internacionales estaban principalmente orientadas a la
cuestión del liderazgo económico entre los países avanzados; indudablemente, eso suponía replantear el rol de Inglaterra como potencia económica dominante cediendo su espacio a los Estados Unidos, teniendo en
cuenta que Alemania y Japón estaban vencidos y Francia no podía desempeñar otro papel que el de complemento de las decisiones adoptadas.
Los países periféricos quedaron así en un segundo plano dentro del
cuadro de las políticas comerciales y financieras de entonces. Los países
africanos no gozaron de ningún beneficio. Abocados a la nueva experiencia independentista, en el marco de la descolonización, no pudieron
combinarla con un desarrollo económico basado en las exportaciones de
sus bienes primarios. En la práctica, sus viejas metrópolis no estaban en
condiciones de comprar sus productos y el sistema económico mundial
dejó a la deriva a estos países que habían sido víctimas del antiguo imperialismo, y ahora se perjudicaban por no encontrarse en la agenda internacional. La mayoría de estas precarias naciones establecieron su soberanía política adhiriendo simultáneamente a los organismos internacionales creados en Bretton Woods. Seguramente, esperaban que se contemplara su situación de extensa explotación por parte de los imperios; sin
embargo, el flujo de inversiones y de préstamos realizados por estos organismos no se dirigió a los países africanos sino a los países europeos. Más
heterogénea fue la situación de América Latina, la cual mostró diferencias sustanciales entre aquellos países que tenían una estructura económica relativamente sólida y aquellos que eran economías de enclave. Para
estas últimas naciones, este período se caracterizó por una profundización de la dependencia económica y política respecto de Estados Unidos. Para los segundos, los tres grandes de Sudamérica –Brasil, la Argentina y Chile–, el mundo de posguerra le permitiría la consolidación del
régimen de acumulación capitalista basado en una industria “infante”
sustitutiva de importaciones, cuyos orígenes se remontaban a la década
anterior. El carácter “cerrado” de este modelo, cuyo impulso estaba atado
al mercado interno, gozaba de una cierta adecuación al contexto internacional, ya que quedaba al costado de los intereses que dominaban los
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intercambios internacionales. Y si bien no recibían capitales de inversión
directa y que podrían haber contribuido a acrecentar la inversión bruta
interna, tampoco registraban presiones para la apertura de sus economías. Sin embargo, a medida que fueron transcurriendo los años, aparecería un obstáculo muy importante para el desenvolvimiento del modelo
de industrialización por sustitución de importaciones: la pérdida de dinamismo de la demanda de bienes primarios en los países centrales, lo
cual se manifestó en el deterioro de los términos del intercambio del
comercio internacional para los productos primarios.

1. El Estado de Bienestar en Occidente
Durante el período de posguerra se estableció institucionalmente un
régimen de acumulación que combinaba las tendencias intervencionistas
ya existentes desde la crisis de 1930, aunque como se ha visto se pueden
rastrear mucho antes, la generalización del sistema fordista de producción y la ampliación de las facultades estatales en el ámbito de la política
social. Se trató de un sistema de integración social que tenía como fundamento crear un conjunto de políticas anticíclicas amortiguando o dilatando los períodos de recesión capitalista. Su marco conceptual radicaba
en los argumentos de John Maynard Keynes, mientras que no es de desestimar que su contexto político estaba signado por la amenaza del régimen comunista en las naciones europeas. En efecto, estas políticas se
implementaron para evitar un nuevo avance de las ideologías de izquierda ante el malestar social inmediatamente posterior a la Segunda Guerra
Mundial.
Nacía de esta manera el Estado de Bienestar (Welfare State), el cual no
tendría las mismas cualidades en todos los países, aunque existían nítidos rasgos comunes que permiten hacer alguna generalización. En primer lugar, el Estado asumía la responsabilidad de garantizar el pleno
empleo como objetivo fundamental de sus políticas macroeconómicas;
en segundo lugar, éste asumía un compromiso social con los sectores más
desprotegidos con el objeto de garantizar la equitativa distribución de los
bienes sociales para lograr la igualdad de oportunidades que el Estado
liberal ortodoxo nunca pudo asegurar; en tercer lugar, establecía una
política fiscal progresiva que no gravaba el consumo sino a las riquezas;
en cuarto lugar establecía un rol de árbitro de los actores sociales en
particular de los miembros del capital y el trabajo; una quinta esfera de
intervención fue la emergencia de un Estado productor de bienes y servi-
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cios; no obstante, esta variable se generalizó en Europa, pero no así en
Estados Unidos.
El Estado de Bienestar descansaba sobre tres pilares básicos que se
pueden calificar como el Estado empresario, el neocorporativismo y el
Estado social propiamente dicho. El primer sostén era producto de una
fase del sistema de producción basado en las industrias pesadas. La presencia de un Estado empresario dio lugar al sistema de economía mixta,
ya que a los agentes económicos privados se le sumó un Estado que se
hizo cargo de numerosas ramas de actividad: ferrocarriles, líneas áreas,
subterráneos, electricidad, explotación y comercialización de petróleo,
agua, empresas carboníferas, gasoductos, comunicaciones, correo, energía atómica, y otras empresas de bienes de capital. Con esta modalidad el
Estado atendía simultáneamente a demandas económicas, políticas y sociales; económicas en tanto el grado de avance de las fuerzas productivas
requería una planificación, gestión e inversión de capital que los empresarios privados no estaban en condiciones de asumir; políticas en tanto
se efectuó durante el período de la Guerra Fría y las autoridades consideraron de vital importancia retener en sus manos los recursos energéticos, de transporte y de comunicación, previendo la posibilidad cercana
de una Tercera Guerra Mundial; sociales en tanto la asunción de funciones productivas le permitía garantizar el pleno empleo, incentivando de
esa manera una demanda agregada en continua expansión.
Se denominó neocorporativismo a la mediación ejercida por el Estado en las relaciones entre los empresarios y los sindicatos. Es la emergencia de un nuevo sistema de articulación de intereses basado en tres interlocutores sociales: capital, trabajo y Estado. El neocorporativismo se distanciaba de la experiencia italiana del corporativismo en por lo menos
dos aspectos: uno, que no incluía como interlocutor a actores sociales
que ejercieran una presión desestabilizante –como las fuerzas armadas o
las confesiones religiosas– y dos, que no menospreciaba a las instituciones del régimen democrático sino que las complementaba otorgando legitimidad al sistema. Los acuerdos coyunturales que obtuvieran el Estado, los sindicatos y los empresarios partían de un arreglo institucional
básico donde todos cedían parte de sus demandas a cambio de una ampliación de sus beneficios. Los empresarios se resignaron a disminuir
una parte de sus ganancias a cambio de subsidios directos por parte del
Estado y de previsibilidad de su producción por la disminución de huelgas
obreras. Los trabajadores se constreñían a ciertas regulaciones en materia
de huelgas obreras y otras modalidades de lucha; como contrapartida los
asalariados obtenían protecciones laborales y buenas remuneraciones. El
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Estado se comprometía a garantizar el pleno empleo, a ampliar su política social, y a brindar beneficios extraordinarios a los empresarios a través
de exenciones fiscales y subsidios al capital. Por su parte, los gobiernos
conseguían estabilidad política debilitando a los partidos comunistas y
generando condiciones predecibles para la gestión de las políticas macroeconómicas.
El Estado social se definió por la ampliación de la protección social
destinada a facilitar la integración social de los individuos. Dicha integración se basó en la ampliación de los derechos sociales de la ciudadanía. Estos derechos apuntaban a garantizar la salud, la educación, el
empleo, recreación, subsidios por desocupación, subsidios de invalidez
o vejez; es decir, un dispositivo legal destinado a la ampliación de los
derechos ciudadanos. Desde otro ángulo, el Estado complementaba la
protección del sector trabajador con la aplicación de regímenes especiales para el trabajo insalubre, licencias por maternidad y enfermedad, la
indemnización por despido, vacaciones retribuidas y respaldo sindical.
No es aleatoria la demarcación que se ha realizado en el párrafo precedente, porque mientras el primer conjunto apela a la protección de la
totalidad de los miembros de una nación y en consecuencia, se ha dicho
recurrentemente que este sistema tenía como objetivo la ampliación de la
ciudadanía; en el segundo remite exclusivamente a los miembros que
operan en el mercado laboral, es decir, la protección social tenía únicamente como destinatarios a los trabajadores formales de la economía y no
a todos los miembros de la sociedad. En Europa la combinación de ambos mecanismos de integración construyó un tipo de ciudadanía democrática; mientras que en otros países sólo emergió la segunda forma de
integración social, fortaleciendo a los gobiernos de ese período pero no
al régimen democrático ni a sus instituciones.
En resumen, la intervención del Estado en la economía tuvo lugar
en dos planos: a) el de la provisión de recursos humanos adecuados y
la acumulación, al encargarse de educación, salud y formación del capital requerido por la infraestructura económica y los bienes estratégicos (transporte, comunicaciones, energía y combustibles); b) el del
mantenimiento de las condiciones necesarias para sostener una demanda
agregada apta para la continuidad del modelo. Para esto se estructuró
una intervención estatal en el sistema de precios y una política fiscal
(especialmente del lado del gasto) que facilitaron una distribución más
equitativa del ingreso.
El Estado de Bienestar fue viable en la medida en que el mercado
interno y la división internacional del trabajo favorecieran la absorción
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de la inmensa capacidad productiva de las economías industriales. La
economía fue esencialmente doméstica y el nivel de exportaciones nunca
superó el 10% de los bienes producidos. Por ejemplo, Estados Unidos
sólo exportó durante este período el 8% de su PBI. La forma de organización fordista resultó ampliamente funcional al Welfare State, y los sectores
de punta que se expandieron en este período fueron los plásticos –poliéster, naylon–, el radar, los circuitos integrados y, más tarde, la industria espacial. Las nuevas industrias empleaban de forma intensiva el capital y eliminaban mano de obra no calificada (no así los técnicos y científicos) aunque esto recién pudo visualizarse en la década del 70. Para esos
años, los países centrales se encontraban ya en condiciones para un impulso globalizador que permitiera liberar las potencialidades del incipiente paradigma productivo posfordista.

2. La economía soviética
La Segunda Guerra Mundial había devastado a todos los territorios de
las URSS, y en los nuevos países que quedaron bajo la égida de Moscú las
pérdidas humanas y económicas habían sido las más catastróficas de todo
el escenario de batalla. En todos estos países se aplicó el modelo stalinista, nacionalizando los medios de producción. Existieron algunas excepciones: en Polonia la propiedad privada de pequeñas dimensiones se
mantuvo, en la Yugoslavia del mariscal Tito, el nacionalismo imperante
obstaculizó el control que la URSS imponía al resto de los países satélites.
La política diseñada desde el poder central fue en general homogénea
para los países de la órbita soviética, aunque no faltaron las excepciones,
signadas de peculiaridades de carácter político. En todos, salvo el caso
de Alemania Oriental, la nacionalización en el área industrial fue gradual; mientras que en el sector agrícola se procedió a una confiscación
de las tierras, una redistribución de las mismas a los campesinos, quedando para el Estado una parte de las parcelas. Para evitar que dichas
unidades productivas decayeran en su productividad, se agruparon en
formas de cooperativas imitando el sistema de granjas colectivas de las
repúblicas socialistas centrales. Con todo, la productividad agrícola siguió siendo muy retrasada respecto a los países occidentales.
Por su modelo político, la Unión Soviética debía incrementar su inversión bruta interna desde su propia economía, para ello debió apuntar
a una restricción continua del consumo. La inversión en capital fijo aumentó a una tasa superior a la de los países capitalistas. En su conjunto,
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el desarrollo industrial en los veinte años posteriores a la guerra mundial
fue extraordinaria y la tasa de crecimiento del PBI fue del 7% anual.
Sin embargo, hacia mediados de la década del 60, las economías comunistas comenzaron a mostrar signos de desaceleración y límites en su
productividad. Esto se debió a que la utilización intensiva de mano de
obra era además acompañada por un incremento constante del capital
fijo, lo cual significó una infraestructura ociosa que no se vio acompañada por incrementos de la productividad. En efecto, la productividad
media del trabajo tendió a decrecer, situándose en un 50% respecto a la
productividad europea y aún menor si se la compara con los guarismos
norteamericanos.
El gobierno de Leonidas Brezhrnev apeló, a partir de 1964, a introducir incentivos económicos para aumentar la productividad. Sus medidas
estuvieron destinadas a generar una mayor independencia en la gestión
empresarial respecto a las esferas de poder político, a liberalizar –aunque
sólo tímidamente– el comercio exterior, y permitir la aparición de algunas empresas privadas pequeñas en el sector del transporte y del comercio interno. Sin embargo, todas estas políticas no torcieron el ritmo de la
economía. El crecimiento comenzó a mostrar una caída leve pero progresiva durante la segunda mitad de los sesenta y a fines de los setenta,
siendo de 3 y 4% anual, respectivamente. La explicación de este estancamiento, que pronto se transformaría en recesión y atraso industrial, se
vincula a los cambios de paradigma tecnológicos que la Unión Soviética
no estaba en condiciones de realizar, ni tampoco deseaba.

3. La mutación del orden económico
A partir de los últimos años de la década del 50 se comenzó a observar cambios que parecían inicialmente imperceptibles pero que con el
tiempo iban a reconfigurar el orden económico internacional. Recuperadas las economías de los países beligerantes se generó un acelerado crecimiento del Japón y de las economías europeas. En estos años, tuvo lugar
un fuerte dinamismo de los intercambios mundiales, liderados por los
países desarrollados. El comercio internacional potenció las tendencias
del período anterior, incrementando el intercambia de los bienes industriales, de tal modo que el valor total de los productos primarios intercambiados fue pasando a un segundo plano y la dirección del comercio
se sesgó definitivamente hacia el mundo industrial avanzado. Ese crecimiento se combinó con la aparición de desequilibrios no menores entre
los principales participantes de los intercambios internacionales: por un
547

Alberto Lettieri

lado, el superávit de Japón y Alemania y, por otro, el déficit norteamericano. En este nuevo contexto externo, las exportaciones de capital, guiadas ahora primordialmente por la búsqueda de los destinos más rentables para la inversión extranjera directa no acudieron masivamente hacia
Latinoamérica y África, aunque no faltaron en la primera. Sin embargo,
los sitios más escogidos para la inversión de capital fijo fueron los países
del sudeste asiático. Éstos comenzaron a desarrollarse masivamente a fines de la década del 60, emergiendo los denominados NIC (países de
reciente industrialización) como Hong Kong, Singapur, Taiwán y Corea
del Sur.
Por su parte, África y América Latina, imposibilitadas de construir
genuinas inversiones tuvieron que depender de los préstamos de organismos internacionales y de bancos privados foráneos. Esta necesidad
implicó una mayor vinculación de estos continentes con los organismos
multilaterales de crédito como el Banco Mundial y los Bancos regionales
de Desarrollo, los cuales concedieron créditos para sustentar un cierto
grado de avance productivo. Visto este panorama, algo había cambiado
en los denominados países del Tercer Mundo. Era evidente que si treinta
años antes podían ser nombrados globalmente como subdesarrollados, el
inicio de la década del 70 mostraba que ya no existía homogeneidad
entre ellos y que no se podía encuadrar en la categoría de tercermundista
a los países del sudeste asiático. Mientras tanto, Oriente Medio daría un
vuelco importante al devenir económico.

II. Crisis sin solución
1. La dualidad del poder mundial
El aumento de las transacciones internacionales de capital, (las inversiones directas exteriores y los préstamos concedidos por organismos internacionales y gobiernos) se integraba significativamente con los fondos
estadounidenses. Pero, las corrientes de inversión directa desde los Estados Unidos hacia terceros países, los préstamos de la banca privada y del
gobierno, sumados a sus crecientes gastos militares, no se balanceaban
con las exportaciones y los ingresos recibidos desde el exterior. Esta situación desembocó en la corrida hacia el oro y los reclamos de Francia y
otros Bancos centrales europeos a fin de que Estados Unidos pusiera en
práctica el mecanismo de ajuste del patrón oro. En los comienzos de los
70, el presidente Richard Nixon eliminó la convertibilidad oro-dólar y
estableció un lineamiento económico tendiente a desalentar la salida de
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capitales desde Estados Unidos y a disminuir las importaciones. La crisis
desatada a fines de los años sesenta, comienza como crisis financiera y se
manifiesta a comienzos de la siguiente década como crisis económica y
de difundidos valores sociales. Esta crisis de onda larga se prolonga a la
actualidad.
Todo este panorama de diferentes ritmos de crecimiento y desequilibrios de pagos en Alemania, Japón y EE.UU., reveladores de una menor
capacidad competitiva de este último país, produjo un desdoblamiento
del poder: por un lado, el poder militar, concentrado en Estados Unidos
y por otro, el poder económico, localizado en Alemania y Japón. La falta
de unidad de liderazgo constituiría, así, un primer factor que habría
debilitado la credibilidad de las postulaciones keynesianas y del modelo
de Estado de Bienestar en general.
Pero, adicionalmente, se sumaban otros obstáculos en las economías
desarrolladas. Por un lado, se insinuaba una crisis del modelo fordista
de producción basada en la expansión de la demanda y el de la fabricación de productos en serie. Por otro lado, en el interior fabril los niveles
de productividad media del trabajo comenzaron a descender, a ritmos
más lentos que el caso soviético, pero en forma sostenida. Estas dificultades en el sector industrial se agravaban porque en los primeros dos años
de la década del 70, los precios de las materias primas comenzaron a
incrementarse. La crisis del sistema fordista respondió al gran salto tecnológico operado en los últimos años de la década del 60, permitiendo
el gran desarrollo de las empresas multinacionales. El mundo transitaba
hacia una nueva reconversión tecnológica cuyo nacimiento se puede rastrear en la carrera armamentista de las potencias. Las grandes inversiones
en investigación científica aplicada que los gobiernos solventaron durante la Guerra Fría pronto se trasladaron al área civil. Así ramas como la
energía atómica, las comunicaciones, la logística, la informática y la aeronáutica que se desarrollaron inicialmente para la guerra comenzaron a
tener una maduración para la economía de paz.

2. La crisis del Estado Benefactor
La crisis del Estado de Bienestar es analizada por los especialistas bajo
dos perspectivas divergentes, que de alguna manera pueden ser catalogadas como la crítica de la derecha y la crítica de la izquierda a este régimen
de acumulación. Desde la derecha, se argumenta que el Estado de Bienestar conllevaba intrínsecamente a una escalonada situación de insolvencia fiscal del Estado, alimentado por políticas expansionistas de la oferta
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monetaria que concluyeron con un espiral incontenible de inflación.
Desde este ángulo, el capital soportaba todo el andamiaje bienestarista,
generando falta de confianza y de incentivos para la inversión. El indisciplinamiento de la mano de obra era otra de las consideraciones de la
lectura neoclásica y monetarista del Estado de Bienestar. Según éstos, la
baja productividad del trabajo estaba vinculada con la garantía ocupacional que tenían los trabajadores. Por ello, había que volver a un mercado libre de oferta y demanda laboral, donde los salarios y el nivel de
demanda de ocupación estuviese dado por el propio mercado. Desde la
izquierda, se criticó siempre la falacia bienestarista según la cual se intentaba hacer verosímil la posibilidad de generar, mediante un compromiso de actores sociales, una conciliación de clases. Para la izquierda, el
Estado de Bienestar tendía a oscurecer los mecanismos de realización del
capital y ocultaba la explotación de la fuerza de trabajo. Esta postura
puso el énfasis en las variables de índole ideológico, afirmando que el
Estado de Bienestar había establecido un delicado equilibrio entre el
capital y el trabajo pero que en la práctica había favorecido el carácter
corporativo, sobre todo de la clase trabajadora, fortaleciendo a los sindicatos y poniendo en tela de juicio la dominación social capitalista. Los
levantamientos populares en Francia, México, Estados Unidos, Alemania, Italia, Suecia y Gran Bretaña a partir de 1968 fueron una muestra
cabal de que el sistema estaba en una crisis terminal.
Sin embargo, durante los siguientes años muchos partidos de derecha
ganaron las elecciones en Europa; por lo tanto, los grupos de poder
consideraron que los pueblos no se sentían atraídos por el socialismo, y
en consecuencia, la revuelta social era entendida como producto de la
acción de grupos minoritarios radicalizados. Las clases dominantes comprendieron que había llegado la hora de desarticular la potencial fortaleza del sector trabajador.
Pero los acontecimientos de la economía internacional iban a precipitar los tiempos de la declinación del Estado de Bienestar.

3. Las crisis del petróleo
Como ya se mencionó, la economía norteamericana debió realizar un
ajuste a su moneda, y en 1971 declaró la inconvertibilidad del oro. Las
razones por las cuales efectuó esta medida extraordinaria radican en que
el sistema de patrón-cambio-oro basado en el dólar estadounidense le
habían servido a Estados Unidos para la afluencia de oro durante los
tiempos en que su economía había sido claramente superior al resto del
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mundo, esto es, desde la culminación de la Segunda Guerra. Como su
economía dependía ahora de insumos industriales provenientes de Japón y Alemania, este sistema comenzó a ser altamente perjudicial, provocando una importante salida de reservas. La devaluación del dólar y la
inconvertibilidad hundieron para siempre los sistemas de patrón fijo. A
partir de allí prevalecieron los tipos de cambio flotante y la convertibilidad sólo fue adoptada por algunos países, pero siempre vinculada con
una canasta de monedas. Ningún país, salvo el caso argentino en la década del 90, volvió a apelar a este rígido sistema de cambio fijo a una
moneda. La salida de la convertibilidad del dólar en 1971 precipitó a los
países productores de petróleo, nucleados en la OPEP, a cuadruplicar el
precio del barril del petróleo crudo en 1973. Esta medida respondía a la
necesidad de protegerse de la devaluación, llevando al colapso a los países dependientes de esta materia prima para el funcionamiento de sus
economías. En particular, los más perjudicados fueron los países más
avanzados: Alemania y Japón.
Este período registra la aparición de una crisis económica que algunos analistas consideran como el inicio de un proceso duradero de decaimiento de la producción y la inversión en los países centrales. La
estampida del precio del petróleo, que tuvo dos picos de inflexión en
1973 y en 1979, determinó la generalización de los tipos de cambio flexibles, el fuerte aumento de la emisión de dólares y el desarrollo del mercado del eurodólar, la inflación acentuada (alcanzaría a dos dígitos en
varios países europeos, apareciendo una tendencia similar en Estados
Unidos) y el desempleo, conformándose el fenómeno conocido como
stagflation. Es decir, se consolidaba un círculo vicioso impregnado de
inflación creciente descontrolada y el estancamiento persistente de la
economía.
El aumento de los recursos líquidos en los países centrales, que se
popularizaron con el nombre de “petrodólares”, se tornaría un fenómeno inédito y espectacular, el cual durante la década siguiente haría de los
grandes bancos los nuevos prestatarios del sistema económico mundial.
En este período, el fuerte aumento de los depósitos estuvo vinculado,
por un lado, con el fuerte crecimiento de la renta petrolera y, por otro,
con el descenso de las oportunidades de inversión en el sector real de las
economías centrales. La banca privada y oficial de los países centrales
derivaron dichos recursos en forma de préstamos a los países más diversos, desde el mundo socialista a los latinoamericanos. La consecuencia
fue la generación de una deuda externa que, más tarde, se transformaría
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en su ruina, de la cual era principal acreedora la gran banca comercial de
las economías centrales.
Resultaba evidente que la crisis en los países centrales no se superaba
merced a las medidas adoptadas por los gobiernos para disminuir el
consumo de petróleo. En este contexto, los países más industrializados
del mundo adoptaron, en el marco del Grupo de los Cinco, la decisión
de adoptar políticas nacionales de restricción de la emisión monetaria y
del gasto fiscal tendientes a erradicar de cuajo a la inflación. Esta fórmula
común fue definida en la Conferencia de Tokio de julio de 1979, y mostraba la nueva preocupación de los gobiernos por restablecer el equilibrio de sus cuentas externas y los primeros indicios de un nuevo enfoque
económico. Esto supuso la eliminación de la coordinación internacional
en materia de políticas económicas para superar la segunda crisis petrolera. La profundidad de las perturbaciones originó nuevas medidas de
política económica que convalidaban, así, los análisis teóricos de raíz
prekeynesiana y de los monetaristas: era necesario seguir políticas restrictivas. Se preanunciaba, de este modo, la consagración como corriente
principal, del pensamiento que recibiría el nombre de “neoliberalismo”.
Como se anticipó, esta concepción se afianza por el cambio en el
contexto político internacional: las inclinaciones tranquilizadoras del
electorado en los países avanzados europeos y el notorio debilitamiento
del poder del bloque soviético, que prologa su próxima su caída, producida a comienzos de los 90, eliminando uno de los motivos que promovieron el Estado de Bienestar.

III. Un nuevo modelo económico
1. El Consenso de Washington
La persistente crisis económica de la década del 70 determinaría una
reformulación de los modelos económicos, transformando de raíz los
sustentos ideológicos del sistema económico internacional. La adscripción a la denominada Escuela de Chicago o teoría monetarista se empezó
a plasmar en la cosmovisión de las políticas económicas propiciadas por
algunas naciones desarrolladas, en especial en Inglaterra, que siempre
nostálgica del tiempo del liberalismo ortodoxo, fue uno de los pioneros
que aplicaron las recetas monetaristas. A partir de 1979, con el gobierno
conservador de Margaret Thatcher se ponía en funcionamiento la política que luego adoptaría el nombre de neoliberalismo. Dos años más tarde,
la administración republicana de Ronald Reagan hacía lo suyo en Esta552
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dos Unidos. Igualmente existía un antecedente periférico en la implementación de esta política: Chile. Sin embargo, lejos se estaba de sistematizar todas las premisas que constituirían el paradigma oficial de la
globalización económica, acentuado tras el derrumbamiento de los países socialistas y su nueva adscripción a las prácticas de mercado.
Ciertos círculos económicos intentaron formular un listado de medidas de política económica que constituían un programa único para la
economía capitalista. Este conjunto de medidas tuvo como objetivo orientar
a los gobiernos de países en desarrollo y a los organismos internacionales
a la hora de valorar los avances de éstos en materia de ortodoxia económica como base de su viabilidad crediticia. El economista norteamericano John Williamson sintetiza en 1990 estas ideas a partir de un documento que se conoce como el Consenso de Washington; el mismo desarrolla
diez postulados de política económica en los cuales habría, según este
autor, “acuerdo en Washington”, entendiendo por este término al complejo político-económico-intelectual integrado por los organismos internacionales (FMI, Banco Mundial), el Congreso de los EE.UU., la Reserva
Federal, los altos cargos de la Administración Federal y grupos de expertos norteamericanos. Las coincidencias programáticas enumeradas son
las siguientes: 1) disciplina presupuestaria, entendiendo por ello la eliminación del déficit presupuestario como mecanismo para solventar los
gastos sociales y mantener “en forma ficticia” el pleno empleo; 2) cambio
en las prioridades del gasto público, para ello se consensuaba en la prioridad de las áreas rentables, dejando de lado todas aquellas subvenciones
a los sectores considerados de baja productividad, por ejemplo ferrocarriles a lugares marginales, pero también esto apuntaba al sector educativo y de salud; 3) reforma fiscal encaminada a buscar bases imponibles
amplias, para ello, se eliminaba el sistema tributario progresivo que sólo
afectaba a los sectores de más altos recursos, y se priorizaba impuestos
que afectaran a todos los sectores sociales, por ejemplo, los bienes de
consumo. También propendía a ampliar los impuestos a las ganancias a
sectores de ingresos medios; 4) apertura financiera y liberalización de los
tipos de interés, destinado a generar condiciones de libertad en el flujo
de capitales financieros y de dinero; 5) búsqueda y mantenimiento de
tipos de cambio competitivos, que facilitaran las transacciones financieras; 6) liberalización comercial, reduciendo las barreras arancelarias, volviendo a un sistema de libertad absoluta en el flujo de importaciones y
exportaciones; 7) apertura a la entrada de inversiones extranjeras directas, considerando a éstas como el mecanismo más idóneo de consolidar
una economía internacional integrada y para el desarrollo de las econo553
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mías nacionales; 8) privatizaciones a partir de las cuales el Estado deja de
ser productor de bienes y servicios, 9) desregulación de los mercados,
eliminando todas las restricciones al intercambio mundial; 10) garantía
de los derechos de propiedad, base fundamental del sistema capitalista,
para ello había que recrear un sistema jurídico que brinde seguridad a
los propietarios de las empresas e inversores.
Estaba claro que la transformación más profunda estaba asociada con
las funciones desempeñadas por el Estado, transformando su incidencia
en las relaciones de poder económico al modificar el balance preexistente entre los sectores público y privado en los mercados de bienes. En
otras palabras, se abandonaba la modalidad de “economía mixta”.
Las razones proporcionadas para justificar este cambio, desde el punto de vista económico, fueron: 1) aumentar la productividad media del
trabajo en la economía; 2) lograr la estabilidad de precios y un crecimiento sostenido de la producción per cápita de mercancías y servicios;
3) lograr el equilibrio constante de la balanza de pagos; 4) fomentar la
consolidación de un mercado de capitales y permitir el libre acceso de
las empresas a los mercados internacionales, tanto de bienes como financieros; 5) restablecer el pleno funcionamiento del sistema de precios,
eliminando las distorsiones que generaba el proteccionismo y la regulación de salarios.
El aumento de la productividad media del trabajo se habría de conseguir excluyendo al Estado en la producción de bienes y, en una cierta
medida, también, de la acumulación de capital. Otro elemento central
consistía en la apertura de la economía, reduciendo los aranceles de
importación y eliminando los impuestos a las exportaciones, los controles a los movimientos financieros y la intervención en el mercado de
cambios.
Asimismo, este modelo propiciaba la remoción de las regulaciones
existentes sobre algunas áreas de la producción y también, transfería al
sector privado ciertas actividades cuya gestión económica no se basaban
en el principio de la obtención del máximo beneficio. Éste es el caso
donde existen monopolios naturales, pero también remite, por ejemplo,
a los sistemas de retiro y pensiones, la salud, la educación, entre otros.
También se pueden enmarcar en dichas actividades susceptibles de privatización las áreas vinculadas con el transporte público o con las comunicaciones. Es decir, todos aquellos sectores donde la economía clásica
entendía que no existía competencia perfecta. En el caso particular de
los salarios, el “libre juego entre demanda y oferta” debía lograrse me-
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diante la anulación de la negociación de convenios colectivos de trabajo
por rama o actividad.
Este nuevo modelo económico occidental se enmarca en la especialización productiva definida por una nueva división internacional del trabajo en tiempos de globalización. Así, los perfiles de especialización que
prevalecen para Europa y Estados Unidos son los de exportadores netos
de capital financiero, América Latina puede ser dividida entre aquellos
países cuya inserción se da a través de la exportación de recursos naturales, en los que se encuadran los países de Sudamérica, y por otro lado,
los países cuya especialización puede denominarse como “fabricación
maquila”, que es el procesamiento y ensamblaje de productos de vestuario y electrónica, dentro de los cuales se ubicarían México y América
Central. Por su parte, los sectores de punta siguen concentrándose en
Japón, China y en el resto del sudeste asiático.

2. El orden económico neoliberal
El nuevo orden internacional requería la adopción incondicional de
un nuevo paradigma tecnológico y de producción acorde con la nueva
división internacional del trabajo. En efecto, la economía a partir de la
década del 70 mostró una configuración distinta donde comenzaron a
prevalecer las empresas transnacionales. De esta forma, la economía mundial chocaba con las estructuras organizacionales de antaño y donde las
instituciones de dominación política, en especial el Estado como órgano
soberano enmarcado en fronteras geográficas, comenzaron a ser verdaderos obstáculos para la expansión de las empresas y la apropiación de
plusvalía. Hasta tal punto el Estado era un verdadero problema para los
sectores del capital que en este período dio nacimiento a las actividades
offshore (extraterritoriales) y a los paraísos fiscales.
La tendencia que se fue extendiendo y consolidando en todo el globo
se sustenta en un nuevo régimen de acumulación que, en forma excluyente, prioriza el capital sobre el trabajo. Los argumentos teóricos que
avalan este modelo plantean que el crecimiento económico generaría un
aumento de la riqueza, que a largo plazo se distribuiría, bajo el denominado “efecto derrame”, a toda la sociedad. Para que este proceso se consolide es necesaria una mayor concentración de la propiedad y de la
renta en todo el planeta. Los países del Primer Mundo serían los principales destinatarios de esa riqueza, pero en los países del Tercer Mundo,
esta tendencia se viviría con un dramatismo implacable. Pero, además,
iban ocurrir acontecimientos de inmensa trascendencia en el Segundo
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Mundo. En efecto, el ascenso de Mijail Gorbachov en la URSS conllevaría a una liberalización del régimen comunista a partir de las políticas de
la Perestroika y Glasnot. Luego de una era de estancamiento, la URSS comenzó en 1986 a dar señales de ingreso a relaciones de mercado, pero
esto sacudió enormemente a los países integrantes del bloque comunista.
La emergencia de las autonomías derivó en un proceso de desmebramiento. Económicamente, la desaparición de la URSS y la liberalización
de los países satélites dejaba una Rusia con cierta potencialidad y prestigio, y un sinnúmero de países con estructuras precarias librados al azar.
Ahora bien, resulta importante interpelar a quién se designa actualmente bajo las viejas categorías de primero, segundo y tercer mundo. Los
nuevos paradigmas tecnológicos y la velocidad y dirección de las corrientes de capital habían dejado de lado la caracterización homogénea de
países del Tercer Mundo y habían eximido de ese calificativo a los países
asiáticos. Cada vez más se asoció al Tercer Mundo con la pobreza. Pero
ése no es el actual discurso del poder. Si nos atenemos a la definición
que dan los organismos que se definieron en el presente capítulo como
Consenso de Washington, la misma es bastante más dificultosa que la
antigua definición. Para estos círculos de poder económico mundial, los
países se dividen en países desarrollados –el Grupo de los Siete, compuesto por las Economías Industriales Avanzadas (EIA) Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido, al cual se ha
agregado por cuestiones estratégicas Rusia (G8)– a los cuales deben agregarse los Países Bajos, Suecia y Suiza (también llamados el Grupo de los
10), en segundo lugar, las economías emergentes, consideradas como
países de mediano desarrollo –Arabia, China, Indonesia, India, los cuatro grandes de América Latina, y el sudeste asiático– dejando en una
nebulosa semántica al resto. En la práctica, los grupos de poder distinguen tres tipos de países, los desarrollados, donde no hay duda de su
composición; los países que poseían una economía mixta, en los cuales
mezclan aleatoriamente a los países que eran integrantes del mundo comunista y a los países de América Latina que tuvieron una fuerte incidencia del Estado productor; y por último, los países pobres. Para los
primeros, los evaluadores económicos diagnostican un destino común
de riqueza incrementada, en base a las corrientes de capital y flujos financieros mundiales; a los segundos, les solicitaron desde finales de la
década del 80, con instrumentos diplomáticos y de coerción económica,
una reforma del Estado, que implicó la adopción de todas las premisas
del Consenso de Washington, y hacia mediados de la década del 90, los
programas de ajuste estructural; por último los países pobres son con556
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templados en el nuevo orden mundial bajo programas de los organismos
mundiales denominados Lucha contra la pobreza y los más recientes llamados Iniciativa para los países muy endeudados, mecanismo que contempla reducciones de la deuda externa para dichas naciones. En este último conjunto se aglutina casi la totalidad del continente africano, algunas ex
repúblicas soviéticas, pero también algunos países latinoamericanos como
Bolivia y Honduras.
Las economías industriales más avanzadas muestran un carácter hegemónico en la composición de la producción mundial y de los capitales
financieros en circulación. El modelo de acumulación neoliberal otorga
preeminencia a los mercados financieros sobre la actividad productiva,
lo que en la práctica hace que las economías domésticas se vean sometidas a los vaivenes de las Bolsas de Valores y de los retiros o desembolsos
espasmódicos que caracterizan al sistema financiero global. En última
instancia, el nuevo orden internacional sepultó a la sociedad industrial
fordista; sin embargo, los aparatos productivos y tecnológicos aún requieren de los mismos insumos industriales que caracterizaron a la sociedad de la posguerra. Se sostiene, con demasiada frecuencia, que el
impulso de las tecnologías de la microelectrónica, de la información, de
biotecnología, del desarrollo espacial ha reemplazado a la economía enmarcada en los combustibles fósiles, específicamente, el petróleo. Sin
embargo, aún no se han encontrado mecanismos de combustión y transmisión alternativos cuyos costos de producción sean menores o iguales a
esos viejos insumos. Por otra parte, el particular interés que presta Estados Unidos y algunos países de Europa a la actual situación en Oriente
Medio parecería demostrar que aún sigue interesado en la apropiación
de ese recurso primario. Pero estas economías también observan la limitación de este elemento energético, y actualmente están interesados en
promover la investigación científica aplicada, para la sustitución del petróleo por el hidrógeno. Por eso, algunas teorías extremas apuntan a denunciar los mecanismos de expropiación de tierras y recursos hídricos
en los países más débiles que poseen una riqueza importante en dichos
bienes naturales. La historia todavía no ha sentenciado cuánto de verdad
hay en estas posturas, pero la actual confrontación de Estados Unidos,
Inglaterra, Israel y España frente al Oriente Medio nos puede dar señales
claras en un futuro a mediano plazo de la dirección que adoptará el
orden económico y político mundial.
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3. Una evaluación provisoria del neoliberalismo y la
globalización
El comportamiento de las economías industriales avanzadas en los
últimos años resulta bastante heterogéneo. Durante los 80, el panorama
general revela la existencia de serias dificultades: el virtual default en que
incurrieron varios países –todos ellos de la periferia o pertenecientes al
bloque soviético– fuertemente endeudados con la gran banca comercial
del mundo desarrollado; el elevado nivel que alcanzaría la deuda pública estatal en la mayor parte de las economías industriales avanzadas que,
en no pocos casos, se había tornado casi ingobernable.
Hubo asimismo una notoria desaceleración del crecimiento económico y un aumento de las tasas reales de interés que acompañaron a las
políticas restrictivas dirigidas a controlar la inflación. Se produjo un acentuado aumento del desempleo. Fueron notables las modificaciones de la
pauta cambiaria entre las principales monedas utilizadas en las transacciones internacionales. En estos países, el resultado, en general, de la
aplicación del enfoque neoliberal fue la contención de la inflación y la
difusión de un alza inusitada de las tasas reales de interés, por un lado y
por otro, la permanencia y en varios casos el ascenso de las tasas de desempleo junto a un crecimiento anémico de la producción global de bienes y servicios. De los dos componentes de la temida stagflation (el peor
de los mundos posibles: alta inflación y elevado desempleo) quedaba este
último, el que negaba uno de los factores que otorga una solidez genuina
al bienestar económico en el capitalismo: el pleno empleo. Sin embargo,
el comercio internacional, si bien fue aumentando, nunca alcanzó los
niveles de flujos de intercambios del período bienestarista. Mientras que
el Producto Bruto Interno de las economías europeas logró contener,
pero no acrecentar, su volumen gracias a la definitiva configuración de la
Unión Europea, en Estados Unidos recién a partir de 1994 la tendencia
a la baja de su PBI comenzó a revertirse. Esta economía pudo mostrar un
aumento del PBI durante siete años consecutivos, una duración “récord”
de la fase de auge del ciclo económico durante los últimos treinta años.
La base de tal comportamiento sería la revolución que estaría experimentando la economía norteamericana, de acuerdo con la explicación de
algunos economistas. Tal revolución, decían, es la que podía sostener el
alza espectacular de la Bolsa de Valores de Nueva York, negando por ello
que pudiera calificársela como una gran “burbuja” (razón por la cual no
había que temer ningún reventón inevitable ni estruendoso de la misma). Sin embargo, esta economía comenzó a resentirse en la primera
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mitad del año 2001, lo que se agravó con el atentado contra la meca del
capitalismo, en septiembre de ese año. Sin embargo, la expansión del
gasto público destinado a paliar el desempleo y aumentar la demanda y
la política armamentista permitió un reflote de esta economía, aunque
modesto, en el año siguiente.
La participación de las exportaciones en el total de la riqueza de las
Economías Industriales Avanzadas resulta mucho más importante que la
del período bienestarista, alcanzando en el año 97 un 23% de la composición del producto nacional. No obstante, el grupo de países que, en
principio, mejor usufructúa el actual contexto externo es aquel que puede obtener una balanza favorable con los Estados Unidos a partir de un
elevado nivel de comercio, o bien el que está en condiciones de financiar
holgadamente un déficit, mediante el balance favorable del resto de su
intercambio exterior.
Los países que se encuentran en esa condición son los industriales
avanzados, pues poseen la capacidad de competir con sus productos
–los manufacturados, en primer lugar– en el mercado interno norteamericano. En tanto los menos desarrollados, salvo algunos casos, no
pueden participar ventajosamente en tal competencia, perdiendo, por
ende, los beneficios derivados de la globalización económica.
La búsqueda por lograr una mayor competitividad que permita ampliar las exportaciones conllevó a una aplicación sistemática de medidas
económicas tales como la elevación de la productividad del trabajo, la
devaluación del tipo de cambio, la búsqueda de mano de obra barata y
de bajas exigencias de los gobiernos en materia de conservación ambiental y otros requisitos necesarios para que los costos privados de producción se desplacen como costos sociales a todo el conjunto de la población. La aplicación de estas modalidades para reducir costos hace más
dificultosa la participación en esa disputa no sólo de los “recién llegados” sino de quienes desean propiciar una industria exportadora.
El crecimiento exponencial de las corrientes de capital mundial se ha
convertido en un factor esencial en la conformación de la economía
mundial y en el comercio internacional, en el decenio de 1990. Este
proceso supone un proceso de reproducción del capital financiero basado en la especulación, desprendido o separado de la esfera de la producción. El capital financiero, constantemente engrosado, diversifica los instrumentos de su accionar, amplía su actuación a escala mundial y cambia
el centro de gravedad de las actividades financieras desde la banca a las
Bolsas de Valores. Sin embargo, en los últimos años las economías industriales avanzadas crecieron, aunque a tasas muy inferiores a la etapa de
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bienestar. Estados Unidos encabeza la lista con un crecimiento anual del
4,4% de su PBI, la Unión Europea creció el 3,2%, en tanto Japón continuaría con su debilidad, al crecer un 0,9%. Pero cabe destacar que todas
estas evaluaciones descartan la economía de mayor crecimiento sostenido
en los últimos años, China. Claro está que su economía mixta no es el
paradigma que el neoliberalismo desea propiciar.
Sobre este telón de fondo adquieren mayor significación las recurrentes crisis financieras. La crisis de México de 1995 fue sólo una muestra de
cómo funciona el actual mercado de capitales financieros; la que afectó
en 1997 al sudeste asiático fue mucho más profunda y arrastró a la economía japonesa, sumida en una suerte de prolongado marasmo; luego,
sobrevendría el default en que incurrió Rusia. Brasil sería la próxima víctima. La secuela sobre el comercio internacional de esta profunda crisis
no se hizo esperar. El golpe se sintió, primero y con mayor intensidad, en
las economías inicialmente afectadas por la crisis y luego, por “contagio”
se extendió al resto. Los organismos internacionales evaluaron los mecanismos de regulación para evitar futuras turbulencias financieras. No
tuvieron éxito, en el 2001, la crisis empujó a Turquía y algunos meses
más tarde a la Argentina.

4. Los cambios en el mercado de trabajo
La nueva globalización imprimió una transformación radical al mercado de trabajo en general, y al concepto de empleo en particular, tal
como fuera entendido en el régimen de acumulación fordista. Librada al
funcionamiento del mercado, la fuerza de trabajo estaría sometida exclusivamente a las vicisitudes de la acumulación capitalista. En esos términos, la escasa capacidad de acción del Estado repercute directamente
sobre la naturaleza, calidad y dimensión de las ocupaciones.
Las características del proceso económico en los 90 implicó la pérdida de potencia, si no la desaparición de la economía mixta, el desmantelamiento del Estado de Bienestar, la desaparición de la capacidad negociadora del sector trabajador, y la notoria redistribución regresiva de la
renta nacional. Con ello, amplios sectores sociales resultaron empujados
hacia la pobreza y no pocos, a la indigencia.
El crecimiento de la desocupación y de la precariedad laboral, así
como también la reducción de los salarios, deben ser analizados desde el
carácter instituyente del régimen adoptado. En tal sentido, la confiscación de los aportes por parte de los capitalistas fue acompañada por la
liquidación de la seguridad social, a fin de que los presupuestos estatales
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pudieran ser dedicados, por entero, al subsidio del capital. La crisis le
exige al capital socavar todos aquellos factores que obstaculizan el incremento de la extracción de beneficios y, de acuerdo con ello, se encuentra
constreñido a embestir contra el sistema de seguridad social. La desocupación recurrente refleja un factor vital del mercado, razón por la cual
un segmento poblacional considerable –principalmente compuesto por
jóvenes– resulta parcialmente factible de ser empleado en términos de
actividades provisorias, que comprenden algunos meses o semanas, y
más fácilmente aún de ser despedido; en consecuencia, adquiere gradual
relevancia una nueva categoría ocupacional representada por una especie de trabajador “interino permanente”.
La transformación neoliberal provoca la expulsión del mercado ocupacional de una porción masiva de la fuerza laboral activa y un severo
estrechamiento de los márgenes participativos de los sujetos –como integrantes plenos de la sociedad–, a través de un cercenamiento de los derechos sociales históricamente adquiridos, del desmantelamiento del Estado benefactor y del creciente deterioro de las condiciones de trabajo. De
esta manera se constituye un modelo modernizador regresivo y excluyente, dentro del cual el proceso de segmentación de la fuerza laboral se
cristaliza en el subempleo, la destrucción de puestos de trabajo correspondientes al sector formal de la economía, la tercerización de actividades –sobre todo en el sector de servicios– y el cuentapropismo, en sus
variadas expresiones. En referencia a un pasado relativamente reciente
de asalariamiento protegido, la fragilidad social actual difiere sustancialmente en la incertidumbre respecto del futuro, la que a través de los
siglos expresó la condición común de aquellos sectores sociales definidos, en términos convencionales, como “sectores populares”.
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Capítulo 26
Cambios sociales en el siglo xx
A lo largo del siglo XX, se profundizaron los cambios sociales a nivel
universal. Este proceso, un tanto más lento durante la primera mitad del
siglo, se aceleró a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, alcanzando una magnitud inédita. Estas transformaciones, en gran
medida, fueron el producto de la compleja situación geopolítica provocada por la construcción simbólica de la Cortina de Hierro –según la
definición de Winston Churchill–, que dividió al mundo entre “el este”
comunista, que incluía a las sociedades que comenzaron a girar dentro
de la órbita de la Unión Soviética, y los países capitalistas o “el oeste”. En
tanto los países capitalistas centrales recibieron la denominación de Primer Mundo, los países socialistas o comunistas pasaron a ser definidos
como Segundo Mundo y, finalmente, los intelectuales franceses –para no
seguir hablando de países “atrasados” o “periféricos”– utilizaron la denominación de Tercer Mundo para englobar al resto del planeta que no se
incluía dentro de ninguno de los otros dos “mundos” ya señalados, pero
que era objeto de disputa por la hegemonía universal entre los Estados
Unidos y la URSS, en el marco de la Guerra Fría.
La mayor parte de la humanidad, a excepción de aquella porción que
formaba parte de los países del Primer Mundo, o que participaba de los
sectores modernos de las economías exportadoras integradas a la División Internacional del Trabajo, continuaba viviendo en condiciones llamativas de atraso, tanto en lo referido a las características de su economía, su universo simbólico y político, la distribución del ingreso y la
ocupación física del espacio. En cuanto a este último aspecto, debe consignarse que un rasgo esencial que permite diferenciar a los países modernos, a partir de la Revolución Industrial, es precisamente, el nivel de
urbanización. Las sociedades modernas son, básicamente, sociedades
urbanas, que cuentan con un porcentaje mínimo de población estable en
las zonas rurales. En su obra teórica, Marx anotaba que la desaparición
del campesinado tradicional era una suerte de precondición para que se
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produjera la revolución socialista. Muchos autores revolucionarios compartían esta visión negativa del campesinado, al que consideraban como
una fuerza social retrógrada que manifestaba una adhesión natural a la
nobleza o a los sectores terratenientes, de quienes a menudo dependían
para su supervivencia y a los que consideraban casi como miembros de
una especie diferente, debido a su estatus social. Por esta razón, estos
intelectuales estaban convencidos de que el campesinado estaba dispuesto a someterse permanentemente a una relación de patronazgo, ya que se
trataba de una fuerza social que circulaba en un ámbito económico en el
cual las relaciones de mercado no se habían difundido y las lealtades
personales jugaban un papel fundamental. Desde la perspectiva de Marx,
por ejemplo, una precondición necesaria para la definición de una situación revolucionaria consistía en que los proletarios adquirieran conciencia de clase, proceso que sólo podía desarrollarse en el ámbito característico de relaciones laborales capitalistas: la fábrica. La revolución soviética desmintió estos presupuestos teóricos de Marx, ya que Rusia era la
nación más atrasada de Europa y la que tenía mayor proporción de campesinado antes de su revolución, y también durante largos años después
de ésta. Pese a esto, en todos sus escritos el revolucionario Lenin manifestaba una enorme desconfianza con respecto a los campesinos, al punto
tal que no solamente los excluía de su plan revolucionario, sino que
también afirmaba que había que someterlos a través de la violencia, ya
que constituían una fuerza social retrógrada.
Para mediados del siglo XX, a excepción de Europa occidental y aquellas áreas económicas que participaban del mercado mundial, la mayor
parte de la base poblacional estaba compuesta por campesinos. En algunas sociedades en las que aún no se habían difundido las relaciones de
mercado, los campesinos representaban hasta el 70 o el 80% de la población. Sus economías estaban basadas generalmente en mecanismos señoriales de posesión de la tierra, el trueque, la existencia de propiedades
comunes o tribales, etc. Las relaciones contractuales casi no existían y las
constituciones escritas aún no habían desplazado a los usos y costumbres
tradicionales: el atributo de la violencia física constituía el elemento disciplinador por excelencia. De este modo, los derechos civiles esenciales
para el desarrollo del sistema de mercado no estaban garantizados.
Evidentemente, esta descripción sobre la situación de una amplia
proporción de la población mundial a mediados del siglo XX podría sorprender a cualquier lector ingenuo, acostumbrado a pensar el mundo a
través de la filmografía de Hollywood y a observar la realidad cotidiana
de las grandes urbes occidentales. En realidad, ha sido la mirada impe564
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rialista de Occidente la que ha impuesto la convicción de que el único
modo de vida, de desarrollo social y económico, de régimen político, etc.
conformes a naturaleza eran los propios, y que éstos se habían extendido
por todo el mundo. Sin embargo, es preciso consignar que ni siquiera en
el presente esto es así, ya que los procesos de aculturación en la mayor
parte de las sociedades orientales, asiáticas y latinoamericanas sólo se
han completado sobre segmentos poblacionales bastante acotados.
De todos modos, a partir de la Segunda Guerra Mundial se han desarrollado una serie de procesos sociales comunes a escala planetaria, aunque han adquirido características muy diferentes en cada caso, según se
tratase de sociedades del primero, segundo o tercer mundo. Entre ellos
se destacan la disminución del campesinado y de los sectores obreros, la
multiplicación de las ciudades y de sus suburbios, el desarrollo educativo, con un significativo aumento de la población secundaria y universitaria y la creciente participación de las mujeres –sobre todo casadas– en el
mercado de trabajo.

I. La disminución del campesinado
Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, el índice de población
campesina era muy reducido en los países centrales. El caso más notable
era el inglés, donde la multiplicación de ciudades y el aumento de la
vida urbana –con el consiguiente abandono de la vida campesina– no
fue un producto del siglo XX, sino de la Revolución Industrial iniciada a
mediados del siglo XVIII y de la División Internacional del Trabajo impulsada a mediados del siguiente. Éste era un sistema por el cual los países
centrales –especialmente Gran Bretaña– se adjudicaban el rol de grandes
talleres universales, cuyo papel consistía en producir manufacturas utilizando materias primas y alimentos provistos por los países periféricos,
entre los cuales posteriormente eran distribuidas. La función de estos
países periféricos –como la Argentina, Brasil o Chile– consistía en producir sólo uno o dos productos de acuerdo con lo que le permitían su
clima, sus comunicaciones, su densidad de población, su red caminera y
su posibilidad de salida al mar. A partir de eso, cada cual aportaba aquello para lo que teóricamente estaba destinado por la naturaleza. Así, la
Argentina llevó adelante una producción agrícolo-ganadera, mientras que
en Centroamérica se producía caucho y banana, en Brasil azúcar y cacao,
etc. El reparto no era casual, ya que era obvio que produciendo un único
producto, los países periféricos nunca iban a poder dar un salto cualita565
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tivo que les permitiera convertirse en industriales. Así, siempre iban a
depender de la provisión externa de productos industriales. A la vez,
siempre tenían algo para ofrecer al consumo mundial, productos que
sólo producían unos cuantos países en el mundo, especializados en ellos.
Por esta razón, todos tenían algo para dar y muchas otras cosas para
adquirir.
Sobre estas bases, el mundo vivió un notable proceso de integración
económica. Las economías no eran autosuficientes, ya que las industriales dependían de los alimentos y materias primas que recibían de las más
atrasadas, y viceversa. Gran Bretaña impuso este modelo de división internacional del trabajo a partir de 1849, con la sanción del librecambio.
El primer requisito para integrarse a la división internacional del trabajo
consistía en que los países atrasados desistieran de aplicar cualquier tipo
de arancel a la importación y exportación de productos, de modo tal que
el comercio se viera beneficiado al no encontrar trabas de importancia.
Para muchos pensadores de la época –incluso, para muchos liberales–
este sistema auspiciaba la reproducción ampliada de las diferencias entre
los países, ya que condenaba a los productores de alimentos o materias
primas a mantener indefinidamente esas características, mientras alentaba el desarrollo tecnológico de los países industriales, garantizándole
mercados ávidos para la colocación de sus productos. Si bien todo imperialismo por definición es censurable, se podría llegar a pensar que el
imperialismo inglés fue casi una etapa dorada para muchos países periféricos, sobre todo teniendo en cuenta las características del imperialismo
norteamericano.
Inglaterra llevó al extremo la aplicación del sistema de división internacional del trabajo. Prácticamente eliminó la producción de alimentos
en su propio territorio, aunque continuó con la extracción y procesamiento del carbón y del hierro. Por esta razón, ya en la segunda mitad del
siglo XIX la mayor parte de la población inglesa vivía en las ciudades. Y
hacia fines de siglo, cerca del 80% de la población inglesa estaba concentrada en las ciudades. Esta situación no se repitió en los demás países
industriales europeos, ni tampoco en los Estados Unidos, donde existía
una producción de alimentos –sobre todo, en el oeste– muy importante.
En Francia, por su parte, se implementó una economía dual que combinaba producción industrial con producción agrícola para el mercado
interno, mientras en Alemania la industria creció de la mano de la producción de alimentos. Estas características de las economías se reflejaron
en los distintos modos de afrontar la crisis de 1873, y las consecuencias
que supuso en cada caso.
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1. La crisis de 1873
La crisis de 1873 fue una crisis industrial, producto de que las potencias industriales aumentaron geométricamente su producción de manufacturas en tanto los mercados primarios de países periféricos que estaban en condiciones de comprar esos productos aumentaron por una progresión matemática, debido al abaratamiento de sus productos en el mercado internacional. Es decir que si bien crecieron muy significativamente
las economías periféricas productoras de alimentos y materias primas, las
ganancias que éstas producían eran muy inferiores a las propiciadas por
la producción de manufacturas, que se concentraba en los países centrales. De este modo, las industrias europeas producían mucho más de lo
que los mercados del resto del mundo estaban en condiciones de comprar, pese a que se registraba un crecimiento constante de la producción
y de expansión de las áreas productivas a nivel mundial. En algunos
países, como en el caso inglés, la crisis de 1873 sólo afectó al sector
industrial, debido a que ya prácticamente no quedaban campesinos. Pero
en otros, como por ejemplo Francia y Alemania, cuando llegaron los
alimentos y materias primas producidos en el resto del mundo a Europa
a precios insólitamente bajos para la época, afectaron muy severamente a
los productores locales, ya que los rindes de sus exhaustas tierras, explotadas sin descanso durante centurias, en modo alguno podían equipararse con los de los fértiles campos de labranza de los nuevos paraísos agrícolas. Por lo tanto, esta crisis aceleró el proceso de urbanización, al favorecer los procesos de migración interna.
La resolución de la crisis dejó en claro que, atendiendo a consideraciones estrictamente económicas, no era conveniente producir alimentos
o materias primas en los países industriales europeos y que, en cambio,
resultaba mucho más sensato hacerlo en el resto del mundo. En Francia,
de todos modos, se aplicó una política intermedia que atendió a razones
políticas y de preservación del orden social e incluyó la aplicación de
medidas proteccionistas para proteger a los productores agrícolas de la
competencia externa. Pero en el resto de los países, en general, se hizo
otra cosa: fundamentalmente, se tendió a profundizar el proceso de expansión urbana y de industrialización. Como la producción industrial
aumentaba sin cesar, la dirigencia de estos países consideró imprescindible expandir sus dominios en el resto del mundo, para así garantizar
mercados cautivos y un aprovisionamiento de materias primas a precios
muy bajos. Esta convicción constituía la base filosófica más brutal del
imperialismo. En efecto, la crisis de 1873 marcó el fracaso del capitalis567
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mo teórico, puesto que durante el período comprendido entre 1849 y
1873, la economía internacional y muchas economías nacionales funcionaron de acuerdo con las pautas teóricas que habían propuesto Adam
Smith o David Ricardo, los padres fundadores del liberalismo. En ese
momento se aplicaron el librecambio a nivel internacional y la División
Internacional del Trabajo. Cada país colocaba en el mercado internacional aquello para lo que estaba más “capacitado” para producir. Pero la
diferencia entre los ritmos de crecimiento de la producción industrial y
de expansión de los mercados agrícolas, y las relaciones establecidas entre sí, confirmó que el mercado no se sostenía sobre una “mano invisible”
sino que, por el contrario, la libre competencia conducía a la catástrofe.
Por eso, al salir de la crisis de 1873, la potencias industriales no se esforzaron por reconstruir una economía universal de mercado, sino por implementar políticas imperialistas. Ninguna de ellas quería competir libremente en los mercados externos con las demás, sino que cada una
pretendía monopolizar mercados recurriendo a diversas herramientas –o
la combinación de varias de ellas– como la diplomacia, las relaciones
comerciales, la conquista militar o la cooptación económico-financiera.
Ya no querían competir en el exterior. El problema era que la política
imperialista tenía un límite: la extensión del mundo. El planeta tenía un
límite, y una vez que éste se alcanzó, las industrias continuaron produciendo cada vez más pero no existían territorios vacantes para convertirlos en potenciales mercados productores y consumidores.
Esta situación, justamente, fue la que condujo a la Primera Guerra
Mundial, una guerra típicamente imperialista auspiciada por dirigencias
y burguesías nacionales que demandaban expandir el control monopólico sobre nuevos mercados de manera incesante, con el inconveniente de
que las tierras vacantes se habían acabado y que los territorios deseados se
encontraban en manos de otras potencias. Que haya sido Alemania la
que inició la guerra no es mucho más que la consecuencia de su tardío
ingreso a la carrera colonial, lo que implicaba la disponibilidad de mercados bastante acotados para colocar sus productos. En realidad, la Primera Guerra Mundial fue una guerra anunciada que podía palparse en
el aire desde la última década del siglo XIX, ya que era el resultado lógico
del tipo de política internacional vigente. Antes de la crisis de 1873, ya
existía un mundo bastante integrado en términos económicos, y existía la
certeza histórica y la convicción pragmática de que el comercio internacional era el mejor agente para evitar las guerras. Tanto el mercantilismo,
como luego el liberalismo económico, habían sostenido que el remedio
más apropiado para evitar los conflictos entre las naciones radicaba en
568
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impulsar las relaciones económicas, liberándolas de legislaciones restrictivas y de arancelamientos. A través de la historia, los pueblos habían
aprendido a conocerse entre sí a través del comercio, desde los antiguos
sumerios, pasando por los griegos, los chinos o los mercaderes venecianos y genoveses. Justamente, este modelo de integración a partir del comercio era el propiciado por la división internacional del trabajo entre
1849 y 1873. Pero el modelo imperialista que lo sucedió, en cambio,
rechazó de plano el librecambio multilateral, reemplazándolo por formas de vinculación restrictivas entre metrópolis y colonias. Los mercados
de libre competencia a nivel internacional que escapaban al control de
alguna potencia colonial eran contados. Este tipo de vínculo comercial
estuvo acompañado por la germinación de un nacionalismo militante,
cuyas variables eran el odio al vecino, la autocelebración de las tradiciones nacionales –ya fuesen reales o inventadas ad hoc– que permitían generar colectivos sociales en clave nacional, la exacerbación de los elementos
étnicos y religiosos, etcétera.
Se ingresaba así en la época de los “nacionalismos”, que adoptaron
ideas, valores o tradiciones preexistentes para reinventarlos, estilizarlos y
difundirlos a través de la implementación de la escolarización y el servicio militar obligatorio, actos públicos masivos con liturgias características
–te deum, discursos afiebrados, desfiles militares, convocatorias populares masivas, etc.–, una prensa militante, etc. Esta forma de nacionalización compulsiva apuntaba, por un lado, a oponer un frente interno compacto frente a las demás naciones, a partir de una lógica amigo/enemigo,
que llevó en muchos casos –como, por ejemplo, en los Estados Unidos–
a desalentar el consumo de productos extranjeros, impulsando el “compre nacional”: “Si usted compra algo procedente de otro lugar está dejando sin trabajo a un obrero norteamericano”. Por otro, la generación del
nacionalismo fue una herramienta pensada por la burguesía y sus políticos para generar un consenso alrededor de la idea de nación en reemplazo del sentimiento clasista, alentado a su vez por los partidos socialistas y
el anarquismo.
De manera que la Primera Guerra Mundial estaba anunciada. Se la
podía palpar en las hipótesis de conflicto esbozados por las dirigencias,
el espíritu nacionalista insuflado entre las masas populares, los programas educativos, la discriminación de las minorías raciales y étnicas, etc.
Cuando la guerra finalmente estalló, nadie pudo sentirse sorprendido.
Su magnitud fue espeluznante, y provocó 10 millones de muertos y otros
tantos inválidos.
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2. Las consecuencias de la Primera Guerra Mundial
Al finalizar la Primera Guerra Mundial, Inglaterra quedó arrasada, y
lo mismo sucedió en la mayor parte de los países europeos. La única
potencia que quedaba a nivel internacional era Estados Unidos. Pero
Estados Unidos tenía un gran problema para desempeñar un papel similar al que había desempeñado Inglaterra en el pasado.
En efecto, Gran Bretaña había imaginado un sistema de economía
global en el cual cada economía tenía algo para colocar en el mercado
mundial y a cada una le faltaba algo que debía comprar afuera. Este
sistema de división internacional del trabajo permitió configurar un
mundo cercano e interdependiente. En cambio, los Estados Unidos planteaban un modelo de integración extremadamente dependiente, porque
producían prácticamente de todo. No le hacía falta comprar carnes, cereales ni manufacturas en el exterior, y sólo adquiría frutas y productos
tropicales, ya que no contaba con ese tipo de clima tropical. Además,
para garantizarse la provisión de bananas, caucho, café, azúcar y demás
productos que no se producían localmente, los Estados Unidos implementaron una política imperial en Centroamérica y en el norte de Sudamérica.
En estas condiciones, el futuro de aquellos países que habían construido sus economías a partir de las exigencias del modelo inglés de
división internacional del trabajo constituía un grave desafío. El trazado
de sus rutas muestra una disposición de tipo embudo, orientado hacia el
puerto internacional de embarque de sus productos exportables. Después de la Primera Guerra Mundial estos países atrasados se encontraron
con que ya no podían colocar sus productos en el mercado internacional, puesto que los países europeos salieron en un estado desastroso de
la guerra y no podían comprarles. Además, muchos de estos países no
tenían ningún producto para venderle a los Estados Unidos, y se veían
en figurillas para comprar productos industriales, ya que la paralización
de su comercio había cerrado la fuente de provisión de divisas.
En algunos casos, esta situación tenía un atenuante. Durante la Primera Guerra Mundial, en muchos países que pudieron hacerlo –como la
Argentina o Brasil– se constató un proceso de sustitución de importaciones (textiles, conservas, etc.) asentado sobre la base industrial preinstalada, una inversión muy escasa de capitales y una gran aplicación de mano
de obra, dando vida a emprendimientos del tipo taller más que fábricas,
aunque éstas, de todos modos, no estuvieron ausentes y en algunos rubros prácticamente monopolizaron la producción. Ya que los submari570
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nos alemanes habían interrumpido el comercio a través de la navegación
inglesa, era necesario encontrar otra vía para obtener manufacturas durante la guerra. La combinación entre producción sustitutiva local y adquisición de productos industriales más elaborados en los Estados Unidos significó una solución apropiada pero momentánea, ya que la obtención de divisas que posibilitaran su reproducción resultaba problemática, habida cuenta de la clausura de los tradicionales mercados compradores de alimentos y materias primas.
Tomando el ejemplo argentino, puede afirmarse que muchos de estos
países periféricos estaban en condiciones de producir sus propios textiles y conservas, ya que tenían una adecuada capacidad industrial instalada, pero sólo lo hacían de manera limitada en relación con sus posibilidades ya que debían soportar la competencia de los productos ingleses,
de acuerdo con las reglas de juego que regían la División Internacional
del Trabajo. De este modo, cuando se bloqueó la llegada de productos
ingleses durante la Gran Guerra, la producción local se multiplicó. Otro
caso testigo de los perjuicios que implicaba esta relación bilateral –o semicolonial, según cierta escuela de izquierdas– era el del ferrocarril, un
medio de transporte para entonces bastante obsoleto, que ejercía un
monopolio incuestionado gracias a los acuerdos firmados entre las autoridades argentinas e inglesas. La interrupción de la provisión inglesa de
repuestos y carbón durante la guerra tuvo como consecuencia inmediata
un aumento considerable de la planta de automotores en la Argentina,
importados desde Estados Unidos.
Al terminar la Primera Guerra Mundial el panorama era bastante sombrío. Estados Unidos era el principal acreedor del mundo, la primera
economía producía la mayor parte de lo que consumía y tenía enormes
excedentes para vender en el exterior. Por lo tanto, era necesario definir
nuevas estrategias de reciclaje para las economías periféricas. El modelo de
división internacional del trabajo inglés se había mostrado apto en condiciones de paz, pero absolutamente inviable en períodos de guerra internacional, ya que exponía a los obreros ingleses al paro indefinido –no tenían
materias primas para procesar, y menos aún, acceso a mercados dónde
vender tales productos– y a la muerte por inanición –puesto que casi no
podían ingresar alimentos a las islas–, y a las poblaciones de los países
atrasados a la falta de aprovisionamiento de productos industriales y al
cierre de los mercados compradores de productos primarios.
¿Qué podía hacerse en este contexto? La solución argentina, en tal
sentido, resulta de interés, aunque a la postre implicó la postergación
por más de una década de un indispensable debate sobre la reformula571
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ción del modelo económico. A la finalización de la guerra, los Estados
Unidos continuaron asignando préstamos para la reconstrucción de Inglaterra, situación que favoreció la implementación de una política comercial triangular durante la década de 1920, que permitió que la Argentina vendiese alimentos y cereales a Inglaterra, recibiendo a cambio
divisas que le permitían adquirir productos industriales de última generación en los Estados Unidos. Era un sistema de triangulación, aunque
bastante ilusorio, ya que sólo podía funcionar en la medida en que los
Estados Unidos continuara proveyendo de dinero fresco a su socio inglés. En el momento en que dejase de otorgar estos préstamos, Inglaterra
no iba a tener dinero para comprarle a Argentina, y ésta, a su vez, vería
limitadas sus posibilidades de consumo en el mercado norteamericano.
Sin embargo, los límites de este modelo de triangulación no se llegaron a
ver en los años 20, ya que la crisis del 29 llegó antes y arrasó no sólo con
este modelo triangular sino con el comercio internacional en general. Por
esta razón, aunque la Primera Guerra Mundial había dejado en claro que
la división internacional del trabajo –que dividía países agrícolas y productores de materias primas por un lado, y países industriales por el
otro– no servía y era indispensable reemplazarla por un nuevo modelo
que contemplase la industrialización de los países primarios; en el caso
argentino este sistema de comercio triangular hizo crear falsas expectativas sobre la recuperación a corto plazo del modelo comercial precedente.
Los beneficiarios de la sumisión a Inglaterra sostenían que para que la
economía argentina recuperase su enjundia anterior, sólo era necesario
que la economía inglesa se recuperase, sin necesidad de realizar ningún
cambio adicional.
Sin embargo, después de la crisis del 29 la situación se deterioró
rápidamente. Los sectores filoingleses (la Sociedad Rural, los frigoríficos,
los ferrocarriles, los administradores de puertos, los sectores conservadores de la clase política, un sector mayoritario del ejército y la marina,
etc.) tensaron con complacencia las cadenas que los ataban a una antigua
potencia en decadencia, objetando cualquier proyecto económico renovador en el cual la industria tuviese asignado un papel más significativo
que el de modesto apéndice dentro de una economía primaria exportadora de alimentos.

3. Las migraciones internas a partir de la crisis del 29
La crisis del 29 decidió a los países europeos a avanzar agresivamente
sobre un proyecto que ya habían comenzado a implementar a la finaliza572
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ción de la guerra: retomar la producción de alimentos y, en la medida de
lo posible, de materias primas para proveer a sus propias industrias, y así
generar nuevas fuentes de trabajo y evitar problemas de abastecimiento
ante la eventualidad de posibles conflictos armados. A partir de ahí, sólo
iban a adquirirse en el exterior los productos que no se elaboraran localmente, privilegiando las relaciones económicas con aquellos territorios
que formaban parte de sus propios imperios –como en el caso de la
Commonwealth inglesa–, o bien de aquellos países que aceptaran establecer una relación prácticamente semicolonial a través de la firma de
acuerdos bilaterales. En muchos casos se implementó un sistema de crédito mutuo, por el cual se fijaban precios teóricos entre los productos,
razón por la cual el intercambio no estaba acompañado de un traslado
físico de divisas y valores, sino de movimientos en las cuentas de crédito
respectiva. Este mecanismo se aplicó entre Alemania y los países del Este
europeo, y también –aunque en menor medida– en la relación entre Inglaterra y la Argentina. Por esta razón, cuando Perón llegó al gobierno, a
inicios de 1946, el Banco Central estaba repleto de lingotes de oro que
incluso se amontonaban en los pasillos pero, además, la Argentina tenía
congeladas muchas libras esterlinas en Inglaterra, que sólo podían ser
objeto de movimientos contables.
Los Estados Unidos siempre habían propiciado las políticas proteccionistas, y también lo habían hecho, aunque en menor medida, Francia
o Alemania, durante la depresión de los años 30. También Inglaterra
terminó por adoptar esta tesitura, aunque extendiéndola a sus territorios
coloniales. Esta nueva situación generó graves inconvenientes, sobre todo
para los países atrasados. En efecto, en tanto los países industriales decidían producir sus propios alimentos, para proteger de este modo a la
población rural y garantizar mayores índices de empleo, los atrasados
estaban en situación profundamente asimétrica, ya que tenían alimentos
o materias primas –en algunos casos en demasía– pero no tenían industria, y les resultaba muy difícil impulsar su propia industrialización. En
la década del 30, el comercio multilateral a nivel internacional desapareció, y la miseria se expandió por todo el mundo subdesarrollado.
Una vez más, los nacionalismos, la intolerancia y la estupidez humana condujeron a un nuevo conflicto internacional, la Segunda Guerra
Mundial (1939-1945), que dejó un número aún más impresionante de
muertos y heridos que la Primera: 50 millones de personas. Poco después
de su finalización, la certeza que primaba a nivel internacional era que la
masacre no había acabado, sino que sólo se trataba de un breve cuarto
intermedio que preludiaba el inicio de la decisiva Tercera Guerra Mun573
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dial entre el mundo occidental y el mundo comunista, o incluso dentro
del mismo mundo comunista, entre la Unión Soviética y la China. Pero
todos tenían la certeza de que iba a haber un nuevo conflicto que iba a
ser de orden atómico, mucho más grave en lo referido a costos humanos
y materiales, y de consecuencias incalculables para la preservación del
planeta. Por esta razón, en lugar de proponer modelos de integración
para los países más atrasados, los países centrales profundizaron sus políticas proteccionistas, tratando de autoabastecerse de todo aquello que
resultara posible y razonable, destinando a ello grandes inversiones de
capital y propiciando la investigación científica aplicada y la implementación de las nuevas tecnologías. Las políticas proteccionistas impedían
la entrada de productos primarios recurriendo a argumentos banales o,
en ocasiones, bastante brutales, que iban desde objeciones sobre condiciones bromatológicas hasta la diversidad política o ideológica, que era
sancionada con la declaración de boicots o, incluso, de intervenciones
armadas.
Estas políticas de reagrarización de las sociedades capitalistas tuvieron como consecuencia una potenciación del proceso de disminución
del campesinado a nivel mundial, ya que en la medida en que los mercados internacionales se cerraban, resultaba imposible garantizar la subsistencia de las masas de trabajadores rurales en el mundo subdesarrollado.
La vida en el campo en los países atrasados equivalía, cada vez más, a una
condena a una segura muerte por inanición. Esto generó un flujo de
población desde el campo hacia las ciudades iniciado en la década de
1930, y que continúa hasta la actualidad. Según se ha indicado, en la
década de 1930 floreció la industria sustitutiva en varias economías subdesarrolladas, que continuó en la década siguiente y posibilitó el nacimiento de una nueva clase obrera nativa en países como la Argentina y
Brasil. De la mano de ésta, aparecieron el peronismo en la Argentina y el
varguismo en Brasil. El desafío de estos regímenes consistía en generar
fuentes de trabajo para evitar el caos social. La gente migraba del campo
hacia las ciudades en busca de trabajo, y en éstas era necesario crear
trabajo para evitar la anomia social. Por eso, no es extraño que los gobiernos que se encargaron de organizar esta situación hayan adoptado estilos
autoritarios, conducidos por líderes carismáticos, dotados de habilidad
natural para manipular a las masas. Su principal preocupación no fue
construir industrias eficientes, sino generar empleo. Por esta razón, no se
propusieron impulsar modelos de industrialización similares al inglés,
alemán, norteamericano o soviético, sino únicamente apuntar al pleno
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empleo –aplicando escasa inversión y gran demanda de mano de obra– y
al abastecimiento del mercado interno.
De este modo, las décadas del 40 y del 50 se caracterizaron por el
crecimiento industrial. Pero se trataba de una industria muy particular.
Así, en la Argentina se empezó a fabricar la motoneta Siambretta, heladeras, radios y electrodomésticos. Por lo general, estos productos funcionaban mal, pero permitían generar puestos de trabajo, y abastecer a amplios
sectores de la población de productos a los que nunca habían tenido
acceso. El problema de estas industrias era que tenían un límite preciso:
la dimensión del mercado interno, ya que la calidad de estos bienes les
impedía acceder al mercado internacional. Para peor, los productos industriales de esa época no eran de tipo “blando” (como los actuales),
sino “duro”: así, una heladera tenía una extensa vida útil, y se legaba de
padres a hijos. Como no había una gran variedad de modelos, el propietario de una heladera o de una radio esperaba hasta que se rompiera
antes de cambiarla por otra, y para entonces ya había experimentado
multiplicidad de arreglos provisorios. Por lo tanto, en cierto punto se
hacía innecesario seguir produciendo a escala creciente ya que no había
mercado suficiente para absorber estos productos. Además, si bien en
algunos casos se implementaban medidas proteccionistas para proteger
al sector industrial, estas industrias tenían una protección natural producto de la inexistencia de divisas suficientes que permitieran ofrecer
bienes importados al consumo masivo.
Cambios en la composición de los migrantes
La inmigración europea a América Latina se interrumpió durante la
Primera Guerra Mundial, ya que todos los países involucrados prohibieron casi totalmente la sangría de población, puesto que era necesario
reclutar soldados para los ejércitos. Cuando terminó la guerra, se reinició el proceso de migración hacia los nuevos países prósperos, aunque
esto no duró mucho, ya que surgieron movimientos de masas de corte
nacionalista como los liderados por Mussolini en Italia o Primo de Rivera
en España que se propusieron reconstruir esas naciones expulsoras de
mano de obra durante el siglo XIX, y alentaron el aumento poblacional,
poniendo impuestos a los solteros o a los matrimonios sin hijos. Por esa
razón, el flujo de migrantes se cortó, y fue reemplazada por movimientos
internos a partir de los años 30. Se trataba de habitantes de Estados o
provincias del interior que escapaban a la pobreza de sus lugares de
origen, y se trasladaban en búsqueda de trabajo hacia las grandes ciudades. El fenómeno específico de las favelas y de las villas de emergencia se
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produjo porque la gente que se trasladaba a las ciudades tenía dificultad
para insertarse dentro del circuito productivo, ya que su experiencia
previa dentro de las reglas de juego capitalista era limitada o nula, y los
saberes y habilidades con que contaban no los habilitaban automáticamente para obtener empleos inmediatamente en la industria sustitutiva.

II. La urbanización
A partir de la crisis de 1929, el dislocamiento económico era tal que
dificultó notablemente la colocación de productos primarios en el mercado externo. Esto alentó el desarrollo de un significativo proceso de
migraciones internas hacia las ciudades, que planteó graves problemas
habitacionales. ¿Dónde podrían alojarse los migrantes internos en las
áreas urbanas? Este dilema constituyó la diferencia esencial entre la urbanización del Primer Mundo y la urbanización del Tercer Mundo. En el
Primer Mundo, la urbanización era ordenada y se implementó a través
del desarrollo de áreas comerciales urbanas y suburbios destinados a viviendas. Los migrantes internos conseguían empleos bastante atractivos y
contaban con servicios públicos aceptables. Pero en el Tercer Mundo, en
cambio, la gente se establecía cómo y dónde podía; por lo general trabajaban en las ciudades pero vivían en favelas y villas de emergencia. Se
valoraba mucho tener un empleo estable aunque tuviera un nivel salarial
bajo, ya que un empleo estable significaba poder acceder a la seguridad
social y a la jubilación. Ése fue un punto central. El mundo se volvió
menos campesino y, en los países avanzados de Occidente, también se
volvió menos revolucionario. En realidad, en estos casos los partidos
obreros que decodificaban la realidad en clave revolucionaria tuvieron
real importancia en Occidente hasta la Segunda Guerra Mundial. Pero
tras su culminación se crearon los Estados de Bienestar, y su contrapartida fue la metamorfosis de esos partidos revolucionarios en versiones mucho
más reformistas.
El Estado de Bienestar
El Estado de Bienestar fue la estrategia que diseñaron las potencias
occidentales para enfrentar la expansión del comunismo. La Cortina de
Hierro planteaba dos tipos de lucha. Por un lado, la disputa atómica y
militar; por otro, la lucha en el terreno cultural, que consistía en demostrar cuál de los dos modelos –el comunista o el capitalista– estaba capacitado para brindar mejores condiciones de vida a su población. Queda576
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ba claro que la estrategia para evitar la expansión del comunismo hacia
Occidente no descansaba únicamente en el poder de las armas, sino en
los programas de mejoramiento de la calidad de vida de la población,
pero para que esto sucediera, era indispensable que el capitalismo fuera
menos rapaz y debió obrar en consecuencia ante la “amenaza roja”. El
Estado de Bienestar es un Estado social, un tipo de Estado que se dice
capitalista pero que esencialmente no lo es. En primer lugar, porque el
Estado tiene una capacidad de intervención en la economía que no había
tenido jamás en el pasado. Si bien el Estado había empezado a tener una
destacada intervención en la economía en el marco de los planes New
Deal de los años 30, esta injerencia se multiplicó y expandió por todo
Occidente a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Es
decir que el Estado comenzó a definirse como un agente económico que
fijaba la dirección de las inversiones a través de la aplicación de un sistema de premios y castigos. Por ejemplo, subsidiaba determinadas inversiones, contribuía al pago de salarios en las empresas que tomasen una
mayor cantidad de obreros, contribuía en el pago de horas extras, financiaba transportes y comunicaciones, sancionaba derechos sociales como
la jubilación, vacaciones pagas y protección ante los accidentes de trabajo. Y esto era así porque a la dirigencia occidental le resultaba indispensable demostrar que en el mundo del capitalismo la gente podía vivir
mejor que en el comunismo.
Así, a partir de 1945 surgió este tipo de Estado que tenía un papel
esencial en la economía. Pero las economías no eran capitalistas en un
sentido estricto sino que eran economías mixtas, en las cuales las empresas privadas tenían una gran importancia, pero en la definición las políticas públicas eran sólo una pata del trípode compuesto también por el
Estado y los sindicatos. En su versión liberal, el Estado debía mantenerse
–al menos en teoría– prescindente en materia económica, ya que ése era
el terreno del capital. Ahora, el Estado intervenía activamente en la economía y definía políticas públicas con evidentes consecuencias sobre la
actividad económica. El trípode entre Estado, sindicatos y empresarios
posibilitó que la calidad de vida mejorara de tal modo en los países
centrales, que obligó a los partidos y sindicatos de izquierda a volverse
cada vez más reformistas y abandonando el sueño de la revolución. Porque, en realidad, era difícil pensar que en un mundo comunista se podía
vivir mejor. De este modo, en Occidente el sueño del socialismo y del
comunismo revolucionarios quedaron restringidos a partidos que básicamente se dedicaban a la discusión teórica.
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En un primer momento, estas políticas fueron financiadas por medio
de los recursos provistos por el Plan Marshall, que posibilitó la reconstrucción inicial de las economías y sociedades de Europa occidental.
Otro aporte significativo provino de la disminución de la tasa de ganancia de las empresas privadas: como nunca antes en el pasado, se estrecharon las diferencias entre los sectores de mayor y menor nivel de ingreso.
En tercer lugar, se extrajeron –una vez más– recursos del Tercer Mundo.
Las empresas capitalistas y los Estados de Bienestar eran Estados sociales
que garantizaban los derechos del trabajador, mejores salarios y menor
cantidad de horas de trabajo en los países del Primer Mundo. Cuando las
mismas empresas se establecían en el Tercer Mundo no aplicaban políticas similares y, más aún, para su instalación en estos países exigían la
concesión de condiciones excepcionales, que las dirigencias aceptaban
cediendo tanto a la necesidad de creación de empleos cuanto a la perspectiva de obtener ingresos excepcionales para sus propios peculios. Por
esta razón, a menudo se los eximía de pagar impuestos, y regularmente se
firmaron convenios especiales que suponían la negación de algunos derechos elementales garantizados por la Constitución o la anulación de
derechos laborales acordados previamente a los trabajadores. Más aún,
reiteradamente los gobiernos se convirtieron en gerenciadores de préstamos para estas empresas en condiciones leoninas que afectaban al tesoro
público, incluyendo estos préstamos dentro de la deuda pública o haciéndose cargo de las cuotas y servicios impagos. La mayor parte de estas
prácticas se mantienen en la actualidad, pero se originaron cuando los
Estados nacionales tenían una capacidad de acción muy superior a la
actual.
En términos del nivel de ingreso y de las condiciones de trabajo que
existían en Europa, los empleos generados por estas empresas eran miserables. Pero dadas las características de los países atrasados, resultaban
muy atractivos tanto para sus potenciales beneficiarios cuanto para los
gobiernos que no dejaban de presentarlos como una consecuencia natural de su contabilidad en el Primer Mundo.
El Estado de Bienestar tenía un límite que comenzó a advertirse con
nitidez a mediados de la década de 1970. En la medida en que la “amenaza roja” empezó a desaparecer, las clases propietarias occidentales empezaron considerar innecesaria la distribución de una parte sustantiva
de la riqueza generada a los trabajadores, y reclamaron un reparto menos
equitativo. En definitiva, entendían que el Estado de Bienestar sólo había
sido una solución circunstancial, eventual, que había permitido evitar la
expansión del comunismo por Occidente, sin distribuir una capacidad
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de decisión demasiado sustantiva entre los trabajadores. De este modo,
en cuanto el temporal acabara y el cielo se despejase, el control político y
económico debería volver a manos de los sectores propietarios.

III. La disminución de la clase obrera
La clase obrera no desapareció a partir de 1945. Pero proporcionalmente disminuyó de una forma sorprendente. El desarrollo de la robótica, la informática y la mecanización del trabajo llevó a un paulatino
reemplazo de obreros por máquinas. Éstas tenían considerables ventajas
desde la perspectiva de los empresarios y dirigentes: no estaban sindicalizadas, no tenían hijos, no se enfermaban. Por ese motivo, la disminución proporcional de la clase obrera dentro del total de la población
durante la segunda mitad del siglo XX resulta llamativa. Las movilizaciones de obreros son cada vez más escasas, y sus conflictos adquieren habitualmente una repercusión y consecuencia extremadamente limitadas.
Por el contrario, se advierte un crecimiento significativo del sector
servicios. Pero era muy diferente el caso de un obrero metalúrgico, que el
de un empleado de comercio o una promotora de servicios. En efecto, las
fábricas eran un ámbito de generación de riquezas para la burguesía,
pero también implicaban un peligro, ya que posibilitaban la difusión de
ideologías clasistas que cuestionaban el control de la sociedad por parte
de quienes dirigían esas mismas empresas. Y por otro lado, en lugar de
aislar al individuo, las fábricas estimulaban la cooperación entre los individuos. Una fábrica funcionaba a través del sistema de cadena de montaje, en la cual cada uno hacía una parte, una tarea. Todos recibían salarios equiparables. Quedaba claro para los obreros que la solución no
podía ser individual, sino el producto de la cooperación mutua. Esto no
sucede a nivel comercial o de las tareas administrativas, donde los ingresos varían considerablemente, el control sobre los empleados es constante y directo, y se alienta la distinción, el individualismo, la competencia.
Los premios a los mejores vendedores o al empleado del mes son técnicas
de uso regular para impedir la acción colectiva de los asalariados.

IV. La educación
Es de destacar el aumento sistemático de la educación –sobre todo, de
la universitaria– que se constató a partir de la finalización de la Segunda
Guerra Mundial. Antes de la guerra, la población universitaria mundial
579

Alberto Lettieri

representaba, en promedio, el 2%. Incluso en los países más avanzados –
a excepción de los Estados Unidos– no superaba el 3%. El 1% fue el
nivel al que bajó la población universitaria chilena en los años 70 a través
de la política represiva pinochetista.
Estos datos son muy relevantes, ya que después de la guerra la forma
de contrarrestar el Estado de Bienestar occidental en los países del Este
consistió en fomentar la alfabetización. El gran milagro socialista consistía en garantizar el pleno empleo, industrializar como se pudiera las
sociedades del este europeo y alfabetizar a la población. Para no quedarse
atrás, en Occidente también se impulsó activamente la educación, ya no
a nivel de alfabetización –que estaba muy difundida en los países centrales– sino de la extensión de la educación universitaria. De todos modos,
no se trató únicamente de una estrategia geopolítica, sino que también
este fenómeno expresó la demanda de población universitaria apropiada
para satisfacer la demanda proveniente de la ampliación del sector servicios y de los avances tecnológicos experimentados. Las empresas complejizaron su burocracia interna, desarrollando departamentos de administración y finanzas que precisaban de profesionales universitarios. Los
niveles de aumento de la educación universitaria fueron muy importantes ya en los años 50, e hicieron eclosión en la década de 1960, cuando se
registraron los primeros límites de este proceso: si bien la población universitaria había crecido considerablemente, y así se pudo satisfacer las
nuevas demandas del mercado de trabajo, su aumento constante generaba problemas, ya que el mercado laboral no se incrementaba en proporción similar a una oferta de graduados siempre creciente. En un principio, el egresado universitario tenía la certeza de que inmediatamente iba
a hacer carrera en el sector privado o en el Estado en la disciplina que
había estudiado. Esto le garantizaba un futuro próspero. En algunos lugares, la universidad era gratuita, en otros era semipública y en otros era
privada, pero de todas formas, cuando la persona egresaba de la universidad, lo hacía con un puesto de trabajo asegurado y con la garantía de
éxito. Sin embargo, en la medida en que las universidades siguieron
produciendo graduados universitarios a un ritmo creciente, esos graduados se enfrentaban cada vez más con menores posibilidades de incorporarse al mercado laboral y, además, obteniendo un nivel de ingreso muy
inferior. Esto marcó un límite a nivel mundial, cuya expresión paradigmática fueron los sucesos del Mayo francés de 1968.
Este problema mereció diversas respuestas. En muchos lugares se establecieron límites para el ingreso universitario, exigentes mecanismos
selectivos, cuotas altísimas para los estudiantes de universidades priva580

LA CIVILIZACIÓN EN DEBATE

das prestigiosas, etc. En otros casos, como el argentino, el sistema no tuvo
ningún tipo de reformulación, y tras el derecho de la educación universitaria pública y gratuita se esconde la amenaza casi segura de desocupación o subocupación de los graduados. Éste es un fenómeno extendido
en algunos países latinoamericanos, y traduce el anquilosamiento de sus
dirigencias y de sus bases económicas, incapaces de absorber la mano de
obra calificada que ellos mismos generan.

V. Cambios en la situación de las mujeres
Un último elemento central de este proceso de cambios sociales fue el
papel cada vez más preponderante que pasó a desempeñar un sector de
la población postergado injustamente a lo largo de los siglos: las mujeres.
En efecto, después de la Segunda Guerra Mundial las mujeres aumentaron crecientemente su proporción dentro de los claustros universitarios.
Antes de la Segunda Guerra Mundial la proporción era de una mujer
universitaria por cada cien hombres; tras su finalización –especialmente,
a partir de la década del 60– el promedio se equiparó, hasta que finalmente se invirtió en las últimas dos décadas.
Las postergación de la mujer era tal, que incluso los movimientos
feministas de fines del siglo XIX y principios del siglo XX eran liderados
por hombres en una gran proporción. Estos movimientos planteaban
mayores derechos y sufragio universal para la mujer. Éste fue el caso de
John Stuart Mill, uno de los mayores impulsores de la equiparación de
los sexos en Inglaterra, quien dirigía el movimiento feminista.
En las últimas décadas, las mujeres no sólo pasaron a detentar una
presencia mayor a la de los hombres en los claustros universitarios, sino
que también han pasado a desempeñar tareas ejecutivas y de liderazgo
empresarial y político cada vez más significativas. En efecto, varias mujeres llegaron a desempeñarse como presidentes y primeros ministros, han
obtenido cupos en la constitución de cámaras legislativas y consejos
municipales, etcétera.
Si bien siempre existieron mujeres trabajadoras, en el pasado sólo lo
hacían en roles subordinados y con salarios bajos. Por ejemplo, a partir
de la década de 1920 la ampliación del sector servicios en los Estados
Unidos requirió de mayor dotación de mano de obra. Para satisfacerla, se
recurrió a la contratación de mujeres, que así recibían su propio salario,
obteniendo mayor autonomía respecto de sus maridos. Esto trajo aparejado el establecimiento de una serie de nuevas normas sociales. Por ejem581
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plo, la emancipación económica posibilitó que las relaciones extramatrimoniales o la infidelidad femenina comenzaran a ser consideradas en un
pie de igualdad con los comportamientos masculinos. Estas consideraciones se fueron extendiendo por las sociedades occidentales a partir de
la década de 1950, cuando se incorporaron masivamente al mercado de
trabajo no sólo las mujeres jóvenes con título secundario o universitario,
sino también las mujeres con hijos que retomaron sus estudios. Porque,
sobre todo en los países centrales, hubo un aumento notable en torno de
la expectativa de vida. Antes la mujer debía casarse alrededor de los
veinte años, podía tener hijos hasta los treinta y luego se dedicaba a
cuidar a sus nietos y esperar serenamente su muerte. Así, las mujeres
tenían hijos y, llegado el caso, eran estos hijos los encargados de mantener a su madre. En cambio, a partir de la década de 1950, las mujeres
volvieron a trabajar para pagarle los estudios a sus hijos, contribuir a la
manutención del hogar y financiar hobbies y proyectos personales. Esto
marca un cambio en la relación entre padres e hijos a partir de este
momento, pero también en la consideración social del ciclo vital femenino, que se había vuelto mucho más rico y complejo.
Sin embargo, debe destacarse que si bien la mujer incrementó notablemente su papel en la sociedad, esta mejora no estuvo al alcance de
todas ni tampoco se extendió por todos los sectores sociales. En algunos
ámbitos, efectivamente, las mujeres manifestaron un cambio en sus conductas, en el lugar que conquistaron, en la capacidad de conducción y
en el protagonismo que adquirieron. Pero se trata todavía de sectores
bastante acotados a nivel social, y a escala mundial. Más allá de las estudiantes y profesionales universitarias, los cambios no han sido tan drásticos, y mucho menos en las sociedades en las que mantienen su vigencia
culturas antiguas y medievales que discriminan gravemente a la naturaleza femenina. En estos casos, si deben integrarse al mercado de trabajo no
lo hacen porque la vida es demasiado larga para quedarse a esperar la
muerte, sino por una cuestión de necesidad económica. Y los trabajos
que consiguen –básicamente, como auxiliares de limpieza u operarias–
son inestables y poco considerados socialmente.
En síntesis, puede afirmarse que después de la Segunda Guerra Mundial se aceleró un proceso de cambios sociales que ya venían anticipados
desde la Primera Guerra. Las sociedades se modificaron notablemente en
los últimos cincuenta años a un ritmo llamativo. Si bien estos cambios se
dieron en todo el mundo, expresaron una versión optimista en los países
centrales y otra bastante negativa en los periféricos. Evidentemente, no es
similar la vida en una vivienda situada en las afueras de Los Ángeles que
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la vida en una villa de emergencia bonaerense o una favela brasileña,
aunque en ambos casos sé trate de expresiones suburbanas. Y éste, justamente, es el punto esencial de distinción entre la matriz de los cambios
experimentados por las sociedades del Primer y el Tercer Mundo, cuyas
diferencias se agigantan con el paso del tiempo.
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Conclusión
A partir de la segunda mitad del siglo XIX, el liberalismo se empeñó en
presentarse como sinónimo de la democracia, presentando como la forma política más perfecta a la “democracia liberal” o “democracia burguesa”. Esto no debe hacernos desconocer que también el socialismo elaboró
sus propia versión de democracia: la “democracia socialista”. En efecto,
los Estados fundados en Europa del este durante la Guerra Fría, bajo la
supervisión soviética, se autoproclamaron como “Estados democráticos”.
El interrogante aquí cae de maduro: ¿constituyó el sistema soviético una
“democracia socialista”, o su condición de “dictadura del proletariado”
eliminó toda pretensión al respecto?
Del mismo modo que en el caso de la democracia liberal, para intentar responder esta pregunta debe adoptarse previamente una definición
de democracia. ¿Son democráticas aquellas sociedades en las que sus
miembros gozan de derechos civiles y políticos pero los índices de desocupación, analfabetismo, mortalidad infantil, etc., son elevadísimos, las
diferencias entre los pobres y los más ricos son alucinantes y la libertad
más difundida es la de caer en la miseria? Si se adopta la clave impuesta
por la burguesía occidental y se privilegia el valor de la libertad por sobre
el de la igualdad, se concluye necesariamente en que éste es el mundo
más perfecto, la realización de la utopía capitalista, por lo cual resultaría
imposible calificar al modelo soviético como democrático. Por el contrario, sí se privilegia el valor de la igualdad, y se considera que para que
pueda existir una democracia es necesario que se garantice un reparto
igualitario de los bienes sociales para evitar que las diferencias entre los
más ricos y los más pobres termine por dar forma a un sistema de instituciones democrático en su forma pero profundamente aristocrático en su
esencia, tampoco podríamos denominar a la mayoría de las sociedades
occidentales contemporáneas como democráticas.
De todos modos, y aun privilegiando el valor de la igualdad sobre el
de la libertad, sería muy problemático denominar al modelo soviético
como democrático, ya que resulta imposible sostener –desde la perspectiva que se lo mire– que la precondición para la construcción y la vigen-
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cia de una sociedad democrática –burguesa o socialista– sea la subordinación de la sociedad al Estado, el sometimiento de las personas a un
poder totalitario y la inexistencia de garantías elementales para el ejercicio de las libertades de criterio, de pensamiento y de expresión.
En realidad, la Revolución Rusa fue, por la filosofía de su dirigencia,
una revolución europea, que sostuvo la necesidad de crear transitoriamente un régimen autoritario, la “dictadura del proletariado”, considerándolo como una herramienta apta para liquidar la sociedad aristocrática, y construir efectivamente una sociedad de la igualdad. Sin embargo,
en la práctica este régimen no tuvo nada de transitorio, ya que en lugar
de dejar paso a una democracia socialista posibilitó la conformación de
una burocracia que se encaramó en la dirección de la sociedad. El énfasis
puesto en garantizar su continuidad lo llevó a definir intereses propios,
diferenciados de los del resto de la sociedad, que quedó cautiva de su
inmenso poder. Por cierto, esto no sólo ocurrió en la Unión Soviética,
sino también en la China, y prácticamente en todos los Estados socialistas a nivel universal. Desde una perspectiva política, no fueron sociedades democráticas y cabría preguntar si efectivamente lo fueron desde un
punto de vista social. Por ejemplo, hay derechos inalienables que se prohibieron, como la libertad de expresión o el pluralismo político. Pero
otros derechos inalienables sí estuvieron garantizados, como el pleno
empleo, la alfabetización acelerada de poblaciones analfabetas, el acceso
a la salud, etc., y también se registró un desarrollo industrial considerable, que permitió que sociedades que estaban todavía en una etapa agraria –como el caso de la Unión Soviética o luego de la Segunda Guerra
Mundial, la Europa oriental donde se instaló el modelo soviético– se
modernizaran de manera acelerada.
A partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial quedó muy
claro que había dos modelos a través de los cuales se podía intentar crear
sociedades de abundancia. Uno de ellos, el capitalismo, privilegiaba al
individuo por sobre la sociedad; el otro, a la sociedad sobre el individuo.
Esto último implicó que muchos derechos que podemos considerar como
ligados de manera indisociable a la noción de libertad humana pasaran a
tener un lugar secundario. Ésta, evidentemente, es una cuestión filosófica, ya que resulta pertinente preguntarse de qué vale ser libre para morir
de hambre o, por el contrario, de qué vale no morir de hambre si no se
puede ser libre. Se trata de dos formas de imaginar la vida, las sociedades, las relaciones entre los hombres. Si quisiéramos analizar las características de la sociedad socialista a través de la matriz del liberalismo, en
seguida se nos presentarían cuestionamientos en torno de la libertad, la
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participación, la eternización de un líder, a la imposibilidad de conformar una oposición o una alternativa al partido de gobierno, etc. Pero
nada se dice sobre el acceso a la salud, el pleno empleo, una aceptable
calidad de vida, etc., que a menudo estuvieron negadas en las sociedades
capitalistas para la mayor parte de la población, regularmente limitadas a
quienes pudieran pagarlas. Y viceversa, si se quisiera analizar las características de la sociedad capitalista desde una matriz socialista, muchas
cosas aparecerían como aberrantes. Éste es un dilema característico del
siglo XIX que, en definitiva, todavía no se ha modificado porque el marco
ideológico con el que pensamos es el mismo que utilizaron Thomas Hobbes o John Locke hace más de tres siglos. Este marco es característico del
liberalismo, y fue adoptado luego por el socialismo marxista, que en la
práctica fue su hijo descarriado e inconformista, que se pensó como la
etapa superadora de su pretendido antagonista.
Evidentemente, la tensión entre la idea de libertad y la idea de igualdad sigue manteniendo su actualidad. El interrogante radica en decidir
sobre cuál de estos dos elementos debe hacerse hincapié. ¿Es preferible
que los hombres sean iguales a costa de dejar de ser libres, o es preferible
que los hombres sean libres a costa de dejar de ser iguales?
Durante las décadas que siguieron a la finalización de la Segunda
Guerra Mundial, la existencia del mundo comunista sirvió como un correctivo que puso límite a buena parte de los excesos del capitalismo
ortodoxo. En efecto, los Estados de Bienestar fueron una suerte de negación del capitalismo urdido por las dirigencias occidentales para demostrar la vigencia y calidad de su sistema, en la dura lucha emprendida
contra el modo de vida de los países del Este. Consecuentemente, las
sociedades de Europa del este disfrutaron de condiciones de vida excepcionales, no sólo en comparación con aquellas a las que estaban acostumbradas, sino también durante algunos años, con sus similares de
Occidente.
Si bien la Guerra Fría fue una etapa de violencia y desconfianza no
siempre disimulada, la competencia entre ambos sistemas permitió mejorar sustancialmente la calidad de vida a nivel general. La existencia de
opciones ideológicas, políticas, económicas y culturales fue en definitiva
benéfica para la mayoría. Sin embargo, tras la caída del Muro de Berlín,
la ausencia de una alternativa para el capitalismo más crudo, ahora en su
versión neoliberal, ha generado un perjuicio significativo para la mayor
parte de la población mundial, sin que puedan advertirse opciones satisfactorias en el horizonte cercano. Por el lado de los países que abandonaron el sistema comunista, la violencia, la pobreza, la disgregación, la
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privatización de la violencia, las mafias han sido el legado común. Para
las grandes mayorías de las sociedades occidentales, sobre todo para quienes
debemos vivir en el Tercer Mundo, un capitalismo rapaz ha destruido los
estándares de vida previos, sembrado la desocupación, las adicciones, la
disgregación social, la violencia. En definitiva, el futuro parece clausurado. La catástrofe social se ha extendido por todo el mundo, bajo el ala
protectora de una globalización económica y comunicacional que intenta imponer como natural una suerte de pensamiento único, de cultura
única, que condena a la miseria a más del 80% de la población mundial.
¿Seremos capaces de responder a este dilema, generando alternativas
que permitan reconstruir un mundo plural, en el que la abundancia sea
considerada como una meta social elemental y no ya el privilegio de unos
pocos?
¿Será posible construir un mundo en el que sea deseable vivir para el
conjunto de la humanidad?
¿Podremos destruir esta civilización depredadora, para reemplazarla
por otra, en la que el individualismo exacerbado sólo reciba una merecida condena social?
A través de estas páginas hemos tratado de difundir algunos procesos,
opiniones y datos de interés, a partir de los cuales los lectores podrán
repensar nuestros desafíos actuales, y tratar de obrar en consecuencia, a
partir de la experiencia histórica. Deseo sinceramente que su lectura no
sea polvo en el viento, y que contribuya a que, entre todos, podamos
imaginar y construir un futuro mejor.
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