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1. LA ARGENTINA EN EL MERCADO MUNDIAL 

CONTEMPORÁNEO* 

* Aparecido en CIAFARDINI, Horacio. Crisis, inflación y desindustrialización en la Argentina 

dependiente. AGORA, Buenos Aires, marzo de 1990. En el prólogo la Editorial explica que se 

trata de un trabajo inédito y que se “origina en dos conferencias que con tal tema pronunció en 

setiembre de 1984 en el IRDES de Rosario". Su sorpresiva muerte impidió que corrigiese la 

desgrabación que le fuera entregada a efectos de su publicación. Varios de sus amigos 

trabajaron, entonces, en la delicada tarea de darle una forma escrita respetando las ideas y el 

estilo del autor. Las charlas estuvieron divididas en dos partes: en una el autor expuso y en la 

otra respondió a preguntas e inquietudes. En este último caso Ciafardini se explayó sobre 

algunos episodios de la historia argentina u otros problemas, lo que obligó a modificar la 

ubicación de varios desarrollos con la intención, precisamente, de respetar el ordenamiento 

temático en cinco puntos que el propio autor había elaborado. De allí también la remisión a 

notas de algunos desarrollos que se entendían podían distraer la atención del lector de la 

temática central. Salvo la aclaración expresa de que se trata de Notas de la Editorial, las demás 

incluidas son de ese carácter; es decir, partes de las conferencias mismas. 
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1.1. La exportación de capital y el carácter del comercio internacional 

Es necesario puntualizar, como una comprobación histórica manifiesta, que 

la Argentina se incorporó en amplitud y profundidad al mercado mundial 

contemporáneo en las condiciones históricas en que este mercado se formó, que son 

las de la época actual, época de los monopolios y de la exportación de capitales, 

época del imperialismo y de la revolución en el mundo. 

Cuando hago esta primera caracterización, refiriéndome a un período que se 

inició en escala mundial hace más de un siglo, menciono la exportación de capital, 

como un rasgo de la etapa monopólica del capitalismo, lo cual requiere brindar 

algunos elementos para la comprensión de ciertos problemas teóricos. 

Por eso esta exposición se va a componer, principalmente, de referencias 

históricas articuladas entre sí, pero incluirá también la presentación de algunos 

problemas de teoría sin los cuales aquellos elementos perderían su razón de ser y no 

podrían ser comprendidos en profundidad. 

La expresión exportación de capital encierra una dualidad de significados 

que es necesario aclarar. Cuando digo exportación de capitales me refiero 

fundamentalmente a la exportación de ciertas relaciones de producción: aquellas 

basadas en el trabajo asalariado, en la compra-venta de fuerza de trabajo; 

exportaciones de capital que dan lugar, de manera masiva y predominante en la 

época de los monopolios, a la proyección de este tipo de relaciones sociales en 

escala internacional. Pero cuando en terreno periodístico o en el lenguaje de los 

funcionarios del aparato económico del estado se habla de exportaciones o 

importaciones de capitales se hace referencia a otros fenómenos, a menudo diversos 

de los que surgen cuando se lo hace bajo el primer concepto. 

La exportación de capitales consiste en la exportación de relaciones sociales 

de producción en tanto proyección internacional de los negocios monopólicos de las 

empresas predominantes en las naciones o centros imperialistas de nuestra época, 

empresas que se encuentran ligadas orgánicamente con sus aparatos estatales; no se 

trata por tanto de la exportación de ciertas cosas o de ciertos fondos a los que 

habitualmente se llama «capital». Por ejemplo, cuando se dice que la Argentina fue 

en el período 1880-1930 un país que recibió vigoroso aporte de capitales 

extranjeros, por lo general no se está diciendo que fue receptora -subordinada y 

oprimida- de cierto tipo de relaciones de producción, sino que se está haciendo 

referencia a que ingresaron ciertos fondos, ciertas cantidades de moneda extranjera, 

y que a su vez esto dió lugar al ingreso de ciertos medios de producción, de ciertas 

cosas. Pero es por completo otro concepto, y a menudo se trata -cuando se hace 

referencia a lo que ingresa y egresa- de movimientos inversos. 

¿Qué quiero decir con esto? ¿De qué manera típica, no exclusiva, decimos que 

una empresa extranjera exporta capital a la Argentina en un momento dado? 

Imaginemos una empresa de frigoríficos británicos en 1890 cuando comienza el 

negocio fr igorífico  en escala mundial:  entonces se dice que aquella 
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exporta capital a la Argentina cuando prolonga sus negocios en nuestro país 

mediante la constitución aquí de una empresa filial o subsidiaria que pertenece a 

aquella casa matriz o está controlada por ella y se constituye bajo la forma jurídica 

de una empresa argentina. Puede presumirse que luego de ello, cierta cantidad de 

libras esterlinas es transferida por la empresa en cuestión desde alguna de sus 

cuentas bancarias en su sede central en Londres a una cuenta bancaria de su filial en 

Buenos Aires. Esas libras esterlinas podrán ser parcialmente empleadas entonces 

para importar las máquinas y equipos necesarios para el montaje de la planta 

frigorífica y pagar servicios técnicos igualmente necesarios; otra porción de esos 

fondos será convertida a moneda argentina mediante su venta en el mercado de 

dinero y esos pesos de curso legal en Argentina utilizados para comprar el inmueble 

donde levantar la planta y pagar a las empresas locales que participen de la 

construcción. Por último, serán contratados los obreros y con materias primas 

argentinas (fundamentalmente carne) se podrá poner en marcha el frigorífico. La 

casa matriz pasa a controlar esa planta frigorífica incorporándola al conjunto de sus 

negocios en otras áreas del mundo. 

Desde el punto de vista del concepto de exportación de capital lo signi-

ficativo es que la expansión, proyección y extensión de los negocios de las empresas 

monopólicas de los centros imperialistas, como en el ejemplo expuesto, se traducen 

en el desarrollo de actividades económicas -en el ejemplo, industriales- sobre la base 

de la contratación de mano de obra asalariada, es decir, de fuerza de trabajo obtenida 

a cambio de un salario. Esto es lo que para nosotros constituye una exportación de 

capital en tanto el movimiento económico se ha concretado en la implantación de 

cierto tipo de relaciones de producción, la relación salarial, la relación social del 

capital. En cambio, desde el punto de vista de la segunda noción, que es la noción 

común, periodística y técnica -que está en concordancia con concepciones teóricas 

que predominan en él manejo del aparato del estado- se entiende otra cosa: se dice 

que aquella casa matriz efectúa una exportación de capital cuando gira los fondos, es 

decir cuando realiza un movimiento bancario, por el cual cierta cantidad de dinero es 

transferida desde la casa matriz a la cuenta bancaria de la nueva empresa fundada en 

la Argentina, para ser utilizada por ésta en la importación de ciertas cosas de 

Inglaterra o de otros países que le son necesarias para lanzar sus negocios dentro de 

la Argentina. 

Se advierte entonces que en un caso nos estamos refiriendo a la extensión de 

una relación social y en el otro caso a la transferencia de ciertos fondos financieros o 

de ciertos medios de producción necesarios para llevar adelante un negocio; es decir, 

a la transferencia de ciertas cosas y no ya de ciertas relaciones sociales. 

El hecho de que nuestro país fuera en aquel período receptor de capital- cosa, 

receptor de fondos financieros, de medios de producción, receptor de capital en el 

sentido común del término no significa que no exportase nada en relación con esto. 

P o r  e l  co n t r a r io ,  l a s  g an a n c i a s  o b ten id as  p o r  e l  ca p i t a l  e x t r an - 
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jero en Argentina y destinadas a su vez a ser puestas en un empleo lucrativo en otras 

áreas del mundo, constituían flujos inversos, flujos de salida, que tomaban formas 

financieras, giros bancarios al exterior. De manera paralela a lo expuesto 

anteriormente representaban también exportaciones argentinas pagadas desde el 

exterior con los mismos fondos que habían sido sacados previamente de nuestro 

país. Se configuraba así un esquema que es importante comprender para ver cómo 

eran las cuentas exteriores en las que se reflejaban las relaciones económicas 

internacionales de la Argentina: en aquellos períodos en que la Argentina era uno de 

los focos mundiales de los buenos negocios y, por tanto, receptora neta de capitales 

en el sentido de capital-cosa, es decir, mientras empresas extranjeras giraban hacia la 

Argentina cosas por mayor valor de lo que sacaban de ella, en esos períodos nuestra 

economía era comercialmente deficitaria: se importaba más de lo que se exportaba, 

es decir, ingresaban maquinarias, instrumentos de trabajo, medios de producción y 

sobre todo medios de consumo de origen industrial por mayor valor del de los 

cueros, lanas, cereales, carnes, que salían. En tanto, en períodos posteriores, en los 

cuales los capitales extranjeros más bien comenzaron a retirarse de nuestro país por 

encontrar otras regiones más lucrativas en el mercado mundial, reorientando las 

corrientes de inversión, entonces la Argentina se convirtió en un país comer-

cialmente superavitario, es decir que exportaba mucho más de lo que importaba. 

Cuando fue una nación atrayente para la inversión de capitales 

extranjeros el movimiento comercial era deficitario, en tanto que en el período 

en que la economía empezó a tocar ciertos techos, ciertos límites en su 

desarrollo, por el contrario, la Argentina se transformó desde el punto de vista 

de su balanza comercial en un país superavitario. Esto puede sorprender porque 

prejuiciosamente el superávit de las cuentas comerciales exteriores de un país, 

es decir el exportar mucho e importar poco, parece ligado a la prosperidad, al 

éxito, al dinamismo, en tanto que su contrario, es decir importar más de lo que 

se exporta, parece ligado al fracaso. La historia argentina muestra que esto es 

más bien al revés en el caso de una nación oprimida en la cual las inversiones 

extranjeras ligadas a intereses monopólicos y sectores privilegiados internos del 

país desempeñan un papel fundamental.1 Esto se explica porque, como se verá 

1 Sobre esa etapa de nuestra historia y en relación a la orientación y características que habría de revestir la 

inversión extranjera del período, en un texto encontrado entre sus papeles, reflexionaba el autor: "La Argentina 

de las últimas décadas del siglo pasado y de comienzos de éste importaba sistemáticamente más de lo que 

exportaba, cubriéndose la diferencia con entradas netas de capitales extranjeros a largo plazo destinados a los 

promisorios negocios de los transportes y comunicaciones, de industrias de exportación como frigoríficos y 

molinos, y con créditos a largo plazo que financiaban la modernización del aparato estatal y las inversiones de 

éste en servicios públicos. Pero no se trataba del ingreso definitivo de capitales junto con los capitalistas 

respectivos, para fundirse en adelante con el capital nacional en un desarrollo autosostenido y diversificado, 

como ocurrió en los Estados Unidos por ejemplo. Se trataba, en cambio, del aprovechamiento de condiciones de 

privilegio en asociación con la oligarquía argentina, en negocios cuyo desarrollo formaba parte de una inserción 

unilateral y dependiente de nuestro país en el mercado internacional" (Nota de la Editorial) 
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de inmediato, en la época de los monopolios y la exportación de capital ha cambiado 

el carácter del comercio internacional. 

En efecto, antiguamente el carácter del comercio internacional era, en lo 

fundamental, el de un intercambio entre entidades económicas y jurídicas distintas, 

es decir, nacionales exportaban vendiendo a extranjeros y nacionales importaban 

comprando a extranjeros; se trataba de empresas separadas, de entes jurídicos y 

económicos diferentes (esto en lo fundamental, porque no se trata aquí de 

esquematizar). Pero a partir del momento en que empiezan a adquirir una gran 

importancia los movimientos internacionales empresarios, comienza el comercio 

internacional a corporizar tales movimientos. Así, en el caso de las naciones 

oprimidas, una porción creciente de sus importaciones de bienes pasa a ser el 

correlato material, la forma material que adopta el ingreso de capitales extranjeros, y 

sus exportaciones de bienes, crecientemente, nunca de manera absoluta, a tomar el 

carácter de correlato material, de forma comercial de la salida de aquellos capitales. 

Repasemos aquella operación: una empresa extranjera gira a la Argentina 

dinero, cierta cantidad de moneda extranjera válida en el comercio mundial; la filial 

recién instalada importa de su casa matriz, o de otras empresas en terceros países, 

bienes, enviando otra vez al exterior esos fondos: ingreso de capital en el sentido 

vulgar del término que se salda en definitiva por una importación de bienes, de 

mercancías. Imaginemos ahora que la matriz decide no reinvertir aquí sus utilidades 

y/o que reduce sus negocios porque la corriente de reinversión del grupo a que 

pertenece va orientada ahora hacia otras áreas, obedeciendo a perspectivas de 

mejores ganancias, mayor estabilidad y seguridad u otras consideraciones típicas de 

la estrategia empresaria; entonces esta empresa comienza a girar fondos de sus 

ganancias y de la liquidación de algunos de sus bienes y activos hacia el exterior, 

desde donde girando otra vez fondos hacia nuestro país compran carne, cereales, 

lana, cuero. Se produce entonces, una salida de capital bajo la forma de exportación 

de bienes. 

Digo entonces que, crecientemente y sin absolutizar, en la época actual las 

importaciones de naciones como la nuestra van adquiriendo el carácter de forma 

material de los ingresos de capitales extranjeros, en tanto que las exportaciones de 

mercancías van adquiriendo el carácter de forma material de las exportaciones de 

capital hacia otras áreas mundiales. De allí que la Argentina «próspera» del 80, la 

Argentina «grande» como han dicho tantos agentes militares y civiles de sucesivas 

dictaduras militares en nuestro país, aquella Argentina receptora de fondos y de 

inversiones de monopolios de diversos orígenes, fuera comercialmente deficitaria; 

en tanto que la Argentina envuelta en crisis sucesivas cada vez más graves en la que 

hemos vivido todos los presentes haya sido por el contrario, salvo raras excepciones 

de alguno que otro año en donde cambia la dirección numérica del fenómeno, un 

país superavitario desde el punto de vista de su comercio exterior. 

Esto en el sentido de que las relaciones económicas internacionales de nuestra 

época pasan  a estar  determinadas fundament almente por  los movi - 
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mientos de capitales y en consecuencia el comercio exterior, la compra-venta de 

mercancías pasa a ser, de modo creciente en el mercado mundial, la forma material 

que adopta aquel tipo de movimiento. Naturalmente antes de esta época, antes de 

que se constituyeran en lo determinante de las relaciones económicas 

internacionales, los movimientos de capital existieron y nuestra historia muestra, por 

ejemplo, el tan célebre empréstito de la Baring Brothers que, contratado por 

Rivadavia, se arrastró como problema financiero del Estado argentino durante 80 

años, hasta hacer eclosión durante la crisis del 90, operando justamente como su 

chispa. Pero se trataba de un tipo de operaciones de importancia menor en el 

conjunto: el comercio internacional predominante tenía el verdadero carácter de 

intercambio de mercancías entre personas económica y jurídicamente distintas, en 

tanto que, en la época del imperialismo, con el predomio del movimiento de 

capitales, el carácter del comercio exterior tiende a ser el de un fenómeno que es 

correlato de otro tipo de movimiento, de movimientos financieros internacionales. 

Es conveniente marcar más precisamente las diferencias entre el período 

premonopolista y el período monopolista que caracteriza el desarrollo del capi-

talismo durante el último siglo o un poco más de la historia reciente, en tanto esa 

transformación modifica la relación entre el comercio internacional y los 

movimientos internacionales de inversión. Esto en el sentido de que los movi-

mientos internacionales de capital se convierten en el elemento determinante de las 

relaciones económicas internacionales por la sistematización, ampliación e 

incremento de su importancia cuantitativa. Es que, tales movimientos de capital se 

han convertido en un comportamiento inevitable, compulsivo, del enfrentamiento 

entre los grupos internacionales monopólicos capitalistas rivales que disputan 

esferas de influencia, fuentes de materias primas, mercados de venta de sus 

productos, en el intento de aprovechar en una escala internacional, y por 

consiguiente en medida más amplia, las ventajas de su posición monopólica. 

Entonces lo que siempre también había existido, es decir movimientos 

internacionales de mercancías que representaban en alguna medida movimientos de 

capital, se convierten en el aspecto predominante del comercio internacional. Un 

ejemplo del fenómeno por el cual el comercio internacional representa en parte, y en 

proporción creciente, la forma material que toman los movimientos internacionales 

de inversión podría ser el siguiente: una empresa extranjera invierte en la Argentina 

adoptando inicialmente esta inversión la forma financiera de una transferencia 

bancaria, de un movimiento en las cuentas de bancos ubicados en países distintos, 

países entre los cuáles todavía no se mueve absolutamente nada en términos físicos 

del producto nacional, ni hacia adentro ni hacia afuera, un movimiento formal. 

(Hasta aquí no parece haber ninguna consecuencia material, la economía argentina 

no parece pagar ningún tributo, ninguna parte del trabajo nacional parece tomar el 

camino de un tributo al imperialismo). Esos fondos puestos a disposición de la filial 

o subsidiaria situada en la Argentina son a su vez nuevamente girados al exterior, 

me- 
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diante otro movimiento contable, pero en pago de importaciones, porque ahora la 

empresa constituida como argentina aunque en realidad sea extranjera, importa 

bienes y entonces el movimiento de capital hacia la Argentina toma una forma 

material, que es la forma de importaciones desde la Argentina. El dinero se movió 

hacia la Argentina y nuevamente desde ésta hacia el exterior; entraron - bienes, la 

inversión ha tomado una forma material y en la medida en que lo hace aparece en las 

cuentas exteriores como una importación desde la Argentina; ingresan bienes, por 

ejemplo, rieles y otros elementos ferroviarios, incluso materiales de construcción 

para las estaciones, etc. como fue el caso de las clásicas inversiones británicas 

ferrocarrileras en Argentina y otros países.2 

Inversamente, veamos ahora los movimientos que tienen lugar cuando la 

empresa extranjera radicada en la Argentina bajo la forma que sea obtiene beneficios 

y decide que el total o una parte de los mismos no sea reinvertido aquí sino, por 

ejemplo, en una empresa petrolera en Arabia porque ahora resulta más rentable, más 

conveniente orientar las inversiones hacia nuevas áreas. (El razonamiento vale 

también, naturalmente, para el caso que se trate de la salida lisa y llana de los 

capitales originariamente ingresados). Con la moneda argentina en la que se 

materializan sus ganancias, esta empresa compra en el BCRA libras o dólares y los 

hace transferir por intermedio de un banco a una cuenta en Arabia. Posteriormente, 

esos fondos sirven más o menos directa o indirectamente para comprar en la 

Argentina y en consecuencia se exporta desde aquí, por ejemplo cereales. 

Así vemos que en algún momento ha entrado capital que tomó la forma 

material de importación de rieles y en otro momento ha tenido lugar una salida de 

capitales, que tomó la forma de exportación de cereales: estos son los 

movimientos que tienen que ver materialmente con la economía argentina , 

movimientos cuya forma es la transferencia bancaria. La transferencia bancaria es 

la forma bajo la cual se presenta a los ojos del observador el fenómeno de los 

movimientos internacionales de capital, tanto exportaciones como importaciones. 

Ahora bien, en las cuentas sociales, en la contabilidad pública, aparecen dos 

movimientos: en la cuenta de capitales aparecen transferencias de fondos y en la 

cuenta de mercancías aparecen exportaciones e importaciones. La idea central es 

que ambas cuentas están estrechamente relacionadas porque lo material y lo en 

última instancia significativo es lo que aparece como movimiento puramente 

comercial, pero responde y se corresponde con los movimientos financieros, y es 

lo que directamente afecta a la economía nacional. (El tributo pagado al 

i mp e r i a l i s mo  t o ma  l a  fo rma  d e  e xp o r t a c io n es  d e  l a  Ar g e n t in a ) . 

2 Es necesario hacer notar que, a menudo, la «inversión extranjera» no se produce exclusiva ni siquiera 

principalmente a partir de fondos transferidos desde el exterior a la Argentina sino que consiste en el 

aprovechamiento del crédito interno, además de la exención de impuestos -derechos de importación, entre otros, 

y otras ventajas como la de la implantación de barreras aduaneras que, al generar mercados cautivos, otorgan 

posiciones monopólicas generadoras de superbeneficios que se capitalizan como «inversión extranjera». 
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Por consiguiente a lo largo de la historia lo que vemos es que cuando la 

Argentina está pagando lo fundamental de su tributo, está exportando mucho, en 

tanto que cuando están ingresando capitales -y por tanto desnacionalizándose una 

parte de su aparato productivo, lo que va determinar posteriormente esos 

movimientos hacia afuera- la Argentina está importando mucho. 

Entonces, en los años locos de principios de siglo, mientras la Argentina se 

presentaba como extremadamente próspera, como Meca de inversiones en escala 

internacional, su economía estaba desnacionalizándose aceleradamente. Luego, en 

los períodos en los cuales la balanza comercial se presenta superávitaria (las 

exportaciones son mayores que las importaciones de bienes y servicios), ello refleja, 

corporizándolas, las remesas de las utilidades del capital extranjero, el momento en 

que la Argentina está pagando su tributo al imperialismo, lo que no significa 

necesariamente que su economía estuviera renacionalizándose. En algún período 

esto fue así, y por ejemplo en un momento Perón pudo decir que las inversiones 

extranjeras habían desaparecido, porque hubo compras de empresas extranjeras que 

redujeron a cifras despreciables el monto del capital extranjero, pero aunque esto no 

ocurra así, de cualquier manera el mero hecho de girar ganancias al exterior toma 

una forma de exportaciones posteriormente. ¿Cuáles? Pues carnes, cereales, y otras 

típicas exportaciones argentinas. Esta es la forma del tributo pagado al imperialismo. 

El movimiento internacional de inversiones no es nuevo, pero se convierte 

en masivo. El comercio internacional no deja de existir como tal pero adquiere otro 

carácter.3 

En el marco de la relación que hemos trazado entre los movimientos 

internacionales de capital y el comercio internacional, es que deben interpretarse las 

cuentas exteriores de una nación,4 en tanto tales movimientos suelen ad- 

3 Con los movimientos internacionales de capitales ocurre algo similar a lo que sucede con la producción 

mercantil, es decir la producción para el mercado que, contrariamente a la imaginación de algunos historiadores 

hoy superados, en general no es un fenómeno breve en la historia sino que, por el contrario, acompaña a la 

humanidad en mayor o menor grado desde que se formaron las clases sociales. De ninguna manera la 

producción para el mercado es una modalidad ligada al capitalismo y por consiguiente con una historia breve 

sino un fenómeno sumamente antiguo y difundido en sociedades de muy diverso tipo, esclavistas, feudales. 

Sobrevenida la sociedad capitalista, en cambio, aparece otro rasgo que es que la producción mercantil se 

convierte en la forma predominante, ampliamente mayori- taria de la producción, pasando a expresar la relación 

social en la cual se asienta lo fundamental de la producción. 

4 En el mismo texto al que nos referimos en Nota 1. El autor comentaba: "El resultado de las cuentas exteriores 

de un país no emerge exclusivamente del balance de las exportaciones e importaciones de mercancías sino, 

también, del de las entradas y salidas de capitales. El ingreso de capitales significa la conversión de divisas 

(monedas aceptadas internacionalmente) a pesos, para emprender negocios en el ámbito de nuestra moneda. 

Los ingresos de capitales allegan entonces divisas al Banco central, como lo hacen las exportaciones pero sin 

sustraer –como éstas– recursos materiales a la acumulación y al consumo internos. Las salidas de capitales, al 

revés, suponen que el Banco Central vende a los particulares divisas que salen de sus reservas, ejerciendo en las 

cuentas exteriores un efecto similar al de las importaciones, pero sin brindar –como lo hacen éstas– una 

contrapartida de productos extranjeros que se incorporen a la producción y al consumo nacionales. El comercio 

exterior y los movimientos internacionales de capitales, se relacionan estrechamente entre sí, primando los 

segundos sobre el primero y condicionándolo”. (Nota de la Editorial).  
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quirir un signo inverso. Es decir, que los países con balanzas comerciales 

superavitarias suelen ser países que pierden capitales, que pierden inversiones, en el 

sentido común del término, en tanto que los países deficitarios desde el punto de 

vista comercial tienden a ser aquellos que están ganando inversiones, recibiendo 

inversiones, hinchándose de inversiones de capitales que provienen de otras áreas 

mundiales (y esto marca, como lo reseñaba antes, las etapas del desarrollo moderno 

de la economía argentina). 

1.2. La Argentina agro-exportadora y su integración triangular en 
la rivalidad anglo-estadounidense 

Efectuada la precedente conceptualización de carácter teórico general, 

conviene examinar la Argentina agroexportadora de los primeros tiempos de su 

integración en el mercado mundial. La Argentina entra de lleno en el mercado 

mundial -con modalidades similares a las contemporáneas- en la segunda mitad del 

siglo XIX. Y lo hace no precisamente a partir de la formación de una economía 

compleja, en lo fundamental autodeterminada, sino con la modalidad de una 

especialización extrema convirtiéndose, como por lo general las naciones oprimidas 

de aquel entonces, en mera exportadora de materias primas y alimentos. Ahora bien, 

es unilateral -y por consiguiente poco propicio para la comprensión de los 

fenómenos- concentrar la explicación de una característica tan duradera y tan grave 

como ésta en un solo agente, porque en la realidad hay más de uno. Ese modo de 

inserción, esa especialización extrema de la economía argentina se explican por la 

existencia de núcleos de intereses coincidentes. 

Si se mira al exterior, se ve esa Inglaterra de la segunda mitad del siglo XIX, 

cuya industria -la más avanzada del mundo en ese tiempo- necesitaba no tanto dónde 

vender sus productos sino, sobre todo, dónde abastecerse de las materias primas de 

que carecía. Es la Inglaterra posterior a la resolución de las graves contradicciones 

que surcaron la sociedad a lo largo de muchas décadas, contradicciones que oponían 

los intereses de los grandes terratenientes, por un lado, y de la burguesía industrial, 

de precoz pero muy conflictivo y largo desarrollo revolucionario, por el otro. Es la 

Inglaterra posterior a la abolición de las Leyes de Granos, que habían cristalizado los 

viejos privilegios económicos de la aristocracia terrateniente británica, imponiendo 

precios mínimos a los productos agrícolas fundamentales. Por consiguiente, la 

Inglaterra industrial que, una vez resuelta en lo fundamental aquella contradicción, 

abre sus mercados a los productos agropecuarios extranjeros, se convirtió en poco 

tiempo en el polo dominante de una relación que tendría en el otro polo a la 

economía argentina agroexportadora, subordinada, dominada y especializada en 

extremo. 

Este es un lado de la cuestión, porque en realidad el movimiento de 

ninguna cosa, ni en la naturaleza ni en la historia, se explica simplemente por 

algún agente que viene desde fuera. Mao Tse Tung ha dicho, y no está nunca 

demás repetirlo porque es un buen ejemplo, que no basta una buena empolladura 

para que nazca un pollo, sino que la tarea de empollar tiene que ser apli-  
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cada a un huevo que reúna ciertas condiciones internas para ser empollado con éxito 

pues no se pueden explicar las cosas -el nacimiento de un pollo, en este caso- sólo 

por las causas externas -la gallina que empolla. Las causas o factores externos 

actúan a través de los agentes internos y ello ocurre también en la sociedad.5 Esto es 

válido tanto para la Argentina como para otras sociedades que fueron subordinadas 

en términos similares a la nuestra. 

Debe identificarse pues al elemento interno de la sociedad argentina que 

hacía posible este tipo de complementación, al otro miembro de la alianza histórica 

que configura y va afianzándo un esquema económico y social de 

complementariedad subordinada. Se trata de los grandes terratenientes, fun-

damentalmente de la pampa húmeda, una clase social que se tiene -y en cierto modo 

objetivamente lo es- por fundadora del Estado argentino moderno, la clase más 

poderosa de la sociedad argentina desde sus orígenes, -y aún desde los tiempos 

coloniales- la dueña de la tierra, es decir, del medio de producción histórico 

fundamental de la economía argentina, (principalmente las praderas pampeanas) 

cuyos privilegios, basados en la propiedad territorial, requerían sin embargo para 

perpetuarse, y aún afianzarse, que la sociedad no se complejizase 

descontroladamente, encaminándose por la vía de una industrialización precoz. 

De este modo coincidían, por lo menos en un plazo histórico limitado, los 

intereses objetivos de la burguesía industrial en lo principal pero no exclusivamente 

británica, por un lado, con los de esta clase dominante y fundadora del Estado 

argentino moderno. Clase terrateniente interesada en que la Argentina desempeñase 

un papel exactamente opuesto en esta complementariedad: cuanto más 

industrializada Gran Bretaña, más agrícola la Argentina y reducida en su posibilidad 

de industrialización. 

Ahora bien, esta opción, que no era materialmente fatal pero tenía sí mayor 

probabilidad de imponerse por la importancia de las fuerzas que la impulsaban, no 

triunfó sino en lucha contra otras opciones basadas, algunas de ellas, en la búsqueda 

de caminos de independencia nacional, enfrentamiento que quedó reflejado en 

debates preexistentes y que continuarían desarrollándose posteriormente, alentados 

una y otra vez por las dificultades con las que habría de chocar el esquema 

impuesto.6 

Como se sabe, el triunfo del proyecto de la generación del 80, dió lugar 

5 En Mao Tse Tung. Sobre la Contradicción. Yenán, 1937. (Nora de la Editorial) 

6 En la larga historia de tales debates no puede dejar de mencionarse a Belgrano y Moreno, entre los más 

gloriosos primeros economistas. Al último no sólo se atribuye la Representación de los Hacendados sino que de 

su pluma salió el Plan Revolucionario de Operaciones para la Junta de Mayo. Moreno previene allí contra el 

peligro de que la sujección del amo español fuese sustituida por la de uno más moderno y, por consiguiente, por 

lo menos tan peligroso como el antiguo; y aboga por impedir los planes de unilateralización de la futura 

economía independiente argentina y de su subordinación a los dictados de los intereses británicos. 

En los tiempos posteriores a Caseros cuando la Argentina estaba adoptando su organización basada en la 

Constitución de 1853, hubo opiniones -como las de Mariano Fragueiro- que mantuvieron vivo ese debate 

expresando corrientes industrialistas y planteando una Argentina integrada en relación al tema de la 

independencia. 
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a la llamada Argentina agroexportadora de fin de siglo XIX y de las primeras 

décadas de éste, que tuvo por economía complementaria fundamental a Gran 

Bretaña, desde el punto de vista del mercado al cual estaba destinada lo fundamental 

de la producción exportable Argentina. 

Pero éste no es el único modo desde el cual una nación oprimida puede 

encontrar su complemento en un centro imperialista: está el otro aspecto que es el de 

las inversiones de capital en la propia actividad exportadora y en otras ligadas con 

ella para el aprovechamiento del mercado europeo, particularmente el inglés. Es 

justamente en este terreno en donde se desarrolló en aquel tiempo una rivalidad que 

marcó durante décadas la disputa interimperialista por nuestro país, al crecer el papel 

que desempeñó el capital norteamericano, principalmente en la industria frigorífica y 

en el transporte de las carnes argentinas hacia los mercados europeos, en primer 

lugar británicos. Se configuró así el triángulo histórico de aquella época, de aquel 

medio siglo, y el esquema entonces típico de disputa interimperialista. Una 

Argentina vinculada de dos maneras diferentes con las dos potencias imperialistas 

predominantes de entonces. Complementaria de Gran Bretaña en tanto su 

producción exportable estaba destinada fundamentalmente al mercado británico, e 

importadora por otro lado de medios de producción de los EEUU, y de acuerdo a las 

consideraciones antes expuestas puede decirse ahora que tales importaciones de 

medios de producción eran en buena parte la contrapartida de las importaciones de 

capital, en el sentido corriente del término. 

Así, alrededor del negocio de las carnes quedaba estructurada de dos 

maneras diferentes la relación triangular de la Argentina con las dos metrópolis 

imperialistas principales de entonces, y articulábase también, naturalmente, la 

rivalidad de estas dos potencias imperialistas predominantes por el control de la 

economía argentina que era en aquel momento uno de los focos importantes de 

negocios lucrativos en escala mundial. 

Esta pugna se plasmó en las llamadas «guerras de las carnes», es decir, en 

los reiterados episodios de competencia aguda y violenta entre grupos de empresas 

frigoríficas por repartirse las cuotas del mercado, principalmente el británico al que 

habrán de abastecer, y por repartirse las cuotas de bodegas que habrían de asignarse 

a uno y otro grupo para el transporte transoceánico de las cargas en cuestión; pero lo 

que fundamentalmente se disputaba era el porcentaje del negocio frigorífico para el 

mercado inglés que quedaba en manos del grupo británico y el que quedaba en 

manos del grupo norteamericano. Eran episodios competitivos que terminaban como 

suelen terminar los episodios competitivos monopólicos: en acuerdos precarios de 

reparto del mercado que dejaban alguna franja minoritaria a una que otra gran 

empresa argentina en el ramo. 

En este tiempo y alrededor de este negocio el hecho más característico de la 

línea a lo largo de la cual se fue desenvolviendo el avance del capital norteamericano 

sobre el británico, royendo el predominio este último en nuestro país, fue el tránsito 

técnico operado en el negocio de las carnes para su exportación. De la técnica del 

c o n g e l a m i e n t o  - q u e  d a b a  u n  p r o d u c t o  c o m p a r a t i v a -  
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mente muy malo debido a la baja temperatura- se pasó a la más avanzada del 

enfriado que con mejores condiciones -la utilización de temperaturas no tan bajas 

que resultaban en un menor deterioro del producto- permitió que la carne destinada a 

Inglaterra conservase sus caracteres sensibles y la calidad del bistec. El avance de 

los capitales norteamericanos en este terreno se va dando a través precisamente de la 

expansión de la técnica del enfriado desplazando progresivamente a sus rivales 

británicos. 

No obstante mientras el control de este negocio en nuestro país va quedando 

en medida creciente en manos de sectores por aquel entonces norteamericanos, el 

mercado consumidor sigue siendo británico. Por consiguiente el triángulo 

permanece estructurado y la rivalidad que se da dentro de los marcos del mismo es 

limitada. Por tanto, desde los primeros tiempos de la inserción de la Argentina en el 

mercado mundial se da esa característica de que no está ligada de manera exclusiva 

a una metrópoli imperialista, sino insertada en ese triángulo en el que vendemos a 

unos y compramos a otros, haciéndose popular alrededor de estas luchas la 

expresión «quien nos compra, quien nos vende» como punto de referencia para las 

alianzas internacionales y por consiguiente un juego de disputa del mercado 

argentino, del mercado de inversión en la Argentina, que es complejo y no 

monocolor. 

Sobre el tema del triángulo, del antiguo triángulo de la Argentina con Gran 

Bretaña y EEUU, suele ocurrir que algunos sólo vean cómo los capitales 

norteamericanos y británicos se llevaban de acuerdo en un negocio común, y otros, 

por el contrario, adviertan exclusivamente el otro lado de la cuestión, es decir, que 

ambos disputábanse un mercado. Creo que hay que ver los dos aspectos: por un lado 

que no se trataba de una lucha en la cual una u otra parte pretendiese destruir el 

esquema; en este sentido había un grado considerable de acuerdo en cuanto al marco 

dentro del cual se desarrollaba esa disputa. Por otro lado, existía una aguda lucha por 

ver quién predominaba y sacaba la tajada más grande de ese negocio cuya existencia 

todos propiciaban y aprovechaban. ¿Podía, por ejemplo, el monopolio yanqui de la 

carne enfriada pretender patear el tablero de la exportación de carne para el mercado 

inglés? De ninguna manera porque su planteo no era reemplazar el mercado inglés 

por el yanqui. 

Una particularidad que a menudo no se advierte de 1a historia de las 

relaciones de nuestro país con los Estados Unidos, radica en la tremenda difi -

cultad que existió en todo momento para profundizar esas relaciones, extrema-

damente difíciles, y en última instancia conflictivas, porque las economías yanqui 

y argentina no eran complementarias sino bastante competitivas. Los Estados 

Unidos eran ya entonces y lo son aún más hoy, los primeros exportadores de 

productos agropecuarios del mundo, y en relación con las exportaciones de estos 

productos estadounidenses las argentinas son muy pequeñas. En consecuencia, el 

imperialismo norteamericano nunca pudo, ni tuvo el menor sentido que lo 

intentara, plantear su propio mercado como mercado rival frente a Gran Bretaña. 

Ello ocurrió solamente en algunos rubros muy específicos y relativamente 

marg in a l e s .  E l  mercad o  co n su mid o r  q u e en  aqu e l  en to n ces  es t a -  
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ba abierto era el británico y no se trataba de modificar esta situación; se disputaba 

ese mercado con carnes argentinas, y en Argentina se luchaba por la participación en 

la industria frigorífica y en el acopio de ganado. Entonces, se trataba de una 

rivalidad por el mercado argentino de aprovisionamiento y procesamiento de la 

materia prima y por el mercado británico de colocación del producto. ¿Rivalidad 

entre quiénes? Entre las empresas frigoríficas yanquis y británicas en la Argentina y 

en el mercado de fletes. Pero es una rivalidad que se daba en el marco de un acuerdo 

general por la explotación de los mercados. 

Las circunstancias descriptas provocaron en algún período intentos de 

reorientar lo fundamental de las corrientes comerciales argentinas en una sola 

dirección, pero el esquema no pudo ser modificado porque estaban en juego las 

características básicas de las economías implicadas. Ello ocurrió brevemente en la 

década del 30 cuando se enfrentaba el sector que tenía por lema «vender a quien nos 

vende» (pronorteamericano), con el sector que tenía por lema «comprar a quien nos 

compra» (probritánico). La última de las propuestas significaba convertir 

nuevamente a Inglaterra en fuente de abastecimiento de la industria argentina, y esto 

no era posible porque la industria británica ya estaba relativamente atrasada. Vender 

a quien nos vende tampoco era practicable, porque significaba enfrentarse con los 

intereses agrarios norteamericanos y pretender desplazarlos de su mercado interno y 

de los mercados que los exportadores ya tenían capturados fuera de sus fronteras; 

por consiguiente ni una cosa ni la otra pudo ser modificada, sino sólo de manera 

marginal. 

Como es conocido, la crisis de la economía mundial iniciada con el crack de 

Wall Street en, 1929 provocó transformaciones en la economía argentina tendientes 

a adecuarla a las nuevas condiciones (básicamente a la drástica reducción del 

volumen del comercio internacional y a la caída de los precios). Una característica 

de suma importancia que tiene este período de reacomodo es que en él se acentuó 

significativamente lo que se conoce como proceso de industrialización sustitutiva de 

importaciones. Esto significa que una serie de rubros tradicionalmente abastecidos a 

través de importaciones pasaron a serlo ahora mediante producción local, es decir 

que el mercado interno cambiaba en cuanto al origen de los productos que en él se 

vendían. La producción industrial para el mercado interno no sólo fue negocio para 

algunos sectores oligárquicos -que ampliaban así la diversificación de sus 

actividades económicas, pues éstas iban más allá del sector agropecuario abarcando 

a las finanzas y el comercio- sino que fue un terreno en el que se intensificaron las 

disputas de capitales extranjeros por participar. 

Así la década del 30 constituye una etapa de expansión de las inversiones 

norteamericanas industriales en la Argentina. Los capitales norteamericanos 

pudieron instalarse con más facilidad que los británicos por el hecho ya señalado 

de que desde el punto de vista industrial los Estados Unidos se encon traban 

notoriamente más avanzados, presentaban variantes más modernas y tenían por 

consiguiente mucho mayor capacidad para desplazar a sus rivales británicos 

cu ando  l a  co mp eten cia  se  d esa rro l l ab a  en  un  mercado  indu s t r ia l .    



161 

 

Así como habían avanzado sobre ellos en la industria de las carnes orientada hacia la 

exportación, ocuparon más espacio en la industrialización sustitutiva dirigida hacia 

el mercado interno argentino, la que se intensificó con la crisis de la década de 1930. 

De este modo, la asociación de los intereses hegemónicos en la Argentina 

con el capital norteamericano que no había sido en lo fundamental posible en razón 

de que el mercado norteamericano no servía para las exportaciones argentinas, se 

hizo factible cuando se trató de disputar el mercado argentino de productos 

industriales en razón de que la superioridad de la industria norteamericana sobre la 

inglesa era notoria. Este fue entonces un período de avance de los intereses 

norteamericanos en la economía argentina que explica que en la década del 40 y 

durante la 2o Guerra Mundial, la ingerencia norteamericana en los asuntos 

diplomáticos y políticos argentinos pudiese alcanzar un nivel que no había logrado 

nunca antes y que tallasen con mayor fuerza durante la guerra y la postguerra los 

intereses del Departamento de Estado que los del Foreing Office. 

No obstante, el papel de los capitales norteamericanos en momentos de su 

mayor desarrollo, vinculóse a un proceso de industrialización conflictivo en la 

economía argentina que alcanzó límites determinados. Ello implicó que la 

asociación de los monopolios norteamericanos con la oligarquía argentina tuviese 

características que la volvían más endeble que la antigua asociación de aquella con 

los intereses británicos. Esa mayor fragilidad derivaba del hecho de que esa 

asociación nunca pudo progresar lo suficiente en la producción agropecuaria de 

exportación que constituía el negocio principal de la oligarquía y determinante de su 

poder. 

1.3. La crisis del esquema tradicional, la industrialización limitada o 

inducida y la crisis de ésta. El círculo vicioso «pendular» económico y 

político. 

Este esquema simplemente agroexportador comportaba un tipo de relación 

que tenía su talón de Aquiles muy desarrollado, que es el que lo va cuestionando una y 

otra vez, tornándolo discutible y generando circunstancias en las cuales no era posible 

llevarlo adelante de una manera completamente coherente, surgiendo así procesos que 

lo dificultaban, lo alteraban y terminaban adaptándolo a las nuevas circunstancias. 

Esencialmente, se trata de la experiencia traumática dada por las interrupciones del 

intercambio mundial al ritmo de las crisis que jalonan su existencia, experiencia que 

afectaba no sólo a la sociedad argentina en general, sino incluso a la propia oligarquía, 

parte indispensable de la alianza que insertaba a la Argentina de ese modo en el 

mercado mundial. Esas crisis iban mostrando que el esquema no podía continuar 

funcionando indefinidamente, particularmente cuando las crisis bélicas hacían que el 

uso de las bodegas fuera destinado principalmente a la guerra excluyendo otro tipo de 

comercio ,  y que se  apelase  a l  e jerc ic io  de corso  como técn ica  de  
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lucha transformando por tanto a la flota mercante en objetivo militar e inte-

rrumpiéndose las líneas de navegación desde el punto de vista de su practicabilidad 

naval. 

De este modo se generaban periódicamente, una y otra vez, circunstancias 

en las que la economía nacional cuyo papel era el de exportar materias primas no 

pudiese hacerlo o a lo sumo exportase una fracción de los volúmenes normales. Así, 

la Argentina acostumbrada a abastecerse de toda clase de productos industriales 

extranjeros, que calzaba zapatos europeos y hasta tomaba soda de sifones europeos, 

se fue viendo privada de esas importaciones durante períodos cada vez más 

prolongados lo que determinó, no sólo la alteración de la vida cotidiana, sino 

también la disrupción de la actividad productiva, de la actividad económica general 

por interrupción de los flujos tradicionales de abastecimiento. Al mismo tiempo esas 

crisis significaban cosechas invendibles y exceso de ganado en los campos, al 

desaparecer o reducirse temporariamente los mercados donde el país colocaba sus 

productos. Este es el modo como las crisis mundiales, tanto las que tienen una 

manifestación sólo económica como las que adoptan una exteriorización 

directamente bélica, se reflejan en la economía argentina y por ende desquician una 

y otra vez el esquema agroexportador simple de los primeros tiempos. 

La primera de esas crisis fue la de mediados de la década de 1870 pero no 

duró lo suficiente como para provocar una modificación profunda de la economía 

argent ina . 7  En  cambio ,  la  P r imera Gu erra  Mundial  determinó  una 

7 El desencadenamiento de esta crisis -con los efectos que trajo a nivel local- dieron lugar a algunos fenómenos 

ideológicos llamativos en la historia del pensamiento económico argentino. Tal es el caso de Sarmiento, por 

ejemplo, convertido en su vejez, como conferencista, en convencido fomentador de las industrias y de las 

exposiciones industriales en la Argentina. O el de los notables debates que tuvieron lugar en la Legislatura de 

Buenos Aires, en los que se dieron posiciones en un sentido industrialistas llevadas adelante por figuras como 

las de Vicente López o Carlos Pellegrini, éste último, entre lo más ilustrado del conservadorismo, quien tuvo la 

capacidad de ver un poco más lejos desde los intereses incluso de sectores de la propia oligarquía terrateniente. 

Ante las circunstancias dramáticas con las que chocaba la Argentina por el tipo de inserción en el mercado 

mundial, impuesto por la especialización extrema dicha corriente sostenía la necesidad de complejizar el 

planteo, mediante una cierta diversificación que escapara al esquema excluyente de pasto y vacas. Opciones 

semejantes reaparecen una y otra vez en nuestra historia como expresión política de los sectores sociales que 

dominan la sociedad. 

El debate entre proteccionismo y librecambio, entre el nacionalismo económico y el liberalismo no constituía, 

por supuesto, una originalidad argentina y había tenido un amplio desarrollo en la historia del pensamiento 

económico universal. Puede mencionarse, en relación con esto, que en la evolución de las teorías económicas 

clásicas, por ejemplo, el intento de desarrollar una variante independiente, nacionalista, de disputar el poder 

económico mundial desde la sociedad alemana, llevó a algunos al extremo de audacia de interpretar al propio 

Adam Smith -el paladín de los liberales británicos- como un proteccionista, como un nacionalista y a sostener 

que el cimiento de su obra no es la teoría del valor de cambio, como la llamó él, sino la teoría de las fuerzas 

productivas, es decir, aquella que pospone los intereses inmediatos de una ventaja comercial, de una ventaja de 

un negocio a pocos años y antepone el objetivo estratégico de construir una nación independiente, poderosa y 

capaz de competir en el mercado mundial. La audacia del nacionalismo económico llegó entonces hasta el 

punto de interpretar la obra del propio Adam Smith, para encontrar en él un paladín del nacionalismo (por 

supuesto que hay alguna que otra página que da pie para esto, pero es ciertamente minoritaria). 

Pero al margen de esas exageraciones es indudable que en el nacionalismo -del cual Federico List fue figura 

relevante- se asentó en parte el rápido progreso económico de Alemania, hasta convertirse en muy poco tiempo 

en una potencia económica mundial 
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interrupción del intercambio comercial internacional lo suficientemente amplia y 

duradera como para que se fuesen improvisando una cierta cantidad de industrias 

inexistentes hasta entonces en nuestro país. Así algunos de los simples talleres que 

ejercían actividades industriales que no podían importarse, como la reparación de 

locomotoras, vehículos y otras máquinas importados, se convirtieron, al amparo del 

conflicto bélico, en precarias fábricas. Desarrollados en el marco de una estricta 

coyuntura de guerra, una parte de este tipo de establecimientos logró sobrevivir más 

allá de ella. Por otro lado, aún allí donde el establecimiento productivo no logró 

superar la competencia extranjera una vez finalizado el conflicto bélico y 

restablecidas las corrientes comerciales internacionales, de cualquier manera dejó 

una experiencia industrial, elemental todavía pero muy importante históricamente en 

el desarrollo de la industria argentina que significaba una base diferente para hacer 

frente a circunstancias futuras similares. 

De ese modo va cambiando el grado, la manera y la amplitud con que la 

economía argentina va reaccionando ante circunstancias de suyo similares que se 

van reiterando. A partir de los últimos años de la década del 20 y hasta entrada la 

década del 40 sobrevino un prolongado período, apenas interrumpido en algunos 

momentos de los años 30, en que se unieron una crisis económica internacional de 

profundidad y amplitud antes no vistas con una guerra mundial de extensión y grado 

de destrucción inigualados configurando un período particularmente prolongado. 

Para entonces la economía argentina contaba ya con un bagaje histórico de 

experiencias difíciles por interrupciones habidas en el mercado internacional y con 

una experiencia técnica adquirida y una mínima acumulación industrial también 

previas, producidas en circunstancias anteriores similares, tales que habían hecho 

posible e inevitable una adaptación mayor. 

Esta adaptación mayor no tuvo lugar sólo en nuestro país sino también en 

otros países de América Latina y del Tercer Mundo en general, constituyendo lo que 

dió en llamarse, de acuerdo a uno de los rasgos más típicos de este proceso, la 

industrialización sustitutiva de importaciones. Es decir, se trató del desarrollo de 

ramos industriales que iba siguiendo la vía de las importaciones que se tornaban 

imposibles o que se volvían en otras circunstancias extraordinariamente onerosas 

haciéndose conveniente, por tanto, el reemplazarlas por una producción local nueva. 

Este proceso, que muchas veces ha sido atribuido de un modo simplista a 

los años 40 resultando por ende asociado en sus orígenes inmediatos con el que 

desembocó en el peronismo como manifestación política tiene, en realidad, un 

desarrollo anterior. Si se estudia, por ejemplo, el fenómeno de las migraciones 

internas en la Argentina, la formación de los grandes centros urbanos y el 

despoblamiento del campo, se observa sin ninguna dificultad que la gran ola 

migratoria es anterior al movimiento militar del año 43, es decir, a la gestación 

misma de lo que será posteriormente el movimiento peronista. Tan to las 

migraciones, una de las múltiples manifestaciones de la industrialización  
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sustitutiva de importaciones, como el crecimiento urbano y el despoblamiento del 

campo, se dan, en mayor medida, en la década del 30 que en la del 40; por tanto, los 

procesos sociales y políticos con los que indudablemente tal industrialización está 

históricamente asociada deben más bien verse como salidas originales surgidas en 

un determinado período histórico ante nuevas condiciones económico-sociales que 

como soluciones caídas del cielo al margen de la historia y puestas luego en práctica 

a partir de la cabeza de los hombres. Es muy importante advertirlo así porque esto 

significa que la industrialización sustitutiva de importaciones, que en nuestro país 

modifica en una medida tan significativa el viejo esquema de exportación de 

materias primas, se da fundamentalmente durante la «Década Infame» y tiene lugar, 

por consiguiente, bajo la hegemonía, el poder y la dirección política de la oligarquía 

terrateniente. (Poder restaurado bajo la forma política de una dictadura apenas 

encubierta, es decir bajo la forma sólo muy marginal de las instituciones 

constitucionales que pretendía justificarse en la realidad confesada públicamente del 

“fraude patriótico”). 

El proceso de industrialización sustitutiva de los años 30 constituyó, en 

consecuencia, una adaptación emprendida por una importante fracción de la 

oligarquía terrateniente, pilar interior de la alianza oligárquico-imperialista. De tal 

modo esa clase social buscó durante este período adecuarse a las nuevas 

circunstancias mundiales y regionales. El proceso -que contó con figuras 

descollantes como la de Federico Pinedo, por ejemplo- significó una diversificación 

importante de las actividades económicas de la oligarquía argentina la que incorporó 

masivamente a sus negocios también los de tipo financiero, comercial e industrial 

reteniendo, sin embargo, su base agraria. Y esto último no es una mera frase porque 

siguió siendo agraria la base de poder predominante en la sociedad argentina, 

relacionándose esto con la circunstancia de que no por el hecho de haber sustituido 

importaciones la economía argentina se hubiese transformado en independiente ni 

modificado el carácter o la composición de las exportaciones mediante las cuales el 

país se vinculaba con el mercado mundial. 

Por consiguiente, el control de la tierra siguió siendo una palanca de poder 

económico y político primordial en nuestro país, anterior y por encima de otros, a 

pesar de la diversificación de las actividades económicas de la oligarquía en tanto 

que, de la valoración que realizase esta clase social de su prosperidad y rentabilidad 

siguieron dependiendo las cosechas, la acumulación o destrucción de stocks 

ganaderos y por ende las cuentas exteriores argentinas, y a través de las mismas las 

del conjunto de la economía. 

Esto era así porque el hecho de haberse industrializado nuestro país hasta 

un punto, durante esta etapa, no significó que la actividad industrial que aquí tenía 

lugar hubiese dejado de depender de elementos que no se producían localmente. 

De importar sifones, trajes, etc., la Argentina pasó a importar, principalmente, 

medios de producción. Aún cuando se modificó la manera en cómo la actividad 

i n t e r n a  a r g e n t i n a  d e p e n d í a  d e  s u s  r e l a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s  
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no cambió el hecho general de que dicha actividad estuviese sujeta al compor-

tamiento de su sector externo y al modo más o menos fluido en que la economía 

argentina se vinculaba a través de los movimientos de capitales - y de los 

movimientos de importación de mercancías en los que éstos toman cuerpo- con los 

centros imperialistas, relación ésta en la cual nuestro país ocupaba el polo 

subordinado y oprimido. 

Puede afirmarse entonces que el paso del esquema agroexportador como se 

lo llama tradicionalmente -y es una simple descripción pero bastante clara- al 

también conocido habitualmente como de industrialización sustitutiva de 

importaciones, no fue en nuestro país el resultado de un prolongado debate que 

hubiese sido ganado por alguna corriente de pensamiento nacionalista, sino una 

adaptación, en sus primeros pasos determinantes, de la propia oligarquía 

terrateniente, en el intento de alcanzar una situación que, dadas las nuevas 

circunstancias, le permitiese continuar sujetando a toda la economía y la sociedad al 

negocio privilegiado que mantenía con sus socios extranjeros. 

Por cierto, y esta es otra cuestión, la sociedad argentina se modificó en 

muchos aspectos en cierto sentido indeseables para la oligarquía terrateniente, 

posibilitando que -como producción social y política de un proceso impulsado por la 

propia oligarquía- prosperaran y se desarrollaran nuevas corrientes políticas, 

económicas y sociales de las cuales, en el período, habría de ser expresión 

predominante el justicialismo. Ahora bien, este peligro, aún desde el punto de vista 

oligárquico, no era tampoco inesperado. Fue más bien resultado inevitable de los 

tiempos, producto de una adaptación, también inevitable, de la propia oligarquía 

argentina aún cuando ésta lo hubiese temido desde muy antiguo. 

De allí que surjan tantas dificultades cuando en la historia de nuestro país se 

habla de nacionalismo y se vuelva en consecuencia necesario precisar el concepto 

puesto que si se unifica todo aquello que en la historia argentina mereció tal nombre, 

se cae en la identificación del agua con el aceite generándose así confusiones que 

enturbian el pensamiento del historiador. Existe, por caso, una vieja corriente que 

mereció hace 70 u 80 años y más tarde en medida declinante el calificativo de 

nacionalista, el nacionalismo oligárquico que tuvo expresiones a través de los 

personeros más descarados de los regímenes fraudulentos de los años 30 como pudo 

haber sido, entre sus pensadores, Sánchez Sorondo. A esa corriente adscriben 

también algunas de las obras más desgraciadas de uno de los autores más 

importantes de las letras argentinas, Leopoldo Lugones, en aquella época y en 

aquella peripecia desorbitado ideólogo del golpe de Uriburu que iniciaría ese largo 

período en que la Argentina se atrasó desde el punto de vista económico y en que los 

problemas de las masas de los productores de todo el pueblo argentino se agravaron 

hasta estallar en sucesivas crisis históricas. 

Este nacionalismo temió siempre toda industrialización; fué clarividente al 

avizorar que ésta iba a traer complejidades que impedirían a la antigua dominación 

ol igárquica  perpetuarse  de manera  tan  sencil la  como en  los  viejos 
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tiempos. Temió a las chimeneas y a las concentraciones de obreros8, ya fueran 

criollos o inmigrantes, aun cuando cebóse en los últimos aprovechando su calidad de 

tales para desahogar su odio de clase. Glorificó, entonces, el poncho, el mate y el 

ombú, exaltando a través de ellos, a la manera de los patrones, lo que éstos siempre 

ensalzaron como la unidad de los hombres de campo. Unidad de los hombres de 

campo que aunaba al patrón de la estancia con el peón analfabeto, retratada de 

manera brillante por el cine español en «Los Santos Inocentes»: unificación del 

Señor feudal del siglo XX, por consiguiente proyectador hasta hoy de tiempos 

marcados por el caudillo Franco, con el siervo cuya vida importa menos que la 

expansión del señorito durante un rato de cacería y cuya vida, cuya integridad física, 

son subordinados a ese rato de diversión. La unidad de los hombres de campo 

significa esto y la exaltación de viejo tipo del poncho, el mate y el ombú -a los que 

todos queremos mucho pero no de la misma manera- pretendiendo unificar al 

reducido sector de la oligarquía más rancia con la más amplia masa explotada 

ocultando el problema del conjunto de la sociedad argentina y, en particular, los 

problemas de los productores directos, oprimidos, sumergidos. 

Frente a esto hubo otras versiones del nacionalismo en la Argentina que 

entrañaron, por el contrario, un cuestionamiento del poder monopólico oligárquico 

en tanto embudo a través del cual toda nuestra sociedad resultaba subordinada a los 

intereses imperialistas, y sin cuya existencia tal sujeción no sería posible. Si bien ese 

cuestionamiento resultó de hecho insuficiente, su existencia fue, desde un punto de 

vista histórico, muy importante en el desarrollo de las fuerzas sociales y en la 

búsqueda de una salida a la crisis económica argentina. Estas propuestas 

nacionalistas enfrentadas al nacionalismo oligárquico, si bien limitadas, aparecen 

como resultado de ese proceso de industrialización, más que como punto de partida 

autónomo venido desde el nuevo pensamiento hacia la realidad, como a veces 

parecería a la luz de la manera como estos procesos aparecen y se exteriorizan. 

La industrialización sustitutiva significó una alteración hacia adelante que 

abrió nuevos caminos y modernizó la economía y la sociedad. Pero se trataba de 

una modificación por la cual la economía argentina continuaba subordinada en 

tanto si bien contaba ahora con una industria más desarrollada, se trataba de una 

industria muy poco integrada, dependiente en su técnica, sus medios de 

p ro du cc ió n  y mat e r i as  p r imas  esen c i a l es  d e  su  imp o r t ac ió n  d es - 

8 Sobre uno de esos temores, el desarrollo de una poderosa clase obrera industrial, concentrada, reflexionaba 

Horacio Ciafardini en el texto mencionado: "También, junto al verdadero nacionalismo persistentemente 

industrialista, existe en la historia argentina contemporánea un nacionalismo de nombre, dependiente en su 

contenido, que exalta lo pastoril oponiéndolo a la industria como si lo primero fuese de por sí autóctono y la 

segunda, de por sí foráneo. Y es que la industria representaba una amenaza para la dominación de los amos 

tradicionales, otorgando al país, por un lado, cierta autonomía relativa en las modalidades de su vinculación con 

el mercado mundial y constituyéndose, por otro lado, en el ámbito de la formación de una clase obrera 

concentrada que alteraría el cuadro de las fuerzas activas de la sociedad”. (Nota de la Editorial). 
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de las metrópolis imperialistas (los que en gran parte podrían haberse obtenido aquí, 

de nuestros hermanos latinoamericanos y del resto del Tercer Mundo). Por tanto, 

sólo se modificaba la forma como nuestra economía quedaba subordinada en el 

esquema de división internacional del trabajo. 

¿Qué tipo de techo encontraba este nuevo esquema, o esta adaptación del 

viejo esquema? Tenía una industria importadora frente a un agro que seguía siendo 

la base de las exportaciones y por ende, el destino de la industria importadora, de sus 

insumos y de los elementos materiales necesarios para la producción, se hallaba a 

merced de las divisas, de la moneda extranjera, de los fondos que solamente pueden 

obtenerse en proporción dominante de las exportaciones que provienen del sector 

controlado directamente desde siempre por la oligarquía. 

La disponibilidad de divisas y el manejo fluido del sector externo necesario 

para el crecimiento industrial quedaban sujetos, por tanto, a la conformidad de la 

oligarquía terrateniente con la política que se llevara adelante. Esto no es rígido, por 

supuesto, cabe la subsistencia de esta contradicción durante un tiempo, pero ésta 

terminó por resolverse siempre negativamente para el conjunto de los intereses 

nacionales. El primer gobierno justicialista pudo, por ejemplo, financiar durante 

algunos años una continuación y cierta profundización del desarrollo industrial 

mediante la monopolización del comercio exterior agropecuario a través del IAPI. 

Pudo así, acopiar productos agrarios a precios relativamente bajos, colocarlos en el 

mercado internacional a precios notoriamente más elevados, y a través de la 

redistribución de ingresos que esta institución permitía, financiar e impulsar cierto 

progreso ulterior en el proceso de industrialización argentino. 

Una inquietud vinculada con esto es la que se refiere a la diversidad social 

del campo. Entre los productores agropecuarios hay grandes, chicos, terratenientes, 

verdaderos trabajadores, hay dueños de la tierra, ausentistas... Entonces una pregunta 

que surge es: ¿cómo afectaba el IAPI a los distintos sectores? ¿Los afectaba por 

igual, quizá? ¿Golpeaba al campesino lo mismo que al terrateniente? Como IAPI 

puede decirse que sí. El precio de acopio se veía reducido por la presencia del 

Estado como único acopiador y su papel de exportador exclusivo. Pero el cuadro de 

situación del primer gobierno de Perón incluye otros aspectos que permiten 

comprender que los terratenientes no estuvieron de ninguna manera tratados en un 

pié de igualdad con los campesinos. 

Como ejemplo de esta diferenciación podemos mencionar, fundamen-

talmente, la política referente a los arrendamientos agrarios. El campesinado 

trabajador era predominantemente arrendatario, y su rebelión ante los enormes 

abusos a que había sido sometido desde un principio había dado lugar en la 

segunda década de este siglo a las primeras grandes luchas campesinas producidas 

en la pampa húmeda que alcanzaron su máxima expresión en el Grito de Alcorta. 

Pues bien: ¿Cuál fué la manera de abordar la cuestión por parte del gobierno 

peronista? ¿Qué tratamiento daba a la cuest ión de los arrendamien - 
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tos? En tiempos de inflación, impuso su congelamiento. Congelar los arrenda-

mientos en dinero en períodos de inflación, entrañaba de hecho reducir 

sistemáticamente el monto real de los arriendos hasta convertirlos en sumas 

simbólicas al cabo de unos pocos años. Y si hay un hecho que es un dogma 

universal de la teoría económica desde sus primeros tiempos, uno de esos raros 

puntos de acuerdo universales de los economistas, es que el precio de la tierra está 

regido por el monto del arriendo, ya sea que el mismo efectivamente se pague o se 

trate de la suma que eventualmente habría que pagar por un campo que no se 

arrienda pero cuya potencialidad y características son similares a otros que sí lo 

están. 

La reducción del monto real de los arriendos significaba inevitablemente una 

reducción del precio de la tierra. Entonces, esta política de expropiación de una parte 

de la renta terrateniente a favor de los arrendatarios mediante el congelamiento de 

los arriendos en tiempos de inflación, significaba un drástico y rápido abaratamiento 

de la tierra. Durante los primeros años del gobierno peronista, mientras la oposición 

no vió una perspectiva cierta de poder derrocarlo, gran cantidad de terratenientes 

llegó a vender efectivamente la tierra muy barata, a fin de sacarse de encima el peso 

de los contratos de arrendamiento visualizados como una verdadera hipoteca. 

La importancia del régimen de arriendo, en el país, disminuyó en su mayor 

parte durante aquel período y ello significó para los campesinos trabajadores, para 

los verdaderos productores agropecuarios, la posibilidad de adquirir la tierra a un 

precio tan bajo como en ningún otro período. Por otro lado los campesinos 

obtuvieron compensaciones importantísimas y los terratenientes en cambio fueron 

afectados por ambos lados, por el IAPI y por el congelamiento de los arriendos y el 

abaratamiento de la tierra. Por tanto, existe una serie de consideraciones de este tipo 

que diferencian la situación de terratenientes y campesinos en medida suficiente 

como para despejar la inquietud planteada en cuanto a que el IAPI como tal 

significaba precios de acopio relativamente bajos. 

Pero, por otro lado, cuando estudiamos el desarrollo del IAPI a lo largo de los 

años, vemos que su papel, en un momento dado, se invierte; aparece entonces un 

fenómeno que no se explica por cierto porque quienes lo dirigieron hubieran 

cambiado de objetivo estratégico, sino por la existencia de alguna traba difícil de 

superar dentro de los límites del proyecto tal cual había sido este planteado, lo que los 

obligó a ceder terreno y a retroceder. La economía argentina chocó con una 

producción de saldos exportables insuficientes y con sucesivos años de dificultades de 

pagos internacionales, es decir, se enfrentó con lo que en buen romance podemos 

llamar el boicot, el sabotaje oligárquico al sector externo. Pero esto no solamente se 

explica a partir de manejos concientemente coordinados y conspirativos de parte de 

estos sectores sociales, que los hay, sino que basta con oírlos expresarse claramente 

para comprender que es suficiente una reacción incluso totalmente espontánea de 

in terés  individual  an te  es te  t ipo  de pol í t ica  para  comportarse  as í . 
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Los voceros naturales del sector social en cuestión, como la Sociedad Rural 

Argentina, por ejemplo, reaccionan manifestándose en contra de lo que denominan 

el deterioro de la rentabilidad, o la circunstancia de que aparece como no valiendo la 

pena el negocio agropecuario, en lo que constituye, simplemente, expresión del 

traslado de capitales y transferencia de inversiones a otras actividades a los que esta 

clase puede apelar a diferencia del campesinado, verdadero trabajador, y del 

productor agropecuario en pequeña escala.9 Basta con que una política se plantee 

subvencionar durante varios años un nuevo paso adelante en la industrialización 

argentina expropiando una parte de su renta a la oligarquía terrateniente, para 

comprender que esta clase social, incluso espontáneamente, pero también de una 

manera concertada, se vea llevada a dirigir sus inversiones hacia otras actividades, a 

paralizar una parte de la producción agropecuaria. 

En relación al boicot, al sabotaje de parte de la oligarquía terrateniente y sus 

socios extranjeros ante las políticas que lesionan los intereses por ella considerados 

básicos y sobre los cuales no está dispuesta a efectuar concesiones, suele plantearse 

la siguiente inquietud: ¿Cómo es posible que la oligarquía derive inversiones de su 

campo privilegiado de actividad, que es el sector agropecuario, hacia ámbitos que 

son para ella secundarios? 

La respuesta a esto es que, centralmente, la manera que aquélla tiene de 

ejercer económicamente el poder que le otorga el monopolio de la tierra consiste 

precisamente en su capacidad de paralizar la producción agropecuaria cuando sus 

intereses vinculados a ésta y su exigencia de la renta terrateniente se ven afectados, se 

ven vulnerados. El hecho de derivar inversiones en un momento determinado, de 

vender una cosecha y de no invertir en la preparación de otra aún mayor sino, en vez 

de esto, echar terneros en el campo o, en caso de un campo ganadero vender, liquidar 

vientres y reducir stocks ganaderos como ocurre tantas veces durante los gobiernos 

constitucionales en la Argentina, es la manera como la oligarquía exige su tributo y 

prepara al mismo tiempo el camino político de la restauración plena de su poder. El 

echar vacas a los campos agrícolas, reducir stoks ganaderos o derivar recursos a otras 

áreas de inversión no significa de ninguna manera que dicha clase no tenga camino de 

regreso; al contrario, producida la restauración de su poder y los cambios políticos que 

responde a sus exigencias, manifestará su satisfacción, el logro de sus objetivos, 

volviendo precisamente a intensificar el negocio agropecuario. ¿Qué exigirá entonces 

f r e n t e  a  c u a l q u i e r  p o l í t i c a  q u e  p l a n t e e  u n a  t r i b u t a c i ó n ,  a l g ú n 

9 En su artículo “Por qué la crisis no se resuelve sin revolución”, publicado con el seudónimo de Hugo Páez en la 

revista Teoría y Política N° 15, agosto-octubre de 1975, señalaba Horacio Ciafardini: "Los grandes 

terratenientes ejercen su privilegio exigiendo un sobreprecio para los productos que controlan (la renta del suelo 

en su forma absoluta), so pena de restringir las inversiones en el campo para colocarlas en otros sectores de la 

economía, o en la especulación improductiva, o en el exterior, hasta forzar el encarecimiento que pretenden de 

los productos a través de provocar su escasez. No son trabajadores, como los campesinos –especialmente los 

pobres y medios- cuya vida está fundida verdaderamente con el campo y su destino con el de éste”. (Nota de la 

Editorial). 
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tipo de impuesto sobre las exportaciones? Exigirá el precio internacional sin 

deducción alguna para la producción agropecuaria. Esta situación fue característica 

del período 1975-76, planteándose disputas en torno justamente de los impuestos a 

las exportaciones agropecuarias. 

En tiempos del IAPI ocurría algo similar. Ya vimos que el IAPI compraba, 

en calidad de único acopiador, de demandante exclusivo, productos agropecuarios a 

un bajo precio establecido monopólicamente por el Estado, vendiéndolos en el 

mercado mundial a los precios internacionales; y desde aquellos tiempos viene 

desarrollándose la reivindicación terrateniente del precio internacional íntegro, es 

decir la renta íntegra, ninguna deducción, ninguna contribución a los fondos del 

Estado, ninguna gravación impositiva. 

La Resistencia de la oligarquía terrateniente a resignar parte siquiera de su 

renta para favorecer el desarrollo industrial y las actitudes adoptadas en 

consecuencia tanto espontánea como concertadamente por dicho sector social, están 

en la base de los acontecimientos que llevaron al derrocamiento de Perón en 1955, y 

revelan al mismo tiempo que en ese momento el proyecto había llegado a su techo. 

En esos hechos se manifiesta la índole típica de las crisis a que está sometido el 

esquema económico propio de la etapa abierta con la industrialización sustitutiva. 

Por tanto, no hubo solución final a la contradicción planteada en la sociedad 

argentina, ni desde el punto de vista de las grandes mayorías ni desde el de los 

sectores sociales que las acaudillaron, pero tampoco desde el punto de vista de la 

alianza reaccionaria oligárquico-imperialista, quedando abierto así el interrogante de 

cómo sacar a la Argentina de ese callejón sin salida en el que no camina ni hacia 

adelante ni hacia atrás sino que, más bien, tiende a estancarse. Ahora bien, en la 

medida que unos quieren avanzar, otros retroceder, y nadie desea quedarse 

exactamente donde está, las últimas décadas de la historia que hemos vivido asisten 

a intentos de transformación de la economía argentina, frenéticos, cambiantes, e 

incoherentes de ir en una y otra dirección. Esto es típico precisamente de una 

sociedad cuya economía está ante una crisis, en una encrucijada en la que no puede 

permanecer. Avanza, retrocede o va hacia un costado y se configura entonces la 

imagen típica de la incoherencia de las políticas económicas argentinas, cuestión que 

ha sido señalada en todos los ambientes, desde los medios gremiales, los 

empresarios, y hasta los ámbitos financieros internacionales adonde se han debatido 

estos problemas en relación con los negocios exteriores de nuestro país. 

Como vimos, la industrialización sustitutiva desembocó en crisis del sector 

externo de distinto tipo de aquellas que habían jalonado el curso del esquema 

simplemente agroexportador. El nuevo tipo de crisis encuentra su razón de ser 

básicamente en el hecho de que la industria no se constituyó como una industria en lo 

fundamental autosuficiente -ni mucho menos como exportadora- y por tanto se 

desarrolló como un sector importador de medios de producción que dependía para los 

más importantes, es decir para los técnicamente claves, de abastecedores 

i m p e r i a l i s t a s .  P o r  c o n s i g u i e n t e ,  e l  t e r r e n o  d e 
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la industrialización siguió siendo un campo dentro del cual una y otra vez se hacían 

posibles y necesarios -en una consideración de rentabilidad a corto plazo- los 

acuerdos, desde un plano de subordinación, con socios extranjeros principales. 

Por otra parte, al no modificarse la cuestión de la propiedad de la tierra en su 

conjunto, sino solamente en el caso de los campos tradicionalmente arrendados, 

siguió en manos de los terratenientes y de sus socios extranjeros el negocio de la 

exportación. Puesto que son las exportaciones de origen agropecuario las que 

proveen las divisas necesarias para todas las importaciones industriales argentinas, 

las posibilidades de desarrollo y crecimiento de la industria siguieron subordinadas a 

un sector externo que dependía de fondos de la propia oligarquía o de los negocios 

de exportación que ella y sus socios extranjeros llevaban adelante. Cualquier avance 

en la industrialización suponía, por consiguiente, o bien un enfrentamiento duro con 

esos sectores, o bien concesiones simultáneas a ambos a fin de mantenerlos 

satisfechos permitiéndoles continuar fluidamente sus negocios tradicionales (venta y 

exportación de productos primarios). 

Como los intereses en pugna son difícilmente conciliables, salvo en cir-

cunstancias muy breves y limitadas, ello significó que la Argentina industrializada 

caía, ahora reiterada y periódicamente, en crisis del sector externo que ponían una 

limitación al sector industrial. Crisis de balanza de pagos por insuficiencia en el 

ingreso de moneda extranjera lograda mediante exportaciones para cubrir, a la vez, 

las importaciones de bienes, las transferencias de capital al exterior y el servicio de 

la deuda externa. En estas condiciones, la única vía sencilla en el corto plazo para 

poner en equilibrio las cuentas exteriores, consistió en provocar una recesión, es 

decir una disminución de la actividad económica, particularmente la industrial, y por 

tanto de las importaciones, al tiempo que, mediante concesiones de precios a la 

oligarquía y sus socios extranjeros, se fomentaban las exportaciones. Así, un paso 

adelante en la industrialización fue seguido, habitualmente, por un paso atrás en la 

propia industrialización con estancamiento y cierto desempleo industrial. 

Esos pasos hacia atrás en el proceso de industrialización no han podido 

menos que generar preocupación en razón de la gran importancia que reviste el 

desarrollo industrial. Para encontrar una explicación a esas reiteradas frustraciones 

en el proceso de industrialización es necesario reflexionar acerca del interés objetivo 

de la oligarquía y sus socios extranjeros en mantener esta situación. Ese interés está 

relacionado con un rasgo común a uno y otro de los sectores que componen esta 

alianza: ambos detentan un monopolio, si bien se trata de monopolios que no son del 

mismo carácter, de la misma naturaleza. 

Si se piensa que el desarrollo industrial es primordial para el progreso 

nacional y que por tanto sería natural que todos los sectores lo aceptasen y lo 

promoviesen, se está pasando por alto que promoverlo en la Argentina significa 

inevitablemente roer los privilegios de esta alianza o, más bien, abolidos por 

completo. En efecto, mientras la Argentina paga tributo a los terratenientes y a  
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sus socios imperialistas se priva de los elementos necesarios para su desarrollo 

industrial, en tanto que, por el contrario, si los destina masivamente a este desarrollo 

no tiene con qué pagar tal tributo. Por consiguiente se genera una situación de 

embudo en la cual o se mantienen aquellos privilegios o el desarrollo industrial 

argentino se profundiza y culmina en una nación que sea en lo fundamental 

independiente (por supuesto complementándose en muchos campos con otras 

naciones del mundo como ocurre con todas las naciones de la tierra). Esta 

contradicción fue configurando lo que ya se ha hecho tradicional llamar péndulo, es 

decir el movimiento pendular de la sociedad argentina que tiene dos aspectos, uno 

económico y otro político. 

Desde el punto de vista del desarrollo económico el movimiento pendular 

consiste en esa sucesión de períodos de avance industrial a los que suceden otros de 

estancamiento; momentos de ampliación de la producción industrial, el empleo y la 

urbanización, seguidos de períodos de recesión, desempleo y descenso de la 

actividad económica, en los que se ajustan las cuentas exteriores, cuando la 

Argentina destina más y más divisas para cumplir los compromisos que corporizan 

el tributo imperialista, la renta del suelo y otros beneficios monopólicos, y menos 

para financiar su desarrollo industrial. 

En cuanto al aspecto político del péndulo, se halla estrechamente asociado 

en nuestra historia reciente con la imposibilidad de todos los sectores de la sociedad 

argentina de estabilizar el sistema político. La Argentina es uno de los pocos países 

en el mundo, muy pocos en verdad, que durante tanto tiempo han oscilado entre 

inestables gobiernos constitucionales y precarias dictaduras. Este tipo de 

contradicción ha tenido en el Tercer Mundo resoluciones más estables y duraderas. 

Por ejemplo, en nuestro vecino principal, el Brasil, la alianza oligárquico-

imperialista pudo estabilizar durante dos décadas un régimen dictatorial, cosa que no 

pudo concretar aquí, y así, antes que la dictadura brasileña cayese una vez la 

argentina lo hizo dos veces (incluyendo a la del golpe de 1976, con características 

terroristas espeluznantes no sólo para quienes la sufrimos en carne propia, sino para 

la generalidad de los pueblos de la tierra). 

De igual manera, tampoco hay en el mundo muchos países que hayan tenido 

tanta dificultad para estabilizar un gobierno constitucional. En este sentido, puestos 

a buscar un punto de comparación no encontraremos tal vez mucho más que Bolivia, 

sociedad que tiene características similares en ese aspecto y que está, por lo demás, 

muy vinculada a la política argentina. 

Los rasgos de esa industrialización inducida fueron generando una dualidad 

en la sociedad argentina que se expresa tanto en la economía, como en los aspectos 

sociales y políticos y que se manifiesta en el hecho de que, desde la época en que se 

implantó el sufragio universal, no ha podido lograrse la estabilidad política. Esa 

dualidad consiste en que mientras, por lo general, las mayorías electorales y las 

mayorías de masas aparecen de un lado, los grupos económicos detentadores del 

poder y del control del Estado aparecen más bien del otro. Por consiguiente, los 

g o b i e r n o s  c o n s t i t u c i o n a l e s  n o  p u e d e n  e s t a b i l i z a r s e  
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en la medida que rara vez alcanzan un elevado grado de control del aparato del 

Estado como para efectuar los ajustes rápidos y drásticos que eso supondría 

depurándolo y colocándolo al servicio de un gobierno fiel a los dictados demo-

cráticos, pero tampoco está en condiciones de estabilizarse un régimen dictatorial 

abierto. Se trata, por tanto, de una situación caracterizada por un péndulo 

económico, que se refleja y correlaciona con un péndulo político de gran ines-

tabilidad, la que se realimenta a sí misma en tanto la precariedad política es uno de 

los factores que más grandemente afecta al desarrollo económico de la sociedad. 

En consecuencia, estamos frente a una economía que no tiene salida fácil 

mediante ajustes menores y que desemboca permanentemente en crisis. 

Ante esta situación de permanente inestabilidad y de sucesivas restaura-

ciones del pleno poder oligárquico-imperialista, cabe preguntarse sobre las razones 

por las cuales los sectores burgueses que los enfrentan se han mostrado impotentes 

para resolver drásticamente la contradicción. 

A mi modo de ver la razón estriba en que dichos sectores no se manifiestan 

capaces o nunca lo han sido hasta ahora por lo menos, para ser extremadamente 

prudente en el juicio, de utilizar a fondo su fuerza. Es decir, en el campo que se 

opone en el terreno electoral una y otra vez a la dominación oligárquico- 

imperialista, aparecen las mayorías populares, pero encabezadas por sectores 

empresarios vacilantes, que no se atreven a poner en juego en su pugna por el poder 

el apoyo de esas amplias masas de población cuyo respaldo logran una y otra vez. 

Esta vacilación ha de interpretarse como un temor histórico, por parte de aquellos 

sectores, a desatar fuerzas que se sienten incapaces de controlar luego; en cambio, se 

sienten sí en condiciones de controlar a las masas populares -y lo han ido 

experimentando a lo largo de la historia- en el caso que la lucha se desarrolle en el 

terreno meramente electoral. No obstante, para modificar el aparato del estado se les 

vuelve necesario jugar esa fuerza de masas de modo permanente y en forma 

movilizada, es decir empleando todo el poderío que la misma es capaz de desplegar. 

La historia muestra que una vez asignado a las masas populares tal papel y en 

cuanto éstas lo hayan desempeñado durante algún tiempo, no lo resignan fácilmente. 

Entonces se vuelve más comprensible que esas direcciones que quisieran prevalecer 

sobre la alianza oligárquico-imperialista, pero temen recurrir a toda la fuerza del 

pueblo cuyo respaldo electoral logran, vacilen en emplear dicha fuerza habiéndolo 

hecho hasta ahora sólo en una medida sumamente limitada. Basta con pensar en 

circunstancias históricas, no ya del tipo de las de sociedades con masas populares 

como las de nuestro país, sino, por ejemplo, en lo complejo que fue domeñar la 

Revolución Mejicana para comprender el tipo de experiencia histórica que amedrenta 

a estas direcciones. La vieja dictadura oligárquica mejicana sólo pudo ser desplazada 

poniendo en armas al campesinado. No obstante, desvirtuar después las aspiraciones 

de aquél, dar a la Revolución una salida hacia el régimen de partido único patronal 

que fue el PRI y quitar bajo nuevas formas al campesinado la tierra por la que había  
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luchado, fue complejo, duro, difícil para esos sectores dirigentes. Y de esas 

experiencias las clases sociales aprenden, aprenden temores y también incapacidades 

políticas. 

Por el contrario, la alianza oligárquico-imperialista no vacila ni tiene por 

cierto razones para hacerlo, ella emplea toda su fuerza, que no es por supuesto la de 

las mayorías, que no es electoral, que no es calor popular, sino control tradicional 

del aparato del Estado. Los miembros de esta clase dicen, y tienen en esto bastante 

razón, que hicieron el país, si por ello entendemos el forjar el aparato del Estado tal 

como es. 

1.4. Las alternativas dependientes: el desarrollismo y la vuelta atrás. 
El “proceso” de desindustrialización y la deuda externa actual. La 
Argentina entre las superpotencias 

Este nuevo tipo de crisis de la dependencia argentina fue objeto de análisis a 

la búsqueda de algún tipo de salida. Los sectores predominantes de la sociedad 

argentina vieron y ensayaron, principalmente dos caminos, por un lado, uno de 

profundización de la industrialización dependiente, y por el otro, la vía de la 

desindustrialización. La Argentina ya ha experimentado los dos; la década del 60 fue 

característica de lo primero, de la profundización de la industrialización 

dependiente, la que distingue a las corrientes empresarias, políticas e ideológicas del 

desarrollismo. Con esto no me refiero exclusivamente a las que se manifiestan a 

través de entidades cívicas, sino también al desarrollismo que se expresó a través de 

gobiernos dictatoriales abiertos. La dictadura de Onganía, por caso, fue desarrollista 

desde el punto de vista de la estrategia de resolución de la crisis económica 

argentina, así como el gobierno de Frondizi había constituido, bajo forma 

constitucional, otro tipo de intento desarrollista. 

Si el camino de la industrialización sustitutiva no resolvió los problemas 

estructurales de la economía argentina, sostiene dicha corriente de pensamiento, es 

por no haber llegado lo bastante lejos y por no haber sustituido lo suficiente. La 

sustitución de importaciones desemboca en límites y en lo inmediato no resulta 

posible superarlos si no es sustituyendo mucho más, sustituyendo tendencialmente 

todo, avanzando hacia otras ramas y hacia nuevos niveles tecnológicos con los 

cuales progresar en la sustitución de importaciones. Consiguientemente se plantea 

seguir superando el problema de las cuentas exteriores reduciendo los rubros en los 

cuales la economía argentina es importadora, produciéndolos internamente. Esto en 

lo que se refiere al comercio exterior. Pero la racionalidad del planteo incluye otro 

aspecto basado en el postulado de que, así como en las primeras etapas de la 

industrialización se atrajeron capitales extranjeros ahora, para seguir sustituyendo, es 

necesario captarlos en un grado aún mayor. Este es el corazón de la concepción 

desarrollista. 

Esta concepción ha sido aplicada muchas veces y no sólo en nuestro país. 

En escala continental fue postulada principalmente por la CEPAL, entidad que 

durante décadas recomendó sucesivas versiones de lo mismo pese a   
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comprobar una y otra vez que los resultados eran contraproducentes. Es típico de 

estas concepciones que ante la comprobación de que el resultado supuestamente 

planteado como objetivo no se logra, propongan como salida de la situación la 

profundización de la misma receta, es decir la industrialización cada vez más 

dependiente. 

Aunque este camino se haya demostrado incapaz de resolver los problemas 

para el conjunto de la nación, ha posibilitado la expansión de los negocios de los 

grupos económicos que participan en él, en la medida que significa crear nuevas 

ramas industriales enteras en la Argentina bajo condiciones de monopolio, con 

garantía estatal de los niveles de rentabilidad; es decir, que las nuevas inversiones 

extranjeras han operado bajo la misma modalidad en que lo hicieron durante toda la 

historia argentina, desde Mitre en adelante. Se trató siempre de condiciones 

explícitas de privilegio y de monopolio y nunca de las de la libre competencia que 

sus ideólogos propalan. Contaron permanentemente con la protección del aparato del 

Estado toda vez que los riesgos fueron asumidos por éste último. Estoy hablando, 

naturalmente, de lo que es explícito, de las garantías legales, contractuales y otras 

del mismo tipo pero no, en absoluto, de lo que es oculto, de lo que es 

manifiestamente delictivo, que constituye otro aspecto de lo mismo. Si observamos 

la historia de las empresas estatales en nuestro país vemos que los mismos sectores 

que las saquean son los que las critican y vituperan, y entonces comprendemos sin 

mayores dificultades por qué cuando tales sectores asumen el gobierno nunca 

cumplen su programa de reducir el aparato del Estado: lo cual sería como matar la 

gallina de los huevos de oro, o quedarse sin vacas lecheras. 

Pongamos por caso a YPE Esta empresa es una extraordinaria institución de 

la construcción de la Nación Argentina, tanto desde el punto de vista económico y 

de sus recursos naturales, como de las posibilidades que plantea. Ahora bien, si a 

YPF la dirigen quienes están interesados en engrandecer las empresas privadas de 

las cuales son partícipes, en armarse de nuevos y nuevos argumentos para criticar al 

Estado, cuando éste, en alguna circunstancia los presiona o les quita una pequeña 

parte de su patrimonio, cuentan con una fórmula muy sencilla, que consiste en 

estafar sistemáticamente a YPF desde su dirección, vaciarla en provecho de las 

empresas con las que contrata rubros y efectúa negocios, operación muy difundida 

en nuestra historia económica. Y lo mismo ocurre con el resto de las empresas del 

Estado. Se logran, así, dos cosas a la vez; por un lado, transferir sistemáticamente el 

patrimonio de las empresas del Estado al de las empresas con las cuales están 

vinculados los funcionarios que realizan el vaciamiento y, por el otro, armarse una y 

otra vez de nuevos o remozados argumentos para arremeter dura y amargamente 

contra el estatismo en los momentos en que la política vigente signifique una presión 

tributaria poderosa, o una mutilación siquiera transitoria al ejercicio de los 

privilegios monopólicos. 

Así, todo lo que fue radicación de capitales para la exportación de productos 

agropecuarios ya en el siglo pasado, ferrocarriles, frigorífico s, etc, se 
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hizo bajo condiciones de explícitos privilegios contractuales. Otro tanto ocurrió bajo 

diversas formas en el período de sustitución de importaciones hoy ya clásico y lo 

mismo sucede cuando se realizan intentos desarrollistas de profundizar el mismo 

camino. Siempre las inversiones extranjeras tuvieron lugar bajo condiciones de 

privilegio ya consistieran éstas en la vieja cláusula del porcentaje mínimo de 

ganancias garantizadas (cosa de la que ninguna de tales empresas goza en su país de 

origen), o bien en la aplicación de otro tipo de cláusulas como podría ser la de 

reserva monopólica del mercado. En este último caso, la empresa en cuestión es la 

única autorizada a producir durante cierto tiempo un determinado producto, 

instrumentándose simultáneamente barreras aduaneras destinadas a impedir su 

importación durante 10, 15 ó 20 años, para concretar así un monopolio regido por 

medios legales y explícitos. 

Por tanto, el hecho manifiesto y objetivo de que la industrialización 

sustitutiva no resuelva los problemas de la Nación en su conjunto, no significa en 

absoluto que no entrañe buenos negocios para los grupos económicos que están 

mejor colocados para intervenir en este tipo de salida aparente de la crisis. Por 

consiguiente es posible también entender de manera racional que haya entidades, 

centros de difusión ideológica que, por un lado se vean obligados a comprobar una y 

otra vez que en el último período tampoco se alcanzaron los objetivos propuestos y 

que a continuación como conclusión de esto recomienden otra dosis de lo mismo 

cambiando algunos detalles de manera que pueda parecer que la propuesta es nueva. 

Este comportamiento no solo es característico de los diversos nucleamientos 

desarrollistas, sino del conjunto de organismos similares del continente cuya 

expresión más típica es la CEPAL. 

Esta industrialización inducida no resuelve los problemas de la Nación ni 

tampoco la situación de los productores que no participan en los negocios que la 

misma posibilita sino que, por el contrario, aquéllos resultan oprimidos y saqueados, 

en tanto la industrialización en cuestión no independiza a la economía argentina sino 

que va corriendo de un punto a otro el lugar donde se anuda el lazo de la 

dependencia tecnológica, del medio de producción importado, de la patente 

extranjera, del conocimiento técnico controlado por la empresa extranjera aliada con 

sectores oligárquicos. Así, por ejemplo, durante la década pasada se pusieron de 

moda planteos, no sólo para nuestro país, sino para las naciones del Tercer Mundo -

algunas ya hasta cierto punto industrializadas- según los cuales ese Tercer Mundo no 

tenía ya que ser sólo exportador de materias primas, sino que debía serlo, por un 

lado de materia prima hasta cierto punto elaborada y, por el otro lado, de ciertos 

productos industriales sumamente elementales. Como resultado, para los principales 

países de la America del Sur -como el Brasil o la Argentina- comenzaron a oírse 

frecuentemente propuestas tan «brillantes» como la de especializarse en la ex-

portación de calzado, en la de máquinas de escribir o en algunos productos apenas 

más complejos como símbolos de los nuevos rumbos de la división internacional del 

trabajo que planteaba el mercado mundial contemporáneo. 

En la Argentina, los reiterados inconvenientes de una industrialización 
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de estas características llevaron, en última instancia, a un intento original consistente 

en cambiar drástica y completamente el tipo de solución utilizado hasta entonces. 

Predominaron sectores que plantearon esta salida la que estribaba no en seguir hacia 

adelante por el mismo camino ni salirse de él, sino en revertir la dirección, el sentido 

de la marcha dentro de la misma senda. Como comprobación del fracaso histórico 

del desarrollismo, se hizo posible el Proceso de Reorganización Nacional, lo cual de 

ninguna manera quiere decir que el desarrollismo haya desaparecido en nuestro país 

ni en el resto de América Latina y que no reaparezca, incluso fortalecido, como 

tampoco desaparecieron otras visiones. Algunos todavía recordamos que en una de 

sus últimas apariciones públicas la presidente constitucional en los primeros meses 

de 1976, caracterizó el golpe que venía, en estos términos: «viene un golpe de estado 

diferente, como no lo hemos visto antes, porque viene un golpe que va a echar abajo 

las chimeneas», lo que en buen romance significaba que iba a desindustrializar a la 

Argentina. 

¿Qué virtudes tiene un plan de desindustrialización? Así como el péndulo 

tradicional argentino es económico y político, un plan de desindustrialización tiene 

también elementos económicos y políticos porque ambos aspectos van unidos. 

Dicho plan se basa en que, es posible plantear siquiera en teoría, que si el país 

volviese a desempeñar en el mundo un papel similar al de la Argentina «grande» del 

80, es decir nuevamente agroexportador, entonces podrían hacerse factibles otra vez 

años de prosperidad y de estabilidad, porque una de las características de la época de 

Roca y J. Celman fue la de la estabilidad, pese a que la crisis de 1890 demostró que 

ésta era solo aparente. Siguiendo esa concepción sería posible reencontrar una 

Argentina «grande», simple, cuya economía no presentase las complicaciones que 

había traído la industrialización. 

No obstante, desde el punto de vista social y político, plantear una economía 

nuevamente simplificada entrañaba también proponerse resolver a favor del bloque 

oligárquico-imperialista el problema del péndulo político generado por el proceso de 

industrialización. Con éste, se ampliaron y consolidaron sobre todo situaciones 

sociales cuyas expresiones políticas aparecían difíciles de destruir o de desmontar. 

Como los intentos de derrotar electoralmente al justicialismo históricamente habían 

fracasado, adviene el golpe de marzo de 1976, -en parte porque nadie veía que en las 

elecciones de ese año semejante derrota fuese posible-, el que se propone terminar con 

ese problema no por medio de un proceso político, sino yendo a la base de la cuestión 

hasta llegar a alterar la sociedad argentina en su composición. En otras palabras, como 

se dice, de aquellos polvos vinieron estos lodos, y para acabar con el lodo es necesario 

terminar con el polvo. Por tanto se vuelve necesario desindustrializar ya que como 

resultado de la industrialización habían surgido los bloques políticos que, sin terminar 

de resolver hacia adelante la situación política argentina, obstaculizaban e impedían 

que el proyecto oligárquico-imperialista se desarrollase de manera coherente. Así, la 

A r g e n t i n a  n o  p o d r í a  s e r  g r a n d e  n i  a  l a  m a n e - 
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ra de los nacionalistas ni a la manera de los oligarcas. Desindustrialización entonces. 

Pero este proceso tampoco llega en un momento cualquiera del desarrollo 

de esa crisis, sino cuando ya no se ven oportunidades interesantes de seguir 

profundizando la industrialización dependiente. No obstante, si esta última en todas 

sus etapas se basó en inversiones extranjeras realizadas bajo condiciones de 

privilegio, el momento de la crisis de este esquema tiene que ser un momento en el 

que se inicie una salida de capitales, naturalmente, también bajo condiciones de 

privilegio por cuanto no podía admitirse que ni la entrada, ni la permanencia, ni la 

salida de tales capitales se diesen bajo las condiciones de la competencia. En 

realidad, sólo bajo condiciones de privilegio la inversión ingresa en un país como la 

Argentina porque se trata de un país lleno de problemas, inestable, como fruto en 

parte de esta misma historia y que ofrecía además un mercado chico. Así solamente 

mediante privilegios extraordinarios el país atrae al capital extranjero y lo retiene, 

ligándose de tal manera con él que a la hora de su salida está comprometido a 

concederle nuevos privilegios. Además, no se trata de otorgárselos sólo al capital 

extranjero, debe brindar iguales beneficios también a sus socios oligárquicos cuyas 

actividades no son solamente de tipo agrario como quedó expuesto. Y naturalmente, 

como en todo proceso de este tipo, existe también un empresariado de vida fácil, que 

participa en el mismo movimiento y que aprovecha como todo hijo de vecino las 

oportunidades de negocios fáciles. 

Salida de capitales en condiciones de privilegio: aquí es donde se vuelve 

necesario reflexionar sobre las modalidades financieras tan originales del Proceso de 

Reorganización Nacional. Quien dice salida de capitales dice, desde luego, 

conveniencia de que esa salida se desarrolle bajo una cotización baja de la moneda 

extranjera. El análisis de esta premisa nos acerca a uno de los aspectos de la política 

financiera de la dictadura: el del mantenimiento de un dólar barato. La introducción 

de dólares en la Argentina es tanto más conveniente cuanto más alta es su 

cotización, entonces los tiempos desarrollistas de atracción de capitales fueron 

tiempos de dólar caro. Desde luego esto era un subsidio a la inversión extranjera, 

pero la salida masiva de capitales se subvenciona de un modo exactamente inverso 

mediante una política de dólar barato. 

¿Cómo presentaba esto la dictadura? Como política antiinflacionaria. La 

inflación había llegado a ser un problema suficientemente grave como para ser 

visualizado de ese modo por todos los estamentos de la sociedad lo que hacía muy 

conveniente presentar como política antiinflacionaria, el esquema que se iba a 

poner en práctica. Se decía: para combatir la inflación vamos a reducir el  aparato 

del Estado, cuando todos sabemos que el aparato del Estado creció bajo la 

dictadura. Se añadía: vamos a terminar con las condiciones de un mercado 

industrial sin competencia reduciendo las barreras arancelarias, facilitando la 

importación de productos industriales, a fin de que los empresarios extranjeros 

puedan competir con los argentinos y vamos a instaurar una cotización baja del 

d ó l a r  d e  t a l  ma n er a  q u e  l a  i mp o r t a c ió n  d e  p ro d u c t o s  i n d u s t r i a - 
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les se facilite y se abarate. En otras palabras, se planteaba la utilización del tipo de 

cambio como una herramienta clave para controlar el nivel de los precios internos 

puesto que cuánto más barato es el dólar más bajo el techo que tienen que respetar 

los precios internos, porque la baratura del dólar significa baratura de las 

importaciones y por tanto la posibilidad para quien las efectúa de vender barato 

dentro del país. Esto fue desembocando en lo que se denominó «inflación 

reprimida» y no podía ser de otra manera dado que está muy lejos de ser cierto que 

la inflación, una inflación como la argentina, se explique simplemente por los malos 

hábitos de algunos empresarios o por un sólo factor que aunque importante no es el 

único, cual es el carácter sistemáticamente sobreprotegido de muchas actividades 

internas que fomentan los beneficios monopólicos en ese terreno. Está claro que no 

basta con ese hecho para explicar la inflación y que tienen indudablemente razón los 

que dicen que el déficit del presupuesto es un factor importante en el proceso 

inflacionario, pero también es cierto que ninguno de los sectores que accedió al 

manejo del Estado con el programa de reducción del déficit estatal, lo cumplió. 

El déficit estatal podría resolverse, mirado desde los ingresos del Estado, 

bien mediante los impuestos especifica y explícitamente tales -pero el índice de 

evasión impositiva es enorme en la Argentina, o sino mediante el famoso impuesto 

máximo -y el más injusto de todos como tanto se dice- que es la inflación. El déficit 

del presupuesto es importante causa de la inflación y mucho se habla de él. Pero 

tiene mucha mayor importancia y se habla mucho menos de la principal y 

determinante causa de ese déficit que es la corrupción del aparato estatal, es decir el 

saqueo del aparato estatal. La corrupción del aparato estatal asume variadísimas 

formas -por ejemplo, la evasión impositiva es una de ellas y agrava el déficit- y es de 

tal magnitud que puede asignársele la responsabilidad principal en la generación del 

déficit. Aparece entonces la posibilidad de establecer una equivalencia aproximada 

entre el saqueo del aparato estatal y el déficit del presupuesto estatal. Así podemos 

comprender que los mismos que hablan contra el déficit se muestren incapaces de 

terminar con él, en la medida que aquel equivale al saqueo que esos mismos sectores 

efectúan en el aparato estatal. Terminar con el déficit significa avenirse a pagar más 

impuestos o resignarse a saquear menos al Estado, es decir perjudicarse a sí mismos. 

He aquí una raíz estructural de la inflación en un país de aparato estatal corrupto, 

como es la Argentina. 

Pero hay otras causas de la inflación pues no puede explicarse ese 

fenómeno simplemente por el lado de la cantidad de dinero en circulación. 

Porque la inflación es crecimiento diferencial de los precios relativos y cuando 

uno habla de precios no habla simplemente de dinero sino que se habla de dinero 

por un lado y de bienes por el otro. Hay entonces un aspecto real de la inflación 

que tiene que ver con la oferta de bienes. Las teorías económicas contem-

poráneas de índole keynesiana, explican que una cierta tendencia permanente al 

alza y al desorden en el sistema de precios es el costo que hay que pagar para 

lograr niveles elevados de empleo y ocupación; pero esto supone que la eleva- 
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ción de los niveles de precios inducida por el Estado para hacer más rentable la 

actividad empresaria e incitar a los empresarios a contratar más obreros, se traduce 

en una respuesta consistente en una mayor producción y oferta de bienes y servicios. 

En una realidad como la nuestra es evidente que este tipo de propuesta no resuelve el 

problema porque pagándose el tributo del incremento de los precios no se obtiene, 

sin embargo, el resultado pretendido que es el aumento del empleo y la actividad 

económica. La experiencia reiterada de este hecho lleva a pensar en la existencia de 

factores que traban la respuesta buscada por el lado de una mayor oferta de bienes. 

Plantearse combatir una inflación como la argentina -que es la más alta del 

mundo y tiene hoy solamente por rival la del Shekkel israelí- significa encarar por lo 

menos dos aspectos profundos y estructurales que tienen que ver con la alianza 

oligárquico-imperialista y el embudo por ella impuesto a la sociedad argentina. Una 

política verdaderamente antiinflacionaria tiene que afectar la propiedad de la tierra y 

el carácter del aparato estatal corrupto. Por consiguiente, hablar de combatir la 

inflación en la Argentina es hablar de una revolución, pero este es un planteo inverso 

del que traía el Proceso de Reorganización Nacional. La política antiinflacionaria de 

éste fue de represión de la inflación mediante la subvaluación de la divisa, es decir, 

un plan de destrucción de la industria argentina. El dólar barato cumplió 

esencialmente este papel. Y si bien frenó por un período los precios, no lo hizo 

porque los empresarios industriales renunciasen a algunos de sus privilegios o 

excesos de beneficios durante un tiempo y se acomodasen al beneficio normal de un 

empresario competitivo, sino a costa de la desaparición de una parte de la industria, 

sobre todo una porción de aquella más propiamente argentina. Por lo tanto, el resul-

tado no fue limitar el proceso inflacionario sino agravarlo porque no se puede hablar 

de inflación haciendo alusión sólo al dinero, a la cantidad de moneda en circulación, 

sino que para hablar de inflación debemos referirnos a dinero en relación con la 

producción, con la oferta global de bienes. Entonces, segando algunas ramas 

industriales, es decir cortando las bases de la producción industrial argentina, el 

proceso inflacionario se agrava y no es para nada extraño que estemos hoy 

nuevamente en los niveles inflacionarios más altos que se recuerden en nuestra 

historia. 

En los hechos no existió, por consiguiente, tal política antiinflacionaria. Pero 

además es necesario retomar otro aspecto enunciado antes. Esta estrategia de 

desindustrialización no es solamente un harakiri destinado a suprimir sectores 

sociales molestos. Esto es cierto pero constituye solo uno de los aspectos. Por otro 

lado, esa extracción privilegiada de capitales de la Argentina es un tributo agudizado 

a la alianza oligárquico-imperialista porque inaugura un período de salida de 

capitales del país. La Argentina ha dejado de ser rentable para las inversiones 

industriales y, en consecuencia, las corrientes internacionales de capitales se retiran 

hacia otras áreas de inversión. 

Ahora bien, como ya se ha dicho, para sacar capitales del país el dólar barato 

es crucial, pero es imprescindible que las divisas aparezcan de alguna  
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parte. En tanto el Banco Central no imprime dólares, es necesario conseguirlos; y 

por más que se hayan podido colocar algunas cosechas más o menos récord en el 

mercado mundial, las exportaciones del período no bastaban para cubrir 

requerimientos de moneda extranjera tan cuantiosos como los que demandaba un 

período de extracción masiva de capitales de la Argentina en muy pocos años. Era 

necesario pues captar fondos en dólares. Entonces la política de divisas baratas tomó 

una forma muy peculiar: el dólar resultaba cada vez más barato de acuerdo a un 

programa, es decir lo que se conoció como «la tablita». Está consistió en aplicar una 

tasa de devaluación del peso, de modificación del tipo de cambio entre el peso y el 

dólar inferior a la inflación argentina, por tanto con un ritmo de evolución conocido 

por adelantado, que permitía que cuanto más tarde se comprara un dólar, este 

resultase relativamente más barato. 

¿Qué se lograba con ésto? Se incrementaba la tasa de interés que obtenía 

quien colocase dinero extranjero a corto plazo en el sistema bancario argentino. Si 

alguien, un banco extranjero por ejemplo, traía dólares a la Argentina por 6 meses y 

los cambiaba en el BCRA por pesos a una determinada tasa de cambio, obtenía 

intereses en pesos a una cierta tasa, que era la tasa interna durante los seis meses y al 

cabo de los mismos compraba otra vez dólares para liquidar ganancias y llevarse el 

producido. Pero si el ritmo de devaluación había sido artificialmente lento en 

relación con la inflación argentina, no sólo obtenía ganancias por la actividad 

financiera de acuerdo con la tasa general de interés del mercado interno, sino que 

lograba además un beneficio adicional que se derivaba de la baratura creciente del 

dólar. De esta manera se allegaron fondos financieros a corto plazo que se fueron 

renovando y en los últimos tiempos de la dictadura se consolidaron esos ingresos 

mediante el seguro de cambio que consistía en el compromiso asumido por el Estado 

de vender los dólares a quién los ingresara de acuerdo al tipo de cambio establecido 

por la «tablita», con lo cual se garantizaba, de hecho, un tipo de cambio bajo. De 

este modo la dictadura tornaba posible, mediante la deuda externa, la exportación de 

capitales que era la contrapartida de la desindustrialización y de la simplificación de 

la sociedad argentina. 

Hoy se ha hecho habitual decir que el monto de los capitales exportados 

desde la Argentina en las últimas décadas, equivale aproximadamente a la deuda 

externa. Las estimaciones en las que se basa dicha afirmación pueden no ser muy 

seguras, por tratarse muchas veces de fuentes desarrollistas, (y la del Proceso de 

Reorganización Nacional no fue una estrategia precisamente desarrollista). Pero que 

el fenómeno existe es indudable y está comenzando a ser aceptada de modo 

generalizado la idea de que la deuda externa tiene que ver y es la contrapartida de un 

proceso de exportación de capitales que consumaba un período de negocios muy 

prósperos para la alianza oligárquico-imperialista. 

Con la «tablita» primero, y su complementación con los seguros de cambio 

después, el Estado creaba las condiciones para que la actividad de los parti - 
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culares -inducidos por esas medidas a endeudarse en dólares- produjese el ingreso de 

las divisas que eran necesarias. Pero cuando ese ingreso era insuficiente quedaba un 

recurso autoritario: ordenar a las empresas del Estado que tomasen créditos en el 

mercado internacional de capitales. En estos casos, no hubo decisión empresaria sino 

una de tipo administrativo. Maniobras de esa clase han sido ventiladas en diversos 

tribunales por cuanto constituye evidentemente un desfalco el imponer a una 

empresa del Estado un endeudamiento determinado que no surge de su propio 

criterio empresario. 

Al mismo tiempo, la reformulación de la economía argentina significaba una 

distinta ubicación del país en relación con las grandes potencias mundiales. Desde el 

punto de vista de las características generales, se volvía a las condiciones de antaño 

cuando la Argentina era complementaria de Gran Bretaña; pero es evidente que en el 

mundo de hoy Gran Bretaña está lejos de desempeñar el papel que entonces ejercía, 

cuando a pesar de haber iniciado ya su declinación, era todavía una gran potencia 

imperial, una de las dos principales del mundo, frente a los EEUU en avance. En la 

actualidad el rol de Gran Bretaña es relativamente secundario dentro de las grandes 

potencias, aunque con respecto a nosotros desempeñe un papel tan importante como 

potencia imperial que usurpa un trozo de nuestro territorio nacional. 

En el mundo contemporáneo la rivalidad es diferente. Retornar al viejo 

esquema demandaba, objetivamente, una reformulación de las corrientes co-

merciales en las que se inscribía el sector externo argentino. Las cifras del destino de 

las exportaciones agropecuarias argentinas de los últimos 10 a 12 años muestran que 

de una gama bastante diversificada de mercados, aquellas van concentrándose en un 

mercado principal que es la URSS. Uno de los tantos hechos llamativos en ésta 

dirección y que revelan que la nueva orientación estaba vinculada al conjunto de los 

planes económicos y políticos de la dictadura es que, en tiempos del Gral. Videla, la 

Argentina renunció a varios mercados concentrando sistemáticamente sus 

exportaciones en la URSS; perdió, por ejemplo, el mercado japonés a manos de 

Australia orientando las exportaciones agropecuarias correpondientes hacia la 

URSS. En síntesis, la Argentina fue concentrando el destino de sus exportaciones 

agropecuarias, lo cual indicaba una estrategia para el comercio exterior argentino a 

largo plazo, que lo vinculaba de modo creciente con el mercado soviético. Este es 

sólo uno de los planos en los que la economía argentina se fué relacionando en los 

últimos tiempos, cada vez más profundamente, con la de la URSS. Pero es 

especialmente significativo que, como en los viejos tiempos de la relación con Gran 

Bretaña, la potencia que otorga un mercado para la colocación masiva de productos 

exportables agropecuarios argentinos sea la que adquiere las mejores bases para 

negociar su asociación con los intereses exportadores para, a partir de ello, hacer pié 

a fin de asociarse en los negocios de la oligarquía argentina con buenas perspectivas 

a un plazo relativamente prolongado. 

Se va configurando así en estos últimos tiempos, lo que constituye un nuevo 

triángulo con características semejantes al de antaño. Una potencia, la 
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URSS, que proporciona el mercado para lo fundamental de las exportaciones; otra, 

los EEUU, que no pueden brindar mercados similares y aportan, en cambio, además 

de los capitales para el financiamiento de las actividades económicas en general, 

medios de producción y otros elementos tecnológicos complejos que se importan 

desde allí. No queda sin embargo, en absoluto, excluida la disputa en este último 

ámbito de negocios; todos hemos visto, por ejemplo, como las grandes obras 

públicas argentinas son terreno de aguda lucha entre empresas extranjeras por ver 

quien obtiene los principales contratos, los más grandes y jugosos, los que otorgan 

un margen más amplio para la asociación con sectores locales. 

La característica general del triángulo es nuevamente el tipo de 

complementariedad. Es importante advertir que nuevamente, como en el viejo 

triangulo, se establece por un lado una disputa aguda por la participación de diversos 

sectores de ambas potencias en negocios sobre los cuales existe acuerdo general; es 

que la existencia misma de tales negocios no tiene porque estar en cuestión pese a 

que la lucha entre las superpotencias pueda ser muy aguda. Por ejemplo la dictadura 

última nació con el visto bueno y el beneplácito de las dos, en uno de esos raros 

momentos de armonía (después la historia de las relaciones triangulares 

diplomáticas y políticas fue tormentosa en la medida que fueron cambiando las 

circunstancias políticas). Así aquellos planes económicos que iban a ser aplicados 

luego del golpe estaban elaborados ya en los últimos meses del gobierno 

constitucional hasta en sus últimos detalles, según ha podido saberse públicamente 

después; y habían sido conocidos y discutidos por todos los sectores involucrados, 

gozando en ese momento del acuerdo de las dos superpotencias porque tenían en 

cuenta los intereses de ambas. Somos testigos de como, luego de esa dictadura, la 

Argentina se encuentra mucho más profundamente vinculada a ambas aunque de 

distinta manera: en tanto depende del mercado de una, se halla atada al 

fmanciamiento de la otra. 

1.5. Bases para un posible desarrollo autónomo 

Todo lo expuesto indica a las claras que ninguna de las experiencias realizadas 

comporta una solución para nuestro país. Tampoco creo que sea posible decir que con 

unas cuantas medidas de gobierno pudiera superarse históricamente la encrucijada en 

la que se encuentra la sociedad argentina. Soy un convencido de que un gobierno 

puede paliar muchas situaciones, que existen políticos más hábiles que otros y que el 

no hacer nada no ha sido nunca una buena política; pero no son tan solo unas cuantas 

medidas de gobierno las que pueden resolver históricamente esta situación. Desde ya 

que un país de pasto y vacas (esto, en los términos de hoy, es un país de pasto, vacas, 

industria frigorífica, molinera, portuaria, algo de industria naviera, minería y 

transformación de minerales, como planteaba Viola), no es ninguna clase de solución 

histórica para el pueblo argentino, aunque ese esquema pueda ser presentado como tal 

por determinados sectores de nuestra sociedad. La solución histórica  
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no puede ser otra que la que transita por el camino de la industrialización, pero sobre 

una base nueva, es decir, una industrialización que nos permita ser en lo 

fundamental independientes. Debe insistirse en eso de «en lo fundamental», a fin de 

evitar el riesgo de caer fácilmente en la caricatura. Está claro que los EEUU no son 

autárquicos y sin embargo nadie pone en cuestión que la industria norteamericana es 

independiente; esto no quiere decir que no dependa de ciertos insumos importados y, 

en cuanto a la colocación de sus productos, de algunos mercados extranjeros muy 

importantes; pero, en lo básico, se abastece a sí misma y, llegado el caso extremo 

puede sostenerse sola aunque con inconvenientes. 

Se trataría entonces, no de continuar dando pasos sucesivos en una in-

dustrialización siempre dependiente corriendo simplemente el punto donde la misma 

se anuda; es decir no se trata de pasar de los frigoríficos a la metalurgia liviana, 

luego a la elaboración de maquinarias sencillas y así sucesivamente. De ese modo 

podríamos seguir 300 años efectuando sustitución de importaciones sin llegar a 

contar nunca con una base industrial independiente, y en consecuencia 

permaneciendo siempre estrangulados por la vía de nuestras relaciones 

internacionales, bajo formas nuevas, remozadas y puestas al día. 

Para romper ese estrangulamiento es necesario cumplimentar una con-

siderable cantidad de requisitos, uno de los cuales es la investigación propia, que 

forma parte de cualquier programa de industrialización independiente. En ese 

camino terminaría por desaparecer el antagonismo, en cierto sentido real, entre los 

sectores agropecuario e industrial. En una economía no integrada y deformada por la 

especialización, como la argentina, sometida por tanto al estrangulamiento de su 

sector externo, sumergida por lo mismo en el estancamiento, con una 

industrialización parcial e incompleta, es hasta cierto punto real que industria y 

agricultura compiten. Esto es así puesto que industrializar significa extraer recursos 

del campo y hacer que éste financie parcialmente la industrialización; inversamente, 

conceder los niveles de precios y de rentabilidad exigidos por los sectores 

agropecuarios y exportadores significa poner un freno a la actividad industrial y 

retacearle los elementos que ésta necesita para seguir desarrollándose. 

Ahora bien, en el largo camino de una industrialización independiente, las 

cosas se presentarían tal como son, es decir, que la producción de un país tiene dos 

grandes patas que son la industria y la agricultura y que si una de ellas falla, falla la 

otra. En una economía independiente y autoregulada, industria y agricultura son 

complementarias y se proporcionan mutuamente lo que una necesita de la otra, son 

dos partes de un conjunto interrelacionado. La agricultura proporciona materias 

primas, podemos decir simplificando, y la industria proporciona, simplificando aún 

más, maquinarias. Con productos industriales se modifican las condiciones de 

producción en el campo y transformando productos agrícolas se desarrolla la 

industria. 

Por ende, el hecho de que hasta hoy sea hasta cierto punto real esa famosa 

imágen de la rivalidad entre agricultura e industria, es una forma más de 
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manifestación del carácter desintegrado, deformado, y semiindustrializado de la 

economía argentina. 

Superar esta situación y lograr que los dos sectores básicos de cualquier 

economía sean efectivamente complementarios supone, en primer término, un 

cambio de poder. Porque, como explicaba al comienzo, no es extraño sino 

perfectamente comprensible que los sectores predominantes en nuestra sociedad 

impidan el desarrollo industrial independiente, en la medida que éste solamente 

puede darse pisoteándolos a ellos, previa destrucción de sus posiciones monopólicas 

y de sus privilegios. No tiene nada de extraño, pues, que se opongan y saboteen ese 

desarrollo; ésta es su natural reacción en los negocios y también es su reacción 

organizada como conspiradores. Un desarrollo independiente supone, por tanto, un 

cambio de poder que arrebate éste de manos de la alianza oligárquico-imperialista. 

No es posible, por consiguiente, solucionar en la Argentina ni los problemas del 

empleo, ni los de la alimentación, ni los de la inflación sino por un camino 

revolucionario que destruya el embudo oligárquico- imperialista impuesto sobre 

nuestra sociedad, que hace predominar el interés de esa alianza sobre el del conjunto 

de la Nación y de las mayorías populares. 

Sobre la base de un cambio revolucionario en el poder, se impone, como 

criterio estratégico, apoyarse principalmente en los recursos propios al tiempo que 

no pretender -porque ninguna nación lo hace- utilizar con exclusividad esos recursos 

imaginando la posiblidad de una autarquía plena. Nos han enseñado cuando éramos 

chicos que la Argentina lo tiene todo, y algunas expresiones literarias muestran que 

se trata de una antigua creencia. Miguel Cané contaba que en la escuela primaria 

había oído hablar tanto de la grandeza de la Argentina, que cuando el maestro le 

preguntó en un momento en que estaba distraído, cual era el país más grande del 

mundo, se levantó y dijo: la República Argentina, Señor! En esa escuela, que tiene 

algo de fantasía, nos formamos todos. La Argentina no lo tiene absolutamente todo y 

países más extensos, tampoco. 

En otros momentos, por el contrario, se nos dice que la Argentina no tiene 

nada, excepto un recurso tan favorable pero especial como el de las tierras buenas de 

la región pampeana, y que en ellas debe basarse. Ni una cosa ni la otra son ciertas, 

aunque indudablemente somos, si comparamos, un país bastante variado y bien 

dotado. En este sentido un economista dijo una vez, apenas humorísticamente, que 

existen cuatro tipos de países: los desarrollados, los subdesarrollados, la Argentina y 

el Japón, ya que no se encuentra explicación al rápido desarrollo económico japonés y 

al estancamiento argentino. No cabe duda de que somos, dentro del Tercer Mundo, 

uno de los países a los cuales debería resultarles relativamente más fácil ser 

independientes, teniendo en cuenta los recursos naturales y humanos de los cuales 

disponemos. Pero no se trata de pretender la autarquía, en tanto el problema de la 

independencia no es una cuestión exclusivamente argentina, ni sudamericana, sino de 

lo que hoy en el mundo se llama el Sur, el Tercer Mundo, con el cual tenemos nuestros  
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principales problemas en común y con el que también podemos, hasta un punto, 

encarar una solución conjunta. 

En síntesis, el camino de la industrialización independiente supondría, a mi 

criterio y en grandes rasgos, un cambio de poder que lo permita y una estrategia que 

concilie lo que no tiene por qué contraponerse: ni el antagonismo del campo con la 

ciudad, ni el de la industria con la agricultura. Esos problemas y los de las relaciones 

económicas con otros países deben resolverse complementariamente, sin falsas 

contradicciones, sin falsos antagonismos. No debe pensarse, pese a tener una muy 

mala experiencia de las relaciones internacionales históricas Norte-Sur, que toda 

complementariedad internacional y toda relación de intercambio, aunque fuera en el 

seno del propio Tercer Mundo, hubiera de tener consecuencias similares, siendo que 

esas relaciones deberían servirnos para resolver mancomunada y solidariamente los 

problemas comunes. 
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2. ARGENTINA 1976-1983: LA ESTRATEGIA DE 

DESINDUSTRIALIZACIÓN DE LA DICTADURA.* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Aparecido en: CIAFARDINI, Horacio. "Crisis, inflación y desindustrialización en la Argentina 

dependiente", AGORA, Buenos Aires, marzo de 1990. 
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La historia de la industria, su papel y sus contradicciones 

 

La Argentina se constituyó políticamente en el contexto de una integración 

muy específica, dentro del mercado mundial, en la segunda mitad del siglo pasado, 

bajo la dominación de una oligarquía terrateniente.1 La prosperidad de los primeros 

decenios del presente siglo tenía como fundamento un desarrollo unilateral: la 

exportación de productos industriales de consumo, haciendo a la Argentina 

complementaria de Inglaterra. 

La industrialización no ha sido posible más que por la sustitución progresiva 

de las importaciones por producciones locales, al compás de las crisis y guerras que 

han sacudido al mercado internacional. La clase de los propietarios terratenientes ha 

participado de ello lo mismo que el capital extranjero. Por otra parte, se 

desarrollaron una clase obrera urbana concentrada y sectores de burguesía cuyos 

intereses se oponen a la dominación imperialista y a los privilegios de la gran 

propiedad. Desde entonces, los movimientos nacionalistas bajo direcciones 

reformistas han triunfado netamente en el plano electoral, mientras que el poder 

tanto económico como militar ha permanecido esencialmente, la mayor parte del 

tiempo, del lado opuesto. Como consecuencia de este hecho la estabilidad política se 

ha demostrado incompatible con el sufragio universal y la Argentina ha oscilado 

incesantemente entre gobiernos constitucionales que no llegaban sino rara y 

relativamente a tomar el poder y dictaduras militares que no alcanzaban sino rara y 

relativamente un consenso de cierta extensión. 

La industria ha permanecido siendo sobre todo importada puesto que 

depende de equipos y materias primas claves que no produce, así como de técnicas 

adquiridas a precio de oro a medida que tales técnicas van siendo desplazadas en sus 

países de origen,2 en tanto que su producción está orientada especialmente hacia el 

mercado de consumo interno. La industria insume, pues, las divisas que continúan 

proveyendo las exportaciones, sobre todo las agrícolas, comportando este esquema 

límites que se hacen aun más estrechos por el hecho de la inestabilidad social y 

política. La fuga de capitales que se deriva de ello se expresa por crisis de la balanza 

de pagos que siguen el ritmo de la coyuntura tanto interna como internacional y que 

tienden a ser “resueltas” por medio de recesiones provocadas por devaluaciones 

inflacionarias. 

1 La existencia misma de esta oligarquía diferencia a la Argentina de países como Canadá, Autralia o Nueva 

Zelandia, con los que a menudo ha sido comparada. La historia de esta clase social, desarrollada bajo la 

denominación colonial y neocolonial, y cuyos privilegios están ligados a la exportación, la distinguen de una 

aristocracia como la del Japón, que pudo hacer de su país una gran potencia capitalista, evitando la revolución 

democrática. 

2 Sobre este tema, señalaba Horacio Ciafardini en una charla: “Además, no responden en principio a los 

requerimientos específicos de la economía nacional. Y si bien los técnicos argentinos han realizado a menudo 

adaptaciones y desarrollado notables, éstos na han llegado a configurar una actividad completa y sostenida de 

investigación. Esto demuestra por un lado que es posible el logro de una base tecnológica propia y, por el otro, 

que no se ha hecho lo necesario para realizarla” (Nota de la Editorial). 
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La estrategia de desindustrialización 

 

Por parte de las clases dominantes, éstas han procurado zafar de esta 

situación sea por el avance hacia delante, sea por la marcha hacia atrás. El 

desarrollismo preconiza el cumplimiento de nuevas y sucesivas etapas de in-

dustrialización, agregadas a las precedentes, atrayendo capitales extranjeros sin 

preocuparse por el precio a pagar en términos de inflación. La puesta en marcha de 

políticas de esta naturaleza en el decenio de 1960 chocó finalmente con la resistencia 

no sólo popular —por el hecho de la superexplotación que conlleva-, y de ciertos 

sectores de la industria que se veían afectados, sino también con la de los principales 

propietarios terratenientes que no aceptaron las medidas tendientes a comprimir la 

renta fundiaria para el financiamiento de las nuevas etapas de industrialización. 

La dictadura militar que duró hasta fines del año pasado, por el contrario, ha 

recurrido a la estrategia de la desindustrialización. Esta estrategia no busca, por 

supuesto, retornar literalmente a las condiciones de hace cien años, sino hacerlo en 

lo esencial, empequeñeciendo la industria, podándole las ramas que utilizan medios 

de producción importados y reduciéndola a las que aprovechan recursos naturales 

con el objetivo de exportar el producto hacia un mercado que, en la hora actual, esta 

constituido fundamentalmente por la 

URSS.3 

La estrategia de desindustrialización tenía por objeto encontrar una solución 

al callejón sin salida económico que se expresa por la crisis periódica de la balanza 

de pagos, dando nacimiento a una nueva especialización en las actividades de 

exportación. Al mismo tiempo, debía aportar una solución — desde el punto de vista 

de la oligarquía y de sus patrones imperialistas — al callejón sin salida político, 

minando las corrientes antiimperialistas, y especialmente al peronismo, por medio 

de la dislocación de las industrias ligadas al mercado interno, que son la sede de los 

principales sindicatos y de los grupos empresarios más proclives al nacionalismo. 

Los objetivos manifiestos 

Claro es que, por una parte, era necesario que estas transformaciones tuviesen 

lugar a través de opciones que apareciesen como ventajosas para los que debían 

part icipar,  y,  po r otra,  que tales transformaciones  fuesen presenta - 

3 El peso relativo Gran Bretaña fue diminuyendo en la economía argentina a medida que esta se industrializaba. 

Ahora bien, ios EEUU, siendo exportadores de alimentos, nunca pudieron asociarse a la oligarquía argentina 

tan extrechamente como otrora los ingleses; la economía británica, al contrario, era complementaria de la 

Argentina, pese a que fue capital norteamericano el que proveyó la tecnología del enfriado de la carne para el 

mercado inglés. Actualmente las exportaciones se dirigen sobre rodo hacia la URSS, cuya economía “cojea” 

especialmente de su “pierna agrícola”, en tanto que los bancos de Inglaterra y de los EEUU son los principales 

acreedores de la Argentina. 
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das bajo la forma de lucha contra un flagelo que azota a casi todo el mundo: la 

inflación. 

La cuestión fue pues presentada en términos de una industria cuya eficiencia 

debía ser incrementada “abriendo” la economía e instaurando tasas de interés 

positivo, siendo que esa industria estaba basada sobre verdaderas subvenciones 

representadas por una protección excesiva y un crédito demasiado barato. La 

concurrencia de los productos importados sujetaría los precios, la selección de la 

inversión reencontraría puntos de referencia racionales y el ahorro se haría posible, 

la economía se “remonetizaría”. A la reducción de los derechos de aduana y a la 

limitación del crédito se agrego enseguida el programa de devaluación a tasas 

decrecientes establecido con seis meses de antelación, programa que debía tener por 

efecto el de ligar la inflación del peso cada vez más estrechamente a la del dólar. Al 

mismo tiempo la dictadura limitó fuertemente las actividades sindicales y fijo techos 

a los reajustes de salarios, en tanto que nunca puso en marcha la reducción del 

déficit presupuestario, a tal punto que esta justificado el decir que esta política no 

fue liberal considerada estrictamente, o, más aun, que no fue “liberal” en absoluto. 

Los efectos reales 

La mayor parte de las empresas industriales viéronse aprisionadas entre 

fuertes tasas de interés y la concurrencia de artículos importados subvencionados 

efectivamente por el dólar barato, en tanto que se ampliaba el campo de acción de 

las empresas especulativas ligadas al comercio de importación de una parte y al 

comercio del dinero de la otra. Las empresas financieras se multiplicaron y crecieron 

como hongos comprometiéndose a pagar tasas de interés elevadas para atraer fondos 

que ellas “prestaban” a testaferros para hacerlos desaparecer antes de caer en 

quiebra. Muchos “caballeros” de la industria ligados al régimen “hicieron así su 

agosto” a expensas de los depositantes en tanto que los funcionarios encargados del 

control de las industrias financieras cerraban “aplicadamente” los ojos sobre estas 

maniobras. 

La desindustrialización es el reverso de la salida de capitales. Atraídos 

estos, en un tiempo, en virtud del ofrecimiento de diversos privilegios, se hacía 

necesario no sólo posibilitar su salida, sino, por añadidura, que ésta fuese acom-

pañada de nuevas ventajas. Estas ventajas fueron aseguradas esencialmente por 

divisas baratas, pero el saldo de la balanza comercial no bastaba para reunir la 

cantidad de divisas necesarias, tanto más cuanto que las mismas medidas que 

favorecían la salida de capitales alentaban igualmente las importaciones y los 

gastos efectuados en el exterior. El fmanciamiento de la salida de capitales fue, 

pues, asegurado por medio de tasas de interés positivas en términos reales y del 

programa de devaluación preestablecido, menor que el ritmo de inflación; es 

decir, por medio de las mismas medidas que restringían el saldo comercial del 

país y que eran presentadas como destinadas a cortar la inflación. Siendo la tasa 

de interés sobre el peso superior a la tasa de interés sobre el dólar en el  
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exterior, y a la tasa de devaluación conocida por adelantado, les era así ofrecida a los 

capitales bancarios del extranjero una ocasión excelente para emprender préstamos 

recuperables a corto plazo en el momento mismo en que buscaban por todas partes 

mercados rentables para el reciclaje de los petrodólares (así como la “apertura” de la 

economía desde el punto de vista comercial ofrecía mercados ventajosos a los 

capitales industriales golpeados por la recesión mundial, al absorber una parte de sus 

productos). 

La salida de capitales se financió parcialmente ella misma, porque en parte 

se trataba de maniobras que tenían por objeto preparar una salida que no debíá 

realizarse sino una vez que la fiesta especulativa hubiese terminado. La política que 

atraía capitales bancarios extranjeros estimuló a aquellos mismos que exportaban 

capitales a hacerlos reingresar en el país bajo la apariencia de préstamos concedidos 

por los bancos en que habían sido colocados en el exterior, a fin de participar en los 

negocios financieros de los que la Argentina era necesaria en ese momento, o de 

proseguir con otros negocios que continuaban siendo rentables, conservando 

siempre el derecho de comprar dólares baratos con el pretexto de pagar a un 

acreedor fantasma. Las estimaciones tanto privadas como oficiales de las inversiones 

argentinas en el exterior indicaban que una parte importante de la deuda externa de 

Argentina es ficticia, en el sentido que representa falsos contratos donde las partes 

son personas jurídicas distintas pero una sola persona real. De esta manera se 

desarrollaron factores adicionales de presión interna para el pago puntual de la 

deuda externa, siendo esta la contrapartida y la medida no sólo de las importaciones 

y de los gastos en el exterior favorecidos por el Estado, sino también, y 

principalmente, de la salida de capitales y de las maniobras del tipo que se acaba de 

describir. 

Cuando finalmente se decidió devaluar, la deuda externa —tanto auténtica 

como ficticia- había alcanzado tal nivel que no hubo grandes dificultades para 

justificar el otorgamiento de seguros de cambio a una tasa fija a los deudores que 

renovasen sus contratos de empréstitos en divisas. Los privilegios financieros 

adquiridos fueron así preservados desligándolos del tipo de cambio cuyo ajuste 

debía permitir la corrección de la balanza comercial. 

La Argentina se encuentra grabada por una deuda externa que pasó de unos 

10.000 millones de dólares a 45.000 aproximadamente —cifra que equivale a más del 

400 % de las exportaciones anuales totales—, en tanto que el excedente de la balanza 

comercial no alcanza siquiera a pagar los intereses; la inflación, lejos de haber sido 

aniquilada, a sido reactivada y alcanza hoy tasas del 16 al 18% mensual; la 

desocupación continúa siendo muy elevada aunque no se dispone de cifras dignas de 

confianza porque las estadísticas no tienen en cuenta el subempleo y la desocupación 

disfrazada; la tasa del salario real ha disminuido casi a la mitad en relación a 1974/75. 

La industria no se ha prácticamente modernizado ni se ha hecho más competitiva. Por 

el contrario, se ha reducido y ha quedado en su mayor parte más atrasada de lo que 

estaba en relación a la industria extranjera. En el contexto de la inestabilidad propia 

del país, el aliento a las importaciones ejerció una influencia negativa en la rentabi-   
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lidad de la producción industrial mucho más poderosa que el efecto que se le 

atribuía en favor de la renovación técnica por los nuevos equipos importados. El 

endeudamiento no representa, pues, el precio que hubiese sido necesario pagar para 

adquirir una cierta ventaja productiva, sino más bien una hipoteca que crece al 

mismo tiempo que disminuyen los medios que permitirán levantarla. 

Por tanto, la política económica de la dictadura no ha fracasado com-

pletamente, salvo que se la juzgue únicamente desde el punto de vista de sus 

objetivos manifiestos. Por el contrario, ha tenido éxitos parciales desde el punto de 

vista del saqueo de la economía nacional, como también en la aplicación del 

proyecto de desindustrialización y de redefinición del papel de la Argentina en el 

esquema de la división internacional del trabajo; pese a que la puesta en práctica de 

ese programa no pudo ser llevada hasta el final debido a la resistencia creciente que 

despertó, a medida que su verdadera naturaleza se hacía evidente. 
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3. CRITICA DE LA TEORÍA DEL CAPITALISMO 
DEPENDIENTE* 

* Aparecido en revista TEORIA Y POLITICA, N° 16, Buenos Aires, noviembre de 1975 con el seudónimo de 

Hugo Páez. 
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La llamada “teoría de la dependencia” requiere de nosotros un estilo crítico 

especial. Ello es así porque: a) ella ha gravitado, y gravita todavía en muchos medios 

políticos de la izquierda en la Argentina y América Latina; b) alcanzó esa 

importancia presentándose ya como un aplicación “creadora” o como un 

“enriquecimiento” del marxismo (que englobaría y superaría incluso a éste); y c) en 

realidad, esta “teoría” es mecanicista e idealista y cuando “toma” en apariencia 

elementos del marxismo lo que hace, en realidad es desarrollarse como 

revisionismo, como disfraz de ideas burguesas. 

Acerca del imperialismo 

En primer término, impugna la teoría marxista-leninista del imperialismo. 

No lo hace abiertamente, sino afectando concederle el lugar que le correspondería, y 

pasar a formulaciones más amplias. ¿Cómo es esto? 

La teoría leninista desarrolla un proceso de la etapa contemporánea del 

capitalismo en virtud del cual el mundo se divide en dos tipos de países: las 

metrópolis imperialistas, países capitalistas desarrollados, y los países oprimidos. El 

imperialismo es, así, término central en la estructuración de un mundo que las 

potencias y superpotencias pugnan por dividir en esferas de influencia, y por cuya 

redistribución luchan entre sí convirtiéndose en propiciadoras perpetuas de la guerra, 

que es lo principal y permanente en las relaciones que mantienen entre sí. 

La “teoría de ia dependencia” atribuye al marxismo en general carácter 

“metropolitano”. Según ella, el análisis de El Capital es válido en las metrópolis, y 

las tesis de Lenin sobre el imperialismo están concebidas observando a éste “desde 

la metrópoli”. De este modo la teoría que explica y analiza la división del mundo en 

dos tipos de países y las consecuencias de esto queda vaciada de dicho contenido, 

por limitarse su validez a uno de los tipos de países. Así se escamotea el 

imperialismo como término central, para el análisis de las contradicciones que 

surcan las sociedades de las naciones oprimidas. 

Simplificación y revolución “directamente socialista” 

Sobre esta base se diseña un trazado de contradicciones que tiene la 

seducción de lo simple, y que a primera vista gana prestigio en los ambientes de 

pequeña burguesía radicalizada por su apariencia “revolucionaria”. Tomemos a 

Theotonio Dos Santos, uno de los principales representante de esta corriente. Según 

este autor, las sociedades latinoamericana (y dependientes en general) se 

encontrarían polarizadas en una contradicción que opondría al pueblo por un lado, y 

a las “clases dominantes” en su conjunto, por el otro. Esta contradicción asume el 

carácter de principal, y se hacen, correlativamente, secundarias las contradicciones 

entre sectores de ellas y tal o cual potencia imperialista y sus asociados; entre 

sectores de la burguesía nacional y el conjunto de las potencias imperialistas y sus  
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asociados locales; entre distintas potencias imperialistas y sus respectivos asociados, 

entre sí. Estaríamos hoy ante una “renegociación de la dependencia”, emprendida 

por el “capitalismo de estado”, y éste consistiría “básicamente en las burocracias 

civil y militar, con apoyos eventuales en las clases medias asalariadas, de los 

medianos y pequeños propietarios, de los obreros calificados, etcétera”, quienes se 

presentan como “los herederos de la fracasada burguesía industrial de base 

nacional”. (Dependencia y cambio social, CESO, Universidad de Chile, 1970, p. 

108). Por otra parte, el propio “capitalismo de Estado tiende a convertirse en un 

mero funcionario del gran capital” (ídem, p. 102), y este, a convertirse en capital 

imperialista o subordinado al imperialismo. 

En resumidas cuentas, este trazado de la contradicción embolsa cuanto 

sector social se pueda en el campo del enemigo, hoy o “como resultado final”, 

restringiendo al máximo el campo de los amigos (excluye hasta a una parte del 

proletariado). De poco vale entonces el carácter “directamente socialista” que, como 

consecuencia, asumiría la revolución, pues el planteo resultante es el de un proyecto 

de “revolución” que conduce a la derrota, no a la victoria. De cuestionar la validez 

de la teoría leninista del imperialismo, se ha pasado con toda naturalidad a 

cuestionar el planteo marxista-leninista de la revolución ininterrumpida y por etapas, 

cuya piedra de toque consiste en “unir a la mayoría contra la minoría” y en “derrotar 

a los enemigos, uno a uno”. 

El “socialismo” del que nos hablan 

El lema “socialismo o fascismo” es tan propio de esta corriente, que ha 

llegado a convertirse en título de uno de los escritos de Dos Santos. Pero sería fatal 

dejarse engañar por las palabras. Si se nos habla de un “socialismo” necesario como 

perspectiva inmediata, e ineluctable, a poco que observamos estos desarrollos 

advertiremos que en ellos se escamotea precisamente la cuestión de la dictadura del 

proletariado, distintiva del socialismo. A esto contribuye poderosamente la 

simplificación de la contradicción y el estrechamiento del campo revolucionario. Se 

elimina el problema de la hegemonía en el campo de los amigos, para el 

proletariado, y del instrumento que hace posible esta hegemonía y, con ella, el 

triunfo de la revolución y la profundización de ésta hasta el socialismo: el partido 

del proletariado. 

Este análisis trotskista se corresponde con la política reformista 

Izquierdismo en las formulaciones que tiene por contrapartida el 

reformismo en los hechos, y como resultado, la derrota del proletariado, las masas 

y del conjunto de los sectores que son aliados, frente al enemigo principal del 

pueblo y de la patria. Véase cómo valora Dos Santos el programa de Unidad 

Popular chilena: le merece elogio el hecho de que este programa “reconoció 

explícitamente la conversión de la gran burguesía latinoamericana en socio menor 

del imperialismo”; y “la división clara de las dos etapas (...) y del frente de clases 

de cada una de ellas y su ligazón entre sí como un proceso único revolu -  
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cionario de contenido socialista (¿)permitió una rigurosa clasificación científica 

sobre el conjunto del proceso actual” (Imperialismo y empresas multinacionales, 

Galerna, Buenos Aires, 1973, pp. 66 / 7). Pese al “contenido socialista” que atribuye 

Dos Santos a todo proceso, y el carácter “científico” que atribuye al análisis de la 

UP, hoy está claro el resultado, por empezar, al que se vio llevado el pueblo chileno: 

la contrarrevolución hegemonizada por su enemigo principal, el imperialismo yan-

qui, este fue atacado por el gobierno de Allende, pero no destruido en Chile. La UP, 

de esencia pacifista y reformista, golpeó a menudo a la pequeña burguesía y a 

sectores de la burguesía nacional en vez de profundizar al máximo, en todo mo-

mento, un embate concentrado contra el enemigo principal para destruirlo por 

completo. Pero su destrucción total es la única garantía de que no reaparezca triun-

fante a la cabeza de la contrarrevolución, como ocurrió en Chile, en Bolivia y en 

otros países. Conciliando con el enemigo principal, el gobierno de la UP, cortó a 

menudo el hilo “por lo más delgado”, lo que contribuyó a aislar al proletariado. 

Y esto es lo que, de hecho, aplaude Dos Santos. La política de la UP costo el 

sacrificio, en aras de la “legalidad”, de unas masas movilizadas pero, al mismo 

tiempo, no organizadas ni dotadas de los elementos necesarios para combatir y, por 

consiguiente, destinadas a la masacre. 

Marx tuvo oportunidad de pronunciarse sobre cuestiones que interesan aquí, 

al criticar el programa en torno del cual se proponía la unificación de los partidos 

socialistas alemanes en el Congreso de Gotha, en 1875- Algunas de las tesis contra 

las que él centró su ataque decían así: “La emancipación del trabajo tiene que ser 

obra de la clase obrera, frente a la cual todas las demás clases no forman más que 

una masa reaccionaria”. Y, poco después de esta sentencia lapidaria: “Partiendo de 

estos principios, el Partido Obrero Alemán aspira, por todos los medios legales, a 

implantar el Estado libre –y– la sociedad socialista (...)”. Combinación de 

izquierdismo con postulados abiertamente reformistas que abandonan la lucha por la 

liquidación del aparato de violencia represiva y la extinción del Estado 

(comunismo), terminan peticionando al Estado bismarckiano y subordinándose a él, 

etcétera. La aprobación de este programa determinó que Marx y Engels se 

considerasen obligados a desafiliarse de su propio Partido por haber cambiado éste 

de carácter, adoptando un análisis que prefiguraba el trotskismo y un programa y 

una práctica que ya no tenían por norte la revolución. 

La burguesía nacional existe y el imperialismo no es único 

En América Latina, el desarrollo de la burguesía nacional, y el del propio 

capital imperialista, significó el del proletariado también. El fracaso de la 

burguesía nacional en pugna con el imperialismo muestra que esa clase no es 

capaz de dirigir al conjunto del pueblo hasta la victoria contra su enemigo 

principal, pero no que la burguesía nacional, y los gobiernos que de ella provie -

nen, hayan de caer necesariamente en brazos de ese enemigo. El proletariado es la 

clase que, a diferencia de aquélla, es capaz de cumplir este papel sin vacilaciones, 

de lograr que la propia burguesía nacional, entre otras clases y sectores, dé  
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 de sí el esfuerzo y la lucha de que es capaz —a su manera— contra ese enemigo 

principal. Una condición para ello es, naturalmente, que el proletariado no se aísle 

como se lo recomiendan estos consejeros, ni labre precipitadamente el acta de 

defunción de sectores sociales que pueden ser aliados. Es más, sectores de la 

burguesía nacional dirigen hoy en gran medida, políticamente, a fracciones muy 

importantes de la clase obrera en diversos países de América Latina: incluso a su 

mayoría, como ocurre en nuestro país con el sector enrolado en el peronismo. 

Por cierto que la implantación, en definitiva, del socialismo —dictadura del 

proletariado— se dirime en lucha con la burguesía, aun nacional (aunque las formas 

de esta lucha no sean necesariamente armadas frente a la burguesía nacional). Pero 

para llegar a esa coyuntura se imponen previamente otras batallas, y su resultado 

victorioso frente al enemigo que, en cada período, es el principal. El proletariado 

aísla al enemigo principal correspondiente a las contradicciones objetivas de cada 

país, en una etapa dada, y une frente a él, en un frente tan amplio como sea posible, 

a la inmensa mayoría bajo su propia hegemonía. Este camino no puede suplirse con 

simples expresiones de deseos acerca del carácter “directamente socialista” de la 

revolución. 

La teoría de la dependencia tiende, pues, a identificar el imperialismo con el 

capital mismo. Este es un pilar de su concepción, pues hace desaparecer el 

enfrentamiento entre burguesía nacional e imperialismo. El otro pilar es su omisión 

de un análisis del campo, donde se encuentran las bases del atraso de naciones 

oprimidas, como la nuestra, y sectores terratenientes que son aliados naturales del 

enemigo principal del pueblo y de la patria. 

El procedimiento teórico por el cual se llega a las simplificaciones de la 

“teoría de la dependencia” es el de absolutizar las tendencias del desarrollo 

capitalista, considerarlas mecánica, metafísicamente, y no como el desarrollo de la 

contradicción. En la concurrencia entre los capitalistas, el capital tiende a 

concentrarse y centralizarse, dando origen a los monopolios modernos. “Aplicando” 

esto a las burguesías nacionales de nuestros países, se piensa a priori que ellas están 

ya desplazadas, o a punto de serlo. No se toma en cuenta la resistencia de esa clase 

en sus variadas formas, que no excluyen —todo lo contrario— echar mano del 

Estado, ni montarse en las luchas antiimperialistas y anti-oligárquicas de las masas. 

El mismo tipo de simplificación lleva a la idea de que el imperialismo 

tendría, en toda circunstancia, una estructura jerárquica cuyo vértice ocuparían 

hoy los yanquis. Así llegó también K. Kautsky a hablar del “ultraimperialismo” 

que, a través de la fusión de los sectores imperialistas entre sí, superaría las 

guerras. Si Lenin calificó esta noción de “ultradisparate” no fue -según explicó 

posteriormente— porque no existiese en absoluto una tendencia en esa dirección, 

sino porque el énfasis puesto en ese aspecto supone en la práctica embellecer el 

capitalismo atribuyendo armonía a lo que es inarmónico esencialmente. La propia 

tendencia en cuestión se desarrolla contradictoria y violentamente, a través de 

g u e r r a s  y  c o n f l i c t o s  q u e  c o n s t i t u y e n  c o y u n t u r a s  f a - 
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vorables a la revolución, de modo que a todo efecto práctico lo principal es la pugna 

interimperialista y la guerra. El revisionismo sostiene que el desarrollo del 

capitalismo atenúa las contradicciones —y convierte la revolución en una utopía—; 

el marxismo sostiene que ese desarrollo agudiza todas las contradicciones del 

capitalismo; he aquí por qué Lenin caracterizó nuestra época como la “del 

imperialismo y de las revoluciones proletarias”. Dos Santos —como Kautsky— 

reconoce formalmente la reanimación incesante de las contradicciones del 

capitalismo, pero pone el centro de la insinuación del “ultraimperialismo”, como 

cuando insiste en hechos de la siguiente especie; “Sus ventas anuales [de la General 

Motors] superan al presupuesto anual de la Alemania Federal y sus ejecutivos 

medios en Inglaterra o Alemania están entre los principales empresarios de estos 

poderosos países”. (Imperialismo, cit. p. 36). No le merece igual atención la política 

que desarrollan las burguesías europeas para sobreponerse a este estado de cosas, 

por ejemplo, las formas que adoptan de coalición económica y aún proyectos de 

unidad política entre sus respectivos países. 

Hay dos superpotencias y una de ellas es social - imperialista 

La idea de un solo campo imperialista en forma de pirámide, presidido por 

los yanquis, tiene otro pilar que la sostiene: Dos Santos niega el carácter capitalista 

y, por consiguiente, imperialista que ha asumido la URSS, convirtiéndose en la otra 

superpotencia. Las “concepciones sobre una vuelta de la Unión Soviética al 

capitalismo” le parecen “absolutamente falsas”. El encuentra una “capa burocrática 

en tanto grupo social con intereses propios”, una “elite tecnocrática” que, “sin 

poseer la propiedad de los medios de producción, influye decididamente sobre la 

utilización del excedente económico y su distribución”. Pese a estas “formas 

degeneradas de poder”, ese sector social se vería, supuestamente, obligado a 

“defender los intereses de la clase obrera para garantizar su propia supervivencia 

como capa social que no ocupa un rol fundamental (;) en la producción”. Estas 

afirmaciones ya no causan sorpresa cuando se advierte que Dos Santos entiende por 

“socialismo” lo siguiente: “Para nosotros, ellas son socialistas en la medida que 

impusieron el principio de la planificación social sobre el principio del mercado en 

base a la propiedad colectiva” (Imperialismo, cit, pp. 15-16). En contradicción 

consigo mismo, Dos Santos critica los “intereses conservadores de la casta 

burocrática y tecnocrática” por la circunstancia de que “buscan afirmar la 

superioridad histórica del régimen socialista, debido más que nada a su capacidad 

productiva y eficiencia, que a su contenido social” (ídem, p. 17). 

Sobre la base de la planificación, pues, se niega a la “casta” en cuestión el 

carácter de burguesía que de hecho tiene; y a lo que fue dictadura del proletariado en 

la URSS, el carácter de superpotencia social-imperialista que es hoy. Todo ello pese a 

admitir que la “casta” o “capa” en cuestión tiene “intereses propios” y se apropia de 

h e c h o ,  e l  p l u s  p r o d u c t o  s o c i a l  a l  d i s p o n e r  d e  é l  e n  l a   
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práctica. Faltaría agregar que, cada vez más, lo hace no sólo de hecho, sino de 

derecho, según las nuevas tendencias de la legislación soviética; y que la plani-

ficación en que cifra su argumento Dos Santos no parece poder realizarse con plena 

eficacia en las nuevas condiciones sociales de la URSS, a juzgar por los desastres 

que afectan periódicamente la economía de ese país. 

Son ideas que llevan a servir al imperialismo disfrazado de socialismo 

Los “conflictos internacionales” adquieren, en el marco de esas ideas, 

“carácter de clase”: se presenta la lucha interimperialista, entre las superpotencias, 

como si fuese pugna entre capitalismo-imperialismo por un lado, y socialismo por el 

otro. Tal es el carácter que se atribuye, por vía de consecuencia, a la pugna mundial 

entre las dos superpotencias por la redistribución de las esferas de influencia 

imperiales. De este modo, todo aquél que se alíe con la URSS se presenta como 

propendiendo al peculiar “socialismo” que ofrece Brezhnev. 

Esto reviste una gran importancia política. Este tipo de teorías propalan un 

proyecto de “socialismo” que, totalmente apartado de las aspiraciones históricas del 

proletariado, penetra más fácilmente la imaginación de las capas sociales no 

proletarias radicalizadas. La pequeña burguesía radicalizada va viendo la necesidad 

de la lucha armada —en la óptica individualista y propensa al terrorismo que 

corresponde a las tendencia espontáneas de esa capa social—; al presentársele la 

URSS como socialista pese a sus “deformaciones burocráticas”, etc. se siente 

amparada en escala internacional en una gran potencia, y teóricamente en el 

prestigio del marxismo “aplicado en forma creadora” y no “dogmática”. Y, como 

estos sectores pequeños burgueses critican en la URSS lo que consideran 

“pacifismo” simplemente, se ven llevados a simpatizar con los sectores políticos 

que, en la URSS, se presentan como mas “duros” –supuestamente, más “de 

izquierda”–, y que son los más agresivos: piénsese en atropellos imperialistas tan 

descarados como la invasión y ocupación de Checoslovaquia. 

La “teoría de la dependencia” lleva a perpetuar la dependencia 

Ese “socialismo” abarca todo el espectro de las reformas que figuran en los 

programas de sectores burgueses y fracciones militares esperanzadas en la “ayuda” 

soviética y en lograr una relación con la URSS que sea “distinta” de la que sufren hoy 

con los yanquis. Así como hoy se esperanzan en los rusos, algunos sectores de la 

burguesía argentina y latinoamericana depositaron expectativas en los yanquis, en 

otra época, creyendo que trabarían con ellos una relación “distinta” de la que tenían 

con el imperialismo inglés, por ejemplo. Ello no significa que dejase de predominar la 

contradicción entre ellos y el imperialismo, sino que buscaban en un sector de éste el 

apoyo necesario para enfrentar a otro. (Y sectores de la clase terrateniente misma 

vieron con buenos ojos la irrupción de los frigoríficos, yanquis en competencia con 

los británicos). Hoy han hecho una experiencia con los yanquis, y muchos han tenido  
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oportunidad de cambiar de parecer. Algo similar les ocurrirá con los rusos, si la 

penetración de éstos continúa. 

Las falsas teorías sobre el “socialismo deformado” en la URSS buscan 

subordinar a estos sectores burgueses, civiles y militares, contingentes de la pequeña 

burguesía radicalizada. Estos, sin embargo, son susceptibles de unirse al 

proletariado, bajo la hegemonía de éste, para sacudir todos lo yugos imperialistas en 

vez de dejarse arrastrar por los proyectos golpistas pro-rusos, cuyo resultado 

objetivo bien puede ser la derrota lisa y llana frente al enemigo principal. 

El peronismo y la versión argentina de la “teoría de la dependencia” 

El peronismo es un movimiento mayoritario entre el proletariado y las 

masas en general, dirigido por un sector burgués nacionalista y tercermundista, 

enfrentado a ambas superpotencias. Todo ello hace de este sector burgués un aliado 

natural del proletariado, y plantea la lucha —junto a la unidad— entre ambos en el 

plano de la hegemonía: la política reformista de ese sector burgués, y sus 

vacilaciones frente al enemigo hacen que no ofrezca garantías de victoria frente a él, 

y está en contradicción con las necesidades y aspiraciones revolucionarias de las 

masas. La relación entre esa dirección burguesa y esas masas constituye, pues, el 

talón de Aquiles de la dirección peronista, a la vez que la base de su gravitación 

política. 

De allí que sea posible —y aún que existan condiciones favorables para 

ello— disputar a ese sector burgués, para el proletariado, la hegemonía de un Frente 

Unico Antiyanqui que incluye no sólo a ese sector burgués, sino a otros cuyos 

intereses los oponen también al enemigo principal de nuestro pueblo y nuestra 

patria. El instrumento indispensable para lograr ese hegemonía, única garantía de 

victoria es, claro está, la organización independiente de la clase obrera, el desarrollo 

de su partido auténticamente marxista-leninista. 

En esa misma contradicción intentan montarse representantes de los 

proyectos social —imperialistas para la Argentina pretendiendo encandilar a las 

masas obreras y populares con el brillo de un “socialismo” de palabra. A este molino 

lleva agua el grupo Pasado y Presente, por ejemplo, arrogándose el papel de usina 

teórica— ideológica de lo que llama “el montonerismo emocional del pueblo”. En el 

pueblo —y especialmente en el proletariado— hay ansias de protagonizar la lucha 

antiyanqui y antigolpista, hay ambición revolucionaria, y el “montonerismo” brilla 

por su ausencia. En cambio, P y P proporciona efectivamente al grupo que dirige 

Firmenich el contenido de sus análisis trotskistas. 

El grupo P y P especifica, en algunos aspectos, para las condiciones políticas 

de la Argentina, y repite simplemente en otros aspectos, la “teoría” cuya 

formulación internacional hemos seguido en sus rasgos generales a través de Th. 

Dos Santos. 

Analicemos el Editorial del N° 2 de la revista "Pasado y Presente”, que ha 

reaparecido con dos ediciones en los últimos años después de una interrupción de 

una década, para entrar al parecer en un nuevo receso. En primer término, este grupo 

se plantea la realización de “objetivos socialistas” como una tarea que está más allá 



204 

 

de las aspiraciones de las masas (constituyendo, por consiguiente, patrimonio de 

grupos reducidos que sabrían hacia dónde conducirlas). En vez de partir de una 

crisis objetiva que supone, para su resolución, cambios revolucionarios que forman 

parte de las aspiraciones de las masas, atribuyen a un “movimiento de masas 

anticapitalistas” cuya creación propugnan, el papel de hacer aparecer “un dualismo 

de poder destinado a crear en el cuerpo social una crisis social y política” (p. 196). 

Así también, encuentran que “es posible que el gobierno actual pueda resolver, sin 

necesidad de cambios estructurales (¿), algunos de los problemas que más preocupan 

a los trabajadores (...) pero resulta absolutamente ilusorio pensar que puedan ser 

satisfechos los requerimientos que apuntan a la constitución de una sociedad distinta 

y más justa sin cambiar de raíz una estructura que autorreproduce (sic) la 

explotación y la injusticia” (p. 185). 

Es de observar que, dos páginas más atrás, habían sostenido que el mejora-

miento de la condición de las masas “exige profundas reformas de estructuras que 

afectan las relaciones de propiedad”. Pero lo que hay que destacar aquí es que se 

insiste en unos “objetivos socialistas” que no estarían en las aspiraciones actuales de 

las masas, es decir que las aspiraciones de éstas no serían, hoy, de carácter revo-

lucionario. Error importante éste que empalma con las ilusiones de revolucionarismo 

pequeño-burgués, hijo de la desesperación en que sume a la pequeña burguesía 

radicalizada su situación de aislamiento de las masas proletarias. 

La calificación ética de la sociedad “distinta, etc.”, que encarnaría los 

“objetivos socialistas” denota también el origen burgués de la concepción que se 

pretende propalar1 y la índole de la audiencia a la que está dirigida. Su objetivo es la 

captación que esos sectores pequeño-burgueses para alguna aventura que propugne, 

de palabra, el “socialismo”. 

Todo ello toma cuerpo en nuevas contradicciones. Según P y P, “aún cuando 

el socialismo resulta hoy, en la Argentina, no sólo necesario sino posible (subr. de P 

y P), únicamente puede abrirse paso violando la naturaleza de las cosas, como el 

proyecto conciente de una fuerza política con capacidad hegemónica” (p. 194). 

¿"Hegemónica" sobre la clase obrera? ¿Cómo puede ser “necesario” el socialismo si 

se pueden resolver las principales aspiraciones de las masas sin cambios 

fundamentales? La respuesta está entonces, necesariamente, en que el “socialismo” 

propuesto no es tal, sino un espejismo tendiente a poner a una determinada masa a la 

cola de algún sector burgués reformista particular. 

Y el más adecuado para ello es aquél que se ilusiona él mismo en la “ayuda” 

soviética y propagandiza, para las masas, una imagen del “socialismo” corres-

pondiente a la realidad de la URSS. 

1 En el programa sancionado por el XXII Congreso del PC de la Unión Soviética se da la siguiente definición 

burguesa del comunismo: “El comunismo... entroniza en el Mundo la Paz, el Trabajo, la Libertad, la Igualdad, 

la Fraternidad y la Dicha Q) de todos los pueblos” (Suplem. N° 48 de Tiempos Nuevos, noviembre de 1961, p. 

2). 
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Este grupo se debate sin cesar en su contradicción, y la retrata; pero, en vez 

de reflejar fielmente la coexistencia de un trotskismo programático con una política 

reformista y seguidista de la burguesía, presentan esta contradicción como dos 

programas que se opondrían supuestamente en el seno de una «izquierda» de la que, 

también supuestamente, ellos no formarían parte. 

“Un programa de este tipo es el único que puede permitirnos superar la 

contradicción no resuelta que opone el reformismo al ultraizquierdismo (más bien, 

que los combina, como se ve en el caso mismo de P y P; nosotros): entre un 

programa ultraizquierdista, incapaz de movilizar a las masas para una lucha social 

porque está privado de vinculaciones con los objetivos concretos, inmediatos e 

intermedios, y un programa reformista, concreto e inmediato, pero que resulta 

siempre absorbido (subvertido en su significación) (!!) por la estrategia de las clases 

dominantes” (p. 193). 

No es de extrañar que se encuentren en semejante lío los “revolucionarios” 

de este tipo, aislados persistentemente de las masas, en realidad. 

Teorización trotskista y práctica revolucionaria 

P y P finge ignorar que nuestro Partido es una corriente real en el movi-

miento obrero y que avanza en la integración del socialismo científico con la 

práctica de la revolución en la Argentina. Por su parte, cuando se refieren 

específicamente a la clase obrera, lo hacen definitivamente desde fuera de ella, 

hablando de “construir una alternativa socialista para la clase obrera, sin 

automarginarse de un movimiento nacional que sigue siendo el espacio donde se 

refleja la unidad política de las grandes masas” (p. 203). 

Se debaten entre formulaciones que invocan de palabra el marxismo y tienen 

contenido revisionista y un seguidismo a sectores burgueses que, como aquellas 

formulaciones, es hijo de su divorcio de las masas peronistas reales. 

Estas dos variantes toman cuerpo, también, en diversos grupos militaristas. 

Esto se vio, por ejemplo, en la polémica entre la organización que dirige Santucho, 

que escuda su antiperonismo real en el nombre del marxismo, y las llamadas FÁR, 

que adhieren a un “peronismo” abstracto, publicada en la revista “Militancia” N° 4 

(julio de 1973). 

Son rasgos comunes a ambos contendientes los siguientes: a) la idea de que, 

puesto que la sociedad capitalista se divide más y más en burguesía por un lado, y 

proletariado por el otro, la resolución de sus contradicciones no es otra que el 

socialismo, b) por la misma razón, unos y otros coinciden en que todo lo que no es 

capitalismo confeso se les antoja “socialismo”, aunque con especificidades 

nacionales, de donde no pueden advertir la presencia de dos superpotencias 

imperialistas en el mundo. De donde, oponiéndose al imperialismo yanqui, para ellos 

ú n i c o 2 ,  e s t é n  s i e m p r e  e x p u e s t o s  a  s e r v i r  e n  l o s  h e c h o s 

2 La organización que dirigen M. Firmenich y R. Quieto tiende, por su parte, a identificar la época del 

imperialismo con el predominio mundial del imperialismo yanqui. 
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a la otra superpotencia. Dicen unos: “(...) los países donde se construye el socialismo 

con una concepción marxista — leninista como China, Corea, Vietnam y Cuba (...), 

las últimas movilizaciones de los obreros polacos que buscaban acelerar el proceso 

(¿), y por último Rusia donde ni la casta burocrática puede detener el proceso de 

construcción del Socialismo. Es decir que con altibajos, detenciones y aún 

retrocesos estos países continúan avanzando hacia el comunismo, y esto por la 

ideología que sustentan sus direcciones y que supieron transmitir a las masas (¿)”. 

Dicen los otros: “Lo que sí se ve es a marxistas que tratan de aplicar el 

marxismo lo más ajustadamente posible a sus condiciones nacionales, que tienen tal 

peso que inclusive llegan a provocar fricciones abiertas entre los distintos regímenes 

marxistas, entre Rusia y China, por ejemplo”. 

En cuanto a su ubicación en la política argentina, esas concepciones 

comunes llevan a que el debate se polarice en torno de la cuestión de sí es posible 

para “los revolucionarios” situarse en el seno del peronismo, para el sector que 

contrapone el marxismo, verdad universal, al peronismo, populismo que les parece 

enteramente falaz. Y en torno de la cuestión de si es o no posible mantenerse fuera 

del peronismo, donde está lo fundamental de las masas y que, para el otro sector, 

representa objetivamente un socialismo futuro. 

Lo que ocurre en realidad es que los sustentadores de ambas posiciones 

renuncian a la hegemonía del proletariado en la revolución que va madurando en la 

sociedad argentina: unos se sitúan fuera del movimiento real de las masas en nombre 

del “marxismo” de los trotskistas, al que supuestamente esas masas terminarán por 

adherir. Los otros iban, en ese momento, directamente al seguidismo, y no 

indirectamente y a regañadientes como los primeros. 

Se imaginaban que lo fundamental estuviese en acompañar siempre, y de 

cualquier manera a esas masas que, de por sí, forjarán la teoría y el Partido de la 

revolución. Unos caricaturizan el marxismo en una versión sectaria, los otros 

adoptan un eclecticismo total; pero ni unos ni los otros, en realidad, ven en el 

marxismo la síntesis de experiencias históricas de la clase obrera, lo que 

verdaderamente es. 

Volviendo a P y P, este grupo preconiza directamente la profundización de 

la táctica de la adopción de la camiseta peronista para desarrollar lazos con la masa. 

Los “grupos revolucionarios peronistas” tendrían que “consolidar y profundizar su 

inserción en la clase trabajadora y en el pueblo”, “sin dilapidar el capital primero 

que los hizo crecer colocándose fuera de la identidad política básica de las grandes 

masas trabajadoras” (p. 188). P y P no atribuye a Perón ideas ni una política 

revolucionaria, ni recomienda esta conducta de infiltración por considerar que los 

grupos aludidos sean peronistas, sino porque “la separación del tronco peronista de 

los revolucionario que actúan en su interior significaría una grave pérdida de terreno 

en un espacio arduamente conquistado” (p. 190). 

Cabe preguntarse entonces qué poderosas razones habrán determinado el 

cambio de criterio que se observa en los grupos que así analizaban la política 
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argentina. De un tiempo a esta parte se han “separado del tronco peronista” al punto 

de formar partido aparte. 

Estos criterios apuntan, en definitiva, a utilizar a una parte de la masa, 

arrancándola mediante ilusiones al sector de la burguesía nacional que hoy tiene su 

apoyo, en beneficio de las aventuras de otros sectores burgueses aliados a la 

superpotencia que se autotitula socialista. Ahora bien, el análisis en el que se apoyan 

confluye con el que se ha vista anteriormente, en una formulación más general, en 

Dos Santos. 

El “camporismo” 

Al igual de Dos Santos, el extenso editorial que estamos discutiendo no 

aborda en absoluto el problema del campo, ni toma en consideración las clases 

sociales que se desarrollan en ese ámbito. Así se diluye totalmente el contenido 

agrario de la revolución. Pero, objetivamente, el campesino pobre y medio 

constituye el aliado principal del proletariado en la Argentina, y es un sector social 

que asume una importancia inestimable, si se piensa seriamente en una perspectiva 

revolucionaria. La revolución supone un enfrentamiento armado que 

presumiblemente será prolongado, y que se extenderá por diversas zonas del 

territorio nacional. De tal modo, la posición de ese sector social se torna decisiva, 

tanto desde el punto de vista del aprovisionamiento, cuanto del dominio del teatro de 

operaciones. O la revolución incorporará firmemente las reivindicaciones del 

campesino y lo pondrá en movimiento contra sus opresores en la cuestión de la 

tierra, en la del acopio de los productos, etcétera, o la revolución fracasará. 

Por otro lado, P y P confunde la burguesía nacional con los estratos no 

monopolistas de la burguesía y, a la inversa, los estratos monopolistas en general 

con los imperialistas. Así, el 11 de marzo de 1973 se le presenta como “el resultado 

de la confluencia entre una movilización de las masas y el proyecto hegemónico de 

la burguesía no monopólica” (p. 181). (De paso, aquí la hegemonía adquirida por la 

burguesía nacional sobre las masas en lucha se presenta como simple “confluencia”, 

lo que contribuye a deslizar la idea de que será fácil birlar la masas a su dirección 

peronista mediante un esquema de infiltración). Cámpora sería expresión de esa 

“confluencia”, y no, como lo fue, de un proyecto enfrentado al de Perón, que 

pretendía instrumentar a las masas adictas a éste. Perón, por su parte o, como dice P 

y P, “la dirección peronista”, habría optado por el “proyecto hegemónico de la 

burguesía no monopólica”, “relegando” el otro término de la “confluencia”, para 

impedir que la movilización popular fuese demasiado lejos. 

De este modo se tiende a identificar a Cámpora con una opción revolucionaria 

de hecho, y a Perón, sin aludir directamente a él, con una opción de sujeción creciente 

a los “países capitalistas avanzados”. Pues la burguesía no monopólica, idéntica a la 

burguesía nacional, según P y P, se va subordinando necesariamente según esta 

c o r r i e n t e  p o l í t i c a ,  a  l o s  m o n o p o l i o s  q u e ,  s e g ú n  e l l o s , 
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son sinónimo de imperialismo. Según este mismo análisis, toda lucha contra el 

imperialismo es, simplemente, contra el gran capital en general y se convierte en 

lucha, objetivamente, por el socialismo. Como, al mismo tiempo, sostienen que no 

hay dos superpotencias, sino sólo una: los E.E.U.U., la lucha “contra el impe-

rialismo” que se convierte en sinónimo de lucha por el socialismo es, de hecho, 

cualquier embate contra los yanquis. Así, un sector político abiertamente burgués, o 

una organización “izquierdista” que, apoyándose en los rusos, arremeta contra los 

yanquis, tiende a convertirse en opción “socialista”. Por donde se ven algunas de las 

derivaciones socialimperialistas de estas “teorías” acerca de la revolución en la 

Argentina. Una cosa es la revolución, y ésta necesita de la unidad antiyanqui inclu-

sive con los sectores que responden al socialimperialismo, y los que subordinan a él, 

y otra cosa es un ilusionismo supuestamente “revolucionario” que tiende de hecho a 

usar a las masas que quieren revolución para trocar el amo viejo —yanqui— por el 

amo nuevo, socialimperialista ruso. El instrumento mediante el cual el proletariado 

puede lograr la hegemonía dentro de él conduciéndolo a la victoria sobre el 

imperialismo yanqui y el sector de grandes capitalistas y terratenientes a él asociado, 

es su partido marxista—leninista. Este papel ha comenzado ya a desempeñarlo 

nuestro PCR, aunque P y P finja no prestar atención a este hecho. 

La cuestión del poder político 

Para P y P, las masas en movimiento tienden espontáneamente a un 

“cuestionamiento del capitalismo” que, por lo visto, no requiere ni el desarrollo del 

partido de la clase obrera, ni la marcha en concreto hacia la dictadura del 

proletariado, único contenido que los marxistas admitimos para hablar de 

socialismo. Sobre estas cuestiones no tienen más que vaguedades para decir, 

reemplazándolas por la idea de un “contrapoder de masas” que niega las con-

clusiones insoslayables extraída por Marx y Engels de la experiencia de revolución 

fallida de la Comuna de París, que desarrolló Lenin en “El Estado y la revolución” y 

que la experiencia toda del movimiento obrero mundial confirma sin falla: la 

revolución socialista supone la destrucción violenta del estado viejo y su reemplazo 

por un Estado nuevo. Según P y P, la ambicionada “unificación de los 

revolucionarios con las clases trabajadoras... Exige ante todo la profundización de la 

lucha de masas, el pleno despliegue de toda su capacidad de cuestionamiento del 

capitalismo (...) Es preciso hacer crecer en el propio seno de la sociedad capitalista 

dependiente argentina un contrapoder de masa, un cuestionamiento concreto y 

permanente de los distintos aspectos de la estructura social(...)” (p. 191). 

Se diluye la cuestión del partido y, por consiguiente, la cuestión del poder 

político, el obrerismo que propala P y P oculta apenas que este grupo pretende 

colocarse en realidad por encima de las masas, dotadas de una apetencia de poder 

y una madurez política que las alejan de estas ideas difusas de “contrapoder”. 

Ta l e s  i d e a s  t i en d en ,  n u ev a me n t e ,  a  f r u s t r a r  t o d a  p o s ib i l i d ad  d e  
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independencia política del proletariado y las masas, y a ponerlas en lo inmediato a la 

cola de proyectos golpistas, o de los proyectos electorales de sectores burgueses 

enfrentados al peronismo y que pueden entenderse con el socialimperialismo. La 

tarea propia de las masas habría de guiarse, en cambio, por esta imagen de la 

revolución que recuerda el lema burgués “la revolución es una iniciativa”: 

“La revolución es hoy un extenso y complicado proceso de cuestionamiento 

de todas las instituciones en el que se van conformando, sucesivamente 

nuevas instituciones; es el crecimiento en el interior de la sociedad 

capitalista, de un contrapoder de masas que se expresa en un movimiento 

multifacético (sic) (...)” (pp. 195 / 6). 

Mientras tanto, la propuesta concreta de alternativa al afianzamiento del 

imperialismo es el “potenciamiento del capitalismo de Estado y la ruptura de las 

relaciones de dependencia, lo cual significa iniciar un proceso de transición (subr. de 

los autores) hacia un sistema económico y social distinto (sic) (...)” (p. 184). El 

punto de referencia es muy claro aquí: el XX Congreso del PC de la URSS 

“descubrió” que cualquier “clase democrática” —sobre todo los sectores burgueses 

aliados a la URSS- puede dirigir la revolución antiimperialista haciéndola 

desembocar en una “vía no capitalista” de desarrollo, o sea en el “socialismo” que 

proponen la URSS y sus amigos; y que la clave para tal desarrollo “no capitalista” es 

un “sector estatal” en expansión con “ayuda” soviética. 

P y P hace, pues, en lo concreto, propuestas seguidistas de la burguesía 

escamoteando el hecho de que el problema central de la revolución es el poder 

político. La revolución Cultural Proletaria china puso nuevamente en el tapete esta 

tesis, junto con su complemento: la revolución continúa después de la toma del 

poder y la implantación de un nuevo estado sobre los escombros del viejo. Continúa 

bajo la dictadura democrático-popular del proletariado y sus aliados para 

desembocar en el socialismo -dictadura del proletariado—, y bajo esta dictadura 

también, para impedir la restauración de los enemigos del pueblo y marchar 

efectivamente a la sociedad sin clases. La revolucionarización de todas las 

relaciones sociales se realiza en tomo de un centro que es el poder político. Hablar 

de revolucionarización “concreta y permanente” de las relaciones sociales en un 

movimiento “multifacético” posponiendo indefinidamente la cuestión del poder es 

hacer una propuesta, lisa y llanamente, reformista y seguidista de la burguesía. 

Estas concepciones tienen un balance muy claro en las instituciones que 

dirigieron en el último período sectores políticos que las comparten. La Uni-

versidad es un ejemplo claro. Se pretendió encarar una revolución en la univer-

sidad en el más auténtico planteo de “isla democrática” que se recuerde —sólo 

que, naturalmente, la democracia no fue característica de la gestión de esos 

sectores. Proyecto que significaba, en los hechos, llevar a los universi tarios a 

apartarse nuevamente de las masas y, fundamentalmente, del proletariado, y 
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contribuirá al intento de hacerles desempeñar un papel similar al de 1955. En 

nombre de ideas “izquierdistas”, de la “revolución”, del pueblo, llevar agua al 

molino de los golpistas pro-rusos, “de izquierda”, “peruanistas”. 

La “teoría de la dependencia” y los comienzos de nuestro partido 

El revisionismo que caracteriza la “teoría de la dependencia” en sus diversas 

variantes, merece dilucidarse minuciosamente. Una razón fundamental para ello, 

desde nuestro punto de vista, está en el hecho de que esos mismos elementos, en 

forma más sutil, menos manifiesta, estuvieron presentes en los análisis de nuestro 

Partido en sus primeros tiempos. Tomemos la cuestión de la contradicción, que es el 

eje de un análisis marxista. 

Mao explica que toda contradicción, en cada momento de su desarrollo, 

comporta un aspecto principal, constituido por el polo de la contradicción que 

predomina sobre el otro, siendo éste el aspecto secundario de la contradicción. En el 

período actual, por ejemplo, en la Argentina la contradicción principal opone a los 

imperialistas yanquis y al sector de terratenientes y grandes capitalistas a ellos 

asociados por un lado, y al conjunto de los sectores antiyanquis por el otro, que va 

desde el proletariado hasta los sectores de la burguesía asociados a potencias 

imperialistas rivales de los yanquis. Los primeros, enemigo principal del pueblo y de 

la patria, oprimen al pueblo y a la burguesía nacional y predominan sobre los 

restantes sectores imperialistas, constituyendo el aspecto principal de la 

contradicción. Por otro lado, es posible invertir los términos, logrando el predominio 

de los sectores antiyanquis sobre el enemigo principal y marchar a la victoria sobre 

este y su aniquilamiento. En ello, la condición decisiva es el logro de un auténtico 

Frente Unico Antiyanqui con hegemonía proletaria, propuesta que se ve 

obstaculizada por la posición golpista del socialimperialismo y los sectores a él 

ligados, que entraña una peligrosa división en el seno del Frente Antiyanqui y 

facilita la reacción del enemigo principal. 

En cambio, en nuestros comienzos caracterizábamos la contradicción 

principal como “la unidad de varios aspectos (o contradicciones)”. De este modo, la 

contradicción principal perdía su autonomía y su unidad, convirtiéndose en un 

conjunto de contradicciones. Y al concebir los “aspectos” de la “contradicción 

principal” como diversas contradicciones, llegábamos a caracterizar una de estas 

contradicciones como “aspecto principal”. 

El “aspecto principal” de la contradicción principal se nos presentaba, como 

idéntico a la contradicción que opone el proletariado a la burguesía. Llamar a esta 

contradicción, “aspecto principal” de la contradicción principal, no era en la práctica 

sino una forma confusa cómo se presentaba la idea de fondo según la cual la 

contradicción principal misma sería la que opone el proletariado a la burguesía, la 

idea según la cual la revolución se encontraría, en la Argentina, en su etapa 

socialista. 

Los restantes “aspectos” de la “contradicción principal”, o sea las restan- 
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tes contradicciones que la integrarían, se nos presentaban como contradicciones 

subordinadas a aquélla. De este modo nos disimulábamos apenas nuestra idea de 

fondo según la cual la resolución de todas las tareas democráticas, antiyanquis y 

antiimperialistas en general, sería sólo un rasgo de la revolución socialista en la 

Argentina. 

La falta, pues, de un análisis justo nos trababa para forjar una línea del todo 

justa y para impulsar una política de alianza por completo adecuada. Al no 

diferenciar el carácter de la actual etapa (democrático — popular, agraria, 

antiimperialista y antimonopolista) de la revolución, ni el actual período dentro de 

ella (antiyanqui), no podíamos profundizar la cuestión de la hegemonía proletaria en 

el campo de los amigos como condición para la victoria y la realización de las tareas 

del período y de toda la etapa. El carácter ultraizquierdista del análisis nos llevaba, 

muchas veces, a coincidir en política con fuerzas con las que compartíamos ese 

análisis y resultaban reformistas en política y aptas para ser instrumentadas por el 

socialimperialismo. 

El análisis del mundo del cual partíamos 

El referido concepto del “aspecto principal” de la contradicción tiene su 

punto de partida en lo que definíamos como “contradicción principal a nivel 

mundial”: precisamente, la contradicción entre burguesía y proletariado. Se trata, en 

realidad, de una tesis revisionista, porque parte en realidad de considerar nuestra 

época como simple época de la revolución proletaria. Lenin caracterizó la época 

como “del imperialismo y de las revoluciones proletarias”. La parcialización de esta 

definición tiene carácter revisionista. 

En nuestro caso, caracterizábamos la época por las revoluciones proletarias 

simplemente, y se desprendía una sola contradicción principal. Stalin en 1924, Mao 

en 1945, el Partido Comunista de China en sus 9o y 10° Congresos, hablan en 

cambio de varias contradicciones principales en el nivel mundial, y nuestro 3o 

Congreso definió así la cuestión. Es que, al ser ésta la época del imperialismo y de la 

revoluciones proletarias, junto a la contradicción entre proletariado y burguesía en 

los países capitalistas desarrollados, se alinean las que oponen a los países, naciones 

y pueblos del Tercer Mundo y otras regiones a las superpotencias, a éstas entre sí, 

etcétera. Y no puede decirse que una de ellas sea permanentemente la principal, sino 

que reviste este carácter, en cada momento, tal o cual de ellas que es la que se tensa 

más, en ese momento. No puede formularse una contradicción principal en el nivel 

mundial a partir del carácter de un modo de producción (capitalista), sino a partir de 

la etapa concreta (monopolista) de su desarrollo en que aquél se encuentra (el 

imperialismo es el capitalismo en la etapa de los monopolios) y de la alineación 

política de fuerzas que se da en cada período. 

La definición de los polos de la contradicción principal, por lo demás, 

presentaba carácter “sociológico”, no político, es decir que agrupaba de un lado y otro 

clases y estratos de clases sociales, sin tener en cuenta las contradic -  
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ciones y fraccionamientos existentes en el seno de esas clases y estratos. El polo 

reaccionario de la contradicción venía definido como “el gran capital”, la oligarquía 

terrateniente y los monopolios extranjeros”. Con esta idea, no era posible dar cuenta 

de los acontecimientos en que se ponían de manifiesto las divisiones políticas 

profundas de esas clases y sectores. Lo mismo que a nivel mundial, no podíamos 

entonces tener en cuenta que la pugna interimperialista favorece el fraccionamiento, 

en el país, no sólo de “los monopolios extranjeros”, sino también del gran capital y 

de los terratenientes, en alianza con diferentes sectores imperialistas o con la 

pretensión de cabalgar sobre las contradicciones entre los distintos sectores 

imperialistas forcejeando con ellos y, por momentos, aliándose ya con uno, ya con 

otro (como ocurre con el sector de la burguesía nacional que acaudillaba 

directamente el Teniente General Perón). No era posible, sin eliminar esas ideas 

revisionistas acerca de “las clases dominantes”, comprender el papel desempeñado, 

por ejemplo, por un sector de la oligarquía terrateniente y por sectores imperialistas 

rivales de los yanquis, en el derrocamiento de Onganía. A la inversa, los sectores 

burgueses enfrentados al bloque dominante, que están encabezados en realidad por 

grupos monopolistas, se nos presentaban como “burguesía no monopolista” 

destinada a ser absorbida por el enemigo y por esta razón, no tomábamos en cuenta 

seriamente las posibilidades que esos grupos tenían de jugar en política contra el 

enemigo principal. 

El campo y la cuestión nacional 

Estos análisis, forjados en polémica con expresiones abiertamente trotskistas, 

dentro del Partido, unas, y que presionaban sobre él desde fuera, otras, se 

desenvolvían en realidad en el mismo terreno y se transformaron, a su vez, en una 

traba. La simplificación de la cuestión del imperialismo nos llevaba también a no 

profundizar la práctica del Partido en el campo (y, a través de ello, nuestro 

conocimiento de la realidad rural). De este modo, pudimos llegar a imaginar que el 

principal aliado del proletariado en la revolución argentina fuesen los estudiantes, aun 

por sobre el campesinado pobre y medio, fuerza en verdad decisiva, sin la cual no 

habrá revolución, como queda expuesto más arriba. La fusión de intereses que 

atribuíamos a la oligarquías urbanas y rural -como bloque— con “el imperialismo”, al 

que incluíamos “en la interioridad” de las “clases dominantes”, hacía que 

alcanzásemos el extremo de la deformación trotskizante que nos afectaba en la 

cuestión de la resolución de las contradicciones nacionales que están planteadas ante 

la revolución. Partíamos de la preocupación justa de distinguir el carácter de la 

opresión nacional de los países dependientes como la Argentina -dotados de un estado 

nacional- del carácter que ella reviste en las colonias y semi-colonias, en las que el 

estado opresor ejerce directamente, o hegemoniza directamente el poder político. 

Pero, en el marco anteriormente desarrollado, pasábamos entonces a sostener que “el 

factor nacional de nuestra revolución sólo puede resolverse a través de lo social,  
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es decir a través de una profunda lucha de clases en el interior de la nación”. Esta 

enfática subordinación de “lo nacional” a “lo social” revelaba con particular 

transparencia la idea de fondo que consistía en confundir la etapa actual de la 

revolución —democrático-popular, agraria, antiimperialista y antimonopolista— con 

su etapa socialista, que se abrirá, justamente, una vez que hayamos triunfado en 

aquélla y avanzado en el cumplimento de las tareas que le corresponden. 

En cambio, era preciso preguntarse fundamentalmente sí, en la división del 

mundo en dos tipos de países propia de la época del imperialismo, la Argentina está 

en el mismo campo que Puerto Rico o Checoslovaquia, o bien en el mismo campo 

que los E.E.U.U. y la URSS. El corazón de la “teoría de la dependencia” reside en la 

negación del imperialismo como término central en torno del cual se define el 

análisis del mundo, y la situación nacional dentro de él, en nuestra época. 

El 3º Congreso del PCR dio los lineamientos principales para que el Partido, 

corrigiendo esta desviación, sea capaz de impulsar con éxito la formación de un 

victorioso Frente Unico Antiyanqui con hegemonía proletaria que abra paso a la 

realización de la revolución propia de la actual etapa, en marcha al socialismo. 

Avanzaremos por este camino profundizando, a partir de la práctica de nuestra línea 

en las masas y con las masas, en la realidad regional y local y en la historia de 

nuestra patria. 
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2. 4. PORQUE LA CRISIS NO SE RESUELVE SIN 

REVOLUCIÓN* 

* Aparecido en revista TEORIA Y POLITICA, N° 15, Buenos Aires, agosto de 1975 con el seudónimo de Hugo Páez. 
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La oligarquía, el imperialismo y la crisis 

 

Nuestro país es una nación oprimida y de desarrollo deformado. La tierra 

está concentrada en manos de una oligarquía, y resortes fundamentales de la 

economía, bajo la dominación de los imperialistas, especialmente los yanquis. 

Uno y otro rasgo implica que la producción se desarrolló, en sus porciones 

fundamentales, al precio que cobran esos sectores, o sea frenada. Puesto que el 

precio que cobran no sólo es alto, sino que periódicamente se hace inaccesible, 

periódicamente también pasa la economía argentina de pagar ese pesado tributo y 

debilitarse por ello, a no poder ya pagarlo, entrando entonces en crisis. 

Los grandes terratenientes ejercen su privilegio exigiendo un sobreprecio 

para los productos que controlan (la renta del suelo en su forma absoluta) so pena de 

restringir las inversiones en el campo para colocarlas en otros sectores de la 

economía, o en la especialización productiva o en el exterior, hasta forzar el 

encarecimiento que pretenden de los productos a través de provocar su escasez. No 

son trabajadores, como los campesinos —especialmente los pobres y medios— 

cuya vida está fundida verdaderamente con el campo y su destino con el de éste. 

Pueden servirse de la tierra en gran parte como de un bien de especulación que se 

encarece sin cesar precisamente a través de la insuficiencia y carestía de los 

productos cuyo abastecimiento ellos mismos frenan. El verdadero campesinado, en 

cambio, podría prosperar produciendo más, y contribuyendo con ello a mejorar la 

condición de todo el pueblo, si no estuviese sometido a la intermediación de 

monopolios que lo esquilman en el acopio de los productos para esquilmar también 

a los trabajadores urbanos al revendérselos, como Bunge y Born. Los imperialistas 

participan en la economía de las naciones oprimidas para reservarse abastecimientos 

de materias primas a través del control de su producción, y para alcanzar 

superganancias que, aquí, le son posibles gracias a las condiciones de monopolio de 

que gozan. No son capitales nacionales, no tienen su destino fundido con el de la 

economía del país. Buscan aquí lo que les conviene para llevárselo a otra parte, 

salvo que se les concedan sin cesar nuevos privilegios que les hagan preferir la 

reinversión de sus ganancias en el país por algún tiempo. Pero cada uno de estos 

privilegios nos cuesta y, además, de este modo se va abultando progresivamente la 

masa de nuevos beneficios que ellos obtienen y que, precisamente en las condiciones 

en que ello se haga más costoso para nosotros, pretenderán nuevamente repatriar. 

Esto, además de los privilegios monopolistas que ejercen los imperialistas en el mer-

cado mundial, que les permiten encarecer los productos que venden allí a las 

naciones oprimidas y deprimir los precios de los productos que les compran. 

Estas son las bases de las dificultades de la balanza de pagos; pese a los 

sacrificios del pueblo, las cuentas resultan casi siempre deficitarias, engrosándose la 

deuda externa, nueva fuente de ingresos que hay que pagar al exterior que, una vez 

formada, se incrementa por sí misma. 
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El tributo que arrancan los imperialistas 

Las ganancias que los imperialistas se llevan y los intereses que les reditúa la 

deuda externa suelen expresarse en millones de dólares. Pero es necesario poner de 

manifiesto más claramente el significado concreto que tienen esas transferencias 

para la situación de las masas trabajadoras y para la posición comercial y financiera 

del país en el mundo. Los dólares que así se van, ingresan por concepto de 

exportaciones, pues la Argentina no es un país capitalista desarrollado, e 

imperialista, cuya burguesía se apropie plusvalía de otros pueblos, sino una nación 

oprimida que tributa plusvalía a los imperialistas extranjeros. Así, si esas ganancias 

e intereses tienen un monto equivalente a la quinta parte de las exportaciones, por 

ejemplo, lo que ocurre en definitiva, es que los imperialistas se llevan sin 

contrapartida comercial esa proporción de los productos que salen del país. Esas 

cifras en dólares representan cargamentos de carnes, cereales y otros productos 

agropecuarios, mineros e industriales en los cuales está materializada una parte 

sustancial del trabajo del pueblo argentino, que se mandan al exterior, no en pago de 

otros productos que necesitamos comprar, no como el precio al que podamos 

procuramos esos productos extranjeros, sino como transferencias unilaterales que 

forman parte del tributo que pagamos al imperialismo. 

La política reformista frente a la crisis 

Cuando el déficit se agrava y se nos exige el pago, especialmente en 

períodos de crisis mundial capitalista como el actual, el arsenal reformista de las 

academias burguesas de economía recomienda medidas que, en verdad, son 

contraproducentes. Para modificar el saldo de las transacciones comerciales 

reduciendo las compras al exterior y ampliando las ventas, y estimulando a mantener 

y ampliar sus inversiones en el país en vez de reducirlas, se encara la devaluación de 

la moneda nacional: el Estado pasa a vender más caros los dólares destinados a las 

importaciones y a pagar más pesos por los dólares que se obtienen exportando, así 

como por aquéllos con los que los inversionistas extranjeros pueden comprar 

empresas en el país, “desnacionalizándolas”. 

Al sustraer productos al mercado interno para exportarlos, se los encarece en 

este mercado, y al ser sumas mayores en pesos el equivalente de los precios en 

dólares de los productos importados, se encarecen también los productos fabricados 

en el país mediante insumos importados. Así directa o indirectamente terminan por 

aumentar los precios de todos los artículos que necesitan las masas para vivir. 

La capacidad de los trabajadores para sobrellevar privaciones, y su paciencia, 

tienen límites. Cuando estos límites están próximos y deja de ser posible descargar 

simplemente las dificultades en los trabajadores, al exigir éstos impostergablemente 

una compensación en el salario que restablezca el nivel de vida de antes o lo supere, la 

c r i s i s  p a s a  a  p r e s e n t a r  e l  a s p e c t o  d e  u n  a s c e n s o  d e  
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los costos salariales que, en particular, podría llegar a arrasar a la pequeña y mediana 

empresa. El reformismo opta, entonces, por un intento de descargar parte de la crisis 

en el campo, donde imperan los grandes terratenientes, grandes responsables 

históricos y actuales del atraso y de la dependencia. Esto se hace mediante la fijación 

de precios máximos a la producción agropecuaria —que gravita mucho en los 

salarios- y mediante el cobro de tasas sobre las exportaciones. Las medidas de este 

tipo, aplicadas indiscriminadamente, se suman a las restantes dificultades que 

enfrenta el campesinado y llevan a éste a situaciones extremas. Por otro lado, 

cuestionan la obtención efectiva de la renta absoluta sin afectar la propiedad 

terrateniente que es la base del control del campo por la oligarquía y es, también, la 

base de la renta absoluta. Atacados de esa manera reformista la oligarquía y los 

monopolios comercializadores optan por imponer precios superiores a los 

permitidos mediante la restricción de la producción y el acaparamiento, y por rehuir 

las tasas sobre la exportación mediante el contrabando. Se facilitan, al mismo 

tiempo, las maniobras de los terratenientes tendientes a subordinar al campesinado a 

su propia política privilegiando la cuestión de los precios sobre la cuestión de la 

tierra, que es la que verdaderamente, realmente divide aguas en el campo. 

Este tipo de medidas fue encarado, por ejemplo, por Gelbard y su grupo en 

un pasado demasiado reciente para que se recomiende hoy volver a ellas como si 

nadie recordase los resultados que dieron. Claro está que estos testaferros del 

socialimperialismo ruso agregaron la amenaza de poner en la práctica el viejo 

proyecto -igualmente reformista- del impuesto a la “renta normal potencial” del 

suelo, para chantajear a sectores de la oligarquía con quienes buscan asociarse en 

condiciones privilegiadas. También usaron su posición de administradores del sector 

estatal de la economía, del crédito estatal y de prebendas y sanciones, como medio 

de enriquecimiento propio y de presión sobre otros sectores para imponerles sus 

propios proyectos de asociación económica. 

La pesada herencia de Gelbard recayó en las malogradas gestiones de 

Gómez Morales y de Rodrigo quienes, una vez más negándose a encarar soluciones 

reales para la cuestión agraria, fueron hilando las medidas que prolongan el camino 

reformista cuando la situación comienza a tocar fondo. Al no atacar en su base a la 

oligarquía, sólo queda una vía para promover la recuperación de la producción y una 

atenuación del contrabando: darle el gusto progresivamente a la oligarquía, otorgarle 

concesiones que la interesen en ampliar la producción, a su manera y fortaleciéndose 

con ello para atacar al pueblo en todos los terrenos. Los nuevos precios podrán 

beneficiar en cierto modo al campesinado, pero a la vez significarán un negocio de 

oro para los oligarcas, sobre las espaldas del pueblo. 

La política reformista es impotente frente al sabotaje enemigo 

De modo similar, cuando se pretende obligar a los imperialistas a rein- vertir 

sus ganancias en el país —ganancias que obtienen con trabajo, crédito y  
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materias primas nacionales–, ellos encuentran el truco adecuado para exportar sus 

ganancias en forma oculta a través del falseamiento de los precios de las mercancías 

que exportan e importan: trasladan al exterior más dólares que los necesarios para 

saldar las obligaciones comerciales contraídas allí, y retienen en el exterior una parte 

de los dólares que deberían ingresar en el país a cambio de las mercancías 

exportadas. (Esto, además del contrabando liso y llano). 

Así no es viable desarrollar una política contraria a los intereses de estos 

opresores del pueblo y de la patria respetando, al mismo tiempo, las bases 

económicas y políticas de su poder. Esto significa herirlos a la vez que se les dejan 

las armas en la mano y se los impulsa a servirse de ellas. Al perjudicarlos de ese 

modo, se convierte objetivamente para ellos en el mejor negocio la restricción de la 

producción en el país, el contrabando, el acaparamiento, el mercado negro y el 

tráfico ilegal de divisas; y se les hace posible arrastrar a conductas similares a 

sectores nacionales del empresariado. Esta actitud, que tiende a generalizarse en 

busca de las ganancias más cuantiosas, profundiza sin cesar los datos iniciales de la 

crisis y se convierte en un punto de partida eficaz para que los enemigos de la patria 

y del pueblo organicen el caos económico como forma de sabotaje frente a los 

gobiernos que no lo representan y les molestan, pero los atacan sólo de manera 

reformista. El sabotaje económico, que coincide con lucrativos negocios, es el 

camino por el cual preparan las condiciones políticas de su restauración hasta 

ponerse en condiciones de consumarla por la fuerza. 

Sólo resuelven medidas de contenido revolucionario 

Sólo se pueden combatir con éxito al imperialismo y a la oligarquía por un 

camino revolucionario, lo que no se refiere a la rapidez de las medidas, sino a su 

contenido. Sólo es posible impulsar la producción en forma sostenida, sin pagar 

tributo a sus intereses, afectando profundamente estos intereses y encaminándose 

a su liquidación. Sólo es posible garantizar el abastecimiento adecuado, la 

preservación de las exportaciones como fuente de artículos extranjeros necesarios 

para el país, y un desarrollo global de éste si se arranca de las manos de sus 

opresores y enemigos la posesión y, por consiguiente, el manejo, de palancas 

claves de su economía. Sólo es posible en la siguiente forma: si, en vez de 

comprimir los precios agropecuarios sin mirar quien los cobra en cada caso, 

echando así a sectores del campesinado en brazos de la oligarquía que es en 

realidad su peor enemigo, se expropia a ésta donde ello es necesario entregando la 

t ierra a los trabajadores del  campo,  y se expropia a los monopolios 

comercializadores, otorgando precios diferenciales a los campesinos medios y 

pobres; si, en vez de pactar una vez más ya con una de las superpotencias, ya con 

la otra, en busca de un alivio momentáneo consistente en nuevas inversiones 

extranjeras —que constituyen un aporte no sólo efímero sino también gene-

ralmente, más ilusorio que real-y en nuevos créditos usurarios del exterior, se 

expropian las empresas claves de los imperialistas, especialmente de los yanquis, 

y se encara la liquidación de la deuda externa por su desconocimiento  
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cuando es usuraria y cuando está comprometida con organismos financieros 

dominados por los yanquis, y por su reembolso según su calendario realista, en los 

restantes casos; si, en vez de apoyarse en la tecnología de los imperialistas para 

sustituir importaciones por producción local en manos de ellos, se basa la nación en 

sus propias fuerzas para producir lo que necesita, aunque ello signifique esfuerzos 

importantes y temporarias privaciones de algunos productos. 

Todo ello significa sin lugar a dudas enfrentar la resistencia, incluso armada, 

del enemigo. Pero cuando se opta por el camino de las reformas se le está 

permitiendo rehacerse, prepararse y contraatacar con más armas y en mejores 

condiciones para imponer su dominación plena. 

Si esto se concreta, quien paga los platos rotos es el pueblo trabajador, 

mientras que son los imperialistas –incluidos los testaferros rusos disfrazados de 

“antiimperialistas”– y la oligarquía quienes los rompieron. Las fuerzas reformistas, 

por su parte, encaran la cuestión de tal manera que no logran evitar esto. De allí que 

enfrentar al imperialismo y a la oligarquía y liquidarlos, haciendo posible la 

aplicación plena del trabajo de las masas a la satisfacción de los reclamos de estas 

mismas masas y a la construcción de una nación independiente, sea tarea de la 

inmensa mayoría antiimperialista y antioligárquica, y la carta de victoria, el papel 

hegemónico que cabe a la clase obrera concretado en un programa revolucionario. 
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Fe de erratas* 

- Página 13, párrafo 2, renglón 8: donde dice “resolución la” debe decir “la resolución”. 

- Página 14, párrafo 3, renglón 3: donde dice “automáticamente” debe decir 

“auténticamente”. 

- Página 18, párrafo 1, renglón 6: donde dice “1982” debe decir “1984”. 

- Página 19, párrafo 2, renglón 3: donde dice “estudiantes ejercida” debe decir “estudiantes 

y ejercida”. 

- Página 21, párrafo 1, renglón 4: donde dice “si” debe decir “sido”. 

- Página 32, pregunta 4, renglón 3: donde dice “civiles” debe decir “civiles y militares”. 

- Página 33, párrafo 3, renglón 2: donde dice “apariencias” debe decir “bajo apariencias”. 

- Página 34, pregunta 2, renglón 1: donde dice “a los asesinos de la” debe decir “de los 

asesinatos a la”. 

- Página 99, párrafo 4, renglón 4: donde dice “número” debe decir “numen”. 

- Página 100, párrafo 2, renglón 4: donde dice “transformase” debe decir “transformarse”. 

- Página 108, párrafo 4, renglón 6: donde dice “proclamado” debe decir “proclamando”. 

- Página 110, párrafo 1, renglón 6: donde dice “o clases” debe decir “de clases”. 

- Página 111, párrafo 1, renglón 11: donde dice “un requisito” debe decir “sería un 

requisito”. 

- Página 111, párrafo 2, renglón 8: donde dice “y lo largo” debe decir “a lo largo”. 

- Página 112, párrafo 2, renglón 12: donde dice “esta” debe decir “etapa”. 

- Página 112, párrafo 3, renglón 5: donde dice “obre” debe decir “obra”. 

- Página 117, nota 2, renglón 2: donde dice “impresiones” debe decir “imprecisiones”. 

- Página 122, párrafo 1, renglón 5: donde dice “comercial” debe decir “comercio”. 

- Página 123, párrafo 2, renglón 3: donde dice “artesano” debe decir “artesanado”. 

- Página 126: deben omitirse los dos primeros renglones. 

- Página 129: párrafo 2, renglón 3: donde dice “proporción” debe decir “porción”. 

- Página 132, párrafo 4, renglón 9: donde dice “proletariado” debe decir “propietario”. 

- Página 134, párrafo 1, renglón 1: donde dice “campesino” debe decir “campesinado”. 

- Página 152, párrafo 1, renglón 12: donde dice “a tomar” debe decir “pasan a tomar”. 

- Página 189, párrafo 1, renglón 5: donde dice “productos industriales” debe decir 

“productos alimentarios, y la importación de productos industriales”. 

- Página 192, párrafo 2, renglón 8: donde dice “necesaria” debe decir “escenario”. 

- Página 197, párrafo 1, renglón 1: donde dice “estilo” debe decir “estudio”. 

- Página 207, párrafo 2, renglón 12: donde dice “campesino” debe decir “campesinado”. 

 

 
* Vale aclarar que el presente volumen contó sólo con unas tres semanas para su edición porque 

pretendía presentárselo en el acto homenaje que se le realizó a Horacio Ciafardini en noviembre 

de 2002. El escaso tiempo de trabajo impidió la exhaustiva revisión que el autor se merece. 

Vayan entonces nuestras disculpas, tanto para los lectores como para el propio Horacio. 


