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de la tendencia a la caida de Ia
tasa de ganancia. Por ultimo, y a
partir de 10 considerado en los
dos anteriores apartados, p-ropone
un marco conceptual alternativo,
hipotetico, junto al clasico mar
xista, que proporcione la teoria
necesaria que explique las ten
dencias sociales y los factores ac
tuales de la crisis estructural del
capitalismo actualmente.
Para el, la teoria marxista es la
unica que p·uede explicar la crisis
actual' integrando su caracter
(politico, ideol6gico y econ6mi
co) dentro de un marco de de
sarrollo hist6rico, ente'ndido
como un proceso contradictorio.
De ahi que la teo,ria marxista d,e
las crisis se ligue al analisis, tam
bien marxista, de la tendencia
descendente de la tasa de ganan
cia y como origen inmediato de
esta tendencia el aumento de la
composicion organica del capital
como resultado del proceso d~
acumulaci6n capitalista.
Resumiendo: Ja competencia
capitalista, el desarrollo ~ las
fuerzas productivas y la resisten
cia a la explotacion por parte de
los trabajadores p'rovocan que la
acumulaci6n capitalista conduzca
al aumento de la composici6n or
ganica del capital 10 que origina
que p,ara una determinada tasa
de plusvalia, haya un descenso
en la tasa de ganancia, 10 que
a su vez p.rovoca un descenso de
la acumulaci6n originando con
ello una sobreacumulacion de ca
pital y mercancias y e'Strechando
la demanda. Pero el aumento ten
dencial de Ia composici6n orga
nica del capital puede ser dete
nido por contratendencias y, si a

este

Una teoria de la crisis ca,pitalista*
E,~ autor sefiaIa en su trabajo el
hecho de que el sistema capitalis
ta actualmente pasa por una cri
sis estructural, una crisis de la
cual hay cada vez m.as conciencia
pero poco se ,sabe acerca de sus
causas, ademas de que esta crisis
actual "ha revelado tambien una
crisis del pensamiento sobre las
crisis". (p. 5).
Frente a este panorama el au
tor piensa que se necesita con ur
gencia de un pensamiento cienti
fico-social que ayude a dar luz
sobre este problema. EI libro de
Castells es un primer intento para
establecer 1as bases de un anaIisis
cientffico de las crisis econ6micas
en la etapa actual d·el sistema.
1

Para elIo, el autor se dedico a
estudiar la econornia norteameri
cana a la que considera el eje del
capitalismo presente con objeto de
convertir su libro en "una pro
puesta de refonnulaci6n cientifi
ca de la teoria de las crisis, un
testimonio contra el dogmatismo
«marxista» y una esperanza de
entender el mundo que nace ante
nuestros ojos y a partir de nu·es
tras manos". (p. 10)
EI trabajo de Castells se divide
en tres grandes apartados. El ini
cial trata ,sobre la teoria m.arxista
de las crisis y algunos de sus cn
ticos recientes. En el segundo exa
mina, a la luz de la experiencia
hist6rica, la validez de la teorla

* Manuel Castells, La teor£a marxista de las crisis economicas y las trans
formaciones del capitalismo. Siglo XXI Eds., Mexico, 1978, 145 p.
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pesar de su aumento crece aun
con mayor rapidez la tasa de ex
plotacion, la tendencia decrecien
te de la tasa de ganancia puede
invertirse.
Posteriormente nos explica que~
a nive! teorico, se formulan hoy,
basicamente, tres criticas a la teo
na marxista de las crisis y que se
refieren a: las variaciones que su
fre la composici6n organica del
capital resultante's del aumento en
la productividad del trabajo pro
ducido por el progreso tecnico; el
papel que desempeiia el p'roceso
de circulaci6n del capital en el
desencadenamiento de las crisis
y, los supuestos naturalistas que
subestiman· el desarrollo de la lu
'cha de c1ases como factor deter
minante de la tasa de ganancia
(p. 30).
Despues de analizar esta pole
mica te6rica lle'ga a la conclusion
principal de que hay un "elevado
gratJJ()l ide indeterminaci6n impl£ci

to len unOI$ 'ra~onam,ienito'S lexpu,es
to's a ese niv:el de gen\e..,.al~dad'"
(p. 39, subrayado del, autor) y
que la evide:ncia emp'lrica tendra
que demostrar la validez de la
teona marxista. Para ello trasla
da la pol&nica te6rica a la vali
dez empirica de la teorlade la
baja tendencial de la tasa de ga
nancia vista desde la perspe'ctiva
de la experiencia hist6rica.
Despues de un largo razona
miento empirico concluye que
cualquier teoria de las crisis debe
ser juzgada de acuerdo a su capa
cidad e:xplicativa de la experien
cia hist6rica "basandose en I eyes,
de desarrollo a largo pl~o" (p.
68, subrayado nuestro), explica
cion gue resultara no de una ne
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cesaria correspondencia exacta
entre la teoria y la observaci6n
empirica, pero sl ccde la ap,liea
cio'n de IU'rn ,esquema t'e'oriclo a luna
det;erm'in,a:da :r:e!alida!d., ,qu,e se ha
ee comprensib'le \merae,d al {esque
ma deinte1rprettacion prop:u;e'Sto-'-'.
(p. 69, subrayado del autor).
Siendo asi tiene la conviccion de
que es la teona .de la tendencia
al descenso de la tasa de ganan
cia "la unica que liga una teoria
de las crisis con una explicaci6n
de las causas de la acumulaci6n
del capital" (p. 70)
En Ia ultima parte da una se
rie de elementos -que el autor
considera nece:sario&---- para es
tructurar un marco te6rico hipo
tetico, e~plicativo, uti! para el es
tudio social de la crisis economi
ca en la que el llama cap,vtalismo
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avanzad.o, y parte, basicamente,
de la too'ria de la tendencia de
crecie'nte de la tasa de ganancia
Ia cua! debe ser utilizada tenien
do en cuenta dos matices·: "la
necesaria eliminaci6n de los ele
mentos naturalistas y mecanicis
tas incorporados en la teoria, y la
nece:saria articula:ci6n de la mis
rna con la teoria fundamental de
la lucha de clases" (p. 70)
Podemos decir, finalmente, que
la lectura de este trabajo, froto
del estudio y la reflexi6n objetiva
---de un no economista-, de la
crisis actual, resulta de una gran
utilidad para todos aquellos que
se dedican, con interes, al analisis
te6rico y empirico de la .crisis del
capitalismo mundial de hoy y de
manana. BERNARDO OLMEDO CA
RRANZ*.
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