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Subdesarrollo Yformas de dependenc.ia·
Aunque no de reciente publi
caci6n, el libro de Mario Arru
bla esta integrado por 3 ensayos
cuyos temas juzgamos de penna
nente interes, en especial para
todos aquellos estudiosos que de
seen profundizar en el analisis
del proceso de desarrollo de nues
tros paises.
EI primer ensayo "La opera

ci6n Colombia 0 el capitalismo
ut6pico", es una critica a un es
tudio de Lauchlin Currie deno
minado Operacion Colombia, cu
yos principales planteamientos
podriamos resumir (de acuerdo
con Arrubla) como sigue: Co
lombia debe desarrollarse en la
misma forma en que 10 hicieron
los hoy paises avanzados, para
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'ello,' es necesario te'cnificar la
agricultura e'incrementar' el cre
cimiento industrial. Los recursos
necesarios p~ra esa . expansi6n po
drian obtenerse, en un principio,
a traves de prestamos del exte
rior y ma.s tarde. por media de
,:exportaci~nes de productos agro
pecuarios que $erlan posibles gx:a
. cias a la teenificaci6n del campo.
. Pero, ~'virtud de que.' esta tee
nificaci6n ~jaria a miles de
campesinos desocupados hacia lOs
centrOs urbimos y con ellose
-agravaria en estos el problema
del desempleo, .Currie propone
que. las' iriversiones que se reali
cen en el' sector industrial cqm
binen el capital invertido en
equipos y el invertido en trabajo
de tal fonna que a este cor-res
panda la mayor participaci6n.
'Respedoa, este ~ultiniopunto,
. ,Arrupla dice, a nuestroparecer
. '.acertadamente: « ~ . ·.toda. .'inver
'sion capitalista se realiza ,en un
momimt6' historico' en el que'
,existe ya, en todas las ramas eco
nomicas, una determinada com
posicion organica del capital, una
combinacion media del capital
invertido en biene~ de producciotl
y del invertido en luerza de tra
. bajo. " Una empresa capitalista
l[Uf! opere a niueles tecnicos in
ferieres dif£cilmente resiste fa
comjJ8tencia de las explotaciones
mas tecnificadas, por 10 que nin
gun inversionista se !avorecer£a
con remontar el curso· del des
, -Ilrrollo tecnico" (p. 13). Ademas
de que es demasiado idealista
pensar que los empresarios, cuyo
m6vil principal ,esel lucro, van
a sacrificarla: obtenci6n de ma
,ores ganancias debidas a una
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alta productividad en aras de 10
grar una disminuci6n de los des
. ocupados.
En general, las criticas .delau
:. tor a Operacion Colombia, estan
bien fundamentadas y 'los argu
· mentos que se ptesentan son,
creemos, vaIidos. En especial al
'referirse at planteamiento prin
cipal de Currie, seglin el cual los
· paises subdesarrollados debense
guir el modele cclasico» de des
arrollo, opini6n que es comparti
da todavia por diversos sectores
· de nuestros paises. Arrubla dice
que el desarrollo en ese sentldo
es imposible, 10 que nos pare<-e
correcto, y agrega: "No de-ja d,:
ser un fenomeno .historico curioso
el'que un regimen capitalista co
mo" el colombiaiw que experi
.menta en sus convulsiones insal
vables la· evidencia de su 'cadu
cidad, vuelva los ojos haciasus
modelos clasicos para remedar
las etapas de la juventua y con
fundir la presente agonia ,"on
una crisis de adolescencia" (p.
39).
.
En el segundo ensayo elabora
un "Esquema hist6rico de las for
mas de dependencia", en el eual
analiza el proceso que sufren las
colonias para convertirse en' se
micolonias y mas tarde' neocnlo
nias. Presenta una util caracteri·
zaci6n de cada uno dc' esos pai
ses e introduce elementos que
.pudieran ser analizados en fonna
mas .detenida, tal es el caso de
la diferenciaci6n que hace de las
semicolonias de tipo A y semi
colonias de tipo B, l de cuyo ana
Clasifica como semicolonias de
A; a aquellos paises que tienen
SQbl:r~p'i" naciQmil. e independcncia
1

tipo
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li~is extrae interesantes conclu
siones respecto al desarrollo del
mercado y la acumulaci6n de
capital que se realiza. en elIas y
crea las condiciones para que se
transformen
en
neocolonias.
en cierto sentido puede de
cirse que el paso al neocolonialis
mo, la dependencia~on respecto
a la industria monopolista para
el suministro, no ya de bienes de
consumo manufacturados, sino
de bienes de produccion, cruz
lazos mas organicos de depen
dencia, conforma en los palses
sometidos una estructura socia
economica mas profundamente
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politica relativas y mas 0 menos for
males, en que las riquezas naturales y
fuentes de materias primas son pro
piedad de la nacion. Y donde los
principales productos de exportaci6n
son explotados por capital extranjero.
Semicolonias de tipo B son los paises
en donde manteniendose las primeras
caracteristicas, sus principales produc
tos de exportacion son explotados por
nacionales.
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entrelazada con la econom£a im
perialista" (p. 91).
Un punto que, por ultimo qui
sieramos destacar es el enfasis
que el autor pone al referirse a
la ambigiiedad con que es usado
el concepto «subdesarrollo», dan
do lugar a interpretaciones err6
neas y politicas equivocadas. La
palabra subdesarrollo
en
America Latina no puede desig
nar mas que hechos cualitativos
y estructurales: pa£Ses capitalistas
cuya industria se ve reducida al
solo sector segundo,... depen
dientes del imperialismo y que
10 que pueden esperar no es un
desarrollo capitalista sino una re
volucion social que rompa las
estructuras estratificadas" (p.
100) .
En resumen, el libro es valioso
por plantear objetivamente cues
tiones necesarias para el estudio
del desarrollo desde un punto
de vista cientifico. ANA I. MARINO.
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