REVISTAS

EI capitalismo ,como total,idad *
Se dic~que "cuando los Esta nuestro pais habrian quedado cla
dos Unidos estornudan, a Mexico ras las dificultades que entraiia
le da catarro". Este dicho hace re vincular esas tendencias principa
nues
ferencia a una realidad que al les con el proceso vivo,
tra realidad. Es sobre esto ultimo
autor del articulo que hoy co
mentainos trata de demostrar, ex que pretendemos anotar algunas
plicando el alcance y las causas cuestiones centrales, despues de
de la «enfennedad» de los paises destacar algunos de los aspectos
desarrollados, a la vez que, plan mas importantes del articulo de
tea la crsis y "la economla inter Jose 'Blanco.
ternacional como un todo articu
En un primer apartado se tra
lado[s], con. una historia global ta de proporcionar una vision sin
unica. [En virtud de que] no es tetica del panorama que presenta
posible com.prender el desarrollo el .desarrollo del capitalismo, des
economico capitalista de un pais de el ul timo .tercio del siglo pa
y las crisis que.,padezca, sin tomar sado hasta la etapa actual, con
en, cuenta la iniluencia multidi el fin de que Upermita pensar en
reccional del sistema mundial del . el capitalismo como totalidad"
que [orma partes' (p, 27). La
(p. 27 infra). EI segundo apar
mentablemente, el autor, no se tado destaca las caracteristicas
propone .analizar los rasgos fun mas importantes del prpceso de
damentales de las crisis de Mexico conformaci6n de un "centro de
y nos advierte que solo ". ~ . iri
poder" hegem6nico mundial, ~s
tenta trazar uti esquema de las decir, del fortalecimiento del' im
principales tendencias de la eco perialismo inorteamericano frente
nomia interna.cional capitalista" albritanico. EI tercer y .ultimo
(p. 27). Si bien es este un obje apartado presenta el analisis de
tivo -ya de suyo complejo y "los rasgos principales" en que se
ambicioso- muy importante, sin manifiesta Ia crisis intemacional.
duda que al abordar las crisis en Es este un analisis breve pero
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profusamente sustanciado y. ba
sado en autores serios, conocedo
res del problema, tales como Men
del, Magdoff, Sweezy, Dos San
tos, etcetera. De los aspectos que
estos autores exponen, el enfasis
principal se situa en el caracter
y alcance de, la inflaci6n, en el
que nuestro autor ,recoge las tesis
mas debatidas y, a,'su vez, estruc
tura una caracterizacion global
de "los [enomenos que configuran
la crisis del mundo industrialmen
te desarrollado' (p. 39).
En un intento de caracteriza
cion general, este esfuerzo, bas
tante Iogrado, podria considerar
se como un esquema completo de
los aspectos mas discutidos y es
tudiados sobre las llamadas crisis
internacionales, que sera, sin du
da, de gran utilidad para los es
tudiosos e interesados enel tema.
Sin embargo, habria que incor
porar al analisis fen6menos tales
como la renovaci6ndel aparato
productivo, en particular de Ale
mania y Jap6n, despues de la
destrucci6n sufrida durante la II
Guerra Mundial, as! como la im
portancia que tiene la produccion
de las llamadas empresas trasna
cionalesde los EUA en el resto del
mundo, dentro del marco de la
produccion y comercializaci6n a
nivel mundial (datos que cues
tionan la relativa perdida norte
americana de hegemonia), para
complementar el estudio ,de las
Iuerzas que estan en juego en eI
panorama del capitalismo (fuer
zas dialecticamente contradicto
rias, que generan ,conflictosque
afectan a todo el mundo y son, en
efecto, parte importante de los
fenornenos que conforman la «cri
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sis internacional» ) .habria que
considerar, tambien, q"9~. Ia «con . .
glomeraci6n» es un fenomeno que
trasciende las manifestaciones y
posibilidades de acci6n anteriores
del .monopolio Internacionaly na
cional. Y, sobre todo, habria que
estudiar .1a agudizaci6n .de las
contradicciones ,entre el mundo
capitalista, por un lado, 'y, por
otro el movimiento socialista
mundial y los estados socialistas
para aprehender las causas deter
minantes de la cris sactual del im
perialismo.
Sin suponer, naturalmente, la
reproducci6n mecanica en los 'pai
ses dependientes, de los fenome
nos que configuran la crisis in
ternacional (p.39), 10 que im
porta destacar es el heeho de la
presencia de los monopolios ex
tranjeras, en particular los' norte
americanos, asociados a las bur
guesias locales subordinadas, en
Latinoamerica, como uno de va
rios elementos que' plantea viva
mente la existencia del .imperia
lismo en el interiorvde los paises
dependientes como un fen6meno
estructural, Si bien la crisis in
ternacional ~omo hecho' «ex
terno»- puede considerarse co
mo el marco obligado de refe
rencia para comprender la crisis
nacional, no es suficiente para su
explicaci6n, ya que esta, necesa
riamente, debe partir
solo del
ciclo que genere el proceso par
ticularde acumulacion 'de capital,
sino especialmente de las deter
minantes estructurales, deforma
das y dependientes, "deJ, 'particu
lar modo de generacion, apropia
cion y canalizacion de la riqueza
en 'nuestro .pais. .Esto..esvIos ger~

'no

142

PROBLEMAS DEL DESARROLLO

menes del"«catarro» -enverdad tro de Mexico.
de la etuberculoslss-c- ·estan·'den---· ,l\EeA:r.lIER.
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