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TESTIMONIOS

t,HA AVANZADO El MARXISMO EN LOS
ULTIMOS 25 ANOS?*
Alonso AGUILAR M.

El pensamien to marxista ha logrado, en los ultimos 25 afios,
avances fundamentales que seria erroneo menospreciar. Al subrayar
su importancia no pretendo sugerir que no haya habido fall as, titu
beos, momentos de confusion y aun retrocesos. El camino de la
ciencia -ni que decir del de la revolucion-c-- no es un camino recto
ni facil, Pero el solo hecho de que el marxismo haya ganado millones
de adeptos resultaria incomprensible si la teoria no hubiese avanzado
hasta convertirse, en mas de un caso, en una nueva practica social.
El pensamiento marxista ha avanzado en el conocimiento de la es
tructura de la materia y de la interaccion de las leyes que rigen el
desenvolvimiento de la naturaleza y aquellas que hacen posible la
utilizacion practica de los avances cientificos. Los triunfos espectacu
lares de la Union Sovietica en la carrera espacial, en la astrofisica
y la fisica nuclear no son hechos casuales ni meras expresiones de la
revoluci6n tecnologica de nuestros dias, Empero, son los progresos
en la ciencia social 10 que intentaremos destacar aqui.
Con frecuencia se critica al marxismo a partir del rechazo de
burdos esquemas que, en realidad, nada tienen que ver con el, 0 con
base en el supuesto de que el socialismo no ha seguido el curso que,
segun los clasicos, deberia haber tornado. Si bien a menudo se ha
caido, aun en los paises socialistas, en estereotipos y f6rmulas abso
lutas que despojan al conocimiento de su caracter dialectico y al
marxismo de su fuerza creadora y su valor cientifico, seria erroneo

* En mayo de 1974, la revista norteamcricana Monthly Review cumpli6
25 afios de vida. Con tal motivo sus directores, Paul M. Sweezy y Harry Mag
doff, invitaron a un grupo de intelectuales a responder brevemcnte a la pre
gunta que encabeza este texto y a sefialar los campos en los que, a su juicio,
debiera impulsarse el pensamiento marxista. La presente es la respuesta de
Alonso Aguilar M., profesor e invcstigador de nuestro Instituto.
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confundir tales simplificaciones con los aportes mas significativos.
La ciencia social marxista ha rota con las armonias formales propias
de la ciencia burguesa y trata de que la teoria se sustente en la rea
lidad. Mientras a la economia neoclasica y la sociologia funcionalista
solo interesan las formas, las apariencias, la logica interna de sus
esquemas aunque estos se divorcien totalmente de los hechos, el
marxismo parte de estos y sabe que solo sobre ellos puede construirse
una teoria social. Pero a diferencia del empirismo, que los toma como
datos dados e inconexos, el marxismo los integra en el proceso his
torico y los situa dialecticamente, 0 sea en conjunto y en sus interre
laciones y contradicciones principales.
Al trabajar desde esta perspectiva el marxismo lleva a la ciencia
social del plano del equilibrio estatico al terreno de los desajustes
reales, cambiantes y complejos, y del nivel institucional al propia
mente estructural: a las relaciones sociales de produceion y a la
estructura econornica de la sociedad.
Marx introduce a la ciencia la categoria de "Iormacion economico
social [concebida] como un proceso historico natural", como una
totalidad, como un sistema que se desenvuelve a partir de forma
ciones previas, no de manera caprichosa sino conforme a leyes que
fundamentalmente expresan un modo de produccion determinado 0
el transite a otro. Sin tal categoria no podria, como alguna vez dijo
Lenin, haber ciencia social. Su empleo permite comprender la co
nexion entre las relaciones sociales de produccion y el crecimiento
de las fuerzas productivas, asi como descubrir las leyes que rigen el
proceso historico. Y el conocimiento de estas leyes y de las contra
dicciones en que se manifiestan ha hecho posibles nuevos avances
teoricos en la explicacion del desarrollo y el subdesarrollo, profundos
quiebres revolucionarios y la transicion al socialismo.
Frente a las explicaciones convencionales del subdesarrollo, que
esencialmente 10 atribuyen a sus propias victimas, a partir de planteos
fundamentales de Marx y Lenin se forja una teoria que, integrando
el fenomeno de la dependencia al desarrollo desigual, a la acumu
laci6n de capital y el uso del excedente a escala mundial, comprueba
que las leyes sociales no son inmutables, que aun aquellas de caracter
general operan de maneras diferentes en contextos historicos distintos,
y que el capitalismo, que en otras condiciones hizo posible el desarro
llo, si bien sigue haciendo crecer desigual y anarquicamente las fuer
zas productivas, no solo no es un agente capaz de librar a las nacio
nes del «Tercer Mundo» del atraso, la miseria y las profundas defor
maciones estructurales que sufren, sino que es su causa principal.
Quizas el mayor avance que el marxismo ha hecho en los ultimos
25 afios consiste en la aceleracion del proceso revolucionario. A par
tir de la segunda guerra cambia la correlacion de fuerzas a escala
mundial. Si bien en I talia, Alemania, Espana, Grecia y otros paises
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la burguesia logra impedir la revoluci6n, no puede, en cambio, evi
tar la consolidacion de la Union Sovietica, la crisis del colonialismo,
la transformacion de Europa Oriental, el triunfo de la revolucion
en China, Corea del Norte y Vietnam y, afios mas tarde, en Cuba,
a las puertas mismas de los Estados Unidos.
Pensar que ese vasto impulso renovador lie produce espontanea
mente, sin descansar en una estrategia y esta en una rigurosa apre
ciacion te6rica seria del todo inaceptable. Sin el certero analisis de
la realidad de cada pais, entendida, a la manera leninista, como
una «realidad concreta», jamas habrian sido resueltos los problemas
practices que plantea la conquista del poder 0 el transite al socialis
mo. Mas t no ocurrira, como sefialan los teoricos occidentales de la
«sociedad industrial», la «convergencia», la «integracion» y otros
esquemas analogos que tienden a ignorar la influencia decisiva del
modo de produccion, que el capitalismo y el socialismo se acercan
cada vez mas entre si? Definitivamente, no 10 creemos. Como tampoco
creemos que el desarrollo de los paises socialistas exhiba un creciente
divorcio entre la teoria y la practica.
La sociedad socialista en la epoca de la dictadura del proleta
riado no es, desde luego, perfecta ni idilica, Adolece de multiples
fallas, se enfrenta a graves problemas y aun exhibe rasgos que re
cuerdan el reciente pasado capitalista. Las formas especificas que
adopta el socialismo, por otra parte, no corresponden exactamente
a las previstas en los bocetos geniales de los clasicos del marxismo.
Pero ella mas que atentar contra la teoria, la refuerza y enriquece,
y mas que entrafiar un divorcio demuestra que la vida misma, la
practica, es siempre la Fuente principal del conocimiento; a menos,
claro esta, que convirtamos la teoria en algo estatico, en una especie
de evangelio 0 molde inflexible al que deba cefiirse la realidad, y que
hagamos de Marx un profeta en vez de un cientifico,
Nunca en la historia se realize el cambio social con la celeridad
que en nuestros dias. Vivimos una fase revolucionaria de transicion
del capitalismo al socialismo en la que mas de mil millones de seres
humanos estan creando una nueva sociedad. Pero, tanto las revolu
ciones triunfantes como los intentos que hasta ahora tropezaron con
obstaculos insuperables comprueban que un cambio radical solo es
posible cuando a partir de ciertas condiciones objetivas, fruto de leyes
hist6ricas, se es capaz de aportar, a traves de una lucha politica
organizada, conciente y audaz, los elementos subjetivos necesarios
para provocar con exito una ruptura revolucionaria.
Desde luego hay todavia mucho por hacer: debemos, verbigra
cia, conocer mejor la realidad en que actuamos, pues solo as! podre
mos determinar sus contradicciones mas graves e influir sobre el
proceso revolucionario. Se requiere estudiar con mayor rigor el
funcionamiento de la ley del valor y del desarrollo desigual y la me
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dida en que ambas afectan el curso, incIuso en la etapa de la die
tadura del proletariado, de la revolucion, En fin, habria que forta
lecer la lucha contra el reformismo en el plano teorico, refutar sis
tematicamente las posiciones burguesas que hacen mas dana en las
ciencias sociales, apreciar objetivamente los cambios en la compo
sicion y el papel del proletariado y ahondar en el estudio de las
formas que adopta la contradiccion capital-trabajo y capitalismo
socialismo.
Ello contribuiria a evitar y corregir errores, a combatir el esque
matismo, a no caer en. la tentacion de construir «modelos» en los
que a menudo parece influir mas la logica formal que la dialectica ;
a comprender mejor tanto los hechos que generan y acentuan como
aquellos que mitigan ciertas contradicciones; a ver las leyes histo
ricas como tales y no como fuerzas de la naturaleza, a emplear la
teoria marxista como una guia para la accion y no como una llave
maestra y, en suma, a forjar una estrategia revolucionaria que soli
damente se apoye en una teoria revolucionaria.

