Las entranas del monstruo·
EI libro comprende varios ar
ticulos del profesor Ernest Man
del y un apendice del que son au
tores David Horowitz y Martin
Nicolau. Como los temas tratados

son multiples y de diverso nivel,
intentaremos destacar algunos de
los mas importantes y que actual
mente son debatidos.
Despues de seiialar el creci

* Ernest Mandel, ENSAYOS SOBRE EL NEOCAPITALISMO. Ediciones
xico, 1971, 263 pp. 2' edici6n en espafiol, 1973.
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miento econ6mico que entre 1955
y 1964 ha tenido lugar en el neo
capitalismo, Mandel indica la
tendencia en desarrollo, hacia una
capacidad excedente instalada en
la industria. En seguida, plantea
su parecer respecto al libro El
capital monopolista de Baran y
Sweezy, sefialando que al mezclar
ellos, en su categoria de "exce
dente econ6mico" el capital ex
cedente y el producto excedente,
y, por tanto al abandonar el cam
po del valor de la produccion en
favor del campo de la demanda
monetaria agregada, y no distin
guir entre los problemas de la ab
sorci6n del capital excedente y
los problemas del exceso de mer
candas en disposici6n, pasan in
advertidas las principales contra
dicciones que minan economica
mente al sistema radicando aqui
la debilidad fundamental del
analisis de Sweezy y Baran.
El producto social excedente
toma la forma de bienes indus
triales que deben ser vendidos an
tes de que la plusvalia se realice
en verdad. En las condiciones del
capitalismo monopolista existen
grandes reservas de capitales dis
ponibles que cada vez tienen ma
yores dificultades para invertirse
redituablemente. Despues pasa al
problema de la concentraci6n in
ternacional de capitales y la «su
pranacionalidad». Describe las
formas de concentraci6n capita
lista e indica algunas tendencias
en el seno del Mercornun euro
peo que hoy han acabado por
aflorar.
Sefiala que la sociedad neoca
pitalista es tal que tiene todos los
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elementos fundamentales del ca
pitalismo clasico, aunque acepta
que el termino neocapitalismo es
inadecuado, 10 define como la ul
tima etapa del capitalismo mo
nopolista en el cual las contradic
ciones basicas del capitalismo no
han sido resueltas: la creciente
crisis monetaria internacional, las
tendencias a una recesion econo
mica generalizada; la tendencia a
restringir 0 a suprimir las liberta
des democraticas basicas de 1.::.
clase obrera, la tendencia hacia
la profundizacion y acrecenta
miento de la insatisfaccion de
productores y consumidores con
un sistema que los obliga a per
der tiempo cada vez mas en pro
ducir y consumir un numero ca
da vez mayor de mercancias, que
proporcionan cada vez menos sa
tisfacciones y asfixian cada vez
mas las necesidades, ernociones y
aspiraciones humanas basicas, las
contradicciones entre la acumu
laci6n de «riqueza» desperdiciada
en las metropolis y el hambre y la
miseria de los pueblos coloniales ;
las contradicciones entre las in
mensas potencialidades creadoras
y productivas de las ciencias y la
automatizaci6n y el horror des
tructivo de una guerra nuclear,
bajo cuya sombra nos vemos for
zados a vivir permanentemente.
Estos son, nos dice Mandel, algu
nas de las contradicciones basicas
del capitalismo contemporaneo.
Llama la atenci6n sobre un pun
to clave para desentrafiar todos
los mitos que se bordan alrededor
de la clase obrera: el estudio del
lugar que ocupa el trabajo huma
no en la vida econornica. Descri
be algunas de las caracteristicas
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de la clase obrera en la sociedad
neocapitalista y expresa su con
viccion del papel revolucionario
de esa clase.
Mandel sefiala el caracter per
manente que la inflaci6n cobra
a nivel mundial, y como la con
tradicci6n entre el d61ar como
instrumento anticiclico en EVA, y
el d61ar como moneda de cuenta
en el mercado mundial, se ha he
cho insuperable. Este analisis de
la crisis monetaria intemacional
resiente en particular el paso del
tiempo a pesar de ser uno de los
mas penetrantes.
En el ensayo ''.~ Hacia donde
van los EVA?" Mandel trata de
estudiar las tendencias historicas
que actualmente destruyen el
equilibrio de la econornia capita
lista, destacando aquellas fuerzas
que actuan en el seno del mismo
sistema: la declinacion del tra
bajo no calificado, la automati
zacion, la reducci6n en los au
mentos de los salarios a traves de
la inflaci6n, el impacto de la
competencia extranjera. Seria de
la mayor importancia que Man
del se hubiese extendido mas en
este campo decisivo para el com
portamiento de la econornia mun
dial.
En los problemas de la acumu
laci6n originaria, precisa las 3 for
mas sobre las cuales se ha basado
el intercambio internacional, es
pecificando la importancia que,
para la industrializaci6n del «Ter
cer Mundo», tiene actualmente el
intercambio desigual de val ores
desiguales e indicando certera
mente que es el conjunto de las
condiciones socioecon6micas las
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que obstaculizan la movilizaci6n
e inversion productiva del plus
producto social existente en la in
dustria.
Mandel, a continuaci6n, entra
en el controvertido y apasionante
terreno de la planificacion sovie
tica, partiendo del principio del
plan y el principio del mercado
como dos principios antag6nicos
cuya lucha por la hegemonia, con
la victoria del primero, llenara
todo el periodo de la transici6n
del capitalismo al socialismo, se
fialado ya por Preobrazhensky co
mo la clave para comprender la
econornia de estos paises.
Enseguida, trata los agudos
problemas de la sobrevivencia de
las categorias del mercado, la
planificaci6n socialista y la ley
del valor, la planeaci6n rigida y
la flexible, el problema de los in
centivos materiales y los morales,
y en fin una serie de aspectos de
la economia de transici6n que
nos arrojan luz sobre las posicio
nes de Mandel al respecto. Son
temas oscurecidos por 10 com un,
debido a las deformaciones ideo
16gicas que prevalecieron durante
cerca de 40 afios en el marxismo
"oficial".
Hubieramos agradecido a 109
que seleccionaron estos ensayos
-a pesar del indudable interes
de los ternas- que para merecer
el titulo de ensayos sobre el neo
capitalismo se hubiera restringido
el libro a este tema. Es de lamen
tar, por otra parte, que la edito
rial no hubiera reproducido estos
articulos con mayor anticipacion,
pues no dejan de resentir el paso
del tiempo. IGNACIO CEPEDA.

