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disolusión” (clearing unions) ha sido altamente desarrollada para facilitar el financia- 
miento y los pagos bi y multilaterales.

L os precios

1) E l multilateralismo hace complejo, hasta un grado fantástico el establecimiento 
eficaz de los precios por una autoridad central.

2) La experiencia pasada ha mostrado en forma clara los numerosos problemas 
resultantes de la aplicación no realista de precios del mercado "viejo”.

3) El bloque socialista idealísticamente favorece a las características no-discrimina
torias de las agrupaciones económicas abiertas, y por eso las tarifas externas del 
Comecon se fijan de acuerdo con la filosofía económica del país en cuestión.

4)  Los precios para el intercambio con el exterior normalmente se basan en los 
precios del mercado mundial durante un periodo anterior (normalmente durante el último 
ciclo de producción).

L a  integración

1) Los principios básicos  del Comecon, que indican la necesidad de la división 
socialista del trabajo, tienden a presumir que la solución más eficiente productivamente 
es dentro del alcance de las manos de los planeadores. Nada podría estar más lejos de 
la verdad absoluta.

2) La "puerta abierta” a una alternativa dentro del Comecon plantea un nuevo re
quisito en la división socialista del trabajo —la popularidad (aceptación)— que aún 
no se realiza.

3) Debido a las consideraciones humanistas, el movimiento del capital y de mano 
de obra es mucho más difícil de lo que dicen los principios básicos.

4 )  No se puede desterrar a un determinado sector a la agricultura, debido a la 
fuerza de los deseos nacionalistas para realizar un desarrollo mejor balanceado.

5 )  Dentro del pasado inmediato la eficiencia y  eficacia administrativa aumentada 
del Comecon se considera como una esperanza al futuro de la integración del bloque 
socialista. Sin embargo, las metas y los planes de producción expuestos por esta orga
nización tendrán que volverse más eficientes y  realistas antes de que se realicen cua- 
lesquier progresos reales.

Henri Viccellio, Jr.

Marx, Carlos. Form aciones económ icas precapitalistas. Prólogo de Eric Hobsbawm, tra
ducción de Ariel Bignami. Colección "Hechos, ideas y ciencia”. Buenos Aires, 1966, 
138 pp.

No es común la edición de un libro de Marx, hasta ahora ignorado, en castellano y 
que solamente ha sido traducido en pocos países. Este ensayo, Form aciones económ icas 
precapitalistas, es parte de un profuso manuscrito que Marx escribiera entre 1857 y 
1858, cuando preparaba su Crítica de la econom ía política y su obra fundamental, E l 
Capital.

Dicho manuscrito se publicó en Moscú entre los años 1939-1941, pero por condi-
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ciones obvias, el trabajo permaneció desapercibido hasta su edición completa en Berlín 
en 1952. Este trabajo, a diferencia de otras obras de Marx, que no fueron publicadas 
en vida de su autor y que durante largo tiempo permanecieron inéditas, corresponde 
no a sus años' de juventud, sino a la etapa inmediata anterior a la redacción de 
E l Capital.

E n ese trabajo, que no fue elaborado para ser publicado, sino que representaba 
una especie de borrador, de apuntes de trabajo, sujeto a futuras correcciones y mayores 
tratamientos, encara el autor de la teoría de la plusvalía, problemas de la evolución 
histórica precapitalista y  tiene vital importancia en momentos como el actual: de des
hielo de la concepción dogmática, cerrada y antidialéctica del marxismo ortodoxo, y 
de concurrencia de los países atrasados en la polémica internacional.

La edición cuenta con un extenso y excelente prólogo de Eric Hobsbawn, que 
conduce al lector a través de intrincados problemas de interpretación y ubicación 
de los borradores.

M arx se propone aquí, como en el P rólogo a  la crítica, establecer una teoría sis
temática de todos los cambios sociales: la formación de relaciones sociales de produc
ción que correspondan a una etapa definida del desarrollo de las fuerzas productivas: 
el desenvolvimiento periódico de contradicciones entre las fuerzas productivas y las 
relaciones de producción.

Las form en  pretenden formular el contenido de la historia en su aspecto más general: 
el progreso. El hombre lleva a cabo trabajo, es decir, crea y reproduce su existencia en 
la práctica cotidiana transformando la naturaleza. Esta interacción entre el hombre y la 
naturaleza representa la evolución social. Como es un animal social el hombre realiza a 
la vez una cooperación y  la división social del trabajo que no sólo le permite la produc
ción de un excedente por encima de lo necesario para mantener al individuo y  al grupo, 
sino que, además, aumenta la posibilidad de esa producción excedente.

La existencia de ese excedente y de la división social del trabajo hace posible el 
intercambio. Pero al principio la producción y el intercambio tienen como único objeto 
el uso, es decir, la subsistencia del productor y  su comunidad. Éstos son los princi
pales elementos analíticos con que está construida la teoría y representan, en realidad, 
ampliaciones o corolarios del concepto del hombre como animal social, desarrollados 
ya en sus obras de juventud.

Esta teoría es dinámica y observa el progreso en la creciente emancipación del 
hombre con respecto a la naturaleza y en su creciente dominio de ésta. Esta evolución 
afecta no sólo a las fuerzas productivas, sino también a las relaciones sociales de 
producción.

Las relaciones en que entran los hombres como resultado de la especialización del 
trabajo son progresivamente sofisticadas, hasta que la invención del dinero, y con él 
la producción de mercancías y el intercambio, proporcionan la base de procesos antes 
insospechados: inclusive la acumulación del capital.

Por otra parte, la relación doble de trabajo-propiedad se quiebra progresivamente, 
a medida que el hombre se aleja cada vez más de la relación primitiva, espontáneamente 
desarrollada con la naturaleza. Adoptando la forma de una también progresiva separa
ción del trabajo libre respecto de las condiciones objetivas de su realización.

Pero al mismo tiempo, este proceso de la emancipación del hombre respecto de sus 
condiciones naturales originadas de producción, es de individualización humana. Y  en 
la forma avanzada del capitalismo, aun en esta forma tan deshumanizada y  aparente
mente contradictoria, el ideal humanista del libre desarrollo individual está más próximo
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que en todas las etapas anteriores de la historia. Sólo espera el tránsito de la sociedad 
clasista a la sociedad sin clases, para arribar a formas más elevadas, jamás sospechadas 
por el hombre.

La parte más reveladora de esta obra, no obstante, radica en el estudio de las 
épocas de desarrollo histórico, que constituyen el antecedente de la breve lista propor
cionada en el prefacio a la Crítica d e  la econom ía política.

El marxismo vulgar entiende que existen unos cuantos modos de producción que 
corresponden a consiguientes tipos de relaciones —comunidad primitiva, esclavismo, feu
dalismo y capitalismo— por las cuales tendrán obligadamente que pasar todas las 
sociedades habidas y por haber. Concibe, además, tal secuencia como cronológica y 
no como progresiva dentro de un contexto de evolución humana.

La teoría general del materialismo histórico, no obstante, a la luz de las formen, 
exige sólo que haya una sucesión de modos de producción, aunque no necesariamente 
uno en particular y acaso tampoco en orden predeterminado.

La gran novedad de este trabajo estriba en que se basa en estudios históricos más 
amplios y variados que los que se reseñan en otros trabajos de Marx, esta vez no 
limitados a Europa. La mayor innovación en la tabla de periodos históricos, es el sis
tema "asiático" u “oriental’’, que se incorpora al famoso prólogo de la Crítica de la 
econom ía política. La obra analiza las características básicas del modo de producción 
asiático, de la forma germánica, del modo antiguo (esclavista), del modo feudal y de 
la forma capitalista. Cabe aclarar que el examen que Marx hace de las formaciones 
precapitalistas no pretende el estudio minucioso de ellas, sino en la medida en que 
ayude su examen a la interpretación del modo que esencialmente importa al pensador 
de Tréveris: el capitalismo.

El libro tiene la singular ventaja de enriquecer sustancialmente al marxismo y de- 
abrir nuevas rutas y esperanzas a los estudiosos del mundo atrasado en particular.

Juan Felipe L eal y  Fernández

M ustafa E l-Sayed, L'Organisation des P ay s Exportateurs d e  Pétrole. Étude d'une 
organisation internationale pour la défense des intérets prives des États. Librairie 
Genérale de Droit et de Jurisprudence. Paris, 1967, 220 pp.

Desde hace tiempo el petróleo ha ocupado una plaza de primera importancia, no sólo 
para los países exportadores sino también para los países importadores, ya que una parte 
de su industria está supeditada a la existencia de combustibles necesarios para poder 
trabajar. La explotación de los mantos petrolíferos ha sido causa de guerras internas 
y de conflictos internacionales. Los comentaristas especializados han encontrado en el 
petróleo una de las causas principales de la guerra separatista Biafra-Nigeria en 1967, 
y  con motivo de la guerra de "seis días", entre árabes e israelíes, el petróleo volvió a 
ocupar esa plaza de primera importancia mencionada al principio.

El libro que reseñamos trata, como lo indica el titulo, de la Organización de los 
Países Exportadores de Petróleo, creada en la Conferencia de Bagdad, de 1960, con 
sede en Viena, y cuyos miembros fundadores son Arabia Saudita, Irak, Irán, Kuwait y 
Venezuela, posteriormente ingresaron a la organización Katar, Indonesia y Libia. E l


