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III. La cuestión nacional antes y después de 1914 
 

 

La cuestión nacional antes de 1914 
 

Existe otro ámbito en el que el marco teórico de la ‘decadencia desde 1914` se 

halla en contradicción directa con los hechos, es el de la constitución y el 

desarrollo de las nuevas naciones capitalistas. En efecto, la plataforma de la CCI 

afirma que : “dentro del periodo ascendente del capitalismo, la nación 

representaba el cuadro apropiado para el desarrollo del capitalismo y todo 

nuevo desarrollo de ese cuadro, al eliminar los vestigios reaccionarios de las 

formas sociales precapitalistas, constituía un paso adelante en el crecimiento 

de las fuerzas productivas a escala mundial...”.  

 

Desde luego, las fuerzas productivas se desarrollaron con la revolución 

industrial que se originó en Europa Occidental y Norteamérica. Sin embargo, 

¿se produjo un “crecimiento de las fuerzas productivas a escala mundial” antes 

de 1914? Para nada, pues los primeros países euroamericanos limitaron este 

desarrollo a su propia zona geográfica y desindustrializaron el resto del mundo 

destruyendo todo el potencial de crecimiento económico de los demás 

competidores, como lo ha demostrado claramente el estudio que hemos vuelto a 

publicar sobre los 250 años de capitalismo, al que añadimos el gráfico muy 

revelador que figura a continuación, cuyos datos confirman esta observación, ya 

que en 1750, el 80 % de la producción industrial del mundo se situaba fuera de 

Europa Occidental y Norteamérica, y sólo el 20% en estas dos últimas zonas 

geográficas, mientras que tras siglo y medio de ‘ascenso del capitalismo’ (1750-

1913), se produjo una espectacular inversión geográfica de esta distribución, ya 

que ésta se concentró casi exclusivamente en la zona euroamericana (84 %) en 

detrimento del resto del mundo (16 %) ! Dicho de otra forma, el desarrollo de 

las fuerzas productivas tras la revolución industrial, lejos de ser “un paso 

adelante en el crecimiento de las fuerzas productivas a escala mundial...”, 

permaneció confinado en la zona euroamericana en detrimento del resto del 

mundo. Una vez más, la realidad se contrapone diametralmente a los postulados 

idealistas de la CCI. Esta divergencia en la evolución geográfica es la que 

origina la bipolarización económica del mundo entre los llamados Países 

desarrollados y lo que más tarde se llamaría el Tercer Mundo. 

 

 

https://es.internationalism.org/cci/201211/3550/plataforma-de-la-cci-adoptada-por-el-ier-congreso
http://www.leftcommunism.org/spip.php?article472


Gráfico 3.1 : Distribución de la producción manufacturera en el mundo 1 

 

 
Dicha inversión geográfica de la distribución de la producción manufacturera en 

detrimento del Tercer Mundo además de relativa, también es absoluta, ya que 

antes de la Primera Guerra Mundial podemos asistir en el Tercer Mundo a una 

auténtica desindustrialización, como bien puede constatarse en el gráfico 

siguiente. 

 

Gráfico 3.2 : Nivel de industrialización por habitante – RU 1900 = 100 2

 
1 Les mondes insurgés, Altermanuel d’histoire contemporaine, Ed. Vuibert, p13. Los datos proceden de : 

Paul Bairoch, ‘International industrialization levels from 1750 to 1980’, publicado en The Journal of 

European Economic History, n°11, 2, 1982. 

2 Bairoch, P., 1997. Victoires et déboires. Ed. Folio, tomo III p.860. 



A esta primera afirmación falsa sobre el “crecimiento de las fuerzas productivas 

a escala mundial...”, la CCI añade otra diciendo que : “Los países más 

desarrollados enseñan el camino a los países cuyo retraso no es necesariamente 

una desventaja insuperable. Al contrario, existe para estos la posibilidad de 

alcanzar y hasta superar a los primeros. Esta es incluso una regla casi 

general” 3. 
 

Todo es erróneo en esta afirmación ya que los países más desarrollados antes de 

1914 NO indicaron el camino a los demás países tanto más que bloquearon su 

industrialización. Por lo tanto, este bloqueo impidió cualquier recuperación para 

cualquier país del Tercer Mundo, recuperación que se vio tanto más 

comprometida cuanto que la diferencia con los Países Desarrollados no hizo 

sino aumentar antes de 1914 (véanse los gráficos 3.2 y 3.3). 

 

Gráfico 3.3 : La recuperación de los gigantes asiáticos 4 

 
 

3 Revista International n°23 (1980), MC & FM. 

4 Milanovic B., 2020. Le capitalisme sans rival. La Découverte p.260. 

https://es.internationalism.org/revista-internacional/200805/2265/la-lucha-del-proletariado-en-el-capitalismo-decadente


Gráfico 3.4 : Parte del país en el PIB mundial 5 

 

El desarrollo de las fuerzas 

productivas antes de 1914 contradice 

totalmente la regla enunciada por la 

CCI, y ello, tanto más cuanto que es 

después de 1914 que asistimos a un 

proceso de recuperación de una buena 

parte del Tercer Mundo respecto a los 

Países Desarrollados, como puede 

constatarse en el gráfico contiguo... 

mientras que la plataforma de la CCI 

decreta su absoluta imposibilidad : 

“¡Con la entrada del capitalismo en 

su fase de decadencia y al igual que el 

conjunto de las relaciones de 

producción capitalistas, la nación se 

convierte en un marco demasiado 

estrecho para el desarrollo de las 

fuerzas productivas” ! Esto es lo que 

examinaremos detalladamente a 

continuación 

 

 

 

La cuestión nacional después de 1914 
 

En efecto, el marco teórico de la CCI sobre la cuestión nacional contradice a la 

realidad tanto después como antes de 1914, ya que afirma que : “El período de 

decadencia del capitalismo se caracteriza por la imposibilidad de cualquier 

surgimiento de nuevas naciones industrializadas. Los países que no han 

logrado su "despegue" industrial antes de la 1ra guerra mundial se ven 

condenados a quedarse estancados en el subdesarrollo total; o a mantenerse en 

un estado de atraso crónico respecto de los países, "que tienen la sartén por el 

mango". Así ocurre con grandes naciones como India o China cuya 

"independencia nacional" o hasta la pretendida "revolución" (es decir la 

instauración de un draconiano capitalismo de Estado) no permiten la salida 

del subdesarrollo y de la escasez” 6. 

  
 

5 Milanovic B., 2020. Le capitalisme sans rival. La Découverte p.27. 

6 Revista International n°23 (1980), MC & FM. 

https://es.internationalism.org/cci/201211/3550/plataforma-de-la-cci-adoptada-por-el-ier-congreso
https://es.internationalism.org/revista-internacional/200805/2265/la-lucha-del-proletariado-en-el-capitalismo-decadente


¿Qué hemos de pensar tras treinta años de un crecimiento medio del 7 % en la 

India, tras cuarenta años de un crecimiento medio anual del 10 % en China ; 

después de que este último país se haya convertido en la fábrica industrial del 

mundo al concentrar más empleos manufactureros que todos los países 

desarrollados juntos (véase el gráfico 1.8) ; después de que también haya 

superado al PIB estadounidense en volumen absoluto (véase el gráfico 3.4) y 

después de que se haya convertido potencialmente en el rival capaz de poner en 

tela de juicio la hegemonía estadounidense a medio plazo ? ¿Hemos de reír o 

llorar cuando la CCI hace afirmaciones ‘teóricas’ completamente irreales sobre 

la “imposibilidad de cualquier surgimiento de nuevas naciones 

industrializadas” después de 1914? 

 

Pero el capitalismo no sólo supo arrastrar a la India y China a su dinámica de 

acumulación, sino también buena parte del Sudeste Asiático, lo que representa, 

se dice pronto, ¡casi la mitad de la población mundial! De hecho, hay un número 

significativo de otros países pertenecientes al antiguo Tercer Mundo que están 

experimentando importantes procesos de desarrollo, pero sería fastidioso 

enumerarlos y discutirlos en detalle aquí. No obstante, hay una que vale su peso 

en cacahuetes para esta ‘organización’, y esa es Vietnam. 

 

En efecto, tras la derrota estadounidense y la victoria del Vietcong en 1975, la 

CCI consideró que este país estaba acabado y sin futuro : “Entre una multitud 

de ejemplos de guerras sucedidas desde 1945, puede servir de ejemplo la de 

Vietnam que debía permitir, según decían los que en los años 60 y 70 

manifestaban con las banderas del FNL, la construcción de un país nuevo y 

moderno, donde los habitantes serían liberados de las calamidades que les 

habían abrumado durante el antiguo régimen de Saigón. Tras la reunificación 

del país en 1975, no sólo las poblaciones vietnamitas no han conocido la paz 

(los antiguos “ejércitos de liberación” se convirtieron en ejército de ocupación 

en Camboya), sino que además su situación económica no ha dejado de 

degradarse hasta el punto de que, en su último congreso, el partido dirigente 

se ha visto obligado a reconocer la quiebra de la economía.” 7. Sin embargo, 

cuando escribía estas líneas, la tasa de crecimiento de Vietnam había pasado del 

3,6 % en 1987 al 6 % en 1988. 

 

El lector pensará probablemente que esta afirmación perentoria bien podría ser 

una torpeza del redactor, o que el crecimiento de Vietnam aún era demasiado 

reciente como para reconocerlo. Pero no es así, pues la misma idea persiste en 

muchos artículos posteriores de la revista teórica internacional de la CCI : 

 
7 Revista International n°52 (1988), FM. 

https://es.internationalism.org/revista-internacional/201511/4124/guerras-militarismo-y-bloques-imperialistas-en-la-decadencia-del-c


“…durante 20 años, el Vietcong se enfrentará primero a Francia y después a 

Estados Unidos en una guerra salvaje donde ambos bandos cometerán todas las 

atrocidades imaginables y que dejará como resultado un país arruinado que, 

hoy, 16 años después de la  “liberación”, no sólo no se ha reconstruido sino 

que se ha hundido aún más en una situación catastrófica” 8. Sin embargo, 

cuando la CCI escribía estas líneas (1992), el auge económico de Vietnam 

estaba en marcha desde 1988 (a razón de un 5 % anual). Además, su PIB per 

cápita ya había aumentado un 40 % en 16 años (de 1975 a 1991 - véanse los 

gráficos más abajo), y sin embargo esta ‘organización’ sigue afirmando que es 

“un país arruinado que, hoy, 16 años después de la “liberación”, no sólo no se 

ha reconstruido sino que se ha hundido aún más en una situación catastrófica”. 

La doxa de las posiciones de la CCI se opone descaradamente a la realidad de 

los hechos, y es lo que ella presenta como – no es broma – ¡su método 

‘científico’ de análisis! 

 

Gráfico 3.5 : Vietnam : crecimiento del PIB (en %) 9 

 

 
8 Revista International n°68 (1992). 

9 J.R. Chaponnière & M. Lautier L’Asie du Sud-Est, Bréal, 2019 – p.170. 

https://es.internationalism.org/revista-internacional/201110/3231/balance-de-70-anos-de-luchas-de-liberacion-nacional-ii-en-el-siglo


Es más, como ilustra el gráfico siguiente, el PIB per cápita de Vietnam desde 

1820, casi no creció antes de 1914 y creció mucho más después, con un 

indicador que alcanza hasta 6 062 $ en 2016, es decir, seis veces más que en 

1975, lo que equivale a una tasa media de crecimiento anual del 4,8 % durante 

cuatro décadas, ¡lo suficiente como para que muchos dirigentes de los países 

occidentales se mueran de envidia! En efecto, semejante índice en un periodo 

tan largo es más que satisfactorio para un país asolado y casi destruido por 

décadas de guerras, fumigación de defoliantes, de Napalm, de bombas de 

racimo, etc., todo lo cual ha hecho que no se pudieran habitar y cultivar 

territorios enteros. Además, ¡esta tasa de crecimiento alcanzada en la 

‘decadencia’ supera con creces a casi todos los crecimientos conocidos en los 

países desarrollados antes de 1914! 

 

Gráfico 3.6: Vietnam: PIB por habitante 1820 – 2016 

 

 
 

 

Marco teórico y luchas de liberación nacional 
 

La ‘teoría’ de la CCI dictamina que toda verdadera lucha de liberación nacional 

(es decir, que permita a un país obtener una verdadera independencia política, 

liberarse de las ataduras socioeconómicas del pasado y desarrollarse 

económicamente) era todavía era posible en el siglo XIX, pero que ahora es 

imposible, y ello a partir de 1914 : “En el siglo XX, la nación se ha vuelto un 

marco demasiado estrecho para contener las fuerzas productivas. Del mismo 



modo que las relaciones de producción capitalistas, se ha vuelto un verdadero 

corsé que impide su desarrollo” 10. Además, según esta ‘organización’, 

cualquier “la independencia nacional se ha vuelto un engaño desde el momento 

en que el interés de cada capital nacional le obliga a integrarse en uno de los 

dos grandes bloques imperialistas y por consiguiente renunciar a esta 

independencia. Las supuestas "independencias nacionales" del siglo XX se 

concretan en el paso de los países de una zona de influencia a otra” 11. 

 

Para juzgar la pertinencia o no de este ‘marco teórico’ sobre la cuestión 

nacional, resulta particularmente instructivo examinar los casos de China y 

Vietnam, utilizados muy a menudo por la CCI para ilustrarlo. Sin embargo, los 

hechos demuestran exactamente lo contrario de lo que esta afirma. En efecto, en 

lugar de desarrollarse durante la llamada fase ‘ascendente’, estos dos países se 

estancaron antes de 1914, mientras que experimentaron una explosión de su 

crecimiento durante la llamada fase ‘decadente’ (e incluso de 

‘descomposición’), es decir, exactamente lo contrario de los postulados 

idealistas de esta organización (cf. gráfico para Vietnam más arriba y para 

China, más abajo 12). 

 

Gráfico 3.7: China : PIB por habitante 1820 – 2016 

 
10 Revista International n°23 (1980), MC & FM. 

11 Revista International n°23 (1980), MC & FM. 

12 El PIB por habitante de China era de 741 $ al inicio de la fase ‘ascendente’ en 1820 ; de 881 $ cuando 

finaliza en 1913 ; de 757 $ justo después la toma del poder por los maoístas en 1949 ; de 1 384 $ cuando 

la muerte de Mao y de 12 320 $ en 2016. 

https://es.internationalism.org/revista-internacional/200805/2265/la-lucha-del-proletariado-en-el-capitalismo-decadente
https://es.internationalism.org/revista-internacional/200805/2265/la-lucha-del-proletariado-en-el-capitalismo-decadente


Cierto, si bien el hecho de acceder a la independencia política durante el siglo 

XX fue más formal que real, ello no tiene nada que ver con una supuesta 

‘decadencia e imposibilidad de desarrollos nacionales desde 1914’, sino que 

resulta de la doble bipolarización económica y geopolítica del mundo, que 

bloqueó cualquier posibilidad de desarrollos significativos fuera de la decena de 

países que experimentaron la revolución industrial. Es en este sentido que Rosa 

Luxemburgo tenía razón sobre la cuestión nacional en relación con Lenin y la 

Tercera Internacional, no en virtud de su teoría de la acumulación o del 

advenimiento de una supuesta ‘decadencia’ tras la Primera Guerra Mundial, sino 

porque esta doble polarización geoeconómica y geopolítica del mundo impidió 

que se materializara una verdadera independencia política y económica en este 

contexto. 

 

Sin embargo, si bien la ‘independencia’ adquirida por una serie de países 

durante el siglo XX fue más formal que real, constituyó no obstante una 

condición necesaria para poder llevar a cabo verdaderas políticas de desarrollo 

económico en algunos de estos países al desaparecer esta doble bipolarización. 

Así, si China pudo romper con su sometimiento cuasi colonial en 1949, tuvo que 

resignarse sin embargo con una alianza soviética hasta principios de los años 

sesenta, y luego abrirse al bloque occidental. Sin embargo, a pesar de esta doble 

influencia y dependencia imperialista, fue capaz de mantener una relativa 

autonomía política que le permitió romper con el bloque soviético, primero, y 

abrirse, después, al mercado mundial, desde principios de los años setenta, 

manteniendo al mismo tiempo cierta autonomía frente al nuevo jefe de filas 

estadounidense. Esta relativa independencia fue una de las condiciones 

necesarias para llevar a cabo una vigorosa política de desarrollo económico a 

partir de 1979 (reformas introducidas por Deng Xiao Ping), política posibilitada 

por el paso a la globalización neoliberal en los países occidentales y reforzada 

por el fin de la bipolarización geopolítica del mundo en 1989 (caída del Muro de 

Berlín). Lo mismo puede decirse de Vietnam : aunque su independencia en 1975 

se logró bajo la tutela del bloque soviético, le permitió sin embargo aplicar una 

política de desarrollo económico que despegó justo después de la implosión del 

bloque soviético. 

 

Para la CCI, sin embargo, dado que cualquier independencia política real resulta 

imposible después de 1914, sitúa firmemente a China en el bloque imperialista 

de EE.UU. a mediados de los 70 y a Vietnam en el otro 13. Pero entonces, ¿cómo 

 
13 “Sólo se refieren a las dos alianzas militares oficiales y, por tanto, excluyen a países como China... 

que pertenecen indiscutiblemente al bloque americano, mientras que el único país importante del bloque 

ruso no afiliado al Pacto de Varsovia es Vietnam” Revue Internationale n°21 (1980), FM. Y ello no es 

una torpeza de la CCI, ya que este análisis se repite en varios artículos, incluidas las resoluciones del 



puede explicar esta organización que la actual polarización del mundo se 

agudice en torno a la competencia entre China y Estados Unidos? Tal 

reconfiguración imperialista significa ipso facto que China ha podido 

emanciparse de la tutela estadounidense... y eso que la CCI ha decretado que 

esta emancipación era imposible. ¿Cuándo, cómo y por qué? Esta organización 

no responde a ninguna de estas peguntas. El caso es que, aunque estos dos 

países no pudieron sacar plenamente provecho de su independencia nacional 

hasta finales de los años setenta, esta representó sin embargo una palanca 

tangible después. Lo mismo ocurre con otros países, como la India (volveremos 

sobre esta cuestión). 

 

Comprender que las luchas de liberación nacional fueron un verdadero señuelo 

durante la fase de doble bipolarización económica y política del mundo, pero 

que a pesar de ello constituyeron una base indispensable para poder llevar a 

cabo políticas de desarrollo económico, como lo explica el estudio que 

publicamos sobre los  250 años de capitalismo, requiere un marco teórico 

completamente distinto al de la CCI, que acumula contradicciones e 

incoherencias. 

 
 

Las cuatro fatalidades de la CCI 
 

En efecto, a la imposibilidad de cualquier desarrollo de nuevas naciones 

industrializadas después de 1914, la CCI añade tres fatalidades más que impiden 

de forma rotunda e irremediable que puedan surgir : 

  

1- Los capitalismos de Estado estalinistas que se apoyan en el ejército en los 

países menos desarrollados ilustrarían, en el plano político, sus debilidades 

estructurales en el plano económico, Su rigidez burocrática constituiría un lastre 

para su desarrollo, lastre impuesto por la decadencia del capitalismo 14. 

 

2- A diferencia de los capitalismos de Estado de economía mixta de Europa 

Occidental y Norteamérica, que ofrecen más flexibilidad y rendimiento 

económico, el capitalismo de Estado estalinista sería intrínsecamente ineficiente, 

irreformable y, por tanto, sólo podría implosionar como el bloque del Este en 

 

Congreso: “... la completa inserción de Vietnam en el bloque ruso; la mayor inserción de China en el 

bloque americano” Revue Internationale n°18 (1979), o también: “... Basta, para convencerse de ello, 

recordar los artículos elogiosos dedicados por toda la prensa occidental a China cuando ésta se integró 

en el bloque occidental tras la guerra de Vietnam”. Folleto sobre el derrumbe del stalinismo (1989), etc. 
 
14 Léase el folleto de la CCI sobre El derrumbe del estalinismo. 

http://www.leftcommunism.org/spip.php?article472
https://fr.internationalism.org/brochure/effondt_stal_III_1
https://fr.internationalism.org/brochure/stalinisme


1989 y la URSS poco después 15. 

 

3- La saturación del mercado mundial y la crisis económica desde los años 70 ya 

no ofrecerían ninguna posibilidad significativa de desarrollo para estos 

capitalismos de Estado estalinistas o ex-estalinistas : “Hoy, en cambio, el 

desarrollo de una industria competitiva en los países del Este se ve 

insuperablemente obstaculizado por la saturación general del mercado 

mundial. Como ya ocurrió en los años setenta en los países del "Tercer 

Mundo", los créditos occidentales destinados a financiar ese desarrollo en los 

países del Este sólo podrían desembocar en un nuevo incremento de su ya 

considerable endeudamiento y, por tanto, en el aumento de la carga de la deuda 

que pesa sobre el conjunto de la economía mundial” 16. 

 

¿Qué ocurre en realidad? ¡En primer lugar, cuando en 1989 se planteó esta 

teoría que pretende que el ‘estalinismo sólo podía implosionar – ya que 

intrínsecamente débil e irreformable’, ésta ya estaba desfasada, pues los 

regímenes estalinistas-militares de China, Vietnam y Laos llevaban una década 

en pleno proceso de reforma y crecimiento! Pese a estos desmentidos formales, 

la CCI escribió sus ‘Tesis sobre el estalinismo’ y una plétora de ‘previsiones’ 

que anunciaban la implosión ineluctable de todos los regímenes estalinistas 

restantes, ¡pero esto sigue sin ocurrir treinta años después! Desde luego, Cuba y 

Corea del Norte no han experimentado reformas (o muy pocas) y siguen con una 

economía en muy mal estado, pero países mucho más grandes y poblados –

 como China, Vietnam y Laos – contradicen formalmente los ‘análisis’ de la 

CCI, ya que se trata de unos regímenes que padecen a la vez las cuatro 

fatalidades enunciadas y, sin embargo, no sólo han sido capaces de hacer 

reformas, sino que también han experimentado un crecimiento muy sostenido 

durante cuatro décadas. Es más, si bien Laos correspondía al típico caso de la 

CCI para condenarlo a una descomposición irreversible y si además este país 

tuvo el triste ‘privilegio’ de ser el país más bombardeado de la historia de la 

humanidad (los EE.UU. lanzaron más de una tonelada de bombas por habitante, 

¡sí, una tonelada!) y bien, a pesar de todas estas fatalidades, este país se ha 

levantado espectacularmente como lo ilustra el siguiente gráfico! 

 
15 Léase el folleto de la CCI sobre El derrumbe de estalinismo. 

16 Revue Internationale n°63, Résolution sur la situation internationale (juin 1990). 

https://fr.internationalism.org/brochure/stalinisme
https://fr.internationalism.org/rinte63/reso.htm


Gráfico 3.8 : Laos, PIB por habitante 1950 - 2016 
 

 

 
 

En segundo lugar, contrariamente a los ‘sabios pronósticos’ de la CCI respecto a 

una ‘inevitable descomposición social, económica y política’ y a la 

imposibilidad del “desarrollo de una industria competitiva en los países del 

Este” ya que están “insuperablemente confrontados a la saturación general del 

mercado mundial” (ibid), hay que hacer hincapié en que algunos de ellos, como 

Polonia, la antigua Checoslovaquia y Hungría, superan, ya a partir de los años 

noventa, a todos los demás países desarrollados (cf. gráfico siguiente). 
 

 



Gráfico 3.9: PIB por habitante de tres ex-países del Este 

 

 
 

Por último, si hoy la CCI se ve obligada a tomar en cuenta este hecho capital 

que ignoró durante casi cuarenta años, eso es, el ascenso económico de China 

como gran potencia industrial, cuando dicha posibilidad era decretada como 

totalmente imposible 17, en cambio, sigue haciéndose la muerta en todas los 

demás fallos en sus análisis : la imposibilidad para el estalinismo de reformarse, 

su ineluctable implosión, su debilidad económica congénita, la emergencia 

económica de otros países que no sean China... Y el término ‘fallos enormes’ 

sigue siendo bastante indulgente ya que, mirándolo bien, la realidad se 

contrapone radicalmente a su teoría de las cuatro fatalidades, visto que los 

mayores crecimientos actuales se producen todos en regímenes estalinistas 

reformados que se apoyan en el ejército y se obtienen en un contexto económico 

mundial desfavorable desde hace varias décadas, e incluso en plena 

descomposición, según la CCI. Es más, ¡todos esos crecimientos son bastante 

 
17 Cuarenta años negando la realidad, ¡es el colmo para una organización que se vanagloria de estar a la 

vanguardia de la profundización teórica! Sin embargo, a pesar de reconocer los éxitos económicos 

actuales de China, persiste en su negación porque los elementos ‘explicativos’ presentados no cuestionan 

en absoluto los análisis anteriores de la CCI y, lo que es peor, añade fallos enormes a sus presuposiciones 

teóricas. Volveremos sobre ello con más detalle en otra contribución. 



más importantes que los de antes de 1914 y se prolongan durante unos cuarenta 

años! ¡Pequeñeces! ¿Decadencia desde 1914, afirman? 

 

Gráfico 3.10: Crecimiento del PIB por habitante: USA, Chine, Vietnam 18 

 
18 Milanovic B., 2020. Le capitalisme sans rival. La Découverte p.119. 



Cuestión nacional y teoría de la acumulación de la CCI frente a los hechos 
 

Por último, también hay que subrayar otra incoherencia importante en el 

‘corpus teórico’ de la CCI, eso es, la negación formal de su teoría 

luxemburguista de la acumulación de capital por parte de los actuales países 

emergentes. En efecto, ésta postula la necesidad de una cantidad cada vez 

mayor de mercados precapitalistas para garantizar el crecimiento. Dado que 

estipuló que estos mercados eran relativamente insuficientes a escala mundial 

en 1914 para explicar el advenimiento de un periodo de ‘decadencia del 

capitalismo’, un freno al desarrollo de las fuerzas productivas, ¿cómo puede 

explicar esta organización el fuerte crecimiento económico – mucho más 

importante que antes de 1914 – observado en ciertos países del Este desde 

hace más de veinticinco años, en muchos países asiáticos desde hace tres o 

cuatro décadas e incluso en ciertos países africanos más recientemente? ¿En 

efecto, le resultará muy difícil encontrar en el montón de ruinas, chatarra, 

defoliantes, bombas antipersona y productos químicos que han esterilizado 

buena parte de la agricultura durante décadas en Vietnam y Laos, la masa de 

mercados precapitalistas necesaria para explicar el desarrollo económico de 

estos dos países? Lo mismo ocurre – y más concretamente – en China, ya que, 

contrariamente al Antiguo Régimen europeo que constituía una verdadera 

esfera precapitalista que permitía vender una parte de las mercancías 

resultantes de la revolución industrial, la China postmaoísta no se encuentra en 

absoluto en la misma configuración puesto que este régimen arruinó el campo 

y empleó a una mayoría de campesinos en granjas colectivas. Como dijo Mao 

sobre sus políticas : “Dos grandes montañas pesan sobre el pueblo chino. Uno 

es el imperialismo, el otro el feudalismo. El Partido Comunista Chino decidió 

hace tiempo destruirlos” 19. Si hay una categoría económica que el estalinismo 

maoísta arruinó especialmente, es la de los mercados precapitalistas. 

 

Alcanzar crecimientos económicos mucho mayores en ‘decadencia’, cuando 

hay relativamente menos mercados precapitalistas, que en ‘ascendencia’, 

contradice totalmente los análisis de la CCI. Esta no puede afirmar, a la vez, 

que el desarrollo de las fuerzas productivas después de la Primera Guerra 

Mundial se vio frenado por una relativa insuficiencia de los mercados 

precapitalistas y pretender al mismo tiempo que estos últimos 

subsisten lo suficiente como para explicar los crecimientos mayores de la 

‘decadencia’! 

 
19 Cómo Yukong desplazó las montañas, discurso de Mao pronunciado el 11 de junio de 1945 en el 

VIIº congreso  del partido comunista chino. 



Además, recordemos que Marx, tras numerosas lecturas científicas sobre 

diversas sociedades no europeas, entre ellas China, había restringido 

expresamente su teoría de la acumulación primitiva al ámbito europeo. Por lo 

tanto, tratar de explicar el desarrollo de China a través de la acumulación 

primitiva y el patrón de los mercados precapitalistas es totalmente contrario al 

análisis de Marx y a las realidades más elementales. Pero a la CCI esto no le 

importa para nada, pues no duda en extender ahora estos mecanismos al 

mundo entero para ‘explicar’ los crecimientos que siempre había considerado 

como imposibles desde la primera guerra mundial. ¡Entienda quién pueda! 

Así, los parches que la CCI intenta pegar en su ‘marco teórico’ para disimular 

los pinchazos no hacen sino fragilizarlo más si cabe y ridiculizarlo totalmente. 

 

Al pretender analizar y profundizar el marxismo, cuando no hace sino hacer 

prevaler sus esquemas teóricos sobre la realidad de los hechos, la CCI revela 

su impostura política. 

 

C.Mcl 


