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risinu annlíticu. Intcrprdación tecnológic;~ tical marxism. Teclinological interiii-ekaiiaci 

RIiSURIEN. Ei iiicseiiic articulo dcfieiide una inteipni.icióii icciin1ógic;i "déhii" del miiiciialisiiro 
Iiisiórico. Pai-ie dc iin iccli.?ru de la icite~pietación tecnológica detciiniiiista del matei'ialisino lhisió- 
rico y de uiia iiisaiisiaccióii con las explicaciones dc 13 iralisició~~ de i i l i  inodn de pioducción n olio 

' .* - - ' . i a  a' ~x~lusivaiiieiiic eii I;i luciia de clascs. El imodeio pi-op~icsto iiiiinkicne sólo alguna de las 
cni-;icieiísticns dc la inie\l>i-ctecióii kccnalógica clásica. Sosticiic quc las relaciones dc producciciii 
son el marco en que se iisari y dcsamllan las fiieixas pmducti~as: quc en  u n  rnoinenta dado las 
sciacioiies de liindiicción Iiasaii ;i siipoiici una traba para cse iiso y desaii-olio. y que csa ti;iha 
genera iiii Iiioceso de luciia di. clases por el control del evccdentc~ 

Eii la introduccióii al conjunto de ensayos reunidos hajo el iílulo d e  Mrinl-is- 
iiio niiaiírico. Jolin Rociner afirmaba qiic. iio ohsiante las limiiacioiies del inai- 
xisino. "su poder para explicar ciertos periodos o Iiechos Iiistóricos parece sci- 
tan fuerie que dcja la seiisacióii de teircr una eseiicia válida, pero que  iiecesitd 
sci- aclarada y analizada. No se arroja una bueiiaiierramienla porque no sc pue- 
da  utilizar en ciertos casos, cspecialmeiite si no se tiene otra mejor" (Roemcr. 
I9X9:IO). Esta seiisacióii de una "esenciaválida" se expcrimeiita cuando se Ice 
e1 prefacio de 1859 a la Coiirl-ihuciríii n fa CI-ític<i rlc ici ecoiioiiiía políricu dc 
Karl Miirx. Sin cinhar_oo. cua i~do  aplicarnos la iiiterpretacióii l e c i i o l ó ~ i c ; ~  
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determinista del inaterialismo histórico a los procesos reales de inacrotransición 
de uii modo de producción a otro. o a sociedades alejadas del contexto histórico 
donde sc desarrolló la propia teoría de la Iiistoiia de Karl Marx, tenemos la 
sensación de que nos heinos equivocado: el modelo iio Cunciona, los lieclios 
históricos se resisten a dejarse atrapar por él. Y, no obstante, intuitivainente se- 
guimos encoiitrando atractivas afirmaciones coino la dc Maurice Dobh en sus 
Esrudios sohrp el desarrollo del capifaljsiilo: que la dccliiiación del feudalismo 
se debió a su inciicieiicia coino sistema de producción, es decir. a su iiieptittid 
para dcsarrollar las fuerzas productivas. 

En el presente artículo intento buscar fundamentos para uiia explicación del 
tipo de la de Maurice Dobb. Es decir, definir una interpretación tecnológica del 
materialisino Iiistórico que sea defeiidible eii su aplicacióii a las inacrotran- 
siciones. Como se verá. esta defensa Iia implicado necesariamente un repliegue 
)' una reduccióii del frente a defender : el materialisino histórico del que hablo 
aquí es uir inatcrialismo histórico "débil"? menos explicativo que el inatei-ialis- 
ino histórico clásico y por ello, espero, más defendible. 

LAS LIMITACIONES DE LA INTERPRETACI~N TECNOL~GICA 
DETERMINISTA 

La interpretacióii tecnológica deteriniiiista del materialisino histórico encuen- 
tra su formulacióii, yo diría que definitiva, en La icor-!a de la l~istoria de  Karl 
Mal-x. U ~ i a  defensa, de Gerald A. Colien. "ohra inaugural" del inarxismo analí- 
tico. Eii esta obra. Coheii defiende la tesis de qac las fuerzas productivas disfru- 
tan de tina priinacía explicativa con respecto a las relaciones de producción : la 
naturaleza de uii coiijunto de relaciories de producción se explica por el nivel dc 
desarrollo de las fuerzas productivas que abarca dicho conjuiito. Más concreta- 
mente. las relaciones de producción soii de una determiiiada manera porque son 
adecuadas al uso y desarrollo de las fucr~as productivas. En el momento en que 
un conjunto de relacioncs de producción supone uiia traba para el uso y/o desa- 
rrollo de las fuerzas productivas. se produce uii proceso de "revolucióii social" 
eii el que triunfa la clase que represeiita las i-clacioiies de producción más ade- 
cuadas a ese uso y desarrollo. Esta tesis de la primacía se basa a su vez en otra; 
que afirma que las fuerzas productivas tienden a desarrollarse a lo largo de la 
historia. Cohcn explica esta tendencia al dcsarroljo de las fuerzas productivas 
basándose en unos principios "asociales". principios mínimos de naturaleza 
humana. Las fuerzas pn~ductivas tieiien uiia tendencia autónoina a desarrollar- 
se. debido al carácter de la iiaturaieza Iiumana (los hombres son en cierta inedi- 
da iacioiiales. viveii eii tina situacióii de escasez y tieiien una inteligencia de un 
tipo y grado que les pcrinite mejorar su situación) (Cohen. 1986). 

Estos soii los clemeiitos fuiidameiitales de la interpretación tecnológica 

HACIA UNA RECONSTRUCCIÓN DEL .. 

eterminista del materialisino liistórico. suficientemente conocidos para no te- 
tenerme más en su exposición. 
en. yo creo que la aplicación de este modelo de materialisino Iiistóri- 
s grandes macrotransiciones realmente existentes de un modo de 
a otro; inuestra que tiene grandes limitaciones. Quizás esto expliquc 
damos encontrar eri la liistoriografía rnarxista ninguna aplicacióri 

c los conceptos "fuerzas productivas" y "relaciones de producción". 
rafía marxista ha aportado grandes obras de análisis de los inovi- 

mientos sociales, cspecialniente de los moviinientos populares, y en ese campo 
probahlemeiite no ha sido superada. Pero su aplicación de los coiiceptos básicos 
del materialisino histórico en la explicación de las traiisicioncs de un conjuiito 
de relaciones de producción a otro es, por lo general, decepcioiiantc. 

En el caso de la transición del feudalismo al capitalisino. la teoría de la "re- 
volución burguesa" es la que más se aproxima a la interpretación tecnológica 
determinisia del materialismo histórico : en las revoluciones inglesa y francesa. 
una burguesía capitalisla (la clase representante de las relaciones de produccióii 
progresivas) se cnfreiitaba en uii genuino proceso de lucha de clases a una no- 
bleza y una corte feudales, representantes de unas relaciones de producción que 
obstaculizaban el desarrollo económico de la burguesía. Así; coi1 respecto a la 
revolución inglesa. Christopher Hill exponía claramente las tesis de la teoría de 
la "revolución burguesa" al comienzo de su libro La revolucióii iriylesa. 1640 : 
la revolución inglesa de 1640-60 fue un gran inovimiciito social similar a la 
francesa de 1789. El Estado feudal h e  destruido, y el poder pasó a una iiueva 
clase. lo que hizo posible uii más libre desarrollo capitalista. EII la Guerra Civil. 
Carlos 1 fue apoyado por la iglesia oficial y los terratenientes conservadores. y 
el Parlametito por las clases comerciales e industriales. los labradores acoinoda- 
do y la gente culta (Hill, 1977:ll). Por lo que respecta a la revolución francesa. 
Jean Jaurks. el primero que insertó el coiicepto de "revolución burguesa" en uii 
marco marxisva, ponía de manifiesto en su obra cómo el capitalismo no podía 
desarrollar su energía debido a su desproteccióii frente a la arbitrariedad seño- 
rial (Jaures, 1982:25-26). Su visión de una clase capitalista coliercnte con uiia 
conciencia de clase revolucionaria ha pcrinanecido con mayor o inenor inteiisi- 
dad eii las distintas historias marxistas dc la revolucióii francesa (Hobsbawm. 
1987: 113). El parentesco de la teoría de la revolución burguesa con la inteiyi-e- 
tación teciiológica del materialismo histórico ha sido expresado de forma zciie- 
ral por Albert Soboul, cuya obra supone la culiniiiación de la larga tradicióii 
marxista dc estudios sobre la revolución francesa : "la revolución se explica. eii 
último tériniiio. por la contradicción entre las relaciones dc producción y el ca- 
rácter de las fuerzas productivas" (Soboul, 1994:15). 

Sin embargo. desarrollos historiográficos inás recieiitcs (de los llamados "iiis- 
toriadoi-es rcvisionisias"). a Desar de sus ~ r o ~ i a s  limitacioiies para dar cueiiid 
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oportunidades abiertas y distiiitas liinitacioiies a sus accioiies. En cada posición M MATERIALISMO HISTÓRICO DÉBIL 
de clase. la lógica de la situación deinanda una respuesta distinta. aunque igual- 
ineiite racioiial. Aplicado a las relacioiies de produccióii feudales. esto explica para Robert Breiiiier, de iodo lo anterior se deduce que la interpretación Lec- 
por qué no se produce uiia traiisicióii autoinática dcsde la producción campesina ca detcnniiiista del inaterialisino histórico. y eii geiieral cualquier expli- 
iiidependieiite hacia las relacioiies agrarias capitalistas. La tesis de Breniier en en la dialéctica fuerzas productivas-i-elaciones de produccióii es 
este sentido es clara. Distiiigue dos características básicas de las relaciones de 
propiedad precapitalistas: 

l .  Los productoi-es directos mantienen un acceso ininediato a los inedios de 
subsistencia: tierra y herramientas iiecesarias para su sosteniiniento. Sin embargo, yo creo que si bien la interpreiacióii tecnológica deteriniiiista 

2. Los mieinbros dc la clase explotadora estaban comprometidos a i-eprodii- del inaterialisino histórico es iiisosteiiiblc. es posible iio obstante sosteiier uiia 
cirse por inedio de la apropiación, utilizaiido coerción extraeconómica, de una illtespretacióii tecnológica alternativa del materialismo histórico. inás débil que 
parte de la produccióii elaborada por los productores directos. la formulada por Marx (en el seiitido de menos explicativa). pero wi la que se 

Estas reglas de reproducción eran antitéticas a los requisitos para el desari-o- manteiiga la idea básica de quc "una sociedad iio desaparece iiuiica hasta que 
Ilo global de la econoinía. Liberaba11 taiito a los productores colno a los explota- seaii desarrolladas todas las fuerzas productivas que pueda contener". Las ideas 
doi-es de ieiier que acudir al mercado para reproducirse. Al iio tciier que produ- básicas de este "materialismo histórico débil" so11 las siguieiites: 
cir para el iiitercambio. iio teiiíaii tampoco que especializarse e innovar. Los l .  Las relaciones de produccióii soti el inarco eii el cual se usaii y desarrollati 
campesinos. para cvitar la iiicertiduinbre del inercado. se divcrsificaban para las fuerzas productivas. Llega uii inomento en que esas relaciones de produc- 
producir todo lo que iiecesitaban para su subsisteiicia. Esto cra posible por el cióii suponen una tlaba para el uso y/o desarrollo dc las fuerzas produciivas. 
acceso dii-ecto de los produciores a sus medios de producción: los cainpesiiios 2. La traba que las relaciones de pmduccióii suponen para el uso ylo desarro- 
no vendían sus tierras y iio estaban obligados a vaider su fuerza de trabajo. 110 de las fuerzas productivas provoca graves probleinas para la reproducció~i 

Este carácter marginal del mercado para la ecoiiomía cainpesina también es de la sociedad. Geiiera iiecesariamente uii proceso de lucha de clases por el 
señalado claraincnte por Witold Kula: cuando el campesiiio acude al incrcado coIitrol del excedeiite: la clase doiniiiaiite, al ver amenazados sus iiigrcsos. res- 
es sólo debido a lo que el autor polaco dcnoiniiia "coinercializacibii forzada" pnderá ante esta nueva situacióii mediante un aumento de la explotación. y la 
(iiecesidad de vender para obtener el dinero iiecesario para pagar ciertas obliga- clase dominada se resistirá a ese auineiito de la explotacióii. 
cioiies inoiictarias : iinpuestos al señor y al Estado). Y su reaccióii es totalineiite 3. La salida de esa situacióii dcpeiiderá de la propia lógica iiiteriia del proce- 
coiltraria a la que se esperaría en cl seiio de unas relaciones capitalistas de pro- so de luclia de clases: el grado de orgariización de las clases sociales (csto es. cl 
duccióii ante los "estíinulos del inercado": cuaiido los pi-ecios aumentan. ven- tipo de forinación de clase). el papel del Estado. Su resultado no tienc por qu6 
den ineiios (ya que necesitaii invertir una cantidad inenor de su excedente para ser necesariainente la iiitroduccióii de unas rclacioiics de producción dciermi- 
obtener el diiiero requerido), y cuaiido los precios bajaii. no les queda más re- nadas: el resultado está ahiei-to. 
medio que vender inás. Eii este inodelo de explicacióii de las macrotraiisicioiics se conserva una 

Esto en lo refereiite a los campesinos. Eii cuanto a los serlores feudales. se- cicna importaiicia dc la dialéciica entre tuerzas productivas y rclacioiies de pro- 
~ ú i i  Breiiiier su posición les libraba de toda iiecesidad de auineiitai- sus iiigresos duccióli. La lucha de clases es la coiisccueiicia de la traba que las relacioiies dc 
para auineiitar sus capacidades productivas eii la reserva. Los campesinos no l>roduccióii suponeii para el desarrollo de las fuerzas productivas. Pcro la reac- 
tenían inceiilivos ecoiióinicos para trabajar dc forina diligeiite. y si el señor l a -  cióii a esa traba iio es uii iiitciito de introducir iiue\~as téciiicas. sino un aumento 
da1 liubiesc intentado iinpoiier técnicas más avanzadas, los gastos de control y de la explotacióii por parte de la clase domiiiante. a través de u11 proccso de 
supervisióii Iiabríaii sido demasiado costosos. Por ello, los señores sólo pdían.  lucha de clases. La lucha de clases tiene un papel inás imponaiite, dado que la 
si deseaban auineiitar sus iiigresos. rcdistribuir la riqueza cii contra de los cain- clase veiicedora iio tiene por qué ser necesariaineiite la representante de las 
pesiiios u otros inieiiibros de la clase explotada. Lo inás racional. por tanto. es .'rc~acioiies de produccióii progresivas". Para el "maicrialisiiio Iiistórico débil". 
invertir e11 coercióii político-militar. Y. más a largo plazo, coiistruir Estados el cstableciinieiito de las iiuevas relacioiies de producción no se debe a que 
(Breiincr. 1988a;1989). favorczcaii el desarrollo de las fuerzas productivas. Eii todo caso, pueden favo- 

recer la apropiacióii de un inayor excedente por paric de la clase dominaiite. Lo 
puede11 hacer por inedio de uiia mayor explotación, o iiicluso mediante uilameiior 

,, 
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tasa dc explotacióii sohrc uii iiúinero dc productores iniicho rnayoi-. Pero no 
tieiien por qué hacerlo mediante la iiitroduccióii dc téciiicas productivas rnás 
eficiciites (auiique a ineiiudo. de heclio. sea así). El quc las fuerzas productivas 
se dcsarrolleii a iiiayoi- t.itmo s i  esto se da- ser-ia ~ i i i  subproducto dc las nue- 
\ras rclacioiies dc producción. pero iio tciidría iiiiiguiia priinxía cxplicativa so- 
bre el surgimiento de éstas. 

En lo que resta del artículo. inteiilai-é aplicar este inodclo dc inatcrialisino 
histórico d¿hil a las dos graiides macrotransiciones de uii modo de produccióii a 
otro y al desarrollo de las sociedades asiáticas. 

LA TRANSICIÓN DEL FEUDALISMO AL CAPITALISMO 

La ecoiioinía feudal sc caracterizaha por sil estancainieiito tecnológico. Al 
iio gencrsr prácticainente inceiirivos para la iiiiiovación. las relaciones de pro- 
duccióii iciidales, uiia vez alcaiirado deteriniiiado iiivcl. eraii uiia traba para el 
desarrollo de las fiicrzas productivas. Por ello. la forma característica de cxpan- 
sión de la ecoiiomía feudal no era de tipo iiitensivo. sino extensivo: la produc- 
cióii se iiici-einciitaba no mediaiite incjoras eii la productividad; sitio mediante la 
roturacióii de iiuevas licrras. El límite máximo de la producción depeiidía de la 
c;riiiidad dc tierras. por supuesto. 1, tainhién de la caiitidad de fuerza de trabajo 
quc se p~idiei;~ invci-tir (Kula. 1974:SO-S i ). Scgúii lodos los indicios. este tipo 
dc crcciinicnto cxpaiisivo alcaiizó su tcclio a fiiialcs del siglo XIII. fiiializaiido 
así una "onda expaiisiva" iniciada eii el siglo XI aproxiinadameiitc. Eii cse mo- 
mento. ta productividad coineiizó a dcscendcr. dehido a la puesta eii cultivo dc 
tierras peores y a la inultiplicacióii de parcclas minúsculas. dada la presión de- 
inográfica. Todo indica. y así lo Iian señalado Guy Bois y Rohert Breiiner frente 
a cierlas iiitcrprelacioiics quc acliacan toda la culpa dc la crisis deinográfica del 
siglo XIV a la Peste Negra. que eii el iiiedio siglo anicrior a 1348 la poblacióii en 
el Occidente europeo se Iiabía estancado priincro y Iiabia coinenzado a descen- 
der Icntalninte despciEs. Este estancarnicilto dc la población con tciidencia a la 
baja supoiiía una aincnnza sobre las vciitas señoriiiles. No 11odía coinpciisarse 
con la iiitr.oduccióii de iiuevas téciiicas iiiás productivas. dado que la natiiralc~a 
de las relacioiics de producción icudales rrahaha la iiitroduccióii de esas téciii- 
cas. La 1-espucsta dc los señores a esta amenaza sohrc sus rciitas h e  rcdohlai- la 
prcsióii sabi-c los cainpcsiiios. Se iiiició entoiiccs u n  proceso de lucha de clascs 
por el coiiti-o1 del cxcedciite y de la tierra. 

Los sefioi-cs ensayai-oii iiuevas cxaccioiies o se dccidicroii por la \ría dc la 
guei-i.a. Lii guerra de los Cici? Años eiitrc Iiiglaierra y Fraiicia puede explicarse 
eii graii inedida como un cxpedieiite adoptado por la iiohleza para coinlieiis2ir la 
pérdida dc iiigrcsos por incdio de la fiscalidlid estaial y el botíii de guerra. Las 
coiisecueiicias Eucroil fatales para uiia cconoinía cainpcsina extrcinadamentc 

la Normaiidía Oriental de la época (aumento de los iinpuestos-disminu- 
e iapohlacióii-aumento mayor de los impuestos) llevó al colapso al siste- 

l (Bois, 1976). Esta crisis se vio incxementada por la resistencia de los 
uelta del Flandes Marítimo,,jacyneric francesa de 1358, revuel- 

esiiios catalaiies. Ievantarnieiito inglés de 138 1. Aunque todas 

heli<íli catalaiia). su iiitlueiicia a largo plazo para la abolicióii de la serviduin- 
e fue decisiva (Hiltoti. 1985). 

El pi-ocuo de lucha de clases' consecueiicia de la traba de las relacioiics de 
producción feudalcs para el desarrollo de las iiiei-ras productivas. coiitinuó Iias- 

el siglo XVI. Su resultado depeiidió de las relaciones de fuerza entre las cla- 
ses. y tainhién eri gran medida del papel del Estado. Siguiendo a Brenncr, se 

ideiitificar tres resultados distiiitos (Breiiner' 1988a:1988b): el de Euro- 
pa oriental. el fraiicés y el inglés. En el este de Europa. los cainpesinos fueron 
jumeiidos a una segiiiida serviduinbre : estaban poco preparados para resistir la 
orensiva señorial, principalmeiite porque su coliesióii corno clase estaba debili- 
tada por la falta de tradicioiies comunitarias, dcbido al carácter artificial o coio- 
nial de sus asentamieiitos. 

El seguiido tipo de resultado se pi-odujo en Francia. Aquí triunfarori los cain- 
pesinos, que lograron el control de sus tenencias gracias en gran medida al apo- 
yo del Estado. Eii Fraticia. la "acuinulaciiin política" (creación del Estado) iio 
fue totalmcntc uii producto de la coliesióii de la aristocracia. De hecho, Iiabia 
una inultiplicacióii de jurisdiccioiies feudales en contlicto~ dominadas por la 
rivalidad señorial. El carácter conClictivo de la creación dcl Estado tuvo como 
resultado iinpi-evisto la consolidacióii de la pequeña propiedad cainpesiiia. El 
Estado se dedicó duraiite los siglos XV y XVI a abolir lo que quedaba de la 
servidumbre. y a apoyarse Siiiancieramcnte cada vez más en los cainpesiiios. lo 
que llevó a la existeiicia de uii interés estatal en la conservacióii de la propiedad 

tciieiicias. A pesar de que en el siglo XV los cainpesinos Iiabian obtenido la 
libertad de movimieiitos y que la renta se a,justase a priiicipios consuetudinarios. 
los señores iiiteiitaroii a lo largo del sigloXVI que se hiciesen coi1 el libre coii- 
irol de sus tciiencias. También intentaron conseguir el derecho a aumentar las 
cargas. Durante la primera mitad del siglo XVI los cainpesinos se rebelaroii 
para asegurar sus tciieiicias y evitar las cargas arbitrarias (así. por ejemplo, eii el 
norte a inediados de la década de 1530, y e11 Keiit eii 1549). Estas rebelioiies 
fracasaron. Como cotisecuencia de este fracaso. a iiiiales del siglo XVII los 
seiiorcs coritrolahaii el 70.75% de la tierra cultivable. y había11 urgido unas rela- 



ciones capitalistas en el campo. La relación seíiorcampesiiio había sustitui. ockes; l984:252)'. Y dado que los grandes latifuiidios esclavistas 
da por la relación terrateiiientelgran arrendatario capitalista 1 trabajador asala- en gran medida autosuficientes (y tendían a serlo cada vez más) no había 
riada. Esta fue la clave del desarrollo capitalista iiiglés: la iiucva estructura eco- centivo de mercado que obligara al propietario a asumir esos grandes 
nómica permitía la invcrsióii del excedente para lograr mayor productividad. El supervisión. Los grandes terratcnientes eran independientes del mer- 
resultado fue que Inglaterra permaneció exenta de la "crisis general del siglo técnicas para calcular y luego escoger entre varias opciones; sin técni- 
XVII", y su crecimiento deinográfico no creó una crisis de subsistencia. una ra calcular los costcs. El cálculo econóinico no existía : los terratenientes 
proporcióii crecieiite de la población pudo abaiidoiiar las actividades agrícolas e iiedad operaban de acuerdo con la tradición. el hábito y las reglas del 
iiitegrarse en actividades industriales. El progi-eso agrícola también impulsó di. entido común. Aunque el surgimiento durante el Imperio Romano de alguiias 
recta o indirectamente una creciente cohesióii del mercado interior: tanto los ¡*dades no autosuficientes. como la propia Roma. pudo colaborar a una explo- 
campesinos acomodados como los señores supusieron un mercado para los pro- eficientc de las grandes propiedades mediante la especialización, lo 
ductosindiist~~iales. Si a ello aíiadiinos quc el bajo precio de los aiimcntos pro. cierto es que esas grandes ciudades dependientes de la importación de bienes de 
vocado por el aumeiito de la productividad moderó los salarios industriales, la consumo eran más bien la excepción (Fiiiley, 1986:132, 157). En general. la 
conclusión de Breiiner es que Inglaterra coiisiguió uii desarrollo industrial con- actitud de los terratenieiites no era la de un empresario capitalista, sino. como 
tinuado y autosostenido. único en Europa. dice Moses Finley, más bien la de un rentista, acostumbrado a obtener riqueza 

Crco qiie esta breve explicación de la transicióii al capitalismo se adapta a ]nediante la conquista, el botín y la usura (Finley. 1965). 
las exigencias del materialismo histórico débil: las ielacioncs de producción La economía esclavista creció de forma extensiva. gracias a la atluencia de 
feudales traban el desari-ollo de las fuerzas productivas. posihilitaiido sólo tin iitidades de esclavos procedentes de los territorios conquistados por 
crecimiento extensivo. Cuaiido éste se agota. se iiiicia un proceso de lucha de Roma. Pero cuando hacia los siglos 1-11 los csclavos empezaron a escasear, de- 
clases por el coiitrol del excedente y de la tierra. que puedc llevar a distintos bido a la detención de la expansión del Iinperio. las relaciones de producción 
resultados : se trata de u11 proceso abierto. En Iiiglaterra. el resultado es la ins- esclavistas fueron iiicapaces de favorecer la iiitroducción de téciiicas ahorradoras 
tauración de unas relaciones de producción capitalistas; pcro no tenía por qué de trabajo, a pesar de que esas tCciiicas (por ejemplo, el arado con ruedas o 
haber sido así (dc hecho, no lo fue en Francia y en Europa oriental). carruca. el molino hidraúlico y la collera para el ganado) se hallaban disponi- 

bles. La detención del crecimiento de tipo extensivo amenazó los ingresos de la 
clase de los propietarios. y su respuesta fue aumentar la explotación sobre los 

LA TRANSICIÓN DEL ESCLAVISMO AL FEUDALISMO pequeños propietarios campesinos, que aúii supoiiian la mayoría de la pobla- 
cióii del Imperio (De Ste. Croix, 1988:160-161). Se inició así, a partir de los 

Al igual que las relaciones de produccióii feudales, las relaciones csclavistas siglos 11-111. un largo y complejo proceso de luclia de clases. Podemos dividir 
suponian uiia traba para el uso y desarrollo de las fuerzas productivas. Igual que este largo proceso en dos grandes fases. En la primera fase, hasta el siglo V, los 
en el feudalismo, la estructura ecoiiómica esclavista se caracterizaba porque la propievarios se aprovecharon de la fortaleza.del Estado romano para afianzar su 
clasc dominaiite obtenia sus ingresos por medio de cocrción cxtraeconómica posición. Por un lado. el Estado aumentó los iinpuestos sobre los campesinos. A 
sobre la clase de los productores directos, los esclavos. Dado que los esclavos menudo, los impuestos obligabati a los cainpcsinos a abandonar sus tierras Y 
eran mcros "instrumeiitos dotados de Iiabla" y por tanto no tenían (al menos acogerse al patronato de los terratenientes, como protección frcnte al recauda- 
durante el período de la esclavitud clásica) ninguna capacidad de decisión y de dor de impuestos. Por otro lado, se tomaron medidas legislativas favorecedoras 
coiitrol sobre el proceso productivo, era el amo. el miembro de la clase de los del sotnetimiento de los campesinos: la reforma fiscal de Diocleciano, a finales 
propietarios. el que dcbía tomar la decisión de adoptar los nuevos inveiitos. Eii del siglo 111. viiiculaba a su aldea a todo propietario libre, y a su finca o parcela 
este sentido, cl csclavisnio era un obstáculo aúii mayor que el feudalismo para el al arrendatario o colono (De Ste. Croix. 1988:294-295). Otras leyes aumentaron 
desarrollo de las fuerzas productivas. ya que. en estc último. los teiieiites feuda- 
les tenían al menos cl incentivo de trabajar eii sus teneiicias para su propio benc- 

- - 
p~~ - ficio. En cuanto al amo, lo cierto es que desde su posición no era muy racional 

' Tamhiéii Dc Stc. Craix i-ecogc el sahotaje cuilio una  loima común di: iuclia de clasc de los adoptar nuevas técnicas: esto supoiidria grandcs gastos de supervisióii. ya que 
escla\~as [cfr. De Ste. Cmix (1988)1. Webci (1993: 132) poi sii parte. consideraha que la mano dc 10s esclavos no teiiíaii inceiitivos para trabajar diligeiitemente. De hecho, parccc 
obra esc~ajra no podía ser utilizada en caso de lhei-ramientas y aparatos que exigieran pmpia resl>on- 

que los sabotajes al proceso productivo por parte de los csclavos eran muy fre- sabilidad. 

i 
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los dcreclios de los terrateiiieiites sobre sus coloiios: eii 332. Constaiitiiio pcrmi- 
lió a los terrateiiieiites encadenar a los colonos que planeasen fugarse. En 365, 
se prohibió a los coloiios vciidcr sus propiedades siii el conseiitimieiiio dc su 
señor. y uiios pocos aiios dcspués se responsabilizó a los terrateiiientes de la 
recaudacióii de los impuestos de sus coloiios. Eii 396. se proliihió a los coloiios 
demandar a sus señores salvó por la exacción de rentas superiores a las acos- 
tunibradas (Jones. 1964:796-797). Otra hrma de presión de los propietarios 
sobre 10s ci%inpesiiios era11 los préstainos usuarios. A menudo. el campesiiio es- 
taba taii acosado coi1 los iinpuestos que se veía obligado a pedir présiaiiios a los 
tcrraienieiites. Al iio poder pagar los iiitereses cxoi-bitaiites. inuchos acababan 
perdiciido sus tierras (Joiies. 1964:775). Esta [orina de pi-esióii va a ser inuy 
comúii a lo largo dc las distiiitas fases de la luclia de clases eiilrc grandes propie- 
tarios y pcqueiios caiiipesiiios: así, por ejcrnplo. Reyiia Pastor Iia seiialado cómo 
la lurina de presióii inás iinportaiite de los seiiores sobre los caiiipesiiios alodiales 
ei? Castilla y Leóii era el "reiiovo". ténniiio que designaba u11 pidsiaino usuario 
(ese térinino fue sustituido en el siglo XII por el de "pignoracióii". una forina de 
extorsión ainpliainentc utilizada por los inoiiasterios para cxteiider su poder se- 
ñorial a principios del siglo XIII) (Pastor. 1990:62-73). 

Los coloiios y los esclavos se rcsisiicron al auinento de la explotacióii. en los 
graiidcs movimientos bajiurrdns de la Galia e Hispania eiitre finales del siglo 111 
y inediados del siglo V. Auiique las úiiicas fuentes de inlbrinación de que se 
dispone sohre los hrigaudns sólo reflejan las opinioiies de la clase domiiiante. es 
inuy probable que su objetivo fuese la iiistauracióii de un sistcma de propiedad 
cainpesiiia libre de la sujecióii de los grandes terraieiiicnics. Junto coi1 los hugoii- 
das. sc pi-odujei-oii otras rcbeiioiies popi[larcs durante e1 Bajo Iinperio. Así. por 
ejeiiiplo. las rehelioiies de los ngliosricii o cil-cu~ice/iiories en .&l?ica. Igualincii- 
te. inuclias lierejías religiosa. ian fi-ccueiites eii la época del Iinperio ciisiiaiio. 
pudieroii liaher tenido tainbiéii causas sociales (Thoinpsoii. 1981; Barbero y 
Vigil. 1988: 40-46; Saiitos. 1988). 

Estos iiiovimiciitos de resisteiicia fuero11 por lo general derrotados, y los pro- 
pielal-ios. fortalecidos. Pero este rortaleciinicii[o dc los ten-ateiiielites fue fital 
para el Estado iinperial. Sc pucdc decir que los terrateiiientes iio pudicroii solu- 
cioiiar el dilcina del prisioiiei-o al que se eiifreiitahaii: su inicrfs colectivo; corno 
clasc social, exigía que el Estado se inaiituvicse. porque era el inejor instrumeii- 
Lo para asegurar la paz social y la reprcsióii de las rebelioiies de esclavos y 
coloiios. Siii embargo, iiidividualmeiite seguían acumulaiido poder. cnglobaiido 
en sus latifuiidios u11 iiúinero crecieiiie de aldeas cainpcsi!ias. con lo cual soca- 
vabaii las hases fiiiancieras y dc i-cclutainieiito del Iiiiperio. justo cuando las 
presioiies de hárbaros y persas eraii mayores eii las iroiiteras. Eii geiieral. los 
terrateiiieiitcs evadieroii iiiipuestos y presioiiaroii para evitar el reclutamieiito 
de sus coloiios (Joiies. 1964:19X-199. 244; 364-365). El resultado fuc la caída 
del Iiiiperio Romano de Occideiitc en el siglo V. 

Con la caída del Iiiipcrio de Occidente sc inicia la segunda fase del proceso 

Eii conjunto. la esclavitud fue probableinente más iinportaiite que eii los 
.Elos 111-V, auiique inierior a la del siglo 11 (Dockes, 1984:113; Bonnassic. 

1<93:47: Blocli, 1989). Pero hasta el siglo X. al menos. la escena está dominada 
por el alodio. debido a la inodificacióri de las relacioiies de fuerza entre las 

en este período. Con el colapso del Imperio carolingio. se esfiiinó el últi- 
mo iiiteiito de construir u11 Estado fuerte. Tras este íracaso, a finales del si$rlo X 
y cornicnr»s del XI. los cainpcsiiios gozan de uiia libertad si11 precedentes. uiia 
"edad dorada". Sin cmhargo. esto iio iba a durar. Eii el siglo XI se produjo lo que 
algunos historiadores haii dciiominado "1-evolución feudal" : los grandes pro- 
pietarios se aprovccliaii de las nuevas técnicas iniliiares (el gucrrero a caballo 
con ariiiadirit coinpleta) para imponei- una inayor explotacióii sohre los caiiipc- 
siiios. La cronología varía segúii las regiones. En Italia. el "cncastcllainento" se 
inicia e11 cl siglo X y supone el fin del cainpesino iiidepeiidieiite. hacia inedia- 
dos del sii.10 XI (Toubert. 1990:203-211). Eii Cataluiia parece que la traiisfoi-- - 
inacióii fuc extraordinariamciite rápida; unos vciiite o treinta años durante cl 
siglo XI (Boniiassic. 1993:197-219). Por su parte. eii los alrededores de Cluiiy. 
segúri narra Guy Bois. el gran cainhio se produjo en los veinte terribles aiios de 
980-1000 (Bois. 1991: 158-179). En Castilla y León. sin embargo, el proceso fue 
inuclio más largo y progresivo : unos tres siglos (Pastor, 1990). Pero al filial cl 
reiidalismo se estableció en iodo el Occidciite curopeo. 

De nuevo. esta explicación de la traiisicióii al Seudalisiiio (suponiendo quc 
sea plausihle) es consistente coi1 el inaterialisino histórico débil: las relacioiies 
de pmdoccióii esclavistas suponen una traba para el desarrollo de las fuerzas 
pi-oductivas. Al agotarse la aflueiicia de esclavos. y dado que las relacioiies de 
producción esclavistas impideii la gciieralizacióii del uso de nuevas léciiicas ya 
cxisteiites. sc iiiicia uii procese! de lucha de clases por el coiitrol del excedente. 
Este proceso. largo y coinplcjo, termina coi1 la iiistauración de unas relaciones 
de produccióii ieudales (como rcsulradoiio prograinado de la lucha de clases). 
pero no tenía por qué ser necesariamente así (poi- e.jcmplo, podía haber triuiila- 
do la propiedad alodial. coino de hecho sucedió eii cl siglo X). 

. , ' . 



La cuestión fuiidamental que plantea el análisis de las sociedades agrarias 
por parte del materialismo histórico es por qué iio generaron cndógciiaincnte 
unas relaciones de pmducción capitalistas. La respuesta tradicional a esta cues- 
tión destacaba las características específicas de las sociedades de Asia, 
englobadas eii el concepto de "modo de producción asiático". Sin ser demasia- 
do exhaustivo. se puede decir que las dos características básicas del modo de 
producción asiático eran las siguientes : 

1. La estructura econóinica estaba constituida por comunidades campesinas 
autosuficientes. reales poseedoras del suelo. Eii un principio. Marx. siguiendo a 
Bernier. afirmó que cn las sociedades asiáticas no existía propiedad privada del 
suelo, dado que lodo el territorio pertenecía al Estado (Marx? Engels, Godelier 
1977:74). Sin embargo, posteriormente afirmará que las comunidades. aunque 
no deide el puiito de vista jurídico. eran las propietarias reales (Marx. 1984:85- 
87). La autosuficiencia señalada por Marx es muy iinponantc. y se basa cn la 
unidad en la comunidad campesiiia dc la artesanía y la agricultura (Marx 
1984: 1 01; 1987:290-292). 

2. La superestructura política, estaba formada un Estado teórico propietario 
del suelo, que extrae un excedente de las comunidades campesinas y debe su 
posicióii a la realización dc una función peculiar : graiides trabajos de irrigacióii 
para el sosteniiniento de la agsicultura de regadío característica de las socicda- 
des asiáticas (Marx, Engels. Godeliet-, 1977:76; Sofri. 1971; O'Leary; 1989). 

Este modo de pmducción conducía a una inmutabilidad de esas sociedades, 
contradiciendo así las dos tesis básicas del materialismo histórico en clave 
determinista tecnológica : la tesis de la primacía de las fuerzas productivas (in- 
compatible con la existencia de unas relaciones de producción como las asiáti- 
cas. que traban cl desarrollo de las fuerzas productivas siii generar por ello un 
proceso de revolución social); y la tesis de la teridencia histórica al desarrollo de 
las fuerzas productivas (incompatible con la "inmutabilidad" de las sociedades 
asiáticas) (Roemer. 1988: 11 2; Wriglit, Levine y Saber, 1992:37). 

Sin einbasgo, yo creo que la especificidad de las relaciones de producción de 
la India y China (los dos países paradigmáticos del modo de producción asiáti- 
co) no es tan marcada para que plantee problemas específicos e irresolublcs al 
materialismo histórico. En primer lugar. sus relaciones de producción eran muy 
similares a las del feudalismo europeo y establecían similares límites al desarm- 
Ilo de las fuerzas productivas. La pequeña unidad de explotación campesina 
autosuficieiitc. liberada de acudir al mercado y por tanto de especializarse e 
innovar, era la base de las relaciones agrarias. La tendencia a la centralidad cn la 
economía de la peqiieiia unidad de explotación se acentúa en los países eii que 
predomina el cultivo dcl arroz de regadío, como en Japón o en China eii la 
cuenca del Yaiitze. El cultivo del arroz 1-equcría, idealmcnie. que el campo de 
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rroz estuviera cuidadosainenie nivelado para que la profundidad del agua fue- 

uo Régimen, por las necesidades fiscales del Estado (Gernet. 1991:213- 

por hectárea eran muy altos, por lo que una familia campesina podía sobrevivir 
problemas eii su pequeña explotación (Bray, 1989:16). 
En cl proceso de extracción del excedente sí que había diferencias coi1 res- 

pecto a la Europa feudal : en lugar de en la renta, se basaba mucho inás en los 
impuestos estaiales. En China, el poder de los terratenientes provenía en mu- 
chos casos de los puestos que ocupaban en la estructura estatal (Mousnier, 
1989:217). En la India, segúii Sharati Sharma. entre el año 500 y el 1200 (la 
caída del Imperio Gupta y la instauración del Sultanato de Delhi. respectiva- - .  
mente), se consolidan las propiedades feudales, a partir de concesiones de los 
príiicipes en los numerosos principados cii que se dividía la India en este perío- 
do (Sharan Sharma 1982). Más adelaiite. e11 la época mogol, se distinguen por 
un lado los zulnindars. grupo privilegiado de la comunidad campesina con dere- 
chos sobre una parte de la cosecha, y por otro lado los nzarrsahdars, funciona- 
rios del gobierno de Delhi encargados de recaudar los impuestos y organizar 
levas militares. teóricamente revocables en cualquier momento, pero que. con el 
tiempo ocuparon el cargo, de fucro, de forma heieditaria (~ab ib .  1982; Haldoii, 
1993227-231). 

Estas relaciones de producción suponían una traba, similar a las de laEuropa 
precapitalista, al desarrollo de las fuerzas productivas. Desde el punto de vista 
de los productores directos, éstos, al ser autosuficientes. no estaban obligados a 
vender su fuerza de trabajo y sólo acudían al mercado de forma marginal. Lo 
más que se produce es una "comercialización forzada" (Kula) de una parte del 
excedeiite. Así. por cjemplo, en China desde la época Song, en que las rentas 
empiezan a exigirse en metálico. los campesinos tenían que vender una parte de 
su cosecha de arroz para obtener con qué pagar su renta (Bray, 1989:92-93). 
Igualmente. en la India mogol. desde que en la época de Akbar se decidiese 
exigir en dinero el impuesto sobre la tierra, los campesinos tenían que vender 
paric de su producción (Chandra, 198254). Pero. en ambos casos, se trata de la 
venta de un remanente marginal de la producción una vez satisfechas las nece- 
sidades de subsistencia de la familia catnpesina. Debido a esta autosuficiencia 

' Recicnteine,iie. tras ia colectiviractón decretada par la República Popular Cl>ii>a. un erpesro 
cliino al uarecer calculaba como tainaño ideal de un campo de arroz 0.1 Iiectireas, y otro experta 



tendía a ser cada ver más cualificado. y por ello inuy difícil de 
tcrratciiieiilc. se dio una tendencia a potenciar la adlninistracióil del pro 

en Europa. Por ello es absurdo hablar de un "cstancainicnto secular,2 o ulla 
"inmuiabilidad" de las sociedades asiáticas. EI crecimiento de las fuerzas pro. 
ductivas fue especialmente iinportante en China. Los chinos fundían hiern, ya 
en el siglo 1 a. de c., y eii la Edad Media el hierro de mejor calidad utilizado 
Occidente provenia de la India (la India destacó por sti pi-oduccióil inetalúrgica, 
Pcl-o el1 10s restantes cainpos. notablcrneiiic en la agricultura, no se caracterizó 
por un grali desarrollo técnico) (Mokyr, 1993:43). ciiina se producía acero ineilos lertiles que bajase la productividad. Dadas las crecientes necesida- 
desde el siglo 11. Eii el siglo 1 a. de c. se iiiveiltó ia carretilla (mil años antes que des bélicas del ~ ~ i ~ d ~ ,  los iinpucstos se auineiitaroii. La reacción de  muchos 
en Y al lnismo tiempo que en Europa (siglo 1 aproxiinadaineilte), los cainpesillos la rcbelibn. Aiites de la restauración Han Iiabia estallado la !la- 
chiiios iiivcnraron el inoliiio iiidraúlico. La técliica del transplaiitc apareció el  
sigI« VIII. perinitieiido grandes mejoras eii la pi-oductividad del cultivo del arroz 
(Necdhain, 1978). Pei-o parece ser que la capacidad de desarrollo de las berzas 
productivas se agotó en la época Ming (Anderson, 1994553). 

La trabil que las relaciones de producción suponían para el desarrollo de las 
i uc r~as  productivas hacia que sc repitiese en China el lnodeio de .Sgrai1 ciclo los campesiiios pcrdicroil sus tierras. A pesar de ello. no S~ieroii reducidos a la 
agrario" característico de la Eui-opa Scudal. LO señala acertadalnelltc F~~~~~~~~~ escla\,itud. ~l~~~~~ se cncoiltrai-oii en Lisia situación próxima a 1% ser\liduii1brc. 
Bray : toda expaiisión agraria desemboca Finalincnte cn plintos de crisis, una pero inucllos coilservaron su libertad. Mieiitras. los grandes teri.aLeilicntes acu- 
\'e/. que la pohlacióii crece más allá de ciertos Iíinites, la sobre l a  tierra inularon grandes que cuhriaii u11 área continua. Realmenic. el re- 
alcanza u11 punto en el que la productividad baja (Bray. 1989:180). ~~d~ l a  sultado de es,e de luclla dc clases fue el desarrollo accideiilal de unas 
traba que las relaciones de producción suponen para el dcsarroilo de las fuerzas relaciones de producción capitalistas, al igual que Inglatewa en el siglo XVI: las 
productivas, el agotamiento del crecimiento exte~isivo apenas ser coin. tierras injs pobres o p c r i ~ r i c a s  de la graii [iiica del tcrratciiieiiíe eran arenda- 
pensado por la iiitroduccióii de iiucvas técnicas. sobre todo a partir de la c~~~~~ das; inieiltras. las tierras más productivas o ceiiirales eran cultivadas por iraha- 
Ming eii que las innovaciones cesaron. ~ü inaypr pi.csióii so:,re la tierra, provo. jadores que ~ ~ ~ h i a i i  sido separados de sus medios de prod~1ccióli. 

Estas capitalistas producíaii para el mercado. Las nuevas rclacio- 

de produccióil d,croil uil gran impulso al uso ópiiino de la fuerzas productl- 
vas existelltes: los grandes iiiveiiios de la primera mirad del período Hall, cuya 
utilización ilo ilahía extaldido liasta eiitonces, Suero11 ahora ainpliamente iil- 
traducidos por los ierra~ellic~ites capitalistas eii sus propiedades orientadas ha- 
c ia  el incrca~o.  ohstaiite. las nuevas relaciones de produccióii no Pudiei-01' 



afianzarse. La razóii es que supusieron un debilitamiento del Estado. Como ya 1 opio (1840-42) había llevado al Estado a incrementar los impuestos para 
dije, la base fiscal del Estado Han eran las pequeñas propiedades campesiiias. .ementar el Ejército y coiistruir fábricas de armas modernas. Mientras tanlo, 
Su desaparición debilitó fuertemente al Estado. dado que los graiides terratc- había alcanzado los 400 inillones hacia 1834. 
nientes evitaron por lo general pagar impuestos. Al igual que los terratenientes estalló la gran rebelión Taiping, la mayor sublevación campesiiia de 
romanos duraiitc el Bajo Iinperio. al perseguir sus intereses iiidividuales a corto Cuando en 1864, tras una Curiosa lucha, fue tomada Naiiking; la 
plazo. pi-ecipitaron su ruina a largo plazo. Con el Estado bajo mínimos, tuviero al de los rebeldes. el Iinperio Iiabía sufrido una transformación. El gobicr- 
que arreglárselas solos para acabar coi1 las rebelioiies campesinas. Pero iio pu- o central. incapaz de acabar con la rebelión campesina y coi? unos ingresos 
dieron evitar las invasioiies de pueblos iiómadas del Norte que acabaron, a prin- decrecientes. había tenido que apoyarse cada vcz inás en las élitcs locales. que 
cipios del siglo 111. con el debilitado Imperio Han. 1.0s siguieiites siglos. hasta la fueroti las que realmente acabaron con los Taiping. a cambio de una mayor 
siguiente unificacióii en el siglo VI1 bajo los Tang. vieron una sucesión de inva- autonoinía. Este fue el inicio de la descomposición del poder ceiiiral, un prólogo 
siones que arruinaron las propiedades capitalistas del Norte. Cuando la dinastía a la anarquía de los "señores de la guerra" que se iba a vivir tras la revolucióii 
Taiig unificó de nuevo China. cl centro de gravedad económico se había despla- republicana de 191 1. Entre tanto, el capitalismo occidental se repartió China en 
zado a las zonas de cultivo de arroz del sur del río Yaiitzc. y la consolidacióii de zonas de influencia. Esia prcsióii externa alteró coinpletamente la historia de 
unas relacioiies de producción capitalistas en Chirla se había visto frustrada (Bray. 
l984:587-597; Geriici. 1991:110-111. 131. 135.136. 139-140). Esta explicación del desarrollo chino vuelve a ser coiisistcnte con el modelo 

El seguiido ejemplo se produjo, coino ya he dicho, durante la diiiastía Qing. de materialismo histórico débil : las relaciones de producción asiáticas suponen 
Ya heinos visto que la capacidad de desarrollo de las fuerzas productivas se ulia traba para el desarrollo de las fuerzas productivas una vez que éstas haii 
había agotado. en Iíiieas geiierales. eii la época Ming. Uiia vez agotada esta alcanzado un detcrininado iiivel. Al agotarse el creciiniento extensivo; se inicia 
capacidad de crcciinienio dc las fuerzas productivas. el crecirnieiito económico un proceso de lucha de clases cuyo resultado está abierto. En los dos ejemplos 
continuó. pero ahora exclusivaineiite de forma extetisiva. auinentaiido las anteriores, los resultados fueron inuy distintos. En el primero. se desarrollaroii 
roturacioiics de nuevas tierras. Eii la época Miiig sc realizaron grandes esfuer- uiias relaciones de producción capitalistas, mientras que en el segundo se coii- 
LOS cn este sentido. Pero los mayores esfuerzos de colonizacióii, inéditos por su solidaron las antiguas 'elaciones de producción. Coii respecto a la pregunta for- 
inagnitud eli toda la historia antcrior dc China, se realizaroii eii la época inancliú, [nulada al comienzo de este apartado, la respuesta es que las relaciones capita- 
duratite la dinastía Qing. Amplios territorios coiiquistados son objeto de uiia listas podían desarrollarse en Asia. de acuerdo coi1 nuestro modelo. como rcsul- 
intensa colonización. que va acompañada por un fuerte crecimiento deinográfi- tado accidental de un proceso de lucha de clases. De hecho. duranic uii breve 
co (143 niilloiies en 1741. 360 en 181 2) (Gernet. 1991:423). Sin einba período se desarrollaroii en China. aunque no lograseii afianzarse. La conclu- 
medida que se agotaii las tierras inás fértiles, la productividad empieza a bajar. sióii es, dc nuevo. que la traba quc las relaciones de producción suponen para el 
Mientras siguió la colonización de nuevas tierras, los terratenientes-funciona- uso ylo desarrollo de las fucrzas productivas supoiie que necesariaineiite va a 
rios maiichúes pudieron bajar su tasa de exaccióii, que probableinente alcanzó iniciarse uii proceso de lucha de clases por el coiitrol del exccdente y de la 
en cl siglo XVIII el punto inás bajo de la Iiistoria de los Imperios chinos.Esta tiena. pero es la propia estructura de la tuclia de clases la que determina cuál 
bajada se veía compciisada con creces por el aumento espectacular de campesi- será el resultado. 
nos cultivaiido parcelas. Pero cuando la productividad bajó. la tasa dc exacción 
coinenzó a subir, a finales del siglo XVIII, al inisino tiempo que el número de 
campesinos siii tierra. El agotamieiito del creciiniento extensivo no podía ser BIBLIOGRAF~A 
coinpensado por un creciinieiito de las fuerzas productivas: a esas alturas las 
relacioiies de produccióii suponía11 una traba para ese desarrollo. La coiisecuen- ANDERSON. P. (19941, EI ~ . ~ r o d ~  nhsoiurirrii, Madrid, siglo XX!. 
cia no podía ser otra que el estallido de rebeliones campcsiiias que empezaron a 

BARBERO y V I G I L  (1988). .S,,hw itir oi-ipeiies rociiilcs dr la Kecoi~qi<isi<i. Barcelona. Allcl. finalcs del siglo XVIII. c~iaiido los ierratenientcs-funcionarios aumentaron la 
tasa de explotación al ver peligrar su excedeiite. La primera gran sublevación 
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campesina estalló en 1795. y sólo tras ocho años pudo ser reprimida. Pero el 

escio,,i.5iiio ni,f¿oiliili.vi,~<i. hladrid. Akai. 
gran esiallido se produjo a mediados del siglo XIX. Para entonces la presión dcl 
capitalismo europeo. que se había inaiiifcstado violeiitainentc cn la primera guerra HOIS, G. ( 1  976). Ciise ~ l~ i ,~o~ l« l i , s~ i~c .  Piessesdela Fandation NationaledcsScienceiPolitiques,P~ilis. 
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