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ENSAYOS EN TORNO A EL CAPITAL por 
Rafael Mejivar L. San Jose, EDUCA, 1983. 

Rafael Menjivar Larin, ex-Rector de la Univer 
sidad de El Salvador, economista e intelectual bien 
conocido en el medio cientifico social centroame 
ricano, actualmente investigador de planta de la 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(FLACSO) en su sede de San Jose de Costa Rica, 
es sin duda alguna, una de las personas que mas ha 
pensado y escrito sobre su pais, El Salvador, en los 
ultimos anos. La Editorial Universitaria Centroa 
mericana (EDUCA) le ha publicado antes que este 
los siguientes libros: la compilation La inversion 
extranjera en Centroamerica (1974), Crisis del 
desarrollismo. Caso El Salvador (1977), El Salva 
dor: el eslabon mds pequeno (1980), Acumulacion 
originaria y desarrollo del capitalismo en El Salva 
dor (1981) y Formation y lucha del proletariado 
industrial salvadoreno (1982). 

Si quisieramos situar Ensayos en torno a El 
Capital en relacion con el conjunto de la produc 
cion de Menjivar, habrfa que colocarlo, en lo que 
al momento de su elaboration se refiere y aunque 
aparecido de ultimo, con anterioridad a El Salva 
dor: el eslabon mds pequeno. En efecto, el libro de 
marras, reune un conjunto de reflexiones escritas 
durante el ano de 1976 a manera de notas o 
ensayos, en un ano en el que Menjivar se encontra 
ba en la Ciudad de Mejico realizando un posgrado 
en Estudios Latinoamericanos en la Facultad de 
Ciencias Polfticas y Sociales de la Universidad 
Nacional Autonoma de Mexico (U.N.A.N.), un 
periodo este en el cual el Autor se dedico a 
consolidar su formacion teorica marxista. 

El libro que presentamos se compone de los 
siguientes trabajos: I.- La renta del suelo y el 
desarrollo del capitalismo agrario; II.- Capital 
mercantil y desarrollo de la formacion social; III. 
Gran industria y surgimiento de la clase obrera; 
IV,- Economias de capital constante, colonialismo 
y clase obrera; V.- Inflation, crisis y estrategia del 

movimiento obrero; VI.- La polemica chino-sovie 

tica y la problematica de la transition; y VIL 
Consideraciones sobre La ideologia alemana y el 

Manifiesto del Partido Comunista. 
Del primero, "la renta del suelo y el desarrollo 

del capitalismo agrario" hay que mencionar que 
que da estructurado y se exponen en el un conjun 
to de propositiones en torno de una idea capital, la 
de que "(...)consideramos que la categona renta 
nos permitiria ubicar el momento en que historica 
mente se produce el proceso de acumulacion 
originaria: el comprendido entre aquel en que 
tiene pre dominio ?ya que puede coexistir con la 
forma anterior y en nuestros paises ello sucede- la 
renta dinero, forma pre capitalista, y el momento 
en que la descomposicion generada por esa nueva 
forma en en las relaciones de production hace 
surgir los dos tipos de monopolios que ocasionan 
la renta capitalista. La categona reflejaria, enton 
ces, la descomposicion, su tipicidad en las diferen 
tes formaciones y la forma que asumiria la 
articulation de modos de production ya en la fase 
capitalista" (p.38). 

Los tres trabajos que suceden al primer ensayo 
de este libro, el II ?Capital mercantil y desarrollo 
de la formation social, el III ?Gran industria y 
surgimiento de la clase obrera y el IV ?Economias 
de capital constante, colonialismo y clase obrera, 
estan todos compuestos por notas muy breves 
sugeridas al autor por sus lecturas de El Capital. Se 
trata de apreciaciones y comentarios escasamente 

desarrollados y que no poseen profundidad; su 
inclusion como parte de la obra que se resena no 

deja de sorprender. 
El quinto ensayo, V? Inflation, crisis y estrate 

gia del movimiento obrero, presenta la teoria 
marxista del dinero y muestra someramente las 
ideas principales que son el sustento de los diversos 
enfoques prevalecientes hoy para dar cuenta del 
proceso inflacionario de nuestros dias, adoptando 
el Autor una explication del mismo ?expuesta de 

mo do enunciativo y con una breve dad excesiva? 

que lo asocia estrechamente, tanto con la crisis 
mundial del capitalismo iniciada en la decada 
pasada como resultado de una tendencia estructu 
ral del Sistema a la caida de la tasa de ganancia, 
como tambien con el funcionamiento del capitalis 
mo actual en tanto que regimen de production 
dominado por empresas gigantes cuasi?monopoli 
cas. No se comprende por que razon el titulo de 
este ensayo incluye la tematica "estrategia del 

movimiento obrero", que no se analiza por ningu 
na parte. 
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El sexto de los escritos aqui reunidos, titulado 
"La polemica chino?sovietica y la problematica de 
la transition", junto con el primero, son, a nuestro 

juicio, los que muestran mas cuidado en su elabo 
ration y su lectura despierta mayor interes. Redac 
tado en el ano 1976, en un momento en el que el 
debate sobre las diversas vias de transition al 
socialismo se difundia en los medios academicos e 
intelectuales latinoamericanos ?alii donde ello era 

posible-, Menjivar, en sintesis y atendiendo a lo 
esencial, rechaza la tesis que postulaba entonces la 

adoption de procesos de trabajo con no muy 
elevados coeficientes de concentration de recursos 

productivos? niveles de composition tecnologica 
"intermedios" o "adecuados" ?en los pafses atra 

sados en transito al socialismo, como un medio de 
desarroilar las fuerzas productivas sin atentar 
contra el caracter socialista necesario de imprimir a 
las relaciones sociales de produccion. Menjivar se 

inclina, mas bien, por quienes han fundamentado 
la existencia de "leyes de aplication de la tecnica" 

(p. 161) a las cuales no es posible ni conveniente 
sustraerse, al mismo tiempo que preconiza "la 
necesidad de crear, en pafses en transition, la 

organization proletaria que domine los medios de 

produccion, sobre la base de un enfoque adecuado 
de la propiedad" (p.l 62). 

Por ultimo, el setimo trabajo, VII -Considera 
ciones sobre La ideologia alemana y el Manifiesto 
del Partido Comunista, es de la misma naturaleza y 
calidad que las mencionadas en el caso de los 
textos numeros dos, tres y cuatro. 

En suma, un libro cuya preparation debio de 
madurarse mas, pero al que la impaciencia por 

publicar, al parecer, lo ha hecho venir a menos, 

habiendo podido tener muchfsima mejor suerte, 
sobre todo si tomamos en consideration la persona 
de quien proviene. 

Jorge Rovira Mas 

RELIGION Y POLITICA EN AMERICA CENTRAL 

LA ESPERANZA EN EL PRESENTE DE AME 
RICA LATINA. Ponencias presentadas al II En 
cuentro de Cientfficos Sociales y Teologos sobre 
el tema "El discernimiento de las Utopias". Costa 
Rica 11-16 de julio de 1983. Raul Vidales y Luis 
Rivera Editores. Coleccion Economia-Teologia. 
DEI. San Jose, 1983, 497 p. 

El libro que aqui presentamos constituye un 

sugerente y fecundo aporte al pensamiento latinoa 
mericano actual. No podrfa ser de otra forma. 

Recoge las reflexiones de 25 intelectuales latinoa 
mericanos y 2 europeos que examinan las tenden 
cias de transformation creativa, que palpitan en un 
continente como el nuestro sometido a la violencia 
de un sistema deshumanizante, y que cimentan la 
construction de una esperanza. Muchas de las ideas 
han sido estimuladas por un documento de base de 
Franz Hinkelammert titulado "La critica de la 
razon utopica", de pronta aparicion en el mismo 
esfuerzo editorial. 

Si existe algun rasgo general en los trabajos que 
se presentaron a este encuentro de cientificos 
sociales y teologos y en el debate que alii se 

suscito, debe ser la fidelidad a una realidad que no 
se deja aprisionar por esquemas conceptuales 
preconstruidos, y la consecuente "humildad episte 
mologica" que paradojalmente se aventura a repen 
sar ideas antes entendidas como definitivas, sin por 
ello defender posiciones alternativas de equivalente 
valor axiomatico. Se trata, por lo tanto, de 

incursiones con diverso grado de sistematicidad, 
acerca del potential de transformation humanizan 
te que habita en el movimiento popular y en el 

pensamiento latinoamericano, y que se vislumbra 
como fermento de relaciones sociales y humanas 

nuevas, a la vez que como primicias de un futuro 
deseable y concebido como la negotiation y 

superacion de un presente marcado por la amenaza 
a la vida humana y a su indispensable reproduc 
tion. 

Un encuentro similar anterior, celebrado hace 

cinco anos tambien por iniciativa del Departamen 
to Ecumenico de Investigaciones (DEI), habia 
centrado la atencion sobre la naturaleza del siste 

ma social vigente en America Latina, con su logica 
intrinseca y necesaria de implantation y extension 
de la violencia, obstruyendo la posibilidad y hasta 
el anhelo de vida humana en las grandes mayorias. 
Se publico bajo el titulo de "Capitalismo: Violen 
cia y Antivida". 

Ahora se trataba de re eoger los germenes de 
liberation asi como sus fundamentos teoricos, 
localizados tanto en lo conceptual como en lo 

social?imaginario, sometiendo ambos aspectos, es 

decir, los movimientos sociales historicos y reales 
asi como sus sustratos teoricos o simbolicos, a un 

examen rational y critico. La notion de Utopia, 
revalorizada filosoficamente por Ernst Bloch como 
el llamado persistente de lo nuevo y del futuro, se 

prestaba como categona desafiante para articular 
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