
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

 
Departamento de Sociología 

 
LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL CONTEMPORANEA 

CAPITALISMO, SOCIALISMO Y LA REVOLUCION SOCIAL 
CONTEMPORANEA 

 
Profesor Titular (Adjunto a cargo): Néstor Correa 

JTP: Jorge Sorda 
Ayudantes 1era: Daniel Duarte, Juan García, Lucas Poy  

Ayudantes 2da: Maite Arriola, Lorena Volpin 
 

Segundo cuatrimestre 2012 
 

Programa  
 
 

OBJETIVO 
 
El desarrollo contradictoria del modo de producción capitalista se expresa hoy, con 

brutal violencia, en la manifestación de una crisis que promete no tener precedentes. 

¿La actual crisis es tan grave como la Gran Depresión de los 30? ¿Cuál es la 

particularidad histórica de la crisis económica mundial? ¿Por qué los apologistas del 

"libre mercado" reclaman hoy salvatajes estatales? ¿Lo peor ha pasado o aún está por 

venir? Son algunas de las preguntas que buscamos responder en el marco de esta 

cátedra. 

La crisis financiera internacional se ha convertido en un tema de acuciante 

actualidad. A pesar de su enorme repercusión en la prensa diaria y en análisis 

coyunturales que ponen en primer plano algunos aspectos episódicos, aún es escasa la 

difusión de análisis que busquen desentrañar las causas de largo plazo de esta crisis y 

estimulen el debate sobre un fenómeno decisivo de nuestra época. 

La cátedra “Capitalismo, socialismo y revolución social contemporánea”, a cargo de 

Néstor H. Correa, busca poner en discusión estas problemáticas en una perspectiva 

histórica y con una lectura que ponga énfasis en el debate colectivo y la discusión 

crítica. El programa del curso se concentra en aspectos claves del estudio 

comparativo sobre el sistema capitalista y el socialista, es decir, sobre la revolución 

social contemporánea. Sin dejar de estudiar las reflexiones teóricas sobre la evolución 

del capitalismo, se busca hacer especial hincapié en un análisis de las crisis históricas 

que ha conocido este régimen social, en indispensable relación con sus consecuencias 

políticas: desde la crisis de 1870, el imperialismo y la revolución rusa, hasta la actual 

crisis mundial y sus consecuencias sobre los países latinoamericanos, pasando por el 

crack del 29, las guerras mundiales y las revoluciones del siglo XX.  

El objetivo de esta materia es entonces desentrañar el desarrollo contradictorio del 

modo de producción capitalista y sus limites, marcados por sus crisis y la emergencia 

de la  revolución a escala mundial. 
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ACTIVIDADES PLANIFICADAS 
 
El curso se compone de 4 horas de clases semanales, 2 horas de teóricos y 2 horas de 
prácticos, todas de asistencia obligatoria. Se requiere durante la cursada un continuo 
seguimiento de la bibliografía obligatoria con el fin del análisis y el debate en clase. 
 
EVALUACION Y PROMOCION 
 
Esta materia se dicta bajo el sistema de promoción sin examen final. 
La condición de promoción la obtendrán aquellos que: 
1. Tengan asistencia regular en un 80 % sobre el total de clases. 
2. Promedien 7 (Siete) entre 2 notas de exámenes parciales presénciales (sobre el 

material dado en teóricos y prácticos) y una monografía domiciliaria como 
condición para rendir el 2do parcial. 

3. Que ninguna de las notas obtenidas sean inferiores a 7 (Siete). 
 
La condición para aprobar la materia en la instancia de final debe ser: 
1. Promedien 4 (cuatro) entre 2 notas de exámenes parciales presénciales. 
2. Rendir un examen final. 
 
Asistencia a clases: Cabe enfatizar que la demanda de asistencia a clases es un 
requerimiento necesario para el seguimiento de los alumnos que promocionarán la 
materia. Por ello deberá tenerse en cuenta que la misma es condición no únicamente de 
carácter formal. Es decir, quienes no puedan cumplir con la asistencia regular no estarán 
en condiciones de entrar al sistema de promoción sin examen final (aunque sus notas 
superen el promedio de 7). Con asistencia menor al 80 % los alumnos podrán aprobar la 
materia como regulares con examen final cuando el promedio de sus cuatro notas sea 
mayor que cuatro puntos. Si el promedio es inferior a 4 (cuatro), los alumnos pierden la 
regularidad y tendrán que dar examen final como libres o recursar la materia. 
 
 
TRABAJO MONOGRÁFICO 
 
Además de dos parciales presenciales, los alumnos que elijan el modo de promoción 
directa deberán entregar un trabajo  monográfico que conste en una reseña sobre el tema 
que será indicado. El mismo no deberá exceder las 8 carillas, hoja A4, letra TNR 12, 
espacio y medio. La monografía debe incluir la reflexión sobre la bibliografía 
obligatoria y complementaria correspondiente al tema elegido 
 



 
 
UNIDADES TEMÁTICAS, CONTENIDOS Y BIBLIOGRAFÍA OBLIG ATORIA. 
 
 
UNIDAD I  
EL CAPITALISMO Y LA NATURALEZA DE SUS CRISIS 
 
1. La ley del movimiento de la sociedad moderna. Valor, capital ficticio y tendencia 
decreciente de la tasa de ganancia. 
 
¿Cómo funciona el capitalismo? La ley del valor y la crisis como desenvolvimiento de 
las leyes inmanentes del capital. La acumulación de capital y la expropiación entre los 
expropiadores. La tendencia decreciente de la tasa de ganancia, las controversias en 
torno a su interpretación y algunas observaciones sobre la “teoría del derrumbe” en 
Marx.  
 
Teóricos  
� Karl Marx, Trabajo asalariado y capital, ediciones varias, páginas seleccionadas. 
� Pablo Rieznik, Las formas del trabajo y la historia. Una introducción al estudio de 

la economía política, Buenos Aires, Biblos, 2003, capítulo 5: “La plusvalía y la ley 
del valor”. 

� Pablo Heller y Laura Caruso, “La ley del movimiento de la sociedad moderna”, en 
Pablo Rieznik (ed.) Un mundo maravilloso. Capitalismo y socialismo en la escena 
contemporánea, Buenos Aires, Biblos, 2009. 

 
Prácticos 
� Karl Marx, El Capital, varias ediciones. Libro III, sección tercera: “La ley de la 

tendencia decreciente de la tasa de ganancia” (capítulos XIII a XV). 
� Lucio Coletti, “Introducción” en El marxismo y el derrumbe del capitalismo, 

México, Siglo XXI, 1978. 
� Ciro Mesa, Emancipación frustrada. La concepción de historia en Marx, Madrid, 

Biblioteca Nueva, 2004, capítulo X: “Rastros del apocalipsis”. 
� Roman Rosdolsky, Génesis y estructura de El Capital de Marx, México, Siglo XXI, 

1978, capítulo 28: “La ley de la baja de la tasa de ganancia y la tendencia del 
capitalismo al derrumbe”. 

 
 
2. La crisis de 1873-1896 y el inicio de la “última etapa” del modo de producción 
capitalista. 
 
Entre 1848 y el imperialismo: la gran depresión como primera crisis del moderno 
capitalismo. El agotamiento de Inglaterra y el surgimiento de Alemania y EE.UU. como 
potencias industriales. El fin de la belle epoque: la época de las catástrofes. 
Imperialismo, monopolio, capital financiero. Una época de guerras y revoluciones: el 
pronóstico del marxismo en el inicio del siglo XX. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Teóricos 
� Juan Manuel García, “Apuntes sobre la teoría leninista del imperialismo”, en Un 

mundo maravilloso, op.cit. 
� Pablo Rieznik, Las formas del trabajo y la historia, op.cit., capítulo 9: “La 

economía mundial como punto de partida. Internacionalización del capital e 
imperialismo”. 

� Víctor Testa, El capital imperialista, Buenos Aires, Fichas, 1973, Introducción y 
capítulos 1 y 2.  

 
Prácticos 
� Maurice Flamant y Jeane Singer-Kerel, Crisis y recesiones económicas, Barcelona,  

Oikos, 1985, capítulo I. 
� Eric Hobsbawm, La era del imperio 1875-1914, Buenos Aires, Crítica, 1999, 

capítulos 2 y 3: “La economía cambia de ritmo” y “La era del imperio”. 
� Jacques Droz, Historia del Socialismo, Barcelona, Edima, 1967, capítulo 8: “La 

Segunda Internacional y la guerra de 1914-1918”. 
 

 
  

UNIDAD II  
EL SOCIALISMO COMO NOVEDAD: DE LA REVOLUCIÓN RUSA 
AL STALINISMO 
 
3. ¿Cómo y por qué se produjo Octubre de 1917? 
 
La reacción político-social frente a la crisis del capital. La guerra y la revolución... en 
un país “atrasado”. El caso del eslabón más débil. Carácter original de la revolución 
socialista moderna: del Manifiesto Comunista a la revolución permanente, o el ciclo 
1789-1848-1905. Las condiciones del socialismo: Rusia y una revolución en la bisagra 
de una época. 
 
Teóricos 
� Jorge Altamira, “La naturaleza histórica de la Revolución de Octubre”, en Un 

mundo maravilloso, op.cit. 
� León Trotsky, “Tres concepciones de la revolución rusa” (1939) 
� León Trotsky, Resultados y Perspectivas, Buenos Aires, El Yunque, 1975, capítulos 

3 y 4: “1789-1848-1905” y “Revolución y proletariado”.  
 
Prácticos 
� AA.VV.,  La Revolución Rusa en el siglo XXI, Buenos Aires, Rumbos, 2008, 

capítulos 6, 8, 11, 16, 21, 22, 30, 33, 34 y 38.  
� Edward H. Carr, La Revolución Rusa de Lenin a Stalin, 1917-1929, Madrid, 

Alianza, 1991, capítulo 1: “Octubre de 1917”. 
� Edward H. Carr, La revolución bolchevique 1917-1923. 1) La conquista y la 

organización del poder, Madrid, Alianza, 1972, capítulo 4: “De febrero a octubre”. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
4. La NEP y el stalinismo.  
 
Cuando el comunismo no era comunismo: economía y guerra civil después de octubre. 
El debate clave de la NEP: economía y política en el proceso revolucionario. Polémicas 
y controversias en torno a la alianza obrero-campesina. La industrialización forzosa y la 
industrialización acelerada. La encrucijada histórica de una revolución. La llamada 
degeneración del Estado Obrero: el carácter particular de la burocracia soviética. El 
termidor soviético y el pronóstico histórico: el fenómeno excepcional del stalinismo. 
 
Teóricos 
� Vladimir I. Lenin, “Sobre el impuesto en especie” en Lenin, Trotsky, Bukharin, 

Preobrazenski, Gerratana, Katorguine. A nova política económica, Sao Paulo, 
Global, 1987. 

� Pablo Rabey, “Las primeras etapas de la economía soviética”, en Un mundo 
maravilloso, op.cit. 

� León Trotsky, “Informe sobre la Nueva Política Económica soviética y las 
perspectivas de la revolución”, en Lenin, Trotsky,... op.cit. 

 
Prácticos 
 
� Edward H. Carr, La Revolución Rusa de Lenin a Stalin, op.cit., capítulos 8, 12 y 17: 

“El ascenso de Stalin”, “La derrota de la oposición” y “Pautas dictatoriales”. 
� Rieznik, Pablo; “Genocidio y trabajo esclavo en la URSS”, en Rieznik, Pablo (ed.); 

Un mundo maravilloso. Capitalismo y socialismo en el mundo contemporáneo. 
Editorial Biblos. Buenos Aires, 2009. 

� León Trotsky, Bolchevismo y stalinismo, ediciones varias. 
� León Trotsky, “¿Cómo venció Stalin a la Oposición?”, en Un mundo maravilloso, 

op.cit. 
 
 

UNIDAD III  
LA ÉPOCA DE LAS CATÁSTROFES: LA CRISIS DEL 29, EL 
NAZISMO Y LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 
 
5. El crack de 1929 y la “salida” intervencionista. El New Deal norteamericano. 
 
El crack de 1929: crisis financiera, crisis industrial, crisis agrícola, cierre del comercio 
exterior. Un balance del New Deal. El cambio del centro de gravedad del capitalismo. 
El lugar histórico del crack y del keynesianismo en el periodo de entreguerras. 
 
Teóricos  
� Coggiola, Osvaldo; “La crisis de 1929 y la gran depresión de la década del 30” en 

Fichas de cátedra, 2009. 
� Maurice Flamant y Jeane Singer-Kerel, Crisis y recesiones económicas, Barcelona,  

Oikos, 1985, capítulo III. 
� John K. Galbraith, El crack del 29, Madrid, Ariel, 1974, capítulos seleccionados. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Prácticos 
� TEXTOS SOBRE EL NEW DEAL 
 
 
6. El fascismo en Alemania y la “salida” nazi. 
 
La derrota de la revolución alemana, la Republica de Weimar y el surgimiento del 
Nazismo. Reacción nacional frente a la crisis capitalista y frente al “peligro rojo”. 
 
Teóricos 
� Pierre Broué, La revolución alemana 1919-1923, capítulos seleccionados. 
� Herf, Jeffrey; El modernismo reaccionario 
 
Prácticos 
� León Trotsky, Revolución y fascismo en Alemania. Escritos 1930-1933, Buenos 

Aires, Antídoto, 2005, artículos seleccionados. 
� Ian Kershaw, La dictadura nazi. Problemas y perspectivas de interpretación, 

Buenos Aires, Siglo XXI, 2004, capítulos seleccionados. 
 

 
UNIDAD IV  
LA POSGUERRA: ¿UNA ESTABILIZACIÓN DEL CAPITALISMO? 
 
7. ¿Treinta años gloriosos? 
 
Balance de 30 años de guerras y revoluciones: La segunda guerra mundial y las crisis 
del orden de posguerra. El lugar histórico del keynesianismo: economía y política en la 
mitad del siglo XX. El tratado de Bretton Woods.   
 
 
 
Teóricos  
� John Holloway, “Surgimiento y caída del keynesianismo” en ídem, Marxismo, 

Estado y Capital, Buenos Aires, Editorial Tierra del Fuego, 1994. 
� Angus Maddison, Historia del desarrollo capitalista, sus fuerzas dinámicas, 

Madrid, Ariel, 1999, capítulos 5 y 6.  
 
Prácticos 
� Robert Brenner, La economía de la turbulencia global, Madrid, Akal, 2002, capítulo 

2: “El largo repunte”. 
 
 
8. La revolución en América Latina: Cuba entre Martí y el socialismo.  
 
La penetración imperialista norteamericana en América Latina. La revolución cubana 
como respuesta. La alianza con la URSS y el viraje socialista. La crisis de los mísiles. 
 
 
 
 
 
 



 
Teóricos  
� Leo Huberman y Paul Sweezy, Cuba: anatomía de una revolución, Buenos Aires-

Montevideo, Palestra, 1961, capítulos seleccionados.  
� Fernando Mires, La rebelión permanente. Las revoluciones sociales en América 

Latina, México, Siglo XXI, 1988, capítulo 5. 
� Osvaldo Coggiola (ed.), Revolución Cubana: Historia y problemas actuales, Sao 

Paulo, Xama, 1998. 
 

Prácticos 
� TEXTOS SOBRE ECONOMIA CUBANA. DEBATE. 
 
 

UNIDAD V  
EL FIN DEL SUEÑO DE POSGUERRA: ENTRE EL MAYO 
FRANCÉS Y LA CAÍDA DEL MURO 
 
 
9. De la “imaginación al poder” a la crisis del petróleo. 
 
1968 un año revolucionario y el quiebre del orden de posguerra. La crisis económica y 
política a nivel mundial. La ofensiva del Tet, Vietnam y la presidencia de Jonson. La 
rebelión de Paris a Praga. Una nueva crisis en los albores, la recesión de 1975, colapso 
de Bretton Woods, crisis del petróleo y la crisis financiera.   
 
Teóricos  
� Robert Brenner, La economía de la turbulencia global, Madrid, Akal, 2002, capítulo 

3. 
� Osvaldo Coggiola y J. Martins, Dinamica da globalizacao. Mercado mundial e 

ciclos económicos (1970-2005), Sao Paulo, UFSP, 2006, capítulo 4. 
 
Prácticos 
� Textos  Periodisticos y de Revistas sobre el Mayo Francés, la “Primavera de Praga”, 

la guerra de Vietnam y las movilizaciones pacifistas en EEUU. 
 
10. El “consenso de Washington” y la restauración capitalista.  
 
Las políticas neoliberales, el recorte del gasto publico y la privatización. El desarrollo 
del imperio de las finanzas. América Latina y la “década perdida”. Exportaciones y 
deuda: de la crisis de 1982 al Plan Brady. Tratados de “libre comercio” y acuerdos 
bilaterales: la bancarrota de la burguesía latinoamericana. Integración monopolista y 
desintegración nacional.  
La caída de la URSS y el derrumbe del muro de Berlín; el ciclo de la burocracia y su 
culminación histórica. Dos variantes de un mismo proceso; sobre la perestroika y 
Tiananmen. Un proceso desigual e inacabado; la colonización capitalista en los ex 
estados obreros. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Teóricos 
� Robert Brenner, La economía de la turbulencia global, Madrid, Akal, 2002, 

capítulos 4 y 5. 
� Leo Panitch y Sam Gindin, “Las finanzas y el imperio norteamericano”, en Socialist 

Register, 2005. 
� Pablo Rieznik, “Deuda externa y realidad latinoamericana en el Vº Centenario”, En 

defensa del marxismo, nº 5, diciembre de 1992. 
� Pablo Rieznik, Endeudamiento externo y crisis económica mundial, CLACSO, 

Buenos Aires, 1986. 
 

 
Prácticos  
� Jorge Altamira, “La Crisis Mundial”, en Teoría Marxista y Estrategia Política, 

Buenos Aires, Rumbos, 1998.  
� Jorge Altamira, “Tesis programáticas para la refundación de la IV Internacional”, 

En defensa del marxismo n° 33, mayo de 2004. Tesis 1 a 4. 
� Savas Michael-Matsas, “Rusia: La transición al capitalismo, en crisis”, en Un 

mundo maravilloso, op.cit. 
� Luis Oviedo, “Lecturas sobre la restauración del capitalismo en China”, En defensa 

del marxismo nº 15, diciembre de 1996.  
 

 
 

UNIDAD VI  
LA HISTORIA COMO PRESENTE: UN ANÁLISIS DE LA ACTUAL 
CRISIS CAPITALISTA INTERNACIONAL 
 
 
11. De las crisis financieras de los noventa al “acople” chino-norteamericano 
 
Del “efecto tequila” a la crisis del sudeste asiático. La crisis en el centro del capitalismo, 
pasando por Brasil, Rusia y Argentina. Los mitos de la “mundialización”, de la 
“regulación de las finanzas” y de la “nueva economía”. Capital ficticio, tendencia 
decreciente de la tasa de ganancia y burbuja financiera. El acople de las economías 
china y norteamericana y la salida a la crisis de 1997-2002. La baja en las tasas de 
interés y la política de “dinero fácil” de la Fed. 
 
Teóricos 
� Jorge Altamira, “Los alcances de la actual crisis mundial”, En defensa del marxismo 

n° 23, marzo de 1999. 
� Robert Brenner, La expansión económica y la burbuja bursátil, Madrid, Akal, 2003, 

capítulos 5, 6, 9 y 10. 
� Selección de artículos de las secciones económicas de Clarín, El Cronista 

Comercial, La Nación y Ámbito Financiero. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prácticos 
� Pablo Bustelo, “Las crisis financieras y productivas en Asia Oriental (1997-1999): 

un análisis crítico”, en Diego Guerrero (comp.), Macroeconomía y crisis mundial. 
 
� Martínez Peinado, “Capitalismo global en China y China en el capitalismo global: la 

nueva economía mundial”, en Revista de Economía Mundial, Madrid, 2008. 
 
 
 
 
12. Las etapas de la crisis actual: ¿lo peor está por venir? 
 
Del acople al enfriamiento de la relación chino-norteamericana. El estallido de las sub-
prime, el colapso y la nacionalización del sistema bancario: Bear & Sterns, Northern 
Rock, Fannie Mae y Freddie Mac. El estado como parte del problema. Islandia, Grecia y 
el este europeo: crisis política y movilización popular. ¿Podrá China reconvertirse a una 
economía mercadointernista? América Latina frente a la crisis: del alza de precios de las 
materias primas a la crisis de balanza de pagos. Los gobiernos nacionalistas y sus 
límites. Chávez, Evo, Lula, Kirchner: ¿adónde va América Latina? 
 
Teóricos 
� Francois Chesnais, “Alcance y rumbo de la crisis financiera”, en Herramienta. 
� Robert Brenner, “Una crisis devastadora en ciernes”, en IADE, 2008. 
� Juan Corbalán, “Lo peor está por venir. Las etapas de la crisis financiera”, Fichas de 

Cátedra, 2009. 
 
Prácticos  
 
� Artículos periodísticos sobre la actualidad de la crisis. 


