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Charles Post, especialista en la historia de
Estados Unidos y activista político ligado a
la organización Solidarity, ha deslumbrado
con el presente libro. El autor es doctor en
sociología por State University of New York
en Binghamton y profesor en Borough of
Manhattan Community College-CUNY. En
The American Road to Capitalism presenta
una novedosa y sistemática explicación
sobre el proceso de génesis capitalista en la
potencia norteamericana. La misma se
inscribe dentro de la corriente del llamado
Marxismo Político cuyos principales
referentes han sido Ellen Meiksins Wood y
Robert Brenner, los cuales retoma a lo largo
de su obra.
El presente libro de Charles Post ha
suscitado un importante revuelo en el
campo de la historiografía dedicada a los
Estados Unidos, así como también ha
abierto debates al interior del Marxismo.
Las diversas polémicas se han desatado,
principalmente en las revistas Historical
Materialism e International Socialist Review
en los cuales se discuten los postulados no
sólo de la obra de C. Post sino también del
Marxismo Político. Tal corriente, en
oposición a las concepciones deterministas
o teleológicas, privilegia la contingencia de
la propia lucha de clases como variable
explicativa determinante de la historia. En
este sentido, el desenlace de la misma
posibilita dar cuenta de la preservación,
reestructuración o transformación de las
diferentes
relaciones
sociales
de
producción y de propiedad a lo largo del
tiempo. Tal es la perspectiva y la visión de
la historia adoptada por Post en su libro, el
cual se vincula a su vez, con otro de los más
importantes postulados del Marxismo
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Político el cual sostiene que una de las
características del presente modo de
producción es la división entre política y
economía, basada en la separación entre
proceso inmediato de explotación y la
coacción física. Ambos principios recorren
el conjunto de la obra y se expresan en los
problemas históricos analizados por el
autor.

suscribiendo a la interpretación de Robert
Brenner. En este marco, esboza cómo tales
transformaciones en las relaciones sociales
en el campo, condición necesaria para
desarrollo del presente modo de
producción, han sido producto del
desenvolvimiento de la lucha de clases
entre
comerciantes
y
pequeños
propietarios campesinos.

El libro The American Road to Capitalism
consta de una serie de ensayos, escritos
previamente y revisados para esta edición,
la cual incluye tanto una introducción
esbozada por Ellen Meiksins Wood como
una conclusión final escrita por Charles
Post especialmente para esta publicación.

El tercer ensayo, publicado previamente en
Journal of Agrarian Change en 2002, indaga
en el vínculo entre las plantaciones
esclavistas y el desarrollo económico del
Sur, así como también su inscripción en la
configuración del mercado mundial. En este
capítulo, Post, discutiendo con otros
historiadores, diferencia las relaciones
sociales de producción y de propiedad
esclavistas y capitalistas.
Bajo esta
distinción, sostiene que la expansión del
esclavismo del Sur aparece como un
obstáculo para el desarrollo del capitalismo
y que por lo tanto, desató una serie de
conflictos sociales basados en las
contradicciones con el desarrollo de la
industria manufacturera capitalista en el
Norte, que culminaron en la Guerra Civil.
Fue, el desenlace de la lucha de clases aquel
que aseguró las condiciones sociales y
políticas para el desarrollo capitalista.

El primer ensayo, titulado igual que el libro
fue escrito en 1980 y publicado en 1982 en
la New Left Review. El mismo versa sobre
una incisiva revisión de los debates teóricos
e historiográficos sobre el desarrollo del
capitalismo en los Estados Unidos. Este
capítulo está centrado en cómo se
articulaban y transformaban distintas
formas de producción: el esclavismo, la
mercantil simple y la producción capitalista
de manufacturas. En esta línea, se discute el
rol de cada una en el proceso de génesis
capitalista,
así
como
también
su
desenvolvimiento en la lucha de clases que
deviene en la Guerra Civil.
El segundo capítulo, escrito trece años
después, aborda las transformaciones
acontecidas en el agro del Norte
estadounidense previo a la Guerra Civil. El
ensayo se posiciona en una determinada
definición del capitalismo y se inscribe en
los debates históricos sobre la transición
del feudalismo al capitalismo en Europa,

El cuarto ensayo analiza el impacto de la
Revolución en la estructura agraria desde
una clave historiográfica, indagando
principalmente en la posterior formación
del Estado y en cómo el desenlace de los
conflictos de clase en el Norte y en el Sur
determinaron un desarrollo desigual y
combinado.
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Por último, el quinto capítulo discute los
orígenes e interpretaciones historiográficas
de la Guerra Civil. Allí sostiene y reafirma
una de sus principales tesis: las
contradicciones entre la expansión de la
producción de las plantaciones esclavistas y
la producción capitalista en el Norte fueron
la base de los años de Guerra Civil.
Tal tesis se enmarca en el eje central del
libro: durante la dominación británica
predominaron relaciones sociales de
producción no capitalistas tanto en el Norte
como en el Sur. Las luchas desatadas
durante y luego de la Revolución
Americana, reavivaron las plantaciones
esclavistas del Sur, a la vez que permitieron
la subordinación de los pequeños
productores campesinos a la lógica del
mercado,
forzándolos
a
innovar
tecnológicamente y desarrollar procesos de
acumulación tanto de tierras como de
herramientas,
resultando
un
claro
desarrollo desigual y combinado a nivel
regional. Esto llevó a una contradicción
entre la reproducción de la economía del
Sur y la del Norte, que devino como se
mencionó anteriormente en la Guerra Civil.
En la conclusión, Post continúa con su tesis,
retomando los esbozos teóricos de Ellen
Meiksins Wood en Democracia contra
capitalismo: la renovación del materialismo
histórico. Allí ahonda en la lucha de clases
durante el período de Reconstrucción
argumentando la inviabilidad de la noción
de revolución democrática burguesa para
caracterizar al proceso de Guerra Civil y sus
años posteriores.
Bajo este análisis, el libro ha recibido
numerosas críticas y cuestionamientos. Los

principales se deducen de un interrogante
fundamental: ¿qué determina a la lucha de
clases y el desenlace de los conflictos? Post
al obviar todo tipo de determinación
material a las mismas, poniendo énfasis en
lo "contingente" y lo "fortuito" no logra
explicar por qué se logra imponer una clase
sobre la otra. A su vez, su concepción del
modo de producción capitalista ha sufrido
numerosas críticas en tanto se centra
solamente en la existencia de relaciones
asalariadas. Esta definición se traduce en la
búsqueda de un "capitalismo puro" como
único modo de cerciorar que una formación
determinada está regida por tal lógica de
reproducción. Esto entorpece pensar en
formaciones transicionales y en las
diferencias entre un modo de producción en
su génesis y en su momento de desarrollo y
despliegue, lo cual permitiría dar cuenta de
la historicidad del mismo. Esta misma
definición a su vez, contiene la idea de la
división de política y economía en el
capitalismo, que lleva, retomando los
planteos del Marxismo Político, a Post a
descartar la categoría de revolución
democrática burguesa que muchos autores
marxistas continúan sosteniendo.
Pese a estos aspectos, The American Road to
Capitalism se trata sin dudas, de una obra
valiosa en tanto que ha contribuido a
reavivar polémicas, a repensar problemas
históricos de magnitud como lo es la
génesis del capitalismo en la principal
potencia
mundial,
las
diferencias
estructurales del Norte y el Sur
estadounidense durante el siglo XIX y el
carácter de la Guerra Civil en los Estados
Unidos. Post no deja de plantear nuevos
interrogantes y rediscutir versiones
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canonizadas, lo cual convierte al libro en
indispensable para todo aquel que quiera
analizar estos ejes históricos.
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