Anderson, Perry:
Modo de Producción Asiático


Las dos principales tradiciones intelectuales que contribuyeron a la formación de la obra
de Marx y Engels (la Ilustración y la filosofía clásica alemana) contenían una concepción
previa común de los sistemas políticos y sociales de Asia, un conjunto de ideas que todos
compartían y que se remontan a la Ilustración.
o

DESPOTISMO ORIENTAL: visión de Asia durante la Ilustración. Escritos que
influyeron sobre la obra de Marx y Engels sobre el “Modo de producción asiático”.













Propiedad estatal de la tierra
Inexistencia de barreras jurídicas
Sustitución del derecho por la religión
Ausencia de nobleza hereditaria
Igualdad social y servil
Comunidades aldeanas aisladas
Predominio agrario sobre el industrial
Obras públicas hidráulicas
Modo climático tórrido
Inmutabilidad histórica

MODO DE PRODUCCIÓN ASIÁTICO:
o
o
o

o
o
o

Las obras públicas de regadío por la aridez del clima determinaron los estados
despóticos centralizados.
Las bases del despotismo oriental eran las comunidades aldeanas autosuficientes
que combinaban artesanía y cultivo doméstico.
No hay propiedad privada sino propiedad comunitaria. Los sistemas de regadío,
comunicación, etc. son obra del gobierno que está por encima de las
comunidades.
Las ciudades eran contingentes y superestructurales. Centros de comercio.
La ausencia de la propiedad privada era lo que diferenciaba el modo de
producción asiático del modo de producción europeo.
Por sus oscilaciones Marx no define un modo de producción asiático concreto,
pero tendría por principales elementos a:





Ausencia de la propiedad privada de la tierra.
Grandes sistemas de regadío a la agricultura.
Comunidades aldeanas autárquicas (artesanas y cultivadoras)
Ciudades burocráticas.
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Dominación de un estado que acapara el excedente y funciona como
aparato central de represión de la clase dominante y como explotador
económico.
El estado hidráulico está arriba y las aldeas abajo, sin ninguna fuerza
intermedia.
El modo de producción asiático trata de explicar la incapacidad de las
grandes civilizaciones no europeas de su tiempo para evolucionar hacia el
capitalismo, como lo había hecho Europa.

CIVILIZACIÓN ISLÁMICA:
o

o

o

o

o

o

EDAD MEDIA: Sociedades de clanes y parentesco. Tribus de pastores nómadas
tribus de pastores nómadas combinaban la propiedad individual de los rebaños
con el uso colectivo de la tierra. Propiedad privada agrícola inexistente.
MUERTE DE MAHOMA: expansión de ejércitos árabes por oriente medio (siglo
VIII). Nueva organización político social: la autoridad era el califa. Soldados
arrendatarios de tierras confiscadas. Impuesto sobre la tierra obligatorio para los
agricultores.
TIEMPOS DE OMAR II (717-720): toda la tierra era por derecho de conquista
propia del soberano, por ella los súbditos debían una renta al califa. Jurisprudencia
de carácter religioso, gobierno secular aparte. Dos justicias: un sistema político
secular y una comunidad religiosa. La civilización no distingue entre Iglesia y
estado. La posesión de la tierra regía por el principio de herencia divisible, que
impide se consoliden grandes propiedades hereditarias. División agriculturaurbanidad desprecio de la agricultura: estanco la productividad agraria. A partir de
las primeras conquistas árabes, el mundo islámico fue un sistema de ciudades
separadas por campos descuidados. Civilización altamente urbanizada productora
de la producción mercantil, la empresa comercial y la circulación monetaria.
Riqueza a partir del comercio con Europa y China. Ciudades sin estructura interna
administrativa o política. Ulemas: grupo social con funciones clericales y seculares
que unían la población con el príncipe.
ESTADO ISLÁMICO: de ascendencia nómada. Guerreros y saqueadores de
estructura militar. Sin administración civil dominante. Base: ejército profesional
pago de carácter civil y extranjero. Elite militar y guardias esclavos. No había
nobleza territorial.
Califato abasida: señala el fin de la aristocracia tribal árabe. Hizo del nuevo califato
una autocracia política con un poder más centralizado. Apogeo del comercio: siglo
IX. Predicó la ortodoxia religiosa y proclamó la autoridad divina. Pocas
innovaciones.
Siglo X Califato fatimita en Egipto: comercio próspero con Europa e India. Nuevo
orden político musulmán: militarización extrema y descentralización económica.
Siglo XIV: nueva expansión islámica. Conquista de Constantinopla y avance
otomano en Europa. Nuevos estados turcos: acentuaron el modo de militar,
retroceso del comercio. Ejércitos regulares con armas de fuego. Administración
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política más organizada. Monopolio estatal de la tierra. Sistema fiscal sobre los
cultivos. Fuerza naval para la guerra y la piratería. Economía agravada y afectada
por la expansión marítima europea en el océano indico. Cae la prosperidad y el
respeto de la clase mercantil. Aparecen gremios de artesanos libres del comercio.
Sistemas jurídicos reclericalizados. La religión volvió a tomar preponderancia en la
administración. Rigidez militar
IMPERIO MOGOL: tierra agrícola bajo el poder imperial el campesino podía ocupar
las tierras pero no venderlas. No había tierras comunales. Aldeas divididas en
castas. El estado se apropiaba de la mitad de la producción campesina como renta
de la tierra. Rentas en pesos o especies que se consumían en las ciudades o en
gastos reales. Alta urbanización. Trabajo artesanal numeroso y calificado.

CIVILIZACIÓN CHINA (desde el siglo III a. C.): el núcleo era la zona noroccidental de China,
con economía agrícola de seriales (mijo, trigo, cebada). Sistemas hidráulicos para cultivo
de altiplanos y valles.
o

o

DINASTÍA TANG (300-600): principio de la civilización china. Propiedad de la tierra:
el estado era el único propietario del suelo. El cultivo agrícola se basaba en un
sistema de distribución en parcelas iguales. El estado concedía lotes fijos de tierra
a campesinos durante su vida laboral con la obligación de pagar impuestos en
especie (grano y telas) y de realizar algunas prestaciones de trabajo. Un quinto de
estas parcelas podían heredarse y el resto volvió el estado cuando se retiraban.
Objetivo: extender el cultivo e impedir la formación de latifundios privados
aristocráticos. Ciudades planificadas y vigiladas por el estado, geométricas,
amuralladas y divididas en distritos. Importante rol de aristocracia militar. Nace la
burocracia civil china que resta importancia a la militar. Desintegración del sistema
agrario por corrupción burocrática. Invasiones nómadas generan desorganización
del sistema de parcelas. Aparecen fincas privadas de oficiales/burócratas
cultivadas por arrendatarios campesinos. El sistema fiscal pasó del pago en
especie al metálico y en grano. Circulación monetaria. Recuperación dinástica en
el siglo VIII. Budismo reemplazado por el confusionismo. Fase final Tang:
desintegración del poder dinástico central rebeliones regionales, invasiones
bárbaras. Desaparece la aristocracia militar.
DINASTÍA SUNG (siglo X-XIII): el orden rural adoptó una nueva configuración:
nueva clase dirigente descendiente del funcionamiento anterior: terratenientes
letrados. El estado dividido en tres: civil, financiero, militar. Los campesinos eran
pequeños propietarios de tributaban al estado. Se mantenía la propiedad estatal
pero en realidad la propiedad privada caracterizó la sociedad. Mejoras técnicas
para agricultura. Progreso industrial en minería y metalurgia multiplicación de
herramientas agrícolas e inventos guerreros. Industria cerámica muy desarrollada.
Aumento en la circulación monetaria de cobre e introducción de billetes. Progreso
rural e industrial que generó: gran urbanización, dominio del comercio marítimo y
urbano. Siglo XIII: conquista de China del norte por los mongoles: decadencia
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agrícola, innovaciones industriales paralizadas. Aumento del tributo:
endeudamiento campesino.
DINASTÍA YUAN: refuerzo de la autoría imperial. Sistema de exámenes abolidos.
Favorece empresa mercantil y el comercio. Comercio con Asia central y expansión
del comercio marítimo internacional. Moneda nacional de papel. Capital en Pekín.
DINASTÍA MING: el estado reafirmó la estructura política del dominio de los
terratenientes letrados. Carácter autoritario del estado, fuertes sistemas
policiales. Innovación fiscal: prestaciones de trabajo público sobre la población
rural y urbana organizadas en unidades comunitarias. Programa de recuperación
agraria: habilitación de tierras para el cultivo, restauración y ampliación de obras
hidráulicas. Reforestación. En las ciudades, creación de centros manufactureros
para la producción de tela. Comercio interregional. Papel moneda por plata.
Tecnología industrial no dinámica. Corrupción administrativa. Las prestaciones en
trabajo se conmutaron por impuestos en dinero. La piratería japonesa marítima
sumada a los asedios mongoles en el norte, provocaron ataques de Japón a Corea
y grandes gastos en el ejército. Crecimiento económico y demográfico detenido
(siglo XVI). Insurrecciones campesinas. Inseguridad interna china. Conquista
Manchú.
DINASTÍA CHING: la clase dirigente Manchú conservó el separatismo étnico y
monopolizó los mandos militares del estado. Refuerzo de la censura. De 1683 a
1753 redujo los impuestos, conservó la paz interior y fomento la colonización
interior. Crecimiento en extensión y productividad agrícola. Prosperidad comercial
de las ciudades. Avances en siderurgia de la época Sung no son seguidos en ningún
proceso similar en la China moderna. Hubo un predominio del sistema fiscal en los
ingresos estatales. El comercio de manufacturas se afectaron por la expansión
imperialista europea. De 1850 a 1864: insurrección campesina y plebeya que
debilitó al estado.
Desde los tang la historia imperial china demuestra un carácter acumulativo. El
crecimiento agrícola se debió a su expansión e intensificación. La tecnología rural
fue estacionaria. La mayoría de condiciones técnicas para la industrialización
capitalista se alcanzaron mucho antes que en occidente. Los avances logrados en
la época sung se malograron posteriormente, parece ser clave de la dinastía ming,
durante la cual los mecanismos del crecimiento científico y tecnológico parecieron
detenerse la agricultura tradicional china alcanzó su punto máximo en la primera
época ching. El crecimiento agrícola alcanzó su plenitud mientras se desanidaba el
potencial industrial. La propia privada de la tierra se desarrolló mucho más en la
civilización china en la islámica. El arcaísmo de los vínculos del clan reflejaba la
falta de un verdadero sistema de derecho civil. La rígida división social entre
letrados y artesanos impidió el encuentro entre teoría y práctica. El estadio
intermedio de un sistema de trabajo a domicilio no desarrollo en la economía de
las ciudades. Los comerciantes compraban directamente y vendían sin
intervención. Así la inversión de capital comercial en la mejora tecnológica
manufacturera era mínima. Las fortunas se invertían en la compra de tierras o en
las actividades mercantiles.
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No hubo revolución industrial porque el aparato imperial controlaba todo. Los
productores no eran autónomos. La utilización de las innovaciones tecnológicas
estaba supeditada a la decisión del estado. Abogaba toda iniciativa que rompiera
su dominación. El elemento político no promovió la revolución industrial porque
eso hubiera significado acabar con el estado centralizado. La clase dominante elige
el modelo de producción.

Las civilizaciones china e islámica son dos morfologías divergentes de estado y sociedad.

Civilización islámica
Guardias militares de esclavos islámicos que
dominaron el sistema político.
La religión predominaba en todos los aspectos de la
vida del islam y el parentesco.
Las ciudades islámicas eran laberínticas y
desorganizadas.
Monopolio jurídico de la tierra por parte del
soberano y un cultivo irregular sin introducir
sistemas de regadío importantes.
Innovaciones casi nulas.


Civilización china
Terratenientes letrados civiles que dominaron el
estado chino.
La moralidad y la filosofía secular regían la cultura
oficial, a la vez que permanecía la vida civil la
organización de clanes.
Las ciudades chinas formaban redes burocráticas y
segmentadas.
Agricultura intensiva con obras hidráulicas de gran
desarrollo combinado con la propiedad privada de
la tierra.
Grandes innovaciones.

Éstas y otras divergencias son las que hacen imposible asimilarlas a un modo de
producción asiático.
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