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El economista y filósofo, Enzo del Bufalo, realiza en su 
obra Adiós al Socialismo una profunda revisión del movi-
miento socialista, deteniéndose en su estructura política y 
filosófica y detallando los acontecimientos históricos más 
importantes. 
 
Desde los planteamientos de Marx y Engels hasta los re-
surgimientos de la izquierda en el siglo XXI, fueron consi-
derados por un autor que no tiene vacilación alguna al con-
siderar al socialismo como una doctrina filosófica obsoleta 
y sin posibilidad de reiventarse. Es así como página por 
página, del Búfalo irá estableciendo nuevas pautas de lec-
turas sobre el socialismo y nuevos puntos de vista que 
pueden justificar la situación política actual. 
 
Por esa razón, Adiós al Socialismo es un libro que no pue-
de ignorarse en estos tiempos. Su lectura resulta necesa-
ria para determinar los rumbos de aquellos países en don-
de se pretende gestar la idea de un nuevo orden social sin 
aspirar a cometer los errores del pasado. 
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Q 

b:e Adiós al socialismo 

*:e bid &% co. editor 



ADMS AL SOCIALISMO 

PREFACIO, 9. 1. LA U T O P ~  MODERNA, 19: La 

modernidad del socialismo, 19; El conflicto social y 

el origen de la utopía, 29; Un paréntesis teocrático, 

41; La utopía moderna y el origen del socialismo, 45; 

Las narraciones utópicas y la tendencia liberal, 49; La 

doctrina de los Iguales, 5 5. 11. EL SOCIALISMO UTÓ- 

PICO, 71: Del liberalismo al socialismo industrial, 

71; El mundo armónico de Charles Fourier, 82.111. 

OWEN Y EL INICIO DEL MOVIMIENTO OBRERO, 97: La 

formación del mercado capitalista, 97; La constitu- 

ción histórica del mercado de trabajo, 108; Owen y 

una nueva manera de ver la sociedad, I 16; El Plan de 

Owen, I 34; El owenismo y el movimiento sindical, 

147; El origen del cooperativismo actual, I 50. IV. 
LA REVOLUCI~N POL~TICA Y LA REVOLUCI~N SOCIAL, 

I 5 3: El socialismo jacobino, I 53; El socialismo de 

Estado, I 59; La tendencia moderna y el anarquis- 

mo, 164; Proudhon y el socialismo anárquico, 171; 

El Manifiesto comunista y la Revolución de 1848, 

I 8 5.,V. EL MOVIMIENTO SOCIALISTA ORGANIZADO 

DESPUÉS DE I 848,205: El nacimiento del socialismo 

organizado, 205; El anarquismo comunista, 209; La 

formación de la ortodoxia marxista, 212. VI. ESTA- 
DO Y SOCIALISMO, 227: La institucionalización del 

movimiento proletario, 227; La autovaloración pro- 

letaria y la subsunción del trabajo en el capital, 23 5; 

La concepción del Estado de Marx, Engels y Lenin, 

244; El Estado «proletario», 262; Estado y dictadura 

del proletariado, 272; El Estado proletario y la tran- 

sición socialista, 277; El Estado proletario y la so- 



ciedad fábrica, 28 2. VII. LA TRAMPA DE LA DICTADURA DEL 

PROLETARIADO, 287: Liberalismo y dictadura de clase, 287; 

Dictadura de clases y dictadura institucional, 297; Revolu- 

ción proletaria y dictadura del proletariado, 302; Las liber- 

tades burguesas y la constitución del sujeto revolucionario, 

308; El comunismo o la sociedad común de individuos li- 

bres e iguales, 3 19. V I I I .  IGUALDAD O IGUALITARISMO, 329: 

El Trabajo Íntegro, 3 29; La iguaidad y la diferencia, 3 34; 

Igualdad mercantil e identidad despótica, 340. E. SUJETO 

REVOLUCIONARIO Y REVOLUCI~N, 3 5 1: El concepto de re- 

volución de Marx y Engels, 3 5 1; La industria y la fuerza de 

trabajo, 3 66; La depauperación del trabajo y la tendencia al 
derrumbe, 377; Más allá de Marx y Engels, 391. X. LA HIS- 

TORIA DEL MATERIALISMO H I S T ~ R I C O ,  3 9 5 : El fundamento 

del materialismo histórico, 39 5; El materialismo históricoy 

el concepto de alienación, 41 2; El materialismo y la dialéc- 

tica, 420; El materialismo histórico y el marxismo, 427. XI. 
SUBSUNCI~N DE LA SOCIEDAD EN EL CAPITAL, 433: El capital 

como déspota mercantilizado, 43 3; La subsunción de la so- 

ciedad en el capital, 443; El socialismo como prácticae ideo- 

logía de la subsunción real, 450; La autovaloración obrera y 

la dinámica del capital, 454; El desplazamiento del cuadro 

conflictivo, 463. XII. EL SOCIALISMO Y LA ADMINISTRACI~N 

DE LA SOCIEDAD CAPITALISTA, 471: El triunfo del socialismo, 

471; El fracaso del socialismo, 483 ; El excedente y el orden 

despótico, 488; La propiedad estatal, 491; El mercado y la 

planificación centralizada, 496; Adiós al socialismo, 505; La 

política de la tendencia a la separación, 5 I 7; Vivir en la mul- 

tiplicidad común, 5 19. BIBLIOGRAFÍA, 523. 



Página 4 Nuevas Adquisiciones 

Esta valiosa publicación es una propuesta que surge justo 
cuando nuestro país tiene en sus manos una oportunidad 
única e histórica para impulsar su industria petrolera, en 
medio de un mercado petrolero internacional que le es muy 
favorable, y cuenta con una base de recursos casi inagota-
ble. Sin embargo, los graves problemas y las tendencias 
negativas que enfrenta la industria nacional actualmente 
hacen que, de continuar las políticas vigentes, su potencial 
de inversión e incremento de ingresos muy probablemente 
se desaproveche.  

es una publicación que se divide en dos partes, la primera 
trata acerca del uso del ingreso petrolero mientras que la 
segunda trata del manejo de la industria. En ambas partes 
se presenta un marco analítico que permite evaluar la tra-
yectoria andada, derivar lecciones y a partir de allí hacer 
propuestas concretas. Entre las ideas novedosas que nos 
presenta esta obra está la necesidad de sembrar en el pe-
tróleo más que simplemente sembrar el petróleo, es decir, 
aprovechar el potencial de la industria petrolera como ge-
neradora de nuevas capacidades nacionales y su efecto 
multiplicador sobre el resto de la economía. También se 
subraya que el problema no se halla en el rentismo como 
tal, sino en la discrecionalidad con la que el Estado asigna 
los recursos petroleros, lo que los autores llaman “rentismo 
discrecional”.   

RODRIGUEZ SOSA, Pedro Luis; RODRIGUEZ PARDO, Luis R.  
El petróleo como instrumento de progreso. Una nueva rela‐
ción ciudadano‐ estado‐petróleo ..‐  
IESA, 2012 , 234 p 
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Aunque muchas constituciones y pactos ratificados por los 
Estados incorporen en sus textos fundamentales los dere-
chos sociales, la tendencia doctrinaria mayoritaria, y espe-
cialmente su práctica, les ha restado valor en cuanto dere-
chos, considerándolos meras promesas de corte político o 
a lo sumo derechos incompletos. El objeto de esta obra es 
argumentar a favor de una concepción de los derechos so-
ciales como verdaderos derechos, y por tanto exigibles, 
señalar las obligaciones jurídicas que conllevan y ofrecer 
un panorama de estrategias de exigibilidad, ilustrada a 
partir de la experiencia de tribunales internacionales y de 
diversas naciones.  
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Manuel Acosta, autor del libro "Metódica de la Planificación 
Comunal", indicó que dicho trabajo "es una forma de 
aprender las variables de la planificación desde las comu-
nidades, es una metódica para lograr los planes de desa-
rrollo comunitario, esperamos que se integre a las instan-
cias de planificación nacional y sea un material valioso pa-
ra el desarrollo del país". Estas actividades se estarán rea-
lizando por todo el territorio nacional concluyó Acosta.  

Del mismo modo, Acosta agregó que este libro es producto 
de las experiencias de un nutrido grupo de planificadores 
parroquiales, y presenta de manera sencilla los conceptos 
de política pública y su transformación bajo el enfoque so-
cialista, “es una metódica para lograr los planes de desa-
rrollo comunitario, esperamos que se integre a las instan-
cias de planificación nacional y sea un material valioso pa-
ra el desarrollo del país”, expresó.  
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El libro de Watanabe explota varios mitos históricos y contie-
ne mucho material para reflexionar. Profesor Watanabe co-
mienza con un resumen de pensamiento confuciano y gran 
parte del libro está dedicado a un análisis de las diversas in-
terpretaciones de los preceptos confucianos de los estudio-
sos japoneses en el período Edo incluyendo Hakuseki Arai 
[新 井 白石], Sorai Ogyu [荻 生 徂 徕] y Shõeki Ando [安

藤 昌 益]. 
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