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Las obras de Witold Kula se han publicado en diversos paí- 
ses de la Europa Occidental y sus teorías han sido ampliamente 
discutidas por los historiadores occidentales. El presente tex- 
to por ello no pretende más que ser un resumen de tales teo- 
rías. 

Witold Kula nació en 1916 en Varsovia y murió en el mes 
de  abril de 1988. A partir d e  1950 desempeñó el cargo de  ca- 
tedrático de  la Universidad de Varsovia. Sus intereses intelec- 
tuales le condujeron desde unos primeros estudios sobre los 
talleres del siglo XVIII en Polonia, esto es los orígenes del ca- 
pitalismo en este país, hasta la formulación de  una teoría eco- 
nómica del sistema feudal realizada en los años sesenta. La rea- 
lidad es que Kula centró su investigación en torno a los oríge- 
nes de la industria polaca durante la crisis capitalista de  los 
años 30, y este hecho tuvo notables repercusiones en el futu- 
ro de sus intereses científicos. La búsqueda e investigación en 
archivos le ocupó unos veinte años, convirtiéndose en la base 
de su vasto conocimiento y erudición histórica acerca d e  los 
fenómenos y mecanismos que caracterizan la coexistencia d e  
diferentes formas de organización socioecocómica. Los dos vo- 
lúmenes que componen sus Ensayos en torno a los talleres po- 
lacos del siglo XVIII fueron ~ublicados en el año 1956 como 
resultado de sus amplias investigaciones; en ellos se analiza 
el latifundio como medio d e  ~roducción en un país económi- 
camente subdesarrollado. 

Durante muchos años Witold Kula centró su investigación 
en los problemas del campo y del campesinado, en el marco 
de la ampliamente estudiada .formación agraria.. 

En 1962 publicó una síntesis parcial de  los resultados a los 
que había llegado en Teoria ekonomiczna ustroju feudalne- 
go. Próba modelu (*Una teoría económica del sistema feudal. 
Hacia un modelo de  la economía de Polonia entre 1500 y 
1800.). Una versión ampliada de este libro ha sido publicada 
en  italiano, francés, inglés, español y portugués, y diversas re- 
senas han aparecido en dichos idiomas. 

Durante los años 60 Kula centró sus investigaciones en  tor- 
no al desarrollo del capitalismo en Polonia. En el contexto de  
la Europa del este, Kula llegó a considerar este fenómeno co- 
mo un ejemplo significativo del problema más amplio del cre- 
cimiento económico en los países subdesarrollados. En esa épo- 
ca Witold Kula pertenecía de una forma activa a un grupo de 
investigación que se ocupaba de  los problemas que afectaban 
al tercer mundo, grupo integrado por Oskar Lange, Mieczys- 
law Kalecki y Czeslaw Bobrowski. Por otro lado, en el mismo 
período de tiempo, Kula comparaba los resultados de  sus es- 
tudios sobre la historia económica de  Polonia con las tesis d e  
Gerschenkroii acerca del proceso de industrialización de los 
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En el contexto de Polonia, la originalidad de  los logroscien- 
tíficos alcanzados.por Kula reside en el uso de  un análisis a 
corto y a largo plazo en la creación de un modelo económico 
del feudalismo. Toda su obra recibió la importante y marcada 
influencia d e  las ideas de  Keynes y Chayanov: del primero to- 
mó el empleo de  la teoría macroeconómica, y del segundo la 
utilización del análisis microeconómico. El análisis microeco- 
nómico le sirvió a la hora d e  recomponer la correlación entre 
los ingresos, consumo, ahorro y las inversiones de los campe- 
sinos. Además Kula intentó hallar métodos de análisis de  las 
*empresas. que funcionan de  una forma independiente del 
mercado. Reconstruyó dos elementos fundamentales del sis- 
tema que estaba investigando: el feudo basado en el trabajo 
de  los siervos, y la hacienda particular del pequeño propieta- 
rio de tierra. El consideraba el feudo como una &empresa con 
vocación exterior., es decir, con un objetivo consistente en la 
exportación de su producción de  trigo. También conviene pres- 
tar atención a las influencias que guiaron a Kula en su recons- 
trucción del funcionamiento del sistema económico feudal. Se 
dan en este caso una serie de  conexiones relevantes con la es- 
cuela francesa de  historiadores: Annales. 

Una obra preparada de  forma conjunta por Kula y sus discí- 
pulos del Instituto de  Historia d e  la Academia de  Ciencias de  
Polonia, llevada a cabo a finales de los años sesenta y comien- 
zos de  los setenta, vino a constituir una contribución impor- 
tante a las investigaciones acerca de la transición al capitalis- 
mo en el marco de la historia social. La sociedad del reino de 
Polonia durante el siglo XIX es el tema central de la obra. Ku- 
la había escogido esta sociedad como ejemplo tipificador de  
un período d e  grandes cambios durante el cual se produjo un 
enfrentamiento entre los diversos modelos de  estratificación 
social. Al iniciar su estudio sobre el problema de  la antinomia 
inherente al desarrollo, el autor partió de  la concepción de que 
el auge y la consolidación de  los privilegios sociales y políti- 
cos de ciertas clases, (o en el caso del capitalismo el subdesa- 
rrollo de  algunos países), fueron el precio a pagar por el pro- 
greso económico. 

La obra científica de Kula evolucionó desde unos primeros 
estudios en torno a la industrialización, hasta investigaciones 
sobre la teoría económica del feudalismo. Intentó asimismo 
dar respuesta a preguntas relacionadas con la génesis del ca- 
pitalismo y la transición del feudalismo al capitalismo. En su 
opinión la génesis del capitalismo constituía la cuestión más 
problemática de  la historia económica, y se preguntaba si era 
posible desde el punto de  vista teórico deducir el capitalismo 
del feudalismo. No obstante, los análisis que llevó a cabo en  
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sa torno a la estructura feudal no apuntaron a ningún factor per- 
teneciente a la sociedad feudal que pudiera servir de punto 
de arranque para dar inicio a la transición hacia el capitalis- 
mo. El proceso de  cambio de una sociedad feudal a otra capi- 
talista puede ~roducirse  de dos maneras: bien como resulta- 
do de una intervención desde el exterior, es decir por el capi- 
talismo originado con anterioridad en otro lugar, bien como 
resultado de la actuación de factores internos del propio sis- 
tema feudal. 

El auge de las relaciones capitalistas en Polonia fue debido 
a una serie de factores, tanto de naturaleza .interna. como .ex- 
t e rna~ .  Dentro de los factores de naturaleza externa Kula es- 
tableció una clara distinción entre los procesos económicos, 
sociales y culturales, relacionados con la formación del capi- 
talismo en la Europa occidental, tales como: el acceso a cier- 
tos bienes de lujo, el progreso tecnológico, la urbanización y 
la temprana iiidustrialización, la cual motivó la búsqueda de 
los mercados más baratos para la obtención de las materias pri- 
mas, y finalmente, el progreso de las comunicaciones. Los fac- 
tores internos son fenómenos permanentes y reiterativos, cu- 
ya interacción acumulativa nos lleva a las transformaciones es- 
tructurales del sistema feudal. En el caso concreto de  Polo- 
nia, Witold Kula se dedicó a especificar cada una de las fuen- 
tes internas de la desintegración del sistema feudal y de su tran- 
sición y posterior conversión en otro sistema diferente: la ten- 
dencia predominante entre los campesinos de obtener exce- 
dentes de sus productos, costara lo que costara, y de estable- 
cer contacto con el mercado; y la tendencia hacia la concen- 
tración y el aislamiento económico de las grandes haciendas 
rústicas. Las condiciones del intercambio comercial entre los 
nobles y los camp.esinos eran asimismo favorables para Polo- 
nia. 

Kula negaba, sin embargo, que existieran las pruebas nece- 
sarias para afirmar que si este modelo continuase funcionan- 
do durante suficiente tiempo, conduciría automáticameilte al 
surgimiento del capitalismo y a la revolución industrial. Kula 
rechazaba cualquier determinismo o inevitabilidad de la su- 
cesión de los sistemas socioeconómicos en  la evolución de la 
sociedad huinana. Su afirmación de que no se puede prever 
el curso de la historia está, al mismo tiempo, basada en la idea 
de que el desarrollo de las sociedades es multilinear. Esto se 
relaciona con el papel de la libertad de acción, y la actividad 
de los seres humanos a la hora de determinar su propio desti- 
no. Según la opinión de Kula, no existe una regla general en  
cuanto a que una acumulación primaria debiera necesariamen- 
te preceder a la carrera hacia la industrialización. Tales fenó- 
menos se produjeron de forma simultánea, y no correlativa. 

El capitalisnio no nació de la economía feudal estándar como 
conseciieiicia de  graduales transformaciones internas, sino más 
bien se agregó a ella, en cierta manera, como un sistema cuasi 
autónon~o. 

Kula también avanzó una clasificación de los procesos de 
industrialización que se produjeron con éxito en determina- 
dos países capitalistas. Según Kula fue una característica de  
Inglaterra el que la acumulación primaria, que duró tres si- 
glos, estuviera acompañada desde muy pronto por la acumu- 
lación capitalista, a la vez que el comercio con el exterior tu- 
vo una importancia considerable. En Alemania y Japón la ins- 
tituciones feudales fueron eliminadas por orden de la autori- 
dad superior, y un sector de los señores feudales se convirtie- 
ron en grandes industriales. En ambos países la política pro- 
teccionista del estado tuvo una importancia capital. El rasgo 
característico de los Estados Unidos, por el contrario, fue la 
ausencia de  un sistema feudal y un proceso de industrializa- 
ción fomentada en gran medida por las necesidades de la ex- 
pansión de la agricultura y el rápido crecimiento de la pobla- 
ción. 

Witold Kula construyó su modelo bajo el supuesto de que 
los distintos fenómenos económicos repercuten de forma di- 
versa en el feudalismo y en el capitalismo. En su Teoria eko- 
nomiczna ustroju feudalnego (.Una teoría económica del sis- 
tema feudal.) trató de describir los mecanismos que determi- 
nan el funcionamiento del sistema feudal. Para ello aprovechó 
los descubrimientos de las ciencias sociales, en particular la 
Economía y la Sociología. La influencia de las teorías marxis- 
tas sobre las tesis de Kula fue notable. Con todo, Witold Kula 
centró su unglisis en torno a las relaciones de división, y no 
en  las de producción como sucede en los escritos de Marx. 

Al intentar llegar a lo que puede ser el conocimiento más 
amplio de los problemas de  la transición al capitalismo, Kula 
examinó dicho proceso desde todas sus facetas, preocupándo- 
se por la economía, la sociedad y las vidas de los individuos, 
pero sin descuidar el aspecto intelectual y la visión mundial. 

(Traducido al inglés por: Monika Pawlowska) 



ARE AS 
Re.#$la dc r i e i ~ i a $  Saisle< 

BIBLIOGRAFIA SELECTA DE LAS OBRAS 
DE WITOLD KULA 

Existe una traducción inglesa publicada en los Estados Uni- 59 

dos. 

~Money  in Feudal Peasant's Farm* (*El dinero en una explo- 
Historia Gospodarcza Polski w dobie popowstaniowej 1864- tación agrícola unifamiliar de  época feudal.) en: Peasants 

1918 (*Historia económica de Polonia entre 1864 y 1918»), in History. Essays in Honour of Daniel Thorner, ed. E.J. 
Varsovia, 1947. Hobsbawm, W. Kula, Ashok Mitra, K.N. Raj, Sachs, Oxford 

Kszaltowanie sie ka~ital izmu w Polsce (.La formación del ca- University Press, Calcuta, 1980, pp.30-41. 
~ital ismo en Polonia>,), Varsovia, 1955. 

q<L'origine de l'alliance entre la bourgeoisie et les proprétai- 
res fonciers dans la premiere moitié du XIX sikclem, en La 
Pologne au X-e Congres International des Sciences Histo- 
riques a Rome, Varsovia, 1955, pp.2 17-233. 

Szkice o manufakturach w Polsce w XVIII w i e h  (*Ensayos 
en torno a los talleres polacos del siglo XVIIL.), Varsovia, 
1956. 

*Some observations on the Industrial Revolution in Eastern 
European Countries* (.Algunas observaciones acerca de la 
revoluci6n industrial en los países de la Europa del Este.) 
en: Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 1958, vol. 1-2, 
pp.239-248. 

~Secteurs et régions arriérés dans I'économie du capitalisme 
naissant. en: Studi Storici, 1959-60, 3, pp.569-585. 

<cHistoire et économie: la longue d u r é e ~  en: Annales E.S.C., 
1960, 2, pp.294-313. 

La formation du capitalisme en Pologne dans la perspective 
de I'histoire comparée, Accademia Polacca di Scienze e Let- 
tere, fasc. 10, Roma, 1960. 

Teoria ekonomiczna ustroju feudalnego («TJna teoría econó- 
mica del sistema feudal*), la. ed. Varsovia, 1962, 2a. ed. 
Varsovia 1983; traducido al italiano, francés, espaíiol, in- 
glés y portugués. 

Investigaciones comparativas sobre la formación de  la clase 
obrera, Universidad de Buenos Aires, 1961, 1963. 

~Geschichte und ~ k o n n m i e  - die 'langen Zeitablaufe'~ ( ~ H i s -  
toria y Economía - la larga espera*) en: Geschichte und 0ko- 
nomie, Colonia, 1973, pp.255-272. 

Problemas y métodos de la historia económica, Barcelona, 
1973. 

.On the Typology of Economic Systems* (*Acerca de la tipo- 
logía de los sistemas económicos*) en: The Social Scien- 
ces. Problems and Orientations, París, 1968, pp.108-144. 

4 1  sottosviluppo economico in una prospettiva stonca* en: An- 
nali della Fondazione Luigi Einaudi, 111, 1969, pp.23-36. 

hiiary i ludzie («Las medidas !los hombres*), Varsovia, 1970. 


