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·La divisi6n social del trabajo y . la reproducci6n material de l a 
vida humana. 

Una teoria de la divisi6n social del trabajo nec "J sa.riamente es a l a 
vez una teor!a de las finalidades humanas que se persiguen a t r aves 
de esta divis.i6n social del trabajo. Es una teor!a de los medios, 
pero algun proceder no es un medio a no ser que sirva para algun 
fin. Por esto es imposible discutir ·el mundo de los medios, sin 
penetrar en el mundo de los fineso Un medio es un medio exclusiva- .: 

v• 
mente,porque sirve a ~algun fin. ~ / 

:..... -
Una divisi6n socia~· dél trabajo es un mundo social de corordinaci6n: 

• 
de medios para fines, que puede ex~~~ir como un sistema solamente 
en el caso, de que haya compatibilidad y complementariedad de los 
fines y de los medios. Para que estos fines . y medios existan, debe 
haber tambien un sujeto, que tenga.fines para los cuales determina ·· 
los medios. Para que haya una divisi6n social del trabajo, debe hab• 
una multiplicidad· de tales sujetos. 
Un Robinson divide su trabajo ezvtre un sinnumero de actividades. 
Sin embargo, su divisi6n de su trabajo no es divisi6n social del 

.· trabajo por el simple hecho, de que Robirtson es el unico suj eto. 
Recien entre varios i•di• sujetos se puede dividir el trabajo 
socialmente. 

.1 

Estos sujetos determinan sus finalidades, y recien a partir de la 
determinaci6n de estas finalidades su puede determinar los f i nes 
concretos, e·n funci6n de los cuales se buscan los medios y se distr:i 
buye el trabajo entre el conjunto de sujetos que constituyen la 
divisi6n social del trabajo.Las finalidades pueden ser sumamente 
amplias, e incluyen hasta las "finalidades ultimas". Pueden ser 
totalmente vacias y descrbir solamente el horizonte del sentido. 
La felicitad de los hombres, la feliciclad propia, ad mayorem de i 
gloriam,etc. son finalidades ultimas, que expresan un horizonte de 
sentido. De por si no son metas, sino ambitos de deter~inaci6n de 
metas o fines. Finalidades tienert que ser transformadas en fines, 
para que la acci6n humana las pueda perseguir. Como tales fines 
concretizadas entran en el ambito de la acci6n, y por tanto en el 
ambi to de los medios, a traves de los ou~.lc s se cumplé con los 
fines. Teniendo Kmm p.e. como finalidad la demostraci6n de la 

grandeza humana, esta finalidad puede ser transformada en .el fin 

• :.¡ 
, 

' 
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de un viaJe a la luna y ··a partir de este se puede ir aesarrollando ~ 
los medios para realizar el fin. Una vez realizado el fin, 1;1e le da 
sentido a traves de· la finalidad, en funci6n de la cual fue determi
nado el fin. Pero finalidad y fin - o meta'- no deben ser confundi- r
dos. De la finalidad como horizonte de sentido pueden ser derivados , . 

muchos ·fines sin existir un criterio rígido ~zactaaai para la 
derivaci6n. Al ambi to de esta de·rivaci6n no es t~cnico. · Una vez 

-i , 

determinado el fin, · los medios en cambio se derivan por un criterio 
rigido y racionalmente determinado, del cual se deriva una busqueda 
t~cnica de los medios. La relaci6n entre ·medios y fines es relaci6n r 
tecnica, y la relaci6n entre fines concretos y finalidades es · de J 

subsumci6n. (Su J,eJ.ita.ci 6 a.i) 
Estas finalidades no · son normas. Son principf~Rt~~~cg~rven para deri-- t _ 
var normas, y tales normas recien a tr~ves de un juicio de valor 
sirven para determinar fines. Perseguir la felicidad humana, no es 
ninguna norma, y por tanto no sirve para derivar tampoco ningun 
juicio de valor. Es un horizonte vacio de sentido, ~ en 
el cual se inscriben normas, que determinan los fines. Del horizonte 
de sentido de. la busqueda de la .felicidad humana se puede derivar 

: l. ·\_,: 

la norma de cuidar la salud humana o de asegurar una buena educaci~n : 
determinada para todos, en funci~n de la cual se determinan fines . 
Este paso se puede .describir como el, juicio de valor. 
En esta visi6n hay una relaci~n estrictamente jerarquica.De la f in -, 1 

i dad ultima se pasa a normas de concr"etizaci6n, de las normas a l or 
fi nes concretos, de los fines concretos a los medios para alcamr.···.r .i. o 

Los medios son el piso inferior, y las finalidades ultimas el piso 
superior. Sin embargo, siendo la relaci6n entre fin:alidades y fines 
de subsumpci6n, y la entre fines y medios de deducci6n tecnica, 
aparece el ambito de las finalidades y su relaci6n con loe fines com 
ambito de determinaci6n liwiitt. iibre voluntad, y . 1~ dete~minaci6n 

~e~ 
de los medios como ambi to tecni.co propiamente dicho 'pueu.e ocurrir 

•-{,.,l· .. 

i la reducci6n del concepto de racionalidad a lo estrictamente instru- ... . 
mental como una racionalidad medio-fin o con arreglo a fines, 
relegando .la relaci6n entre finalidades y fines a un ambito de 
"racionalidad con arreglo a valores", que de hecho s e trata como 

' 
ambito de la irracionalidad. o de decisiones humanas no· accesibles 
a la discusi6n racional. 
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De la aparente evaluaci6n de las finalidades como lo superior 
de la acci6n humana se desemboca en su· descalif.icaci6n completa, 

1 

como ocurre a mas tardar a partir de la sociolog!a de Max Weber. 

Sin embargo, la descali~icaci6 
hace Max Weber, no ~ niega su 
Declara solamente, de que no so 
y las entrega por tanto el decis1 
de la raz6n, son _ahora defendidos 

de las finalidades, que 
predica su abol_ici6n. 
la critica racional, 

ismo. Descalificados como ámbito 
como ambito del mitos. Todo el 

pensamiento hurgues pasa por esta transf ormaci6n de las finalidades 
ultimas en mitos. En su forma f _ascista ~ aparece como un mito 
irruptivo - Sorel, Fa.reto, o Rosenbarg con su "Mito del siglo XX" 
- y en su forma mas bien vonservador como mito edificante y 

t«••\•ilizamwr agresivamente antisubversivo - las ideologias 
actuales de la seguridad nacional t pero tambien un . autor de un 
conservatismo tranquilizante como lo es Kolakowski con su"Presencia 

j r ~ 
1 

··i 
i 

' ·: 
' 

J .... ; 
! 

1 
. ! 

"i 

del Mitos". Como mitos las finalidades ultimas se transforman 
en el lugar clave de la manipulaci6n de las conciencias, que sirven ~ 
como instrumento de la legitimaci6n de un poder que ·pretende ' ,; 
d~ter inar los fines, en funci6n de los cuales se emplean los , t . 
medios. De esta forma precisamente el positivismo en las ciencias f ~ 
sociales ha dado lugar a una irracionalidad li wtioca mítica, que ante f . . J 
de esta positivismo )la'Aor( fue imposible. Destacando aparentemente ·3 

··:1 

· .. <.,··:1 

. ~ 
-~ 

una raz6n instrumental unilateral, se ha desatado un irracionalis-
mo casi absoluto de . los mitos actuales. 

! 
.·-..1 

¡ 
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1 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"



.... ,_ 
t'. ·~· 

- 4 -

Una vez hecha esta reducci6n de la raz6n a la raz6n instrumental., 
subsiste sin embargo el problema de la divisi6n .social del traba jo 
como ·el ambito mas directo de esta raz6n instrumental. Sin embargo, 
.X en el pensamiento burgues actual la probl~m,tica de esta 'divi
si6n social del trabajo ·. es tratadct en terminos muri ~arginales. 
Max Weber _casi no la menciYBi~8!in~gor:ie. economirf¿~guesa la 
trat6· en su periodo clasico como un elemento fundament.ai de la . 
teor!a economica. Pero sin embargo , despues ·de la ruptura con el 
pensamiento cl~sico y el surgimiento de la teor!á neocl~sica el 
analisis de la divisi6n so·cial del trabajo pierde WQ.e su i mportand 
. , . 1 . 

cia. El libro slasism sociol ogico clasico de Durkheim sobre . la 
divisi6n del trabajo no encontr6 continuadores. Recien en la actuali 
dad con la problemti.ca de la crisis de la divisi6n internacional 

del tra?>ajo aparecen preocupaciones por. el ·fenemeno, sin encontrar 
todavia una elabor aci6n teorica mas profunda. 
La raz6n para esta renuncia a una teo~!a de la divisi6n social del 
trabajo no es tan dificizl. encontrar. La podemos buscar desde dos 
angulos. Por una parte, una teoria de la divisi6n social del trabajo 
desemboca necesariamente . en una teoria del excedente economico. 
No puede ser elabo,..--rada s in aceptar la reproducci6n material de la 
vida humana como ultima instancia de la posibilidad de tal divisi~n 
de trabajo. Eso se debe el hecho obvio, que solamente sujetos vivo~ 
pueden distribuir el trabajo entre si, y que, por tanto, tienen qu~ 
garantizarse mutuamente esta ~ reproducci6n material de su · 
vida para poder contar con el cumplimiento de las funciones ·comple
men..--tarias de la divisi6n social del trabajo _ mism~. Por otro lado, 
una teor~a de la divisi6n social del trabajo tiene que analizar 
los problemas de la coordinaci6n de los varios procesos de trabajo 
que integran un sistema de divisi6n social del trabajo y que permite 
que estos pro.c i:soso de trabajo funcionen como un · solo pro~eso . ele 
producci6n. Eso implica una. teoriJ del poder, de las clases socia
les, del Estado y del sistem~ ihstitucional en general. Basar la 
'beg~~a liwXia teor(a econom~~gnifica, ir mas all' 'de aquellos 
fenemenos, a los cuales la teoria neoclasica restr~nge el an~lisis 

I 
economico. La teor(a economica necesariamente tiene que insertarse 
en una teor!a general de la sociedad, y ser~ muy dificil evite.r,que 

' tal teor!a desemboque en el propio material ismo histÓrico. 

• 
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Tal resultado es sorprendiente. Efectivamente, si se parte del 
sis de la raz6n instrumental en el marco de un analisis de 1la di vi
si6n social del trabajo, resulta imposible quedarse en el ambito de 
est.a raz6n instrumental. Hay que llevar la razon instrumental mas 
all~ de sus pro pi os limites, para. poder solucionar los ·problemas . 
instrumentales de est .4 1visi6n social del trabajo. No se trata. de 
introducir desde fueÍ"l:Í ' na raz6n que no sea instrumental para impon-

' I erla al .analisis instrumental. Es exactamente al reves. Part i endo d 
de la ra:z6n instrumental y su en.foque de las relaciones medio-fin, 
hay que ir mas all' de esta raz6n instrumental para poder ent ender 

,_. 

r y explicar las relaciones medio-fin. En terminos marxistas se .trata r 

del enfoque dial~ctico de la sociedad. Este enfoque dial~ctico no. i : 
es un punto de partido a pr i ori, sino un punto de llegada del analisi 
is de fenomenos, que a primera vista _no tienen ninguna raz6n dial~c- . : 
tic a. 
A partir de este punto de vista ya es mas comprensible, porque 

I • los teoricos burgueses dd.Il tan poca importancia al analisis de la 
divisi6n social del trabajo. Insisten - como lo hace Weber - que l a 
~nica raz6n confiable sea la raz6n instrumental, para cortar en 
seguida el analisis de esta misma raz6n instrumental. Weber celebr a 
la raz6n instrumental en vez de analizarlaº Y obro tanto hacen 
casi todos los analistas burgueses actuales. Destacan la razon 

: . . 

r
¡ 

instrumental y se marchan. Analizan mercados, diferenciaci6nes t . 
· 1 d.f · · d 1 d · 1- .ntr ¡· .· socia es, i erenciaciones · e ro es y e sis\,emas, pero a-am.as 

penetran en la problem~tica misma de la compatibilidad y complemen 
tariedad de los propios procesos de ~rabajo. Eso vale hasta para el 

. D kh. ne- t .fud.f . ·~ d ·1 mismo ur eim, que ~ pene ra en 1 erenc1ac1on e os procesos •. 
I 

de trabajo - como p.c. Adam Smith lo hacia sino se queda simple-
mente en la diferenciaci6n de profesiones. 
Por tanto, lo nuevo de esta teoría economica ~positivista no es 
la insistencia en la raz6n instrumental como su punto de partida. 
Estq ya había hecho Marx. Lo nuevo es, que pretenden explicar los 
p:roblemas instrumentales de la sociedad restrin~iendo la raz6n a la 
raz6n instrumental. Marx también parte de la raz6n instrumental. r' 
Sin embargo lle~a e.l resultado, que la r 131..6n inst rumental no eo 
autosuficientc.µ~ Por tanto, no pued . .: J.L..: ,~ :i.r a. resul :; ::i •lo ... 

con.fiables sino insertandola en una r1J1.z6n dicü6ctica. 
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En cambio, la economía burguesa trat6 la razon instrumental como a · , 
aut·o~uficiezyte, lo que la oblig6 renunciar al analisis concreto. 

I . 
Se mueve en ~ deducciones a partir de modelos pl atonicos 
••••)1 t•••• t•Y arbitrarios. · Solamente en casos r ·estringido·a se ~ 
IK acercaii.e a una realidad, cuya existencia no la puede negar.~ 

~-
Haciendo · eso, la t eoria economic'a ~positivista y en general 
la ciencia s oclial burguesa actual, pudo a.firmitAfü tes.i s mas querida . · 
la de la imposibilidad de · 1a raz6n de penetrar en el campo de las '·-1 

finalidades entendidas como horizonte con destino y de una elaboraci ' 
I 

on racional de una teoria de los valores. Se trata de aquella tesis, 
que a la ideologia burguesa actual permiti6 transformar el destino 
de la S?Ciedad en ob j eto de manipulaci6n de mitos en funci6n de la 
legitimaci6n de una sociedad burguesa, que ha perdido l a autoconfi-

' 

r 
1 

anza de poderse afirmar en la raz~n. ~on Superman a la cabeza, ! ;~~ ! . 

pretenden ganar una batalla, que han perdido en el campo de l a 
raz~n • . 

I . 
Frente a es te irracionalismo de la. teor ía social burguesa, no se 

. puede vol ver a afirmar una raz6n independiente de l a r az6n instru
mental . Tales derivaciones de una raz6n independiente no s on mas 
posibles despues de la critica de Marx a Hegel o Sea cual sea tal 
razon, no podria sino afirmar el propio irracionalismo burgues r-

' y la constitucion correspondiertte de su mundo mítico. Und ve z_ 
destruida t al razon independiente, toda . ciencia social forzo.samente 
tiene que partir de la relaci6n medio-fin como el nu~leo del 
conocimilto. El problema es la crltica de esta r azÓn instrumental, 

. I . . 
tomando critica en el sentido kantiano. Se trata de analizar, hasta 
que grado tal raz6n es autosuficiente, o hasta que grado necesita 
ser insertada. en otra raz6n - una. razón dial~ctica. Pero el criterio . ': 
de tal inserci6n sigue siendo la propia r azon i nstrumen.tál y el 
an'lisis de las r elaciones medio-fin. Siendo l a divisi6n social del 
trapajo el ~bito de estas relaciones medi o-f i n , t odo este ant l isis 
tiene que partir de l a divis:6n social del t r abaj oº 
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La t rans formaci 6n de la natur;1 J~ za en valor es ele uso . 

Tambi~n una teoría de la divisi6n social del trabaj o se refiere a 

la relaci6n ent re rned.ios y fines . Sin embaq~o , para de sarrollar 
todos los componentes de la divisi6n social del traba jo mismo, 
l a tiene que ins ertar en una concepci6n adecuada de l t raba¡jo mismo , 

¡ 

H 

del productor-suje t o y de l os fines . Trabajo os una actividad enea.mi- · ¡ 
nada hacia un f i n. El sujeto del trabajo - el trabaj ador o productor~ 

es el hombre. Este hombre es un ser natural y como tal p ar te de 
la na t urale za , y diri r,e su ac tivida.d hacia la transformaci6n de la ·-{j 
mi sma naturaleza. Esta transformaci6n de la naturaleza por el hombre r 
- que e l mismo os parte de l a naturaleza - es una neces i dad del J ¡ 

. hombre, porque sin ella el hombre no pued8 se.tisfac:.:·r su s nc~~~iá~a~g 'l i 
s i endo p<J.ra el hombre la ~atisfacci6n ele · sus necesidad.es matcri.::ües L 
una cuesti5n de vida o muerte. Este trabajo produc e productos, que j 
resultan ser valores de uso en el ~rad~ en el cual sean capaces de M 
satisfacer ne cesidades materiales. La base de la definici6n del 
trab a jo por tanto es el caracter material de la natural ez a y a.e los 
pr oduct os. 

Por t anto, par~ ~uc el hombre pueda satic f~c sr nus n J cesid ~dcs 

mo..t erial es, t i ene q(}UO transformar l ~'.. na..tm:~lczn rno..·L;cr ial en prodnc
tos materiale s . El sujeto por tanto se enfrenta a un ambito de 

nece s idades. Para sobrevivir, t i ene que trabajar, t ransformando la 
naturaleza y produciendo valores de u so mat er i a l es , l o que p ermite 

satisfacer las necesidade s . Se t r ata de un c ircuito natural ~ntre 

el hombre c omo parte ele la_ natura l eza y l a 112.tural eza exterior al 

hombre. l a natiral eza exterior a l h ombre aparece vi s-~~ª desdo c r, ::e 

circuito como el cuerpo. ampliado de l hombre , y l a rc l ri.c i6ú entre 
traba jo y satisfacci6n de necesidades c omo un metabolismo. A l a vez, 

·la rel aci6n traba jo y satisfacci6n de nece sidades resulta ' ser un 

intercambio entre e l h ombre cooo naturaleza csp8c i f ica y l a naturalez 

circundante. En este i nt ercambio, lH natur2l czé1 es humani za.da 
( o de shumanizada) por e l trabaj o. ::.> i n c o h:1T ~ ·o, e:::; L<.:i trPns:L' oiT1 :~ci6n 

de la natura l eza externa al hombre por el tr;-:haj o vue lve a ten2r 

efe c t o s obre el hombre misno. r.a pro!- i a n ::d:n :ec<i_ s;-,a ·'e l ho·:1b'rc r)uctlr, 

result e.r na t uraleza por tr ans fo rmar n tr: '.' r.:: · ;l ::r . 1 1 .~j o ( ~' . c • . ,,1 

la medicina ) y los resul tados ele la tranr;fori18ción rL c 1 2. naturul._, ~" 

[' 
' 
1 

-~ ~ 1 

¡ 
,1 
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- lOS Valores dC US O - t ranSfOJ'i10.Il Cl propio CStilO L~.C ViVir del ¡ 
hombre y por tanto al hombre mismo. Mediatizaclo por la. transf orm:ic i6n ( 

de la natural eza externa, el hombre-naturaleza se transforma a si 
mismo. A par t i r . de este hocho aparece la his~i,;oricidad del t rabaj o 
humano. 

El ambito de lax rige sobre el trabaj o. ~ero el trRbajo 

no se puede diri gir sin mas a la satisfacción de esta neceidada 
Ni ~trabajo ni la necesidad son especificas, y por tanto no pueden 

en estos terminos desembocar .en una actividad especifica, que sea un 

trabaj o determi nado. A partir del a.mbito de 1 0. necesidad t i enen. que 
ser especificados los fines determinados, mientras los fines ~i ~~en 

siendo subeditados al ambit~ de la neces i dad en cuant o que su v alidez 
consiste ~m por;_cr sntisfacer nc cesiclades o El f in espec i f ico surre por 
tanto subeditado al ambito de la necesidad y especifi c ado . en func i6n 
de la satisfacc i ón de necesidades . Por eubeditac i 6n y espc cificac i 6n 

·la nece s i dad XRX:txmlx es transf ormadn en fin especifico. 

En r e l ac ión al fin existe el sujeto-productor o trabnjador, que dirt;e 
su actividad a t al fin . Tiene la voluntad de al canzarlo, siendo osta 
voluntad sueditarla al ambito a.e la necesidad. Como su je t o pr oyec ta 
ant i cipativamente e l fin, y su activi dad pr oyecti vo permite hacer 

la transforrnaci6:n. de l a ne cesidad en f i nes específ icos. Una vez 
afirmado el fin por la voluntad, el sujeto deriv a de l fin su propia 
ley, que regirá su actividad, que se encami na al fin. El su jet o no 

tiene ninguna l ey a priori , sino ordena sus i mpul sos - que a priori 

son desordenados - p or la ley der i vada del .fin JlIM cu;¡o loc;r o ha 

afirmado por s u vol untad . Encaminarse a un f in , desemb oca en un 

ordenamiento a.e sus impulsos inmediat os p or u na ley , nuc se <J.or i va 

·de las condic i onas de alcanzar ol fin y que rec i be su fuer za por l a 
voluntad del sujeto, de a l canzarlo º 

r 
l 
1 

¡ .. 

r-. 

·' i . ·1 

·< 

.·~ 

El ordenamiento de l os impulsos del sujeto en. hmci6n d.cl { in ri nfirraado 1 

por l a voluntad, dese mb oca en dos plano s de octividod racional. 
Por un l ado, el pl ano de l a real i zac i ón t ccnica ~e l f in, lo ~uc ~s 

un plano de l os :.icdios te cnicos materi ales , riuG lv c :]n po:ü bl c s 
loc;rar ~ l f i n . ~_:> i no 80 xi: tiene O. cl i ~;!1 0 ::úcjJ) 'l r3s i; os:tx in:.di 0 ::3 .. CilÍ 

COs, el f in,l [l. ~ ,~·o• 3.uc ci6n del v .-üor ric u:~ o, '"'1.0 :·¡:~ (\ 1. ~ ·. i c l o , Tor. 

Por el ot r o lado, el p lrJno de los valores o J...' ··H: . : .· . r,o ; Jl ·O · :~ · .., · '.ri . 

1 
J 

•. 1 -¡ 
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Se t r atG. ele v2.lores (lc l propio proceso de traiJajo. La atonci6n, 
la puntuulidad., en r~encral, la transformación en deber de n.quellas 
llrl comportamientos, que son indispensables po.ra poder enc ami'nar 
los medios t ecnicos hacia el lor;ro del fin afirnwdo. 
En los dos planos aparecen problemns de factibilidad. Gi al fin especi 

fico no corresponden medios tecnicms ade cu8dos, el fin no se puede 
alcanzar y r&sul tado por tanto i no-factible. Bi por el . otro lado, 

la atenci6n necesaria para aplcar adecuadamente los medios tecnicos 
resulta i nsoportable , de nuevo el fin resulta no-factible, aunque se 

puede nombrar los medios tecnicos para alcanzarlo . · '11anto en el plano 

¡ . 

de los v alores formales del trnbajo cono en el plano de los modios r 
tecnicos apareccx por tanto la activiclad del discernimiento entre 1 

• fine s f octibles y finen no-factibles. Entro los muchos finos GS['ecifi-f 

cos que aparecen , el discernimiento escoc;e los que sean fo.ctiblcs L. 
y por tanto efectivamente eleribles. LQs fines no-factibles son . , 

· ··1 

tran~formados en suenos - si se quiere: suenos utopicos -, a partir de ! 
los cual es se formulan y Pspecifican los pasos futuros por hacer, 
para r1w ~ rj ~ 1 ' '~1 no-L1 r'.: i1 )lr's rir ho:y rcr;11lí.en fjni:s f:ictibles de r.wnana " 

o paro · •11•"'. <'.•>' ll n·' :_.~·r1: ·;pi. o;-; n"·': :r; nrio:; d': ho.J· ·J.c;j011 ,¡n, ser nec :::::;:•i_'ios 
ma n ana. hG1;as proyecciones aparecen a partir lcl discernimiento rntre 

f ines factibles y no-factibles en los dos planos indicados, y son 

transformados en suenos que pasan hasta los limites de la pensable: 
del plano de los medios tecnicos se pasa a la imaginaci6n de la 
abundancia cuantitativa, y del plano de los valores f ormal es del 

trabajo se pasa a la imaginaci6n del trabajo libre: t 1~abo.~i o ~ "'' 1 1 

1 i hre ,jueE~O d.e las fuerzas físicas y espiri t ualcs. A par1:i.r' r_" ~: 

finen no-fact ible s opa.roce por t anto la fO.r'mulnci6n rlc l f\1 .,l f'(' 

hacerx como proyecci6n utopica. 

r 
l 

Nó se trata de las" finalidades ultimas", de cuya Clis cus i6n partimos. ,., 

La~ finalidad~s ultimas son de hecho una sustituci 6n de l ~~bito de la ~ 

necesidad como ori~en de la espocificaci6n dn los fi nas por conceptos 
perfectamente vac íos. Las proyecciones limites ~nxgxl1ffiinxx~x nac9n 
precisamente del nmbito de necesidad como sol~cioneR 0 e f i n!~~~~B2das 
de la satisfacción de l as necesidades. Co10 ·t. ;.:\lt::s s ol uciones i718.'~ina-

das de s emboc an en marcos de la acci6n parn ~iri~ir la linoa en la 
cual el propio tro.ha.jo puede avanzar c <JJ) · ... -. º ~' 1;or; j ble s arl.ccn<-''l()~ . 

Se transforman en marc o <le orientación ücl ~-·~-'opio t.i'.':o :n .j o . 

r 
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Podemos csquematiz?X lo dicho tk la manera s i r:;uicntc: 

'l'RABAJO HUHAUO 
l ibre juero de los fuerzas 
fisicas y espirituales 

' t 

r-
ley autoafirmada 1 

que ordena impulsos~ 

· · d :...- ~, ~ 1 subeditaci6n 
activida · vc.uores i arma es~ ;:q \ 

. (atenci6H) /' '\I ~ 
del SUJeto--._____ · . fin ambito de 

'~ ~medios tccnicos~ \ /í n ecesidad 1 
materiales · ; / ¿ 

· cspecificaci6n 

proyecto 
anticipativo 

(voluntad 

abundancia 

¡ 
1 

r 
l 

Re cien explicada la espccificaci6n de los fines , l a si~;nificaci6n da 
i

los medios tecnicos y lu formaci6n del sujeto que tiene la voluntad · , 

de alcanzar aquellos fines , se puede formular los p.Y..""occsos de trabajo . i 
i 

El proceso de · trabajo os la relaci6n ent.re un sujeto determin2,do el.el 1 

trabajo, que se enc amino. a l logro de un fin,0u0 es un valor c.1.o uso, 

y que cuenta con lo s medios tecnicos para alcon 7.o.rlo. Es el tr8.bo.;j o 

humano concretiz aclo en un proceso de traba;jo d.ctc r r'lin;1(io. r 
' 

t \' 
1 

u 

--
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Procesos de trabajo y proceso de producci6n. 

La base de toda divisi6n social del trabajo son sujetos pr0m 1c t 

que realizan un proceso de trabajo, ·e.d. son los pr oductores. 
Pero· no toda acci6n humana se realiza a traves de procesos de 
trabajo9 aunque s i empre existan analogías. El proceso de trabajo 
es una acci6n humana , cuyo resultado es un producto~,ª erial , que 

l b d 1 d t b . . t. . t Hwf er1a d . t a ca o e proceso e ra aJO iene una exis encia epen ien e 

1 . 

' f 

1 
1 

del product or . Sol amente productos materiales t i enen este caracter, .r 
lo que les da un significado especifico. Partimos ahor a de esta 
difinici6n del proceso de trabajo, cuya legitimidad solamente se 
puede demostrar por el analisis mismo. 
El proceso de traba jo no es ningun concepto mercantil• Por tant o, 
su analisis no exige cat egorías mercantiles. 
El proceso de trabajo se dirige hacia un fin, que es el producto.m:. 
La producci6n de este p~oducto es el proyecto del productor , que 
deriva liB:xi: del producto los medios necesari os para producirlo-. 

l 
i 

Eso i mplica, que la producci6n tiene que ser fact ible en el sentici o, : 
que existen tecnicas para producirlo que son de conocimient o del 
productor. Para inici ar el proceso de trabajo y para llevarl o a 
c abo, existen ademas condiciones determinadas . Exi stiendo el 
proces.o de trabajo de tro de una divisi6n soci al del trabaj o , el 

pr oductor ne cesita insumos materiales, que el misl110 no pue.de 

r 

pr oducir y sin los cuales la producci6n no puede t ener lue;ar. Es to rJ i 
l 

i nsumos materiales s on los medios de producci6n , que el p:todnr. l;or ! · 

tiene que usa.r . 
Los medien_: de prod.ucci6n son de dos tipos. Por un l ado hay l os 
medios circulantes de producci6n. Se trata d.e elementos . materiales 
del proceso de traba jo, que se gastan en este proceso o son t r ans
formados por ~l. Estos medios circulantes, son la energia, l a materi 
prima etc. , . 
Por otrp lado hay los medios fijos de pr.odnc ci6n, que son instrumen-

. tos de trabajo o equipos de producci6n, que el pr oductor una para 
transformar lcr medi os circulantes en proo1:cto ;.; a t raves de su 
trabajo. Los medios fijos son en el sentido mas di recto portn~ores 
de tecnologías. La determinaci6n de la tecnologi a que se usa _"e'ft 

r 
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en la producci6n del producto, pasa siempre por la seiecci6n del 
instrumento de trabajo.- Dependiendo de este instrumB'lto de trabaj o, 
el pr.oductor determina· tambien la habilidad de trabajo que e:l 
mismo necesita para llevar a cabo el proces.o. de trabajo. Igual mente 
se determina a traves de la selecci6n del inst rumento de trabajo 
los medios circulantes necesarios. Si bien el trabajo concreto , 
los medios circulantes y los medios fijos son complementarios, 
los medios fijos son los menos adaptables .a nuevas tecnologí as 
y constituyen por tanto el centro de la selecci6n tecnolo~ic ao 

En iiMltm senti4o son objetivaciones del coefici ente ii2iaiio del 
proceso de traba j o. 
El sujeto del proceso de trabajo es el productor o trabajador. 

I'-• . 

,·. 

1 
1 

. '-i 

o 1 
El. productor - o los productores - pryectan el producto, selecc i onan : 

la .tecno1ogia y · llevan a cabo el propio proceso de trabajo, que [ 
a partir de la selecci6n tecnologi_ca t_iene su coeficiente u 

·,· . 
tecnico determinado. 
Determinado el coef iciente tecnico del proceso de trabajo , estl 
determinado tambien la suma de las horas de trabajo de determinada 
habilidad, que tiene que ser empleada en este proceso de t r abajo. 
·Estas horas de traba jo concreto aparecen como una simple sumatorio 
y como tal est~ determinado el esfuerzo total de trabajo exi gido. 

r 
! 

Sin embargo, segun las condiciones tecnicas,este conjunto de horas 
de trabajo se aplica,ií en dimensiones de tiempo y espacio. 

-
En la dimensi6n del tiempo aparece la duraci6n total del proceso de t 

¡ 

trabajo, el periodo de producci6n del producto. Este periodo "de t 
·. producci6n de nuevo estl tecnicamen te dada y es diferente de l a t 

sumatoria de las horas de trabajo necesarias. Se refiere a la secuen ' 
cia con la cual hay que aplicar estas horas de trabajo. Supone;amos 
un ejemplo. Un producto como el trigo ti.ene un ,periodo de producci~n 
de un ano, o 365 dias de trabajo. Supongamos, que 1 hombre . en 
365 dias produce 10 t de trigo. Otro producto, p.e. el pan, tiene 
un periodo de producci6n de un dia. Supongamos, que un hombre 
produce en 365 dias 10t de pan. En el caso del su~ndo producto , 
la misma cantidad de pan, que un hombre produce en 365 dias, 365 
hombres lo pueden producir en un dia por la simple multiplic aci5n de 
procesos de trabajo paralelos. En el caso de l primer producto, el 
trigo, eso no seria posible.Anque 1 hombre en 365 dias prouuce 

10t de trigo, 365 hombres no pueden producir la mi sma cantidad de 

,. 
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tri~o en un dia. La multiplaci6n de los procesos de trabajo no 
puede afectar el periodo de producci6n, que impone una determinada 
secuencia de la aplicaci6n del trabajo en el tiempo. 

1 
1 

! ' 
! • 
¡: 
1 . 

Esta dimensi6n temporal no es i:Jlg111m ni insumo material ni se refier• • 
'f 

a la suma de horas a.e trabajo aplicadas, pero s i obliga a una 
secuencia determinada en la aplicación tanto del trabajo como de 
los insumos materiales. 
Este periodo de producci6n no hay que confundirl4 con otra dimensi 6n 
temporal del proceso de trabajo. Se trata de l a vida util de los 

! r 

equipos. La vida util de los equipos determina el periodo de tiempo, ~ : 

para el cual la t ecnolog!a escogido para el pr oceso de trabajo 
tiene un margen de variabilidad muy estrecho. En el grado, en el 
cual el propio periodo de producci6n es una funci6n de la tecnolo
gía, l~ propia vida util de los equipos deter mina el periodo para 
el cual rige tin determinado periodo de producc.i6n . 

r 
! 

1 
¡ 
L 

r: El periodo de producci6n de un producto se refi ere por t ant o a la 
duraci6n de un proceso de trabajo• La vida util de un equipo en 
cambio se refiere a la " ..::·nstancia de la aplicaci6n de una tecnología t_ 

determinada en un o varios precesos de traba j o.Usando ún mi smo 
equipo en otro proceso de trab ajo, se aplica una misma tecnolo~ia 
en otro proceso de trabajo. Mientras los medios circulant es estan 
gastados, los medi os fijos perduran, hasta que sean sustit uidos por 
otros. Desgastandolos , se aplica una tecnología determinada en 
los procesos de trabajo, en los cuales son usados, mi entras l os 
medios circulantes son transformados en product os:i: o · simple.mente 
desaparecen en el proceso. 

r 
r 
" 

Esta diferencia entre periodo de producci5n del producto y vi d.a util .~ 
de l os equipos pre supone una definici6n del ·pr oceso de t rabaj o 
en funci6n de productos materiales. Si no se cuida este punto, las 
dos dimensiones se confunden. La vida util se tr a.nsforma en 
"periodo de producci6n de los servicios"dJIXhl del equipo · o en 

· "periodo de producci6n de los servicios de una vivienda" etc . Con 
esto el anali-sis del proceso de trabajo pierde toda su precisi6no 
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•Af lado de la dimensi6n temporal del proceso de trabajo, exist e su ¡ .. 
dimensi6n espacial. Para producir un producto con insumos determinad 
os y trabajando durante el periodo de producci6n necesario, · hace 
falta un lugar de producci6n. Segun el producto del cual se trata, 
esta dimensi6n espacial es sumamente diferente. Para producir 
1 hombre en 365 dias 1ot de trigo, este hombre necesita un espaci o 
apto ·para tal producci6n de supongamos 1o hektareas. Para producir 
1 hombre en 365 dias 10t de pan, este hombre necesita un espacio 
apto para tal producci6n de, supongamos, 100m2

o En todos l os casos ·~ 
existe tal dimensi6n espacial, pero segun el producto producido 
el espacio para producirlo es diferente, variando entre productos 
extensivos en el espacio hacia productos intensivos. Pero ningun 
proceso de traba jo es posible sin ser ubicado en el espacio. 

Este espacio no es tampoco insumo del proceso de trabajo, como no l o
1 

era tampoco el periodo de producci6n, Se trata de nuevo de una 
dimensi6n del proceso de trabajo, que determina la aplicaci6n de r 
horas de trabajo y de j ~ 3umos materiales para pdoducir un producto. 1· 
Ni en el caso, en el cual el proceso de trabajo destruye la aptitud ·, 
de un espacio para la producci6n de un producto determinado, el 
espacio es insumo. Se pierde , como en la dimensi6n del t iempo se 
puede perder el tiempo, sin que este se convierta en insumo. 

Recien en estas dos dimensiones de tiempo y espacio, el proceso de ~· 
trabajo puede ser ·llevado · a cabo para producir un producto y ·'¡ 

utilizando medios de producci6n como insumos materiales. Sin embargo. :: 
aparece ahora una condici6n basica para su posibilidad, que todavia • j 
no mencionamosº El sujeto del proceso de trabajo es el product or . 
o trabajador, quien aplica su tiempo de trabajo en la producci 6n. 
Sin embargo, para poder aplicar su tiempo de trabajo, ~l mismo 
tiene que existir. Tienen que haber por tanto los medios de vida 
necewarios, para que el productor est~ con vida • . Sin productor no 
hay producci6n, y sin medios de vida pa:ra el productmr, no h ay 

productor. 

.. 

Curiosamente se suele olvidar, que efectivamente la vida del produc
tor es la condici6n de la posibilidad del proceso de trabajo mismo, .. r 
igual como la vída de los actores humanos es l a condici6n de l a 

acci6n humana misma en todos sus ambitos. 
Constatar esta condi'ci6n de la posibilidad dél proceso de trabajo, 
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no significa todavía declarar la vida humana como "finalidad 
ultima" del proceso de trabaj_o. Dice algo, que se mantiene estric""!9 
tamente en el ambito de um analisis medio-fin en el sentí.do ·, de 
que el proceso de trabajo por su dimensi6n temporal no es posible 
sin existir un productor en esta misma dimensi6n temporal. Y para 
que exista, tiene que tener medios de vida que permiten su existen
cia. Se trata de una condici6n objetiva del proceso de trabajo · 
misma, que posibi l i ta su existencia. De ninguna manera se t rata de 
un "juicio de valor " o algo parecido. Se trata mas bien de una 
necesidad que se deriva de la condici6n física del hombre. Siendo 
el hombre un ser natural, 'no puede existir como productor sino 
teniendo a su disposi ci6n sus medios de vida. 
Recien con esta condici6n de la posibilidad del sujeto del proceso 
de trabajo, el analisis se completa. Podemos ahora resumir los 
elementos analizados del proceso de tFabajo en el siguiente 
esquema: 

medios de producci6n 
(inmmos materiales) dimensi6n temporal 

).~~~~~~~~~~h~o=r~a=s_;;;d~e_;_tr~a~b~a~J~·o~~~~-)~ 
medios de vida 
(condici6n de l a 
posibilidad dela. 
productor) 

dimensi6n espacial 

producto 

' 

1 · 

1 
l 

-1 : 

r 
t 
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En esta forma, el proceso de trabajo es directamente observable 
y el punto de partid~ de cualquier teor!a de la divisi6n social del 
trabajo. En sus terminos concretos no es ~ solamente observable, 
sino tambien comprensible. 

' 
1 • 

Sin embargo, ningun proceso de trabajo es expl icable en sus condicio " 
nes de posibilidad, a no ser, que se lo iater¡or•io:a:x explica en el 
conjunto dé 0 Btros procesos de trabajo. Todos estos procesos de trab 
jo son distintos, pero KX pueden existir solamente en una estricta 

~~-
interdependencia de uno con .el otro. A primera ·vista, el proceso de 
trabajo parece ser lo mas concreto de toda 1Jnrmmeamxa3•1mwicwx l a ,.. 

l 
divisi6n social del trabajo. Sin embar~m, visto tal cual fuera de 1 

su contexto total y en 1o directamente obs ervable, es lo mas 1 
JlllailtxCXm "abstracto" o desprovisto de sentido. Lo concreto i nmedia-l 
to del proceso de trabajo se revela como lo "abstracto" en sentido 
de fuera de contexto, si preguntamos· precisamente por su condici6n J'i 
de posibilidad. Entonces, como tal condici6n resulta, que cada uno 

r de los procesos de trabajo del sistema de divisi6n del trabajo 
presupone que se lleven a cabo paralelamente todos los otros 

' procesos de trabajo. Ninguno de los procesos de trabajo podria 
existir, a no ser, que existen todos los otros que pertenecen al 

sistema de divisi6n del trabajo. De eso sigue, que el proceso de 
trabajo concreto, con el cual el observador est~ enfrentado, recien r 
es explicable, cuando se lo comprende como parte de aquel conjunto t. 
del sistema de divisi6n del trabajo, al cual per tenece. Reoien en el[. 
conjunto d~4 ~odos los procesos de trabajo - e.d. en su totalidad -
cada uno de fprocesos de trabajo tiene sent ido . 

¡ i 

f : 
Esta interdependencia entre los diversos procesos de trabajo s e 
deriva del hecho, de que cada uno de los procesos de trabajo produce ; 
un solo producto o grupo de productos determinados, mientras su 
condici6n de la posibilidad es el suministro de un sinnumero de 
productos de otros procesos de trabajo, que proveen los medios de ~ 

producci~n y los m~dios de vida - la canasta de consumo -p~a el 
productor. Si estos otros procesos de trabajo no tienen luE;ar, 
tampoco el proceso de trabajo oberservado ta lleva a cabo. De eso r 
sigue, que directa o indirectamente ca.da pr oceso de trabajo depend ') 
de todos los otros procesos de trabajo del sis tema de divisi6n 
del trabajo. 
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.Hecien comprendidos los vario- procc :Jos ele t ro.l>o jo cono un co>:;junto, 
en el.cual c ad~ uno de los procesos de trab a jo funci ona, porque t odos 

. ' 

los otros lo hacen posible , y en el cual cada. uno es posible porque 
existe en el conjunto .de todos los otros, se puede élnalizar es te 
conjunto como un proceso de prorlucción. ror 0l;ant o 11_,·:i_;y sic r.1p7:'C vnrios 
procesos de traba jo que cons t ituyen un solo proc osox ae proQttcción 
en el ~rado, en el cual forman parto do uno Jivisi6n social · del 
trabajo. 
Este proceso do producci6n como la unidad ílc varios 
trabajo se puede ilustr~_nc;ir el siguiente esquema : 

~ -·---------~ --::~::::_ __ 

ce 

proc esos do 

-.__--;> MP . >--------.h ...... 2~. ---------)- F2(CC) 

ce 

~--------hr--- --· -) P3 (CC) 

.•........•..•... ~· ...... . 

---------"h=t4:t=--- -·- -----·--> p4(MF } -.- ,_ 

7 MP 
, _______ __,h=-,-- --·-------·----- .... ) 
/ 

ce 

·- --- -

. -- ----> 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
<; - ------- --

1 
I · 
r 

i 
MP = medios de protlucci6n 
~ (ce )p roducto rl 8 consurrio 

CC = can astól ,_:; C Cüi1 S U ! l0 , h = horQ. ele t r a;, -J ( 

P (I il) ) = procl.nc ·!-:o rm .. : r: s nrd io é1.o p"':'o r°' ucci6n . 
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Hablamos de un sistema de divisi6n SI del trabajo en el caso de 
que nos referimos a un conjunto de procesos de trabajq entrelazados 
entre si, que producen todos los medios de producci6n que se usan en 
cada uno de los procesos de trabajo y todos los medios de vida que 

·. r-
entran en la canasta de consumo de sus productores. En terminos est~ 
ictos, lo economía actual constituye un solo sistema de divisi6n del¡ 
trabajo, que es un sistema mundial. Historicamente en cambio apa
recen sistemas de 1nc•111•mia divisi6n del trabajo multiples a partir 
de la econom!a tribal primitiva, que ya const ituye tal sistemao 
rmXli:la: La historia de la division del trabajo es una historia 
del entrelazamiento o entre sistemas de divisi6n Kll4&iacl del trabajo/ 

1 

hasta llegar a la constituci6n de un sistema mundial. bbxsia i•m• · 
Dbr Tales sistemas de divisi6n delk trabajo son sistemas de divisi~n 1 

social del trabajo, siempre y cuando los procesos de trabajQ corres-f 
d 1 'al' '6 d f ' . t Va~•dJ d pon en a a especi izaci n e unciones de trabaJO en re ¿.Q.G pro uc 

tores. De hecho, todos los sistemas de division del trabajo son 
sociales.Solamente en terminos de un modelo de Robinson se puede 
pensar un sistema de division del trabajo, que no sea social . 
Sin embargo, conviene tener presente la diferencia, porque no es 

· necesario, que a cada uno de los pr:reesos de trabajo corresponda 
siempre una especializaci6n del productor. Cuanto menos desarrollada 

. est~ la divisi6n soci~l del trabajo, mas procesos de trabajo diver- r-
sos son manejados por un solo productor. El caracter social de la · 
divisi6n del trabajo se deriva sin embargo del hecho, de que las 

dencias entre los sujetos en el grado, en el cual los procesos de 
trabajo estan distribuidos entre varios productoresº Estas interde· 
pendencias transforman entonces la relaci6n entre procesos de trabaj 
en relaci6n5~~ entre productores, y su actividad economica. en 
~d acci6n objetivamente social, e.d. independientemente del 
sentido subjetivo, que estos productores dan a su actividad 
economica. 
Tal sistema de division social del trabajo necesariamente es siempre 
un sistema cerrado. Una teoría economica y social, que se basa en 
una teoría de la divisi6n del t :i:-abajo, no puede conocer sistemas 
"abiertos". Un sistema de division social rlel trabajo "abierto" P. S 

un sinsentido y un absurdo. La idea de sistemas sociales abier tos 

1 
·) 

-
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solamente puede aparecer si ne abstrae de la division social del 
trabajo • . Pero ni en este caso es coherente o Cualquier siste,ma 
aparentemente abierto es siempre y necesaria~ente parte de un 
sistema englobante cerrado. Eso es evidente en . el caso del sis tema 
mundial de divisi6n social del trabajo. Si efectivamente hoy hemos 
llegado a tal sistema, este es necesariamente cerrado - siendo re
dondo la tierra - y cualquier economía nacional p regional no 
constituye sino un subsistema semiabierto de es t e s i stema cerradoo 
Una economía nacional es "abierta11

, porque se encuentra en inter
cambios con otras economías nacionales. Exportaciones .e importacion~r"" 
es son los indicadores. Sin embargo, e·stos mismos indicadores ! 
precisamente indican, que la economia nacional es · subsistema semi-
ab.....-iert~ de un s istema englobante cerrado. En este sistema cerrado, 
cuyos subsistemas son las economías nacionales, necesariamente 
el saldo de las importaciones y exportaciones es cero. Y eso es la 

I · 
L. 

~laDIB: demostraci6n, que su caracter abierto se deriva del hecho de f 
ser subsistemas de un s~stema cerrado de div~si6n mundial del ,: 
trabaj·o. Pero tambien en aquellos casos historicos, en los cuales ~ 

sistemas de división del trabajo entran en contacto y se abren l 
mutuamente, no hacen sino constituir un sis tema ce~~do que engloba ' 
a los dos. Por esto, el caracter de subsistemas abiertos se deriva 
exclusivamente del hecho, de que el sistema de division social del 
trabajo ocupa un espacio dividido por fronteras politicas. Si 
desaparecen las fronteras políticas, desaparecen tales subs~stemas 
"abiertas" • 
Algo parecido vale para la relaci6n entre ~KXwcaitxxkta"«>atx cada 

uno de los procesos de trabajo y el conjunto de ellos. El hecho de 
¡,j . 

que cada uno de procesos de trabajo esta condicionado por el 
funcionamiento de todos los otros procesos de trabajo y 3óCtx vice 
versa, demuestra, que cada unidad productiva no puede ser· sino un . 
subsistema de un sistema cerrado englobante, e.d. la total~dad de 
los precesos de trabajo del sistema. 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"



- 15 -

Una vez establecidos estos conceptos basicos; podemos avanzar 
para discutir los problemas inherentes a la relaci6n entre ca.da uno 
de los procesos de trabajo y el sistema de division social del 
trabajo, e.do el conjunto de estos prOCCSO$ de trabajo. 

•; 

ro-
Aparecen dos planos, uno formal y otro mat erial. El plano formal . 
se refiere a la complementariedad de los procesos de trabajo, condi-; 

' \ 

ci6n i'ormal para que pUeda e.xistir un sist ema. El plano mat erial 
se refiere a la factibilid~~1~un sistema de d i visi6n social del 
trabajo en tiempo y espacio. 
En los do s planos se pre senta la problem~tic a b~sica de la coordina-· ~ 
ci6n del s istema soci a l . de divisi6n del trRbajo y por cons iguiente r
la transf ormaci6n de los procesos de trabaj o en un proceso de 
producci6n. Coordinados en los terminos de f actibilid?-d y comple
mentariedad, los proc esos de trabajo const ituyen un proceso de 
producci6n , basado sobre la divisi6n social de l trabajo. 
Siendo el pl ano formal del problema el menos cuestionado, vamos a 
empezar por exponerlo. Se trata de la complementariedad, que debe 
existir entr e los procesos de trabjo, para que constituyan un 
proceso de producci6n. Se trata del hecho, ne que cada uno de . los 
procesos de traba~o produce un solo produc to en la dimension ele 
tiempo y espacio, mi entras que a la vez presupone directa o i ndirec
tamente en f orma de insumos materiales de medios de pr6ducci6n y .... 
de una canast a de medios de vida para cada uno de los· productores·, t 
la producci6n de todos los restantes proce s osE de tr abajo. La comple
mentariedad riham: denomina la necesidad de asevirar un tamaño relati~ ¡ 
de todos los procesos de trabajo tal, que c ada uno pueda funci onar 
regularmente en tiempo y espacio. Este s e r efiere por un l ado a 
los medios de producci6n, cuya participaci6n en c ada. uno de l os 

proces oo de t r aba jo es t ! determinada por coeficientes tecnicos. 

Estos mismos coefi c ientes tecnicos - una vez esc o ~idos - ' ~eterminan 

tanto la dimensi6n temporal dei:~ de los pro cesos de trabajo como 
su dimensi6n espac ial. Pero en estas dimensiones surcen problemas 

de complementariedad especificas, que se r efi er en t anto ~ la 
complementariedad de los periodos de producci6n comod1 los e spacios 

· que se usan para producir cada producto. 
... 
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Bn cuont o a lo s p 1.;:r:io ·'o ;; de p 2· u 1~.ucci6n ( ~' r.t 1~1 v iri·· n·~ il ele 100 

equipos), la complerno ntariedac"l se refiero ri 1:-- coni;:i. ~11lic1ud rle·1 '.~umi

nistro en el ti empo. H8cien dcspues de torrni11;• :·~ nn P ' ~riodo de pTocluc

ci6n, el product o estfi. disponible, y dura n te 1
: ') l :rro c ,~s o d e ·:_;r'>. ;nj o 

existen siempre una cle ·:: 8rminado. cantid~vJ rl0 r ·1 ·nilnci: os ·cod.avia no 

terminados. La continuidad del suoi11iotro en e l t ic¡ .. 1p o i n:Dlica 

asegurar la continuide.c1 de la 1.,eproducci6n ,·¡e los p .:.•o il nctos chu:.-_,nte 

r 
' 

su peridóo do proclucci6n corredpornliciltc. . 
. . i 

En cuanto a lo :::; e:.opncios que se uo2.n para pJ ·0 1lucir , l :J: com~! lcmenta.ric-

dad se refiere n an e,·;ur8.r la pre;,encio. de p ·1.' n 1l.11ctos prorlucicJo s en 

aquellos punto o ilc l esra cio, donde se llovnn n c a bo Jos p~occso s de 

trnbaj o compl cJ11 G11 :_ ;:iri o:>, lo que i mplica el ~'.1' i: :i . Ü (:· · ·;o él.e lo s .-·,_1. s ~ os 

de transporte. 

.... 
¡ 
t 

Referente a lo. c anasta de medios de vida pRr' 1. c cic.la p.1·oc1uc t or Sl~}_, ,.. .. en 

problemas analo gos. Sin embargo, para discnt i :!..' esta c anast8. en i;~rmino r 
el e cor.lplementariednd estr~ ~tsn1ente formal, h::;y que h~1.cer una ab :-:; :;rae- J' · 
ci6n. La canasta de consumo del productor os una ~crivnci6n de las ~ 

necesidades c.lo l productor. Sus necesirlrnl er. r:c:1orol ;;on cspccií'ica.cl:::i.s j 
en una mul t iplicirlGd el.e productos especifico ::; •lo l;J c nn a st'.l, ? n e fornm 

valores C:L e u :J o péJ.ro. el productor. Eay '.1.UO J1. ncc 1~ ;:1;):_, ·. ' '.~. cci6n Je este 

hecho' cJ.e que la c anas ta especifica . es eX]_JJ.'(!f;i 6n del nrabi to a.e nccesi - r 
d ades del procJ.uctor. He cha esta abstracci6n, rrn µucdr; tra·c ar l o. [. 

c anasta de consumo en los mi:xm terraino fJ rl. e l a c ornplc·1cn tn.ri r.;c.i::.cl . · 

La complementnried.c.d. se refiere ahora. a l a t::'rc::r , r.l.c as e rr,ur:.7-J.:> una 

:t:a:m:mim composici6n tal ele la c anasta (le con01no, (JU <.· co:crsp oncln a 

los deseos do l consumidor Eso no s reve l e unr capu cl [icid~~ Ac cs·La 

do t erminaci6no En e l c as o de los insuoos r,mtc:r.'i;Üc s he.y coeficientes 

tecnicos que cl etorminan la cant iclo.d y l o. or:::;' c ci/ici< · ··. ; (lel in:;u' 10 

mat0ric.l del p r oceso ele trabaj o. I e;u a lnento ri "·on k l r: G co c:.í.' icientes 

tecnico s para l ns horas de traun,jo noc esari nn rlc ap :l.:i.c ar sn nn 

proceso do tr abR,j o determinado. En el c:1so :: .; l tt c;,_n ' · - : -~s 11.c co :r-c·~n1:1 0 

del productor no exi sten tRles coeficic :d~c;; ;; : o::Jl.i c.o~; , ~·ür:o r~. · ·cr. los 

de seos dol pror:11c t or. J,o que el pro\luc t or '!l~ i. ~ 1·u l:i. ;_" ' --; ncnto co ,:;nnir, "' 

l!X detcrr:iinn ~l '!"'roducto que tcrnlrf.~ v a lo:r: (l_r; 1~~'.0 1' ::'J:'-·. Gl ~- n11 s "C):r.' 

tanto inte r;re. su c cinosi:a lle consu~10. rcro 1· · 0 ·m:i.'' _, i ,._~ '' ' ·' 

produc t o s espocificos, Th.ay que ascr ·ura.r l a c o· 1 . 'l ~ · 10:;: · :r:- i cd::1~. :.' o : i. l 

de estof: prollnci:os con l a proil ucci6n lle: t o1 ~_ 0·~ l _ o ~· o ; ro;; pr.'o '>.icto :> 
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dc-1 sis t ema do divisi6n social · i c trabaj o. ~.;; 'é) tra ta· il_e l a nisrw 

problemat ica ciuc y a tocamos en el caso d e lo ::; insumo m2.t orinl c s ri (ü 

proceso d e tra b a jo. 

• . "'i 

De esta lílanera , p oclcmo s enjuiciar el s ist,crn<1 d .c (l_i v i si6n s ocia l d el r-
t r a bajo en . s u a s p e c t o fo rmal do la complcmc nta1: i od2.d ele l a protlucci6n ¡ 
de todos los p r oduc t os. Pe ro ya tocarnos a quel ru~1to, ri.u e nos ob l i c a 

pasar a o t ro plano del onjuicio.1:i iento, que os u n p l e.no mat eria l 

de l a f a c t ibilidfl.d a.e l o. divisi6n SOC :i7al 0.01 :~ ,' ':lÜO.. ,j Oo ~~v t rat:J. fl_I ~ 

abstrac c ion ele la n e c es i dad, C}_UC int rodu jimo s p .:rr 2. po -:"fo r ano..l i 7.:,.r 

l a 

1 

1 
1 

la cana s t;a de con suno c1c l proci.uc t or en te l'.'r.li n o ;, f Ol' i · ~ o. l '3 G c1 e comp l cnon- r
tariedad . Esta :i [) s t r Hcci6n es QOl amentc u n !1~ 1 --;o n ~) ~ o r1 0 1.o ";Í CO, pc::.~o 

no es po s ible mantene r l a en l a tl iscusi6n de l n J ivic j.6n a o c ~ al a o 
I' 
U t rab a jo, s e queremos · c : ~.pr c sarno s sobr o s u r ~~ c :: il )ilic1 . ., d .. 

Este pl ü.no d e 1 2. ne c es i dad d e f ine en nlt ~.ma i n~ ;·; '.1 nci <' l a pro rn r.. 

, factibil i dad d e l siste ma de d ivis i6n soéib o.1 ,;_ ·; l_ :: ~t· -1. i ;;1.tj o. 1..i ol r.i' 1s:1.tc 

en el c a so de ri.uo el sistema de divisi6rt í!ocial del tJ'.'abajo 
su.minis trR D. ] J-' 1"'0 rlnzo U.~1 p r orh ic to rwto t oL _·l c.nf :i. ~ :i . rmte p:Jr -: 

c ubri :r:' por l o r.~ .::-~ O '.~ l o f>nbsistcnci :: o. l:~: ·n p J. :;'.~o ·, J .o~ v ··c¡ · 1' 1 ~ i·c.· .. ·, ;-;, 

este· si:-:·:;omn u~: i::lct i 'u lc y p or t ant o pnc)rl.·.~ c·i-:-'· i r . J: é,. c onp }_'.: !~' r;;:. .·-rie- ! 
de.rl f or1~:Jl n o 11 -:;r:11i t:-; ninc~una conclu ~ü ém r-;o1.i r_' r~ ~) ~; · ;; :: x·.•c :;ib :i.l i c:.-ci. ·1- i_cl 

mínimo e sta s ubsü:; tonc i a , hac e factible y p m: ·;_;cmt o p otDnci 8.l mentc 

re a l un s i ste ma ri.e di v isión socia l a.el tra b <1.;j o . · Co r;i o ·t: :i.l ul ~; :i_r:ir; 

r 
¡ 

instanci a de l a f a c tibilid ad, se tratn exclu c·i_v:: -:;- u ;i:i_G .sr.icnt (' 

1;;uo:::i :-,; t c r.cia mater i a l , o l a posib ilid a d. de l ~~ :·:;¡; 1'0·.1nc('. i 6 n r1· -·. 

,, 

d e 1 :3 vid.1. human a . S i OfJt e. ult imo. ins t nn c :i.D. Jl ') : ;e e.E· ·.1 ·1.-::: , l . , . 

mc n·\;ar i . cl;.tcl piord. 0 tod o s u senti<Lo. }~ s un c; l c 1·J:!i1.:; o ~w .1<):>:-uj_ ··-: !· n :· 

esta exi [1'.Gncia mnteri a l basic a . Como l n c onr1ie :i}>n (i r.; l :: p o ~ ;j_: · ~ . l:: 

l 

1 -

de c ad a uno d o lo s proces o s d e trabajo e s tui " 1"•'.l 0 xu:tm±:~~j~~ ·k 

satis{l;ac ci6n de l a s n e c esidade s ma t eria l e s m1 f:i. c:i. c r ·cc por o. i~c:. r i,1j ·' ·ir 

por lo mi.:; no s l a v i d a ma :~ erial t.1. c l pro( u c t m: · '.1'_- _. CJ:1t::: e l p ~n~i o 1 :_ o .: ': 

producci6n, as1 l a cond ici6n de l a p dsibilid .::-:cl. .·:el si ;··:: orria . to ·(:.o.l 

~s la r c11roducci6n I'lci.toria l el e L i. via. ~1 r'i.c ~ ~ 1~ :: • , : 'Ot '.nc :- 0 i'G s ~ ~ ~. :i. n o i) s 

capuz de a s e Gnr:i r p or lo nene s cs·i;c ;'linirio, .-¡_ " i ~:;~ ; (!. , . , ·,le rl_i 7 if.:; :i.Ón 

del trah :1 ;j o ni~~ no ilos ;:.ip :J.roc e p or rrnc:rtc 11 '! · .w .. ·} '~ 'Y' .';1 i .~_ rn· ~)" ;_ 

sociedacl hu man;_ qu e ;~l! ~mr;t:cnt:: r;:n (1. 

. ' 
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E.J cc f11.l to., poi · tnnto, introd1u:ir el anbito cl 0 1 ~1. rn'' Ccsida d p o.r·J 

poder juzGar oobrc el sistema .L'actible, . por·cin _) ;10 l 2r.1c n t e si:::; tcn.,.c . 

factibles puo1 on existir y l a teoria economica ne r e f iere a ·s i stemas 

existentes. Sin cnb arG;o, esto introducci6n d.o J ar11b i t o d e l a n c c ·.:ii dad 

como arnbi to d.o l a. c x i:::;tencia (J cl si s t c rao. rlc 1.i. i v :.i_::;;i Óu s ocio.l de l t ·a ba j 

hace v e r otra p r ob lcnw.t ica. S i bien h a.y un · rü::imo ele s u sistencia 

rrw t eria l de los p :ro(luctores, no hay un max:.i.mo. 1'or t Bnto, ap a r e c e 

.potencio.lmente u n e:·:ceclente, que se pucdó ar1~cb (1.tar a los produc t ores 

o que los p r oc.uc t orc s p u eden comp a r t ir co11. ~ ~-~ rirnn0.s qu e no s e an 

ellas mismas pro(luc t ores d e pro r1ut1:tos mo.tcr i :-: l cc . A pn.rtir d e l o. 

discusi6n d e l G fn. c t ibil ida.d del s:i.rd; :: T'l<::. :::i.r:~y : ~c ü l o. .o tJ~ ~J. s ob :t.¡c e l 

excede n t e del si :::: tena , s ea este po t e:nci ol o :i"} ::~ l o incxi s te?. n t c. 

Sigue de .e s o, <:1 He l a f ormaci6n de la canél::>ta ·!e c on:=.;umo de c a.da uno 

de los productores tiene que ser int erpre t 2do p or un proce s o d e 

especificación d e las necesidatles. A travc r, r.l. c l a c o.n G.sta d e consumo 

se satisfacen necesidades y la posibilidad ele sG.t isfacerlas no es 

de nin~una manera sicolog..:.c.;a , sino es en ul t ima ins ·i;ancia fisiologica 

1 
• • 

l 
1 ¡ 

t 

r 

l 
y por tanto una cuestión de vida o muerte. ~ec icn ~l proceso d e 

esp~cificaci6n es un proceso en el cu~l influye n los oldrnen~os d.c l 

caracter de la p e r s ona, sus intereses p ersona l es , sus c;ustos o, e n 

general, eleme11tos sicologicos. Pero estos clc8onto s nunca pued en 

sustituir la nec e sidad como raiz de la forraci6n d e l a canast a <lo r 
consumo. Son d e e s p ecificación, sin cons tit~ir ~llo s ~isrnos l a s 

necesidades. Eso i mplica una de t ermina ción dob l e d.e 1 2. tal llo.mada 

libertad del consumi d.ar. En l a tradición n c oclasic a es la "li lh;!.' ::·1..u 
de especificación d e l a canasta. a_e consu mo cx clun i vo.ri en te • . : _;G t~1 :~ s 

la razón por l a cua l t a l corriente t e oric a. c;~cluyc J e- 'l i:Jc.u:> :.i.Ón (i.c l a 

satisfa cción ele noc os idudcs. Ei h ablt1. e.e nc c c'.~ i ·:!J.d.c;; , n o se J:-e:i' :i_ ~re 

a al r;o neces ario qu e se n cuestion d e vic1e.« o :71n ~; rtc , ~: i no ,a 

inclinaciones o p r op e nsiones sicolop5cG.s por r~ -. · 1-: j_;; f:.' eor. Lo. ti. ~. r~ cu. si6n 

d ·1 . . d ...,d S bl.0 

O l"' -' · r~ "J ' r.o · ' O 11 .¡·111· C. 1.
0 

0,... ~l C •r r, l Oro 0 " e as mis mas n c ce s i ·º· e en can u. 1, u 1 . • t ·~ ,· :, ,, .... ,_, -· • ~ . "' 

no suceptibles a una r..liscusi6n cicntific :? . i: o:i:- , ~e l1r..:cho es s1.l c C0!1 ·i;ib

le a ta.l d iscusión, y h::i ce sur :_;ir un [5C ' 11)1 '. ' 0 · i_ · =¡- o , : "..~ l. ::.._ Ji>· : 1<. "' 
ele conmuao, nu o no co rl.c i nclinaciont_: ;,; ;.·. n ~j ' ... 1 - . " : .. 1 , C'.' ·' :i ·:;o : l ; 

es:µ eciJ.' i co.c i Ó!l ·Le 1 8. c ::n as1:a (l; consw::o . .. 1 , .. , · · ''0. l ;-i_ p:¡_· c1 n i --

distribuci611 del producto que t i ene <l l1 (.' e':: ·· > 1. , '1'. .· :-. -; .':'.. n :- '· 11 · 

.. 
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l a reproducci6n m3 ·~. er ial d e l .. v i da d e l pro .. 1.uc t or . !J e hc c ~10 s o trata 

üo l a ba3c tl e L t lib c:c t ad de l conotm o, qu e n n t~ S de :>:lÍnQl.n;t r1ri.n er a 

COnsti t uida por los f";Ust os de los consur.dJl. o rr~;, y '}U C e.se:t-1ra l a 

exist encia de l niic l'1.o c ist erna de d ivisi6n s ocic·.l (i ol t r aba jo, d o 'it ro 

d el cua l viven J.0 0 produ c t ore s. :E s l a b ase :11'.l.T:C:! I'i a l y obj e t i v a r1 e la 

libertad , s in l a cual l a liberta d de e s pecif i c 2c i6n s e . t r a n sfor ma en 

simple quimera y s u stento ideolo~ico d e grup os ele al t os in~re so s. 

Este hecho se hac e n ot ar en periodos de extrema n e c es i dad. En es t e 

i 

1· 

caso l a libertar~ de los gusto s practicam c nto d.esap8r e co y s e t r a ta de 

sobrevivir s encil lamente como :;e puede . La soci0d.ad burcuesa r?conoce • 

usualmente s ol2.i1 .. mtc t i emp o s de r-·ucrr o. como -;;;;.l pe riod o s , en · los 

cuale s l a libe " le.c1 d e l os r.;us l; os e s mar r;i rr :'.cl :1 y r i :·:e p:rerJ.omi nantcmente 

la liber~ad tl o s obrevi venc ía. l'ero d e h c c l10 , tal e s Jioriod os c on 

todos e quell o a e n los cda les rice ext r ema escasez ~e los n e~io s de 

vida. Exc epc i 6n hec ha de las r:uorr a s , J_a s or. i c clad bur r :ue s a cond e na 

e n tal e s p eriod os (~randes (7Up 0 8 Ü C p r o<luc t O:L'CS él 1 8. r.m crte' . aduc iendo 

la libert a d d e lo s gusto s ~ orno como fe t iche e iclolo d e . estos src:nd es 

h omicid ios en m<-J.s a , que acamp anan la s ocie d ::'.·i. lmr .:::u (;s .1. en t od o s sus 

periodos h i storicos . Ne r.;ando la reproducción nc:i. t eri ;ü d e l a viüa como 

su ult ima i ns tancia , l a libert ad de los ~~s tos s e tranafo~ma e n un 

· simple s í mbolo ele la mu erte. 

Por esto, la reproduc c i 6n mat erial de la vida es e l indica dor ele l.a " ~ 
raciona lid ad material o basica de la economí a , P?rqu 0 es a. l ar r~o [ 

pl a zo su criterio de s obrevi vencia y ele libertad . JJa compl er.ic11':.~ c:-crie- ~. 
~ dad ~orno c r i t erio de r a cionalidad fo r mal e s simp l emen te un cr~torio 1 

d e consistencia de l sist ema de la divisi6n soc i al d0 l t r aba jo, ílc l ~ 

cual no se deriva d e p or s i ningun cri t erio ~e f~ctibilid3 d , y p or t 
f; 

tanto de r a ciona lidad mxtRx±rl economic a p :r_" opi arn. ~~ ntc rl icho.• TJn r a c io- r. 

nalidad economica es d e reproducci6n materia l ~8 l a viaa . hum~1n , 
en funci6n d e la cual r e cien se puede juzsRr oobre el cri~ crio d e 

l a complementari cc1ad . Bso pone los c r i teri o :-· ti.e l n r~ or1p l er.l'J n. ·i: :u: :i _r]rl2.d 

en un se~ndo p l an o, s in quitarles su c or a r. ·:; or u:xN1rc n ac es :1ri oe 

La r eprodu cci6n ma t eri a l d e l a vida hu1n<m a n o ')f'; -ro;;ible . s ino e n 

la di v isi6n s oc ial c'l e l t r ab a,i o , l a ci_1w e:c j_r'(' ~r_~ :-;t'c ·i. ··r '3 1 c :r:·i ·h;2:-j_o 

de ·c ornp l crnentnri cdnd . Pero l a i mp ortc nci .;i. r1 11 .:: ,., ,, :1u:i.!: r n es i:e, 

compl ernen taricd!!d , s e fl_eri v a precis :-:1 m :~n ::e t: ~ -
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ci 6n material de l a vid.a humm1·1. Sin embar c;o, este crit erio forr.nl 

de la complemontaricdad no revela directamente su necesaria insc r ci6n 
en la reproducci6n. material de la vida~ ~o contiene de por sí una 
referencia conntructi va. Tambien si se quiere ~-éstruir el ::1UJ1do, hace 
falta respetar el crit erio formal de la compl c:mentaricdad hnsta el 
mismo rnomehto de la destrucci6n. 
Ya vimos, que iicl criterio de la complementaricdad no se dirvó 
directamente l a racionalidad economica de l a r cnrouucci6n material de . ~ . 

la vida. Pero huy otro elemento, que. la complcment aricdad no revela. 
Se ,trata de la propia reproducci6n de la naturaleza (d~l medio 
ambiente). Ciertamente, no se puede asegurar la reprod~cci6n ·material · 
de la .vida humana sin asegurar ala vez la rcproducci6n de la .natura
leza material. Siendo el proceso de producci5n una transformaci6n 
de la natl.iraleza material en medios de satisf acci6n de las necesidades 
basada en procesos de trabajo, el agot~miento de la naturaleza 
signi!icac!a siempre la destrucci.6n de la propia vida material humana. 1 

.. 

Sigue en pie la reproducci6n material de la vida como ultima instancia 
pero se nota, que tal ultima instancia implica. la reproducci6n 
<?ºn~tante de la naturaleza como · su c·ontrapart ida. Tampoco en esta 
linea el criterio de la complementariedad da un indice univoco de 
la acci6n economica. Tambien en el caso de buscar la destrucci6n 
de la naturaleza y del medio ambiente, hace falta ·. respetar la comple-
menta+iedad hasta que la destrucci6n se .haya l .ogrado. De .nuevo hac~ #> • ·~ 
falta . la subeditaci6n del criterio de la complementn.Tiedad, para poder 
.asegurar su orientaci6n en funci6n de la reproducci6n · material de la 
vida humana as3gurandose la propia reprQducci6n mrle1áal: de la 
naturaleza mater ial . Hablar aquí de naturale za material no es 
de ninguna manera trivial, porque la ideolocl a burguesa .ha elaborado 
un concepto de naturaleza, que es totalmente a jeno de la naturaleza 
material y la sust ituye por .la naturaleza como relaci6n mercantil 
y por tanto invisible y no-material. 
Siendo el criterio de la complementariedad un cr iterio EP~ 

r 

economicamente ambiguo, necesita su subcditaci6n al criterio de la .~ 

factibilidad o de la reproducci6n material de l a .vida en todas sus 
dimensiones. En cuanto criterio de complemcnt<:'r i eda.d, contiene ::ol a-. . 

mente un solo ·el emento de tal reproducci6n : J ·1 ':'Cl r o·:úcci6n dP. l 
aparato productivo mismo. Marginando la complcrnent o.r:i.cdad el cr i ~ crin 
de la vida humana material, contiene como su nnico cr iterio de reprodu 1

: 
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ccion el del aparato productivo mismo. Visto desde la complementarieda · . 
la · reproducci6n del aparato productivo parece ser la uriica reprodu.cci- , 

·. 6n accesible a la discusi6n cientifica. Por eso, la teoría economica ~ 
. • • t • 

neoclasica niega la subsistencia· fisica del obrero como criterio· 
de racionalidad economica, pero -acepta sin problema los _c.ostos de 
amortizaci~n de la maquinaria como tal criterio. En eso·· se dist$ngue 

de la economía poli ti ca clasica, que trat6 los obreros y las maquinas · 

a pie de igualdad. La teor!aneoclasica ya no hace esto. Trata la 
• 1 • -

. ,. vida · humana abiertamente inferior a la vida del aparato productivo. ' 

. ; 
; ._ . 

. Recien por la introducci6n del criterio de la factibilidad del sistema 

de la <;J.iyisi?2~ socoal del trabajo p_odemos llegar a la discusi6n de 
la ijiiiiiiii~ del proce~o de producci6n. Para aser;urar la reproducc
i6n mater~al de l a vida humana, tiene que ser a se e;urada la complemen

tariedad de los_ procesos de trabajo para formar un proceso de 

produ~ci6n capaz de producir los medioe- de vida necesarios. Pero en 

ei'. ¡rado en el cual ~Eqtxmrii.Jmgm existen diferentes tecni-

·cas para llevar a cabo los :arios procesos de trabajo, existe un 
problema de selecci6n economica. Esta selcci6n economica .. es optimal 
~n el caso, en el cual el producto producido es m2Xi:mJdx un producto 

realizado por un aprovechamiento maximal de .estas tecnicas, e.d. 
. . . 

en cuanto se aplican las tecnicas de una manerq tal, que el producto 

total sea maximal. Complementariedad y factibilidad no implican 
'. necesariamente la maximizaci6n del producto. La · selcci6n economica. , 

. . . 

··puede resultar suboptimal, aunque sea asegurada complementari~dad y 

. factibilidad. Sin embargo, por esto la optimizaci6n no es des\~inculada 

... ·- de la f actibilidad. Asegurando la: complementariedad de los procesos 

. de tra ajo , l a f ac t ibilidad del sistema .resulta s olam'3n.te,. si s e 

. logra un grado de optimizaci6n de la selecci6n economica, que asec;ure 
lareproducci6n material .de la vida de los productores como, minimo • 

. :Por otro lado, la maximizaci6n del aprovechamiento de la tecnica. 
xlmli:i: conocida de nuevo esta limitada -por l a reproducci6n material 

-~ de la vida en el caso, de que tal maximizaci6n lleva a l;;i.· necesidad 
V ' . 

k 
! 

· de aumentar la parte del producto invertida en l a p:i:- oc1ucci6n . d e nuevos 'f. 
.,_, medios ele producci6n. 1r eoricamentc se da d e rrncvo. un rwximo d e t~' lcs 

:·. nuevas inversiones prescrito por la propia nob revi vencía ele lo ~.J 

·· productores. Para la inversi6n no puedo Ll c :;i :irn.!.' ::. s.i. no · <Jl 1ül: ·. ":·. ,·t e 
del producto t etal, <J.U e no s ea n ece scria. paJ: ci. l a r' ep:r: oll.ucción ma. t 0rial 
de lo ~ producto es . La optimiza.ci6n ir11plica rm~ tnnt o una deci .,.. i6n 

, ¡ 
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sobre la parte invertida. del pr oducto total. Si bien se trata de una 
. . 1 

maximizaci6n, esta de nuevo ., est! subeditada el criterio basico de l a . ¡--: 

reproducci6n material de la vida. r 
De esta optimizaci6n de nuevo se .puede derivar un criterio adicional 
sobre la distribuci6n de los ingresos. El criterio de la .factibilidad . 
impone .una distribuci6n tal de los ingresos, que cada :uno de los 
productores cuente como mínimo con su subsistencia física, para poder .. 
repr oducirse materialmente. De la optimizaci6n se puede derivar 
un criterio adicional de la P.istribuci6n: asegurar una distribuci6n . . . 

desi(&Ual de los ingresos tal, que mediant~ los incentivos material es 
der~vados de los ingresos xi: el aporte de los productores a la 
producci6n .del producto sea maximo. En este caso, .la maximizaci6n del 
producto se transforma en la meta suprema del p~oceso de producci6n. 
Sobre la base de ingresos mínimos de subsistencia física se eri r.;e 
una distribuci6n desigual tal, que el }!f~o~rixrill 
llK el esfuerzo productivo de los productores oea maximo. 
En este caso se pued cons·;..ruir un sistema economico completamente 
cerrado. ~ Se puede construir un opt imo, en el cual la :t enden
cia ·a la maximizaci6n de las inversiones y el aporte economico deriva
do de los incentivos productivos de la distribuci6n desigual de los 
ini1'esos se. equilibran. En este caso, todos los valo~es sociales 
P.,e ~· un/sist~ma de divisi6~\SC?fial/de trabajo pueden ·ser deriva~os del · ;~;¡ , 

proces~ de ,. optimizaci6n, sometiendo: todas la actividades. de . la soci ·e- ~· · 
dad al cri~erio de la maximizaci6n del producto. · 

.... .,.. "r .. . . 

' Llevado el argumento a este nivel supremo de la optimizaci6n, necesita 
mos introducir un ctiarto nivel del juicio: e.l nivel de .la humaniza

ci~n. Como no hay necesidad intrinsica de llevar el procesó a_e 
producci6n a los extremos de la optimizaci6n, hay un margen social 
de libertad · dentro del cual se puede asegurar la propia humanizac i6n 
de las relaciones sociales, ·o, lo que es lo mi smo, s e puedv ase r;urar 

f '·' 
el disfrute del producto producidox dentro de r elaciones sociales que 
permitan tal dis.frute. Sin emberc;o, en est e pl ano de l a humanizaci 6n 
de las relaciones sociales no existen criterios cuantitativos de 
~uicio y la .discusi6n tendría que pasar a otro nivel de argumcntuci6n. 1 
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Podemos resumir los varios niveles mencionados en cuant·o a la . · ~ . 

evaluaci6n" de un sistema d~ ~ divisi6n social del trabajo: · 

:1 ~)\.~riterio de complementariedad. Se trata a.e un criterio intrinsico .. . .. -:: . 

de·:~Ú1 : I?ropia divisi6n social del trabajo • . Sin complementariedad 

aquella no podría existir. 
2 • . El criterio de la factibilidad • . El criterio de la complementa.riedad 
no asegura la factibilidad. · Sda111111i• Hace f alta la subeditaci6n 

del .. criterio de le. complementariedad bajo el crit erio de la reproducci 

6n matermal de la v:i..da de los prod~ctores, p ara ·que un sistema de 

,divisi6n social del trabajo sea factible. 

3. el criterio d e la optimizaci6n. Habiendo varias tecnicas a dispo
sici6n de la organizaci6n de los procesos de trab.aj o, resultan 

posibles ·varios sistemas de divisi6n social 'Jel trabajo factibles , 

entre los cuales se puede buscar aquel~ que asegttra un producto to.tal 
maximo. Esta optimizaci6n ' implica tanto la soluci6n de la asignaci6n 

optima .de. los recurs os como la determinaci6n ele la :i: tasa de inversio
nes 'Ciel producto total y de la distribuci6n de los ingresos. "'· 

4. el criterio de la humanizaci6n. Se trata de un criterio cualitativo 

sobre la manera de vivir, cuya aplicaci6n i mplica una .renuncia 

d eterminada a l a optimizaci6n. Esta renuncia de nuevo tiéne un margen , 

factibilidad por el hecho, . ., de que no debe llevar a destruir la 
; · ~d . . , . . 

fa.ctibilidad misma del sis;t'~ma de divisi6n social del trabajo, qu e es 
" • . i . "Í " ' 

,la reproducci6n material · de ;.la vida de los productores. Los criterios, .. 
' . » 

de.· la'' humanizaci6n no se pueden derivar en terminos cuantitativos "' 
de una teor!a de la divisi6n social del trabajo. La optimizaci6n 

.tiene que hacerse siempre en un grado tal, que el sistema sea fac t i ble ... 
" 

Hay por tanto siempre un sinnumero de soluciones,. que son complemen

tarias. De este sinnumero de soluciones un numero menor a_o soluciones 
" 

son factible. De estas :soluciones factibles solamente una ·es 

optimal. La humanizaci6n tiene· que realizarse en el ·margen que 

queda entre las soluciones ·.factibles y la. soluci6n optimal. 

La.; existencia · y .el aprovec·hamionto de este nw.r gcn es el reino de 

la . libertad, que dep~nde del reconocimiento c ontinuo del reino d e · ··1 
la necesidad de l a s . soluciones factibles. En cambio, la opt j_mi za r i 6n , 

irrestricta es una f orma de deshumaniz aci6n . 
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Er excedente economico 'Y"; l~f3 valores sociales. 
~ ~ ~ .·• 

La posibilidad de un . excedente surge en cuan t .o ei . proceso de , · ~ 
d . 6 . . d . d tma teriald . l . . t l pro ucci n pro uce un pro uc o mayor e o que se . necesi a para ~ 

reproducci6n material de los productores. La potencialidad de este 
"' 

excedente no depende de que se lleve a cabo un proceso de optimiza-
ci6n irrestricta. La optimi~aci6n es recien un problema de las 
sociadades capitalistas y s~cialistas _ modernas, mientras anterior
mente a estas sociedades ni es concienteo Sin embar~o, un excedente 
potenc.~al existe desde mucho antes y es apropiado por ciases dominante 
de~de . que existen sociedades de clase. 
No es necesario, que un excedente potencial s ea tambien apropiado por 
clases dominantes. Puede ser apropiado por los productores. mismos. . . 

El excedente existe por el simple hecho, dé que el producto total es 
mayor que lo neces ario para la reproduaci6n 111at erial ·de sus produc
tores. Hecien a partir de un momento historico bien determinado 
aparecen c'lases dominante " , que expropian el excedente de los produc
tores y se lo apropian.( hace apr. 5000 ano s .) De hecho, las civiliza
yiones modernas comienzan con esta expJ~opiaci6n dol excedente potencia 
y su uso en actividades nuevas. 

.. 

; 

Hasta ahora habíamos tratado la divisi6n social del trabajo e~clusiva- ~ 
mente . en terminos del pro.dueto material producido por sus product ol;'es . 
dir,e,ctos 9 1.suponiendo. que :·~ ·~tos · productores se t;ipropian ·su product o "~ ~7 

4 • • ' " ' • 

entero· dentro de los criterios de la complementariedad y . ·de la 
fact~bilidad principalmente·•'~· Eso nos permitía ya ·analizar la ~ecesi-

... 

dad de determinadas valores ~· sociales, . especialmente la de una etica · 
del trabajo basica, que surg,e a nivel de los propios procesos de 
trabajo. Se trata del hecho, de que cada sujeto-productor tiene que 
organizar sus impulsos de una manera tal, que sur[;e la ne.cesaría 
atenci6n, puntualidad y sentido de compromiso para llevar ··a cabo el 
proceso de trabajo mismo. Sin el surgimiento de esta etica basica 
de trabajo no se podría efectuar los propios procesos de tral:>ajoo 
Tal etica del tro.ba jo es desde el comienzo un proble a social, 

¡ . i 

"~ 
1 

porque cada uno de los procesos de.l trabajo dep enden en su posil>ilidad , 
de cada uno de los otros propesos de tre.bn;jo. Por t anto, tal etica del · 
traba~o es asumida socialmente e interprctnQa cocialmcnt e dentro ue ~. 

una etica de solidaridad. Todos tienen que cumplir sus tareas, para ~ 

que cada uno pueda cumplir con l a ·suya. 1f' i Gne <J.U e existir por tanto 
.1 
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una_ etica d·e t raba jo socia+ment- 1~ compartida, pa:ra que pueda existir . 

la propia divisi6n a.ocial ·_·del trabajo. · La sociedad surge dentro de 

. esta,i,me.diatizaci6n por la 'divisi6n social del t rabajo . y recie~ d.entro ~ 
de esta modiatizaci6n se ·conc;;.etiza l .a solidaridad .La di,visi6n social 

del trabajo por eso no es ni ·. causa ni motivaci6n de las relaciones 
. . ' . 

sociales. Sin embargo,el desarrollo de .las relaciones sociales pasa 

' por el desarrollo productivo y por tanto impulso el desarrollo de 
"la divisi6n social del trabajo, que .es el ambi to de. la objetivaci6n de 

;. las relaciones sociales y el ambi to, dentro del . cual se impone la 

reproducci6n de la vida material como la ult ima instancia de toda la 

· vida social. Cuant o mas la divisi6n social del t rabajo se de s arrolla, 

·.mas tiene que de s arrollarse u.sta etica _do l a solidaridad dentr_o ·de la 
complementariedad, que sostiene la propia e t ic a cie trabajo. 

Toda esta ."e~ica tiene como precondici6n la prohibici6n formal de 

, , matar. Sin embargo, de las mismas condiciones de la divisi6n social 
del{:¡trabajo . se derivan dos· tipos de normas e str echamente vinculadas. 

-Por un lado; normas de int 0 rcambio. -Este int ercambio no es necesaria• 

mente mercantil. Sin embargo, tiene que haber alguna normaci6n de la 
e~tr~ga de~~rBfili~~odd~ cada uno a otros y de ·la giqmi:&xx:riaXJDD1 · recep

ci6n de una parte del producto de los otros por parte de cada unoT 
Por el otro lado, debe haber normas · de sobrevi vencia, que · regulen, h1 
que a cada .uno de los productores les llegue . por lo menos . lo necesa~ 

,,~,,~ rio para la reproducci6n material c1e su vida. El primer tip.o de norinas· 

... se derivan de la complementariedad, el sesundo de la factibilidad 

:i.·. sel sistema • . En sociedades muy tradicionales los dos tipos . de 'normas 
'(·: 

pueden confundirse Kll en la norma de sobrevivencia. El conjunto de 

;. tales normas se suele derivar de un mundo mi t ico, que sustenta en 

' terminos de la conciencia colectiva el propio sistema de l~ divisi6n 
·.~ . social del trabajo. Tambien tal mundo mitico sol arn~ntc se puede 
~ ' 

·• sostener, si sost iene una divisi6n social dril t~abajo existente y 

-la mantiene en -sus limites de la factibilidad. 
, Todo este conjunto de normas es explicable yq a partir de una divi s i6n 

' ' social del trabajor8stringida al plano de l a L'l:i:I p ro clucci6n material~ ~-~ 

:,' El excedente potencial es apropiado por los p r. op io ~; productores, riue 
~· . 
r~. ellos · mismos cumplen con las tareas de orr;anizac ión r: ocial de lr1 

sociedad( administ raci6n, defensa, edncaci6n , ~ ~ :i:: r ¡\ 1~)'i ~Bn un .mny b ~,j. ~J 
grado de especializaci6n de tales tareo.s. Una cspccL..t.lizaci6n y u n:.i. 
extensi6n de l a él. ivisi6n social del trabaj o o. e s t a s f unciones reci~n 
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es posible, cuando grupos . sociales se apropian del excedente · y se 
transforman en clases dominantes. Se divide trabajo materail y 

' 1 

trabajo espiritual, y las •'funciones de la ore;anizaci6n social se 

especializan en un nuevo ambito de la división social del trabajo. 

Al lado de . la producci6n material _aparece la prestaci6n de servicios• 
\ .. 

vinculados al poder de la expropiaci6n del exceden,te de la producci6n ,. 
. \ 

material. Este poder de expropiaci6n del excedente tiene que ·ser ~ .. 

esp~cificamente represivo por el hecho, de que ahora visiblemente 
el ,: productor material produce un producto visiblemente · mayor de lo que. · 

~ . . . . . 

el :recibe como remurieraci6n de su esfuerzo. 
Para justificar tal represi6n, ap.arecen valores, que aparentemente s on 

independientes del sistema de la división socin.ldel traba.jo .. Dios, 

la patri<:-, la verdad, el servicio al progreso tocnico, la salud, 

la iniciativa privada son valores de este tipo, que -como valores 

eternos se contraponen a la producci6rv.material. Son valores que 
pretenden .. legi timizar la. ex:propiaci6n clel e;x:cellente sin discut ir 
sobre · el problema materi ·...::. ; que tal expropiación crea. Pero sin embar go 
se trata de valores que permiten a los grupos dominantes y a la clase 

~omi.nante espccif icamente, _legitimar su part i cipación en el producto 

material sin aportar directamente a su proo lucci6n. Sin embargo, . _L_ 

en mayor o menor grado apartan a tal producción nu:~teria.l. Pero se a . _ r 
~ande o pequeno este aporte, no es posible la remuneraci6n. de est.os 1f:' 
servicios ·. segun su aporte~·· En realidad9 los aportes de Dios, la p a t r i .k 

la .verdad y .de la iniciativa .privada en su eoencia son infin~tas 

y por . tanto cualquier remuneraci6n material siempre eso _mucho . menos 

de lo que merecen. Toa.a la construcción de los va lore s et erno s y de 

los mi tos que lo s sus t entan esta hecha pare. c1 er.wotrar es ·t e aporte 
infinito de tales v alores, al l:ado de los cua l es los v a1ores ·dc l a 

producción mat erial aparecen como renunciables. Eri~ido .e~ mundo de 

los valores eternos, la producción material pierde valor. · 

Sin embargo, estos valores ·eternos no son otra cosa que le \~it imaciones 

de la particip~ción en el producto mat~rinl el.e l r.1 p~~ofü1cción. · For 

tanto, p~a su participaci6n en este produc ~; o ri:.:,t e :r. i a l de nuevo rige ~ 

simplemente la mi~~'ki~Hsta;ncia econoraica, c:i.uc r ;i e:e toda la d i vi :-; i 6n ,. 

social del trabajo. La remuneración total r'! e e st 'Js ']:) rc s t acionc s de 

servicios por tanto tiene de · nuevo su mDxir:o , ~ n el i; :1man o clc l e ~:cc rl en- · 

te JPCK potencial, que se pued_e arrancar _ª l~s prouuc t ores sin i mpedir ~ 
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. . 

la reproducci6n mat.erial de su vida. : En caso contrario se mata a la 
gallina que pone los huevos de oro, y los propios valores eternos 
deJan de existir. Aunque ·estos servicios aporten indirectamente l 
en· un grado al ta a la pro·ducci6n material, su participaci6n siempre . '.·:.'.:: 
est~ 'limitada por el tamano del excedente. Como aquell.os que· prestan .:~/ 

.~::·· ,¡ . , ·~ . • ,, r f.J 

los~fsel;vicios no participan directamente en la producci6ri mater:Lal, }i;:. 
pu~d~~ participar en la . distribuci·6n del producto . material solament e ... } 

• . ' •• -:1'- ' ~ • • ' • • ~--"t.".i. ' 

;~~ir~ctamente, e.d. sobre la base de la apropiaci6n del excedente . ~-,/ 
d.e~·~a ·:produ cci6n material. Aunque · consideren su aporte infinitamente•'\ .· .... . - . . · . . m 
grande, su participaci6n en el producto es finita, lo que . hace, que '~:~· 
los valores eternos y absolutos resultan a traves de es·t;a mediatizaci-
6n del excedente valores bien relativos. 

La . manera extremamente enajenada de esta le c;i timaci6n por valores 
absolutos seria la siguiente:" No nos ha.r~ falta pan, almuerzo, vino =;: 

ni cama ni agua caliente~ perque el mismo Scnor ser~ tu plato, tu .J~. 
cama, . tu mujer, to borrachera" .(Padre Ibanez,Chile) ·Lo que aqui se ' 
dice de D¡l.os, otros lo a.icen de la patr:i.a, de la verdad, del progreso 
te~nico, de la iniciativa privada. Los que lo dicen, ~ornen be~steks 

como todos, viven en casas de piedra con techo' toman vino bien 
terrestre etc. Ademas, norm.almente · comen los beafsteks mas grande so ) 

.. . . ¡,, 
µo que quieren decir · es 9 ;: que; todas estas cosas no las deben al l 
produ~·toz:,~'de :estos , produ~.t~~= ~:Aunqué .: lo dejen en la miseria mas ., 1111 
i naudi t~,su " respons~bi:Ú .. d~á).~s : fr~nte a Dio~ ,patria verdad,etc. y noi·~;,'· 
f rente ql hombre, cuyo excedente se · estan apropiando. ·Pero evidente- 1 . . ... .. . i 
mente :se apropian ·bajo UnÓ '~'_o ·.: otro ti tumo este éxcedente; y la suma de~ 
productos .que pueden aprop:i,.arse "sigue , siendo determinada p.or el r. . . .. . . . ~¡ 

¡tam~o de · 'este excedent~. ·~ si1¡1 embargo, la responsabilidad sobre los ~:.!,< 
~.f'.e .~~os .~ de ·esta · expropia~~~n.~ .. del ~xcedente la :niegan, y . se la imputan 
··~}.~;.¡~ ' ' ·~;!i , l ,I I~ ~ •· ', ' ' r, ' . •, • t " 

.4&,fili()s.patria, verdad· '~etc. ,'.·~:·.v~ores ·absolutos que sirven.: para asegura;': 
¡· .. ~ j ~./ ' 1 • ... ; : -l • .., . l • • ' - . , • ' <· .. ~,~;': 
;~~;·;l~::.explotaci6n su · buena<) ~onci~ncia. ·- :. · · · · · · . · ..... ~r 

~p .tr so, ::j ;odos estos :valores . ap;~ecen como ~alores de la explotaci6~~ 
:~~tC:~~t.~ son transf

1

~rmado~ " ep valores absoiutos para · la legi t i maci6n 1' . .· {'~ ... l"~, 1,¿~ t. • • • ~ ·•. • j :Y , : • • . • ' 

de .;, la "' ~propiaci6n del ·excedente. Evidentemente, estos mismos valor es . . . . -( ' . ' . . . . 

pueden ser . usados para acusar y ·denunciar esta apropiaci6n de :< n .:; 

excedentes, y cons:t antemente aparecen en tn.l forma· en movi :n i oi ': " ~> 

de liberaci6n. Pueden cambiar ele cont cnic'.o ·.~. e c L .. co . 1'o::- c .:. ; .. o . 

el pr b lema de la democratizaci6n del exc c 'l cnte es a la vez el 
.. __ ,. . . , , ., . .... - . .. .. J..:~ - -- """ _.; t. .,... .. ... -.. 

• • 
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III. El trabajo y los medios de producci6n. 
• 1 '.~ ~lxprmJlaE~Xptmmac 

En él proces.o de trabajo. un productor produce productos, efectuando ' 

un trabajo _. en el cual usa · medios d:e. producci6n en K las dimensiones 
de tiempo y espacio. · En relaci6n .a los medios. de producci6n est~ 
determinada la tecnica, que K- se aplica en el proceso de trabajo, y el · · 
productor puede llevar a cabo el proceso de trabajo si durante el 
.tiempo que ocupa es capaz de asegurarse los medios de vida necesarios .~ 
Una parte de estos elementos del ·proceso de trabajo son expresables " . 

,en terminos de un coeficiente tecnico. Dada la .tecnolog!a, el coefi-

ciente tccnico determina la hora de trabajo necesaria por producto 
y los me~io de producci6n por emplear.Ademas determina el periodo 
de producci6n del producto. 
Sin. embargo, hay elementos 1 del proceso.,de trabajo, xm que no se puede . ~ 

expresar en .. terminos de 1coe.ficientes tecnicos. Son especialemnte tres; 
¡ !. ~1 " . / · . . 1: ·:ta;.canasta de consumo ' :-.ecesario del productor. No hay coeficient es 
tecnicos, que pueden determinar la composici6n de esta canasta por la , 
+-azon del proceso de especificaci6n del 'consumo a partir una nécesidad .. 
general. Tampoco la necesidad - el tamano necesario de la canasta -
es simplemente fisiologica y por tanto tampoco exprosable en ter minos :•i. 
de un coeficiente tecnico. P,,. f~JtJ Íe""'f""" Sf'fc.e~cfr 3(,1.6 et1 a ff" tJVt ~ : 

'·
2

. ·, J'' el' PrfJ 'La-e fb 1-<eu. e va fov étí ~" ~ tW. · 
la-dimension espacial. LOs gasltos "ére transporte vinculados con un 

proceso de trabajo determinado no dependen directamente de este 
.proceso de trabajo, sino de la distribuci6n en el espacio de todos los 
otros procesos de trabajo. Por tanto, no puede haber un coeficiente 
fij o de los gastos de transporte vi nculado s con un p1•oceso dG t 1'alrn.jo 

determinado. 
3. ·1a dimensi6n temporal.Si bien un coeficiente tecnico determina 
med:i:.os fijos y circulantes de producci6n nece s~rios,el de~r;aste de 
los medios fijos no se rige po~ un coeficiente t ecnic' determinado. 
Esto ." hay solamente en el caso, de · que la vida util fisica es la 
vida util real del medio fijo. Sin embarr;o, cuant o ma.s dino.mica l a 

el .proceso de producci6n, mas tiende a diferir 1 2. vida util economica r 
de la vida util fisica. En el grado, en el cual eso ocurre, el t 
conjunto de los medios de protlucci6n utili ~·. ·n i o en e l s i stema dc-! · r:~:·-

mina la vida util economica de los medios fijosx y por t anto el 
desgaste de los medios fijos de producci6n. l~n este caso, tD..!Jlpoco ha.y 
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un coeficiente tecnico determinado para el desgaste de los medios 
·'. fijos · de; producci6n. · ~f'H 

El proceso de trabajo por t~to no se puede expresar por un conjunto 
• 1 

. de coeficientes tecnicos, sino es u;n ··concepto . mas amplio JIPIK de lo que 
·.pueden' expresar coeficientes.~' tecnicos • 

. Si ahora part:i,mos de aquellos ' elementos del proceso de trabajo, que 
·¡ 

· pueden · ser expresados en ter~inos de coeficientes cie producci6n, 

: llegamos en especial a tres~ ~ El producto, las horas' de trabajo 
: necesarias para producirlo y los medios de proclucci6n necesarios para 
- implementarlo.·· Estos tres · terminos estfui interrelacionados entre si, 

condicionandese mutuamente. En funci6n d.el producto se determina las 
.horas de trab ajo necesarias y los medios de producci6n para producir-

, ·lo • 

. Sin embargó, nos encontramos con una simple relaci6n tccnica. No se 

.puede . saber a priori, si el "producto tie!,le valor de uso, ni si los t' ·~~ 
': medios de producci6n son economicamente adecuados n:i, las horas de 
trabajo efectivamente socialmente .necesarias. Sin embargo; visto el 
proceso de trabajo en estos sus terminos tecnicos, hay siempre mucho 
mas procesos de trabajo potenciales de los que se puede efectivamente 

implementar. Desde el punto de vista tecnico hay mucho mas medios de 

producci6n de lo que se puede utilizar. La. historia de la di visi6n ·: B 

· ~,so~~a.i.: del trab ajo e.s a la.:yzz una historia de superaciones de 

f.~m,~di~~;1·de P:z:'~ducci6n. tecnic~H~1IDIX antiguos por ; otros · nuevos. Constante 
~_mente .l" desaparecen medios d~ .. producci~n y constantemente nuevos medios 
~·- . . ' .. ~· ~ . . :· . 

:<.son desarrollados. . · ~'-' . · 

Sin embargo, en el sentido tecnico los medios de producci6n anti r.;i:,1os 
siguen siendo medios de producci6n, aunque ya no se usen. En las 
mf.}D.os del Séj.lvaje un palo puede ser un medio de producci6n para llevar 

, a cabo un proceso de trabajo. En lo presente sigue siendolo en sondid 
~ecnico, aunque ya no se usa dado el hecho, de que hay otros , medios 
'él.e , producci6n disponibles. En el caso, de que todos esto.s nuevos medio 
de producci6n desaparecieran, el palo volvería a ser un medio de 

producci6n adecuado. Los mismo vale para los medios de producci6n 

·. que estfui en los museos. En sendido tecnico si, ~ucn siendo medios el e 
producci6n, aunque economicamente ya han perdido su valor. Volvc eían 

a recuperar su valor en el caso, que los pos · '~ riorc;.; 1 l usapo.rcci<.'~ 1>11 . 

1 

.I 
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Por tanto, hace falta ·elaborar los .criterios que .nos permiten deci- ". 
dir, si un medio de producci6n .determinado y tecnicamente vaf.ido 
sigue valido como factor de producci6n economice~ Vamos a distinguir 
por tanto entr~ medios de p~oducci6n tecnicos :y factores de producci~ 
entendiendo por factores de ,producci6n aquellos medios de producci6n 
tecnic.os, que están todavia economicamente validos. El concepto . de 
medios de producci6n tecnÍ.cos es por tanto mucho mas amplio que el . ' 
de factores de producci6n. Todos ·los medios de producci6n alguna .vez 
utilizados por el hombre en . el proceso de trabajo, si~en siendo 

•, ¡ 

.medios de producci6n tecnicos. Pero en su mayoría ya no lo son en .un 
.sentido economice. Fueron en su tiempo medios de producci6n 'economica 
mente validos, Sin embargo, han perdido este caracter_. 
Por . tanto, en el sentido tecnico no tiene ninvi.n .sentido, habl ar de 
una ,, e_scasez de medios de producci6n. Hay muchos mas de lo que s e 
puede emplear. Sin embargo, hace faltGr analizar, por que razones 
un ' medio de ·producci6n pierde su caracter economico de factor de 
producci6n y se transf or~a en un f osil como medio de producci6n 
tecnico.Ademas, tenemos que suponer, que en la constituci6n de l a 

·divisi6n social de trabajo se efectua const antemente una transforma
ci6n de medios de producci~? tecnicos en factores de producci6n 
y vice versa. . . . . 
. Si~:~ embargo, podemos formular teoricamente el limite hasta el cual 
medios d.e producci6n tecnicos pueden ser empleados como factores de 
producci6n • . Este limite . te?rico est~ dado por el pleno emple9 de 
la fuerza de trabajo. Como · se necesita trabajo para usar un medio 
deprodcci6n como factor .de proucci6n, el numero ma.ximo de trabajo 

determina a la vez el maximo de medios de pro ducci6n que .se pueden 
· transformar en factores de producci6n. El pleno empleo de la fuerza de 
·trabajo da por tanto el ma.ximo de medios de producci6n s:qsceptible 
de ·transformarse en factor .de producci6n, o. en medio de producci6n 

. economicamente valido. Esta determinaci6n no se puede invertir. 
, . 

. No es imaginable ni definible algo como una plena er.ipleo de los 

. medios de producci6n. Siempre hay mas de lo que se pued2 emplear, 
y siempre el maximo por emplear es aquella cantidad que lleva al 
pleno empleo de la fuerza de trabajo. 

1 
\ 

1 
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Sin embargo, no es irreleyantc, cuales de los medios de producci6n 
tecnicos se convierten en:,factores de producci6n. · See,un el ca,racter t·,..; 

-tecnico de. los medios de producci6n, estos permiten lograr una produc- tf~ 
· tividad del. trabajo diferente. Hay por tantc) un problema de. selecci6n ' · 
·. ec~~()mica. : La transforma~i~n es optimal, cua1~do sean transformados 
aquellos medios de producci~n tecnicos en factores de producci6n, 

,• 

que, ·dado el pleno empleo ··rde la fuerza de trabajo, llevan el producto 
producido a su ma.ximo. La ': racionalidad economica a nivel de una 
.teor!a de la divisi6n del ·trabajo se define por esta selecci6n: 
transformar aquellos medios de producci6n tecnicos en factor~s . de 

producci6n, que permiten sobre la base del pleno empleo de la fuerza 
de trabajo un producto total .maximal. Xi~~±b Est·os 
factores de producci6n son por tanto los opt imalmente utilizables 
en los procesos de trabajo. Por un proceso de selecci6n tal, los 
procesos de trab ajo se transforman en"'un proceso de producci6n 
economicamente racional. 

. 'o: . 

Por tanto, un concept o de ~leno empleo de los medios de producci6n 
carece de sentido. Lo que falten nunca son loa medios de producci6t)., 
sino la capacidad de organizar racionalmente la coordinaci6n de la . 
divisi 6n social del trabajo tal, que corresponda a la racionalidad 
economica • . Este pn>blema surge por el hecho, de que sí hay escasez 

~¡d~~~~g.ioside .. prodl:J;cci6n .d.~~~.4,et?rminado. tipo. Medios de producci6n · 
~de~ ul tima!ite

1

cnolo¡!a ~ escasean, " y .. por tanto no. se puede introducir . (. 
~ . ~ . . . ·. 

en todos los procesos de ... tr.abajo correspo·ndientes. de una vez. : Pero el , 
hecho, de que tales medios · de pr_oducci6n modernos sean escasos, sigue 
precisamente, que los medios ·de producci6n ant eriores conservan su 
valor economico. Y si una sociedad determinada no es capaz de movil ;i.- • 
zar tales medios de producci6n economicamente validos, se vuelve 
economicamente irracional. Si hoy ·en America Latina la oitra del 

'.._ desempleo llega al 40% de la fuerza del trabajo, eso no . comprueba 
."ninguna escasez de medios de producci6n como tal, sino un fracaso 
·rotundo de la coordinaci6n de la divisi6n social del trabajo y revela 1~ 

. • ! ~ por ·tanto una irracionalidad economica profunda del sistema imperante . •"'1 
1 

Teoricamente este raciocinio tiene un solo limite • . Entre los m.! rlios 

de producci6n, de los cuales aqui se habl a , r; (' cnti~! 11 1 • 13 n t;~ ~Jbion los 

elementos de la naturaleza. Una superpoblaci6n absolu t a poQrÍa 
agotar estos elementos de la naturaleza de una manera ta1, que nuevos i , 
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tecnicas ya no permiten producir con los medios de producci6n · 
existentes ·el mínimo necesario para la reproducción material d~ los 
productores. Sin embargo, en terminos estrict.os tampoco en este caso 

· se trata de escasez de medios de producción, sino de una falla de 
factibilidad del sistema con los modios de proc1ucci6n dados. Sigue 
siendo .el pleno empleo el criterio de la transformaci6n de medios 
tecnicos en factores de producción, pero el producto total ya no 
alcanza para la reproducción material de la vida. Este limite teorico 
no IDl revela una falla del raciocinio t . sino un limite de la propia 
factibilidad humana. Es dificil e impropio, pensar hasta el final 
las consecuencias de un estado tal de las cosas. 
Resumiendo esta parte, llegamos a tres niveles de la a.eterminaci6n de 
la relacio~ entre el trabajo y los medios .ue .producci6n: 
1. ·1os medios de producci6n tecnicos. Son los med.ios tecnicamente 
Vfilidos, que tocnicamente son aprovechabol.es en procesos de trabajo, 
sean tan primitivos ·o .avanzados como sean • 
. 2 . .. los medios de producci~' -;. economicos (facto:r:-cs de prorlucción). Se 
:t;rata>de aquellos medios de producción tecnicos, que permiten,sobre 

. t . ' 

'la base del pleno empleo de la fuerza de trabajo, la maximizaci6n del 

. 1 . ,., .. .. -

producto total producido. 
1 

3. l:a .capacidad de movilizaci6n de los medios de producci6n economices :~ 
Se:: :~:i:;a:t~ , d~; .. Jla capacidad d~J,.c~.~rdinaci6n de ·la • di visi6n social de 
;trab~jo;_;de :, sociedades determinadas en cuanto a :·su capacidad de emplear 

•· . 

efecti vamente los medios de .producci6n economicos correspondientes 
. ' 

al pleno empleo de la fuerza .de trabajo. Esta capacidad es el inclice 
principal de la racionalidad economica. 

. ... ~ ·~ 

~ ' ~ ·~ 
•I 

' 1 

~ . j 
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De esta mo.n8r~ : , e l pleno ernpl r-; o O.e l n fuer :: :.: rle l trr1.buj o es . el indica

dor unico del ómplco necesario y maximo de los medios de producci6n. 

Sin referencia previa al pleno empleo de l a fu Grza del trab~jo, no 

se puede determinar cuales de los medio::; 1.lc producci6n son econor.lica

mente v::i.lidos. Lo. validez economica E:XXKmrxcl::rnti:xazi rle los medios de 

producción es una derivación del pleno er:r ·leo <ie la fu erzo. de trabajo. 

Por tanto, ya antes de entrar en la c1i:::;cu::>ión clcl valor de los · medios 

de produ c _ci6n cconomicos, . hay una belcci6n previa do t ermina.de. por 

la cantidad disponible de fuerza de. trab::i.j o, que clct-ermina cua les de 

los medios de proc1ucción son economicamentc v alidos y cúa les no. 

La homo r;cmciz aci6n a.o .traba_jo y medios de producción csttí. ya en l a 

determina ción de lo s propios medios ele prorlncción. Una d i:::;cusión 

corre 3ponclicn te , (l_Ue p arte ele l n r e la.ción rl -:-t(1 8 Gntrc trabajo ~",modios 

d ;i • • 6 · d d · t 1 . , . 1 v ti' ansforr;1ac1ond e pro~lucci n, p1er . e e vis a a. propJ.a conn ··~ i · .~tlcion uc mer110 ::; e 

producci6n tccnicos en eco:homicos, -~~:{xxmx f:) c trata del punto rle 

partida mismo de toda la probletnatica. ·Asi p. e. Sr o.ff a cor.1icn::; G. 

su discusi6n de la problP-matica de la. homo ~~ene i :-3ación qon esquemas, 

que ya presuponen esta transforniaci6n. Sol:i.mente por eso puede 

p~esentar el problema como puramente t'ccnico. 

Sin embar8o, ci renunciamos a tales reducciones, l a hora d e tr o.b a jo 

entra en la discusi6n de la divis·i6n social del tral.>ajo clcsde dos 

angulos: 

1. siendo la hora de · trab ajo una dimensi6n a.e l tiempo, su aplic o.ci6n 

presupone · la rcproducci6n material c1el trab 8. j aclor 

2. siendo n e ce saria la determinaci6n de lon n c~ios de produ6ci6n 

economicamentc validos, la totalidad . del t 1' .'.:' b aj o rJ. i sponible se 

transforma en rc f eren<fia de la validez cconorÚC é.l a.o los meclio s ele 

producci6n tecnicos. 

Cualquier discusión posterior a.e· l :.1 r e l a ción entre; trab~;. ;j o y r.10dios 

de producción tiene que respetar e ste doble D<J.r co (i.c . clet"1.rninuci6n, 

para no caer fuera de la misma rcalir1.a c1 • .l 'nro 0 r;tc marco tlc determina..; 

ci6n es a la vez un marco de finalid ade s objc~ivaMcnte dadcis ror la 

di visi6n socLü d.cl t:r abaj o. Se trat a r1 e ,j _iu: lie.l :Jl1 nu.e nacen l1.c la 

necesaria repro~ucci6n del sistema de uiv j.sion s oci~l de l tr ~h ·· j o. 

I'ara C}UC haya ~:acionalidad economic u , el rror-tn c ·l;or tienr. que !' (l• "r!r 

reproducir SU vido. m:.ücriv.l y .tod os lo;. j¡' f) C~! l (~ :, Ql'C S tion.cn il ' r• n J:' 

la posibilida d d o hacerlo. Estas firnüicü ·tJ ;; :.:; no .L''~ :.:.: 1 .1 t; .... m p o:: ., · . _ · o 
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ele juicios ele valor arbitrario [~, sino resul t .:in s er condiciones de 

la pos;i.bilidad ele la di visi6n social del tr 2.ba.j o y ele la opt~mizaci6n 

de sus resultados. Pero de nuevo resulta, que sol~,mcnte la roproduc

ci6n material de la vida. de . los prodüctorc :::; es estrictamente necesaria 

mientras el pleno empleo de los procluctores unél. c tCi r:;cncio. d e la optimi 

zaci6m:: de los resultados del proceso de proclucci6ri. No es ·estricta

mente necesaria en el caso de que un sist omé.1 s ocié.ü ·es capa.z y dispues 

de eliminar fisic amente una parte ele los p r ocluctor3s, un procedir;1iento 

que es ya tradicional en e_l sistema capitalis te. r.mricliol •. Se trata 

entonces del problema hasta que e r ad.o cst ::i. climinaci6n por paupcriza

ci6n es eficaz :/ es ar·u nntada por la pobl ~.ci6n corr csp onclionte. De 

t odas Tiw.nera::: provoca problcma a do la c;i t ir:üdr>. d que tü::ndcn a . s oc av ar 

el propio sistcmr.1 s ocial. 

Para el s istema de ~ivisi6n social dól trab a jo existente sin emb argo 

siempre v ale . esta doble determinaci6n de l ": h0 r,1or~cncü;aci6n de l a 

rolaci6n entre tro.b .:.i . ~j o y medio r: . ele produc ci61·1. ~;rJ t :.:::.1 ·~; C\ de l n is:.10 

problcm ·-·. , c1uc i; ci.rx: di :.:~ cute llC1 con el ~; crtiiro ( ~. 0 12. conEmsurobiliCtad. 

Í·larx todavío. cJ.iscut c este problePla en torm:i. 210~; el.e 1 : . rclc,_ción entre 

dos mcrc cJncio.ri c 20 v~c_ras de lienzo = 1 lcv:i. ta )' nú~ j l~. :::· s. s l ·~. cri :_.ic a r· 
ele l o.. teoría ncoclasica llev6 a formuletrlo en ~ .cruinon de l a :c c l 2-<~i6n 

entre trabajo ;,r r,rndios (le producci6n. L .::i i r.1::)Qsibilii.Ü1(l_ ele l n 

oscueln noocl i: ~=>i c e ele solucion(1r este p1:-:· blu:r1 il c . ~-º horno c~oneü~r.,ción 

re sul t6 o pcr·í,ir c.1.c su forrnulaci6n de :;La fu:1ci6n de _ p1'oducci611 

( P = f ('n ,e). L fi critica de esta imponib ili·l :--i.rl_ po:i:- +: ent o hizo p.:so.r 

el pr blcma fl (; 1 :-:: comonsurabilüla d de 1 2.i I'r:' l ' cion Cj1_::ro cl o ~:; «1or c rJ..n cia s 

a la rel ación cnt-i:-c trahaj o y i::xpi:Y.]!ll mc(1j_o ::: ._i_c ·p ro .:.11c ci6n . 

El t . - l . . ., 1 , . ] . , rab O.JO como ol t)Ti tonto de 1omor;cneiz ::i..c10«1 e.e _._ e:;, r.n m:n. J.:c __ ,:·1.cion 

entre traba.jo ";/ r:w clio:: el o pro(lucci6n ·es cvir~ Ci '::_; .Jf..10 n ·:.: 0 u n .. ·t ~1 : r, ; ) :' j o 

expresado e n horas ele tr.abajo, e. c1 . on t :i_ c~ 1~1 0. l ' OJ ' :~ ··uto, no e:~; 

trabajo concreto de 1le torminoda espoci~lis ~ci6n, n i~o trab u jo 

general. Marx :i:mE: ll::ima este tre.b aj o :::nnc r ·1 l l.;J'd"1.;j o -:-_ b;;b~0 ct o, en 

cuanto aparece co:no v :llor de r:iorc a.ncias. Uo : 10 ~ i .. · .. : ·; .' ·_tui u :> : o ·::: .. · n:-~ no 

introél.ncimo s rcl a c i.oncs marc :m·::iles en ~ .1 

i:~ oxpre ;.; i6n tl'~'.b:~ jo c;cmoral, s icn(l o e:~ ~ ·:;:·· 

' ,, . ' 1 l
0 

.. ·i " - --- . ' --. , ' 
1" 1 ' ,,.. ,, : 

~ ... . 

' -n :::; 0.::-.10 :-:: n :_: ::; t) 1 :;n 

t 1 

¡, 
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1'ura. el interc:1rnbio entre lo r.: ~ 1rod.uct ores J~ cr:ulta de la condici6~ 

de la .rcproducci6n material de la vida ele c o..J :J. u no de . ellos ~n princi

pio basico: tienen de intercar.ibio..r cada uno con lo otros una 

parte de su procluc t o - su producto inte '~r acl.ó - &:cm: recibi endo c nda uno 

de los otros una p a r t e de su produc.to corrc ~;p omlicntc - su pro<luc t os 
. . . 

recibi<?-o• Product o entregado y ~z~liR~:tmxx:e:ti proll.uc t os .recibidos 
tienen que tener una relaci6n tal, que cada. uno. d e los produc·t ores 

reciba por lo menos su subsístencl.a fisica. ~ stotipo de int ercambio 

' 

no es nec e sariamente mercantil. Le. relación de interc ambio es nc cesa- ~ 
ria para cua l quier <;livisi6n del trabaj"o. ·Par a el · c aso del int e r c ambio f 
mercantil r esulta por tanto, que los precios re l at ivos tiene~ que 
ser tales, que los p r oductos recibidos ele c ada proJ.uc t or a c a¡r¡l)io 

de su pr~ducto cntrc (.~<:1.<10 permi t a.n la rep osi ci6n d e ~ms mcüios de 

producci6n y l n reproducci6n material tJ. c su vida .• Eso sería el mar r,en 

de variabilida d. t'le los precios rel a tivos a l J.r<-:o · p l a.zo 9 que cler;de ya 

nos permite d ecir , que los intercambios c ni:J:·c el. e los produc t ore s se . 

rigen necesariamente por la hora de trabajo c or:i o merr".on d o v ó.rio.bilida 

y que en el, cas o de rela.ciones mercantile s lo s proc::i_os rcla·~: ivo ;; 

pueden variar solamente dentro del marr;cn el.e variabilidad. i ndicaüo 

por l a hora d e t r aba jo. En los ano.li s i s pontcriore s se t r o.ta de 
f ormalizar este pr incipio basico del intercambio d entro de l a divisi6n ' 

social del tr~bajo. 
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