
"'~-. 1 . 
' ' 

I 

El enfo~u tradicional del poder en el socialismo parte de la polaridad • •c.-jCIJIX. 

)tt .. t1t.az:t. relaciones ercantil es de produce on - planificacion directa. Las 

r l ciones er<:antiles de produccion constituyen necesariamente un modo de p odu

ccion c,.pitalista y l planificacion dir et e necesariamente soeialista. Deapues 

de constituirse l soeied d socialist , ata polaridad simple se trasforma en J 

polaridad aercado - pl 1 en la cu l los dos polos ya no pres entan capit lismo 

y sociali mo , sino se trata de polos que existen dentro de la propia soc.i e·dad. 

socialista. Oónfront dos mere do y plan, habi a que definir las funciones que 

cwapli cada uno . Las discusiones que se llevaron a cabo sobre l a ley de valor 

tanto en la Union Sovietica en los anos 5o como en Cuba en l os 60 tenia_ como 

objeto princip l ente sta relacio y se fijaron en la explic cion 4 laa razones 

.( porque aobrevivia el mercad.o - las relaciones mercantiles - en el aocialiam . E 

el fondo se tr ·ta a de una discusion qu continuamente espres la s·orpreea sobre 

el hecho , de que en la soeiedad sovialista o reemplaz ba l a planifi c cion direc 

a las relacion s mercantiles de produccton. s t eni que ac ptar la posibilidad d• 

relaci.ones mercantiles de produecion, que ni corresponden a modos de pro.duccion 

pr•eapitalisas ni capitalistas. 

Pero n termlnos d esta polaridad mercado - plan a la vn e enfoc& •1 poder •n 
' 

la soc edad ocialista. Es dec.ir ,,se c:o in& esta polaridad con otra 1 que expreaa 

estructuras de decision: d centralizacion - centraliz cion, id ntitlc _ do erca4o 

con d e ntr, lizacion y planific e on con centralizacton. Estas id ntific eionee 

oear't"ieron tanto en l teorias burguesas al respecto ( la critica neoliberal del 

sociaismo esp cific ente) co o igualmente detro d 1 eampo so-cial. ista .mtsmo(la 

po icion yugosl va en esp cial , pero tenen4encias de este tipo estan presentes en 

toda 1 discusion del st liais o n Europa Oriental, como en Brus , 02tcar Lang etc~ ) -.. 
Dead esta tdentificacion hay solamente un paao a otra polari dad , o .:n.. la que 

contra. libert d - do in cion. Rel aciones mercantilea de produc~ion ,aercado 7 
"--

liberta . po~ - un lado - planiticacion directa , planiflcacion central 'I dominacton po,'l 

el otro. Ap rece entonces co o log ·ca ele la lucha en co,ntra l donó acion la 

vuelta tor capitali tas de la produccion. 1.4 critic neolibe1>a1 1 l.a cr-itica 

ant.ist linista en Eurep orient 1 parecen encontrarse en una extrana simoaú. qu• 
un autor como Borv t si boliza uy bien cuando nuncia l a sociedad socialista 

co o 1 jor sociedad burguesa que puede hab r . Lo que su n 1 teoria economica 

n oliberal , el soci lis o lo pu de h e r . Ni as , ni nos. 

Porqu e d esta solueion del probl ? Sin duda , e11 surge ce o conteatacion a 

un . pl ific cion central qui•ftgi! ªdesembocan n una i tema de do inacton. 

Con l a centralizacion de 1 planific ion s habia centraliz do el pod r , y el ~...-~· 

e a principal parecia r l . decentr liz cion. Y la de entraliz cion se id n~ 
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con relaciones mercantiles y la existencia del mercado.Si bien eso no excluye cu 

quier tipo de planificacion,sin ebargo restrinje la planificacion de la economia 

a las posibilidades que ofrece el uso de palancas financieras que actuan prin• ipal 

mente ax:Szaxa• sobre la demanda y oferta globales. 

De esta manera e plantea de nuevo la necesidad de discutir l a ley del valor en el 

socialismo.Beta discusion se anuncia hoy en Chile 7 las diversas ao~ucionea posible 

subyacen a los planteos de .. politica econoaica del momento.Sin embargo,eata 

discusion todavia no se lleva a cabo abiertamente.Pero en los planteoa sobre la 

empresa socialista,la autogestion,la politica antiinflacionari- 9 la rediatribucion 

del ingreso etc. mesta ya presente la evaluacion de la ley del valo~n el aocialia 

•o 7 nos parece necesario hacer este debate ahora abiertamente.Sin duda,no sera 

la prolongacion de debates parecidas mencionadas en la Union sovietica 7 en Cuba. 

Nuestro problema no ea discutir de nuevo todas laa razones que hacen sobrevivir 

las relaciones mercantiles en el socialismo. Si bien estaa eiscusiones pasadas no 

han llevado a un resultado generalllente aceptado , laa experiencias historicaa del 

socialismo no dejan duda de que siguen existiendo y que va11 a seguir. Cualquier 

debate sobre la ley del valor tiene que toaar eso como un dato . La. di.cuaion ae 

produrira por tanto mas bien sobre la forma que laa relaciones mercantiles en el 

aoc.1alismo pueden tener. Este seria el real problema del socialismo chileno , que 

se aueve entre dos posiciones referente a las relacidnes •ercantiles (la le7 del 

valor): 

l. la planificacion basada en p lancaa financieras y que exclue7e una plani!icacion 

de la economia total en ter inos fiaicoa . 

2 . la planificacion en terainos fisicoa , que determina laa decisiones fundamental•• 

sobre los productos finales e intermedios producidos sin dejarse guiar por el 

criterio dominante de la rentabilidad maxima de empreeaa particularee , aean de 

propiedad social o privada. 

Entre atoa dos polos .. Ta a girar la diacueion, pero no puede llegar a soluciones 

si no descubre en el interior de eetaa dos alternativos un contenido especifico 

de la construccion de una nueva sociedad. No se trata de formas que pueden ser vir 

como distintos caminos hacia el mismo fin . No s trata de planteoa "puramente 

formales" . Con la forma esta ya predeterminado el contenido social de ella. 

Eata referencia al contenido ti ne que guiar entonces la discusion de las alter-

n tivas formales . Y el cont nido de la conatruccion del socialismo no puede ser si.Do 

la tranaformacion del paia de una man ra tal , que se puede ir conquistando la indepe 

ndencia politica y economica para la cons 7.ruccion de un sociedad en la cual 

se pu de gozar de la vida 7 reproducirla en siempre nuevos niveles , e . d. una aocie• 

dad , qu sea aut nticament de todos y que permite a todos sentir-. la patria r 

la suya. 
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· Si Qien eEJta discr-ipc.ion es uy general , podemos .ir operaciona1izandola en seguida •. 

Este contenido d~ la eonstrucc:ion de lUUt nueva sociedad im.plica sobre todo 

dos elementos tundam~ntales: 

1. una redistribuclon actua1 d . }.os ingresos en un grado wc¡ue pel:'Ddte a ~odoa loe 

Chilenos sa tis,facer sus neceaaldadea baai.cas •. 

2'. una partizlpa.ci.on en la g&neracion del produeto a travea deJ. tr~bajo ·act ~ vo d• 

ca.da uno,. 

S·in es:toa doa e1ementoa . no ha)' una nueva sociedad: 7 ninguna eultun nueva ea -ralida 

s.i no se basa sobre el cumplimiento de eataa· condiciones centrales.A pa!"tiZ" d• 

e1l.aa p.t. hay que jusgar :aa formn:s alternativas ele relacio.Jl.ea mercant.tles y 

planificacton en el soeial.ismo chileno • y - en el fondo - de cualquier otro 

socialismo tambien.En este contexto juega igualmente •l problema de la partlslpa-

C ciont la parllzi¡Nlcion tie-ne que darse en funcion: ele estas c.ond'iclone-_s flUldam•n

talea.Tte-ne que ser una pa.rt-izipawion en las decisiones sobre la red.istribucion: 
. 

'1 sobre la colab.oracion a t.raTes del trabajo de oada uno de los chllt.enoa.·Ad....a, 

no ha7 duda de que una or:lentac.i ·on de la aoc:l.edad chU•no hacia el cumplimiento de 

estas condiciones tundamentale11 ee tntmaginabl:• sin la parttzf.pae:ion 7 la prealon 

d:e ·· a masas populare-.Los ejecutivos d• la ao-c-iedad chileno '93 loa grupos de 

al.toa ingresos et. ninguna anera ac.tuarb espontaneamente hacia tal ewapl..lmiento .. 

Buscarán milew de maneraa pa~a eac:_apar a 1.as ·consecuencias que para el.loa tienen. 

Por eso es . t~ .fundamental la partiziia.clon 7 la presion .. 

S!n embaFp_,una partiz.iapeion en ~as decisiones no tiené ningun sentido., aj. n.o 

ae refiere a la posibilidad de df..rigir la sociedad en funcion de loe interea:ea de 

las maaaa. Parttzipar •n decisiones :que dejan tntae'taa lu poe.lcionea de loa· grupo• 

( _::· de a1 to-a ingJ"esoa 7 que reproducen con.ti:auamente la margbla.cion de las grande& 

masaa del trab-ajo seria una bu!"'l..a.Nuest?>a pre-gunta se forsula por tanto de :esta 

manera:Somo se puede entregar al.as· D masas efe0-tiftllente la pol.itica de re41atri-
, 

bucton 1 de la integracion de todos en el trabajo.Eso ea la preganta clav•t7 la 

contestacion noe daria como résultado l.a definicion de lo que ea la democracia 

socialista. 

Para ac rcarnos a 1a cont.estacion,.podriamoa preguntar9 que serian las c,ondiCJionea 

reales. de una redistr.:ibucion 7 lina poU.tioa de-1 trabajo de todoe en cuanto a la 
/ 

forma fisica del produeto •. ~ · preguntar deapuaa. que ccobinaci.on de platnifS.cacion 

'1 r lac.ione·s mercantiles e& capaz de asegurar decd.aionea en eat:a linea indicrada. 

Podemos ¡Nlrtir de la red'.tstribucion. 

l . 1a re-distribuciQn del producto: el cambio del ·cara.ctel"· físico de lo.a productos •. 

Vamos a tr tar primero de claslftcar los produc:toe segun la rela:cion a entr~ 

su caractel'" fisico 7 &1 t .1po de ingreso al cual e:orresponde. 
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Podemos atinguir ~ tipos de biene finales: 

a. pro ctos excl~iTos del consum asico. Se tr~; productos__.qué coqJIU1llén 

sol ente los ~~~resos bajos y e no entran ~a canasta ...-bienes~ los 

gresos a1t6s . 

partimos de la base , de que hay productos , que881i1111u caracter fisico entran sola

mente en la canasta de beiea de bajos o de altos ingresos. Si bien no todos l oa 

productos finales tienen este caracter, si lo tienen muchos. Ee aso reaulta, que 

una sociedad de alta igualdad de ingresos consumir¡ otroa productos en otra 

compoaicion que sociedades de alta desigualdad. A razon de eso •• posible descr ibi r 

el cambio del caracter fisico de la can&et a de bienes en el caso de u.na rediat~i
bucion 4el consumo. 

La dificultad de esta descripcion sin embargo reside en el hecho , 4e ~ue muchas 

Teces diferent es bieneá aon producto de la mi811la industria con l a cona•cu•nci.a 

de que e l tamano relati To de l aa i nd'latriaa de pro si no indica el grado de des

igualdad de loa ingresos. Cada hombre tieae que TiTir en algun lugar , -..estirse-, 

alimentarae 9informarse~1111ar la locomacion etc . En l a linea de cada una de est as 

necesidades existen tndustriaa. Construcci on, agricult11ra , teztil , electronica, 

automotriz etc . Si se toma como base de la descrpcion ... la composiei on de loa 

bienes finales por induatria, se llega al resul t ado 1 de que en un paia como Chil e 

estas diTersas industrias partizipan en la compoaicion de la eanaata de 'bienes 

de bajoa 7 altos ingresoa relativament e igua1 , excepwion hecha de la indi atr ia 

automotriz. Lllegariamoa entonces al resul tado , de que una rediatribucion fuer te 

no Ta a influir mayormente sobre la produccion rel atiTa de l aa distinta.a indust r i a 

con ezcepcion de la industria automot riz. ( Ter tabla..) 

Hace falta por tanto , uaar otro criterio del analisia. TentatiTamente pocl:ri amoa 

partir con 4 cr iter ioa , que pueden aerTir para disti nguir l os productoa de 1 .. 

di ver sas i nd•striaa en rel ac ion a su i ncidenci a sobre una re~iatribucion de l oa 

ingresos: 

a . productoa , que exclusivamente entran en el consumo de ingresos b&joa 7 que 

tienden a desaparecer de la canasta de consumo dentro de ingresos alt os . Se trat a 

de a limentos considerados como inferiores~ determinados tipos de caaa, Teatidoa 

etc. 

b . productos excluaiTos del consumo de altos ingresos . En un caso como Chile ae 

trata especialmente del automoTil , oiertoa artefactos electricoa 

c . productos , que entran tanto en el consumo de bajos 7 altos ingresos , sea en 

cantidades iguales para los dos o en cant idades mas altos para ingresos alt~ ~ 
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d. ~roductos comunes a todos los niveles de ,. ingresos con distinta diferenciacion 

sesuJ los ingreaosoEste tipo de productos tenclran una importanci.a relatiYa siempre 

ma7.or cuanto mas desarrollado esta la produccion industrial del pais. 

Utilizando estas categoriaa,podemos· desoribir ahora mejor el efecto de una 

redistribucion del consumo sGbre la compoaicion de la canasta de bienes.Loa produc 

tos e:r:lusivos para los ingresos altos tenderian a desaparecer(categoria B) 

los produc.tos ~ue entran tanto en el consumo de ingresos altos 7 bajos aumentariaJ 

su produccion (categoria c),7 loa productos que son comunes segun su distinto 

grado de diterenc:iacion 1 sifisticacion tenclerian a simplificarse en el sentido., 

ele qu& mas bien los tipos de baja diterenciacion crecen. 7 los otros declinan 

(categoriA d).Lo. que ocurre con los productos que entran ex~lusivamente en el 

consumo de ingresos bajoa,.dependeria del g••••xn nivel de las fuerzas productiYas 

del pais 1 delb llmite de UAa posibl.e igualacion de loa ingresoa.(categoria a) 

Hablamos hasta ahorll solamente sobre loa bienes final.ea que entran en la cananata 

de consumo •. Podriamos flcilmente ampliar el cuadro hacia los servicios.Clasificando . 

los segun los mismos criterios".podt"iamos notificar su l"edistribucion igualemnte 

a condiciontde que los dividimos en dos partes: 1},,.loa sueldos pagados que ae 

t .ransforman en ingresos de personas ciue :rinden estos serTicios 7 que ae comportan 

exactamente tgxwhraxsm segun las categori.as anteri~rmente deri•adaa9 4epelld6endo 

si se trata de ingresos bajoe1 o altoa. 2' 1a in.fraestructura de servicios ( 

escuelas"hcuspi tales etc.) que con una redistribucion del acceao a au uao experi• 

aentarian determinados cambios de su caracteroEatos ~ambioa se derivan de 

categoriaa analogas a las anterioree.o s•as 

a.. servicios exclusivos de ingresos bajos ( p.e. escuelas malas.etc.) 

b. servicios exclusivos de ingresos altos 

c. servicios de igual calidad para igresos bajos y altos 

4. servicios de distinta diferenc1ac1on segun ingresos. 

Las transformaciones necesarias en el caso de una redistribucion del acceso a 1o.s 

sérvicios a.e dan tambien de una manera analoga a1 caao. de los bienes que integran 

la canasta de consumo.Los servicios e:r:cluaives de ingresos altos tienden a 

desapare~er,los de igual calidad para difere tes niveles de ingresos tienden 

a aumentar,los servicios de distinta dite-renciacion segun ingresos se reformul.a• 

rian en tuncion del acceso gener-a1 a su provecho 1' los servicios excluaiYoa de 

ingresos bajos tienden a desaparecer en el grado de laa posibilidades dtt las 

fuerzas productivas.Pero vale la pena mencionar una diferencia importante: loa 

servicios de alta diferenciacion en parte no tienden a desaparecer.,aino se 

tiende mas bien a desvincularlos de la demanda de loa grupos de altos ingresos. 

(investigacion, salud etc.) 
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Los cambios necesarios de la produccion de bienes intermedios se deriTan de la 

aplicacion de los criterios anteriores.Estos bienes intermedios tienen unicamente 

su sentido en la produccion de bienes finales y por tanto la discriminacion de 

bienes finales trae consigo la correspondiente discriminacion de determinados 

productos intermedios.Esta discriminacion es tanto mas fuerte euanto mas c:ercano 

se encuentra el bien intermedio a la etapa final del proceso de produccion.Pero en 

general la produccion de bienes intermedioa es mucho mas adaptable a cambios de 

la estructura de consumo que la produccion de bienes fina es.Cena nto airTe igual 

a la construccion de casas simples como de palacios,1xta•pt•••••I• mientras 7& 

parece mas dificil la reorientacion de una produecion de automoTiles. particul.ares 

hacia camiones y autobuses •. 

2. los productores del producto., 

( Este breve descripcion de los que significaria una redistribufion efectiva del 

corutWl!O en cuanto a la ~omposicion de la canasta de biene_s y la estructura de 

produccion,tiene que ser ampliada en referencia a los productores de1 producto. 

Una redistribucion efectiva del consumo no implica automaticamente que todos 

puedan contribuir con su trabajo a la produccion de tal producto.Sin embargo• 

esta cont~ibucion de todos parece la condicion tanto de un producto alto - de 

un desarrollo adecuado de las fuerzas productivas -,como de una redistribucion 

eficiente.El canal principal de la .apropiacion del producto por· los grupos de 

ingresos baj,os es la remuneracion del trabajo.Cualquier reorientacion de 1a 

produccion de bienes finales hacia el consumo basico implica esta colaboracion de 

todos en su produccion.No se puede distribuir tendencialmente igual el consumo~ 

si no se distribuye con el mismo criterio el esfuerzo de producirlo.Ninguna moral 

del trabajo aguanta una situacion,en la cual algunos - por tener trabajo -.producen 

el producto,., otros los consumen por igual sin trabajar.So·lucionar el problema 

del desempleo parece tan importante desde el punto de Tista d• 'la efictiencia 

productiTa como de la posibilidad de un sistema. racional de distrtbucion. 

Sin embargo,esta movilizacion del trabajo topa con di~icultades,que tienen au 

origen en las mismas tecnologias que se aplican en el proceso de produccion. 

No se puede tecnificar a corto o mediano plazo el paia entero 11as o menos equil.i

bradamente. Una tecnificacion tal es precisamente la tarea del desarrollo.Si ahora 

el empleo depende de la cr eac1on de "puestos de trabajo" de liTeles tecnologicoa 

mas o menos igu~les,ae prolonga el desempleo a largo plazo y se posterga su 

soluc.ion hasta lograr el desarrollo del pais.Con eso efectiTamente se prologaria 

la misma posibilidad de una redistribucion ef ctiva del consumo.Por ta to tienen 

que coexistir trabajos de alta tecni:ficacion y de baja tecnificacion,lo que signifi 

ca en terminos monetarios,trabajos de alta y de baja productividad.En tal si• 
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cion será necesarto.,.posibUitar la prodiuccion tamb:len en e-1 e-aso.de que el product1 

por trabajador sea menor de'.l ingreso que. e1:tt.e trabajador r•cibe.E'sa tapone una 

def'lnteion estrictamente sooia:1 de la racionalidad econom:tca.En \ermtnos. de una .. 
racionalidad: economto:a socta1 es r~cional..yu'tU1zu cualqutet" fuerza de traba.jo 

.am.u¡ue. en t el"JJ!inos monetarte.s no produzca un Yalo~ me.rcant.ll corr1utpondie1n~· -

a 11ua tngreaoa.Eso vale· siempre '3' cuando no exist•n las patirt ceapa:d:dadea · d• 

produccion que permitir:lan una productiYida:d mas alta..-La racional.idad mercantil 

en 'Cambio exo1117e este tipó de produccion imposib:lll.&ando de eata maner-a un: 
aprovecbam-iento pleno de los fariores d.e· pr~duccion. 

La partiztp:acien y los intereses de la& muas. 

Tenemos, hasta ahora una deacripcion un poeo mas .compl.eta d& las eond"!ciones. ba8tc1U 
de- la constrttcc::ton. de mía nueva e-oeiedad.En el tondo ee ·trata de una 4e·1;;cripcion 

de las concftcf.o.nea.clQ'o oump11miento no }"é'niit~ habl.Q- ~m un e:entido autAtntlc6 

de una sociedad :!ntegrada,..Partizipacton de las masas ne pue.de aign-if'-1.tar sino ~a 

poa·:ihlllda:d de contribuir a qu~ ·1a aoct~daci set ·d-eiHl!Tolle ell esta .df.re:cc'ión.Sena 

:tamblen aqul u·topl.co.quft'er la .aoluci.on imlediatamente..-La solucion del pt"C!>b~ema dej 

plena emple-& • de la moYilisacion de 1a :f'tle:rza de trabajo entera • a ,seguramente 

eo1emente es poa1b1e a tra•es de una tll"&Jlstormae-ion mas pl"ofw:tda ele la que el. 

gobierno actual puede enfoear a corto plan..Slh embargo.,1a. d'tacusi0:11 de 1 

torma.tJ de pM"tizipaeioA tiene que tomar- en cuenta de que la a&lucton del. p1!"0ob'J.ema 

·se da eolanaente· en el grado en ·el qu,e se ••anee bada eata moTiltza.cion ~né?"al d• 

l a tu~rsa del trabajo.,No hq si.e pre claridad eon respecto a e.so,.lo que hkc•• 

ue '!:a retlietrib.ucion del co11sumo como punto de par t:tda del programa econcmico· 

del gabiel"ru)) se: habl.a tanto de- las, capacidades oeioaaa en el pata ah d ~ r-a• cuenta 

de que la fu&rs&a del trabaj.o es la oapactdad oc!.esa mas lmportant•• 

La partiz.ipacion en 1.a c-onstruceion de la nueYa s_oc:l.~Hiad tieae .que pre~tar. 

eiempre<t si ªª' ot'rece ,un marco, global dentro del cual. iHt· tl&ne realmente l.os •ectan~ 

moa para p0cder partizipa:.. en 1a ori-.ntactcn de 'la aoo:tedad haoia el óump1íril•n~o d4 

estas condi.c1ones baai.ea.s.Bajo est e punto de vista podemos reto!llal' la dia(fuaioa 

d& 1aa relaciones mercantile11 en el. social1smQ 7 del. cone:•pto de planittca~tan que 

ae apo7a sobre palancas f inaneieras excluyendo una p1anif:ieacion en term!noa 

flsicos.,Jlt bvia ,ttue Ter entonces,.hasta que grado una pl.aniticacion de es.te tipo piiec 

aaegur-ar l a re·d!stribucion del consumo dea:cri ta 1' asegurar a l.a ••z una salt.da 

efectiva papa la m1rilizaclon civ 1a fuerza d trabaj o ent~·x-a ( éntendiende> esta 

mov:l1i zactan hasta ahora en terminos e&peeiricamente e.oonomic:e>a). 
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Si la planificacion se apoya en pcü.ancas tiiianciera&tGe apo:J'& la v : en la 

maximizacion de lae gananc:f. po.r part de las mpresa.s-.s an d propiedad tlooial 

o no.Para estas e presas por S11pue•to da ex ctament · lo m:ismo.produci.r para 

ingr~sos altos o bajos.Lo ~ue cuenta es la gananeta.Per tanto insiatira tanto •n 

la ampliacion de m.ercado~que pued.e ofrecer una mayor diveraifica:cion d loe produc 

t&s como en un apro•echamiento de mercados que ofrecen los ingresos bajos.La. 

mpresa como tal. a.rece indifere·nte,.pero su indiferencia signifi la o ion de 

t.ratar· la demanda de ingresos altos igual como la demanda de ingresos baj&s. 

No se trata de UDa indiferencia desinteresada,. 

Sin embargo.,J.a demanda 1111 para estos productos de alta dif&renciacion no de 

existir sino en el grado lb! en que loa grup>s de altos ingresos corre-spondientea 

hayan ,,a satisfechas ciertas demandas basicas.Pero estas desandas baai-eas loa 

e altos. 1' bajos ingr&sos las tienen en comun.se trata de produc oa,.,qu• con igual 

caract r tiaico entran tanto en la demanda de ingresos bajos como altoa~o por lo 

menos tienden a hacerloawEacas sea ralativaa de estaw productos prodU••n por tanto 

una contradiccloni los ingr sos altoe ae YUelaan hacia estos roducto• hasta 

a ttstacerae en un grado tal,que au demanda adicional ae dirija haci loa bien•• 

de a1ta difer~nciacion.Eao lleYa los pr•cioa relatiYos d una manera tal.que 

los altos ingresos sean sattsfechoa para poder Yolcarae hacia los otroa bien••• 

expulsando loa grupos de bajos ingreso• de la d mand.l por tales bienes. 

En esta orientacion de la: demanda se encuentra la e%plicacion del fracaso de 

polit.icas exclusi'l'amente financier de la reltistribucion del consumo.Loa al.toe 

ingresos pueden siempre co centrara a liare la demanda de estos bienes qlM tambien 

entran en el consumo de bajos ingresos (en ttspe1:f.ala la de11anda por ali ntos) 

exigiendo su aatiafa:acion total antes d tolerar una ~tizipacio d lo poa 

de bajos ingresos.Y e:omo su de da por bienes 11&8 di.fer nciados es extremadamente 

e1asti a .• 10 c.onsigue!t.·Sin embargo, at un 110.vtmiento de la de anda do este t:tpo a. 

11,eYa al. extremo.qui ta a la industrta manufacturera toda su demanda. Para recs.11,uera""" 

1a no puede sino lnsistir en una aa7or deaigualdad de loa ingresos que haoe posibl e 

que los al tos 'ingresos tengan la posibilidad de yo'lcarae de nue'l'O eobre producto• 

llll!lu~acture-roa de qlta softsticacion. 

La hi torta chilena ata llena de ejemplos de intentos de rediatr~bucion del co 

mo sobre la base de palancas financieras 1 loe coneiguient&s rép1iegu.ea de 

estas poli ticas .. El ejemplo mas rec.tento lo da la politica del gobierno ·de Fre:l 

en los anos 1965/66. 

Es vidente.de que una partizipacion obrera del tipo de la autogestion no tiene 

ninguna herramienta para contrrestar est~s m6Yimiento de la de11anda..que cont n'llá 

mente imponen la reatttucion de la desigualdad anterior de loe ingresos y del 

consumo •. 
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gu 1 co se puede decir obr e l poai~1lid d de una planific cion monetaria de 

as gurar una ovilizacion de l a f uerza del ~r bajo-Siem re eet a restringida 

a un~ politica que permit el e pleo de la fuerza del traba jo en el grado en el 

quo produce a qu su ingreso onetario.Todo empleo de la fuerza del trabajo~ 

que no cumpla con esta condicion,es aparentemente irraciona1.Desde eate punto de 

vis ta, s mejor ~no aprov char una tuerza de tr bajo antes de aprovocharla con un 

rendimie 1to monetario mas b jo de su prcduct vi.dad n terminoa monetar1 .Para 

sentido comun tal actitud es deapilrarro.po.ra el sentido del economista tradicional 

n cambio ea expreaion de la alta racionalidad de la empresa utofinanciada. 

De todo eso sigue.que la lanificacion por palancas aonetariaa no puede asegurar 

laa condiciones baaicaa de la conatruccion de una sociedad nueTa 7 justa.De so 

ae desprende que ta poco pued a.segurar 1IDa parttzipacion de las masas en la 

conatruccio~ de tal sociedad.Si habla de partizipacion tiene que hacerlo en 

t rminoa totalaente abs~ractos9renWlciando a una diacuaion del •••'I••• .. contenido 

de la nueva ociedad. La partizipacion misma aparece como el contenido 7 no existe 

en funcion de nada. Partizipar para partizipar t mientraa la partizipacion deberla 

ser la garantia de que real• nte se aTanZa en la direccion de la conatruccion de la 

nu va ocied d ~ acrita. 

Sigue de eso la nec sidad d !ormu1ar la poai~ilidnde de aeegurar una tizipa-

cion n la conatruccion de la nueYa so•iedad a traTea de una planificacion en 

terminos !isico , que restrinja 1 s r lacione monetarias de una man ra tal.que 

no puedan pred te in.ar la distribucion del con8Ullo 7 las decisiones b sicaa Jlm 

ta ob la estructura de produccion. Eata. pl iticacion en termino fisicos no e 

d por si plani!icacion central 7 - .al re• e - la planificacion central no s de 

por si una aranti de que s vanee r almente h cia la construocion de una nue 

sociedad Sin e b rgo,cl analisia anterior e laa condiciones baaiCt.tS .. nos permite 

visl brar los gr dos de decentralizacio 7 e ntralLzacion neceaari para 

asegurar esta meta. 

Claro esta9 que esta dec ntralizacion ya no pued confundir con r lacionea 

mercantiles 7 con laconstitucion de empresas orientadas por 1 maximizacion de la 

gananci .se tr ta bi n 9 el rar hasta qu gr do el !!IOVimiento de anae puede 

confi en su xperienct inmediata y hasta que gr do tiene que tilizar la 

planific oion e ntr 1 lograr sua meta • 
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Las posibilidades de influencia dec nt:ral a sobre la estructura de produceion 

y de empleo se deriTan de nueTo del esquema inicial.Laa aasas produetoras tienen 

un primer plano de posible control en el hecho,de que ellos miemos son los que 

producen 1oe productos.,Como productores pueden. influir sobre el caracter del 

producto resultado de su actiYidad 7 por tan.to dirigirlo hacia produo*oa tale• , 

que sirsan: - como productos -,al. eonauao de ellos o de otioos de su misma clase 

social . Se t.rata aqui de una instan.e.ta primer&J"ia de control decen.tral que tien•n 

que terminar con la inditeren.cia de l a empresa en relaci.on con lo que produce . 

Debe preferir producir preferentemente bien.en que entran en el consumo ba1d.oo de 

las ntasaa 7 d'iacriminar productos que prefer enteaente ti&nden. a conTertirae en 

oferta para ingreeos altoa.Coao se nota,.no se trata de imponer el gusto de 1 a 

productoree de dete!"lllinado producto a tros. Se trata en cambio de aantener la 

libre eleccion en el limite de la igualdad t•ndencial del ingreso. No ·•• trata por 

tanto discutir aqui , si °'ªda jujeto. debe tener libre eleccion · n lo que quiere 

adquirir. se trata de juzgar sobre el marco de ingreaoa deutro del cual. eata 

libre elecc1on se puedé lleYar a cabo. Que esta de~ision sea individual ~ por tahto 

aClminietratiYament.e no predeterminado, es una de las muchas razones de la necesi4ad 

de manteher relaciones •er'Cnlltil a n el aocial.iem • 

Adeaa.s,este control pr imario no ae refiere aol mente a la produ.ccion de bien•e , 

sino lgu&lm nte l.a de serTicio•.El reohaso a la produccion de- servioioa a loa 

cualee las pro:piaa masas no ti•nen acceeo.debe aer parte in.te rante de un control 

efectivo. 

Pero tanto en el easo de los bienes 1 maa todavia en el caso de los sel"Ytcioa 

parece inmediatamente claro , de que •ate control pr11111rio ea SlUlllltente deficiente 

~ no puede conetituir sino l primer paao de una toaa de conciencia del proceso 

por parte de l.as •asas.En. el plano de loa bienes puede t\mcionar eficientemente 

solamente en la produocion de bi•nea, que entJJ'an e:xcluad.~-ente • en la demanda de 

los ingresos altos .. aea por au caracter fisico mismo 7 por su alto grado ele 

ofisticacion.No puede tuncionar en el caso de bienes que entran tant en el co!Ul4 

mo de ingresos bajos co o - de ingresos altoaEn relacion a l.os serriaioa esta 

dttbilidad parece todavia mas pronunciada,.Muehas TeSea en loa aerTiOioe la parte 4e 

los que perciben ingresos alto ea muy grande lo t¡ue haee , que loa propios procluo

tores de estos a-e·rviscios son 111Uy malos controladores ( UniTersida.dea p.e.Sal.u4 

pulica etc.)En el oas d& bajos ingresos s trata en g?"an parte d• servioios que s 

son de uso exclusivo de los ingresos altos {servicios persona1ea .. jardineroa etc ) 

que no tienen alternativa de produc~io~ con el resultado,de que el rechazo de l a 

produccion n funcion de. ingresos a.l~oa lmplicar-ia l renuncia al puesto de 

trab jo'un problema que en el e-aso d& la produccion para ingr sos alto,s existe 

tambien.pero con menGs intensidad). 

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



- 11 -

r.atos proble e ya he.en claro~qu ol contr ·l ~ las m sa tion u ediat izarsa 

por instancia ~ , ~ralee.E obrero de la i dustria aut motriz &Tidentemente puede 

rechazar l a produccion e a~tos particulare olamente• i ee g stiona sobre la baa~ 

~~ una p1aniticae!o central. 1 r ori~ntacion de la produccion a otros productos, 

~.e .. camiones '1 autobuaes.L&e personas• u prestan eerviaios personales a los 

ingresos altos pueden rechazar solamente.si la economia lea ofrece puestos de 

trabajo por lo menos equi'f'alentes en otras partee,lo ue jamas puede s r la deotsi• 

n directa d& eetae personas.Igual cosa ocurre. con la pr oduccion de bien s lnter

medios .. El obrero el cemento no puede dontrolar la ri nta.cion de a producto 

eta eu propt clase a partir de su. unidad de· produ.ccion.oSi au control no • · ae

di tizara central ent~ ( ~ra.Tea de una planiftcaclon fentral 1 de una organizacioJ 

obrera para presionar sobre tal planitieac!on),tenc!ria qu• •••••••xw! delegar su 

( control a los o.brel."Os de construccion-.que en o·tr-a parte elalroran loa ed.1ticioa.,pari 

les cuales el e ment ee sol·am&nte una de los lnaumos. 

En todo oaso se necesita una »edtati~cion centJ'&l del control primarto~p ue 

todoe pu dan partizipar· en el control y establecer de ata aanera una fuerza 

social suficiente para pod.-.1"!1 enfrentar con una clas 4omtn nte qu& de ninguna 

man&r desaparece 1m~l nte por el hecho de la :nactona.lizacion de los dtGe 

d produccion.No puede c.onst1tuiree este control si plemente por 1 planifi.cacion 
' central,.,Las instituc.iones de planii'lcacien se- componen de un personal,que gene:ral• 

mente tambien tiende a incluirse en loe miamos gru os de altos ingre-so y - por 

buenos que sean - , no pueden tener jamas el pGder de definir el contenido ~octal 

d 1 plan g~nra1.s proble a es un problema tecnicot aaegurar la proporcionalidad 

del plan,c.uyo contenido social ae expresa por la presion do las mnsas.Ellas por 

tanto no pueden confiar sino en una organizaoion propia de ellao,con dirigentes 

que ganan el salario obrero y q e no neeesita.n sine un conocimiento bastante ele

mentnl tte eeonomia cc,mo para poder decir.si una determinada polit1c eoonomi~a 

fa•orece a las masas o no.Recien &l problema tecnico d asegurar una proporciona

lidad del plan es un problem ~0111plica4o.que el obrero escasaJMtnte Ta a poder 

dominar. Pero eost• dominio de eate conoc:imittnto t.ecntco tampoco lo necesita~ 

fectuar un eontral del contenido social del. plan necesita maa bien 11n& c1ara 

conciencia de claae , que incluya el conocimiento de lo que son 1aa con4ioionee 

basicaa de la con truccion de la nueva sooied d. 

Para sta necesidad de una m diatizacion central del control primario aclara a 

la vez.de que el ej rcicio dél control pri ario sob~e la redistribucion de1 coJUn41ac 

&xije a la Yez la garantia de la moTilizacion de la fuerza de trabajo entera, e.d. 

el pleno empleo garantizado.Sin tal movilizacion nec eariamente el control prima• 

rio fr casa y la iniciativa tiene que pasar al plan central o a laa emprese.a 
autoftnanziadas planificadas por pal.ancas financieras . Si bien - por tanto r 
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la ediat-ibu~ion d 1 constUllO· es la meta prl.m:-tpa1. objetivo prim ro t en que 

s-er esta ovilizaei~n total de la fue!'za tr bajo nt~nd dq t mtlv l z ei() · coa 

la b e mat~ri y p!"evia de \lna partizi c'ion efeet1v y un a ton mat51va n 

fuiu:ion del c:ontl"ol de la d1 trib cion-.La. ~onciencia de• claBI Jl un sentido cabal 

n ce d ah! y solamente d allt. 

Si.n e bargo una politi~a d~ ple o mpleo & nuevo nnee solam nte base de 

un con rol pr1mario.Las mprea~s - las unidade e proJ~cai n pu den c~nt~olar 

la introduecion de teanologias~que mu~has ve-ces a n an so1'.lmente 1 interitddad 

del ~ pital permitiendo p~ducir lo mismo on menos mane de obra.En muehos OM-09 

e trata de pro~&sos perfectairutnte controlables desde l base.Eso d nuevo xi.je 

una deíinicion fr nte a 1 ganancias.La8 em~esaa ~apit 118tas son indiferente . 

frente a e mhinacion intensivas de capita1 con poca mano de ob:t"a o tras 

con mucha mano de obra y poca intensidadvde capital.Para ellas cuenta la. ganancia 

y nada mas.Un ccontrol primario d&sd.e la baAe.que asegur los pue tos d trabaj 

'1 recien dentro de este - li·mite un r nd1miento aximo de-1 tra.bajo..,es -,,f eta te 

poaibla. Pero de nuevo enje una conciencia de cla88>tque e opone los intereses 

m s inmediatos de los propios obreros con&iderados como individuo o grupo~Sin 

e bargo.,en asta caso los problemas tecnicos son mas eomp1icados aun.En e1 progreso 

de la sociedad se trata d& as gurar el p.leno pleo,.-pero no cada p esto d: trabajo 
1 

especifico. Una de·terminada movilidad: del trabajo ea eon.dicion misma d~lh 

des rollo de las tuerzas productivas.De nuewo l.a ediatizacion central del 

control primar-io s una nec-&sidad de la ef'ect!vidad de esta control. 

Pero de nuevo esta m.ediatizacion eentral no implica la entrega del poder a tecnicos 

que entienden estas cuest:f.onea.,Sin duda l.a aelecc:lon ·de las teenicaa a'dc:tcuad s 

'3' la deter inacion de un sistem · de precios lo mas ajustado posibl.e a la condicion 

del pleno e pleo ea un problema tecnico altamente complicado.Pero Jfll igualaente 

el criterio de control sigue siendo facil y por tanto accesible 111 aorl.miento de 

masas: es el criterio si hay o no empleo para todos~y por tanto un criterio de 

clase.Este criterio no debe confundirse por la automisti!icacion de los hll 

eeonomi.Rtas tecnocratas .. tJn ingeniero de caminos es un buen ingeniero sol.amente en 

el grado-.en el que sabe como se constru~e-n caminos.Igu.al.llentet un economista •s un 

buen e onomiataz sola.mente en eJ. gr-do en el q b indicar r: posibilidndos 

e-lectivas del pleno empleo para todos en circustanci s de una alta igual.dad de 

ingresos.Jamas s un buen conomista por la razon.de qu~ abe xplicar bi•n9 

porque l pleno empleo es i posible y porque la dietrib eion de ingr _sos tiene 

que se-r alt~.mante desigual.De eeonomi tas de este ttpo hay muchisf os • especial

mente en la Universidad Catol.ica d C ile - 9 p ro egun la razon indicada ·son 

malos economistas que saben argumentac ones sofiBtic das. 
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Se lo i icado 1 control prima.ri sobre ; la e nomi sol m nt~ ~ ed 

e ~fici nt$ ,si se m dia tiz or u plani!icac on e #ntr liz d~. ~ ifi-

c a cion eent~al.iza a eorr s po d un e tr 1 e ntra1 z do q on qu 

plani!icacion se r ali e para comnletar - y no p ra co trare tar - l control 

primario .Sin embar o~de la mediatizacion por el plan central emanan de nueYo 

formas d control primario,que tienen que ser to adaa por ls.a miSllaa aasaa. 

Se trata aqui de los controles rimarioa que utilizan indicadores mercantiles. 

Pero los us an en contra de determinados conductas mercantiles.en favor de conduc

tas anti.mercantiles ip11iXa11 que no pueden sino orientarse en indicadores mercan

tiles.La conducta .. *isx mereantil por exelencia es la maximizaeion de la.8 g&D.aJl

cias sobre la baae de indicadores mercanti1es ,que son precios.La conducta anti

mercan.til basada sobre el control primario ~ refiere al control de pr cios y 4• 

la relacion conatos/precios en la economia.Este control tiene dos Jhlkia caraar 

l. el control fuera de las unidad s de produecion den los mercados de loa bienea 

finales~La plaificacion estipula precios adesuados cuyo control centr l ea practi

mente imposible o exige una inflacion buracratica tal~que no ea de8 able. ·ate 

control ahora corresponde tipicamente a laa 1118.sas organizadas y se desarrolla 

como una funeion deeentraliz d • 2. el control dentro de las unidades de produccio 

qu tiene que Tigilar sobre una relacion considerada racional entre costos y 

precios.Este control ciertamente tiene una importancia mayor en em ~e as privada.a , 

frente a las eUétles para una planificacion central la deterainacion de precios 

adecuados ea extremadamente di!1cial por la falta de informacion y donde la Yigi• 

lancia interna ea elemento importante del control de la especulac1on.Ea un control 

anti-mercantil en el sentido de que ma. maximizacion de las ganancias por parte del 

mpresario le conduce a preferir repartir con sua obreros g•••acia sus posible• 

sobregananciaa a una politica de precios controlados.Pero este contro1 tiene que 

efectuarse ~ tambien en ~1 interior de las empr sa.s de propiedad social 

para asegurar informacion real de la capacidad de pro~ucir.laa proTisionea etc. 

Ilaa vez asetrnrado este marco eneral de la conduccion econom1ca,el co tenido social 

d a r duccion esta segur da.Dadas las condicione corres ndientea,entran ea 

juego or valores de un tipo ma bien form 1,y que son en un gr do ma o aenoe 

pronunciad com nea a la m a diver3 ociedados si di ciplin el trabajo, 

o pli i nto fiel de ta es.a encar daa,puntua id&d,honr dez etc . De nin na manera 

Bon punto de partida de la con truccion de 'IU1 nueTa sociedad,a eaar d qu 

acomp n&n tal construccion en todos sus sos.No tienen valor en ai,sino un valor 

deriv do de 1 necesid de ar la e!ici nci formal del sistema.. 

Sin mb gofestoe valores tien entido uy specifico. iaten en 1 ci5dad 

soci lista como derivados de 1 nec sid d de dar eficienci formal a su proyer> 

Pero la Tez existen en otras sociedades tambien,lo que atestigua,de que 
_¿#4--..La_ ..... ~~·~---+•~~-
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Qualquier ociedad qu trata de escond r su ' v rd d ro contenido social - u 

estructura de cla.s -,dar a • tos valores formales un caracter abso1uto y exclu

sivo. Por un lado los hace inco patible con un goce tranquilo de l vida,por otro 

lado loa convierte en Tal.oree de dominacion.Con estos v lores formales ocurre, 

que au cumpli iento en una sociedad ain dominacion h ce mas agradable l a vida, 

mientras en la sociedad de dominacion refuerzan 1a dominacion. o son valor a posi• 

tivoa como tales . Son positivos en deter inadoa contextos y negativos en otros. 

La ideologia de la dominacion en faabio loa d clara como Tal.orea po itivoa co o 

talea . Soalaaente de vez en cuando surge la conciencia, de que contienen un peligro¡ 

P•• • el el faaoaoa dicho ami El saria110 ea una deapotia amortiguada por la 

corrupcion. Eate dicho ubica bien el valor formal. de la honradez. En l• despotia 

la honrades profundisa la deapotia, la corrupcion es la forma de humanizarla relati· 

vaaente. 

Como fetiches en cambio , estoa valorea formales son escondites de la doainacion del 

hombre sobre el hombre. Corresponde a ello el valor de la autoridad, 7 de la 

legalidad en general . Pero lo que maa nos interesa en nue tro contexto se refiere 

al hecho , de que loa valores formales on el escondite de tecnicos que convierte~ 

su conocimiento imprescendibft!"ªeaªcPii1Jf!dtecnocratico y de autoridad. Existe 

all! un grupo elitiata, que se adjudica el saber sobre loa caminos que hay que 
1 

andar y que exige de loa otros diaciplina , puntualidad, orden etc . En la logica d 

esta tecnocracia eat¡ la negativa a la diacuaion de loa contenidos sociales 

de loa pro7ectoa elaboradoa. Co o tecnocracia - aliada con el capital o reemplazando 

a la cl ase capitalista - reclaman el derecho de definir la nuevo sociedad en 

referencia a los intereses suyos. A esta tecnocracia por tanto le conviene 

presentar el problema del poder en terainoa de la polaridad aercado - plan, 

decentralizacion mercantil - planificacion central. En deterainadaa circunstancias 

ella va a apoyar la cen:ralizacion del plan, en otras la decentralizacion merca til. 

Bajo ninguna circunatancia estas alternativas hacen peligrar au do inio como 

tecnocracia. Mucho aenoa le guata el planteo de la decentralisacion en t rminoa 

de un control primerio en relacion al cual el plan ea prolongacion y aediatiz cion 

de la iniciativa de las masas y la tecnocracia tiene que convertirse en tecnicoa 

a aerviecio de esta voluntad de las masas . Por esta razon ae puede decir sobre la 

vigencia del plan lo mismo como dijimos ya sobre la vigencia de loa valorea 

formalea . E1 plan merece autoridad solamente en el grado , en el que sea resultado 

de una lucha social abierta por su contenido 7 jamas una determinacion sacrosanta 

de una tecnocracia. Por eso el socialismo ea o d be ser una lucha social abierta 

por el contenido social - de clase - del plan. Por eso igualmente es un ca.mbio de 

la civilizacion, que destruye tocla una autoimagen de loa grupos dominantes aceptr· 
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por aaaaa sin conciencia de clase y que va ac mpanada de unaidea eat reotipizada 

de lo que debe ser el estilo de rlvir de todos eatoaz loa profesores universitario 

loa abogados,loa ingenieroa,los Dlinistros,loa funcionarios de cualquier indole, 

loa gerentes etc. Rediatribucion implica esta reformulacion del estilo de vivir 

de eatoa grupos dominantes y la preaion de laa aaaaa hacia este cambio es su to 

de conciencia 7 la rea1isacion de una democracia socialista.Convertir la tecno

cracia en tecnicoa.c117a tarea existe en funcion de la Toluntad de laa masas 

concientisadaa, eso ea el verdadero problema de la redlstribucion efectiva. 

Sin embargo,en el grado.en el que eso ocurre,loa Talores formales 7 la autoridad 

del plan 7 el respeto a la eficiencia formal son pal"tes integrantes de la constru

ccion de la nueva sociedad , aunque jamas pueden adquirir un caracter sacrosanto. 
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Nota pag. 15 

Se dir&,de que una tesis aai puede surgir como tesis mas o enoa elaborada sola

mente de un partizipante d.e esta misma clase dominante # de sus previlegios. 

Por un lado es falsc,poeque tal planteo nace del sentir espontaneo de laa mas a 

oprimidas en todo el mundo 1 hasta encuentra expresiones mas o menos definitivas 

en todos los tiempos. Basta conocer la historia de laa herejiaa cristianos para 

darse cuenta de eso . Por ot~ l ado tiene un grano de ve:rdad , que intereaaria dis

cutir igualmente . E1 intelectual , que partitzipa en el movimiento de las masas , 

vive en una contradiccion muy propia. Objetivamente sigue viviendo - con ciertas 

excepciones -con los previlegios de la clase dominante y vive de el.los. Individua1-

11ente combate estos previlegios ain renunciar qua individuo a elloa .• Esta contra

diccion ateatigua, de que loa valores inclividuales no aon producto del mi.amo 

individuo ni tampoco de una simple interiorizacion de valorea vigentes.Son mas 

bien producto de una ~teraccion en el interior de grupos 1 entre grupo.aoDe alll 

la estructura de valorea de una sociedad o de subgrupos de ella tiene11 au obje-

ti vldad. Deja de ser decision exclusiYamente individual salirse de laa posiciones 

sociales que la sociedad 1e adjudica a las personas.La reformulacion de loa 

previlegioe de los grupos dominantes igualmente deja de ser· 11na decision de 

cada uno de aua partizipantea como individuos. Loa que un miembro de estos gru:poa 

anticipa como actitud del otro , 7 lo que anticipan las maaaa dominandaa como 

actitud de los tecnicoa tiene que cambiar. Eso ea un proceso de cambio , que solamen 

se puede hacer mas1•aaente 9 y en un proceso de cambios rapidos~-Un elemento claTe 

en este cambio ea la disposicion de loa grupos dominantes. aceptar tal redefi ni cio 

de sus funcionee , eXpectatiTaa etc. Pero 1a coDdicion que la hace posibl e ea l a 

presion de un aovimi·ento de maeaa que cambian aua propias actitudes frente a 

estos grupos . Lo que cuenta, no es la renuncia voluntaria de g ca;pw miembros individu 

os de estos grupos a sua previlegioa. 

Desde el punto de vista de loa ideologos de estos grupos en cambio 1a cosa ae Ye 

auy diferente . Cada uno tiene la libertad de r•nunciar a aus privilegios . y la 

pre•ion de las aaaaa a un.a re~ormulacion maaiTa de la ubicacion social de eatoa 

grupos tecnlcos aparece como coaccion. Pero dado el hecho de que la ubicacion soci 

de estos grupos. ea •••rt••aaS. ae produce y se autoaustenta en un contexto social 

amplio , la actuacion inc!ivic!ua1 de sus miembros jamas pu.ede infiuir· en una 

estructura de olas.e dada.. 

Tomemos como ejemplo loa medicoa . Estos semi-dioses - que tambien cobran como 

semidioses -constituy n y sustentan au poaieion aocia1 por todo un conjunto de 

antizipaeio11es y aceptaciones de actitudes, que parten de la rel.acion aoc-ial tant~ 

entre ellos como entre sus poaibl.es clientes 7 el.los . Para ser considerados r 

buenea medicoa, tienen ~ue aceptar au lugar de se idioaea y dificilemente p 
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salirse totalmente de el . Algo analogo Ta1e de los otros grupos dominantes, 

tecnicoa. gerentea, profe orea universitarios etc.Estructuras de actitudes y Yalorea 

COllatituidas objetiTaaente de esta manera , aolaaente •• puede destruir y r eemplazar 

por otras colectivamente 7 bajo preaion de laa masas sobre el propio eatilo de 

Ti•lr, de ejerc-er la profeaion, de entender su trabajo. 

Eso ea un cambio 4e ciTilizacion.Y se trata de un oambio de la ciYilizacion 

criatlnana, .. si a esta se entiende coao loa •odieoa de la UniTersidad Catolica 

de Chlle, que atiende preferente•ent. a JMtraonaa que pagan altos honorarios y dejan 

a loa otros pequenoa iaargenea para tranquilizar au ll&l.a coiut•encia. Eata civilisa

oion c r istiana peligra.Pero ojala sean loa cristi anos loa que ae preocupan aenoa 
de ello .. 

No se trat por tanto ele una toma indirldual de la reaponaabilic!ad por el 

oaraoter de claM dominante que han aau ido eatoa grupos sociales. Pero t ampoco 

.. trata ele no tener nada que Ter 7 aimpleaente remitir toclo a l aa eatructuraa 

que l o hicieron aai . Eatas eat:rueturu u foraaron , porque ning1Ul movimiento de 

-aa las podia cuestionar. Lo que sigue como reaultado , no ea l a renuncia indirt

dual a l oa preTilegioa , sino la dieposicion lndlYidual. de aceptar y apoyar 

tal oueationamiento por parte del 11e>Tomineto de aaaa o 
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Un poco menos sofisticado es Jorge Cuau s ·~··•• t nos todavia Reichmann ...... . 

Loa economistas son como el famoso sastre de Ulm, que en l a edad edia invent6 una 

especie de avion,se lanz6 con el desde la punta de la ~at dral y se tó.La reaccio 

de los filisteos de Ula era la siguientez Nunca el ere& en 1a verdad,de que el 

hombre no puede Tolar jamas. Lo_s que se eq.uivocaron,tueron loa habitantes de Ulm, 

que tenian que haber sacado la consecuencia.de que el saatioe todavia no habl 

superado lo sutioientemente loa conocimientos ciemttt co tradicionales como para 

lanzarse. Nuestros economistas mencionados son iguales ireeaplasan estei el hombre 

no puede volar jama; por 1 el hombre jamas puede dominaJ" las condiciones de su 

miseria.Que ea su concluaion frente a la crisis que se produje recientemente 

a partir de la politica de redistribucion del gobierno? Ha7 que retrodeceP. 

Y que tenian que hacer? Tenian que preguntarae,cuale aon laa teoriaa y posiciones 

talaaa que hacen que ana politica seJU!l&ta desemboque en una criais.Tenian que 

Preguntar , que teorias babia que ababndonar y que medidas adicionales babia que 

toaar~para que esta politica sea posible ain criala.Coao c1entiticoa tenian que 

lleYar la diacuaion a éste punt.. Como apologetaa cobarclea eo:han para atraaz 

el ho•bl'• no pued.-. Yolar¡ recliatrlbucion etectiYa •a impoaib1e,T01~• atraa. 

Un oient1fioo natural , que fr•nte a un problema reaccionara de esta ... ,.. manera , 

harta el ridiculo. Pero nuestros economtatoa pueden darse el lujo de renunciar al 

rigor cientifico sin caer en ede ridiculo. Lea baata,que 1a com•aion del 

premio Nobel lea ateatigue au exact1da4. Mejor , que pregunten. a loa pueblos ha.Jlbri• 

entoa 1 ttue pieaan de unos economiataa , que creen, que la racionalidad economica 

exija el hambre de ellos. A loa economistas lea preocupa, que no se desperdicien 

pesos o dol.ares , el de.aperdicio clel t~bajo hUll&Jlo no lea preocupa. Jamas lea 

ocurri6, que este perdicio es el problema principal de la racionalidad economica. 
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La clase dominante,la plusvalia y el consumo excedente. 

Usamos hasta ahora el concepto de clases dominantes en un sentido.,que concuerda 

claraaente con la conceptualizacion.,que a da en la tradicion marxista.Ser¡ por 

tanto conYeniente analizar las razones,,que explican este cambio. 

En la tradicton marxista siempre se vincul~ el analisis de clases con el analisis 

del concepto de la plusvalia.Cambios en el cohepto de clases por tanto implican 

cambios en el concepto de la plusYalia.Y a nosotros parece~d• que de hecho el 

necesaria ampliacion del concepto de clases corresponde a una transformacion de 

la forma misaa1 en que aparece la pluavalia en la sociedad actual.IAJ(XK&Jl%K 

Esta trasformacion en parte ya se da en la misma sociedad ... ~ capitalista.El 

analisis de Marx corresponde a la situacion del siglo XIX.,y parte de la tesis 

general•d• que aproximad.aliente en la sociedad capitalista la plusYalia - el resul

tado cuantitativo de la explotacion del trabajo de otros -es igual a la suma 

de laa ganancias.La pluáYalia se hace Yisible como ganancia de la empresa capi

talcista.Por supueato,Marx aabe,que de la pluaYalia no YiYen solamente loa capi• 

talistas.Hay fuera de la ganancia capitalista partizipaclonea en la plusvalia, 

que pasan a ser ingresos del Estado (impuestos) e ingresos de profesiones ligadas 

a la propia actividad del capitalista(profesiones lil:~erales tradicionalea,como 

abogados 7 ciertos tipos de tecnicos).Pero los impuestos son relativamente poao 

importantes y loa grupos medios que ••••lt. se basan sobre el ejercici.o de las 

profesiones liberales son muy debilesoLa confrontacion principal en el area urbana 

ea por tanto entre capitalistas 7 obreros,y las principales formas de ingreso son 

ingresos sobre el capital (loa ingresos altos) J e ingresos del trabajo (los 

ingreosos bajos) con una tendencia a la uniformidad.Por tanto,en una sociedad de 

este tipo 1 la relacion entre ingrevos de capital e ingr•aoa por sueldos y salarios 

d.a una indicacion aproximada de la tasa de pluavalia 7 por tanto do explotacion. 

XAXIIX»~IAXXXXllSIXllltüUílilXlliKiiXIX~JUOllKiEXJjfl.%tüll)[iiilli~X 

A esta situacion corresponde una determinada imagen de las relaciones de clase. 

El polo dominante forma la c·lase capitalista.que se compone de empresarios-propie

tarios principalmente.Asociados con ella aparecen las profesiones liberales 

(abogadoa..,medicos,profeaores universitarios,d&ix tecnicos de alto nivel etc.) 

y la burocracia eatatal .• P•ro dado el hecho,de que numericamente son muy 

incipientea,no llegan a conformar lo que hoy llamamos c.lases medias.Son socios 

menores del capital que ni desarrollan una ideologia propia.La c itica marxist 

habla en referencia a ellos muchos veces de los lacayos - bien pagados - del 

capital.A este conjunto como pollo dominante se contrappne la clase dominJtda, 

que se constituye especialmente delproletariado y de los em~leadoa de bajos 

ingresos. 
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Entre estos polos se desarrolla la lucha de ;clase en todos los niveles.Como lucha 

economica es una lucha entre asalariados y capital,o entre ingreos salariales 

e ingresos por capital.Cuanto mas alta la suma de salario.mas baja la suma de la 

pluavalia y v.v. Pasa casi por desapercidbida una relacion inversa: Cuanto mas 

altos los ingresos de los grupos aso~iados al capital.mas grande la plusvalia 

en el caso de que los ingresos del capital siguen constantes.No se percibe este 

hecho por la razon de que ti ne muy poca importancia •n terminos absolutos de la 

distribur.ion del ingreso. 

Eata situacion precisamente cambia en el siglo XX.Con el desarrollo de la burocra

cia estatal -t~n tuncion del armamentismo i; ·de la actividad social. y de la politic 

de expansion economica - y de la creciente burocratizacion de las empresas capi

talistas - la seperacion entre propiedad y tuncion empresarial y la transformacion 

de muchas prfesiones liberales eA !unciones especificas de las empresas •,loa 

grupos de altos ingresos en base a sueldos aumentan rapidamente transformandose en 

lo que se llama hoy las clases medias.Ya no son socios menores del capital,sino 

11&8 bien sus aliados '1' hasta existen opiniones qu• sostienen que el capital se 

convierte en el socio menor de estos grupos .. que se trasforman en la tecnocracia 

por un lado,y grupos medios propiamente dichos por el otro.De todas maneraa,la 

creciente partizipacion de estos grupos en el producto total tiene sus conaecuenc

iaa para la definicion de la plusvalia.Siempre menos es valido,concebir la plua

Talia como la suma de laa ganancias del capital y contraponer esta suma a la 

awaa de los salarios.Partes siempre mas grandes de la plusvalia se trasforman en 

sueldos y salarios de estos grupos medios.La plusvalia ya no ea medible sino 

por dos indicadores muy diatintoe l.la suma de las ganancias de las empresas 

) 2. la desigualdad de ingresos.Sin embargo,.el segundo indicador ya no tiene la 

simplitud que tiene el primero.El juicio sobre laa diferencias de ingresos ea mas 

complicado~exige teorias adicionales nuevos para poder determinar apro~imadamente 

la tasa de plusval.ia real de un pais determinado o de un sistema social en su 

totalidad. 

Teoricaaente se expresa este cambio en el intento de algunos analisis marxistas 

(p.e. Sveezy,Baran etc.) de desarrollar la teoria de la plusvalia hacia una teoria 

de los excedentes que incluya estas formas camufladas de la plusvalia.Pero a la 

vez se mantiene el enfoque tradicional de tratar a estos grupos como lacaos del 

capital y renunciar a un desarrollo tanto de la teoria de la plusvalia como de 

la teoria de clases.La teoria burguesa encambio trató de enfocar esta trasformacion 

por el desarrollo de la teoria de la eatratificacion,que renuncia totalmente a un 

enfoque de clases. 

El problema indicado se hece todavia mucho mas agudo en el momento , en el que 
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totalmente la apropiacion individual del pro·duct.o en torma de ganancia sobre el 

capital con la eonstituacion de las sociedades socialistas.La plusval.ia en el 

sentido tradicional desaparece totalmente y tambien la explotacion,si mpre 1 cuando 

uno la define como la otra cara de esta pluavalia.l•l'•xa Kso vale tambien en el 

caso -ademas el caso aas trequente en las aociedadea socialistas de ho:r -,de que 

se mantiene la categoria de la ganancia como elemento de condueeion de la economia. 

Esta ganancia ya no se apropia individualmente segun partizipacion en el capital, 

sino se deatin• principalmente al Estado,.quien la usa o para la acumulaeion o para 

otros gastos publicos.Ea ahora una forma de !inanciam!ento de los gastos estatales. 

En este momen·to el ana11sis de. la apropiacion de excedentes por la desigualdad de 

ingresos se hace impreacendible. Se trasforma ahora en el elemento bal'Jico de u.na 

politioa de ingreaosoLas mismas clases sociales se forman ahora basicamente a part 

de la exigencia de la minimizacion de la desigualdad del t•s•••• consllllo-,7 se 

polarizan en los que •t•• a•xaaxawt• x•t•tw:tsaa:bmxaaxta:*1nrllDIX defienden tal 

minimizacion enfrentados a las clases dominantea.,cuyo interes se expresa en 

entregar la formacion de los f.ngesos a los aacanismoa ••p•x mercantiles.Se 

confro ta. la politica de las masas y la politica de las elites., a las e al.es 

corresponden estructuras distintas de la determinacion de los ingresos y dol emple 

d.e la tuerza de trabajo. Aunque formal.mente el tipo de ingreso de las dos clases 

es el mismo - salario y sueldo -,y las diferencias de ingresos aparecen olamente 

come diferencias cuantitativos de una pirami.de de ingreaoa, ex!ste detras de esta 

apariencia una polarizacion que impuja a una lucha por relaciones de produccion 

o del tipo del libre juego de la maximizacion de ingresoe o del tipo d& la 

determinacion de los ingresos por un morimiento de masaa .. 

La formacion del area de propi·edad8~&1e~il• hace candente una discusion de eatu 

nuevas :f'or11aa de la lucha de clase,.,Si bien en el area de propiedad privada sub

siste con mucha fuerza la pluavali a en el sentido tra~icional - como ganancia 

y apropiac1on indivi dual de ell.a -, en el APS ya se produjo la trastormacion d.e 

l as ganancias en fuente de financiamiento de gastos. del Estado.La subsistencia de 

la plusvalia y de la explotacion ya no se puede juzgar de ninguna manera en 

terminoa tradicionales. La lucha de clases se convierte definitivamen~e en una luch 

por l a igualizacion de la distribucion del consumo con la subsiguiente pol ltica 

de la movilizacion dela fuer za de trabajo enter a . Lo importante aeria , reconocer 

eso como nueva foraa de la lucha de clases y darse cuenta, que se trata de una 

lucha de clases en el seno mismo de las fuerzas que empujan la construccion 

del AtS. Se trata de nuevos 11mites, que pasan por tolos los partidos politicos 

que parti z pan en este proceso,con un grado maypr o aenor. 

Este analisis por tanto justifica hablar de clases dominantes como grupos de 

altos ingresos y clases dominadas como grupos de bajos ingreaos , siempre y r 
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eatoe ingreaos se :toraan en un libre juego de. maxi•izacton,lo que. en Chile haata 

ho7 ea el caao. 

Por tanto.la di cuaion necesaria de la **1utiax:lhd:•xmtwrx le7 del Talor ea a 1a 

••• UJla dt.acU&ion de la estructura de claaea 7 por tanto una discueion d• las 

condiciones baeicaa de una traaforsacion de la sociedad y de la conatruccion de 

una sociedad nue••• 
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