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El sujeto economico hay que describirlo en base al proceso de traba
jo. Es el sujeto, que produce valores de uso a partir de un proyecto 
del producto y que actua por tanto con finalidad ~~i.xl los 
valores de uso. 
El concepto del sujeto economico que incluye necesariamente el con
cepto del sujeto mercantilx o del sujeto juridico. Su conceptualiza
ci6n mx:s radical - sin ser sujeto mercantil . o juridico - es el mode
lo del Robinson. Este actua con arreglo a fines, pero no en forma 
mercantil. Sus fines son exclusivamente valores de uso. 
SolamB.nte considerando el sujeto economice como un sujeto que vive 
en sociedad, surje la posibilidad de que este sujeto economi~o sea 
a la vez sujeto mercantil y juridico. Pero lo es potencialmente, 
no necesariamente en forma actualizada.Hay una conceptualizaci6n 
paralela al modelo de Robinson, en la cual la comunidad integrada 
- la comunidad original - sustituye enteramente las relaciones mercru 
tiles. El sujeto economice social actua en una divisi6n de trabajo 
que est~ coordinada a traves de la comunidad. 
El sujeto economice social, que vive en sociedad , siempre vive en 
una divisi6n del trabajo. Ya en la divisi6n de los sexos est~ impli
cada esta divisi6n social del trabajo. 
Tanto los modelos del Robinson como los de la comunidad original 
son metodologicamente equivalentes. La comunidad original puede ser 
considerqda como un Robinson social, y Robinson puede ser conside~ 

rado como una comuni~~ ~r~::nsiderada restringida a una sola 
persona. As~ se dan ~~~~ internas. Si se considera un 
modelo de Robinson en toda su radicalidad, el Robinson posible no 
llega a ser mas que un Caspar Hauser - un hombre-lobo con la poten
cialidad de ser hombre, pero sin posibilidad de actualizarla. 
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La integraci6n de la comunidad original nunca puede ser c0mplet~ 
como resultado de la naturaleza humana. En este caso ser!.a lil.Ja resul
tado de los instintos mismos y la comunidad no resultar!a ser de 
hombres - seria una comunidad animal sin racionalidad con arreglo 
a la producci6n de valores de uso. Siendo comunidad humana,, su divi
si6n de trabajo es resultado de una voluntad orientada por fines 
y guiada por proyectos. Tanto el fin como el proyeeto para llevarlo 
a eabo existen auton0mameBte y su1H;~;rpuest0s al proeeso mismo del 
%x~ ejeeuci~n del trabajo, f0rmaddo parte del proceso de trabajo. 
Estas objetivaciones de fines y mediÓs en relacion a la ejecu~i6n de: 
trabajo hacen especialmente humano el pr0ces0 de trabajo, pero dan a 
la vez la posibilidad del ga111A!lim intercambio cqlculado de los produc· 
tos del trabajo, basado en el calcul0 de intereses del sujeto econo
mico. 
El modeló de la comunidad original est~ concebido as!, que prescinde 
de la posibilidad de los sujetos economicos de efectuar estos calcu
les individuales de intereses en el intercambio. El intercambio por 
tanto no se da, y el sujeto economico no se convierte ni en sujeto 
mercantil ni juridie0. 
Pero es un resultado teorice, y no des~ribe ninguna sociedad concreti 
p.e. comunism0 Griginal.Siempre hay determinado intercambio entre 
personas o grupos, que escapa al cambio de la comunidad como un 
todo. Pero si p~ede ser considerado como una aproximaci6n a determi
nadas sociedades, para las cuales el intercambio mercantil es 
tanto marginal como easual. marginal en el sentido de llegar sola
mente a determinaaos sectores,casual en el sentido, que su ausencia 
no afecta las estructuras de la division social del trabajo. 
La identidad de division del trabajo y intercambio es tautologica, 
e.d. resultado de la definici~n de los dos.Intercambio supone el 
trabajo para otro, cuyo trabajo produce la contrapartida de los 
cambiadoº Por tanto no presupone ralaciones mercantiles.Pero s~ 
prsupone, que no haya division de trabajo entre trabajo manual e 
intelectualx o ejecutivo. En estex caso la contrapartida no puede 
ser un valor de uso. 
Un intercambio as! definido no necesariamente mercantil. En el model· 
de la cmmunidad original hay divisi6n de trabajo e intercambio entre 
las personas, pero cada uno recibe segun sus necesidades y aporta 
segun sus posibilidades, existiendo un acuerdo comun sobre los que 
se reconoce como necesidad y posibilidad. Lo que se recibe por tanto 
no corresponde al rendimiento. En este caso el sujeto economice no 

es sujeto mercantil, pero tampoco sujeto juridico. 
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