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Todo el trabajo me parece un excelente analisis de la relacion entre la expresion 

mercantil-cuant tativa del producto y su valor de uso.Alli abre horizontes,que 

la teoria critica de la sociedad .Sin embargo,me parece contener algunos vacios, 

que podrian desvirtuar el enfoque.Voy a tr mencionando algunos: 

1. La discusion del socialismo parece muy debil.Se evita demasiado establecer una 

correlacion clara entre socialismo y lo que I.I. llama la sociedad de convivencia. 

La sociedad de clases de Mazxx los marxistas ea una sociedad,cuyo universalismo 

parte de loa valores de uso,y que por tanto apunta a la superacion de los criterio1 

mercantil-cuantitativos de la racionalidad economica.Si bien en el socialismo 

soviet co no ocurrió asi - la tasa de crecimiento como expresion mercantil cuant~~ 

tativa sustituy6 el criterio capitalista de la ganancia - ,no deja de ser el 

valor de uso la basa de la conceptualizacion del socialismo en la tradicion 

marxista.No recurriendo a eso,I.I. no nota suficientemente el hecho,de que la 

crisis de la sociedad actual es a la vez una crisis de relaciones mercantil-

capi talistas,y por t ¡nto una crisis cuya posible aolucion ea socialista.Todo lo 

que el llama despues monopolio radical,es expresion del fetichismo mercantil 

y ninguna otra coa~· 

Lo que es lo nueve,se refiere mas bien en I.I. al hecho,de que la relacion mercan

til no es simplemente una forma para valores de uso,sino que una produccion 

orientada por el valor de cambio ( por criterios mercantil-cuantitativos) afecta 

ll mismo caracter de los valores de uso,sean bienes finales o hierrameintas. 

La tradicion marxista da raras veces cuanta de eso,dejando asi la impr~sion,de 

que la sociedad socialista puede basarse directamente sobre las bases tecnologicaa 

que el capitalismo entreg6.El analisis de I.I. aporta para superar esta a1tsx 

deficiencia que es una herencia del siglo pasado . 

Haria falta por tanto aclarar que se trata de un socialismo que rl~u~l~§ef¡ia de 

sustitucion de las relaciones merce.ntiles del capitalismo por un universalismo 

basado en el valor de uso de los productos . 
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2. el enfoque de la ~roduccion de herramientas es el intento de llevar el punto 

de visto del valor de uso a la misma manera de producir y no solamente al produc

to final.I.o ultimo s eria la posicion marxista tradicional.que en la vision de I.I. 

experimenta una ampliacion.Se trata de basar una r ed stribucion del producto sobre 

una rediatribucion del trabajo.Esta redistribucion del trabajo fue vista en la 

tradicion marxista casi exclusivamente desde el punto de vista de la diviaion 

del trabajo inteleetual-manual,campo y ciudad.Lo que I.I. insinua seria la posi• 

bilidad - y necesidad de redistribuir la misma base natural del trabjo. 

sus objetos naturqlea y la energia empleada para transformarles. 

Par~ce,que I.I. esta extendiendo una necesidad practica de los paises subdesarroll• 

adoa a un principio general , que de por si no tiene necesariamente validez.La 

redi3tribucion necea~ria e~ pasisee subdesarrollados es solamente posible sonre 

la base de la movilizacion del trabajo total 1 esta ultima descansa sobre la 

posibilidad de generar nuevos tipos de herramientas.Eso se ve ademas en todos 

los paises socialistas con fuerte atraso. Estos no tienen ninguna chance de alcanz! 

el •imd:x*-IUOC el tipo de herramientas que hoy usan los centros.Por otro lado, 

el desarrollo sobre !a base de otro tipo de herramientas por parte de la periferii 

impone a los centros actuales una reformulacion de sus propios herramien tas.Como 

•ª no podran us~r las !uent~s energeticas de todo el mundo en funcion del des

arrollo de una parte del mundo,toda su estructura de herramientas tambien tiene 

que cambiar. 

Un pensamiento de este tipo subyace en I.I. y parece acertado.Pero en el fondo no 

dice mas que lo siguiente: La concentracion de la industria en una parte del 

mundo no permite una partizipaeion en el bienestar industrial en todas partes. 

Por lo tanto la industria tiene que distribuirse mas o menos equilibradamente 

por todo el espacio,lo que significa una adaptacion de las mis~s tecnologiaa 

a esta condicion. Se trata de una redistribucion de la industria en el especia 

terrestre . A continuacion recien viene el problema de la rediatribucion del pro

ducto - y de las posibilidades del crecimiento del producto - en el interior de 

cada uno de estos paises. No veo en que sentido haya aqui un argumento adicional 

- mas alla de los mencionados - en favor de una reformulacion de las herramientas . 

Lo que si hay,es un pr.oblema del diseno de un producto producido en funcion 

a una redistribucion IEllX efectiva del ingreso. 
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