
• f 

El enfooue trRrlicion;:il d~~e~~~l isJx partP de la polqridad me:xK;1niNXJ!'X 

~xvxifi~N~±~ relacioneR mPrrantilps 

rp]acionps mPrrantilPs de nrorluccion modo de nrodu -

ccion capitalista y la planificacion directa es necesariamente socialista.Desnues 

de constituirse la sociedad sociRlistR,esta polaridad simnle se trasforma en lR 

polarina d rnerc<i do - plan, en R cu1=1. 1 oc:; dos P<j¡, ~!l' J,~ no -presi:=m tan C"'pi tRlii::;mo 

y socialismo,sino c:;p trata de polos nue exic:;ten~~ro de la pronia sociprlqd 

c:;ociRlistqoConfrontandose mPrC'ada v nJan,hRhia aue definir las funcinnPS nue 

cumplia cadR unn.Las discusiones n11e Re llPvaron a cabo sobre la Jey de valor 

tanto en a Union Snv ' pt ' ca Pn lo~ anos 5n omn en Cuha en lnQ ~o ten ' an como 

o}1J'Pto nrincip"ll~ est"' rPlRrion y se fiia-r0n en J-i eYnlic.,cion de las r"l'7oneR 
Me> :et - ·-"" 
~ sobrPviv.J//!:1 mercRdo - lRs rPl,,.rionPs mP-rc,,ntileR - PJ1 Pl social i .smooF,n 

el fn1,rfo .cie trd-.ta 11n1: ne una disc1rn.ion ri.ue <'nn+,inuementP PXprei:ia la snrp'l'.'es.<1 FJnbre 

el hPr:ho, de f!Ue en la soci E'd"'d sa.~ri.ql i gt.<1 ~ rE'emn az~ plan · f · cacion direct;> 

a ]as relacinnes mercanti es fip nroducc "onoSe tenia nue RrPnta lR posibilidad de 

relRciones mercant ' les de produccion , que ni corresponden a modos de produccion 
(J \ ' •• A. \. 0( J-

precapi tal isas ni capi talistas1 PM f;~v'f.(,I,~ -1<-' C(; .-w c.¿·~ · 

Pero en te'l'.'minos de esta polar'rlad ~~~c3do - plan a ., VP? ~e enfncó e poder en 
' ~b<,~ 

la soC ~P~Ad social "stq.Es decir , se~ eomift; ei:itq polaridad con otra,n1 ° expres8 

est~1 cturAs dP rlec "sion: dPCAnt-ra iz,,.r ' on - CPntrglizRcion,identific~ndn merrRdo 
. 

cnn dPc 0 ntrAlfzq('ion y plqnificqc ~ on con C'•ntrRlj~qcinnoERt"s i~ent:i~icRcinn°c:; 

ocurriPron t8ntn •n lAQ t~oriRS bur~uesRs Rl respecto (18 c-rit ' rq nenJihe~al dp 

pos~cinn yugos AVq Pn °~TIPCial,DPY'(l tenenden<'ias de Aste tino e~tan prpsentes on 

todR lR. disc11sinn rl.el stal ' aismo Pn Enrop'l. Orient"l ,como en R-rus,Osc'-"r J,ange etc.) 

DesdA estq irlentific~cion hay solRmentP un DASO a otrR polRridad , o sea la ~ue 

contrapone libertad dnminaciono Re Rciones mercantil es de prod110cinn, mercado v 

lihert~a nor un lado - plRnif ' cRcion di~ecta , planific~cion central y dominacion por 

el otro . Aparece entonces como log 1 ca de la lucha en contra de la dominacion la 

vuel.tR a formas capitalist"ls del"' prodn c:ion . I. c-rit:i.cA nenJi_h•ral •r ,..., riticR 

qnti c:;tal inisb~ en Enronaf'rient<il parecen encontrarse en una extrañ a sim~sis , que 
un Rutor como Horvat simboliza muv bien cuando anunciR J Rnciedad soc ' Rlic:;tq 

comn la mPjar snciedqd bur~uesa ~ue PUPde h.qher· Ln nue suena ]a t•n-riR economica 

neoliberal,el cioci.<1li,,.mo ln m1PrlP h::ire-r.Ni mas,ni monns. 

Pnr'111e se da esta B0luc:i on del nrablema? Sin r3ufi..,, el F1 sn-r~e rnmo cnntestR_cion a 

una planifi ac.ion central qn~elW~f. • .'\'l•semboca:tl~ en una sistema de dominad.en. 

Con la centr3lizAcion rle Ja i:-ilan · r·c.<i..-ion se h bia centrnlizano el poner,y el probl-

ema principal parecia ser la decentraliz cinn.Y la dP O•ntrA z::i ion se identificRbA 
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con relaciones mercantiles y la existencia del mercado.Si bien eso no P~rluye cual 

quier tino de planificRcion,sin ebargo restrinje la planificacion de la economía 

a las posibilidades que of~ece el lSO de nal~nc~s financieras que actuan pr insipal

mente xxtxxxas sobre la demanda y oferta globales. 

De esta manera se nlantea de nuevo la necesidad de discutir la ley del valor en el 
J 

socialismo.Est~ d "scusion e anunci~ hoy en Chile y lRs diversas , o~uciones posibl 

subyRcen a los nJanteos de RK política economica del momento.Sin embarPo,esta 

discusion todavía no se lleva cabo abiertamente.Pero en los nlRntPOS sobre la 

empresa soc · ~1i~ta, a autoeestion,l polit "ca ant · " nflacionari~,la redistribucion 

del in reso etc. ~est~ ya presente la evaluacion de la ley del valor~n el socialis 

mo y nos parece necesario hacer este debate ahor abiertamente .Sin duda,no sera 

la prolongacion de debates parecid s mencionadas en la Union ~ovietica y en Cuba. 

Nuestro P,roblema no es discutir de nuevo todas las razones que hacen sobrevivir 

las relaciones mercantiles en el soc "alismo oSi bien esta J iscus·ones pasadas no 

han llevRdo a un resultado generalmente aceptado,las experiencias historicas del 

soci~ ismo no dejan duda de aue siguen existiendo y que vam a se uir.Cualquier 

debate sobre la ley del valor tiene que tomar eso como un dato.La di9cusion se 

produt ira por tanto mas bien sobre la forma que l as re aciones mercanti1es en el 

soci l "smo pueden tener.Este seria el real problema de socialismo chileno,que 

se mueve entre dos posiciones referente a las relaciones mercant "les (la ley del 

valor): 

l. la planificacion b sada en p gl neas financieras y que exclueye una planificacio 

de la economía total en termines físicos. 

2. la planificacion en termino fisicos,que determina las de isiones fundamentale 

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

criterio dominante de la rentabilidad maxima de empresas narticulares,sean de 

propiedad social o privada. 

Entre estos dos polos KR va a girar a discusion,pero no puede llegar solu iones 

si no descubre en el interior de estas dos alternativos un contenido ea;,pecifico 

de la constiuccion de una nueva sociedad.No se t ata de forma que pueden servir 

como distintos caminos hacia el mismo fin.No se trata de planteas "puramente 

fo males ".Con l~ forma esta ya predeterminado el contenido social de eJla. 

Esta referencia al contenido tiene aue ~uiar entonces la discusion de lRs alter

nati vns forma es .Y e contenido de la construccion del soc "a li gmo no nuede ser sin 

lq transformacion del pais de una manera tal,que se puede i~ conquistando la indep 

ndencia política y economica para la cons 7ruccion de una sociedad en la cual 

se puede gozar de la vida y reproducirla en siemn e nuevo niveles,e.d. un sacie 

dad,aue sea gutenti amente de t dos y que permite a todos sentirsR l a patria como 

la suya. 

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



3 

Si bien esta desc~ipcion es muy ~eneral,podemos ir operacionalizandola en seguida 

Este contenido de la construccion de unR nueva sociedad imnl'ca sobre todo 

dos elementos fundamentales: 

1. una redistribucion actual de los in~resos en un grado,que permite a todos los 

Chilenos satisfacer sus necesr-üdacles basicas. J., ~l\/v\r~.;J~ 
2o una n rt'z.ipqcion en la isenPr"lcion del nroducto a t.,,.:i_ves ..de:t'~ajo ~::J!!>o de 

cRda uno. 

Sin estos dos elementos no hay unR n11pva soc ' Pdad v nin~ nq culturA nueva es validq 

si no se_ h~&" sohre el cumnlimiento de Pstqs condiciones centrFil 0 s.A nart ' r de 

ellas prí'}t rlf npy 0ue juzp_;ar La form<',.s al b~rnRtivas rie re "cinnes merc-l.nti <>s 

planificacion en el socialismo chileno * y - en el fondo - de cualquier otro 

socjqlismo tqmhlRnoEn este conteyto jue~a igualmPnte el problemR de la partizipa_ 

cion: 1 partizinacion tiene que dar e en funcion de estas ondiciones fundamen

t ales. Tiene que ser una partizipa~ion en las decisiones sob e la redistribuci n 

y sobre la cnlabor~cion a traves de trabajo np cada uno de los chilenosoAdemas, 

no hPy duda de ~ue una orientacion de la sociedad chilen hacia el c11mplimiPnto de 

es1*s condiciones funnamentales e · n · ma~~· able sin 1 p-:irtizip e ion y la nresion 
.w. ~ 

de l-as mfl as p0nnl.,res.Los ejecntivos de ~ sociedad e~ y los ~rnpos de 

a t s ingresos de n ' nvun'1 ~nP P actuar~n espont'1naPmente h c ' p tol cumnlimiento. 

Buscar~n milP~ ne manP ~s nar~ P canar a as onsecuencias aue para ellos tienen. 

Por eso es tl.n fund.,mPntal 1 Partizipacion y ll. presiono 

Sin embargo,una pPrtiziap~ion en 1 s decisiones no tiene nin~un sentid0,si no 

se refiere a la posibilidad de diri~ir la sociedad en func ' on de los intereses de 

las mRs s.P.,rtizipar en de isiones que dejan inta ta as posiciones de los ~rupos 

de altos ingreso y que reproducen e ntinuamente la mar~inacion de las grandes 

masas del trabajo seri una burla.Nuestr nre~unta se formu a por t~nto rle esta 
~,IN.¡ l)«;.1 ~ 

manpr:i :8'omo se Pned ~ eR~;!;... olas ~Km masas~ la poli ti ca de red · stri-

bucion y de la inte~ acion de todos en el trabRjo ~Eso es la pre~untR clave,y lR 

conteRtacion nos dar · R como resultRdo 1~ dPfin ' cion de lo que es la democracia 

1:;ocj al · st8 º 

reales de una redistribucion y l1na pol'tica del trab jo de todos en cuanto a la 

forma fisica del prod1cto,nara prefuntRr rlespues,que cobinacion de plaf nificacion 

y relaciones mere ntiles es capaz de aRe~urRr decisiones en esta inea ' ndicada. 

Podemos partir de la redistribucion. 

Io 1 redistribucion rlPl ~ el cambio del ca acter fisico de los Productos. 

Vamos a tratar primero de clasificar los productos se~un la relacion ~R Pntre 

su car~cter fisico y el tipo de ingreso al cual correspondErlt 
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sol bajos y 

,,,,. 
asico .Se 7de n:rodnctos n11P ~en 

P no entran en la cHn stq ~iene9 de los 

L se~un partimos de lR b"l.se,de nue hay Productos,que ~x su caracter fisico entran sola-

mente en lci canast de brJe f. es de bajos o rle R.l tos ingresos.Si bien no todos los 

productos finaleR tienen este caracter,si lo tienen muchos. ¡ e eso resulta,que 

una sociedad de alta i gualdad de ingresos consumirá otros productos en otra 

composicion que sociedades de a ta desi uRldad.A :razon de eso es posible describir 

el cambio del caracter fisico de la c~nasta de bienes en e caso de una redistri-

bucinn del consumoº 

LR dific11ltad de esta descripc"on sin e mbargo reside en el hecho,de que muchas 

veces diferentes bienes son producto de la misma industria con la consecuencia 

de aue el tama~o re la ti \ro de 1.S irir11ilstri!'l.s de T)~ s · no indica el f!rado de des

i gualdad de los ingres soCada homhre tiene ~ue vivir en al~un ugar,vestirRe, 

alimentarse,informarse ,usar l a locomacion etc.En la 1ine de cada una de estas 

necesid~dPs PXisten ·ndustrias.Construccion , a~ri~ultura,textil,electronica, 

automotriz etcº Si se toma como bcise dP la descr1Pcion xxx la composicion de los 

bienes finales por industria,se llega al resultado,de que en un pais como Chile 

estas diversas "ndustrias p8rtiz"uan en la composic"on de l~ cana ta de bienes 

de bajos y tos inpresos rel tivamente igu l,excepuion hecha de la ind~stria 

automotriz.L leP'ariamos entonces al resultado,de aue una rPdistribucion fuerte 

no va a influir mayormente sobre la produccion relativa de las di tintas indu trias 

con excepc"on dP a "ndustr"a Rutomotriz o (ver tabla •• ) 

Hace falta por tanto,usar otro criterio del analisisoTentativamente podriamos 

pcirtir on 4 cr "terios,nue pueden servir para distinguir los productos de las 

diversas indlilstrias en re ncion a su incidencia sobre una redistribucion de los 

i IlP'l"e'SOS: 

º prod11ctos ,que exclusivamente entran en el cons1mo de inP',..esos baio v nue 

tienden a desap~recPr de la canasta de consumo dentro de "nP'resos altosoSe trata 

de RlimPntos cons "derados como infPriores,detPrminRdos tipos de asa,vestidos 

etc o 

be productos exclusivos del consumo de altos in resosoEn un caso como Chile se 

trata especialmente del automovil,c"ertos artefRrtos "'lectric0'"' a.& 
c. prnd1ct R,que ePtran tanto en el consumo rte bajos y altos ingresos,sea en 

cantidades iguales para los dos o en cantidades mas Rltos para in~resos altos. 

~A~~~~ k ~~~ ~cJCoft,~~~ ~, 
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d 0 productos comunes a tonos los niveles de ingresos con distinta diferenciacion 

segun los ' n resosoEste tino de p~oductos tendr n una importancia relativa siempr 

mayor cuanto mas desarrollado esta la produccion industrial del pais. 

Utilizando est~s cate~orias,podemos describir ahora mejor el efecto de una 

redistr ' ucion del consumo sobre la compos'cion de l~ canasta de bienesoLos produo 

tos exlusivns narq l os ingresos ltos tenderian a des parecer(cate~oria B) 

los pr0d11_ctos que entran t"lnto en el consumo de ingresos alto y bajos aumeritari 

su produccion (categoria c),y os productos ue son comunes se~un su distinto 

grado de diferenciacion y sifisticacion tenderian simp ificarse en el sentido, 

de que mas bien los tipos de baja diferenciacion crecen y los otros declinan 

(categoria d).I,o que ocurre con o productos que entr n exclusivamente en el 

consumo de ingresos bajos,dependeria del gxaNNXNH nivel de las fuerz s productiva 

del pai~ l delxx imite de una posib e igu lacion de lo ingresos.(categoria ) 
I~ 7l_, ~~ ~~~.,( a cÍJ.IJ~f-f:.tffe¡,/'. 
Hablamos h sta 3hor olamente sobre los bienes finales que entran en la canansta 

de consumocPodriamos fici mente mpliar el cu dro hqcia lo serviciosoC asificand 

o egun los m· mas cr ' ter ' os , podriamo not ' ficar su redistrib cion ifualemnte 

a condicion,de que los d ' vidimos en dos partes: l),los sueldos pagados que se 

tr nsforman en ingreso de personas que rinden estos servicios y que se comportan 

exactamente ±gx~XRSXKNMN segun las categorias anteriormente derivad s 9dependéendo 

si se trat de in reses bajos o altos. 2~ l a infraestructura de servicios ( 

escuelas,hospitales etc.) que con una redistribucion del acceso a su uso exneri 

mentarian determinados cambios de su c racter.Estos cambios se nerivan de 

categorias analogas a las anteriores ,o sea: 

a . servicios exclusivos de in resos bajos ( poe . escuelas m 1as,etc.) 

b. serv ' cios ~xclusivos de in esos altos 

c. servicios de i~ual cq} ' dad para igresos bajos y altos 

d. servic ' os de dist "nta diferenci cion serun ingresos. 

Las transformaciones ne esarias en el c so de una redistribucion del a ceso a lo 

servicios se dan t amb i en de una manera analoga al caso de los bienes que inte~ran 

la can< ta de consumo.Los servicios exclusivos de ingresos altos tienden a 

desaparecer,los de i~u 1 calidad para d'fere-i.<-tes niveles de ingresos tienden 

a aumenta~ ,lo s ervicios de distirita d ' ferenciacion segun ingresos se reformula

rian en funcion del acceso gen eral a su provecho y los servicios exclusivos de 

ingre os b jo t ' enden a desaparecer en el grado de las posibilidades de las 

fuerzas prod ict · v a·s .Pero vale la pena m~nci0nar una diferencia importante : los 

servicios de alta diferenc·a ion en ar t e no tienden a desanarecer ,sino se 

tiPnde mas-bien a desvincul~r os de la demand de los rupos de al to ingresos. 

(investí~ c ' on,salud te.) 
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Los cambios necesarios de la nroduccion de bi nes intermedios se deriv n de la 

anlica0ion de los criterios anteriores.E tos bienes intermed "ns tienen unicamente 

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

bienes finales trae consigo la correspondiente discriminaci n de determinados 

productos intermedios.Esta djscriminac "on e tanto mas fuerte cuanto mas cercano 

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

"'ener~l l a nroduccion de b "enes intermedios es mucho mas daptable a c mbios de 

la estructur de consum que la produccion de bienes fina es.Cemento sirve iP"ual 

a la construccion de casas simnles como de p lacio , xxxx~x~«x~~i~ mientras ya 

p~rece mas dific "l la reorient,cion de una produccion dP automoviles p~rticulares 

hacia camiones y autobuses. 

2. los productorPs el prod1ct • 

Est~ b~PVº neRcripc "on rie os ~ue si~nificari un red "stribufion efectiva del 

consumo en cuanto a la composicion de la canasta de bienes y la estructura de 

producc "on,tiene ue ser nmpliad en referencia a los productores del productoº 

Una redistribucion efectiva del consumo no implica automaticamente que todo 

pued~n contribu "r con su rab jo R lo produccion de tal producto.s · n embargo, 

esta contribucion de todos narece la condicion tanto de un producto alto - de 

un desarro lo adecuado de 1 s fuerz8s nrn~uctivas - ,como de una redistr"bucion 

eficiente.El canel principal de 1 propi;:icion del nroducto por lo r;rupos de 

inPresos b~jo es i~ remuner~cion del trabajooCualquier reorientacion de la 

produccion de bienes finales hacia el consumo besico imnlic, esta colabora ion de 

todos en su nroduccion.No se puede distr "buir tendencialmente igu 1 el consumo, 

si no se distribuye con el mismo criterio el esfuerzo de producirlo.Nin"'una morql 

del trab jo R<Yuanta una situacion,en la cual alpunos - por tener trAba'o - ,nroducen 

el nroducto,y otros los consumen por i~ual sin trabaiRr.Solucionar el problema 

de desempleo p rece tan "mportante desde el punto de vist;:i de 1 eficiencia 

productiva como de la pos"bilidad de un sistema racional de distribucion. 

(~n embar o,esta movilizacion de trRba ' o topa con dificult ctes,nue t "enen su 

._/ ri <Yen en a mismas tecnoloP-ia.s riue se an can en el proceso de produccion . 

No se puede tecnificar a corto o medi no plazo el nais entero mas o menos equili

bradamente. Una tecn " fica~ · on tal es precisamente la tarea del desarrollo.Si ahora 

el emnleo depenae de B creacion de 11 puesto de trabajo" de niveles tecnolOP'ÍCOS 

mas o menos i?uales,se prolonp~ el desempleo a 1 rPO pl zo y se posterva su 

so ucion ha ta lo~rar el desarrollo del p is.Con eso efe tivam 0 nte se nroloearia 

~ la misma posibilidad de una reriistr"bucion efect "vp. del consumo vPor t'l-it-to tienen 

~ue coexist "r tr~bajos de ~lt'l tecnificacion y de baja tecnif "cacion,lo ni1e siPnifi 

CR en terminas monetarios,trabajos de alta y de b, ·a pro~uctivid~d.En tal sit ~-
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\;t,~d-
' c "on ser~ necPsa-·o,posibilitar 1 produccion tambien en el c~so,de aue el product 

por trabgjador sea menor de n reso que este trqbajador recibe.Eso impone una 

definicion estrictamente social de la racionalidad economica.En termines de una 

racionalidad economica social es r «P ional,utilizar cuglquier fuerza de tr b jo 

unque en termino monet rios no produzca n v lor mercantil corresnnndiente 

q sus in resosoEso va e siempre y cu~ndo no exi ten las iraxi ± c1paA "dadPS de 

produccion que permitirían una productividad mqs 0 lta.La r<tcional "dad mere ntil 

en cambio excluyP esta tipo de nroduccion "mpos "b "liftgndo de estq m.,nera un 

provechamiento p eno de los fqctore dP prodnccion. 

L~ p~r izin cion y los interesPS de l~s masa . • 

Tenemos hast'l ahora unq descr "pc"on mis ,...omp eta ne s condiciones basicas 

de la construccion de una nnev . soc'edqd.En el fondo se trata de una descrinc ' on 

de l · s condiciones,cuyo cumplimiento noS'permite hablar en un sentido autentico 

de un sociedad inte~radaoPartizipacion de las masas no puede significar sino a 

posibilid d de contribuir a aue la sociedad se desarrolle en esta direccion.Seria 

tambien aqui utopico,querer la olucion inmedi tamente.La solucion del problema de 

nleno empleo - de lA moviliz ion de a fupr ~ de trgbqjo Pnter~ - SP~urgmPnte 

solemente es posible a traves de una transformacion mas profunda de la que el 

obierno actual puede enfocar a corto plazo.S ' n embqrpo,la di cusinn de las 

formas de pPrtizinacion tiene ~ue tomar Pn cuenta de que a solucion dPl nrobJem1 

se r'la s gmentP en 1 Prad0 en Pl nue se av nce hacia esta movil ' zaci n Penprgl de 

rabajo.No hay siempre el ridad con respecto eso, o que hace, 

del con umo como nunto de p~rtida del nrograma economice 

del obierno se habla tanto de las e p cidades ociosas en el pais sin dArse cuent8 

~ fllle l g fuerz .q del trab<tjo es la e p;;ic ·dad ociosa mas importante. 

La partizipacion en la constr11ccion de la nueva socied d tiene que pre~unt r 

siempre , si ~e " ofrece un marco global dentro ~el cual se tiene re lmente los ~ecani 

mos n"ra .poder m:irtizip3.,r en · 1a orientacion de la socierlad hacia el cumplimiento de 

e tAs condiciones basíc s. Bajo este nunto de vi ta· podemos reto~ar ·1 a discusion 

de las relaciones mprcan iles Pn P] so~iqlismo de concepto de plAnificaclon que 

se Apoya sobre naJan RS fin~ncieras excluyendo una planificacion en terminas 

fisicosoH bria que ver entonces,hasta que Prado una p anificacion de este tipo pued 

asPgur r l.., rea · tribucion del consumo descr ' ta y asegurar a 1a vez un sal ' da 

efectiva n ra la mivj.lizacion de l a fuerza de trabajo entera (entendiendo esta 

mo v ilizac i on hasta ahora en termi nes específicamente econ omices). 
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s · a plRn'ficacion se apoya en palanca finRnci 0 rRs,se apoy _ a la vez en la 

mRvimizacion rle las ¡;rqnanci s nor parte de las emnresas,seqn de proniedad social 

o no.P rae tas empresas por sun11°s+~ da ex'1ctament 0 lo mismo,produc ' r p ra 
( 

· n~resos qJtos o bajos.T,o que cuent " 1 nancia.Por tanto insist ' ra tanto en 

lD ampliacion de mercado,que puede ofrecer una mayor diversificacion de los nroduc 

tos como en un ofr,,e\cen lo inP'resoc:; bajosoL'l 
11 ·tt~~ 

~~~~~~~i~!::'.P'renr: · ¡:¡ R · .rni ficé' la opcion de 

trat~r la demqnda de inP'resos lto~ ifual como 1 rlemqndq rle in~res s hqios. 

No c:;e tr tq de unq indiferencia desinteresada. 

Sin embarso,l demanda ~H para estos productos de ¡:¡Jt¡:¡ diferenciqrion no nuede 

existir sino en el rado ~R en nue o PrupoR de ltos in~resos correspond'entes 

hayan ya satisfechas ciertas dema~~.;.~;t basicas.Pero estas dem nda b1=u=;i,.as los 

..,1 to¡::; 'r h'>jos ine;resos es tie~~omun.Se trata de product"os, que con iP'ual 

caracter fisico entran tanto en la dPmenda de ingresos bajos como altos,o por lo 

menos tiPnden a hacerlo .Escase~es relqt ' vqs de estas nroductos producen por tanto 

unq contradiccion: los · ngresos al tos se vuel CRn hRcia estos l¡troductos hast 

satisface se en un P'rado tql,~ue su dem3nda adicional se dirija hacia los b i enes 

de alta diferenciacionoEso lleva los prec ' os reJativos de ung manera tal,que 

los qltos ingresos sean satisfechos para poder volcarse hacia lo otros bienes, 

expulsando los ru9os de bqjos inrresos de la demanda por tales biPnes. 

§ est::i oripnt'1_cion ae la r1emélndR se encuentra lFI expl ic~c i on del fracqso rle 

nolitiras ev lusiv..,mante fin'"'n"ieraR de lq rer1iRtr ' bucion del consumo.J,os altos 

ent~qn en el onsumo de bq 'os in~resos (en especial: la rlemonda por ql'mentos) 

exigiendo su sat ' sfaccion total antes de tolerar una partizipacion de los p~npos 

dP bajo inP'r~sosoY como s11 dPmandq nn~ b ' " ne mqs rliferenc ' qdos es extremqdamente 

elasticl'J,lo consiguen.Sin embarvo , si un movimiento de la demand de e8J: tipo se 

lleva al extrem9 , qtyji ta a la inc'lustria manufacturera todFI su dem"lnPa~~ recuperl'l.:f 
w-vM1fe<~ te(J-

J¿n. no ~l.l. e-.O:a fino i:n~:istir E:\lí:l una mRyor desi1n1aldad .de 1os ingresos nue h"l.ce posibl 

que los altos invresos ten~an la posibilidad de volcarse de nuevo obre p oductos 

manufactureros de ~l té1 sofisti acion1 
La historia chilena estq llena dP Pjemp os de · ntPntos de rPdistrihucion r1el consu 

mo sob e la baRe de pqJan '"'S fin nciPrqs y os consiguiPnte. ~~nlie~uas r1e 

estqs pn1iticas.E ajemplo mas reciento lo d"l. l" po iticq r1el ~obiPrno de ~rei 

en 1oe nos 1965/66. 

E evirlente, .e"1 oue una p"rt'zin"<'Íon obrer,::i r1el t'no de la Rutoi:?;estion no tiene 

nin~una herr mienta pRra contrre t"l.r estos m~vimientos de 1 ciemanda,que cont ~nu~ 

mente ' mnonen 1 restitucion de lR desi~u ldad antPrior de los inpresos y del 

consumo o 
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T~uql cosa se nuede deci sobre la posibilidad de una planificacion monetaria de 
I 

a s egurar una mov ilizacion de la fuerza de trabajooSiempre estara restrin ida 

una nol "tic"l. que p~ mite e empleo de la fuerz.., del tr baio en e rada en el 

que Produce ma que su in reso monet riooTodo empleo de fuerz"l de trabajo, 

~ue no cumpl'l con est'1. condicion,es parentemente irr~r · onaloDesdR este ~1~to dP 

vist"l.,PS mPjor ,no qprovechar una fu0rzq de t ab jo ntes dR ..,provecharl con un 

rendimie"to monetario mqs bgjo de su prod ct i vi~'1.d en term "nos monet..,rioR.P'1.ra ~f 
sentido comun t.., .,_rti tiHl es despilfarro, p~r.., el en tirio d 1 econom · sta tra.dicion'1.1 

en c mbio es expres onde a ..,lta rpc"onal "dPd de 1 Pmpres'1. autofinanci..,~?. 

De todo eso s · gue,que la nlan"fic cion nor p J<i.néas monetarias no nned" Bse~urA.r 

las cond "ciones basicas de l"l. construccion de una sociedad nueva y justa.De eso 

se desprende 0ue tqmpoco puede sefurar un partmz "nacion de las masas en la 

construccion de t 1 sociedad.Si hab a de partizipacion tiene que hacerlo en 

terminas totalmente abstractos , renunciando a una disc11 ion del XHR~ii vdR contenid 

de a nuev.., soc "PdadoLa partizipacion misma aparece como el conteni do y no existe 

en funcion de nada.Partizipar par p rtizipar , mientras 1 partizinacion debPri~ 

RP la ~arantia de nue rPalmente se avan~a en la direcc "on de 1 construccion de l 

nUP VR so i.Pd..,d describo {oc~J,,~~J¡ ~ ~..RM µ~ 1~,¡(,~fi"-i-a. 
necesidad de formular as posibil "dades dP ..,se~urar una partizipa-

cion en la construccion de la nuevq b~iedad a traves de una planificacion en 

termino fisicos,nue restringa las relac "ones monetariA.s de una manera tal,oue 

no pued n predeterminar ]a distribu i nn ~Pl cons11mo y la derisiones basicas iR 

~N sobre la P tructura de produccion.Esta pl nific..,r"on PU tPrminos fisicos no es 

de por i planificacion entral , y - al reves - la p anif "racion central no es de 

por 11na FA qnti rle ouP e van e re..,lmente hacia la construccion de una nueva 

sociedadoSin embar o , el nalisis anterior de las cnndiciones basicas ~R nos permit 

vi lumbrar los grados de derentr~lizar " on 

.se>i.:urar estR .. mRtao ,p 

t 

ent ql · z ion neces<>ri 

Cl~ro esta, u0 estq decentralizacion ya no se nuede confund "r con rel~ciones 

mercantile~ y con lap onstitucion dP emnresaR oriPnt~d s por l~ m ximizacion ne lq 

Fananci~.Se trata m bien,aclar r ha ta que ~rado el movimiento da m sas nuede 

c nfiar en su experiencia inmediata y hasta que grado tiene aue utilizar la 

plani ficacion c entral pa~a logr ar sus metas o 
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Las posibilidades de influenc "as decentrales sobre lR estructura de produccion 

y de empleo ( se derivan de nuevo del esquema inicial.Las mas"'s nroductoras tienen 

un primer plano ne posible control en el hecho,de nue Pl o . mismos son los que 

producen los productos.Como p aductores pueden influir sobre el caracter de 

producto resultado de su actividad y por tanto dirigirlo hacia productos tales, 

q e siru~n - como productos -, 1 consumo de ellos o de otros de su misma clase 

sociRl.Se tratR anui ne unR instancia primeraria de control decentral nue tienen 

nue terminar ron lR indiferenri~ dP l~ emnresa en elRcian con lo aue produce. 

Debe preferir producir preferentemente bienen que entr n en e con umo basico de 

las m~sas y di criminar producto que preferentemente tienden a convertirse en 

oferta para ingresos ~ltosoComo se nota,no se trat~ de imnoner el Pusto de los 

nroductores de determinnd nrodu to a. otro .se trat en cambio de mantener la 

libre eleccion en el limite de la i gualdad tendencia! nel ingreso.No se trata por 

tanto disentir aqui,~i º"'ª~ j11,jeto aebe tener libre eleccion en lo que quiere 

adquirir.Se trata de ju~~a:r sobre el marco de ingresos dentro del cu~l est"' 

libre eleccion se puede llevar a cabooQue esta decision sea individual y por tanto 

administrativ mente no predeterminado,es una de las muchas ra~ones de la necesida~ 

de manteher relaciones mercantiles en el soci~ismo. 

Ademas,este control p ·imario no se refiere solamente a la produccion de bienes, 

sino i~uaJmente a la de servicios.E rechazo ~la prnducci0n ne servicios "' los 

Cll'=>leR l.<i.1:; nroniaR m,;isas no tienen acceso,debe ser pRrte intP rRnte de un control 

efer.tiv0. 

Pero t"'nto en el CRso de los b "enes v mas todaviq en el caso de los servicios 

parece inmediatamente claro,de aue ~ste conirol primario es sumamente deficiente 

y no puede constituir sino el nrimer p.<iso de un tom~ ne conciencia del nroceso 

por parte de las masas.En el nl no de os bienes puede funcionar eficientemente 

solamente en la produccion de bienes,que entran exclusivamente M en la demanda de 

los inP."resos altos,sea por su car cter fisico mismo y por su Rlto grado de 

sofisticacionoNo puede funcionar en el caso de bienes aue entrRn tanto en e c0ns 

mo de insresos bajos como RX de in~resos altoREn relacion a los servisios esta 

debilidad narece todRvia mas pronunciada.Mu has vezes en los servic"ns l~ partP de 

lo°' riue perci.ben nP."reso" ~i tos es mny o-r'l.nnP J n r:iuP hace, n..ue l.os nroni os produc

tores de estos serviscios son muy m'l.los contrnladores (UniversidadPs p.e.Sql11d 

rrn l · co:i etc. )En el caso d.e bajos ·nq;resos se trat"' en ~ran narte de servicios que s 

son de uso eYclusivo de los ingresos R tos (servicios personRles,jq~a·ne~os etc) 

que no tienen alternativ"'l de producc "on con el resultado,de que el rechazo de la 

produccion en funcion de ingresos altos imnlicaria la renuncia al puesto de 

trabajo,un problem qu~ en ~1 c~so de 1'1 nroduccion p~re ingresos altos ex"ste 

tqmbien,pero con menos intensid'l.d). 
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Estos problemas ya hacen clnro,que el control de las masas tiene que mediatizarse 

por instancias centrales.El obrero de la industria automotriz evidentemente puede 

rechazar la produccion de Rutes particulares solamente,si se festiona sobre la base 

de una planificacion central la reorientacion de la produccion a otros productos, 

poe. camiones y autobusesoLas personas,que prestan servisios personales a los 

ingresos altos pueden rechazar solamente,si la economia les ofrece puestos de 

trabajo por lo menos equivalentes en otr~s partes,lo que jamas puede ser la decisi 

n directa de estas personasoigual cosa ocurre con la p~oduccion de bienes inter

mediosaEl obrero del cemento no puede controlar la orientacion de su producto 

hacia su propia clase a partir de su unidad de produccionoSi su control no se me

diatizara centralmente (n traves de una planificacion fentral y de una organizacio 

·obrera para presionar sobre tal planificacion),tendria que xmxf±xxxx~ delegar su 

control a los obreros de construccion,que en otra parte elaboran los edificios,par 

los cuales el cemente es solamente una de los insumos. 

En todo caso se necesita una mediatizacion central del control primario,para que 

todos puedan partizipar en el control y establecer de esta manera una fuerza 

social suficiente para poderse enfrentar con una clase dominante que de ninguna 

manera desaparece simplemente por el hecho de la nacionalizacion de los medios 

de produccion.No puede constituirse este control simp1emente por la planificacion 

central.Las instituciones de planificacion se componen de un personal,que ~eneral

mente tambien tiende a incluirse en los mismos grupos de altos ingresos y - por 

buenos que sean -,no pueden tener jamas el poder de definir el contenido social 

del plan genral.Su problema es un problema tecnico: asegurar la proporcionalidad 

del plan,cuyo contenido social se expresa por la presion de las masas.Ellas por 

tanto no pueden confiar sino en una organizacion propia de ellas,con diri8entes 

que ganan el salario obrero y que no necesitan sino un conocimiento bastante ele

mental de economía como para poder decir , si una determinada politica economi c a 

fa~orece a las masas o no . Recien el problema tecnico de asegurar una proporciona

lidad del plan es un problema complicado,que el obrero escasamente va a poder 

dominar.Pero este dominio de este conocimiento tecnico tampoco lo necesitaoPara 

' efectuar un contral del contenido social del plan necesita mas bien una clara 

conciencia de clase,que incluya el conocimiento de lo que son las condiciones 

basicas de la construccion de la nueva sociedadº 

Para esta necesidad de una mediatizacion central del control primario aclara a 

la vez,de que el ejercicio del control primario sobre la redistribucion del consum 

exije a la vez la eara~tia de la movilizacion de la fuerza de trabajo entera,e.d. 

el pleno empleo garantizado.Sin tal movilizacion necesariamente el control prima

rio fracasa y la iniciativa tiene que pasar al plan central o a las empresas 

autofinanziadas planificadas por palancas financieras.Si bien - por tanto -
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la redi tribucion del consumo es la meta princip l,el objetivo primero tiene que 

ser esta movil ' zacion total de la fuerza de trabajo,entendidq tal mmvilizacion como 

la base matPrial y prev"q de una partizipacion efectiva y una presion masiva en 

funcion del control de 1 a·stribuc ' on.La conc ' enci de l~se en un sentid cAbal 
• t • nace de ahi y so a men e de alli . 

Sin embargo,una política de pleno empleo de nuevo nace solamente sobre la base de 

un control primario.L s empresas - las unid des de produccion pueden controlar 

la introduccion de tecnolog ias , que muchaR veces aument n solamente la intensidad 

del capital nermit"endo Producir lo mismo con menos mano de obra.En muchos caROS 

se tr ta de proceso perfect mente controlables desde la base .Eso de nuevo e ije 

una defin "cion frente a s ganencias .J.as empres s cAn ' ta istas son "ndiferente 

frente a combinacion intensivas de capit 1 con poca mano de obra o otras 

con mucha mano de obra y poca intensidadvde capital.Par ellas cuenta la ~anancia 

y n-ida mas.Un ontrol nr · m rio desde la b se,que asegura los puestos de trabajo 

y recien dentro de este limite un rendimiento maximo del trabajo,es perfectamente 

posible.Pero de nuevo exije una concienci de clase,que se opone los intereses 

mas inmedi tos de los propios obreros cons "derados como individuo o grupooSin 

embar o,en este caso los problemas tecnicos son mas compl ' c dos aun.En el progreso 

de la sociedad se tr ta de asegurar el pleno emp eo,pero no cada puesto de trabajo 

especifico.Una determinada mov ' lidad el trabajo es cond "cion misma delxK 

de arrollo de 1 s fuerz s productiv s.De nuevo la medí tizacion central 0el 

control primar ' o es una nec sid~d de la efect:vjd~d de este control. 

Pero de nuevo est medi'ltizacion central no imp_ ica la entre~8 del poder a tecn ' co 

que entienden estas cuestiones.S ' n duda la seleccion de las tecnicas adecuadqs 

y la determinacion de un sistema de precios lo mas ajustado posible a la condicion 

del pleno empleo es un problema tecnico altamente complic do.Pero MR i uclmente 

e crit rio de contro sigue siendo fac ' l y por t nto accesible al movimiento e 

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

clase.Este criterio no dehe confundirse por 1 tUtomistifi acion de lo *R 
economist'l ,, tecnocr tas.Un inP: 0 niero de c minos es un buen ine;eniero solamente en 

el grado,en el que sabe com se con truyen caminos.Igualmente un e onomist'"l e un 

buen economist'lx so a mPnte en el grado en el que sabe indicar x posibilid~des 

efect "vas del pleno emp eo par todos en circustanci s de una altq igu'lldad de 

ingresos.Jama es un buen econom ' st por 1 r zon,de que sabe explicar bien, 

porque el pleno empleo es imposible y porque la distribucion de ' ngresos tiene 

que ser ltamente desi~u l.De econom "stas de este tipo hay muchisimos - especial 

mente en 1 Universidad Catolica de Chile -, pero segun la razon indicada son 

m los economistas que saben ar umentR iones sofisti qdas. 
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Un poco menos sofisticRdo es Jor8e Cuauas •••••• ,menos todaviA Reichm~nn •••••• 

ro~ economistqs son como el famoso sastre de Ulm,que en la edad media inventó una 

especie de avion,se lanzó con el desde la punta de la catedral y se mató. La reacci~ 

de los filisteos de Ulm era la siguiente: Nunca el cre ó en lA v erdad,de nUP el 

hombre no puede vo ar jamas.Lo oue se equ · vocaron,fueron los habitantes de Ulm, 

que teniRn nue haber sacad a consecuenc ,de que el sastre todavie no habia 

superado lo sufic · entemente los conocimientos c · emtif cos tradicionRles como para 

lAnzarseoNUeRtros 0conomistAs m0 ncion dos son i~uales :reemnlazen e te: e1 hombre 

no puede volar jams; por : el hombre jamRs pued ~ dominar las condiciones dP su 

miseria . Que es su concl11sion frPntP a la crisis que e produje recientemente 

a partir de la politica de redistribucion del gobierno ? Hay nue retrode cer. 

Y que teni an que hacer? Tenian que ~re~untarse , cuales son las teorias y posic i ones 

falsas que hacen que una pol i ti c a s ens a t a de sembo que en una cris i s . Tenian que 

Preguntar , n e teorias hab i a que ababndonar que medidas adi ciona es habia q1e 

tomar , para 1ue e t a politica se posible sin crisis . Como cient "ficos teni an q11e 

llevar la discusion a este punteo Como apologetas cobardes ech n para atras : 

el hombre no p11ed volar ; redistribucion efectiva es imposible , volv amos atras . 

Un cien ti ico natural , eme frente a un problema reaccion'1.rR de esta :t±I!!«X mrinr.>r::i , 

haria el ridiculo.Per nuestros economi tos pueden darse el lujo de renunci r al 

rigor cientifi sin c er en es-te ridicrulo aLes bast , '}ne la commsion c'lel 

premio Nobel les atestigua su e actidad.Mejor , que pre~unten a los pueblos hambri 

entos , que piesan de unos economistas , que creen,q11e 1 racionalidad economica 

exija el h mbre de ellos.A los economi tas les preocupa , que no se desperdicien 

pesos o dolares , el desperdi cio de l trabajo humano no les preocupa oJamas les 

ocurrió , oue este perdicio es 0 J problemA princinal de la rqcionalidad economica . 
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ontrol nrimario sobre la KNKiRgK economia solamente puede 

hacerse eficiente,si se med "atiz por una ulanific~cion centraliza~a.A 1~ nlanifi

cQcion cRntralizad correRnonde un contr0l CPntrQlizado que presione para anP 

PStR nlanificRcinn se rea iee n~rA cnmnletor - y no nara contr .restar - el cont-ol 

primario.Sin embare o,de la mediqtizacion por el p an central eman n de nuevo 

formas de contro nr mar · o,que tiP.nen oue ser tom das por l~s mism s masas. 

Se trata aqui de los controles primarios que utilizan ºndicadores mPrcantiles. 

Pero los uQ n en contra dP determinados conductas mercantiles,en favor dP conduc

t~s anti - mercantiles ~MRXKR que no pueden sino orient rse en indicadores mercan

tilesoL conduct~ MR*imx mere nt· nor exe enc · a es 1 maximizacion de las ganan

cias sobre la base de indicadores mere ntiles,que son precios.La conducta anti

mercantil basada sobre el control prºmario se ref º Pre a contr0l dP nrecios v de 

a relacion onstos/precios en la econom · a.Este control tiene dos KxtR caras: 

l. e control fuer de Jas unidades de prodnccion den lo mere do de los bienes 

finales.La nlaificacion estipula precio adeuuados cuyo control centra es pr~cti

mente imposib e o exi~e una inflacion buracratica tal, que no es deseable . Este 

control ahora c orresponde tipicamente a las masas organizadas y se desarrolla 

como una func º on decentralºz dao ?o el control dentro del unidade de nroduccio 

aue tiene que vi~ilar obre una rela ion considerada racional entre costos y 

precios.Este control ciertamente tiene un importancia mayor en empresas privadas, 

frente '"' s cuales ara una planificacion central ~a determinacion de precio 

adecuados es extremadamente difici 1 p r ~ fa t~ de inform cion y donde a viFi

lancia intern es elPmento imnortante del control de l~ espPculacion.Es un control 

nti-mercqnttl en e sentido de quema maximizRcion de lQs ~anancias por nartP del 

emnresar · o le ronou e ~ PrPT~rir rep rtir con sus obreros gMKKK~ix sus posibles 

sobreganancias a una politica de precios cont ol oosoPero este control tiene que 

efe tuarse i~MR~ t mbien en el interior de las empresas de propiedad social 

para ase~urar informacion real de l a capacidad de pro~uc · , qs prov·~ · ones etc. 

Ye vez Ase~uraao estP marco general de la conduccion economica,el contenido soci~ 

de 1 produ~cion esta ase~urada.Dadas las condiciones correspondientes,entran en 

inei:;o aho a valores de un t"no mas bien formal,y qne son en un grado mas o menos 

nron1JnciRdo comunes a las m s diversAs socied des moriernas: ~isciplina del trab jo, 

cumplimiento fiel de tareas ene rgadas,puntualidad,honradez etco De nin~una m~nera 

son ~unto de parti~R ~e 1~ construccion de una nueva soci d d,a pesar de que 

acampanan tal construccion en todos sus p sosoNo tienen valor en si,sino un valor 

deriv do de 1 ne esidqd ~e asP~Ur~r lR eficiencia formal del sistemR. 

Sin embAr~o,estns vqlores tiPnPn 11n senti~o muy PSpec º fi o.E "sten en la sociedRd 

soci~l-~tQ romo derivados de necesidad de d,r eficiencia Torm~J a su nroyecto. 

otras soc]edades tambien,lo aue 8testi~ua,de que su sig-
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Qualquier sociedad que trata de escondPr su verdadero contenido soc"el - su 

estrurtura de rlRSP -,der~ Restos valores fnrmRles un rRrqctPr absoluto y excl11-

sivn.Por un lqdn lns hR~e incompatible con un POCe trRnn11iln de lq viAR 1 nor otro 

lRdn los convjerte en valores de dominecion.Con estos VRlnres formales ocurre, 

que su cumplimiento en una sociedad sin dominacion hace mas afradable la vida, 

mientras en la sociedqd de dominacjon refuerzan la dominacjon.No son valores posi

tivos como tales.Son positivos en detPr r inRdos cnnta~tns v ne~R+ivos en otros. 

La iAPolo~ia de la dominac "on en fambio los decl r romo VRlores nn~iti. vo~ como 

tales.Soalamente de vez en cuando surge la con ienc · a,de que contienen un peliPro; 

P.e. e el famosos dicpn : El 7~rismo es unq Aesnntia amortipuada por la 

corrupcion.Este dicho ubica b "en el va or formal de la honrRdez. En la desnotia 

a honradez profundiza la desPotia, a corrunrinn es 1~ fnrma dP h11mani qrJ~ rel~ti 

Como fetichPs en camb · o,estns valores formaJes son escondites de la dominacion de 

hnmbre sobre el hombre.Corresponde a ello el valor de lq autorid d 1 y de a 

e~alidRd en ~eneral.Pero o a11e mas nos interesa en nuestro contexto se ref "ere 

a hecho 1 de nue lo va1ores formales son e e condite de tecnicos qu e convierten 
. . narR lR sociedRd . 

su conocimiento imprescendib1e en criterio tecnocrat i co y de autoridad.Existe 

al] ~ un ~rupo el"tista, ue se adjudica e saber sobre los cami nos que hPy nue 

~ndar y nue exige de los otros discipl "na,puntualidad,orden etc . En 1 lo~ica de 

esta tecnocracia es+. ' la ne~at " vA a la discusion de loR contenidos so iAles 

de los proyectos Pl~borados.Como tecnocr a - aliada con el capital o reemPlazando 

a a clase capit ista - rerlam~n el derecho de apf "nir la nuevo soc "edad en 

referenciR a los intereses suyos.A e ta tecno rPci~ nor tRnto le c0nvienP 

presentar el problema dP.J poder en termino de l R po l aridad mercado - pJ~n 9 
decentrq}jz~cjon me r~nti - Pl~nifiraci0n central.En det~rminadas circunst ncias 

ella va a apoyar a cerrralizacion del plan , en otras lA decentr~liz cinn mer 8 til. 

Bajo ninp11na circunstancia est~s alternativas hacen peligrar su dominio como 

tecnocracia . Mucho menos le gusta el planteo de la decentralizarjon en termines 

de un con+ ol primer "o en relacion l ual el plan es prolon~acion y medi~t"zqcion 

de la inici tiva de lRs masas y l~ tecnocra ia tiene que convertirse en tecnicos 

a serv "scio de esta voluntad de l~s rnRsas.Por estP razon se puede dec i r sobre la 

vivencia del plan lo mismo como dijimos ya sobre la vivencie de los v lores 

formales.El plan mere e ~utoridqd snlamentP. en el Frado , en el que sea resu tado 

de una lucha social abierta por su contenido y ia as un determinacion sarrnsanta 

de una te nocrqcia.Por eso el socialismo e o debe ser una lucha social abierta 

por el contenido soc "al - de clqse - del plan.Por eso ipualmente es un cambio de 

la civiliz~rion,0ue destruye toda unR a11toimagen de los vrunos domingntes aCPPtPd~ 
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por mRRªS sin rnncionriR de clRse v auP VR Ac mpanada de un idea estereotini7RdR 

de o nue debe ser el PRtilo de vivir de todos patos: loA profesnrPs 1inivPrsitario 

lo abo~ados,los in~enieros , los miniRtros,loR funcionarios de cualauier indole , 

los gerentes etc . Redistribucion implica esta reformulacion del Ast "lo de vivir 

de e tos "'r11nnR r'lnm · nRntes y la prPsion de la méls A hacia este camb i o es su toma 

de concienc i a y la realizacion de una democracia socialista . Co 1vertir la tecno 

craci en tecnicos , cuya t rea existe en funcion de l;:i volunt a Cle l .s maAas 

concientizadaA , eso es el verd dAro problema de a redistribucion Pfectiva . 

Sin embar ~o , en el grado , en el que eso oc11rre , os valores formales y la autoridRd 

de l pl n y el rPspeto a a eficiencia formal on nartPs inte~rantes de la constru-

cion de la nueva socied d , aunque jRmas pueden adauirir un cararter RR~rosRnto. 
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Se dir, ,de nuP unq tPs~s qgi nuedP surP' i r como tPsis mas o menoA PlQboroda solo 

mente de un n'1.rtizinRnte dP esto misma close dnminqnte ~de ªUS nrev ' leP' "os. 

Por un lQdo PS falso,noeque tQl planteo nace del entir esnnntaneo de las maARS 

opri~idas en todo el mundo y hastq encuent a expresiones mas o menos definitivas 

en todos los t ' emnos.Bast conocer 1 historia de las herejias cristianos par a 

dar se cuenta de eso . Por otro l ado tiene un grano de verdad , qne interesari" dis

cutir · ~u~lmente.El intelectu~l,q11e p~rtmtz · p~ en el mnv'miPnto de las masos, 

vive en nq contradiccion muy propia . Objet "vamPntP, siP'ue viv "endo - con ciertqs 

e:x-cenci nes - con los previle("J'ios c1P la c l ase domin1{1tP, y vive de eJlo .Indivir'lual-

t b t t . . . . ..GW.. .1-rJ/M.;."'d · . d 11 ""' t t men P om :t e P'J , os prP,V 0 P'lns sin renuncier ~ in i vi uo q e _ os º r,s a con ra-

diccion etestigua , de que os volares individu'1.1Ps no son nroducto del mismo 

individuo n · t:tm oco de 11n~ s ' mp e interiorfzqcinn de v:tlores v · ~ente • on m s 

bien producto de una inte qccign Pn el interior de ~runos y Pntre ~runosoDe e 11 
1'1. eRtrnctur<J rle valores dR 11no sociedod o ne Fn1b1?;1'."Upos de ell1=1 tienex su objP -

t ' vidad.DPja dR ser decision excl11sivamPnte "nd i vidual salirse de las pos i ciones 

sociales que lq sociedad le adjudica las personas.La reformulacion de los 

previle~ios de los ~rupos dom "nontes igualmente deja de ser una dec i sion de 

cada uno de sus partizipantes como individuos.J.os nue un miembro de estos P'runos 

anticin~ como ~~titud ~el otro,v 1o 011e antic ' nqn las masas dominandas como 

actitud de los tecnicos tiene oue cambiar.Eso es un proceso de cambio , 1ue sol"'mPn 

se puede hecer m<i.sivPmRnt , y en nn proceso de C'ombios rapidos. Un Pl Pmento e l ->.Vr:> 

Rn pc::;tp cambio es la disposicion de l oe; p-:rnnos rlominR11tPc;,qcenter ta renefi nic i 

de sus func i nnes , expectat i vac; etc. Pero ]->. condicion que la hace nosible es la 

presion de un mo v imiento de masas que cambiqn sus propias actitudes frente a 

estos grunoa . Lo nue cuentq , nn es la renunc i a voluntaria de g xM'N miembros indiv id 

os rle estos P'rupos a sus nrr:>v ' leP'ios. 

De s de el punto de viqta de loe; iaeologos de estos grupos en cambio la cosa se ve 

muy difr:>rentr:>.G~d1=1 11no tienl" la Jibertad de renunciar a sus privile~i os , y 1 

presion de las masas a una reformulacion masiv a de l q ubicaci n so i al de estos 

~runos tecnicos aparece como coaccion . Pero dado el hecho de que la ubicacion soc i 

de estos Prupos es xx~ x NMgtN se nroduce y se autosustenta en un contexto so iql 

,,_mpl "e·,, l_..., "lCtu.,cion ' ndivi_duqJ rl<> sus miPmbros j...,m::is nuedP influi_r r:>n unq 

estructurq de cl~sP dadq. 

Tomemos como ejempl o los medicos oEstos se~ i-di SPS - aue tambien cobran como 

semi dioses - const 'tuyen y ustPntan su posic ' on soc "al por todo un conj 1ntn de 

anti zipac i ones y acentaciones dr:> actitudes,~ue narten de la relac ' on socrial tanto 

entre ellos como entre sus posible s c l i entes y ellos. Par a ser c onside r ados como 

buene s medicos ,tienen que acentar su lu~ar de semidioses y di f i ilemente pue den 
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salirse totqlmentP de el.Al~o Rnalo~o vale de los otros ~rupos dominqntes 9 

tecnico ,~erentes,nrofeso es unive sitarios etc.Estr.uctu~qs dP act·tudes y valores 

consti ,uidas obietivament9 de estq m,nera,solamente se puede destruir y reempl,zar 

nor ot s colectivamente y bajo presion de Jqs masas sobre el propio estilo de 

vivir,de ejercer R p ofPsion,de entender su trabaio. 

Eso es un cambio de civilizacion.Y se trata de un CRmhio de lR civiliza ion 

cristinana,sg s · a esta. se entiende como los modicos de,, Universid~d rntolicn 

dP ~hile,011° ntiPndPn nrefPrentemente a nersonas nue pagan altos honorarios y deja 

a los otros pequenos mar~enes parq trannuilizar su mqla ~oneiencia.Esta civiliza-

cion c-istiane peli~ra.Pero jala sean los cristiqnos los que se preocupan menos 

de ello. 

No se trat nor tanto de un, toma individual de la responsabilidad por el 

caracter de clase dominante que han asumido estos ~rupos sociales.Pero tamnoco 

se trat de no tener nada aue ver y s · mnlemente remit · r todo a Jes estr11cturas 

nue lo hicieron asi.Estas estructuras se formaron,pornue nin~un movimiento de 

m,s,s las nadie cuest · on,r.Io nue si~ue como ~esultado,no es la renuncia indivi 

dual a los previlegios,sino la disposicion individ11a de ~ceptAr y anoyar 

tal cuestion~m · ento nor parte del movomineto de masas. 
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La clase dominante,la nlusva iq v Pl cnnRumo eYcedente. 

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

claramente con la conceptualizacion,que se da en lq trRd ' cion mqrvista.Ser~ por 

tant0 conveniente anqlizar as rRzones,nue exnli an este camhin. 

del concento de la pJusvalia.Cambios en el cnbepto de clasPs pnr tRnto imnlinan 

cambios en el concepto de la nlusvaliq.Y nosotros parece,de aue de hecho el 

necesaria ampliacion del concepto de clases corresnonde a una trRnsformRrion de 

la fnrmR rn·~rnq,en n11P aparece l~ pluRvelia en la sociedad actual 9 HKIXKl~lll 

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

analisis de Marx corresponde a la sit11acion del siglo XIX,y parte de la tesis 

~enerql,de aue aproximadadente en la sociedad capitalista la plusvalia - el resul 

tado cuantitativo de la exnlotacion del trabRjo de otros -es igual a la suma 

de las ganenc ' as.La plusvAliq se hace visible como ~ananciq de la empresa c pi 

talista.Por s11nuesto,Marv sqbe,que de lq plusvqlia no viven solamPnte los rnpi

talistRs.Hny fuere de lq ganancia capitalista partizipaciones en Ja pl~svalia, 

oue pqs~n n SPr inPresoq de~ Estado ('rnnuestns) e in~resos de profesiones ligea~s 

a 1 propia actividad del capitqlista(profesiones l ' berales tradicionales,como 

bo~ados y ciertos tipos de tecnicos).PPro los ' mpuestos son rel~tivamente poco 

importantes y los grupos med i os que xKxxxt se basan sobre el ejercicio de laR 

profesiones liberalPs son muy debiles.La confrontacion princip"l en el arP"' 11rbanq 

PS por tqnto Pntre cqpitalistas y obreros,y las principale f0rmas de in~reso son 

in~resos sobre el cqnit~l (los ineresos nltos) Je in~resos del trabqjo (lns 

ini::;reosos ba.4os) cnn un::i. b~ndenc-i"l "' l"l miformidqf'l.Por tanto,en una s0r:iPd"ld de 

este tipo , la rel cien entre inPrPwos de cqpit"ll e in~resos por s1•eldos y salarjnq 

ª"' nn"l indica e · on nnro im'1.d" di:> 1 t9Sf"l de nl UFV"ll ' a y nor t.<i.nto de PYDlot~cion. 

A esta s ' t11acion corresponde un determinada im"l~en de l::i.s relaciones de clase. 

El polo dom: nante forma la clase cap ' t listq,nue se compone de emnresar ' os - pronie

tarios princip::i.lmente.AsociRdos con elln auqrecen l~s nrofesiones liberales 

(abogados,medicos,profesores universitarios , 2txxx tecnicos de alto nivel etc.) 

y la burocrac ' q estqtal.PPro dRdn Pl horhn,dP nttP numer ' r:nmente son muv 

incinientes,no llegan a conformar lo que hoy llamamos clases medias.Son socios 

habla en refPrenci"' R ellos m11rhoR vac-eR de los lRcayos - bien pa~ados - del 

canitR].A PSte con~11nto como nolo dominante se contrRpone lq c1Rse dominRdR, 

nuP se ronstituye espPcialmente delproletqriadn y dP los i:>mnleedos de bRjos 

ingresos. 
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Entre estos nolos se desarrollq lq 111rh~ ~e clasP en tndos los nivelPs.Como lucha 

econom "ca es una lucha entre asalari dos y capital,n entrP in~r~os sRlRriRlPs 

P irwresos por CRni tBl.Cuanto mas R1ta la sÍlmH de salario,m¡:is baj-:i. 1 q snrnq NP , .., 

nJusval "a y VoV• Pasa c si por desapRrcidbida una relarion inversa: Cuanto mas 

altos los in~resos de os ~r11nos Asociados Rl ~qnital,mqs ~rande la plusvalia 

en el caso de que los ingresos d~l canita · si~uen constantes.No SP TIPrcibe estP 

hecho nor lR razon de nue tiene muy poca importanc "q en terminnR ~hs0l11tns de lq 

distribucinn del in~reso. 

i g lo XX.non el desarrollo de la burncra-

c "q estRta -fPn funcion del rmamentismo ~de. la actividRd sorigl y de lR politic 

de exnansion economjrR - v de la creciente burocrRt"zacion de las empresRs capi

tali8tRs - la seneracjon entre proniedad y funcion empresarial y la transformacion 

de muchas prfesiones liberales en funciones especificas de las empresas -,los 

grupos de aJto ineresos en base a sueldos aumentan rap "damente transfo mandase en 

lo que se ll~ma hoy las clase medias.Ya no son soc "os menores del capital,sino 

mas bien sus R}iqdos y hRstR exi ten opiniones que stienen que el cq~itq se 

convierte en el socio menor de Patos ~rupos , aue se trasforman en la tecnocracia 

por un lado,y rupos medios propiamente dichos por el otro.De todqs manerqs,la 

creciente partizipacion de estos gr11pos en el producto total iene sus conse~uenr

ias pqra lq definic "on de la plusvaliaoSiempre menos es valido,concehir l~ nl11s

valiq como lq sumq de las ~qnenciqs nel ~n·tal y contraponer esta suma a la 

suma de los salariosoPartes siempre mqs grandes de l~ plusvalie SP trasforman en 

si eldos y Ralarios de eRtos ~runos meciiosoLa plusvalia ya no es medible sino 

por dos indicadores muy distintos l.la suma de las ~anancias de las empreR~s 

?º la desi~u~lciad de inpresos.Sin embar~o,el se~uncio indicador ya no tiene 1 

simnlitud nue tiene el primero.El juicio sobre las diferencias de in~resos es mas 

complicadoyexi~e teorjas adicionales nu~vo~ narq poder determinAr aproximadamente 

la tasa de nlusvalia real de un pais determinAdo n de un sistema soc "al en RU 

totali ciad. 

~eoriramente se expresa este cambio en el intento de algunos analisis marxistas 

(p.e. Sweezy,Baran etc.) de desarrollar la tPoria de Jn pluRvaliP h"lria tJnq teoria 

de los excedentes nue incluya est~s formas camufl das de lq nl1 svalia.Pero a lR 

vez se m nt "ene el enfoque tradicional de tratar a estos ~r11nos rnmo lRCRos del 

ca.nitfll y renunciFir a un deRa.rrnJlo tRntn de lfl tPnria de la nlnsvRli::i romo ne 

l<> tPori."' np C'l "" .ses .J,q teori R. hnr~uesa encambio trató de enfocar e8t" tr::>sf'ormqrfnn 

pnr el desarrollo de la tPoria de lR e . tratifirRc:on,nue renunciR totalmente a un 

enfonue de claRes. 

El problema indicado se heC'P todaviq mucho mas Aqudo en el momento,en el que 
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totalmente l~ apropiacion individual del nror'l11cto en form;:i di:> "'"ªnqnciq sbbri:> el 

rqnit~ ,..on a constituacinn de l"'s sociedadPs oc'alista s.La plusvalia en el 

sentido tradicional desap'lrece totalmente y tambien la explotacion,siempre y cuand 

uno la define como la otra cara de esta plusvali .~RX~YR iso vale tambien en el 

C'lSO -~demas Pl caso m;:is frecuente en les socied des socio:i.listas de hoy - ,de nue 

se mantiene le cateP"oriq ile la P-ananciq como elem,,.nto c'le cond11ccion de lq economi'l 

Esta v3nancia ya no se qpronia indivi~t'llmi:>nte se P"un p;:ir+i~inac ' on en el capital, 

sino se des+;n~ nrincin"lll""Pnte éll Est.,do,nu;en léi. Sél o D"lY'"l 1"1 .,,..11m11l-iri.0n 0 P<1"'" 

otros ~astos puh1icos.Eq qhora un'l forma ne financiamiento ne los ~astns PS+Rt.,li:>s 

En est~ momi:>Ptn el analisis Ae 1'1 "lUroniacinn c'le excod~ nti:>s por ]_a di:>si~u,,lr'Jqd c'le 

ingresos se hari:> imprescendibli:>.Se trasform;:i ahorq en el elemento basi o de una 

política de inP-resos.Las mismas cl<ses soci.,les se forman ahorP hasic"lmente ;:i n~rt ' 

de la exi~enci"' de la minimizacion de la desi~ualdad del ixgxRx~ consumo,y se 

polarizan en los que ±iRHRHXRnvestxvminimiz~«±~xxs xintR~esv defiendi:>n t"' 

minimizacion enfrent dos a las c o:ises dominantes , cuyo ' nteres e expres"l en 

entre g"r la form"l.cion de los in esos a los macani~mos Rs~~xx merc.,nti i:>soSe 

confro tr. 1 

cor esnonden estructuras distintas de l"' detPrminacinn Ae os ingresos y del emnl,,. 

de l"l fu i:> rz" a~ t~'l~"jo.Aunn11e formalmente e l tino ae in~reso di:> l"lS dos cl.,ses 

es ,,.i_ mi mo - sal"lrio y sueldo - ,y l3s diferenc ' as de inP"resos an"r,,.cen sol"lmente 

como d º ferenc ' o:i.s cuantita+ivos de una niramide dP inP-resos,existe detras de est" 

"Parienci"l un"' po qrizacion que impuj;:i a una luch~ por rel"lc ' ones de produccion 

o del tipo del libre jue~n c'le l"l max ' mizacion de ' npresoF o del tino de l"l 

determin"lcion de loq in~resos nor un movimiento de mases. 

. soci.i;i 1 . 
La formacion de area de propiedad en ~hile hace candente una discusion de estas 

siste con mucha fuerza la plusvalia en el sentido tredicional - como ~ananci 

- , en ,,. APS 'TR se nrodn in q, tr,,sformRcion d.e 

l'lR [""'nanc . "!S "'11. Tl(Pnte ni:> f'in">nciamiento de 1?;8.stos del Est"l<lO.L'l s11hsistPTil"'Í"'1 r'lP 

l., nln:=;v;:¡l i• y ile l"-1 evnlob:irion ya no Re puede U7.P-'lr dP nini;rnna mo:iner;:i en 

terminas tradicionales.La luch~ de l'lses se convierte definitivamente en una 111ch 

por la iP-ualizacion de 1-:i distr"bucion del ~onsumo con la subsi~uiente politica 

de 13. movilizacion dela fnerza de trab<ijo entero:i..L0 irnnortAnte sPri<i,,,.PconocPr 

PSO romo nuevR forme de l'l luchq de clases y d::i.rse cnentq,an,,. se tr"'t'"' rlP i1na 

luch~ np cl3ses en el seno mismo de las fuerzas que empujan la construccion 

del ABSo Se tr8.ta de nuevos limites,n1 e nqs;:in pnr t0fos Jo~ n<irt ' dos politices 

que partiz pan en este proceso,con un grado m y ' r o menorº 
::::> 

E te analisiR por t"lnto j11stific3 hablar de clases dominantes como vrupos de 

altos i nP-reso v cl~ses dnmin~das ro~n ""runos de hajoR in~"'eRos,siemnre y c11andn 
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estos in~~Psos SP fnrm8n en un libre jueRO de maxi~jzarion,lo nue en Chile hqsta 

hoy es el casco 

Por tqnto,l~ ~isr11sinn neces~ri8 dP l~ ±~NF±xxdRivv~~Mxx ley del valor es q la 

vez unR d"scusion de la estrurturR de clases y no~ tanto una Aiscusion de las 

condiciones basicas de una trasformacion de la sociedad y de la construccion de 

una sociedad nuevaº 
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