
D~aleJtica de las apariencias. 
il s - /.2../ 

1. El conflicto en las apariencias 7 el fenomeno mercantil. 

Nos re!e~imos en este primer punto a la relacion entre el hombre 7 las cosas 

materiales que lo rodean.Estas cosas existen como objetos en el tiempo y el es

pacio 7 en una primera aproximacion son naturaleza rtrgen que :tue trasformada 

en un grado mas o menos alto por el trabajo humano.Trastormadad de esta manera,son 

cosa trabajada. 

Lo que aparece a primera rtsta es el hecho,de que esta cosa trabajatla es escasa 7 

como tal materia del conflicto.Todos las necesitan para Yivir 7 por tanto todos 

sienten t el peligro de ser excluidos de su •so 7 por tanto excluidos de las 

posibilidades de vivir.Este conflicto pasa por tanto por todos los ewtratos wociale 

todos los seres humanos igualmente 7 produce en todos la necesidad de la seguridad. 

Este conflicto a partir de la cosa trabajada - producto material del trabajo humano 

- ea evidente.Esperando uno il autobus,se producen colas,peleas para entrar primero 

aarginacion de los viejos 1 debiles etc. Para cada uno de 1os que se pelean eso es 

penososo,7 para todos la causa es totalmente clara: no hay suficiente para todos. 

Si hubiera mas autobuses en este momento,nadie tenclria razones para pelear 7 por 

tanto desapareceria el conflicto.Lo mismo ocurre con otros productos.Con ·hovpitales 

llenas,con ninos sin colegio,con compradores atax&u::a desabastecidos. Segun ,91 

producto del cual se trata,la exclusion o inclusion en su uso es cu~stion de 'Ti.da 

o muerte: servicio de aalubridad,alimentos,viviencla insalubre etc. No habi ndo 

suficiente para todos,empieza la lucha por sobrevivir. 

Las soluciones obvias se presentan en seguida.Por un lado,ha7 que trabajar para que 

ha1a suficiente para todos - en contra de la escasez,aumentando el producto total 

a disposicion de la gente.Por otro lado hay que preocuparse de la moral de la gente 

Que no peleen,que respeten la cola,que mueren tranquilamente,si a ellos no les 

toca una parte suficiente del producto para vivir etc.La sociedad precapitalista 

insiste mas bien sobre este aspecto moral de la solucion del conflicto.La paz es 

claramente obra de la paciencia de los pobres.Sin desaparecer 1 sin debilitarse 

este aspecto moral del conflicto;con la sociedad moderna en su forma capitalista 

primer surge la toma de conciencia de la otra pa::ta aolucion: ir superando la 

escasez 1 por tanto,producir mas.B:scubr6JDnla que es poco confiable la solucion 

moralista. A los pobres jamas les convincio demasiado la idea de que la paz podria 

ser la obra de su paciencia de su dispocion a morir.Y en realidad - aunque la 

la paciencia de los probres proujera la paz - seria una paz algo dudosa.Pero peor 

todavia es,de que la pqciencia de los pobres aunque exista en un grado sumamente 

alto - no produce la paz.Al revesoLa codicia de los que tienen se dirije precipr 

mente a los lugares donde los pobres son especialemnte pacientea.Alli se pue 
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tener todavia mas de los que se tiene.Cuanto aas pacientes los pobrea,mas tienen 

loa que tienen.Cuanto menos pacientes loa pobréa,menoa tienen los que tienen 7 

menos gente ha7 para los cuales no hay lo auticiente para vivir.Evidente por tanto, 

que la paciencia de los pobres incita al conflicto entre los que tienen 7 hace peor 

la aituacion.El producto de la paciencia de loa pobres ea la agudizacion del 

conflicto entre los que tienen,y el producto de la impaciencia de los pobres es 

el conflicto con los que tienen que tiene el resultado de que hay lo suficiente 

para muchomaa personas que en el caso de la paciencia de los pob~,~s. 

Desde el punto. de vista de los que tienen en todo eso sigue preterible la paciencia 

de los pobres.Pero ea ditisil conseguirla •• Pero ha7 una •anera de detenderla,que 

en este mundo aparente es totalmente convincente.No se argumentará: la paz es 

obra de la paciencia de los pobres. Demasiado pocos creen en eso,ai se expresa la 

tesis en terminas tan brutoso 

Consenso y conflicto. 

La sulucion moralista del conflicto por tanto ea extremamente debil.Puede desemboca 

a la postre solamente en soluciones que aumentan el conflicto,la discordia y loa 

muertos.Por tanto tiene tanta importancia el otro aspecto del conflicto aparente. 

Se argumentará ahora: la paz es obra de la abundancia.Ea obvio ta1 conclusion. 

Las pelas por un asiento en la micro terminan,cuando ha18 micros suficientes. 

Ya no ha7 conf'licto por una cama en el hospital,ai hay hospitales suficientes. 

Nadie envidia al otro la comida,si tiene para comer 7 no hay problemas con la 

vivienda si todas la tienen en un grado salubre y digno.Los conflictos surgen como 

producto de la escasez y desaparecen como producto de la abundancia.Es onvio por 

tanto,de que la paz es obra de la abundancia.1'oaoa los hombres de cualquierclaae 

social lo experimentan dia a dia.En cada caso particular hay evidencia. 

,·Pero a la Tez eso es demasiado evidente como para dejarlo pasar asi no mas.La 

solucion se ha logrado por una palabra magica: escasez.Hay escasez,entonces hay con 

flicto.Si eso es valido,tambien lo es lo contrario: si ha7 abundancia,no hay 

contlicto,;r por tanto ha7 paz.No puede ser de otra manera.Pro como no hay abundanci 

todavia,hay conflicto y por tanto no hay paz. 

La ideologia del tener necesita por tanto pasos intermedios para poder para hacer 

operativo este descubrimiento fabu1osos 9 de que con abundancia no ha7 conflicto. 

Tiene que mostrar el camino hacia la abundancia.Una vez encontrado este camino, 

el argumento es facil,concluyente 7 convincente para todos.se dira entonces: 

La paciencia de los pobres no produce la paz.La paz 1a produce solamente 1a abun

danciacPera llegar a la ~bunancia ha7 que hacer ta1 y cual. cosa¡ ha7 que andar ....

tal o cual camino.Y este damino loa pobres lo tienen que aceptar pacienteme!' 
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Asi IJ• ~elve a 1a tesis original,de que la paz ea obra de la paciencia de l,oa 

pobre•.Pe~ ee 4a ahora .a ~~ta pacien~:la una perapectiT&: e1 camino .a la qbundancia 

al final del cua1 •1 pobre eerl tan rico -7 mas rico toda'ri.a ele lo .que Jao7 1o 

son los que tienen. 

Pero mostrar este ·aamino,no es tan .tacil.Loa ideologo11 lo discuten ncho17 tienen 

diversas llaDeras de enfocarlo.Sin embargo.se puect~ ileriTar rasgos comunes a todos, 

que ademas son tan oonviencente~ como toc1aa las o ... _-aa refiedonea sobre 1aa apari

encia.8 que vimos hasta ahora.Por supuesto.sobre todo tiene que auaentar conatante

aente 7 a tasas lo - a1taa posible el producto per capita del trabajo humano. 

Para llegar a la abundancia ha7 que progresar paso a paso 7 ClUlD'.to - srandea 
.'.' . . . 

los paaoa aejor •. Para la abundancia h&7 .,a• tener - hoa,ita~ea,.a. alimentos, 
> • ~ 

11aa YienYiendaa,maa hoapital.ea•IUUI escuelas ect. 7 todo eso ha7 qU. producirlo~ 

Y ai aiempr• se produce aaa,siempre ba7 .- - para 4iatribuir,p.t. ae pliede 

actuar siempre - eficazmente •obre loa aonfiictoa•7 produc:ir_lll pas. 

~do eso ea plauaibl.e 7 la axperiencia diaria .. nos •Ticlencia a. que •a ui. 
'•w•••••w•••cg•.~o~tanto se produce rapidamen.te 1ID. conaenao sobre eatoa hechos, 
que aasi ni necesita aer e%J)licitado.!odoa 1o sabe~a.st.n ••b . .lrgo,hau.ta en esta 
ri.sion clelprógreao productivo ha7 limttea,que probablemente Ctejarian aobreririr 

. . . 
e1 confiicto en una abundancia Yista de esta manera.in progreso j>roductiTQ ·iíe 

' . . . ! . 

dirije a pro.,uctos reprodiciblea.Si no ha7 suficientes te1e.viaorea para todos, . 
. ··. . . ' - . 

ha7 que producir maa 7. despuea haJ' auficientea.Eate asunto ea clarisimo.1Jna ·Tez 
; 

proucidos suficientes teleriaorea,7& no heq conflicto sobre teleYlsorea.Y lo mismo . . 

•a1e para todos los productos reproducibles. 
' Que e.a un producto reproducible.Es un producto,cU70a ejemplares no aon identicoa 

; 

7 qu~ sin embargo el conswni.dor acepta co_, equi valentea·.~a .teleriaorea P••• de la 

misma marca 7 del mismo tamano son equiTal.entes ~ el ~onaumidor 7. por tanto 
' 

reproducibles.Si uno we pierde 7. ew reeaplazado por .ot.ro.,-el co1US11111dor· no sufre 

el mas minimo dano.Pero a pesar de eso loa dos jamas son ldentlcoa.Como ind!'ri.d1U1-

lidadea loa dos televisores aon perf ectaaente diatinguib1ee.Slempre son desigual.es, 

7 umr analista bi.en hehco loa puede indirldual.izar.Peq11enaa ~allu~diferenciaa del 

material etc. hacea,que de hecho son incon~diblea.P~o para el coD11U11idor eataa 

diferencias son sin importancia 7 por tanto bzs los dos productos son equival.entea 

En caso de con.nieto uno puede reemplazar a1 otro ain proble•• 

Pero eao no Yal.e para todos loa objetos del mm.do.Un cuadro de Rembraacl tiene an 

original 7. muchas copias.Pero la copia no ea equivalente li1 originaleSl se pierde 

el original,su 1!111Btitucion por ·una copia no arregla la peridicü..Si bin 4'!ltre .las . 

copias existe equivalencia,jamaa existe entre copia 7 original.Sttuactonea anal.ogu; 

pueden producirse en relacion al producto reproducible siempre 7 cuando se es"' 
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1IJla re4cion individualizada entre el consumidor 7 el FQducto.Un traje P••• ea • 
producto reproducible.Un traje Tiejo en csaabio9 que uo ha 1111&do en deterainadaa· " 

ocasiones 7 con el cual ae vinculan rec11erdoa agradables o clesagradalrlea••• ind!Ti-' 

clualiza .7 deja ae aer reproducible~ gr&Te •un ea la •it1:lacion en el caao.ae que 
" otro aer h11JDano querido •• ll1l8" 7 resulta ao-tsuatibf.b1e por úngm:io 4e loa 

~ .. ... 

3 .U. •illionea 4e otros aerea hbanos.CollO la hwn14acl •• aolame~te reproducible 

e.omo genero 7 no coao 1ndividuott&mbien en este caso •1 prodreao .prod11ctiTO .ao 
ofrece ninguna aol11cion. 

La pas · po~ taato ao ea obra 4e la abunctancia.Por lo aenos Ce repente apereiJeria 
' ' 

asi.Pocos :ldeologoa ae han 4ecli.ca4o a ••'9 problema 4e 1oa ob3etea no J'epi-04ucibles 
que ea tan fllnduenta1 para ua ideologia 4tt 1aa aparienciaa lden lt.echa:sin embargo 

., . . 
al.gunoa han logrado solucionar t&mbien este npun.Ea eapeclal .llorbert Vienen, 

t¡ue biso el 4eae11brimiento.ae qae babi•n objetes bdiri.41aali.sadoa puedeJl ser repro 
cluciclos .. St bien ao en el aomento,dn embargo la tendencia 4el progreso procluc~YO 

apunta tambien a eso.Primero •• 41ri.erte . c:On la ldear.-D!Tierte • 1natr11J'9. ÓOnai-
• , , ·• " ' 1 • • • • · , • 1 - • ~ • " r ', .. ti 

4erar lo que ocvriria ai traaaitieramos toda 1a estructura 4el nerpo.clel cerebro 
• • ' ·:'1 ... • ·~- ~. • • 

humano con aua recuerdos 7 coneztonea entrelasa4aa:•4• tal. aoclo que un apara~ 
, . r , . ~ .· . .• - ·· . 

receptor ldpotetico pudiera reencarnarlo tocio ea aateria .apropiacta,capas 4e :ionti.• 

nuar .loa procesos a en cuerpo 7 alma 7 4e aantener .la illtegr1ea4 neceaarla "rar& 
•aa prolongacion aediante la - hoaeoataats.•(Ciberneti~a 7 aociec!adt'8"9) 
Sugiere ele que "la cllstincion entre el ~;te .u••wld 4e aaterial -7 ·~ ;ae 

. . ,,..,. 
informacion en sentido teorico no ea peru.n~nte 7 tampoco lntranqueable'"91 

Pero no lo ea solamente en sentido teorico.ªAcblitamoa que no ea intrinaicamente 

absurdo aunque eate m117 lejos ele 811 realizacioa.la i4ea ele Tiajar por telegrafo, 
ademas de poder hacerlo por tren o aeroplan&'"95"h otras palabras,el hecho ele que 

no podamos talegrafiar la estru6tura 4e 1ID ser Jmuno 4e.1Ul l11gar a otro,~ce 
·-·- deberse a 4i:t1cul.tadea tecnicaa9 en particular a la ele mantener la ~stencia ~ u. 

organismo durante esta reconstruccion raclical..Ea al llisma91a idea e.a altamente 
plausible"96 

De _eso aigue,de ·'que teoricamente objetos indiridaal.ea aon reproducibles 7 que la 

imposibilidad actual ·de hacerlo ea simplemente un problema tecnico.De ahora en 

adelante el mito mm. del progreso tecnieo inclu,.e esta poaibil:Ldad .,. por tanto 

la abundancia definitivamente ea paz.Si cloa pelean por un Rembrand,ae zieFOdl,lC• 1lD. 
.. ~ . 

Rembrand identico.Si Juan quiere a la Paul.a.,7 taabien Peclro 91e_l••••••• 1 j1Ww•n'••x 
ae Tan con la Uaula donde Norbart Wiener 7 •l.Dal les manda a los cloa 1a U-. Pa~. 

-una para cada uno - por telegrato.El posible .peq11eno cletecto.de que quisaa la 

Paula quiere solamente • Juan 7 no a Pe4ro9 un medico fatltro seguramente lo Ta a 
solucionar por una pequena diterenciacion con el res1lltado,de que Norbe~ v 

,_ ••-.1• • ..Tu•• ••a 'Dau,a -• au4awa A J•a.n Y • 'Pad.-ft --~ftUA auier•a pe( 
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Todo eso es - como Viener constata con certeza - sumamente plausible.Se trata nada 

maa que un.a pro7eccion de tendencias tecnologicaa actual.ea hacia el futuro.Como 

todo .el mundo percibe estas tendencias actualea,lgualmente todo el 111111do encuentra 

8Umamente plausible SU pro7eccion hacia el futuro.Mas plausible toclaYia,aiendo el 
futuro infinito.Lo que no se logra ho7,se 1ogra •anan• 9lo que 110_ ~~ bace en ,loo 

l(llos.se hace en 2oo9 1o que no resulta en ail..i-ttaultarl en 4osmi1,1o que fracasa 

en 100.000 anos,no tracaaará en 1 Million ele anos 7 aai suceai~nte. 

Sin embargo.existe 1Ul e1emento tragico.Reuulta del hecho 4e que la .. guncla lq 

termodinamica noa ..,_ nos amenaza •on la entropia 7 la auerta del un1Yerao 

7 por tanto nuestro futuro ea fi11ito.Boa quedan aolamente I¡. Hilliones de anos -

o menos.Viener ae eta perfectamente cuenta 4e eso 7 aaca dos conclusiones eumamente 

plausible1 

1. ha7 que apurarae,7 por tanto defenderse de los e1ementoa negativos~que nos 
, - . 

quieren hacer progresar iraá lentamente de lo poaiblca."Loa que desean orsantzarnos 

aegun tlinciones individua1ea pe~entea 7 restricciones persona.les.igualmente 

perpetuaa,condenan a . la especie a marchar a 11tacho aen0a de aedia Telocicla4.J>ea. 

perdician casi todaa las posibilidades humanas 7,allimitar loa llOdos ,Oaiblea a.· 
'• ' . -

11daptacion a contingencias futuraa,reducen nuestra posibilidad de 1Ul& existencia 

razonablemente larga en la tierra"49 De eso aigue9 de que ea de importancia 

primordial la movilidad social 7 el tomento ele las capacidades humanas para 

progresar. 

2. de todas 11&Deraa el asunto ea tragico."Lo mejor que podemos esperar para el 

papel del progreso en un universo que en au total.idad Ya hacia aba·jo ea que 1a 
- . 

Yision de nuestras tentativas para progresar frente a la opresora necesidad tenga 
. . . 

el terror depurativo de la tragedia griega.Sin embargo,no TI.rimos en una edad 

excesivamente sensible a lo tragico"39 'lodo eso Yal•l..-qawnt•t ... porque •somos 

pasajeros naufrago• a la deriTa en 1ul planeta condenado~Pero aun en u.na catastrote 

maritima,el honor 7 loa Yalorea humanos no deaaparecen;debemoa aproYecharloa hasta . . . . ' .... 
el aaximo.Perecemos9 pero hagamolo de un modo ·que podamos considerarlo digno de 

nosotros"38 D~ eso sigue,de que lo tragico ha7 que aguantarlo con aucho Yalor. 

Llegamos con eso a la auma de la ideologia de las apariencias: La Ti.da ea tra.gica 

7 a esta tragedia ha7 resistirle con Yalor,progresando lo mas posib1e en la 

direccion hacia la abundancia,cu78 obra es la paz.Se trata de 1111 resultado obYio, 

pero ea igualmente obrto.que se trata de an resultado completamente absurdo. 

(Nota: citamos a Wiener,por ser una maxima autoridad en las llamadas ciencias 

exactas.Se podria citar por supuesta cualq~er cantidad de otros.La ldeologia de 

laa apariencias en cambio suele ser mucho mas autil,cuando pai•te de las ciencias 

sociales 1 de la filosotia.aunqae en ultima inetancia se llega siempre a la av.~~

Eso Tale haciendo exepcion de los economistas,que suelen tener 1a tgenuidar 
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il del. tipo que tiene Viener.I>e eso uno •• puede convencer factl.llente9 ai 1ee 

cualquier expreaion de M11ton !'riedman.von Mise al respecto.En Chile merece 

especia1 aencion en este contexto el sener 4e Ar•••en ft711B o~raa .110cleátaa abun• 

clan sabidurif&S correspondientes.) 

3. La etapa intermedia. 

En la etapa intermedia todo esta organizado para combatir la escases.,aT8llzar 

hacia la abundancia 7 a.si aguantar mejor lo tragico que esta !nt~dlente ~culado 
' ' 

con este proceso.Pero esta misma organizacion tiene na le7ea,que s.on igualmente 

obvias. 

Ba7 que ••anisar lo maa rapidallente poaib1e por la sencilla razon,de que loa bienes 
adicionales abl.andan connictos 7 acercan a la sociedad • la paz.Este hec'ho impone 

determinadas prioridades. 

En primer termino ae trata de establecer- la paz - aunque aea algo provisoriaaente -
J1l en el momento actual.Eso nos impone TolYer a ret1exionar sobre la rfilaci'?J1_ 

entre CODS.nsO 7 eonnicto.Parece mejor empe.zar c;on liD clicho popular,que .,., cita. 
ltant en la critica de la razon practica: 

Que harmonia mas bella 

lo que· el quiere tanibien lo quiere ella. 

Deac'l".ibe la aituacion fundamental ele loa dos conceptos.Dos quieren loa mino, 

7 por tanto ha7 consenso.Pero este aiaao consenso es la razon del connicto. 

Como quieren lo mismo,tienen q.ue pelear.Del consenso nace el . confilcto-.7 no ha7 

confiicto sin que ha7& consenso.Po• tanto no cabe hacer una aociologia del 

consenso por un lado,7 una del confiicto por el otro.El consenso ea precisamente 

el confiictt 7 al revea.El conn.icto ea siempre por algo,7 por este algo puede 

haber confiicto solamente en el grado,en el que ha7 consenso sobre su Ta1or. 

Si Francia 7 Alemania salen a la guerra por Elaacia,tienen el consenso de querer 

t•••a üminar El.sacia.Sin tal consenso el confiicto perderla todo su sentido.El. 

unico caso de confiicto sin consenso seria el de 1ID confiicto por el conflicto • 
...¡ 

.Pero aunque ocurra,suele usar un consenso sobre la deaeabilidad de determinado 

objeto por lo menos como pretexto. 
' -

Sin embargo,si consenso 7 confiicto eatan tan intimamente relacionadoa,hace falta 

algun mecanismo para mediatizar tales contl.ictoa.El. conaenao puro no conflictivo 

podria existir solamente en la abundancia,7 noa estamos refiriendo .equi a la .etapa 

intermedia.En esta la mediatizacion de consensos 7 .conlictos ea estrictamente 

necesario.ExeP.,ciones a tal mediatizacion se puede aceptar "~olaaente ele parte de 
algunos grandes.Estados p.e. 9 pero tambien poderes .interaoa a 1os Estados · 
(p.e. la IT'l!,Al Capone etc.) tienen el derecho de desear todo 7 bar todo· 
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medios posibles para ál.canzarloa.Pero eao no es posible en general.. 

Esta aediatizacion necesaria tiene que asegurar un aetodo eficas de asignar •1 

acceso a loa bienes del aundo en el caao de que "lo que el quiere tambien lo quiere 

ell'l"•Este metodo tiene que aer calculable 7 tiene que asignar loa recursos 4e 

una manera tal.tde que ttwgwa• ae distribUJ'llll en apo70 del avanze raaximo del 

progreso productivo.Por eso los metodos de las sociedades precapitalistas sir-ren 

muy poco.Estas asignan los productos directamente a las personas segun loa 

estamentos (gremios) dentro de loa cua1ea nacieron 7 tuera de eso no pueden con• 

fiar sino en el aoralismo de la• personas.Eso es altamente 1rracional,porque 

impide la orientacion de loa recursos hacia el progreso 7 por tanto en favor a. 
la abundancia C11J'& obra es la paz.Los recursos humanos ae pierden por _fa1ta de 

movilidad aocial,7 loa recursos naturales por fl\l.ta de movilidad aercantil. 

En una aituacion tal,para los pobres casi ao se puede hacer nada.La pacieñ~ia de 

ellos agudiza solamente e1 conflicto entre los que tienen ., se convierten en 
(~:··: objeto de la c:ódicia.En vez de la imagen re¡µieta de la abundancia,cUJ1l obra es 

la paz• 7 hacia ia ·cua1 se avanza por Medios tecniéos -.se lea p~picia una 

imagen ilusorio del cielo post nortem. 

Evitando tales mediatizaciones erroneaa9 se llega a formas aas racionales 7 c:acu

lables,.que aseguran que el mas capazitado llegue siempre al lugar para el cual 

sirve mejor 7 que le da la posibilidad 4e contar con los recur~~ natura1es neceaa• 

rios para actuar con el maximo de racionalidad.Como tal aediacion apare~e el 

dinero y el producto llega a ser mercancia. 

Sin tocar todavia el problema.,eomo deben distribuirse los ingresos,se puede ver 

muy bien el efecto de pacificacion que el dinero permiteeSl ha7 poca movilizaeion 

1' se producen conflictos desagradables,ha7 que fijar un precio tal,que solamente 

un numero tal de personas desee locomocion.que cabe dentro de las micros disponib

les.Si la gente se disputa los hoapitalests• determina los precios ele una manera 

tal,que exactamente se llenan las camas disponibles.Si faltan aedicos,ellos tienen 

que cobrar tanto,que puedan atender sin problemas a los pacientes.Si no ha7 

a1imentoa,estos ~tienen que subir los precios haata que 78- no se produzcan colaa 

molestasaa en el comercio.Y aai sucesivamente con todoa los productos 9 serñ.scd.oa 

etc.La sociedad se pacifica9 ha;y menos odio ;y üoco conflicto.A la Tez se produce 

nuevas riquezas.La garantia de la racionalidad de esta produccion descansa sobre 

el hecho,de que esta riqueza se produce como 11ercancia •. Y por eata razon Marx comien 

za el capital con la constataciontde que la riqueza de la sociedad burguesa aparece · 

como un gran monton de mercancias.Y en realidad,todo tiene que comenza:- con eso •. 

Sin embargo,el efecto pacificador del dinero ;y de la produccion 7 distribucion 

mercantil esta constantemente en peligro.El conflicto podria simplemente tra,· 

se de ~ sinnumero de conflictos por la dispoaicion sobre un ainn' 
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bienea a un confiicto generalizado por la diapoaicion .aobre loa ingresos.O,en 

otras palabras9 en Tez ele tener mi confi1ctoa en las aicroa,.l.ospita1ea;,conaultas 

medicaa,el comercio etc.,ae tienen 1111. con:tl.icto generalizado por tener - plata. 

Y realmente.11a7 muchos agitadorGs,que intentan cleaencadenar eatea conflictos 

generalizado. 

A Teces hasta tienen buena voluntad.Pero objetivamente estan sin embargo equiTocSa.

dos.Hay prioridades en cuanto a ladiatribucion de loa f.ngreaoa.,que eatau claclaa 

por el mismo mecanismo aocial,le79s,qu.e nadie jamaa puede cambtar.Eatas prioridades · 

ae derivan del hecho,de que ha;y ciertas actiri.dadea aeceaariaa - importantes que 

otraa¡7 de que no todos loa hombres pueden ejercer la m.- actiridad con l.& •i~ 
eficiencia.Si bien los hombres aol'l igua1es en el sentido generiC91no lo aon comÓ 

. . . . 

indi riduos de terminadose.Dotes personales, capi•U.acton,expe.rienclaa t•ft•1••x 

*ª"** hacen.que las capacidades de loa clieterentea· hombres sean Aiatintas. 
y siendo distintos loa hombres, tambien aon distintas lu 'tareas . que en l.a aoeciedad· 

tienen t\U• ser cµmplidaa.Se necesita P••• el cumplilliento cle tareas simples como 

las de obreros no calif1cados9 mozoa,empleadaa de casa etc.Estas tareas casi cual

quier persona las puede realizar.Despuea ha7 otras na complicadas como las de 

obreros cal.ificados9 de funcionarios publicoa,policias,detectivea etc. que 78. aenos 

personas pueden cumplir.Y por fiu ha7 las tareas de alta calificacion.eomo son 

las de gerentes,ministros.,medicoa,abogadoa 7 profesores unive~i~arios,que mu::r 

pocos pueden encarar en realidad. 

A e:stas distintas calificaciones corresponden distintas importancias de las fun-. 
ciones • .Hay muchos ejemplos bie.n claros para eso.Si en una fabrica t 'extil un obrero 

es malo,habra diariamente algunos metros de tela de baja calidad.Si en cambio •l 

gerente es malo.toda la empresa anda como la mona.Si algun funcionario publico 

no cumple,habrl problemas en determinados tramites.Si en cambio el ministro ao 

ea un buen 11inistro9 toda la politica del }Nlis esta a1'ectada.Si el medico fracasa, 

su cliente muere,misntras un mal policia produce nada mas que un traatorno del 

traficooY sobre todo las universid~dea deben ser mu7 buenas9 para que pueda haber 

buenos gerentes 9 ministros,medicos,abogadoa,tecnicos de toda indoie etc • .. 
De todo eso se derivan determiiiadas prioridades.Siendo la paz obra de la abundancia 

7 el dinero el medio de Jlidd pazificacion . en la etapa intermedia hacia 1a 

abundancia,la distribucion de loa ingresos (del dinero) tiene que seguir las pautas 

dadas por la necesidad de avanzar lo maa rapido posible hacia esta abundancia. 

Eso lleva a una determinada distribucion de los bienes.que &paJ'8. en un. grado 

optimal el desarrollo del progreso productivo 7 que por tanto eanecesariamente la 

diatribucion mas racional.Cuanto ,mas producto ha7, tanto mas se puede repartir. .• 

P• t. cuanto mas la distribucion apoya al progreso productivo,maa sirYe e1 bi.' 
todos.Eso lleva a una paradoja,que mucho• no la entienden .. lluJ' bien: 
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En la distribucion de los bienes ha7 que dar la primera prioridad a las personas, 

que cumplen las tareas mas importantes en la sociedad 7 eso en un grado tal,que 

estas pueden cumplir sus funciones en un grado optirlal.Despues recien el resto 

puede ser distribuido a los otros.La paradoja consiste en el hecho,de que tal 
' distribucion ea tambien la optimal para el reato pobre de la gente.porque hace 

crecer el producto total a una tasa llllld.mal. 7 permite por tanto a la larga abaste

cerlos siempre aejor.Esta paradoja los pobres allChaa Teces no la e~tienden llU7 

bien,7 esta falta de compre11Bion por parte de ellos esta aproYech~4• por loa agita

dores .. 

Desde el punto de Tista de loa pobres P••• loa grupos de altos ingresos parecen 

egoistas..Aei en Chile p.e. todos los anos ailea de gentes 1111eren de hambre y mise

ria todos los anos,7 grandes maaaa ae alimentan tan mal,que reslll.tan casi debilea 

mentales.Todo eso ocurre •ientraa 1Ul ?~ de la poblaclon se gasta el 50% del 

producto total. Sin embargo,este punto de Tista ae olYida de lo aiguientei 

Este alto c.onsumo de los grupos de a1ta capacitacion es precisamente la razon ser 

existir del producto.Restringiendo el consumo,cae el rendimiento de los grupos de 

alta calificacion y con eso el producto total.Loa pobres podrian tener W1 porcen

taje mas alto del producto~pero no tendran aas,porque el producto cae en terminos 

absolutos.Eso precisamente querria decir el aenor Aleesand.ri .cu8 _9o- rechaz6 en 

au ultima campana elestoral. la redistribucion de los ingresos.Ella 11eva sol.&Eente 

a una redistribucion de la pobreza. 

En consecuencia,este famoso 7% de la poblacion chilena,que se lleTa el 50% del 

producto total.no lo hace por egoismo.Es caai al r~Yes.Lo hace teniendo en cuenta 
_'\ 

el bien comun 7 especiticamente la pobreza de los pobres.Un gerente P••• tiene 

una gran casa en un gran jardin,con muchos bienes de lujo,teletono,carne todos los 

dias y muchas otra.a cosas mas.Pero no lo tiene aai no mas.Lo tiene9 porque eso le 

permite ser gerente en condiciones opimaa.Y que el gerente funcione en condiciones 

optimas,esta •recisamente en el interea bien entendido de los pobres.Y lo que Tale 

para los gerentes,vale tambien para loa abogados,tecnicos,ministros,el Cqrdenal. 

7 los profesores universitarios.Cuando ha7 escaBez de telefonoa,donde ae debe 

concentrarlos? #or supuesto,en los barrios,donde Ti.ven ellos.Cuando ha7 pocos 

automoviles,quien debe tenerlos? Ellos,proque soa1emnte asi pueden ser e~icientes. 

Y si faltan calles,donde se debe construirlas primero? En los barrios de ellos, 

porque el tiempo de trabajo de ellos ea eztremadamente valioso.Cuando no ha7 

locomocion para todos,el ministro por lo menos tiene que tener buena loeomocion, 

porque el tiempo que el perderia con la 1ocomocion publica cuenta 1111cho 11&8 que 

el tiempo de los otros. 
,. 

Todo etao demuestra,de que en una oocied.ad bien organizada en :funcion del progre""-

productivo el alto nivel del consumo no ea producto de la codicia o del egoi' 
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•1 bien 'Co el- lntens p:eneral) . · sino producto de la preocupacion por comun 7 eata ODJe~iTamen~e en *1 

interes de loa pobres.(o9 como se suele 4ecb-9 de los grupos ele bajos ~sÓs).: 

Las clases dirigentes aceptan 7 se preocupan de sus altos ingresos para poder 

servir mejor 7 en terminos optimalea al interea ele todos.Para dar un ultimo 

ejemplo a.lgc e%agerado: un hambriento poclria nbar para no morirse de hambre. 

Si lo hiciera9 trastornaria lae relaciones optimal.es del sistema.Caer¡ e1 rendi

miento de la clase dirigente.Eso produceria aaa clano todaTia en otras partes. 

A 1lll medico p.e. podria temblar la mano en el aomento 4eciaiTOt7 su paciente ae 

muere.La produccion de alimentos puede ser perturbada por la amenaca clel robo 

por parte de los que se aueren de hambre1 7 ae produce la necesidad de que a• 

mueran mas gente de hambre que en tie•poa normal.ea etc. Bate hambriento p.t. 
actuaria en contra ele aua propios intereaea 'bien ent·endidos.SalYandose 4e la 

muerte,el condenarla a otros a esta mls•a mu&rte.La aoludaridad •ntra los pobres 
p.t. lleva a la aceptacion ' general de su pobreza.Por tanto se realiza la ' 

· .: .. · 

justicia. 

Con eso queda aolucionada una pregunta,que se hizo continuamente Wllhelm Reich.-

El dice: Lo que ha7 que explicar no ea el hecho,.de _qu• a Teces un hambriento .rota. 

Hay que explicar maa bien, porque no roba.Segun nuestro ana11sis la.· si tuacion 

aprentemente por lo menos es clarai el no roba9porque ea solidario ~on los otros 

hambrientos y porque tiene una conciencia clara de la racionalidad de una 

sociedad moderna basada sobre la pacificacion por el dinero.Las propias clases 

dirigentes se itncargan continuamente de aclararle esta attuacion 7 por •so necesi

tan junto con el dominio sobre los medios de preduccion el dominio sobre los 

medios de comunicacion y de edueacion. 

En este sentido se trasforma de nuevo nuewtro concepto d• la paz.Discutimos 

primero la idea de que la paz es obra de la paciencia de los pobres 7 vimos que 

era falsa.Deapues Timos el concepto correcto9 segun e1 cual. la paz ea obra de la 

abundancia.Pero co•o este concepto correcto no era directamente aplicable1 vimos 

su traaformacion en :la paz es obra de las relaciones mercantiles generalizadas. 

Y esta ultima formulacion equiYale a : la pas es obra de la justicia (bien enten

dida) .En esta ii'l.tima forma llegá a ser hasta el lema del Papa Pio llI;que aie11pre 

se preocup& que se malinterpretara eote concepto de la justicia..(Una preocupaclon 

ademas muy antigua de la iglesia catolica que se expresa de la111 maneras mas dlYer

aas. Una de ellas ae expresa en el nombre del banco principal del -raticano::Banco 

del Espirit.u Santo.Como todo el mundo sabe .. el espiritu Santo es el espiritu de la 

paz.Eso demuestra.de que nuestra igualicion de :la paz ea obra de relaciones 

mercantiles generalizadas por un lado 71 la paz ea obra de la justicia(bien enten- . 

dida) por otro lado 9 es totalmente correcta '1 puede contar hasta con la bsndici~ 

del vaticano) 
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Esta ref'lexion es auy importante por la rason.de que existen agitadores - todos 

lo~ marxistas p.e. en genera1 •,que tambien ~onaideran.+de q~e la paz es obra 4e la 

· justiciaoPero ellos no tienen 1Ul concepto de justicia bien entendida en el sentido 

del Papa Pio XI'I~lo q~e nos obli~ ,•o1Ter ae nue~ sobre ,todo e1 analisia anterior 

para cletectar,at acaso sea menos corre~to ~· lo que parece a primera .Tista. 
Estamos obli88:doa a eso tambien por algunos otros rasones.Si bie~ todo el resultado 

_anterior es obYio 7 convincente para todoa .. par-ece tener a ia Tez al~ incohe-

rencias.Una de ellas se refiere a lo aiguiente.t.a 8'Xpre8ion correcta:la pas ea 

oora de la justtcia (bien entenclida).,.tiene na ~mUth4 fa~ con la e~slon 
incorrecta&la paz es obra de la paciencia_ ele .. loa pobres.Eate an.alisi!I p.~~ - ~hay _ 

que hacerlo con 1111cho esmero,.porque surje ta aoapecha,que qui.zas el Papa Pi.O Xll 
. . . - ,• ... . . . . . -

ae equivoca,cuando dice que: la paz •s obra a. la justicia (bien entendida) 
. . 

7 en rea11da• la pus podria ser obra de la justicia atn mas.que sea entonces 
producto d.& lll impaciencia de loa obres. 
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El analisis de la.s apariencias 7 su poder 4e conTiecion. 

Porque el ual:btia resultado clel aJial.isia 4e lu apariencias parece tall oondn• 

c:ente?Hay que Ter todos los pasos que haae.para ciarse cuenta 4e eso. 

Comienza con la conatatacion de la escasez.que ea comun a todoao'fodoa •n todos loa 

aomentos 1 lugares necesitan 118.S de lo que tienen.Todos enfrentan por tanto 1U1 

FOblema eo11wi.E110 es el primer paso del analisia. 

~dos por iguales taabien estan ea la lucha en contra cte este probl•- coaun 7 

·aspiran a la abundancia.Esta aspiraoion a la abundancia es simplemente la reaccion 

normal al aufrimiento ae la escasetSeSi a alguien la falta pan,quiere tener autt
ciente pan 7 asi suceaiyaaente con todos loa bienes.Ea el fo~fo llX*ltmt experimen

tar eecaaez 7 querer abundancia sa totalmente lo llismo.Ea el segundo J>a80 del 

analisis que abre las perspectiYas connmea a todos. 

~odos estan d& acuerdo de que hace falta un esfuerzo comun para enfrentar la 

escasez 7 orientarse hacia la. abundancia,lo que de la escala de prioridad en cuantc 

a la distribueion 4e loa bienes.El dinero 7 laa relaciones mercantiles ofrecen 

una pacificacion. ,a para hoy.La pura eaperan21a de u.a abundancia. futira no aatia

fa.ce.El futuro 4& sentido a la acoion presente solamente en el grado,en el que 

J8. comenaó.La orientacion por estas prioridades p.t •. da sentido a la aceion 

presente porque demuest.ra,de que e1 futuro ,a comenzó.Eso es el te~cer paso del 

ana1isis. 

Tiene 4os resul ados principales: 

1. la integracion en la sociedad tal CJUa1 es tiene aeAtido 

2. se trata de la 11111ca sociedad que tiene sentido. 

Estos resu:tadoa los logra aobre la baee 4e dos juicios de valor,que eatan o 

implicitos o explicf.tos en la teor:l.a de las apariencias: 

1. vivir es mejor que morir.El liismo hecho,de que la gente Y1Ye 7 defiende au Tida, 
demuestra de que p~etiere la vida a la auerte.lixaizlr~ Sociedades ao 

pueden arlstir sin este juicio de Talor fUndaaental 7 por tanto la. ciencia ne 

tendria objeto ~~n este juicio preTio. 

2. es preferible tener mas a tener menoa.Eao •• un juicio de valor implicito a la 

experiencia de la escasez.Quien experimenta escases9 dice a la Tez,que prefiere 

tener •a a ten•r •enos.Coao la escasez ea 1IJl8. ezperiencia comun a todos,lo es 

tambien este juicio de Yalor. 

Como la teoria de las apariencias es poait1Yiata.9 jamaa tratarl de demostrar 4e 

que estos juicios son correctos.Esta pregunta no tendria sentido.Loa introduce 

mas bien como supuesto 7 !educe de ellos la sociedad e~iatente.En esta aocie!ad 

tod~s las alternativas tienen una solucion cuantitativa 7 loa conceptos mismr 
que s~ usan para describirla aparece~ como conceptos operativos. 
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La apariencia de la operaciona1idad de los conceptos usados es clavl!.Como cual

quier eleccion entre alternativas se reduce a una e1eccion cuantitativamente 

calculable.todos los conceptos deben ser nedib1es.ninguno puede aer del tipo 

cualitativo.Si no fuera asi 9 de los aupueatoa mencionados aurgirian Yarias socie

dades 7 no una sola 7 habria un grado de 1ibre 6pcion entre es~r.-~c~uraa aocialea 

distintas.Por esta razon las ideologias correspondientes discuten hasta la 

saciedad la operacionalidad de aus conceptos baaicos. 

Se trata principalmen_te de dos: 

1. utilidad y preferencia.Se trata del siguie_nte tenomeno: Alguien podria co••r 
pan en vez de papas.Si lo hace,lo hace por alguna razon..Puede haber .U.chas razones: 

'• ' 

El pan le puede gustar mas,puede ser menos nolesto_aos eoueguirlo,puede ser 1Ul 

acto de integracion en un grupo en el cual todca comen pan etc. Otro podria 

viajar a paria 7 no a berlin.famb ·en tenclr¡ sus razones.Le gusta. aas la Yida de 

Paris en general.o quiere vei- el Louvre,o aprender francas etc •• Todas e&Staa razont 

es que llevan a alguien a decidirse en favor 4e uzi.a cosa 7 por tanto e-n contra de 

otra cosa,podemos dar un denominador c~mun.Pod&moa hab1ar como denominador comun 
de preferencias.El que come pan en vez de pagas,tienen entonces preferencia para 

pan.El que viaje a. Paria tiene preferencias para Paria.Y como nadie todavia pued.e 

estar en Paris 7 a la Tez en Berlin.au preferencia para paria significa.que lo 

prefiere a Berlin.Pero igualmente lo prefiere a Nev York y a Santiago.Como .la 

atiemacion de llbula alternativa es la negacion de todas las alterbatiYaa incompa

tatibles.,podemoe decir tambien,que alguien.,que elije a1guna alternativa la prefier 

e a todas las alternatiTaa incompatibles.Estas a1ternatiYas pueden aer tambien 

menos excluyentes.Uno puede preferir comer mucho JDIK pan 7 poca papa a comer 

mucha papa. 7 poco pan.Puede preferir tambien una semana en paria y un dia en 

Berlin, a una semana en Berlin y un dia en Paria etc.El concepto de la preferencia 

en todas estos casos es un deno~inador comun utilizado para ahorrarse la mene-ion 

de las razones concrtas multi ples que determinan la decision. 

Ea claro,de que se trata de una palabra .Nadie discutirá jamas 9 que en e1 caso. 

de que a1guien prefiere pan a la papa,conaecuentemente tiene preferencia para pan. 

Pero lo asombroso es,que los economistas escriben largos libros explicando este 

hecho.No ew faci1 entender la razon de ser de estos analisis.Recien despues uno 

ae da cuenta,que persiguen un determinado fin que raras 'fltces explican. claramente• 

Esta intencion sale a la luz,cuando hacen entrar como limitacion de las posibles 

alternativas el ingreso monetario.Uno puede preferir ail Yezes Paria a Berllu, 

pero jamas puede realizar su preferencia si no tiene la plata :para hacerlo. 

Sin duda el economista constata olaramente,de que - teniendo la plata - .. 

para el individuo ·es mas racional viajar a Paria en yes de riit jar a Berl.in,aiempre 

y cuando tiene preferencia para Paris.Una constatacion asombrosa.Si no tienP 

Platk para viajar ni a Berlin ni a Paria.el individuo sin embargo tendra 
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au·s preferencias.Si no tiene la plata hasta Europa,ain embargo posiblemente tiene 

la plata para viajar a la costa chilena.Otra Tez el econominta - con Pareto como 

consejero - le dir1,qie que mas racional Yiajar a Cartagena en vez de viajar a 

Lae Cruzes,s{empre y cuando tiene preferencia para Cartagena.si tampoco tieno 

plata para 11So,el indiTiduo se queda en Santiago y dud& entre la Quinta normal 

1 el cerro San Cristobal.El economista de nuevo sabe exact.amente como solucionarlo, 

Si tiene preferencia para la Quinta normal.aerl racional. ir alla ~ no al cerro 

San Cristobal.La misma receta es aplicable a cualquier decision • .Si el problema 

surge entre televisor 7 retrigerador,de nueve es raciona1 preferir el televisor . 

siempre y cuando tenga preferencia -rara televisores.Sin etftbargo,Jlldn[ 88.be todavia 

algo mas.Si a un individuo da lo mismo Tiajar a Berlin o Ti.ajar a Paria • 

por lo tanto no tiene preterencia ni para uno ni para etro -,entonces e~ mas 

ra&ional viajar a Jaris siempre y cuando. es mas bara.to.-S! fuera. sas barato viajar 

a Berlin.seria mas racional - que sorp~sa • Yiajar a Berlin. Con estos elementos 

sin embargo el consumidor esta bien equi}>ftdo para afrontar cualqu~er decieion 

7 la racionalidad j&JDaS le puede tallar .. 

Sin embargo 9 siguP. en pie la :pregunta.,porque s~ . gasta. ta.uta tinta para para decir

nos estas torpezas?Verdaderainente lo podria saber solami:tnte Pareto.pero probable

mente nl el tiene idea.Por lo tanto tenemos que sospechar.Seria quizaa para conven• 

cernos de que la forma mercantil del producto y su entrega a traves de es.na.les 

menetarioa ea la unica forma raei~nal 7 adecuada? Si fuera esta la intencion, 

seria poco honrado el proc&liimiento.Se nos Tenderia una opcion idttologica por 

un eonocimiento cientifieo,gato por liebr1t .. 

2. productividad marginal 7 distribucion de 1os ingresos. 

La teoria de las preferencias nos explica claramente,que la forma mercancia de1 

producto nos permite evitar colisiones entre individuos 9 paciticar las relaciones 

interpersonales y aprovechar loe bienes esca.sos en forma optimla& hay que preferir 

la cosa.para la cual uno tiene preferencia y hay que escojer las combinaciones 

mas preferidas a1 alcanze del bolsillo de uno.La teoria de la productividad margi

nal nos demuestra.de que hay que respetar la distribucion del ingreso que en lfl 

sociedad existe. 

El p~inci io de nuevo es muy sencillo.Primero hay que tener bien claro,de que 

el producto tota1 del esfuerzo de uno no puede ser la medida de sus ingresos. 

Eso llevaria a una confusion peligrosa 7 total.i'omemos unos ejemplos:bomberos 

llegan de repente a tiempo para apagar un incendio y evitan un dano de muchos 

milliones de Escudos.Su productividad seria inmensamente ma7or que la de cualquier 

grupo obrero.O trabajadores de basura sa1van la ciudad de sus excrementos,qu6 

originarian enf ermedades,pestes etc. en CA.so de no ser extrqidos.:F:l trabajo fi 

mil be.sureroe equivaldria al. de loo mil _medicos.o se consideraria 
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el proet~ total dé una economia como resultado del eaf'uerzo comun de todos.En 

eate caso no quedaria nada para los propietarios de los medios de produccion 7 

los dirigentes quedarian rebajados al ingreso medio de la sociedad entera. 

Reaultarian por tanto un monton de absurdidades. 

La teoria de la productividad marginal evita eso.No pregunta por la productividad 

en terminos abeoltutostfdno relativos.Dice por tanto.,de que a un factor de produc ... 

cion se paga.lo que es el rendimient8dl~1gfti1~!lalf!1a1gtgnar:i¡¡n1a<ty PK~t8~.auaentci 
Esta productividad marginal del obrero aillple ae determinaria por el aumento 

del producto de la empresa en el caso ele emplear un obrero !lO cu1.lificado mas. 

Una cosa ps.recida ocurriria con los obreros calif'icaclos 1' loe tecnicos.En cuanto . 

a la productividad marginal de gerentes no hay selucion toda.via.En terninos 

eRtrictos tendria ser el aumento del producto que ae originaria por el empleo 4e 

un gerente 11aS.Bin embargo,eiendo la empresa una estructura jerarquiea,no ha.7 

lugar para ocupar ~ mas que un gerente.Habrla que recurrir en este 

caso a tl118. aolucion aotista.se tomaria entonces 1IJl gerente,que trabajo 6 horas 

7 se lo hace trabajar de repente 1 horas para Ter ·" J»roducti"lidad marginal. 

De manera parecida se soluciona el rendimiento marginal de factoref'I co!llo e1 

capital 7 la tierra. 

tJn tecnico p.t. gana mas que un. obrero,porque tiene \Ul& productividad marginal. 

mas alta.Todo parece perfectamente el.aro.Sin embargo es mucho menos claro.ouP.ndo 

se trata de la eomparacion de esf::as producti'Yida.des marginales.Como .ee mide 

la productividad Jia%•t•cw marginal del tecnico en relaeion a la productividad 

mP.rginal del obrero? Por su diferencia de :lngresis.Sl el tecnico gana 2o geoes 

mas <¡l!e el obrero,se deriva de eao.,que tiene una productiridad margina1 2o Teces 

mas alta de la del obrero.E.d ... la expresion: el tecni.eo gana 2o veces mas que el 

obrero9 y- la otra expresion: la productividad marginal del. tecnico es 2o veces aas 

alta que la del obraro,son perfectamente equivalen.tea.Pero a pesar de que no se 

distinguen,los economistas han escrito muchos libros sobre la segunda expreaton 

y muy pocos sobre !.a primera.El resultado &S tan tr!.vial como en.el Caso de la 

teoria de las preferenciasa 

El resultado de" este breve analisis de la teoria de las apai·iencias es 9 de que su 

forma 1EJ1K operacional es nada mas que apariencia 7 no existe de- ninguna manera. 

Marcuse p.t. se equivoca en su critica de la unidimensionalidad del hombre 

totalmenteoCree en serio.de que la sociedad burguesa expuls& loa conceptos cuali

tativos para dejl\r solamente sobreYivir conceptos cuantitat ' vos del tipo operaeio• 

nal 1' medible.Pero ocurre lo contrario.Los conceptos cruciales de la teoria 

burguesa consisten en trivialidades cualitativas~• 1aa cuales se da un.a falsa 

apariencia de conceptos operacionales 1 11edibles.1 con estos conceptos tri,.ial& ... 
se tortura a cualquier economista del mundo libre sws primeros 3 anos de est 
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Que seria la condicion para que los dos teorias mencionadas no fueran triviales? 

Una teoria de las preferencias tendria que establecer 1aa preferencias delos 

individuos para compararlas con sus decisiones realea.Pqra poder operacional.mente 

juzgar - en los terminos de la misma economia burguesa -,tendria que saber P•••• 
que el individuo prefiere el rlaje a Paria a 1ID ri.aje a Berlin independientemente 

de la decision que to-.1'endria que ser posible preferir Paria a Berlin,7 decidir 

ir a berlin,lo que al economista le permitiria decir,que se trató 4e 1ll'lll decision 

irracional.Pero eso no ea posible.Nadie puede medir las preferencias ele nadie 

- ni las a117aa - porque ae objetirlzan recten en 1a 4eciaion.La teoria de 1aa 

preferencias por tanto es intrinsicamente trirlal.Y ea tri't'ial,porque no ea 

operatiTa,porque no hace mediblea aus cobceptoa.Uara ser operaciona1,11na teoria 

del consumo tendria que confrontar decisiones toaadaa con decisiones que tendrian 

que tomarse.e.e!. tendria que haber una teoria de las neceaidadea humanas.La 

teoria de las preferencias en cambio ea 11Dldimensiona1,porque ea triTial, 7 no 

puede 11egar a tener otra dimension sin trasformarse en teoria operativa de 

hechos aediblea. 

Algo parecido ocurre con la teoria de la productiTidad marginal.Para ser teoria 

operacional,tendria que haber la posibilidad de determinar las productividades 

marginales independientemente de los ingresos para confrontar despuea ingresos 

recibidos con estas productividades marginales% calculadas. Sin embargo,no ha1 

'1 no puede haber un metodo para determinar la infiuencia de un cambio dix••xfachl 

del uso de un factor sobre el ingreso total,porque todos los cambios i••i•J .. 

de un factor inc uyen necesariamente cambios de los otros por el hecho de la 

interdependencia. 

Es dificil entender hasta la crrencia en la posibilidad de aediciones de este 

tipo.El teorico ecobomico aleman 1 que era a la Tez deuno de una 

empresa 1 pag6 esta su creencia con la bancarrota.Su ayudante Gutemberg1 que posterioi 

mente escribe sobre esta problematica,es por tanto sumamente cautoloso 1 y exüone 

la teoria de las productividades marginales a manera de •templo no mas,sin lograr 

- sin embargo -,de austiruirla por otra. 

Ahora bien,todas estas teorias - la de las preferencias del consumidor 7 la da las 

productividades marginales -,encuentran siempre menos apoyo por parte de loa 

JIKllj la economia academica.Sin embargo,no desaparece de ninguna manera.Se reduce 

mas bien en materia de enaenanaza de loa primeros anos del estudio de la economia 

aduciendo muchas Yecea,de que quizas su Yalor efectivo para la explicacion de 

los fenomenos reales sea muy bajo,pero qÚe en cambio sirTen muy bien para un 

entrenamiento del estudiante en pensar y analizar posteriormente con otros instru• 

mentas teoricos la realidad economica. 

Y en realidad existe aqui un tenomeno muy curioso.Por un lado,los economist 
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miden muchas cosas 7 publican un sinnumero de eatadisticas.En las empresas se 

hacen .contabilidades siempre mas retinadas.Sin embargo,eatoa elementos baaicoa de 

la formacion del economista - las preferencias del consumidor T las productividades 

marginales de loa factores - no aparecen jamas en estas eatadiaticas.Eao no ea 

una casualidad.Al contrario,se podria co•probar,de que jamas pueden aparecer en 

binguna estalistica,porque no. es posible •edirloa.Lo que aparece en estadisticas 

son elasticidades y curvas de demanda agregada 7 distirbucionea de lngreao,e.d. 

las contrapartidas reales de estos conceptos iluaorioa,que se llaman preferencias 

del consumidor 7 productividad marginal. 

Interesa ver por tanto,porque se insiste tanto en aagsiz uaar estas teorias como 

base de la ensenanza 7 como en la ideologia economica loa economistas ae arreglan 

con esta contradiccion tan visible entre au caracter empirista confeso 7 ~a imposi

bilidad de dar a loa conseptos fundamentales de au teoria una expreaion empirica. 
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