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INTROOUCCION 

Las p~gina.s aiguittntee ¡jr~s-ent~n un primer borrador par a un trabaj o sobre l a · 
economía política marxista. El prop6si to de su presenta ción cons i ste e n en
trega r un resumen del curso dei CEREN sobre le in t roducci6n a la econcinÍa PQ 
lítica marxista pera los estudiantes oyentes para recibir comentarios . Por 
este re~6nt el bdrrador nd está completament e elabora do, y en pa r te no es co~ 
prensible para lectores cius no asisti eron al curso. Eso se r efier.e en e spe
cial a a lgunas reflexiorles Que se encuentra n en ol capít ul o sobre l o t oa ría 
de la distribuci6n de los ingresos. 

El borra dor se desglosa de l a manern siguiente : 
En un primer c apítulo se desarrolla l a dial~ctica de l~s opBri encios, que ba 

refiere A l a apariencia como se produce en l n vis i 6n mns inmodi Qto de ello. 
Estn diol~ctico de 18 nporiencio muestr~ l o renlidnd como existo en l a ideal~ 
gín: como uno renlidnd completamen t e justificad~ que - s i bi e n no es tot~l
mente eotisfactorio- sin emb8rgo estn presenb do en 1 :1 ideolog í~ como 1~ me
jor posible. En esto visi6n por t nnto el mundo renl y dndo es el mojor m~ndo 
posible. Es rel~tiv,mente mojora ble, pe ro esencinlmente inmut~ble. Esta vi
si6n ideol6gica sin embargo no es me ntira arbi t raria, s ino s i gue e leye s ob
jetiv~s de su desarrollo. Para mos t rar el mundo oresent e como el mejo r de 1 
los posibles, s e puede usar solamente determinados a r gumentos , que ei mis~o 
ca~~cter de esta realida d impone . L~ ideolog í~ por eso es objetiv~ , lo cue 
lA dA 1 ~ ~pAriencia de unP cienciP. Tiene unA tare~ doterminPdP ~ue lP cum
ple con Prgument os dotermin~dos, con un desArrollo pr opio refori do ~1 dosRr~~ 
llo do lP propin r ePlidPd. No es menti r A, s ino vi si6n doformD dP, DU o corrns
nondo ~ unA Acci6n doformRdor~. EstA Pcci6n dnfo rmP le re~l idPd do una ma ne
r~ t~l , ~ue l A ideologÍP -lP dielécticP de l Ps ~p~rionciPs- llcgP a tenor un 
Pl t o gr~do do convicci6n. Convence. porDu8 1~ r naJ id?d os tá hoch~ a i magen 
do nll~ , y est~ i magen de 1~ re"lidPd ost~ h8ch n e pRr t ir do l o r o~lidqd p~ rn 
dBmos trftr , Duo ol mundo os ol mnjor d8 l os ~osiblo. Sn tr~t ~ dn un- mentirR 
-ideol6gicP- solament e en e l sentido de 1 ~ sel ecci6n del punt o de vistP pe ro 
no en e l s ent ido más bien clásico . según el cu~l l a verdad consiste en la 
coinci dencia entre lo oue es y lo oue s e dice l o oue es. La i deologÍ ? dice 
lo ~ue es , y coincide con una r ea l i dad oue confirma su contenido. La monti
~ consist e exclusivamente en l e t e s is , de nue no puede haber ot ro munC:o ~ue 
el p r esent e. 

Une vez desArroll9do l a di AlécticP de l as apariencias, sigue el s egundo capí 
tulo, en el cual se presenta la dialéctica de la realidad. Esta os esencial
mente una crítica de la dialéctica de las apariencias, demos t rando pr i r o el 
carácter de racionalizaci6n de las ¡;pa rienc ias que tiene , pa r a pasar po::d;e r io.!:_ 
mente a elaborar la teorí~ en 3 planos : la t eoría del cons umo , la teoría d9 
la distribuci6n, la teoría de la producci6n o da l a r acionalidad . Ss tr~. c 
de demostrar, que la dialéctica de las apa rie ncias e l imina de s us racionaliza 
cienes todo aspecto de la proyecci6n humana hacia e l f uturo. La cr í tica d9 ; 
lla lleva por tanto a la elaboraci6n de posibles dime nsionas de l a acción hu= 
mana más allá de lo que l a ideología permite. Si bie n ~o re f iere o loa mi f · · 
mos fen6menos sociales -y por tanto hay solamen te una sola r ealidad, no una 
que sea aparente y otra que sea esencial- los ve cendras dimens i ones, l o que 
le permite ser como teoría cohe rente y como orientación de l a acción radical. 

Del segundo capítulo se de riva el tercero sobre l a t r a ns f ormación. 
Se trata de describir los principios de una prax i s basada s obre una percep
ci6n racional de l a rea lidad y capa z de hacer val e r en cada ins t ant e hist6ri
co el proyecto humano de un c omportamie nto r acional. Este capítulo so i nic i a 
con una discusi6n de l a l ey .de l valor e n e l s oc i a lismo para elabo~ar poste
r i orme nte l a neces a ria t r ans formaci6n de l a l egal idad y de l as estructuras 
e con6mi cas . 
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I . LA DIALECTICA DE LAS APARI ENCIAS 

l.n ~ituoci6n fundamental, de l a que hay que partir en cualquier reflexi6n so
~ c ~ 31 mundo social, $9 puede r esumir de la siguiente manera, que Kant ya us6 
::> i l cu c~:{tic3 do la razón pr.éctica : 
~uo ~~mon!a m6s bella 
le C¡ LJ t1 úl quiero también lo quiere ella. 
De~ quieren lo mismo, y por tanto hay consenso entre elloo. Poro esto mismo 
~on Jc~so es la raz6n dol conflicto. So pelean, porque quieren lo mismo. Del 
._·o¡::: .::;co nnce el conflicto y no hay conflicto s i no hay consenso. Por tanto 
n1 ~a~o hacer una sociología del consenso por un lado, )' una del conflicto 
p~ ~ 81 otro. El consenso es precisamen~o el conflicto y al revds. El con
f ~ iGto as siempre por algo y por este algo puede haber conflicto solamente en 
~l gr~~c, an el que hay consenso en referencia a 61. Si Francia y Alemania 
h~c2:~ ~ u~rra por Alsacia, tionan el consenso de quer er cada uno domi nar a Al
~ ~~ 1.: . Sin t al consenso el conflicto perdería su sentido. El 6nico caso de 
~~n ~J ~~tQ s i n cons enso s ería el conflicto por el conflicto. Pero adnque ocu
~ra ~ 3 U~le us&r un consenso sobro la deseabilidad do ~~terminado objeto por 
l a t:~ n~s como pretexto. Si no, el mismo conflicto es eotG objeto comdn. 

En primar t6rmino ~1 objeto dgl conflicto -y por tanto dGl consenso-, es 
:-: r.· ~; a t rabajada. 

Lo quo aparece e prime r o vista es el hocho , do quo esta cosa trabajeda 
eo osear~ y como tal mat eri a del confl icto . Todos la necesitan para vivir y 
~ur tanto todos sienten el p9ligro de sor excluidos de 3U uso y por tanto ex
~luidos de l as posibilidades de vivir. Este conflicto pasa por tanto por to
e ! ~ ~ l~o ostr atos socialeo y todas loo soro~ humanos participan igual mente en 
61 v ~l pr oduce en todos l a necesidad de la Roguridad. 

ES t 8 conflicto a partir d3 l a cosa traba jada -producto material del tra
t."'lj \.1 r.u ~.:~no- e o evidente . Esperando uno al autpbus , so pr oducen colas, peleas 
!'Jéo.~~.'.3 ~mü·or pr imero, marginaci¿'n do los viejos y débiles, oto . Para todos le ca~ 
e~ o~ total mente clara: no hay suficiente para t odos. Si hubieran más auto-
'J;,'. . . rJ n este momento, nodio tendría razonns para ;¡olea r y por t onto dGsap_! 
:.: .: -::: •J :-:!1 e l confl ié.o. Lo mis mo ocurro con otros prc.ductos . Con hos!Jitalos 
llo¡~ao: con niMos sin colegio, con ccrnpradoros des8bastocidos. Segdn el pro
t: ~ ; ::: ~ o ::'ol cual se trata, la exclusión en su uso es cuestión dEl vida o muerte: 
r ~·.J : : v:. c> d :-1 8alubridad, alimentos, vivienda insalubre, etc. No habiendo s uf.i 
~ 4 ?~t~ pe=n todos, ompioza l e l ucha por sobrevivir. 

~ns co!uciones obviao se prGsontan en seguida . Por un l ado, hay que tr! 
~n jc-::r. p'l :r.a que haya suficiente pa:r:-a todos -on contra de la escasez-, aumentan 
r:i ,J :J ]. p::-"Jducta total a dispos.i.ción de todos. Por otro lado hay quG preocup~ 
9 J ~~ 1~ noral de la gente . Que no peleen, quo respeten la cola, que mueran 
~ ~2n~ •J i lamcnto, s i a ellos no las toca una parte suficiente del producto para 
vivir, cte . La s ociedad precapi t elista insiste más bien sobre este aspecto 
n1 J ~Cl d 8 la solución del conflicto. La paz es en este caso cl a r amente obra 
d: l E ~ac .ionc io do los pobres. Sin desaparecer y sin debilitarse este aspec
t0 ~~~al dsl conflicto, con la sociedad moderna en su formo capitalista prime 
._·::; :·u:.:go la t oma de conciencia de l a otra solución: ir super ando· la escasez
~ ~=~ tcnt o, producir m6s. Se descubre que os poco con~iabl8 l a aoluci ón mo
:.'.J. l ir. t.<J . A los pobres j amás lFJG convenció dGmasiado l a idea da que l a paz p,g_ 
~ r{~ ser l a obra de su paci encia -do su disposición a morir. Y en realidad
¡· '¡q u3 la paciencia de los pobres produje r a l a paz sería una paz algo dudosa. 
P~~o ~cur todavía es,de que l a paciencia de los pobres - odnquo existo on un 
o ~ ndo ~u~amonto alto- no produce l a paz. Al r ov6s. La codicia de los que 
t'. i <Jnc n so di rige precisamente a los lugar es donde los pobres son espocia lmon
~~ p2 ~iontoo. Al!! se puede t enor todavía más de lo que s e tiene . Cuanto 
1 ;, S~ p~cientos los pobres, más tienen l aG que tien9n. Cuanto menos pacientes 
l o~ p~b~8m , menos tienen l os quo tienen y menos gontos hay para los cuales no 
l:c.·.· J.o s: t.d' iciento para vivir. Evidentemente por t anto, quo l a paciencia de 
~w8 ~nbreo i ncit a al conf lic to ent: c l os quo tienen y~ce peor l a situaci6n . 
?: J. n'.:' ·:Jducto de l a paciencia Go los pobres es l a agudi zaci6n del conflicto e.n 
~~o :~ u que tions n, y al product o d9 l o impaciencia de los pobros os un con-
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flicto con los que tienen, lo que produce ol resultado do que hay l o suficien 
te para mucho más personas que en el caso de la paciencia de los pobres. -

Desde el punto de vista de los que tienen en todo eso sigue prefe rible 
la paciencia de los pobres . Pero es defícil conseguirl a. Pero hay una mane
ra de defenderla , que en este mundo aparento os total m8nte convincente. No 
se argumentaría: la paz os obra de la paciencia de los pobres. Demasiado po 
cos creen en eso, si se expresa l a tesis en t~rminos tan brutos. -

La solución moralista del conflicto por tanto es extremadamente débil. 
Pueda desembocar a la postro solamente en solucionas que aumentan el conflic
to, la discordia y los muertos. Por tanto tiene tanta importancia e l otro as 
pecto del conflicto aparente. So a rgumentará ahora: l a paz es obra de la a= 
bundancia. Es obvia tal conclusión. Las peleas por un asiento en l a micro 
terminan, cuando haya micras suficientes. Ya no hay conflicto por una cama 
en el hospital, si hay hospitales suficientes. Nadie envidi a al otro l a comi 
da, si t~ene para comer y no hay problemas con la vivienda si todos l a tieneñ 
en un grado salubre y digno. Los conflictos surgen como producto de la esca
sez y desaparecen como producto de la abundancia. Es obvio por tanto, que la 
paz es obra do la abundancia. Todos los hombres do cualquier clase social lo 
experimentan d!a a día. En cada caso particular hay evidancia. 

Paro a la vez esta bella a rmonía es demasiado dudosa como para dejarla 
pasa r así no más. La solución se ha logrado por una palabra mágica : escasez. 
Hay escasez, entonces hay conflicto. Se eso es válido~ tambi(n lo e s lo eon
tra rio : si hay a bundancia, no hay conflicto, y por lo tanto hay paz~ No pu~ 
de ser de otra manera. Pero como no hay abundancia , hay confl icto y por tan
to no hay paz. 

La ideología del tener necesita por tanto pasos intermedios para pode r 
hacer operativo est e descubrimiento fabuloso, de que con abundancia no hay 
conflicto. Tiene que mostrar e l camino hacia esta bella armoní a que es la a
bunda ncia . Una vez encontrado este aamino, el argumento es f ácil, conciuyan
t o y convincente para todos . Se dirá entonces: La paciencia de los pobres 
no produce l a paz. La paz la produce s olamente l a abundancia. Para llegar a 
l a abundancia hay que hacer tal y cual cosa, hay quo andar por tal y cual ca
mino. Y este camino los pobres lo tienen que aceptar pacientemente . 

As! se vuelve a la tesis original, de que la paz es obra de la paciencia 
de los pobres. Pero se da ahora e esta paciencia una perspectiva: el cam¡no 
a la abundancia a l final del cual el pobre ser á más rico todavía de lo que 
hoy lo son los que tienen. 

Pero mostrar este camino, no es tan f ácil. Los ideólogos lo discuten 
mucho, y tienen diversas ma ne r as de e nfocarlo. Sin embargo, se puede derivar 
rasgos comunes a todos, que además son tan convincentes como todas l as otras 
reflexiones sobre l as a pariencias que vimos hasta ahora . Por supuesto, sobre 
todo tiene que aumentar constantemente y a tasas lo más altas posible el pro
ducto par cepita del tra bajo humano. Para llegar a la abundancia ha y que pro 
gres a r paso a paso y cuanto más grandes los pasos mejor. Para la abundancia
ha y que t ener más hospitales, m~s alimentos, más viviendas, más escuelas, etc . 
Y todo eso hay que producirlo . Y en e l grado en el que se produce más, siem
pre hay más para distribuir, por t anto, s e puede actuar siempre m~s eficazme n 
t e sobre los conflictos, y producir la paz . 

Todo eso es plau m ble y l a experiencia diaria se nos evidencia de que e s 
así. Por tanto se produce r a pidamente un consenso sobre estos hechos , que e~ 
si ni necesita ser explicitado. Todos los sabemos . Sin embargo hasta e n es
t a visión del progreso productivo hay límites , que probablemente de jaría n so
brevivir e l conflicto en una a bunda ncia W9ta de esta manera. El progreso pr2 
duct i vo se dirige a productos repr oducibles. Si no hay sufici entes televiso
res para todos , hay que producir más y después ha y suficientes. Este asunto 
es clarísimo. Una vez producidos s uficientes t elevisores, ya no hay conflic
to sobre televisores. Y lo mismo vale para todos los productos reproducibles. 

¿Qué es un producto reproducible? Es un producto, cuyos ejemplares no 
son idénticos y que sin emba rgo, el consumidor a cepta como equiva lentes. Dos 
televisores p.a. de l a misma marca y del mismo t amaño son equivalentes par a 
el consumidor y por tanto r e producibles . Si uno se pierde y es reempl~edo ~or 
otro, el consumidor no sufre el más mínimo daño. Pe ro a pesar de eso los dos 
jamás son idénticos. Como individua l idades l os dos tele visores son perf ect a-
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mente distinguibles. Siempre son desiguales, y un análisis bien hecho los pu~ 
de individualizar. PequeNas fallas, diferencias del material, etc. hacen que 
de mcho son inconfundibles. Pero para el consumidor estas diferencias son sin 
importancia y por tanto los dos productos son equivalentes. En caso de confli~ 
to uno puede reemplazar al otro sin problemas. 

Pero eso no vale para todos los objetos del mundo. Un cuadro de Rembrand 
tie ne un original y muchas copias. Pero la copia no es equivalente al origi
nal. Si se pie rde el original, su sustitución por una copia no arregla la pé~ 
dida. Si bien entre las copias existo equivalencia , j amás existe entre copia 
y original. Situaciones análogas pueden producirse en relación al producto r~ 
producible siempre y cuando s e establezca una r elación individualizada entre 
al consumidor y el producto. Un traje p.e. es un producto r eproducibB . Un 
~raje vie jo en cambio, que uno ha usado en determinadas ocasiones y con el 
cual se vincula n recuerdos agrada bles o de sagradables, se individualiza y deja 
de s e r reproducible. Más grave aún es l a situación en el caso, que otro ser 
humano querido se muer e y resulta no-sustituible por ninguno de los 3 mil mi
llames de otros sere s humanas. Como l a humanidad es solamente reproducible c2 
mo géne ro y no como individuo, t ambién e n este caso el proceso productivo no 
ofrece ninguna solución. 

La paz por t anto no es obra de la abundancia sin más. Por lo menos de r~ 
pende apar e ce ría así. Pocos ideólogos s e ha n dedicado a esto problema de los 
objetos no reproducibles que es t a n fundamenta l par a una i deología de la bella 
a rmonía bien hecha . Sin emba rgo, algunas han logrado solucionar t a mbién este 
empasse. En especial Norbert Wiene v, que hizo el descubrimiento, do que tam
bién objetos indi vidualiza dos puede n s er reproducidos. Si bien no en e l mamen 
t o , s in emba rgo, la tende~~ia del progreso productivo a punta t a mbién a ese. 
Prime ro se divierte con/idea: "Divi erte e instruye cons iderar lo que ocurri
ría si trasmitie ramos toda l a e s tructura del cue rpo, del cer ebro humano con 
s uo r ecue rdos y conexiones entrel a zadas , do t a l modo que un apa rato r eceptor 
hipoté tico pudiera r eenca rnarlo todo en ma t e ria apropiada , capáz de continua r 

l os procesos en cuerpo y a lma y de mante ner l a integr idad ne cesaria pa ra esa 
prol ongación mediante l a homeostas i s ". (Cibernética y s ociedad, pág. 89) Su
gie r e de que "la dist i nción entre e l trans porte de materia l y el de informa
ción en sentido t eórico no es pe rma nente y t ampoco infrasqueable" 91. Pero no 
l o es s ola me nte e n s entido teórica. "Admitamos que no es intr!ns icamente a b
s urdo aúnque es t é muy l e jos de s u r ealización, l a idea do via j ar por t elégrafo, 
a demás de poder ha ce rlo por tren o ae roplano "95". "En otras pal a bras, el he
c ha de que no poda mos t e l egrafia r l a estructura de un ser humano de un luga r a 
otra, pe r ece de berse a dificultade s t écnicas , e n particular a l a de mantener 
l a exis tencia de un organis mo dura nte est a recons trucción r adical. En si mis
ma , l a idea es altamente plausible" 96 . 

De eso s igue , de que t e6ricamente objetos individuales son r e producibles 
y que l a imposibilidad actual de hacerlo es s implemente un problema técnico. 
De ahora e n ade l a nte el mito del progreso t écnico incluye esta posibilidad y 
por t anto l a a bundancia defin i tivamente es paz. Si dos pelean por un Remb~and, 
s e r e produce un Rembrond idéntica. Si Jua n quiere a Jua na , y t a mbién Pedro, 
s e van con la Juana donde Norbert Wiene r y él l es manda a los dos l a misma Jua 
na -una pa r a cada uno- por t elégr ado. El pos ible pequeño def ecto, de que qui= 
zá s l a Juana quie r e s ola me nte a Juan y no a Pedro, un médico futuro seguramen
te lo va a solucionar por una pequeña diferenciación con el resulta do, de que 
Norbert Wiene r l e manda a Jua n una Jua na que quie r e a Juan y a Pe dro una que 
quie re a Pedro. 

Todo eso e s - como Wiene r c ons t ata con certe za- s umame nte plaus ible. De 
trata nada más que una proyección de tendencias t ecnol 6gicas actua l es hacia el 
f ut uro . Como t odo e l mundo per cibe est as tende ncias actuales , igualmente todo 
e l mundo e ncuentra sumamente pla us ible s u proyecci6n hacia el f ut ura. Más 
plausible t odavía , s i endo el futuro i nf i nito . Lo quo no se logr a hoy, s e lo
gra mañana , lo que no se ha ce on 100 años, se ha ce en 200, l o que no r esulta 
e n mi l, r esulta r á e n dos mi l, lo que fracasa on 100.000 años , na fra ca sará e n 
1 millón de años y as í s ucesivamente . 

Sin embargo , exis t e un el eme nto t r ágico . Resul ta del he cho de que l a s e
gunda ley termodinámica nos ame naza con la entropía y l a muet te de l universo y 
por tanto nuestro f ut uro es finito. Nos queda n sol amente 4 mi llonea de a~os 
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más o menos. Wiener s e da perfectamente cuenta de eso y soca dos conclusiones 
suma mente plausibles : 
1. hay que apura rse, y por t a nto def e nderse do los olomentos negn ivos que 
nos quie r en hacer progres a r más lentamente de lo pos i ble. "Los que desean or
ga nizarnos según funciones individua l e s permanentes y r estricciones pe rsona les, 
igua lmente perpetuas, condenan a l a especie a ma r cha r a mucho me nos de media 
velocidad. Despe rdicia n casi t oda e l as posibilida de s hum2nas y, a limi tar los 
modos posibles de ada ptación a continge ncias futuros , ~aducen nuestra posibili 
dad de una existencia ra zona ble mente l a rga e n l a t i e r r a " (49). De eso s igue , 
de que es de importancia primordia l l a movilidad socinl y ol foment o de las ca 
pacida des humanas pa r a progresa r. 
2. de todas maneras el asunto e s trágico. Es t a t r agedia de Wiene r se explica 
en e l fondo, porque l as motas que é l anuncia est án a uno di stancia infinita y 
nadie todavía ha descubierto el sentido que tienen pasos fini tos pa r a ac erc·r
se a una meta infinitamente l e j ana . Pe ro en vez de entor.de r una conclus ión 
tan sensilla , él se basa más bien en l a 2ª l ey ter modinámica, par a explicar se 
l a tragedia. "Lo me jor que podemos espe r ar pa r a el pa pel del progr eso en un 
unive rso que en su tota lidad va hacia aba j o es que l a visión do nuestras tent~ 
tiva s pa ra progresar frente a l a opresora ne cesi da d t ongo el terr or de purativo 
de la tragedia griega . Sin embargo, no vivimos e n una odad exces i va mente sen
sible a lo trágico" (39). Todo eso porque '' s omos oasajeros náuf r agos a l a de
riva en un planeta conde nado. Por o a ún on uno cat6~tro~~ ~~r~t~mo , ul ho n ~r y 
los va l oras human~ s no des cpa r econ: de be mos a provecha rlos hasta el máx imo . PQ 
r ece mos , pero hagámos lo de un modo que poda mos cons ider e l o di gno de nosot ros " 
( 38). De eso s igue , de que l o trági co hay que aguantar lo con mucho valor . 

Llegamos con eso a l a s uma de l a ideol ogía de l as bel l as a rmonías : La vi 
da es trágica y a es t a tragedia hay que r es i s tirle con valor, progr esa ndo. l o 
más pos ible e n l a di r ecci6n hacia l a abundancia, cuya obr a es l a paz . Se t r a
ta de un r esulta do obvio, pe ro es igua lmente obvio, que se trata do un r esulta 
do complet a me nte a ~urdo. Citamos a Wi ener, por s e r uno m~xima autoridad en -
l as llama da s ciencias exactas. Se podría cita r por s upues t o cualquier canti
da d de otros . La ideología de l as apariencias en ca mbiJ s uele ser mucho más 
sútil, cuando pa rte de la ciencias soc ial e s y de l a fi l os of í a , aunque e n últi
ma i ns t ancia se llega siempre a lo mis mo. Eso val o haciendo excepci ón de los 

e conomís t as, que suel en t e ne r l a ingenuida d i nfant i l dol t i po que t iene Wi e r
ne r. Do eso uno s e puede convencer f a cilmonte , s i l ee cua lquier expres ión de 
Milton Friedman o de von Mise al r e specto. En Chi l e morece especial me nción 
e n este contexto el señor de Arce , en cuyas obras modes t as a bundan sabi durías 
corres pondientes 

II. 

En esta e t apa antes da llaga r a l a abunda nc i a t odo ostá or ganizado para comba
tir l a esca sez, ava nza rmcia l a a bundancia y así agua ntar mo jar lo trágico quo 
está íntimamente vinculado con est o proceso . Pero esto mi s ma or ganizaci6n tiQ 
na sus l eyes, que s on igualme nte obvias. 

Hay que avanzar lo m~s rapidamente posible por l n sonsill a razón , Ja~e los 
bienes adiciona l es a~landan conflict os y ace r ca n a l a sociedad a l a paz . Este 
he cho impone det erminadas pr ioridades. 

En prime r tdrmino se tra t a de estable ce~ l a paz - aunque sea a l go praviso
riamente- ya en el moment o actual. Es o nos i mpone vol ver a r efl exionar sobre 
l a r el aci6n entre conse nso y conflic t o . Parece me j or vol ver sobre el dicho P2 
pula r, que ya citamos antes: 
"Que a rmonía más bella 
l o que é l quiere t a mbién lo quier e ella ." 

Si consenso y conf l icto es t án t an íntimamente r e l acionados, hace· f a lta al 
gún mecanismo pa r a media tiza r t a l es conf l ictos . El consens o puro no conf l i c
tivo podr í a existir sol ament e en l a a bunda nc i a , y nos estamos r efiriendo aquÍ 
a l a et apa interme dia . En és t a la me di atización do consens os y conf l ict os es 
e s t r i ctament e necesario. Excepciones a tal mediat i zación so puede acept ar so
l ament e de parte d~ al gunos . Es t ados p. e ., pe ro t ambién poderes i nt er nos a 
los Estados t i enen e l derecho de desear t odo y usar t odos los modi os posibles 
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para alcanzarlos. Pero eso no es posible on general. 
Esta mediatizaci6n necesario tiene que asegurar un método eficaz de asig

nar el acceso a los bienes del mundo en el caso de que 1110 que él quiere tam
bién lo quiere ella". Este método tiene que ser calculable y tiene que asig
nar lds recursos de una manera tal, de quo se distribuyan en apoyo del avance 
máximo del proceso productivo. Por eso los métodos de las sociedades precapi
talistas sirven muy poco. 

Estas asignan los productos directamente a las personas según los estoma~ 
tos (gtemios) dentro de los cuales nacieron y fuera de eso no pueden confiar 
sino en el moralismo de las personas. Eso es altamente irracional, porque im
pido la orientación de los recursos hacia el progreso y por tanto en favor de 
la abundancia cuya obra es la paz. Los reoursos humanos se pierden por falta 
de movilidad social, y los recursos naturales por falta de su movilidad raspo~ 
tiva. En una situación tal, para los pobtes casi no se puede hacer nada. La 
paciencia do ellos agudice solamente el conflicto entro los que tienen y se 
convierten en objeto de la codicia. En vez de la imágen ~ea1ist~ ~~ la abun~ 
dancia, cuya obra es la paz -y hacia la cual se avanza por medios tocnicoswf 
se les propicia una imágen ilusoria del cielo post mortem. 

Evitando tales mediaciones erróneas, se llega a forma s más racionales y 
calculables, que aseguran que el más capacitado llegue siempre al lugar para 
el cual sirve mejor y que le da la posibilidad de contar con los recursos nat~ 
ralas necesarios para actuar con el m6ximo de r acionalidad. Como tal media
ción aparece el dinero y el producto llega a ser mercancía . 

Sin toca r todavía el problema, como de ben dist ribuirse los ingresos, se 
puede ver muy bien el efecto de pacificación que el dine ro permite. Si hay p~ 
ca movilizaci6n y se producen desagradables conflictos , hay que fijar un pre
cio tal, que solamente un n6mero tal de pe r sona s des ee locomoción, que cabe 
de ntro de las micras disponibles. Si l a gente se dis puta los hospitales, se 
determina los precios de una mane ra tal, que exactamente s e llenan l as camas 
dis ponibles. Si faltan médicos, ellos tienen que cobrar t anto, que puedan a
t ender sin problemas a los pacientes. Si no hay alimentos, estos tienen que 
subir los precios hasta que ya no se produzcan colas molestosas en el comercio. 
Y así sucesivamente con todos los productos, servicios , etc. La sociedad es 
pacífica , hay menos odio y poco conflicto. A l a vez s e produce nuevas rique
zas. La garantía de la racionalidad de esta producci6n descansa sobre el he
cho, de que esta riqueza se produce como mercancía. Y por esta razón Marx co 
mienza el capital con l a constatación, de que la riqueza de la sociedad burgue 
sa aparece como un gran montón de merca ncías. Y en realidad, todo tiene que -
comenzar con eso. 

Sin embargo, el efecto pacificador de l dinero y de l a producción y distri 
bución mercantil está constantemente en peligro. El conflicto podría simple-
mente trasladarse de un sin número de conflictos por la disposición sobre un 
sin número de bienes a un conflicto gener a lizado por la dis pos ición sobre los 
ingresos. O, en otras palabras, en ve z de t e ne r conflictos en l a s micras, has 
pitales, consultas médicas, el comercio, etc., se tienen un conflicto generalT 
zado por tener más plata. Y r ealmente , l o agitación intenta desencadenar este 
conflicto generalizado. 

A veces hasta con buena voluntad. Pe ro objetivamente est6 sin embargo, e 
quivoca da . Hay prioridades en cuanto a l a distribución de los ingresos, que -
están dadas por el mismo m~canismo social, leyes, que nadie jamás puede cam
biar. Estas prioridades/aeriva n del hecho, de que hay c i erta s actividades ne
cesa rios más importantes que otras, y d~ que no todos los hombres pueden ejer
ce r l a mismo actividad con l a mis ma efici encia. Si bien los hombres son igua
l es en el sent i do ge nérico, no lo son como individuos de t erminados . Dotes per
sona l es , capacitación, experie ncias hac en, que las capac i da des de los dife ren
t es hombres s ean distintas . Y s i endo distintos los hombres , también son dis
tintas las t a reas que e n l a s oc i e da d tionon que s e r cumplidas . Se necesita 
p. e . e l cumplimiento de t ar eas simples como l as do obre r os no calificados , mo
zos, empleadas de casa, etc. Es t as t a r ea s cas i cualquie r per sona l a s pue de ha 
c or. Dospuós hoy otras más complicadas como l as de obraras califica dos , de -
func iona rios públicos, polic í as , de tectives, etc. que ya monos pe rsona s pueden 
cumplir. Y por fin hay l as t a r eas de alta col i ficaci6n, como son las de gere~ 
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tes, mi,nistros, m~dicos, abogados y profesores universitarios , que muy pocos 
pueden encarar en realidad. A estas rnstintas calificaciones corresponden dis 
tintas importancias de las funciones. Hay muchos ejemplos bien claros para -
eso. Si en una fábrica textil un obrero es malo, habrá diariamente algunos 
metros de tela de baja calidad~ Si en cambio el gerente es malo, toda la em
presa anda mai. Si algún funcionario público no cumple, habrá problemas en 
determinados tr~mites. Si en cambio el ministro no es un buen ministro, toda 
la política del paÍs está afectada. Si el médico rracasa, su cliente muere, 
mientras un mal policía produce nada más que trastorno del tráfico. Y sobre 
todo las universidades deben ser muy buenas, para que pueda haber buenos ge
rentes, ministros~ n\~dicos, abogados, técnicos de toda Índole, etc. De todo 
eso se derivan determinadas prioridades. Siendo la paz obra de la abundancia 
y el dinero el medio de pacificaci6n en la etapa i~ermedia hacia la abundan
cia, la distribUci6n de los ingr~sos (del dinerd) tienen que seguir las pautas 
dadas por la necesidad . de avanzar lo más rápido posible hacia esta abundancia. 
Eso lleva a una determinada distribución de los bienes• que apoya en un grado 
optimal el desarrollo del progreso· productivo y que pot tanto es necesariamen
te ia distribuci&n m~s racional. Cuanto m~s producto hay, tanto más se puede 
repartir, p.t. cuanto m~s la distribución apoya al progreso productivo, más 
sirve al bien de tddos' Eso lieUa a una paradoja :· 

En la distribUcidh de los bienes hay que dar le primera prioridad a las 
pe rsonas, que cumplen las tareas más importantes en~ sociedad y eso eh un gr~ 
do t a l, que estas pueden cumplir sus funciones en un grado optimal• Despu~s 
recién el resto puede ser distribuido a los otros. La paraddja consiste en el 
hecho, de que tal distribución es tambi~n l a optimal pa r a el resto d~ la ~ente, 
porque hace crecer el producto total a una tasa maxtmal y permite por tanto a 
la larga abastecerlos siempre mejor. Esta paradoja los pobres muchas veces ho 
la entienden muy bien, y esta falta de comprensión por parte ellos está aprov~ 
chada por la agitación. 

Desde el punto de vista de los pobres p.e. los grupos de altos ingresos 
parecen egoístas. Así todos los años miles de gentes viven en miseria y gran
des masas se alimentan tan mal, que resultan casi débiles mentales. Todo eso 
ocurre mientras por ej. en Chile un 7% de la poblaci6n se gasta el 50% del pro 
dueto total. Sin embargo, este punto de vista se olvida de lo siguiente : Es
te alto consumo de los grupos de alta capaci t ación es precisament e la raz6n de 
existir el producto. Restringiendo el consumo de altos ingresos, cae el rendí 
miento de los grupos de alta calificación y con eso el producto total. Los p~ 
brea podrían tener un porcentaje más alto del producto, pero no tendrán má¿ -
porque el producto cae en t érminos absolutos. Es o precis amente querr ía decir 
el señor Alessandri, cuando rechazó en su última campaña electoral la redistri 
buci~n de los ingresos. Ella lleva solamente a una redis tribuci6n de la pobri 
za. 

En consecuencia, este famoso 7% de la poblaci6n chilena, que se lleva el 
5o% del producto total, no lo hace por egoísmo. Es casi al revés. Lo hace te 
niendo en cuanta el bien común y específicamente l a pobreza de los pobres. uñ 
gerente p.e. tiene una gran casa en un gran jardín, con muchos bienes de lujo 
teléfono, carne todos los días y muchas otras cosas más. Pero no lo tiene as! 
no más. Lo tiene, porque eso le permite ser gerente en condiciones optimas. 
Y que el gerente funcione en condiciones optimas, está precisamente en el inte 
r~s bien entendido de los pobres. Y lo que vale para los gerentes, vale tam-
bién para los abogados, técnicos, ministros, el Carde nal y los profesores uni
versitarios. Cuando hay escasez de teléfonos, dónde se debe concentrarlos? 
Por supuesto, e n los barrios donde viv~n ellos . Cuando ha y pocos automóvi les , 
quie n debe t e nerlos? Ellos, porque solamente así puede n ser e f i cientes. Y s i 
f alta n calles, donde se de be construirla s prime ro? En los barrios de ellos, 
porque e l tie mpo de trabajo de e llos es extremadamente valioso . Cua ndo no hay 
locomoción para todos, 91 ministro por lo me nos tien~ que tener buena locomo
c i 6n. porque el tiempo que él perdería con l a locomoción pública cuenta mucho 
más que e l t íempo de los ot ros . 

Todo es o demuestra, de que en una 
de l progreso produc~ivo el a lto nive l 
c ia o del egoís mo, s ino producto do l a 
t e r és general) y está objetiva me nte e n 

s ociedad bie n organizada en función 
del consumo no es producto de l a codi
pre ocupación por el bie n común (o el in 
e l inter és de l os pobres . (O, como se-
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suelo decir, de los grupos de bajos ingresos). Las clases dirigentes aceptan 
y se preocupan de sus altos ingresos para poder servir me jor. y en términos op
timos al interés de todos. Para dar un último ejemplo algo exage rado : un ham 
briento podría robar para no morirse de hambre. Si lo hicie ra, trastorna-
ría las relaciones optimales del sistema . Caerá el r endimiento de la clase dl 
rigente. Eso produciría más daño todaví~ ~n otras part~s. A un m~dico p.e.le 
podrÍa temblar la mano en el momento dac~s~vo, y su pac~ente se muere~ la pr~ 
ducción de alimentos puede se r perturbada por l a amenaza del robo por parte de 
los que s e mueren de hambre, y se produce l a neces idad de que se mueran más 
gente de hambre que en tiempos normales , etc. Es t o ha mbriento p.t. actuaría 
en contra de sus propios intereses bien entendidos . Salvándose de la mue rte, 
61 coMdenar!a a otros ~ esta misma muerte. La solida ridad entre los pobres 
p.t. lleva a la aceptaci&n general de su pobreza. Por tanto s e r ealiza la ju~ 
tic la. 

Con eso quedalsoluoionada una pregunta , que se hizo continuamente Wilhelm 
Reich. t1 dice: ~ que hay que explica r no es el hecho, de que a veces un 
hambriento roba. Hay que explicar más bien, por qué no roba . Según nuestro 
análisis la situación aparentemente por lo menos es clar a: él no roba , porque 
es solidario con los otros hambrientos y porque tiene una conciencia clara de 
la racionalidad de una sociedad moderna basada sobre l a pacificación por el dl 
nero. Las propias clases dirigentes s e enca rgan continuamente de acl a rarle e~ 
t a situación y por eso necesitan junto con el dominio sobre los medios de pro
ducción el dominio sobre los medios de comunicación y de educación. 

En este sentido se trasforma de nuevo nuestro concepto de l a paz . 
Discutimos prime ro l a idea de que l a paz es obra de l a paci encia de los 

pobres y vimos que era f alsa . Des pués vi mos el concept o corre ct o, s egún el 
cual l a paz es obra da l a a bundancia . Pe ro como est o concepto no era directa
mente aplicable, vimos su tra nsformación en : l a paz es obra do l as relaciones 
mercantiles generalizadas. Y esta última formulación equivale a : l a paz es 
obra de la jus ticia (bien e ntendida ). En esta última f orma llegó a se r hast a 
el lema del Papa Pío XII, que siempre s e preocupó que no se malinterpreta r a e~ 
te concepto de la jus ticia . Una preocupación además muy antigua de l a i gl esia 
católica que se expresa de las ma neras más diversas . Una de ellas es e l nom
bre del banco principa l del Va ticano : Banco del Espíritu Sant o. Como todo el 
mundo sabe , el ~píritu Santo es el espíri t u de l a paz . Eso demuestra , de que 
nuestra igualación de : l a paz es obra de r elac iones merca nt i les gener a lizadas 
por un l ado y : l a paz e s obra de l a jus ticia (bien entendida } por otro lado, 

es tota lmente correcta y puede conta r hast a con l a bendic i ón de l Vatica no . 
Sabemos por tanto ahora, de donde nacen los confl i ctos y como se s uper a n • 

Nacen del consenso sobre l a deseabilidad del objeto e s caso y se supe ran por la 
canalización mercantil de los esfuerzos humanos hacia l a abundancia . Es t a pa
cificación es sencilla . Si ''~1 quiere lo que t ambi én quiere ella", se lleva 
la cose él si puede pagar más que ella , y s e lle va ella s i puede pagar más que 
él. La identidad origina l entre conse nso y conflicto desapa r ece en el consen
so com6n y generalizado, de que e l dine ro es el único medio efic iente de la pa 
cificación. Si esta forma de pacificaci6n implica l a imposibilidad de l a su-
pervivencia de algunos, éstos puede n encontra r s u cons uelo l eye ndo futurología . 
Los futurólogo~ es tán a punto de descubrir que en el futuro (pero probablemen
te muy !ajan~). se podrá recuperar l a informaci6n completa de l as personas que 
han vivido antes, lo que s i gnif i ca, que se l as podría r econstruir con el m~to
do de Norbert Wiener. 

Esta reflexión es import~e por l a r azón de que exis t e una agitación que 
t ambién cons idera, de que la paz es obra de l a jus ticia . Pero ella no tiene 
un concepto do justicia"bien entendida" lo que nos obliga , volver de nuevo so
bre t odo e l a nálisis ante rior pe r a detect ar , si acaso sea menos correc to de lo 
que parece a pri me r a vist a . Est amos obligados a eso también por al gunas otras 
r azones. Si bien t odo el r esultado a nterior es obvio y convi ncente pa r a to
dos, perece t ene r a l e ve z a lgunas incoher encias . Una de ellas se r ef i er e a 
lo siguiente . Le expresi6n cor recta: l a paz es obra de j us ticia (bien ente n
did~ ), t i ene una similitud fat a l con l a expresión incorrecta: la paz es obra 
de l a paciencia de los pobres . Este a ná l isi s p.t. hay que ha ce rlo con mucho 
e s me ro, porque s ur ge l a s os pecha , que quizás ol Papa Pío XII se equi voca , cuan 
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do dice qua: la paz as obra da l a justicia (bien entendida) y en r ealidad la 
paz podr!a sor obra de la justicia sin más Y• que sea producto de la impacien
cia de los pobres. 

III 

Por qu~ el ~esultado del análisis de las~riencias parece tan convincente? 
Hay que ver todos los pasos que hace, pa r a darse cuenta de eso. 

Comienta con la constataci6n de la escasez, que os común a todos. Todos 
on todos ios momentos y lugares necesitan más de lo que tienen. Todos enfren
tan por tanto un problema común. Eso es el primor paso del an6lisis . 

Todo~ por iguales también están en lo lucha en contra de este problema e~ 
mdn y aspiran a la abundancia. Esta aspitoción a la abundancia es amplemente 
ia reacci6n normal al sufrimiento do l a escasez. Si o nlguion le falta pan, 
quiere tenor suficiente par y así sucesivamente con todos los bionos. En ol 
fondo experimentar escasez y querer abundancia es totalmente lo mismo. Es ol 
segundo pasd dei análisis que obre las perspectivas comunes o todos. 

Todos están de acuerdo de que hoce falta un esfuerzo común para enfrentar 
la escasez y orientarse hncia la abundancia, io que da la escala de prioridad 
en cuanto a l a distribuci6n de los bienes . t1 dinero y l as reiaciones mercan
tiles ofrecen un~acificaci6n ya para hoy. LO puta esperanza de uha abundaN
cia futura no satisface. El futuro da sentido a ia abci6n presente solamente 
en el grado, en el que ya comenz6. La orientoci6n por estas prioridades p.t. 
da sentido a lo acci6n presento porque demuestra, de que ol futuro ya coment6. 
Eso es el tercer poso de l análisis. 

Tiene dos resultados principa les : 
1. la integraci6n en la sociedad tal cual es tiene sentido 
2. se trata de l a ~nica sociedad que tiene sentido. 

Estos r esultados los logra sobre la base de dos juicios de valor, que es
tán o implícitos o explicites en l a teoría de l as aparienéias : 
1. vivir es mejor que morir. El mismo hecho, de que l a gente vive y defiende 
su vida , demuestra que prefiere l a vida a la muerte. Sociedades no pueden exi~ 
tir sin este juicio de valor fundamenta l y por tanto la ciencia no tendría ob
jeto sin este juicio previo. 
2. es profe riblo tener más a tener menos. Eso es un juicio de valor implíci
to a l a oxpe~~~cia de l a escasez. Quion experiment a oscasez dice a la vez, 
que prefier~~s9~ tener menos. En e l grado en que l o escasez es una experien 
cia común a todos, lo es también este juicio de va lor. 

Como la teoría de l a s a pa riencias es positivista, jamás tratará de demos
tra r que estos juicios son correctos. Esta pregunta no tendría sentido. Los 
introduce más bien como supuesto y deduce de ellos l a soci edad exi stente . En 
esta sociedad todas las al t e rnativas tienen una solución cuantitativa y los 
conceptos mismos que se usan pa r a describirla apar ecen como conceptos operati-
vos. 

La apa riencia de l a ope r acionalida d de los conceptos usados es clave. Co 
mo cualquier e1ecci6n entre alternativa se reduce a una elocci6n cuantitativa= 
mente calculable, todos los conceptos deben ser medibles, ninguno puede ser 
de l tipo cualitativo. Si no fuera así, de los supuestos mencionados surgi
rían varias sociedades y no una sola y habría un grado de libre opción entre 
estructuras sociales distintas . Por esta r az6n l as ideologías correspondien
tes discuten hasta l a saciedad l a operacionalidad de sus conceptos básicos. 

Se tra t a principalmente de dos : 
1. utilidad y prefere ncia. Se trata del siguiente f enómeno : a lguie n podría 
comer pan en vez de papas . Si lo hace , lo hace por alguna r az6n. Puede ha-
ber muchas razones. El pan l o puede gustar más, puede ser menos mol esto conseguirlo 
puedo ser un acto de integración on un grupo en e l cua l t odos comen pan, etc. 
Otro podría vi a j a r a París y no a Berl ín. Ta mbié n t endrá sus razones . Le 
gusta m~s la vida de París en general, o quiere ver el Louvre, o aprender 
fra ncés , etc . Todas estas r azones que lle va n a a lguie n a decidirse en f a vor 
de una cosa y por tanto en contra de otra coso , podemos dar un de nomidor común. 
Podemos hablar como denomidor común de pre f e renc i as . El que come pan en vez 
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de popae, tienen entoncee preferencia pare pen, El que vieja a Por!e tiene 
preferenciee pera Por!e. Y eomo nadie todav!a pueda estar en Par!e y a lo vez 
en eorl!n, eu preferencia pera Per!a aignifice, que lo prefiere a Berlín. Pe
~o iguelmonte lo prefiere e New York y a Santiago, Como la afirmaci6n de una 
alt e tnativa ee le negeci6n do todae lee alternativas incompetiblae, podemo= 
decir tembi~n, ~ue alguien, que elige alguna alternativo l o prefiere e todas 
l oe alternctivee incompati~loa. Eetae alternativas pueden eer tambien menos 
excluyentes. Uno pueda preferir comer mucho pan y poca pape, a comer mucha p~ 
pa y poco pan. Puede proforir también una semana en Per!e y un d!a en Berl!n, 
a una eemana en Barl!n y un d!a en París, etc, El . concepto de la preferencia 
en todos eetoe casca es un denominador común utilizado pera ahorrarse la men
ción de l as razones concre t as múltiples que determinan l a decisión. 

Ea claro, de que se tra t a de una palabro, Nadie discutir~ jomée, que en 
e l cooo, de que alguien prefiere pon a l a popa , consecuentemente tiene prefe
renci a par a pan. Pero lo asombroso ee, que loa econom!etaa escriben l argos li 
btoo explicando esta hacho. No os f~cil entender la razón d~ eer de eetoe en~ 
J.:~~ is. Recién desput3e uno ao da cuente , que persiguen un determinado fin qua 
r~ros vecee explican clar amente . Eeta intención aale a la lu%, cuando hacen 
cnt~ar como limitación de lae posibles alternativas el ingreso monetario. UAo 
pusdc preferir mil vecea Par!e a 8arl!n, pero j amds puede realizar su preferen 
Gi o ei no tiene l e plat a para hacer lo, Sin duda el econom!ste co~eta clara• 
manto, de que -teniendo la plata-, p~ra el individuo ea m~s racional viajar a 
P~r.í~ en vez de viajar a Berl!n, siempre y cuando tiene preferencia pera Par!s. 

• Una cons t a t aoi6n eeombrosa. Si no tiene pla t a par e ·via jar ni a Berlín ni a Pa 
~ie, ol individuo ein embargo t endrá sua preferencias. Si no tiene la plata 
hae t a Europa , sin embargo posi blemente tiene l a pla t a par a viajar a l a costa 
~hilona . Otra vez al economi sta -con Pareto como consej er o- le diré que on 
mas r acional via j ar a Certegena en vez de via j ar a Las Cruces, siempre y cuan
~o t1ene preferencia par a Cartagene . Si t ampoco tiene plat a pera eeo, al indl 
vicluo ee quedo en Santiago y duda entre l a Quinta Normal y el Cerro San Criet~ 
bclo El economista de nuevo sobo exactamente como soluc i onarlo. Si tiene pre 
feronci a para l a Quinta Normal, será racional ir allá y no a l Cerro San Cris to 
bol. La misma recata es aplicable a cualquier decis i6n. Si el problema surge 
entre t elevi sor y refrigerador, de nuevo es r acional preferir el televisor eiem 
nre y cuando t enga pref erencia par a televisores, Sin embargo sebe todavía al~ 
go más . Si a un individuo da lo mismo via jar e Berlín o via j ar e París -por lo 
t anto no tiene preferencia ni para uno ni par e otro-, entonces ea més racional 
vi a ja r a París siempre y cuando es más bar ato. Si fuera más barato viajar a 
Berlín sería más r acional -que sorpresa- via j ar a Berlín. Con estos elementos 
ain embargo el consumidor está bien equipado par a afrontar cualquier decisión 
y l a r acionalidad jamás le puede f al l ar. Si los costos fuer an los mismos, el 
economista se desentiende del asunto y el consumidor lo puede solucionar por u
na monada . Cualquier soluci6n s er á r acional. 

Sin embargo, sigue an pie la pregunta , por qué se gasta t anta tinta pare 
deci rnos estas torpezas? Verdader amente lo podría s aber solamente Parata, pero 
probablemente ni él tiene idea . Por l o t anto t enomos que sospechar. Sería qu! 
zas para convercernos de que l a forma mercantil del producto y su entrega a tra 
v6s do canal es monetarias es l a única f orma r acional y adecuada? Si fuera es-
ta la intenci6n, ser!a poco honrado ol procedimiento . Se nos vendería una op
ci6n ideológica por un conocimiento científico, gato por liebre. 
2. pr oductividad marginal y distribuci6n de los ingresos. 

La t eoría de l a s preferencias nos explica clar amente, que la forma mercan
cía del producto nos permite evitar colisiones entre individuos, pacificar las 
r.Glncionos i nterpersonal es y aprovechar los bienes escasos en forma optimal: 
hay que preferir l a cosa, para l a cual uno tiene preferencia y hay que e~coger 
las combinaciones más prefer i das a l alcance del bolsillo de uno. La t eoría de 
l a productivi dad mar ginal nos de muestra, que hay que respet ar la distri buci6n 
d~l i ngreso que en l a sociedad exi ste . 

El principio de nuevo es muy sencillo. Primero hay que t ener bien claro, 
~ue el produc t o t otal del esfuerzo de uno no puede ser l a medida de s us i ngr e
s os . Eso llevarí a a una conf usi6n peligrosa y tot al. Tomemos unos e jemplos : 
bomb~ros llegan de repente a tiempo para apagar un incendio y evi t an un da~o de 
muchos mill ones de Escudos . Su p~~tividad serí a i nmensamente mayor que l a 
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de cualquier grupo de obreros. O tra bajadores de basura salvan la ciudad de 
s us excrementos, que originarían e nfe r me dades , pes t es , et c. en ca so de no ser 
extraidos. El tra ba jo de mil obte ros s qWi vandría a l de 100 mádicos. O se con 
sider aría el producto total de una econo~ía como r esultado de l esfuer zo común
de todos. En este caso no quedaría nada pa r a los propieta rios de los medios 
de producción y los dirigentes quedarían r e ba j ados al i ngreso medio de l a so
ciedad ente ra. Resultarían por t ant o un montón de abs ur didades. 

La t eoría de la productivida d mar ginal evita eso. No pregunta por l a pro 
ductividad e n términos absolutos , s ino r e l a tivos . Dice por t a nto, de que a uñ 
f actor de producción se paga , lo que es e l r endimie nto adicional del producto 
origina do por el aumentó de una unidad adici6nal de tal f actor. 

Esta ~oductividad ma rgina l del obrs ro s i mple se determinaría por el au
me nto del producto de l a empresa en el caso de ebplea r un obrero no ca lifica do 
más . Una cosa par ecida ocurriría con los obre ros calificados y los técnicos . 
En cuanto a l a productivida d ma rg i na1 de ger ente no hay s olución todavía. En 
t érminos estrictos tendría que se~ el au~ento del pr~ducto que s e origin~ría 
por el empleo de un gerente más . Sin embargo, s i e ndo l a empres a una estructu
r a j er árquica, no hay lugar par a ocupar más que un ge r ente . Habría que r ecu
rrir e n este caso a una solución s of i s t a . Se tomaría bntonces uh gerehte, que 
tra ba jó 6 horas y se lo hac e tra bajar de r epente 7 horas pa r a ver su producti
v~dad marginal, De maner a pa r ecida s e s oluciona el r endimi ento ma rginal de 
f a ctores como el capital y l a t i e rra. 

Un técnico p.t . gana más que un obrero , porque t i ene una product i vidad 
~arginal más alta . Todo pa r ece pe rfe cta me nte cla ro. Sin e mbarg o es mucho me
nos cl a ro, cuando se tra t a do l a compa r ación de estas productividades margina 
l os . CÓmo se mide la produc tivi.da d morgina l del técni co en r el ación a l a pro
duc tivida d del t écnico e n r e l ación a l a produc tivida d ma rginal dol obrero? Por 
su difer enci a de ingresos . Si el t é cnico ga na 20 veces múo que e l obrero, s e 
de r i va de eso, que tiene una pr oductivi ded marginal 20 veces más alta de l a 
del obre ro. E.D., l a expresión : e l técnico gana 20 veces más que e l obrero, y 
l a otra expresión : l a produc tivida d ma r ginal dol técnico es 2 0 veces más alta 
que l a de l obrero, son perfec t ament e equi val entes . Pero a posar do que no ae 
dist i nguen, los economistas han es crito muchos l i bros sobre l a segunda expre
s i ón y muy pocos sobre la pr imer a . El r esultado es t an t rivial como en el ca
so de l a t eoría de l as prefer encias . 

El r esulta do de este bre ve a ná l i s is de l a te~ría de las apariencia s e s , 
que s u forme operaciona l es na da más que apa r iencia y no existe de ninguna ma
ne r a . Ma rcuse p.t. s e equivoca e n s u crítica de la unidimens iona l i dad del hom 
bre tota lmente. Cree en serio, qua l a scc iedad burguesa expulsó los conceptos 
cualitativos pa r a de j a r sola me nte sobr evivir conce pt os cuantitativos de l tipo 
operaciona l y medible. Pero ocurre lo contra r i o. los conceptos cruciales de 
l a t eoría burguesa cons i s t en en tri vialidades cualita tivas , a l as cua les se da 
una fa lsa a parie ncia de conceptos ope racional e s y medibles . Y con estos con
ceptos trivia les se tortura a cua l quie r economista del ~undo libre sus prime
ros 3 aftas de e s tudios . 

Qué sería l a condición pa r a que l as dos t eorías menci ona das no f ue r an tri 
via l es? Una t eoría de l a s preferenci as t endría que establecer l as preferenc~ 
do los individuos pa r a compa r a rlas con s us decisiones real es . Par a pode r opa
raciona lme nte juzga r - e n l os t é rmi nos de l a misma occnom{a burguesa-, tendría 
que s a be r p.a., que e l individuo pre f i er e e l viaj e a París a un viaje a Berlín 
indepe ndientemente de l a decis i 6n yUo toma . Tendr í a que ser posible preferir 
Parí s a Be rlín, y decidir ir a Berl ín, l o que al economista l e permitiría de
c i r , que se trató de una decis ión irracional. Pero es o no es pos ible . Nadie 
puede medir l as pre f e r encias de nadie ~ni l as s uyas- porque se objetivi zan r e
c ién e n la decisión. La t eor í a de l as prefe r e ncias por t ant o es i nt ríns ica men 
t e trivial. Y es t rivial , p~rque no es oper ativa , porque no hace medibles s us 
conceptos . Pa ra ser ope r acionel, una t eor í a de l cons umo tendría que conf r on
t a r decisiones t omadas c on decisiones que t e ndrían que t omar se, e .d. t endría 
qua ha ber una t eorí a de l as necesi dades humanas . La t eoría de las pre f er en
c i as en cambio es uni dimens ional , porque e s t r i vi a l, y no pue de l l egar a t ene r 
ot r a dimensión sin trasformar se en t eor í a ope r ativa do hechos modibles . Algo 
pa r e cido ocur r o con l a toaría do l a product i vida d marginal . ~ara ser t eoría o
peraciona l , t endría que habe r l a pos i bilidad de det erminar l as productivida des 
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marg i nales independientemente de los ingresos para confrontar despu~s ingresos 
r ecibidos con estas productividades marginales calculadas. Sin embargo, no 
hay y no puede haber un método pa ra determinor la influencia de un cambio del 
uso de un factor sobre el ingreso total, porque todos los cambios de un f actor 
incluyen necesariamente cambios de los otros por el hecho de l a interdependen-
cía. 

Ahora bien, todas estas teorías~e l as preferencias del consumidor y la 
de las productividades marginales-, encuentran siempre menos apoyo por parte 
de la economía acad~mica. Sin embargo, no desaparece de ninguna manera. Se 
reduce más bien en materia de enseñanza de los primeros años del estudio de la 
econom!a , aduciendo muchas veces, que quizás su valor efectivo para la explic~ 
éi6n de los fen6menos reales sea muy ba jo, pero que en cambio sirven muy bien 
par a un entrenamiento del estudiante en pensar y analizar posteriormente con ~ 
tras instrumentos te6ricos l a realidad econ6mica . 

En realidad existe aquí un fen~meno muy curioso. Por un l ado, los econo
mistas miden muchas cosas y pUblican un sinnúmero de estadís t i cas. En las em
presas se hacen contabilidades siempre más refinadas. Sin embar~o• estos ele
mentos bdsicos de l a formaci6n del econom!sta -las preferencias del consumidor 
y las prbductividades marginales de los f actores- no aparecen jam~s en estas 
estad!sticas. Eso no se una casuaiidad. Al contra rio, se podría comprobar de 
que j amás pueden aparecer en ninguna estad!stita , porque no es posible medir
los. Lo que aparece en estadísticos son e l asticidades y curvas de demanda a
gregada y distribuciones ~e ingreso, e.d. las contrapartidas r~ales de estos 
conceptos ilusorios, que s e llaman prefe rencias de l consumidor y productividad 
marginal. 

Interesa por tanto ver, por qu~ se insiste tant o en usar estas teorías e~ 
me base de la ens9ñanza y como l a ideología econ6mica se arreglan con esta co~ 
tradicci6n t an visible entre su ca r ácter empirista confeso y l a imposibilidad 
de da r a los conceptos fundamental es de su t eoría una expresión empírica. 

II LA REALIDAD 

1. La racionalizaci6n de l as apa r iencias 

Hace f alta explica r se puede hablar de ciencia burgues a , dando así un denomina 
dor común a un sinnúmero de corrientes teóricas. -

La r azón consiste en el hecho , de que todas ellas coinciden en l a justifi 
caci ón de l a l ey del valor como l ey na tural de toda economía futura posible . -
Es t a justifi caci6n no s e da en t~rminos moralis t as, sino en términos positivis 
t as , e .d. a través de argumentaci6n basada en l a eficiencia f ormal. Se acepta 
como único valor l a eficienc i a formal, y se deriva a partir de ella una deter
minada estructura social, a l a cual l e damos a l nombre de capitalismo. Capit~ 
lis mo en est e sentido no coincide necesar iamente con e l mundo capitalis t a -el 
"mundo libre"-. sino incluye l os sist emas llamados s oci alistas , que se s iguen 
basando en l a ley del valor. 

La ley del valor hay que explicarla, porque en los manuales . de economía 
política exista en términos extremadamente es tereozapados p. a . no se puede a
prender casi nada sobre la ley del valor consultando l as famosas discusiones 
sobre la ley del valor en el socia lismo, que se llevaron a cabo en la Uni6n S~ 
viética en la d~cada de los 50 y después en Cuba en l a d~cada de los 60. En 
estas discusiones no se presenta de ninguna mane ra una vi s i 6n de l a coherencia 
inte rna de la ideologí a y de l a estructura de l a l ey del valor , y por lo t anto 
f 8 lta t oda cl ar i dad s obre e l objeto de l e crítica . Se i dentifica más bien l a 
vigencia de l a l ey de l valor sin más con l a exi s t encia de rel aciones mercanti 
l es en e l s ocialismo. 

Por tanto es conveni ente empezar un an~lisis por un enfoque de l a l ey del 
va l or que usa l a burguesí a en l a lucha ideológica di a r i a , viendo después, de 
qué manera trata de as egura r se el a poyo de l as ciencias s oci a l es par a l ograr 
respet abili dad. Se tra t a allí de una cons t ante r aci ona l izac ión do l as aparie~ 

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



• 

--, es 

13 

cias, siendo las apariencias algo totalmente r3al, un conjunto de experiencias 
diarias, que cada miembro de la sociedad hace y a la cual se da cierto sentido. 
Es t e sentido se respalda a la vez en una determinada posibilidad de predicció~ 
que parece confirmar la interpretación de los nachos. 

Para esta racionalización no existen ni explotados ~i explotadores, sino 
solamente ricos y pobres ~hablando un lenguaje moralista-, o altos y bajos in
gresos -hablando el lenguaje teórico. Como fenómeno aparente por supuesto exi~ 
ton estas categorías tambi~n em el análisis marxista. Lo que hace del análisis 
burgu8s una racionalización de las apariencias, es la negativa tenáz a aceptar, 
de que la riqueza del rico se origina a través de la pobreza del pobre, e.d. no 
S8 percibe explotación ni dominación. Toda teoría de l a explotación se consti
tuye por la tesis, de que el rico se hace rico haciendo pobre al pobre. En la 
racionalización de las apariencias en cambio el rico es rico por unas razones, 
y el pobre es pobre por otras. El rico por ejemplo es rico p8rque presta date~ 
mincdos factores como el ca~ital o la tierra, o porque tiene una calific~ción 
profesional muy alta que le permite ofrecer servicios especialn~nte p~eciosos. 
El pobre en cambio es pobre• porque no tiene nada y no oabe r. ada, porque está 
mal alimentado, flojo y pOcd ambicibso, quizás también porque hay una persecu
si6n racista, discriminación de determihadas nacionalidades . Hay un sinndmero 
de razones que explican : 
1. la existencia de pobres y ricos dentro de una sociedad 
2. la existencia de sociedades pobres y ricas a nivel mundial 

Es te análisis excluye por supuesto toda categoría de dominación o explota• 
ci ón, sea a nivel capital-trabajo o a nivel del imperialismo en l as r elaciones 
intornacionales o interregionales. 

El mundo es as!, y nadie es culpable. Pero hay s in ombar go una pcaibili
d~d dQ sentir lástima con los pobres y caben posiciones que declaran la ayuda 
a l o3 pobres una obligación de los ricos. Pero jamás esta obligacién de los r! 
cos es algo que el pobre puede revindicar. Obligac ión del rico se enfrenta con 
l a p,ciencia del pobre. Se trata de un enfoque del elemento trágico de la vid~ 
El burgués aparece allí como humanist~, que se preocupa de l a suerte del pobre. 
Re nuncia libremente a una parte de lo que le pertenece legítimamente y la entr~ 
ga -hac i endo una buena obra- al pobre. Lo hace en nombre de los tal llamados 
valores. 

Pero en r ealidad esta confrontación con l a pobreza no os l a verdadera ra
cionalización de las apariencias. Ni es específicamente burgués y existe por 
t anto on sociedades precapitalistas de manera análoga , manteniéndose hasta cie~ 
to greda también en las sociedades socialistas o postcapitalistas. La raciona
lización de las apariencias en cambio es espec!ficamenté burgués o interpreta 
l a r e lación rico-pobr~ desde el ángulo de la eficiencia formal, que renuncia al 
enf oque moralista o le deja un lugar subsidiario (en este lugar cabe l a reli
gión burguesa ). Esta racionalización sigue lastimándose de los pobres, expli
cando en nombre de la eficiencia formal su pobreza como el r esultado de una es
pecie de ley natural inquebrantable. En este mismo sentido Marx toma el canee~ 
to de las leyes objetivas con la única diferencia de que insi s te de que estas 
leyes tienen vigencia solamente en el grado en el que el productor no domina 
sus condiciones de producción. Son allí leyes naturales de un determinado modo 
de producción específico. De ninguna manera son mentiras o inventos arbitra
rios de los burgueses. Ellos más bien constituyen la sociedad de una m3nera 
talp que estas leyes tienen vigenci~ y se confirman en la real i dad. La ideolo
gía burguesa las presenta más bien como leyes naturales inmutables. 

Si bien esta racionalización de lasepariencias llega a ser también una pr~ 
dica de la paciencia de los pobres, le da a esta exigencia ahora en sentido ra
cional, trasformándola en una exigencia de l a naturaleza misma de las coses qua 
se basa en les layes de l a eficiencia formal, que son objeto principalmente da 
le teoría económica. En grandes rasgos se tra t a del esquema siguiente: 

La relación rico-pobre se refiere a obje tos deseables para los dos. Este 
consens o de base lleva a la posibilidad de conflictos siempre y cuando estos 
objetos -deseables de común acuerdo-, son escasos . Si bien va l e eso pa r a to
das las sociedades, lo vale específicamente pa ra l a sociedad burguesa, que pro
duce continuamente aspiraciones de consumo en todos y en relacié~a todos los 
objotos posibles. Como ya no existen objetos reservado$ por natura l eza para 
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det erminadas clases sociales -como es el caso en la sociedad precapitalista
las as piraciones se distribuyen por igual mien t ras los ingresos son desi guales. 
Es t a s aspiraciones hacen que el común acuerdo sobre la deseabilidad de los ob
j et os sea conflictivo • . Hace falta por tanto ot ro acue r do , que se refiere a la 
fo rma de solucionar tales conflictos. Se trata en esta ideología del problema 
de l a paz y del orden cuGndo se usan denominaciones más bien moralistas, o de 
equilibrio, armonía o coneenso propiamente dicho en el lenguaje teórico. (lo 
que viene a ser relaciones de producci6n en l a economía política marxista). 

La forma especulativa de solucionar estos conflictos es la siguiente. C~ 
mo e n l a base de la posi bilidad de los conflictos esta escasez, hay siempre u
na idea posible de una solución fantasmagórica . Viene dada por el progreso 
cua nt i tativo de las fuerzas product ivas. Proyecta ndo est e progreso hacia un 
infinit o f uturo, nace l a idea de l a abundancia . Es una idea perfectamente tri 
vial y t autol&gica , pero juega un papel decis ivo en l a r a ci onalización de l as 
apariencias. Describe una situación, en l a cua l el juici o común - el consenso
sobre l a des eabilidad de un obje to no puede l leva r a l conflict o por el simple 
hecho, de que hay s iempre t ant os obje tos como son deseados. Y como al progre
so cuantit ativo lleva a una producción siempre más alta -de más objetos desea
blos-, lleva a amortiguar conflictos con l a perspectivá de su desapari ción to
t al. Produciendo más, l a s ocieda d cumple con un objetivo profundamente huma
nist a , y t odo esfuerzo para cumplir con este fin, es intrinsica mento humanizan 
t e . 

Si bie n eso e s ei fin último; l a escas ez sigue . Pero hay una mane ra de 
a~egurar una abundancia rela tiva ya hoy : l as relaciones mercan tiles. Por un 
l ado permiten progre~ar ca lculadamente - oso es : r aciona l y maximemente- por 
l a r uta del progreso cuantitativo y por t ant o humani zarite, Por otro l ado ase
guran ya hoy a lgo, que en plenitud eolamente da la abundancia: una oferta de 
produc tos, que sea por lo menos t an grande como la demanda. Pac i fica n ya hby 
y as eguran la pacificación tota l -o más o menos total- mañana. (La versión pe 
s imista , que t ambién exist e es t an poco crítica como es ta ver sión optimis ta : -
ins 5ste de que no se llega nunca a un enlace positivo, sino más bi en el aburri 
miento etc. Con la optimista tiene en común el j uicio, de que todas l as posi
bilidades humanas están definit i vamente circunscri tas por las posi bi lidades de 
un s i stema capitalista). 

Pa r a poder llevar a cabo es ta pacificación y l a gar antía del progreso jun 
~tos, l as relaciones mercantiles tie nen que ser libres. Los mercados libres, 
~ l a sobe~anía del consumidor, l a libre e l ección del individuo, etc., son garan

t í a de l a r acionalidad del consumidor. La distribución adecuada del ingreso 
cor res ponde a las productividades ma rginales y asegura que el p'roducto sea ma
ximal. La libertad de los mercados a l a vez asegura el pleno empleo de todos 
los f act ores , por lo menos en l a tradición neoclásico (en la keynesiana no es 
l a libertad de los mercados que asegura eso, s ino la preocupación del gobierno 
por l a demanda global, lo que llega a llamarse planificaci ón). 

.. 

1 

Lo que hace de este sis tema un sist ema t an cerrado y completo es e l jui
c i o, de que cual quier intento de romper con est os dos pilares -la soberanía 
de l consumidor y l a distribución según productividades marginal es- hace l a si
t uación peor de lo que fue antes. Influyendo sobre los i ncontivos, el intento 
de dist r ibuir de una manera igualitaria el producto, achica l a . t orta (y para 
eota visión el producto de l a e conomía se pa rece a una t orta que s e repa rte) y 
por t anto no logra nunca nada pa ra los pobres. Como por l a redistribución la 
torta se achica , l a mayor parte de una torta más chica los deje deba jo el ni
vel de vida que t enían antes con una menor pa rte de una torta más grande. 

La r ealidad por supuesto confirma todo eso. En l a transición al socialis 
mo p.a. se achica l a torta , hasta hay f ases de una ba j a del nivel de vida de -
l os pobres , y el desa bastecimiento molesta . Pa rece, entonces que la redistri
bución e s cont raproducente y que no se ha respetado una l ey natural de la econo 
mí a y l o ley natural se impone ahora por l a fuerza . 

En eso esta fuerza do l a ideología burguesa en su lucha ideológica : como 
l a s l e yes naturales de l a producción capitalis t a se hacen vi s ibles t ambién en 
l a tr.~nsición al socialismo, pa r ecen confirmados por la r ealirlAd. Y l a lucha 
i deológica no es diálogo, sino os interpretFOr. ir<n de f't~n6~t~enos r oales bajo ciar 
to ángulo, y que convence snl~mo .. ~o, o l la realidad corresponde a esta ínter--
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pretación. Parece corresponder a la interpretación burguesa y hay que ver, si 
corresponde también a otra. 

Hace falta profundizar en las lineas en 1as cuales l a tc~r!a económica 
burguesa da seriedad a sus argumentos de la lucha ideológico . 

Se trata de tres planos : 
1. la teoría de la utilidad- preferencia- soberanía dal consumidor 
2. productividad ma·rginal - distribucl6n de las rentas 
3. la teoría de la producci6n o de i a racionalidad 

Utilidad y productividad son conce ptos no operativos y mAdibles. Pero 
constituyen ios pilares de la falsa cientificidad do asta l ey del valor. Como 
la crftica tiene que renuncia r a e~tos conceptos, puede hacerlo solo en nombre 
de basar l as relaciones de produccióh sobre una comprensión científica e.d. em 

• píricamente medible y opera tiva , en cuanto a l a producción del producto y su 
distribución. El conjunto de este análisis tiene que dar junto con la oxplic~ 
ción del proceso social a la vez l a teoría de la formación de la personalidad 
o del carácter individual. En cuanto a la formaci6n do l a personalidad tiene 
que ser clave el análi~is de l a espontaneidad, que se trasforma continuamente 
en su contra rio : l a no-espontaneidad. El mismo i ndividuo encuentra entandes 
su libertad aparente en l a afirmación de su repres ión. (de o·s ros o de si mis
mo) 

.. 

' 

El esquema: 

rico 
t 

pobro 

ayuda 
:e 

paciencia 

escasez 

paz~orden 

f 
obed~oncia 

consenso 

·----7 conflicto--<E--- consenso básico sobre deseabili 
~ dad abundancia como negación -
~ simple de es cecez 

pacificación - ---?>- moral i st<> · 

relacionei mercantiles ~supe!'2c ién por eta pas de 
escasez 
1. so~er2nía consumidor 
2. productividades margi-

nales 
3 . r acionalidad formal 
As í 12 abundancia está ya 
hoy pres ente en términos 
relativos~ humanización. 

La personalidad que se forma es impenetrable por a rgumontos morales-huma
nos. Siente su condición de vida como presupuesto de la vi da de los otros y 
l a afirmación y defensa de sus intereses no~arece de ninguna manera como ego
ísmo. Está más a llá del egoí smo , afirma su riqueza log ítimam~nte adquirida -o 
en el caso del pobre-, la riqueza del rico como ccndic5.ón de vivir por l o me
nos en pobreza . Las categorías de egoísmo y altruismo juG:p.n en un plano com
pletamente distinto, e .d. decir, en el plano de l a disposición y renuncia a 
una part e de~ riqueza legítimamente adquirida . Unos renuncian a más que otros, 
lo que hace posible distinguir entre egoísmo y a ltruismo. Jamás pone en duda 
l a legitimidad de la riqueza del rico . Se t~ata de l a personalidad del tener, 
que por supuesto no solamente tiene el rico. Se constituyo sencillamente por 
la interiorización de l a ley del valor, signif ica dar sent ido subjetivamente a 
la vida , que objetivamente ya tiene s u sentido por la integración en una socia 
dad que ava nza hacia la a bundancia. Este sentido s ubjetivo puede darse tambi án 
por l a negación de todo sentido , l a desesperación o por un 2cto religioso. Lo 
que importa es siempre, arreglárse l a con e l sentido de l a vida aceptando l a ley 
del valor como el límite ulterior de la actividad humana. Do allí salg l a le
gitimación definitiva de l a riqueza, y s u interiorización e n l a personalidad 
burguesa. 

De parte del pobre siempre se trata de~ interiorización de la represión e 
jercida sobre él, como el sentido de s u ser (la sumisión, l a feminidad) . Esta-
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personalidad p.t. goza la destrucción del ser libre humano, y constituye el 
hombre como anti-hombre. Pero l a represión ya no aparece abiertamente, sino 
se trasforma en agresividad disponible . Le pacificación por las relaciones 
mercantiles p.t. no es t a n pacífica. Sigue de hecho conflictivo, y se inter
preta como competitividad. La compet encia como principio vital da l a vida hu
mana as ahora la forma ba jo la cual existe la violencia. Violencia en contra 
de la natura leza, en contra de cada uno mismo y en contra de los otros. 

De la crítica de esta l ey del valor nace la ~conomía política. Es funda
mentalmente una ciencia dirigida hacia las poaibflidades del hombre, hacia el 
futuro, y su ca mpo de exploración se refiere a las posibilidades de la ac~ 
ción humana más allá de la vigencia de la ley del valor. La organización de 
la sociedad sobre la base de un esfuerzo en comdn, y de l a personalidad sobre 
la base del goce, al cual correspondo determinada conciencia social. Lo difí
cil y problemát ico de esta posible acción más allá de los límites de la ley 
del valor consiste sin emba rgo en el hecho, de que esta acción no suprime la 
ley del valor, sino que l a pos t erga a un segundo plano del cual continuamente 
tiende a imponerse de nuevo a l a soci edad. La lucha entre una acción en común 
y l a ley del va lor s e perpetúa , y el conflicto sobreviv~ en este mismo plano. 

Dado el hecho de que l a r acionalización de las apariencias se dirige 
a problemas reales y s u explicación, los campo--problemas correspondientes los 
trata la economía política igualmente. Su crí t ica se diri ge primero en contra 
de las soluciones burguesas : 
1. La t eoría de l a utili dad no es teoría , sino trivial. No puede decir más 
q~e "Compra t odo lo que est' al alcance de tu bolsillo'', y ninguno cosa más. 
Racionalizo eete principio dicie ndo : solament8 dentro de un libre juego de 
l os precios del mer cado y un c6lculo individual de l os posibili da des se puede 
logra r r acionalidad de l a s decisiones de l conSLimidor. Pero se tra t a de uno 
s imple afirmación y justificación y no de una teoría . El principio no es re
sulta do de l juicio cons titutivo de l a c iencia positiva : más es mejor que me-
nos. 
2. La t eoría de lo productivi dad igualmente es trivia l y no explica . Afirmo 
y justifica uno det erminada distribución de l os r entas, que sería aquella que 
se produce en el libre juego de l poder de presi ón de los grupos sobre el mareE 
do corres pondiente de f actores . 
3. Uno t e nde ncia al equilibrio no existe , ni por l o mono invisible de l o ecQ 
nomío cl6s ica ni por l o mano vie ~ble de Lord Ke ynes. La cal culobilida d se r es 
tringe al uso r ac i onal de f ac tores cuyos pre cios están predet e rmina dos y una 
demanda que se especifíca e n el juego libre de mercados de bienes f inales. La 
ope ratividad de l a teoría económica burguesa se r estringe a estos f enómenos. 
Presenta eso como un f ormalis mo que sigue de l j uicio bas e : más me j or que me
nos. El pla n de empleo , que est o t eoría nunca consigue , es el criterio de la 
r acionalidad en última instancia por l o r azón, de que l os factor es no-humanos 
tiene valor solamente derivado del pleno empleo del t raba j o. 

A estos solu c i~ n3s apar entes l o e conomía política contra pone tres tesis 
claves : 
1. a parti r de l valor de uso se j uzgo l o satisfacción de necesidades. Esto 
e s maximal s i es libre , .sin interfer encia de l os mecanismos do l a l ey del va-
lor. 
2. a l o productividad ma r gina l so cont r apone el traba j ador total, por o el 
cual existe un problema de proporciona l i dad entre t écni cos y t r a ba jos concre
tos. Se t r ata do una t a r ea de l a cual de ninguna maner a r esulta principio de 
dist ribución. Se se quier o un principio t al, sorío el del i nt e rcambio de ho
ras de t r aba jo por ho r as. 
3 . a l a r acionalidad de t raba j os pri vados (de i nd i viduos o de col ect i vos) s e 
contrapone l a maximi zac i ón de l producto a partir de l o movil ización del t r aba
jo t otal, detormin~~dQ a partir do el l a e l valor de los medios de producción . 

A estos tres/c1~SJe~ corresponde n t r es l i bertades soc i al istas : 
1. l o libertad del cons umidor . Es libe r t a d de e l igir tant o indi vidual - como 
socialme nt e l os pr oc:uctos por produc i r , sin que l os neces i dades del sistema de 
coordinación por r e l aciones me r canti l e s i nterfiera on l o producción y transfor 
mación de los necesidades humanas . I gual mente s e t r at a de una liber t ad frente 
a l as exige nc i as de l cr ecimient o de l as f ue rzas productivos . La t a sa de crecí 
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miento no es necesariamente una medida fiable de creciente satisfacción de ne
cesidades humanas. 
2. la libertad como productor. Incluye la posibilidad de determinar una es
tructura de producción correspondiente a la estructura del consumo socialmente 
determinada. Incluye la libertad: 
a) de determinar socialmente la pirámide de ingresos. Socialmente significa 
por consenso. Se puede suponer por tanto como resultado de esta libertad una 
fuerte tendencia igualitaria. 
b) de determinar socialmente -por consenso- la jornada de trabajo, sobre la 
base de la movilización del trabajo total. Se puede suponer, que eso origina 
una fuerte tendencia a la redistribución del trabajo (igualitarismo en el tra
bajo) • 

En todos los tres casos se trata de libertades formales, e.d. de liberta
des, que resultan del propio principio de maximización cuantitativa. Incluyen 
a la vez una determinada ética formal (de no-violencia, cumplimiento de lo pr2 
metido, puntualidad, en general disciplina). 

No son de ninguna manera lo mismo como la libertad formal del esquema bur 
gués, que no parte del hombre en comunidad, sino del hombre en cbnflicto con 
los otros, lo que impide desarrollar una teoría consistente con exigencias ra
cionales de maximización. Se podría hablar por tanto de libertades reales, si 
uno tiene bien presente, de que no se trata de valores moralistas en pugna con 
la eficiencia cuantitativa. La eficiencia cuantitativa es·tá más bien mediati
zada por la relación social y por tanto resulta coherente. 

Estas libertades se dan como resultado de una teoría de maximización cuan 
titativa. Sin embargo, la forma de la pirámide de ingresos y ~1 grado de la 
redistribución -del trabajo no es científicamente deducible, sino resultado de 
las condiciones del consenso y -dadas las limitaciones por la sobrevivencia de 
relaciones mercantiles en el socialismo- del conf~icto entre grupos. El con
flicto no desaparece, pero deja de ser motor de la sociedad. 

Resulta, de que es muy difícil decidir, si el socialismo científico es P2 
sitivista o no. En el sentido burgués no la es. Pero en el sentido de afir
mar la posibilidad de hacer l a ciencia' social con la pretensión de una exacti
tud que rige en las ciencias naturales y que s e apoyo en l a operatividad de 
los conceptos usados - si lo es. Pero el nombro positivismo está totalmente i 
dentificado con l a posición burguesa que determina la racionalidad económica a 
partir de trabajos individuales y su cálculo monetario. Por tanto tal denomi
nación no conviene . ~ocialismo científico y materialismo histórico etc. son 
las denominaciones adecuadas. 

La queja sobre· la reducción de la realidad a lo cuantitativamente medible 
no tiene cabida. Nadie reduce nada, sino descubre los conceptos cualitativos 
involucrados en tales conceptos cuantitativos. Un concepto cualitativo que no 
resulta como implícito a los conceptos cuantitativos, sería ilegítimo, o meta
físico. De ninguna manera e l concepto cualitativo como tal. Conce ptos como 
explotación, dominación, liberación, etc., resultan de un análisis de lo impli 
cito a los conceptos cuantitativas. 

Tiene que seguir ahora: 
1. la teoría del consumidor (la producci6n social de las necesidades y los 
criterios de juicio sobre las necesidades) 
2. la teoría de la distribución (la producci~n de las a utoimágenes de los 
factores y de sus portadores y el nivel de cons umo correspondientes a los in
centivos materiales) o del productor y de sus incentivos. 
3. la teoría de~ r acionalidad (la combinaci6n de la fuerza de trabajo total 
con t6cnicas y recursos naturales con el fin do la maximizeci6n del producto. 
La tasa de crecimiento y los criterios de la r acionalidad). 

El conjunto de estas tres teorías da l a economía política marxista. Las 
primeras dos describen ' la revoluci6n cultural propiamente dicha , y la tercera 
la eficiencia socialista. La tercera da igualmente la teoría marxista de los 
precios y s~ vinculación con la teoría de la explotación (de clases ). 
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2. LA TEORIA 

A. La teoría del consumo. 
Se puede desarrollarla mejor a partir de algunas referencias que hace Marx 

a la relaci6n entre producci6n y consumo en la introducci6n a la crítica de la 
economía política . Describe allÍ primero io que es la visi6n de los economis
tas (la racionalizaci6n de las apariencias) : "La producci6n crea los objetos 
qua corresponden a las necesidades ; la distribuci6n los reparte según leyes s~ 
ciales; el cambio redistribuye lo ya distribuido, según lás necesidades indiv! 
duales; y finalmente en el consumo, los productos se convierten en objetos de 
disfrute, de aprobaci6n ~ndividual". 

En esta visi6n claramente el consumo es finalidad; fuerza motriz de la 
producci6n, y el gusto del consumidor la última in~tancia de la elecci6n de f! 
nas. Hay por tanto una visi6n del sujeto, que lo considera situado fuera del 
proceso econom~co. A la teoría econ6mica no le compete discutir la producci6n 
de este sujeto, sino lo toma como un dato. 

Igualmente está comprendida una determinada libertad del consumidor, que 
se origina en su espontaneidad. Es racional una decisi6n del sujeto siempre Y 
cuando sea una decisi6n libremente tomada. De gustos no se puede discutir, p~ 
ro si de la libertad de seguir a sus gustos (una c ierta forma de pluralismo). 
La relaci6n mercantil entre sujeto consumidor y producto aparece como un canal 
neutral, y por tanto la forma más lograda de asegurar tal libertad espontánea, 
o el goce libre del mundo. Si bien Marx siempre acepta tal forma de concebir 
l a libertad individual como espontaneidad, el comienza a denunciar la misma r~ 
laci6n mercantil como canal de trasmisi6n del gusto del sujeto, llegando a l a 
tesis : la producción no produce solamente productos para un sujeto consumidor, 
sino produce a la vez e l sujeto consumidor para los productos. El sujeto no 
existe fuera del proceso de producci6n determinado desde las alturas los fines 
de ella, sino l a propia personalidad del sujeto es producto y se produce conti 
nuamente. 

Para el sujeto, el consumo aparece inmediatamente como la negaci6n, des
trucci6n del producto, manteniendo a la vez una igualdad formal entre produc
ci6n y consumo: no se puede consumir sino lo producido, y no se puede produ
cir {con sentido) sino para el consumo. Siendo el consumo la d~strucci6n del 
producto, consumo y producto necesariamente son iguales. 

Igualme~te es claro -y también para l a economía burguesa- de que la des
trucci6n del producto on el consumo es la ·producci6n del sujeto consumidor, 
mientras la producci6n es la obje tivaci6n del productor en el producto. En la 
producci6n "e l productor se objotiva" , en el cons~mo "el objeto creado por él 
se personifica" "En consecuencia, l a producci6n es directamente consumo, y el 
consumo es directa-producci6n. Cada uno es inmediatamente su contrario,pero 
al mismo tiempo se apera un movimiento mediador entre los das. La producci6n 
es mediadora del consumo, cuyos materiales crea y sin los cuales no tendría ob 
jeto. Pero el consumo es también mediador de l a producci6n, en cuanto crea el 
sujeto p.ara los productores". 

Marx r e procho a la teoría burguesa, que no investiga estos movimientos de 
mediaci6n a partir de las cuales recién se explica l a relaci6n definitiva en
tre consumo y producci6n. Marx los desarrolla en lo siguiente tanto en la li
nea del consumo como en la linea de la producci6n : 

En l a linea del consumo: 
1. El producto no es producto por el hecho de ser producido, sino por el he
cho de que llega a satisfacer necesidades, "a diferencia del simple objeto n~ 
tural, el producto se afirma como producto, se convierte en producto solo en 
el consumo ••••• pues la producci6n no se encarna solamente en el producto en 
t anto que actividad objetivada, sino también como objeto para el sujeto produ~ 
ter" e .d. llega a ser valor de uso recién en el uso, y ni en la producci6n ni 
en e l acto de la compra . 
2. "El consumo crea l a necesidad de una nueva producci~n, y por lo tanto el 
movil ideal motor íntimo de la producción, que es su supuesto". Como el consu 
mo es destrucci6n del producto, no puede seguir sino a condici6n de una nueva 
producci6n. Claro está, que esta nueva producci6n puede ser igual a la ante
rior o distinta, más desarrollada. Si resulta claro, que la producci6n ofrece 
el objeto del cons umo en su aspecto visible, no es menos claro que el consumo 
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pone idealmente el objeto de la producción, co--no im~gen interior, cómo necesi
dad, movil y fin. El crea los objetos de la producci6n bajo una forma que es 
todav!a subjetiva. Sin necesidades no hay projucción. Pero el consumo repro
duce las necesidades". El consumo está por ta,to ya idealmente en la produc
ci6n, cuando se produce. Lo es en dos formas: 
1. como necesidad, en general Marx tiene allí un concepto de la necesidad en 
general, que recuerda a la utilidad abstracta je la teoría burguesa. Esta ne
cesidad mueve y sin ella no podría haber ningu~a producci6n. 
2. como necesidad específica. Eh esta forma es necesidad que se dirige ha
cia determinados valores de uso. 

Como necesidad en general solicita la ptoducci~n como tal. Como necedi
dad específica solicita determinados valores da uso. 

En la linea de la producción Marx descubte lea siguientes mediaciones: 
1. La producción "facilita al consumo su mat~ria, su objeto". Sin objeto nb 
hay consumo, y la producción se objetiva en objet~s para el sujeto. 
2. "Ante todo, el objeto no es un objeto en geheral, sino un objeto determi
nado, que debe ser consumido de una ma nera determinada, impuesta ~or la misma 
producción". Por tanto, ninguna producción puede responder a un~ecesidad en 
general por el simple hecho, de que nunca es producción en general. Siem~re 
es producción específica que r esponde a necesidades específicas. iiene que o
currir una especificación de l a necesidad en general hacia la necesidad aspeci 
fica. Esta especificación l a da la producción y jamás el consumo. "El ambre 
es hambre, pero el hambre que se satisface con carne cocida, qua se come me
diante un cuchillo y un tenedor, es un hambre muy distinto del que devora la 
ca rne cruda con a yuda de ma nos, uñas y dientes. No es solamente el objeto del 
consumo, sino también el modo de consumir, lo que l a producción produce objet! 
va y subjetivamente". La producción por tanto mediatiza est a especificación, 
determinando en este acto l as posibilidades reales del desarrollo de las nece
sidades específicas. De eso sigue: 
3. "De modo qua la producci dn no solamente produce un objeto pa ra el sujeto, 
sino tambi~n un sujeto paro el obje to". Provoca "en el consumidor l a necesi
dad de productos que ella ha puesto originariamente como obje tos". En este 
sentido importa que l a producción es f ac tor predominante, el f actor que tras
ciende al consumo. "Lo que aquí importa es hacer resaltar que si se conside
ran la producci6n y el consumo como actividades de un ~ujeto dnico o de numero 
sos individuos, ambas aparecen en todo caso como los momentos de un proceso eñ 
el que la producci n es el ve rdadero punto de pa rtida , y, por tanto, también 
el factor predominante". 

Es necesario capta r, de que esta predominanciá de l a producción resulta 
de la función de especificar l a necesidad en general en forma de necesidades 
específicas. Por t a nto, el carácter predominante será tanto más visible, cuan 
to más pronunciada es est a función. En una sociedad tradicional esta función
pasa casi desapercibida, porque l a ~pacificación de las necesidades está ya 
hecha y progresa muy lentamente . El sujeto de l consumo por t acto puede seguir 
el mismo en el curso de mucho tiempo. Acentuándose el progreso técnico en cam 
bio, esta función se hace siempre más visible. Recién en el siglo XX es obvia 
mente la cla ve de l a comprensión de la personalidad del sujeto consumidor. -

Se puede resumir el pe nsa mie nto en el esquema siguiente 

esencia 

necesidad en 
(imagen ideal 

a pariencia 

gene ral necesidad específica 
interior) (imagen específica) 

t ~ ·rto 
producción ~ ------~ productos , 

(posibles producciones ) (acto productivo) 

La producción produce sujetos y productos , t eniendo e n su interior ya la 
necesidad e n gene r a l, que se especifica por e l acto productivo. Para l a vi
sión aparente el sujeto solicita los productos y tiene así s u soberanía. En 
r ealidad es~o es f a l so, porque s e l e escapa al s ujeto e l he cho de que es el 
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mismo un sujeto productivo, en una h~toria de l o producción . Sin emba rgo, la 
producción del euje td ho es meo~nica , los sujetos no son muñecas de la produc
ción. Si bien l a producc!&n los produce , eso ho excluye posibles desproporcio 
nalidades entre necesidades específicas y productos producidos. Por otro lad~ 
l a producción ya tiene interiormente la necesidad en general, como presencia 
ideal. Lo que en la visión aparente es falso (el consumidor soberano solicita 
productos) es correcto en la visión esencíal. Sin embargo, la visión esencial 
no va le inmediatamente para la apariencia , sino solamente por un proceso de 
tra nsformación, que da predominancia a la producción vía función de especifi
car la necesidad en general. 

Se trata del esquema dialéctico que Marx usa continuamente en sus análi- · 
sis y que se puede f acilmente t ambién percibir en El Capital. Sin embargo, ya 
no con los mismos términos. La necesidad en general es r eemplada por ol pro
yecto, quo existe en e l interior del proceso de traba jo. La producción se 
trasforma e n un conjunto de proceso de trabajo y desa rrollo de fuerzas produc
tivas. Los prod.uctos son valores de uso y l a necesidad específica es simple
mente necesidad. 

Sin embargo, en estos términos se trata de l a r el ación general entre pro
ducción y consumo, e.d. l a forma general en l a cual se especifican en la soci~ 
dad l as necesidades y productos. No se trata de lo que Mar x llama una teoría 
de . l a producción en general. La producción en general resume los elementos 
que cada producción humana tiene en común. En el nivel de l as apariencias pu~ 
de deci~ sola mente, que se producen siempre valores de uso en función de nece
s idades, e n e l nive l de l a s esencias puede dec ir s ol amente, que l a producción 
siempre ya de antemano está guiada por un proyecto, o una necesidad en gener aL 
Puede r e sumir igual mente los f actores de producción. Si empre p.a. los valores 
de uso se producen por el tra ba jo humano, que trasforma eleme ntos de la n~tur~ 
l aza con l a ayuda de ins trumentos de producción, y que e s tos f a ct ores siemp~e 
se combinan de una ma ne r a det erminada . De la mis ma mane r a se puede hace r teo
ría del Es t ado en general, de l a s ociedad en gener a l etc. Pe ro cualquier teo
ría de es t e t ipo abs traye de la mediación entre los elementos , a tra vés de la 
cua l una gener alidad no especificada (necesidades ge ne r a l es ) s e trasforma en 
una totalidad especificada . Esta tras f ormación hace r esalta r l a producción y 
l as fue rzas product i vas como elemento preponde r ante y a l a vez hace pos ible u
na t eoría his tórica . Es t a puede ser t a mbién ge ne r al. Analiza e ntonces a tra
vés de que procesos los eleme ntos se especifican en el curso de l as trasforma
ci ones históricas. Una teoría es t an gene r a l cooo l a ot r a , pe ro solamonte la 
segunda tiene valor explica tivo por la simple r a7.Ón, de que ana liza lo que di~ 
tingue una espoca de la otra . Dicho en otros términos : de que modo distinto 
as egura l a solución del problema común, que expresa una t eoría de la produc
ción e n gener al. 

Ahora bien, par a logra r esta e specifici dad, l a teoría del consumo tiene 
que i r a na lizando l a ma ne r a de especificación de l as necesidades media nte l a 
producción, o ir6 por t anto incluyendo. l as r ol ocionoa sooialoa do producción, 
a través de l as cua l es l a propia producción s e lleva a cabo. Ninguna produc
ción sin r e l aciones sociales . de producción (o Ma rx ha bla e n l a introducción to 
davía de l a distribución como distribución de los agentes de la producción y -
de los ins trumentos) • 

La e specificación de l as necesidades y por tanto l a producción de sujeto 
pa r a el consumo no se hace fue r a de l as r elaciones social es . Al contra rio, 
creando un sujeto para los prod~ctos , l a producción crea igualmeDte un sujeto 
par a l as r el aciones de producción y par a la soci edad específi ca, que igualmen
t e se r e producen. El s ujet o se crea en sociedad de ma ne r a i gual como ol pro
ducto se crea en una división social de l tra ba jo. "El punto de pa rtida es ta 
cons t i tuido natura lmente por l os indi viduos que producen en sociedad, es deci~ 
por una producc i ón de i ndividuos socialmente de t erminada 11

• Los i ndividuos pro 
duce n en soci edad - a .d. en una di visión soci al de l traba jo -, y se producen a 
si mismos e n s ociedad. De esta maner a la misma a rma de producir - el modo de 
producci6n -, interfier e en l a producción de los suje t os y no admite el desa
r rollo de necesidades específi cas que no se puede n sati s f acer dentro de unas 
r el ac iones s ocial es de pr oducci ón dadas . Por otro l ado apoye el s urg i miento 
de necesidades adecuadas a l a propia r e producc i ón de est as rel aciones de pro
ducción. 
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Ahora el criterio de racionalidad era la espontaneidad del sujeto en ¡a 
expresión da sus necesidades siguiendo las pautas de posibilidad que presenta 
la ·producción. Tomando en cuent~ las relaciones da producción, esta esponta
neidad está sujeta a limitaciones, que nacen de la necesidad de reproducir las 
propias relaciones de producción. Hay que ver entonces, como habría que inter 
pretar la libertad del consumidor frente e estas limitaciones impustas por las 
relaciones de produccióh. La respuesta puede ser solamente la siguiente : la 
liberación del consumidor consiste en la especificación de las necesidades a 
partir de los valores de usos, asegurando relaciones de producción que no in
terfieren y no deforman su espontaneidad. 

De esta respuesta surge la oríticn de Marx referente a las relaciones 
mercantiles que se interponen entre necesidades y valores de uso, o, en otra 
expresión, entre demanda y oferta. Las relaciones mercantiles capitalistas in 
terfieren de una determinada manera sn ia espontaneidad del consumidor defor
mándola. R~empi~znn 1a orientaoi&n pot valores de~o por otra que se basa en .. 
los valores de cambio y las ganancias. El consumidor pierde su libertad. Rei 
vindi~arla significa atacar las mismas relaciones mercantiles que son intríns! 
cemente destructores de la espontaneidad y por tanto de la libertad. 

Este concepto de espontaneidad es radicalmete antimercaHtil, pero se basa 
en un criterio de racionalidad cuantitativo. Su difícil sxplicit~éi6~ _rosulte 
por el propio mecanismo de interiorización de las relaciones de producci6n. 
Estas tienden a crear un sujeto que voluntariamente afirma su situación actual. 
La limitación por relaciones de producción se puede transformar a nivel de la 
personalidad en una autoafirmación. No reivindica entonces su espontaneidad, 
sino l a represión que en su conciencia aparece como la f elicidad, su verdadera 
espontaneidad. 

El esclavo puede reivindicar -en vez de ser un hombre libre- su propia e~ 
clavitud en forma de un esclavo bien · tratado. Igual cosa ocurre con el traba
jo asalariado. La necesidad de la libertad no es necesariamente conciente. 
Puede transforma~se en su contrario : la necesidad de conservar la no-liberta~ 
la represión. 

Eso existe expresamente en relaci9n a la personalidad del conaumidor. No 
hay duda que, la estética mercantil (styling), el carácter seductor del produc 
to artificial, la absolescencia de productos manufacturerlos, etc. en gran par= 
te son resultado de relaciones capitalistas de producción y restringen la espon 
taneidad del consumidor, que sufre el derroche. Sin embargo, la personalidad -
del consumidor occidental está formada de una manera tal, que siente esta re
presión por el consumo como s u realización como ser humano, la llama libertad 
y la defiende como tal. Y no puede haber ninguna duda , de que de ninguna mane 
ra se trata de un goce de valores de uso, sino mds bien el goce de su destruc= 
ción consumativa lo más rapidamente posible. 

De los esquemas de Marx hasta ahora expuestas resulta por tanto una posi
bilidad de juzgar sobre la racionalidad de las decisiones de los consumidores 
sin pretender poder determinar o prescribir objetivamente los gustos de los s~ 
j e tos. 

Sin embargo, asta misma crítica ya nos remite a otro conjunto te6rico men 
cionado; la teoría de la racionalidad. La sustitución de valores de uso por 
valores de cambio a través de la cual el valor de uso s e trasforma en un mero 
vehículo del valor de cambio, tiene que ver con todo el conjunto de relaciones 
medio-fin en la sociedad capitalista . 

Sin embargo, ya a este altura se vislumbra un segundo nivel de la crítica 
de las decisiones del consumidor, que Marx solamente presenta muy preca riamen
te. Marx cree en general, que l a vehiculización do los vnloroe del uso por el va 
lor de cambio no influye sobre el carácter físico del propio valor de uso, y -
de los instrumentos de producción correspondientes. La deformación del consu
midor afecta solamente l as relaciones sociales y no los valores de uso mismo. 
Marx cree por tanto, que la basa material del capitalismo puede ser asumida 
por el socialismo sin más. (tanto en cuanto a los productos como a las tárni
cas) Sin duda eso es f a lso. 
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e. Ls tDo~!a dD la dietribucidn 
La distribución es necesariamente social~ mientras la satisfacción de ne

cesidades tiene una apariencia estrictamente individual. Una distribución pu~ 
de haber solamente entre varias personas. Un Aobinson no distribuye su produ~ 
to, sino lo usa sin más. 

Como una ciencia positiva no puedé derivar una distribución determinada 
como la 6nica o justa, tiene que recurrir de nuevo e un formalismo. Una . dis
tribución es entonces racional siempre y cuando los diferantes individuos ace2 
ten que lo sea. e.d. siempre y cuando ea base sobte el consenso de los sujetos. 

En la relación interpersonal por tanto el acuerdo es la base de la racio
nalidad, _ como lo era para el individUd eu espontaneidad. En l a ideología bur
guesa se traduce eso en la afirmación del contrat o entre i ndividuos. Lo con
certado es lo aceptado. El conflicto se trasforma en una lucha por la acept~ 
ción de determinados contratos de compra-venta, y t autolÓgicamente es racional 
lo que sale en el contrato. 

Se trata de un contrato entre individuos o grupos de individuos, que tia• 
na como condición adicional unicamente que no haya monopolio. Esta condición 
se da siempre y cuando existen otros individuos que concertan contratos sobre 
el mismo objeto. 

En ¡a base está de una manera sorprendente le voluntad de no fundar le r~ 
cionalided de la distribución sobre un criterio de contenido, material. El 
criterio materia l sería un criterio cualitativo, de gustos. El criterio for
mal en cambio es científico. 

Sin embargo, en su forma burgués e l criterio formal es un criterio refe
r entjee normas según l as cuales l e distribuc~ón de ingresos se lle~a a. ca~o, 
esojaa por l e rezón, de que el contra to es s1empre una manera de ·d1str1bu1r in 
grasos a título de cualquier cosa. Recién las luchas sociales introducen lími 
tes materiales en los contratos que distribuyen ingres os a título de la venta 
de l a fuerza de trabajo. Sin estos límites el salario tiende al mínimo vital. 
Los límites se estimulan sobre la base del mínimo social, o de l a reproducción 
y sobrevivencia del sistema ~e l as relaciones sociales de producción) . Pero 
siempre se trata de límites, y no de una determinación social de la pirámide 
de ingresos. 

La pirámide de ingresos surge como resultado de l es confl i ctos, a partir 
de los cuales surgen contratos que distribuyen los ingresos . Socialmente se 
puede conocer l a pirámide de i ngresos solamente expos t , y jmmás ex ent e. Es 
producto de la solución de conflictos por contratos. 

Estos contratos -en el fondo l a legalidad formal- imponen iguales armes a 
las partes que se enfrentan, Poderosos y débiles tienen que enfrentarse sobre 
l a base del uso de armas iguales. No se iguale l a fuerza de contracción, sino 
sus condici ones formales • . El resultado ea obvio : el contrat o f avorece a la 
parte con mayor fuerza de contrat eci6n. 

Eso es un principio genera l de l a teoría burguesa . Las condiciones forma 
les del contrato deben igualarse, j amás el poder de c~nt~~~sción. Se refiere 
también e otros campos. por e jemplo. al conflicto abierto, e.d. la guerra. A
llí se trata igualmente de condiciones formales que se i gual an (Convención de 
Ginebra p.a.), pero no los poderes . Eso excluye p.e, l a guerrilla, única for
me de defensa del débil frente al fu erte en la guerra . El liberal la detesta. 

Pero se refiere en específico a la lucha de clases . El burgués la limita 
al medio l egal, medio seguro de la victoria de él. Los medios extralegales, 
subversivos, etc. ónices medios de l a defensa del débil , los excluye en nombre 
de l e paz, que es l a paz castrada de los poderosos . Es el antiguo problema de 
Golieth y David. David no gana a Goliath con l as armas de Goliath. La segur! 
dad de Goliath s e bas a en su convicci ón, de que sus armas s on l as únicas posi 
bles. Si lo f ueran, serí a i nvenc i ble . David en cambio es "extr a l egal" "no-c_!t 
ballero" "s ubversi vo". El r ecurre a un a rme de acceso al débil y poco eficien 
t e pa ra una lucha entre fuert es. Pero es eficiente para unn lucha entre débi= 
les y fuertes. La i mposición de l a l egalidad por parte del burgués le impide 
al débil usar sus armas propias de lucha , y por t ant o l o s ome t e . 

La l egal i dad formal, q ue no actúa sobré l a propia f uerza de contratación, 
somete al débi l y este r asgo lo tiene i ntrínsicamente . Los límit es a l a l ibe~ 
tad del cont r ato - el más importante, el contra to r ef erent e f uerza de traba jo-
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no cambian sustancialmente este situaci6n. Para que exista la sociedad capit~ 
lista, tienen que respetar la existencia de la plusvalía . Nunca se refieren 
p.t. a la distribuci6n de la plusvalía ni a su tama~o absoluto (sino indirecta 
mente a asta última), sino solamente a que la parte recibida por la fuerza de
trabajo no baje más allá de un punto determinado (que se encuentra entre sub
sistencia física y paQo según el valor del producto creado). 

La legalidad formal -como criterio de la racionalidad-, está p.t. de nue
vo en tela de juicio. No se trata en la libertad de contratos de acuerdos es
pontáneos y de libre consenso. Los acuerdos son impuestos por el mismo princ! 
pio de la legalidad formal, y son dé relaciones desiguales. La racionalidad 
formal verdadera congruente, coherente está por tanto en la igualaci6n de loe 
poderes del acuerdo o consenso. Para que haya racionalidad del acuerdo, la P! 
rámide de ingresos tiene que estar socialmente determinado, ex ante, y no pue
de ser un producto ex post del conflicto~ 

Este principio de cualquier socialismo científico, de nuevo no es un prin 
cipio de justicia material. Principios de este tipb busc6 la filosofía pre-11 
beral, p.a. la búsqueda de una definici6n racional ~e lo que es un salario ju~ 
to. Para Marx es tan imposible como para los burgueses. El libre acuerdo pr2 
duce un resultado, que de por sí es racional. y p.ti justo. 

Pero el acuerdo tiehe que ser libre. y la libertad del acuerdo se opone a 
la libre contratac16n, que impone una soluci6n deformada del acuerdo. La li
bre contrataci6n es por tanto solamente el otro lado de las relaciones mercan
tiles, que destruyen tanto la racionalidad del coNsumidor como la racionalidad 
de la distribuci6n. 

Ahora, tal racionalidad de la distribuci6n no pUeda deducir te6ricamente 
una determinada pirámide de ingresos como l a me j or . La pir~üíde que détermino 
el consenso, es l a mejor y l e únicc r ccional. Surge el problema de la relaci6n 
entra consenso y opini6n mayo~iterie . El libre consenso fU g definido como un~ eon 
sanso producido bajo condiciones de uAO ioualdad da1 pod8r de contrataci6n. Nunca 
ae~roducto ex post da una libre contratact6n~ 'PaTa determinar¡ si un -conaeh&o 
ha _eido libre, se puede usar algunos indicadores: 
1. Se puede suponer, de que el libre consenso sobre la distribuci6n ex ante 
tiende a la igualaci6n del ingreso, aunque no necesariamente la igualizaci6n 
del ingreso atestigua un libre consenso. 
2. Además se puede suponer, de que la decisi6n tiende a acercarse al libre 
consenso en el grado, en el cual está compartida por la mayor!a desde abajo, 
dietingui~ndola de la mayoría desde arriba. 

La mayoría de por sí no es garantía, p.t. está siempre en tela de juicio 
su legitimidad, lo que determina que no hay una legalidad socialista en el mi~ 
mo sentido como hay una legalidad burguesa. La racionalidad socialista inclu
ye necesariamente poner en duda la decisi6n mayoritaria. La mayoría no es fe
tiche. (una diferencia análoga a la entre voluntad general y voluntad de to
dos) El libre consenso hay que trabajarlo y no solamente constatarlo por ele~ 
cienes. 

Espontaneidad, o necesidad en general, es un espacio de sue~os, un espa
cio ut6pico, que surge por -la negaci6n mental de los sufrimientos y límites e~ 

1 perimentados. A la enfermedad y la muerte, la inmortalidad. A la distancia 
el viaje ilimitado, a la debilidad la fuerza insuperable, etc. No se trata de 
necesidades específicas, que se expresan en proyectos, sino de la experiencia 
de ser hombres necesitados, u hombres con un futuro más allá de los límites de 
lo actualmente realizado. Esta orientaci6n a un másalá del presente está pr~ 
santa en la producci6n, y ella no sería humana si el hombre no tuviera tal es
pacio ut6pico. 

Paro este espacio ut6pico no da metas. Se sueña inclusive de deseos, que 
posteriormente se convierten en metas . p.a. el viaje a l a luna. Pero cuando 
se sueña, se sabe, de que no se trata todavía de metas , teniendo siempre un pe 
ríodo de transici6n, en el cual no se sabe si se trata todavía de un suefto o 
ya de una meta. Sin embargo, el sueno se trasforma en meta por la producción, 
qua especifica las condiciones materiales de las metas posibles. "Por eso, la 
humanidad se propone siempre unicamente los objetivos que puede alcanzar, pue~ 
bien miradas las cosas, vemos siempre que estos objetivos solo brotan cuando 
ya se dan o, por lo menos, se están gestando, las condiciones materiales para 
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su re&iizaci6n" 70 
Estos objetivos son las metas, sue~os ya trasformados. No se trate por su 

puesto de realizar el sue~o. El sue~o no se realiza. Se trata, de extraerle -
la meta posible, transformándolo. 

Cuando se opone la espontaneidad a la r~alidad expetime· nta~a, l~ . ~sponta-· 
neidad no representa un estado alternativo de las qosas. t~ Mark todavía a~ar! 
ce así, pero eh ia ttansici6n al sociaiismo se ve qua no ~a tráte qe éso. Se 
trata más bieh de una referencia ideal pata ~bntraponerse a las deformaciones 
de la espontaneidad, del · punt~ de partida de una récionalizaci6n del murido. Se 
trata de la co~dici6n de la pbsibilidad ~a 1~ pra~is. Por tanto rio tiene mayor 
sentido, reflexionar sobre ld qUe es esta espontan~idad en su estado puro. ts
ta teflexi6n no aportaría nunca nada y llev~ríaa discutir lo qua hacen _loe san
tos en el cieib. No es una esencia que se p~dría apartar de las apariencias. 
ts el punto de partida, a partir del cual se puede hacer racional la apariencia. 
Es proyectd de iiberaci6n y no cohocimisnto de la esencia. Es concepto limite 
de la acci6n. . 

La especificaci6n de las necesidades ocUrre dentro de reiaciones de produ~ 
ci6n que se van desarrollandd cdh el desarrolio de ias mismas Nebesidades, y de 
le prddUcci6n. De la relaci&h ~htte relacidhes sociales ~ fuerzas productivas 
y su teproducoi6n mental surgen bhoren las cetegor!es reales y mentaies en co
rrespondencia mutua~ A partir de estas categdr!as ae revele y se encubte la 
rsalidad. Se distingUen entre cdnc~etos y abet~ectds• Las abstractas surgen y 
pa~eoen hist6ricamente. cuan~o no Hay abstrsctqs, existen solamente más o me
nos concretas. Las abstractas se Unan con ia ideoiogiiación de la conc!encia 
social. · · 

Necesidades no son todas las cosas necesarias. Hay cosas necesarias (n6m~ 
ros, 16gica formal, dinero, etc.) que se derivan de las necesidades y que son 
objeto de la teoría da la racionalidad, porque el actuar racionalmente implica 
su uso. 

LEGALIDAD Y VIOLENCIA 

La contraposici6n -que hicimos hasta ahora- entre la imposici6n de la desigual
dad por el conflicto en las relaciones capitalistas de producci6n y el consenso 
libre en relaciones socialistas no es exhaustiva. Dejarla así sería incorrecto. 
El consenso libre es tambián conflictivo en el grado, en el que existen fuerzas, 
que buscan la imposici6n de sus intereses particulares de clase. Subsistiendo 
ellas en el socialismo, el mismo socialismo es conflictivo y no ae puede enten
der sino como una lucha de clases permaneDte, en la cual permanentemente las 
clases explotadas tienen una chanca de salir ganando. Ganando manteniendo las 
relaciones de producci6n, eso es lo importante. 

El ambiente general por tanto sigue impregn~do por el conflicto. La ilu
si6n ideol6gica en cambio siempre busca una sociedad sin conflicto para contra
ponerle a la sociedad conflictiva presente, o presenta la sociedad no conflict! 
va, teniendo sin embargo corflictos artificiales, innecesarios. Una tendencia 
de este tipo ee nota en el mismo Marx. Si bien es muy cauteloso .expresándose 
sobre la sociedad socialista, la insinúa como una sociedad no conflictiva, y en 
este sentido sin clases. Eso tiene que ver con su convicci6n de la posibilidad 
de abolir lee relaciones mercantiles y el Estado. 

Sin embargo, el socialismo ee una sociedad, en la cual el conflicto actúa 
en favor de loe explotados. Pero frente a la imposibilidad de hacer desapare
cer el conflicto, su supreei6n arbitraria juega un rol fundamental en la domina 
ci6n del hombre sobre el hombre. Se presenta entonces la legalidad como la da= 
eaparici6n del conflicto, mientras en el fondo no es sino una manera determina
da de imponer en una situaci6n conflictiva el punto de vista del dominante. La 
legalidad lleva el conflicto hacia la preponderancia indiscutida de la clase do 
minante. En este sentido es violencia institucionalizada , con la apariencia de 
la paz. Esta paz falsa de los dominantes -una paz del cementerio- los propios 
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dominantes la rompen siempre y cua ndo s u poder peligra . Los regímenes fase!~ 
t as constituyen tal transformación hoy en día. La apariencia de la paz se 
sustituye por la violencia abíe~ta. Las clases dominantes aceptan esta vio
lencia abierta siem~re y cuando es la única posibilidad de mantener su poder. 
Pero a la vez la aborrecen por supuesto por la simple rezan de que la domina
ción en base a la legalidad es más segura para los dbminantes . Juegan en es
ta situación a la vez el siguiente argumento: La mayor seguridad para loa d2 
minados, y .la paz aparente de la l egalidad es preferible a la violencia abie~ 
ta del fascismo. Este argumento es correcto, pero a la vez una falacia. to
mo los dominantes pasan a la violencia abierta siempre y cuando se domínaci6n 
peligra, la imagen de la paz aparente de la legalidad constituye un medio e
jempla r para bloquear la liberación de las masas. La violencia abierta se 
crea, para que la masa prefiera l a paz aparente de la legalidad burguesa a la 
liberación. 

La ideología burguesa por tanto no pregunta jamás por l a razón de la vio
lencia. Contrapone legalidad y violenci a y condena la violencia como tal, en 
todas sus formas. Pero el conflicto de los que están oprimidos por la legali 
dad, no puede ser .sino violento. Lo extralega l es un medio legítimo, porque
es legítimo negarse a la opresión por la legalidad. Si bien el grado de la 
acción extralegal depende totalmente de las circunstancias históricas, su le
gitimidad no puede estar en duda . Sin embargo, l a ideología burguesa jamás 
pregunta , si la violenci a se ejerce en función de la liberación frente a una 
legalidad opresora - y cualq~ier l egalidad tiende a volverse opresora-, sino 
los dominadores extraen de l a existencia de una violencia libe radora su con-

ciencia limpia y su l egitimación para una viole ncia de los opresores. Allí e~ 
tá el secreto del huma nismo burgués , que s iempre tiende a plegarse con los m2 
vímientos fascistas cuando una situación se decide. Si bien e l se separa lo 
más pronto posible del fascismo, el lo hace solamente en favor de la recons
trucción de la legal idad y j amás en f avor de l a libe raci ón . 

Por es t as razones Marx j amás se expresa on favor de la l egalidad ni tampo
co de una legal idad socialista ni Es t ado socialista. La l egalida d para él es 
burguesa, como el Estado y l as relaciones mercantiles. Siendo la legalida d 
l a otra cara de las relaciones mercantiles, desaparece con ellas. 

Por lo t a nto, la l egalidad no desaparece sin las r e l aciones mercantiles. 
Ella establece los contratos, s us l Í mites y marcos, y normas básicas. Adnque 
no se trate efectivamente siempre de contratos -p. e . r egl amento de tráfico
sin embargo se trata de su marco. El contrato tiene como base el sujeto le
gal, y las l eyes establecen l as r el aciones entre los sujetos l egales, que son 
1.- de contratos y por tanto de pago por servicios 
2.- de protección del sujeto l egal, y en lo que aquí interesa , da indemniza
ción por claRo a l a pr'opiedad. 
Sujetos legales sin propiedad no pueden existir, y la propiedad es siempre 
privada, aunque tenga al nombre de propiedad social, si se bas a sobre legali
dad y relaciones mercantiles. Este, su carácter privado no es jurídico -juri 
dicamente existe propiedad social-, sino se deri va de las relaciones de pro
ducción. El ca rácte r mercantil de ell2S convisrte cualquier propiedad en pri 
vade. La relación mercantil misma r esulta del contrato de traba jo o del tra= 
bajo asalariado. Y l a propiedad social concierta contratos de trabajo igual 
como cualquier otro. El contra to de trabajo implica por s upuesto la existen
cía de un mercado de venta de productos a los asalariados. 

Para qme existan r el aciones me rcanti l es, no hace falta ninguna otra condi
ción . Sobre todo, si las empresas ecn autofi nanciados o no, si conciertan 
contratos entre ellos o no, no t iene que ver con l a cuestión, si existen rala 
cienes mercantiles. Tie ne que ve r con el carácter de estas relaciones. So-
bre todo, no se pueda habla r de partes de l a sociedad con r elaciones mercant! 
les y otras s in el l as . La r elación mercantil es total; si existe e n una par
te, existe entadas . 

Se pio~totalmente el carácter dialéctico del análisis , si se acepta ral~ 
cienes mercantiles pa rciales como posibl es. Si las empresas s on presupuesta-

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



rias como en el caso cubano, s iguen empregna dos por l a r el aci6n mercantil. 
Lo que en cambio define el ca rácter socialista de l as r elac iones de produc
ci6n, es l a libertad efect iva de actua r · en contra de le l óg ica de l a s relacio 
nas mercantiles y en orientaci6n hacia la ~acionalidad econ6mica que es in- -
trinsicemente socialista. La l ógica de las relaciones mercentiles va hacia 
l a irracionalidad econ6mica y, solamente ei carácter s ocialis t a de las rela
ciones de producci6n puede dar una orientaci6n r acional. En el plano de las 
relacionas de producci6n, la acción en tontra de l a 16gica de las relaciones 
mercantiles corresponde a l a acción extralega l en lo pol ! ei co . Cómo las le
yes -la legalidad- se controian solamente desde fue r a de l as l eyes, desde la 
extralega lidad, así las relácibnes mercantile s se controlan por la acci6n en 
contra de su 16gica . Paro en l os dos casos no se t r a t a ni do una abolición 
de la legaiidad ni de las r el aciones mercantiles , y eso es el punto, en el 
cual el pensamiento marxista tie ne que reorienta~se , c i no quiere volverse i
deol6gic~. Hay que tener en cuenta, que lo extra legal no es necesariamente 

• lo prohibido (la huelga política en algunos países bu~guasas no está prohibi
da, pero para la legalidad cbnstituye algo extral ega l , al go i legítimo). 

• 

LA ESTRUCTURA DE CLASES 

Caben algunas advertencias en cuanto a la estructura de clases. Es una es
tructura invis ibie. Legalidad y relaciones mercantiles son s u ca ra visible, 
p.t. l a l ey del valor . Pero eN la ley del valor act úa la estructura de cla
ses, y ella es dicot6mica . Llevarl a al campo de lo medibl e, exige un razona
miento adicional . Para este val e , de que solamente estratos s on vis ibles, 
clases no. Pero de l a estructura de clases implícita a l a l ey de l valor, se 
puede derivar estratos , que s irvan como indicador de l a estructura de clases. 
Su número es arb i trario. De una estructuta de es tra t os ce este tipo , s e sue
le hablar en términos de una estructura de cl ases . En el senti~o, de que se 
deriva ·de ella, eso es correcto. Esta estructura de clases multiples investi 
ga principalmente la tendencia de grupos frente a los e f ect os de ia actuacióñ 
de la ley del valor. En la sociedad burguesa se forma r á pr i nc ipaimente a PBL• 
tir de la propiedad en los medios de producción, que son el t í t ulo obje tivo 
de la apropiac i 6n de l a plusva l í a, y que describen por t~nto las tendencias 
de los intereses materiales f r ente a las relaciones de pr oducci6n. En la so
ciedad socialista prevalecen l a apro~ iaci6n de pl usvalía a título de trabajo 
especializado e tc . La estructura de cl ases r esulta por tant o del ordenamien
to de los intereses material es de grupos a partir de la ley del valor. Pero 
se trata de probabilidad, no de det erminación . Cuant o más r epresentativo el 
grupo, más probable de que los interGses material es orienten l a formaci6n de 
la conciencia de grupo. 

Si bien se trata e n el fondo de estratos , se distinguen de la teoría de 
estratificaci6n. ·Esta inventa los estratos a l azar, no l os de riva de una es
tructura de clases bás ica. De allí s u precar ia ut ilidad . 

La estruc~ura de clase (e n los dos planos ) analiza p.t. l a actitud fren
te a la liberación. Los intarasas matarialas -intarasas darivadoa d~ la l~y 
del valor y de la ~ropiaci6n de l a pl usvalía- dis tors ionan l a liberación. 
Sin embargo, este analisis de la est~uctura da clases expresa una pa rte de la 
apa riencia. Habría que verp.t., que tiene en especia l tal segunda apariencia. 

Ella no es inmediatamente vis ible . Se h3ce visible a partir de una re
fl exión. Esta reflexión descubre l a dominación implíci t a en l a prime r a apa
riencia. Pero la descubre t e6ricamente . Volvi , ndose hac ia l a realidad, r e
cién l a hace vis ible. De l a r efle><ión de l a dominación surge l a vis ibilidad 
de la dominación . 

Esos s on los p~sos teór i cos . A ellos corresponden co~o base pasos verd~ 
da ros. Antes de se r visible l a dominaci6n, s e la s ufre . Del s ufrimient o de 
ella surge l a necesidad de entender. La r eflexi6n teórica convier te el sufr! 
mie nto opaco e n conciencia de l i be r aci ón. Sin l a reflexión~órica el sufri
miento busca cual quie r escape - nea rel igioso, mí stico, neurótico, f asci sta . 
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Sin embargo, este paso por l a r e flexión teórica el pensamiento burgu~s 
no lo puede hacer. Se trata de una reflexión intr!nsicamente antiburgueee. 
Pero la acción política burguesa t ampoco puede renunciar a reconocer esta se
gunda apariencia. La percibe irreguiarm~nte y en térmi nos oscuros. Sin em
bargo, la prueba, de que la percibe , consiste en la propia existencia de esta 
raclonalización de las apariencias que es una acción sobre l a estructura de 
clases y que füera de esta función nd tiene el más mínimo sentido. La acep
tación de tal teoría -tal visi6n- de la sociedad es l a aceptaci~n de la sacie 
dad capitalista. Fuera de esta teoría una aceptación no es posible, porque 
una aceptación no sé hace en el aire, sino sobre .la_ base de razones. La ra
cionalización de las~ariencias de estas razohes . Le manipulación de lasco~ 
ciencias es su fin . Específicamente la estructura de clases solamente puede 
entrar por el análisis de l as probabilidades de la aceptación por parte de 
grupos sociales de astas razohes. Para el burgu&s no hay duda , de que la pr2 
piedad privada -y en especial sobre medios de ptoducción- es la base social 
más sólida de t al aceptación . Por tanto, le accióh burguesa llegará a subdi
visiones sociales muy pa recidas a un análisis marxista. En el análisis de 
clase será la aproximadamente siguiente : burguesía extranjerizante, burgue~ 
sía nacional, peque~a burguesía , burócratas, proletar i ado (obrero espec!aliz~ 
do, no especializado) terrateniente, campesino medio, campesino pobre, subpr~ 
letariado (marginales, lumpen). Cuando se trata de una Bcc i ón burguesa, ellos 
no se ins pira n pa r a nada en l a s t eorías de l a e s tratificación. Se inspiran 
en la evaluación de estas clas es soc i ales. Toda l a e s t r ategi a en Chile de le 
derecha se comprende en el grado, e n el cual uno l a ve i nspirada en t al análi 
sis. 

Pero no se t r a t a de un anális i s de clase e n el se ntido de una t eoría co
herente. El anális is burgués t iene l a función de demostrar que el concepto 
de clases está demás. Tesis centra l es, que los mecanismos de coordinación 
de la sociedad burguesa no son a l a vez intrínsica ment e de dominación, sino 
que le dominaci6n - s i exiSte-, l es es extrínsica . Sin embargo, estamsis o 
es correcta o es incorrecta . Te rtium non éatur. (Hay l as tesis más diverti
das en l a ideología burguesa. BHhm- Bawerk nos dice: "el poder se e jerce e 
trav6s de l as leyes econ6micas" "Macht durch Hkonomisches Gesetz", lo que po 
dría ser una tesis marxista. Sin emba rgo, l a entie nde de maner a diferente : -
l a ley económica sustituye e l pode r , con su a firmación desapa rece el poder. 
Otros ven e l poden fuera de l a ley económica, entendida ósta como ley de la 
competencia : el monopolio es e l poder, y es extrínsico a esta ley. En Marx, 
en c~mhin ~ lo competencia -incluye ndo sus formas monopól i cas- trasforma in
tríns icamente l a s l eyes económicas en mecanismos de explotación y de domina
ción) • 

Siendo eso así, l a propia cohe r encia de la teorí~ llega a ser un crite
rio de verdad. Si los meca nismos de coordinoción de l a s ociedad burguesa 
son intríns icamente de dominaci6n, l a coherencia de l a t eoría referente a e
llos no puede se r asegurada sino de nunci ando la dominac i6n. La teor ía que 
niega su existencia no podría asegurar s u propia cohe rencia . Marx rep~ocha 
continuamente a los te6ricos burgues es , de que e llos pie rden s u coherencia 
teórica en el grado en qua afirman s u posici6n burguesa • 

Tal ' tra nsformación de l a cohe r encia lógi ca de l a t Gor í a e n criterio de 
la ve rdad parece muy propia de las ciencias s ocial es. En l a s ciencias natura 
les esta cohe rencia solamente es pa rcialmente criterio de ve rdad. Allí vale7 
Ninguna teoría puede ser consider ada como válida, si no mantiene coherencia 
lógica. Sin embargo, eso no vale a l rev~s. Una teoría puede ser 16gicamente 
coherente , s in ser válida . Eso depe nde de l a ve r i ficac i ón o f a l s ificaci ón de 
ella por hechos medi bles . 

La t eor í a de los meca nismos de coordinación en l as ciencias s oc i al es en 
cambio es esencia l mente distinta . Es una teor í a de la totalidad de l os he
chos y l a t otalidad de los hechos no se puede conf r ont ar con l a teoría . p. a . 
nadie puede medi r l a totalidad de los product os, sino solamente l a s uma de a
gregaciones que s e r e f i er en a esta t otalidad. 
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LEY DEL VALOR Y ESTRUCTURA DE CLASES 

Partimos hasta ahora de la pirámi~e de ingresos, e.d. de la distribución per
sonal de los ingresos (la esfera del cambio y p.t. no de la distribución en 
el sentido clásico). Pero el ingreso personal es recibido a título de algo. 
Este título puede ser el trabajo o la propiedad sobre bienes (medios de pro
ducción). 

Marx explica esta distribución por la teoría de la plusvalía. Esta sup~ 
ra la polarización rico-pobre, explicando en que santido l a riqueza del rico 
origina· la pobreza del pobre, y l a pobreza del pobre l a riqueza del rico. La 
polarización llega a trasformarse a trav6s de esta teoría en la entre dominan 
tes y dominados , explotadores y explotados. El argumento de ~sta teoría no -
puede compeletarse en una teoría de la disttibución;sale ~~s bien de la teo
ría de la producción y de la coordinacióh de ia división de trabajo : la teo
ría de la racionalidad. Allá se trata~á m~$ en detalle. Pare la distribu- · 
ción en cambio esta teoría de la plusvalía hace posible pas~t de la distribu
ción individual a la distribución pbr cláses, y de esta mahsta la teoría de 
plusvalía se trasforma en teoría de clases• 

Esta teoría de clases tiene dos etapas his~6ricas. t n la primera -la 
que vive Marx- la teor!a de plusval!a ee ihmediatam~nte teoría de ciases. 
Eso significa , que la plusvalí~ corresponde directamente a una categdría es
tructural y mediable. tila es in~ediatamente vls ibie. (Ocutre algó pa~acido 
como con la teoría del valor, a la c~ai c~tresponde la~bi&n dcis eta~as~ la .. 
producción s imple, en l a cual l a t eot!a dei vaior es ihmediatamente teor!e de 
precios, y ot r a -capitalista- en l a cuai rigen precios , que sdn trasformaci6n 
de valores ) p.t. la es tructura de clases se deriva de i a dis tribuci&n ''funcia 
nal" de los ingresos, o el título ju~!8ico ¡ ba jo el euel se reciben los ingr~ 
sos. (Factores de producci ón : trabaj~. ca~!te1• t i err a) En una segunda et! 
pa el t ítulo jurídico y el ingresos de fact~res siempre menos tespondsh a la 
estructura de clases. Si empre más la distribución a cuent a del trabajo incl~ 
ya apropiación de plusvalía. 

En la primera e tapa vale aprox imadamente l a polar i zación, que Marx logra 
a partir de las s iguientes identificaciones : plus valía = s uma de ganancias; 
y costos .de l a reproducción de l a fue r za de l traba j o = suma de salarios. El 
resultado es aproximado, porque hay contratos de trabajo , a t r avés de los cu~ 
l es se apropia plusvalía (profes iones liber a l es , académi cos , políticos etc.). 
Pero este f enómeno es poco desarrollado. (p. a . los presupuestos f iscales no 
llegan más allá del 3% dei producto nacional en compar ación con el 30% hoy, 
lo que no permite trasfe r encias muy grandes de plus valía . Igual mente hasta 
las profes iones liberales y académi cas no se integran t odavía en l as burocra
cias de las empresas, así que l a t rasfer encia de plusvalía a título de servi
cios de estos grupos es muy traspar ente . De todas maneras , una tesa de plus
valía calculada sobre l a identi dad de plusv alía = suma de ganancia , no disto~ 
ciona gran cosa los resultados . 

Por otro l edo, existe una t endencia a. l a uniformi dad de los sal arios 
{con excepciones como los traba j adores de imprenta e tc.) a nivel de la subsi~ 
tencia física, que jus tifica una identificación de costo dn l a reproducción 
de l a fuerza del traba jo con l a suma de eele~ios. · 

Por estas r azones Marx puede expresar la tasa de explotación por P/ S=G/S. 
La traspa r éncia de ~ta relación además l e permi t e , precti camenmpasar por al
to la relación entre distribución i ndividual y distribución seg6n clases so
ciales. Pnacticamente 'él parte directamente de l a distri bución seg6n clases. 
Pero este pr ocedimiento es siempre menos adecuado, hacia fines del siglo XIX 
y menos todavía en el siglo· XX. La expansión de l as burocracias est a t ales 
(seguro social), costos de guerra , polí t ica e~onómica de pl eno empleo, plani 
ficación etc .) y l a expans ión de l as burocrac i as empresariales y s i ndical es 
(la i ntegración creciente de l as pr ofesiones l iberal est técnicas y de investi 
gac i ón en l a empresa ) hacen, que partes s i empre más grandes de l a plusvalía -
se apropian e través de contratos estables de t r aba jo. La relac i ón G/S i ndi-
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ca siempre menos l a tasa de explotaci6n. Igualmente l a suma de salarios ya 
no indica bien el costo de reproducci6n de l a fuerza del trabajo. Toda rela
ci6n entre salario y mínimo para vivir se cambia . Los estratos obreros ya no 
reciben según este mínimo, sino según su fuerza de contrataci6n desigual, lo 
quo origina una estructura de salarios, que corresponde mucho m~s a las nece
sidades de la reproducci6n de las relaciones de producci6n que a la reproduc
ción individual de la fuerza da trabajo. El últimp criterio rige ahora sol~ 
mente para los estratos obreros con menos poder de contratación. Por tanto, 
no desaparece, pero deja de ser representativo pare la clase obrera como tal. 
Sin embargo, esta apropiación de la plusvalía en forma de salario no deevinc~ 
la la ganancia de estos salarios. Cuanto más altos son, más visible su madi~ 
tización por la ganancia. El m?nager tiene su sueldo por un trabajo, cuyo 
contenido es la maximizaci6n de la ganancia directamente. En función da ella 
organiza la empresa. Sin embargo, ál recibe su sueldo con el t!tulo del tra
bajo y no apropia ganancias. Pero apropia plusvalía, porque su sueldo no ti~ 
ne nada -pero nada- que ver con la reproducción de su fuerza de trabajo, su 
mínimo para vivir. 

1. esquema: 

Plusvalía = ganancia 
Repr. F. de T. salarios 

2. esquema 

Plusvalía = ganancias + salarios 
Repr. F. de T. ::: salarios 

3. esquema 

Plusvalía = sal arios 
Repr. F. de T. = salarios 

En la sociedad socialista esta situaci6n alcanza su cúspide. La gana~ 
cia puede desaparecer totalmente como fuente de la apropiación de plusvalía 
por parte de individuos. Pero eso no significa que no e e apropie plusvalía, 
ni tampoco de que la ganancia - que en general sobrevive como ca tegoría de la 
contabilidad empresarial -, deje de mediatizar unilateralmente los salarios. 
Si lo hace, sigue vigente la ley del valor en su plenitud. 

Pero c6mo describir en una situaci6n t al la tasa de explotación? De to
das maneras, se tratará de una medición más aproximada que la necesaria en el 
tiempo de Marx. La relaci6n G/S pierde relevancia para eso, y en l a sociedad 
socialista deja de tener alguna . Hay que tomar en cuenta ahora la desigual
dad de la distribución del ingreso. Sin embargo, ninguna pirámide de ingre
sos de por s!, puede sustituir la tasa de explotación. Teoretizando sobre es 
ta base, no es posible expresar l a relaci6n entre explotaci6n y reproducción
de l a vida humana , lo que es la base de l a t eoría de le explotación. Esta ~1 
tima puede integrar el aspecto de l a desigualdad de ingresos. Lo hace recon~ 
truyendo lo que ea el costo de le r eproducción de l a fuerza del trabajo a par 
tir de los ingresos de los más postergados. Sin embargo, este ingreso no es 
necesariamente el costo de l a reproducción. Normalmente está debajo. La ta
sa de explotación se deriva ahora de esta relación &ntre ingreso medio y este 
costo de reproducción. Sin embargo, ni el ingreso medio ni el costo de repr~ 
ducción son categorías r epresentativas de a lguna clase social. Se traducen 
en ·categorías sociales. 

Par a vi ncula r el anál i sis con l a teoría de clases, hay que recur rir a l a 
ley del valor par a ver, que des igualdad de ingr esos produce . El análisis par 
te del juego de los mercados . Hay tres pasos , a t ravés de los cual es l a desi 
gualdad s e maximiza : 
1.- A l a empresa l e es i ndifer ente , si produce productos dest i nados a i ngre
sos altos o bajos. Produce, donde hay mejores ganancias, y de por s! ni l a 
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demanda de ingresos altos ni la de ingresos bajos prometen ganancias mayores. 
Como productor el capitalista sirve a ambos indiferentemente y no hace ningu
na discriminación. 
2.- La ganancia se trasforme en ingreso personal, y éste se trasforma en de
manda para bienes de consu~o -abstracción hecho de la acumulación. Como con
sumidor el capitalista de Hinguna manera es indiferente frontea la producción 
pata ingresde altos o bajos. Coma recibe ingreso alto, está directamente in
teresado en productos para ingresos altos. Siendo la ganancia el motor de la 
economía, lo que es tambi~n la demanda de ingresos altos. La expansi&n del 
mercado está en la expansión de la produtci6n pate ingresos altos, y no para 
los bajos. Pasa por la sofisticaci6n del producto, qu~ es la dnica posibili
dad de lln aumento ilimitado del consumo. Esta mediatización entre maximiza
~16n de ganancia, consumo sofisticado y producci6n para ingresos altos está 
poco desarrollado en Marx, quien parece creer muchas veces, que hay un instin 
to capitalista de acumulación, que funciona sin la mediatización dei consumó 
de ingresos altos. Tiene en mente el empresario puritan~ de la industriaii~~ 
ción inglesa, sin hacer hincapié en el hecho, de que en aquel tiempo el 1 cona~ 
mo de ingresos altos que mediatiza está hecho por las cl2ses que reciben la 
renta del suelo. Con posterioridad se integra en la motivación del capital!~ 
ta el consumo alto como condición objetiva de su rendimiento. 
3.- Expandiéndose la demanda primordialmente hacia ingresos altos, de hecho 
el criterio de la maximización de las ganancias no es indife rente, sino prod~ 
ce un movimiento objetivo de los mercados hacia la producción para ingresos 
altos. El resultado es una maximización de la desigualdDd de los ingresos, 
que topa unicamente con la necesidad de dar a los grupos más bajos como m!ni
mo el costo de la reproducción de l a F. de T. 

A partir de esta restricción se constituye una pir2mi de con desigualdad 
maximal. La política económica del E. Capitalista solamente muy limitadamen
te puede influir en esta desigualdad de ingresos, porquo de una manera muy d! 
recta está en juego el funcionamiento de los incentivos del sistema. Surgen 
sin embargo limitaciones especiales, si la redistribución implica reestructu
raciones de la demanda, a las cuales no se puede adaptar la oferta (en Chile 
p.a. la producción ~r!cola. Habiendo capacidades ociosas industriales, la 
redistribución choca con el tamaño de la producción ag~ícola y las limitacio
nes de la importación). La solución mercantil está entonces en la expulsión 
de grupos de más bajos ingresos de la demanda para estos productos, por lo m~ 
nos en el caso, en el cual no hay capacidad para importa~ que permita soluci~ 
nar el desequilibrio interno por compras externas. 

Esta maximización de la desigualdad de los ingresos parte siempre de las 
ganancias. Sin embargo, estas ganancias no son necesariamente fuente de in
greso individual. Oosapareciendo como fuente de ingreso, la ganancia sin em
bargo, puede seguir siendo orientación de la actuación empresarial. Pero 
cuanto más desaparece como ingreso, más la plusvalía se disfraza como ingreso 
de trabajo. El surgimiento de las clases medie en 8! s i glo XX atestigua este 
proceso.· Las imágenes de las prodesiones y por consiguiente, la producción 
de los incentivos materiales derivados de ellas, llega a ser el vehículo de 
esta maximizaci6n de la desigualdad • 

Por eso la sociedad del siglo XX es más mentirosa que la del siglo XIX. 
La lucha de clases se abre en todos los frentes, la defensa del ingreso del 
capital pasa al segundo plano, las profesiones defienden su libre ejercicio y 
la remuneración necesaria para que funcionen incentivos materiales {produci
dos en esta misma lucha), la ganancia como orientación de la actuación de em
presas pasa al primer plano, la lucha ideológica hace apar ecer la sociedad e~ 
mo sin explotaci6n. 

La propia solidaridad obrera se debilita. Si al comienzo ella era el 
producto de una tendencia de todos los sálarios al mínimo vital, el propio 
éxito de l a lucha reivindicativa hace, que solamente pe~tes de la clase obre
ra pasan al nivel vital, los otros se l evantan encima y aparecen ahora inte
grados en un sistema que paga al trabajo según su r endimiento. La solidari-
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dad obrera se debilita por l a razón, de qUe antes ha existido. Ocurre con e~ 
ta solidaridad, que rurge en un momento histórico, en el cual todavía no tia• 
ne la fuerza para romper el sistema (el pé ríodo de l a organización debil : s! 
Qlo XIX). Ella pToduce una fuerza de contratación, y de ~rganización, que d~ 
bilita a ella misma e ihtegra partes m~s o menos grandes en el sistema. El 
sistema toma l a forma de establiehm~nt y ya no muestra la cara clasista verd~ 
dera. Si en el siglo XI X se dof!ende por una prensa partidista, lo hace aho
ra por una prensa pretehdidamente independiente. Los imperialismos del siglo 
XIX se autoproclaman como imperialismos, los del siglo XX jam~s. Las clases 
dominantes tampoco se confesan como tales. La r acionalización de las aparien 
cias trasforma la apariencia r.n un disfraz de lo que es. En la téor!e econ6-
mica pasá a ser teoría marginalista y neoclásica. Esta transformáción es po
sible, porque l as fue rzas productivas logran un divel, en el cual la produc
ciÓn de bienes de lujo ilega a s er ihdustrial -al comienzo de la industriali
zación no lo era-, y todos los productos se producen ahora en une jerarquía 
de complejidades dis tintas que se a justa a la pirámi de de ingresos. 

Para acerca rnos al anális i s de clase , tenemos ahora dos elementds: 
1. la reformulación de l a tasa de explotación 
2. la tendencia a l a maxi mización de la distribución de ingresos 
Los dos no permiten estructura r una teoría de clases. Se trata ~e categorles 
del análisis que no se traducen en categorías sociales es tructuradas. teta 
traducción se puede hacer s in embar go en dos pasos : 
1.- l a ley del val or es l e piedra de escándalo. A partir de su aceptaci&n o 
su negación se produce l a pol a r i zación social. Una polarización, qüe a prim~ 
ra vista es s olamente i ndividual. Individuos de todos los grupos sociales e~ 
t án· en contra , y otros ce est os grupos est án a f avor de l a l ey del valor. La 
teoría del es t ablis hment . Ta l def ini ción de l a polarización de clases impli
ca que l as r el aciones mercantiles intríns i camente son de dominaci6n. Siéndo
lo intrínsicamente , s e deriva ot r a t esis ya mencionada : l a coherencia de la 
teoría económica y soci al es criterio de ve rdad . Siendo esta t eoría necesa
riamente de totalidad, ell~ tiene que integra r e l análisis de l a estructura 
en la totalidad de l os f e nómenos . Haci éndolo, l a coher encia obli ga , expresar 
el contenido de explotac ión y de dominaci6n de est as estructuras. Hay que 
distinguir p.t. esta teoría de l a t ot a lidad -que es part idis t a- de l as teor~s 

. parcial es que se inci ert an en ella . Pa ra est as últ imas l a coherencia no pue
de s er criterio de verdad. 

Eso permite acl: roci ones de los conceptos usados. La t eoría burguesa 
tiende a usa r conceptos , que se identifican con l a medida que ellos tienen. 
En tal empiris mo -que no hay que conf undirlo s in más con l a oper atividad de 
los conceptos- l a medida no es indicador de algo. Se copian l a conceptualiz~ 
ci6n de las ciencias social es , s in más . Como en ellas p.a . el metro no es in 
dicador de algo como l a dis t encia , s ino el metro como cantidad es ya todo. 
Si bien ninguna medida de algo es perfectamente det erminable , el metro es un 
ace rcamiento a l a cantidad exacta y no aporta nada al conocimiento, buscar p. 
e . otras de l a cantidad medida -p. a . : l a mesa tiene 1. 50 m- una cantidad i
deal exacta . 

En cuanto a que t a l conceptualización se toma como fundamento del método 
de las ciencias socia l es , l l ega al s impl e r esultado , de que una sociedad co
rresponde a su concepto por un simple acto de definici6n. P. e. l a decisión r~ 
cional y espontánea de un individuo es su .decisión de hecho no m~e. La deci
sión social democrá tica l a deci s i6n mayoritaria , l a distribución de ingresos 
aceptada l a r aciona l etc . Se s upone que l a estructura no actúa sobre la dec! 
sión r estringi enoo la libe r t ad . En l a f ormulac ión de l oe concept os está ya 
l a t esis de l a neut r alidad de l as relaciones mer cantiles en cuanto a su cont~ 
nido social. Sin embargo , s i no son neut r al, es t a maner a de hace r l os eones~ 
t os es i ncoher ente , y e l mis mo anális i s puede demostr a r eso. Corr i giendo es~ 
l a medida cuanti t a t iva na puede i denti ficar se con el concept o, sino puede ser 
solamente indicador de~ concepto, o, de l a r aci ona l i dad. La toma de deci si6n 
no es de por s í l a r aci onal i dad, sino l a decisi ón tomada un i ndicado r de lo 
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que podría ser la decisi6n racional • . Vienen indicadores adicionales -la prop~ 
ganda, la experiencia, etc.- que configuran un cuadro más amplio y que tienen 
que ~r multiplicándose hasta que el analísta puede hacerse una idea de la de-

:·~:;· _.: ·:::. , . cisi.6n .en su conjunto y evaluar • . Pero hay un acto específico de evaluación al 
, . · .~. ~ -~.,·,,.; l~.~o de } as mediciones. . Eso no significa, de que al lado del indicador cuant.!. 

.· ~r. :; .·, .J~~·iva hay otras referencias cualitativas. Significa m~s bien, que para com-
( . ·l'· ,. • • · · · -pl~tar las medidas tendrían que acumularse una suma infinita de indicadores 

.. ·: 1 

,. 

• 

· haé11a·' p:Ociettr 1ago'car el concepto. La imposibilidad de infini tes mediciones obli 
ga a :f nterce'lar un juicio cualitativo, qus a partir de un número limitado de -
indicadores ~anticipa el resultado probabl& de un número infio,to da indicado
res. Paro eeo los conéeptos tienen que ssr formados de una manera tal, que 
una suma infinita y solaÍnr¡mte ésta, de indit:.adores cuantitati.vos teóricamente 
lo agotan. Eso:r ser~ p.t. la definición mar>tista adecuada de los conceptos OP,! 
racionales. l¡l r 

Sin embargo, no toda met,gdología burgUesa es empirísta en el sentido de!, 
crito. Los tipos ideales de M~x Weber, no encajan en el esquema empirista pu
ro. Allí también indicador ou~~titativo y cóncepto son distintos. Pero hay 
dos diferencies del enfoque marxista : 
1.- el concepto no ee agota ~n una suma infinita de indicadores. P.t. la ar
bitrariedad del analísta inflúye legítimamente sobre los conceptos. Para We
ber hay diferentes tipos ideal~~ que corresponden a un feMómeno. En un momen-
to uno es el más adecuado, _ en otro momento otro. No puede haber conceptualiza 

- •..;;. ción verdadera. ,. > .. '>·:":· -

• 
. ,_. ; ': ~ 

2.- los conceptos -:i'IJ;r se- Jerarquizan. En Mar x los conooptos se derivan de le 
total idad única -polarizada en dos polos- y su formación s e explica en el int,! 
rior de ésta . Ninguna metodología burguesa puede aceptar eso, porque le ecep
'taci6n de t al totali dad ea l a denuncia de le dominación por l a ley del valor. 
La teor!a que lo hiciera , ya no sería burguesa . 

La dominación · p.t.' es otra expresión de la deformación del contenido per 
una forma . Siendo la re~~ción mercantil una forma , el~o de ,ella llega a de
formar los contenidos que ella est~ llamada a canalizar. Esta deformación ee 
la dominación. 

2.- A partir de l a posici6n frente a la ley del valor se deriva le estructu
r a de clases. En el plano de loa individuos, la ley del valor polariza. La 
t eor!a de c l ases vincula esta polarización individual con estratos sociales. 
Este estructura no ea dicotómica. Se acerca a une teor!a de estratos, se deri 
van estos estratos que permiten incertarse en una teoría de clases, producto -
del análisis de l a relación de estos grupos con los medios de producción. En 
es ta :terma s imple refleje todavía la teor!a de clases cor respondiente a una vi 
9-~.~cia ~irecta, no mediatizada de l a teoría de la plusvalía . Eso cambia si 1!1 

· te~pretamos la relación con la propiedad sobre medios de producción como una 
· forma de la coórdinación de le div i sión del trabajo. Hay otras formas -y tam 
bién otras formas mercantiles. Se vincula entonces con l as condiciones estruc 
turelea objeti vas, que prefiguran l e actitud frente a las relaciones mercanti= 
les. 

El primer punto•de vista lo constituye la situación de intereses materi~ 
lee. Estos influyen sobre la decisi6n y la condicionan. Lo hacen tanto en 
cuanto recibi r (inter~s material) y contribuir (incentivo material). Se medi~ 
tizan por la autoim~gen del estrato. A l a desigualdad del ingreso correspon
den estas autoim,genes desiguales. Actuar sobre la pirámide de ingresos es e~ 
tuar sobre ellas . Estas determinan a parti r de que ni vel de i ngres os funciona 
el incent i vo material. El reconocimiento social de l a autoimágen se deriva 
d~l Rpder de contratación del estrato, y forma una parte de este poder. El iQ 
QttnU vp material por tanto también s e crea socialmente , t eniendo un l!mite la 
pol~~~CJ de igual dad donde la distribución desigual es condición objetiva de 
un"' opt~mizalización del aporte . 

El segundo punto de vista cons t ituye e l hecho , de que cada persona perci 
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be como rea l lo que la estructura le revela. A los coordinaciones les revela, 
la ideología burguesa, a los dominados la conciencia socialista. Individual
mente se puedan escapar, pero socialmente no. Sin embargo, cuando la domina
ción horizontal (imperialismo) se impone a la vertical, los dominados se int~ 
gran en la dominación horizontal. 

c. La teoría de la racionalidad : la producción y la forma da producir (re
laciones sociales de producci6n). 

En la teoría del consumo y de la distribuci6n se alabor6 al propio con
capto de la racionalidad. En cuanto al consumo se llegó a preguntar: de don 
de viene este hombre qua expresa tales necesidadeA. Qui~n lo formó y l o 
transformó. En cuanto a la distribución : Quián hizo, qua tal hombre pueda 
hacer afectiva su necesidad y tai otro no• Qui~n lo creó con tales poderes y 
qui~n transformó en el curso de l a historia estos poderes. En los dos casos 
es el mismo hombre en sociedad, quien crea l as necesidades y los poderes de 
satisfacerlas. A partir da este . rasultado, se pueda ir preguntando: Qué hom 
bre queremos ser. Si bien siempre el hombre individual es creación de l hom
bre en sociedadt no ea necesario, que el hombre individual lo sepa . Pero 
igualmente creer, qua el mismo ~e hizo a cuenta individual, o, que s i empre 
los hombres fueron as! como son~ o que fue creado por a lgui en, que no ~a el 
hombre en sociedad. Si bien taias creencias serían f alsas, no son imposibles. 
La razón tieNe que despejar estas f alsas creencias, antes de poder preguntar: 
qué hombre queremos s er. Quienes quer emos ser npsotros, par a hace rnos lo que 
que r emos s er. El burgués no pregunta eso• porque l a personalidad burguesa es 
producto de la r enuncia a esta pregunta -por t anto el product~ de l a r enuncia 
a l a r acionalidad. Por eso a l burgués tiene una fu erte r e t icencia f r ente a 
la r acionalidad y l a conciencia . En cuanto burgu~s t r adic i onal o liber a l : 
él no es el producto de una decis ión conciente de quierer ser lo quo es. t1 
se product o de l a ilusión, de hacerse indi vidua lmente lo que indivi dualmente 
es. Si cae en l a cuenta, de que el hombre socialmente. se hace como indivi~ 
dualmente as, ~1 reconstruye l a sociedad en funci6n de esta lucha de'spiadada, 
que hasta ahora l a conocía solamente en forma disfrazada . La violencia, que 
disfrazadamente era su elemento de vivir, lo será ahora confesamente . Abier
t amente s e deriva 3hora l a estructura social de l a violencia , y l a guerra to
tal define todo. El burgu~s se transforma en f ascis ta.(p.e . l a sociedod bra
silera actual s·a define confesamenta por l a guerra total, y j amás por l a paz, 
l a igualdad etc. usados ilusoriamente por las burguesías libera l es). Esta 
conciencia nace de l as a rmas, y por t anto no os otra cosa que l as ar mas • 

El proyecto s ocialista en cambio va hacin la cons trucci ón conciente de 
l a r acionalidad en las r el acionas humanas. Es ta es l a conciencia socialista. 
La teoría de l a r acionalidad pregunta , con qu6 medios se implementa tal pro
yecto, para que l a conciencia se haga praxis. Por l a praxis se . construye al 
hombre qua tiene racionalmente sus necesidades y que domina los poderes para 
s atisfacerlas. La teoría pregunta : qué necesidades son, qu~ poderes de sa
tisfacerlas se crea , y cuales son los medios que implementan l a acci6n en e~ 
tos doa sentidos • 

EL EQUILIBRIO CON LA NATURALEZA 

Sin duda, en primer término necesidades y poder da s atisfacerlas pasan por y 
nacen de l a relación del hombre con. l a natura l eza . La propia t eoría del con
sumidor y da l a distribución ya implican est a rel ación. La r el ación con la 
natural eza da l a ma t e r ia - el contenido- a est as t eorías . Per o es t a rel aci ón 
as a l a vez específica . En cuanto qua al hombre l as trans forma , entra en un 
proceso de traba j o, de l cua l sale l a na tural eza trabajada en f orma del valor 
de uso. El hombre arranca a l a natural eza sus productos. La pr oyecci6n del 
hombre se origina en esta proceso. Surge el proyecto que cr ea necesidades y 
va acompañado por al poder efectivo de s atisfacerl a . Este poder le viene a l 
hombre t ant o de l o que l a na t ur aleza ofrece y de l o que el sabe y puede hace r 
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-su trabajo-. A. este nivel el sentido del trábajo eet~ en· el valdr de uso, y 
el trabajo ea específicamente humano, porque ti~ne sentido. El hombre se pr2 
yecta en los valdres de uso y a trav~s del trabajo ea' integra en ellos, pera 
volver a· recuperarlos en el acto del cansumoW. . .. 

Ya a este r1ivel es . claro~ . que _. la naturale~~ como contrapartida tiel trab!, 
jo humano y como base de la cUal el hombre es pertet tiene proyecto propiamen 
te dicho aolamehte en forma de proyecto humano. Como naturaleza fuera del 
Hombre .•y eso ab refiere hasté el propio cuerpo del hombre-, no tiene proyeb~ 
to. tao significa: no reinvindice valores de uso. Es medio para ganar vela 
rae de uso, por lo tanto tampoco perticipaci6n en .el producto. Peros! reee~ 
ciona trente al proceso de trabajo: una raacci&n pasiva, que muchas vacas ~! 
rece C:orreepondét- a un proyac·to propio de ella. En estos momentos la natu:tá~ 
laza golpea al hombre. Hay diferentes pesos de estas reacciones pasivas d~ 
la naturaleza al proyecto humano: 1.- la reacei6n que se deriva de la no-eom 
prens16n de fen6menoe parciales: p.a. la peste~ la eroai6n, deatrucci6n de 
bosques, etc.; 2.- la reacci6n pasiva, que se dedva de la no-comprenai6n da 
ia naturaleza como totalidad: la crisis ecol&gica de hoy. 

En loe dos caeos estas reaccionas pasivas da la naturaleza tienen efee
toá análogos a reacciones humanas activas. La peste tiene un efecto sobre 
1os salarios, qua se asemeja a una huelga general (los salarios suben); ia 
c~isie ecol6gica tiene efectos parecidos a una ptohibici6n de ciertos produc• 
tos, que son t~cnicamente posibles. (producciones se prohiben en ciertos lu~ 
gares o en todo el mundo). 

Estas reacciones pasivas obligan a tomar en cuenta el ritmo de la natut!_ 
laza en el proceso da arrancarie loa produ~toa a la tierra. Hay que ver por 
tanto tres pasos de la relaci6n del proyecto humano con la naturaleza: 1. el 
proyecto parcial da producir un determinado valor de uso en determinado .lugar 
en determinada cantidad. '2. le reacci6n pasiva de la naturaleza frente a las 
diversas producciones en particular. 3. la intagraci6n de todos los proyec• 
toa parciales en un equilibrio vida humana/naturaleza en su conjunto. Si un 
~toyecto parcial ea facti~ie, no se decide a partir de su factibilidad t~cni
ca parcial1 Oinb juzg~ndolb dehtro del eliquilibrio general entre todos 1os 
proyectos parciales qu~ ~uatentan la vidá ~umane por el proceso de prodUcoi~n 
de valorea de uso y la reaoci6h pasiva dG 1a natura1eza. Como el cuerpo de 
un homore se agota, si el mismo no le respeta su titmo natural, la misma nat~ 
raleza -el cuerpo ampliado del hombre- no resiste, si el proceeo de trabajo 
está llevado m6e allá del ritmo de reproducci6ri de ella. 

Este an~liais del proceso de trabajo está ya desarrollado en El Cepita!• 
pero sin poner hincapi~ en el equilibrio general vida humana/reproducci6n de 
la naturaleza. Sin embargo, este problema existe, porque la tierra ea redon
da. Esta conetataci6n: la tierra es redonda, por un lado, ea simplemente un 
hecho de observaci6n. Por el otro, ea un hecho hist6rico. En la historia ~ 
mana se transforma siempre más en un hecho apremiante. loa eapaMoles viajan 
alrededor de la tierra, el capitalismo del siglo XIX la reparte y el siglo 
XIX la socava por la propia manera de organizar su proceso de trabajo. 

la simple viai6n del proceso de trabajo p.t. ya implica, 1. un sinndmero 
de proyectos de la producci6n de valoree de uso, 2. la totalizaci6n de~toa 
proyectos parciales por el equilibrio con la naturaleza. Existe por tanto en 
el mismo proceso de trabajo ya un proyecto totalizante, que Marx no deatac~. 
Este proyecto no es m!&tico -La naturaleza-, sino se deriva de la necesidad 
de la reproducci6n de la,naturaleza, que es condici6n de la reproducci6n da 
la reproducci6n de la vida humana. (los países desarrollados ya hoy parecen 
tener tecnologías involucradas en su proceso de trabajo, que impiden la rapr2 
ducci6n da la naturaleza. El propio socialismo aovi~tico parece haber poste~ 
gado el problema de solucionar el equilibrio con la naturaleza para deepu~s 
de haber logrado el desarrollo, lo que significa, dedicarse a la creaci6n de 
la contradicci6n. La ilusi6n consiste en creer, que la sita productividad de 
esta t~cnica permite afrontar loa costos involucrados en la recuperaci6n da 
una naturaleza destruida por esta misma t~cnica. De hecho toda esta tecnolo
gía misma eat~ abaoleta en un grado determi nado por la raacci 6n pasiva da la 
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naturaleza. An~logamente: como las tecnologías precapitalistas de los paises 
subdesarrollados está absoleta en relaci6n con la tecnología desarrollada, es
ta última lo es en relaci6n a la reproducci6n de la naturaleza. 

Hay valores correspondientes, que juegan tanto más papel cuanto menos ee 
sabe sobre la reproducci6n de la naturaleza. Valores como : respeto a la nat~ 
raleza, al ~rbol, al animal, y respecto a la reproducci6n biol6gica del hombre: 
la madre-virgen, virginidad-fertilidad monogamia, etc. Pero todos estos valo
res sin excepci6n solamente bajo condiciones especiales protegen la reproduc
ci6n de la naturaleza, en otras condiciones la obstaculizan. El necesario cem 
bio continuo de~tos valores según las condiciones de la reproducci6n de la n~ 
turaleza no se logra, partiendo de estos valores, sino interpretándolos como 
valorizaci6n de las condiciones hist6ricas de la reproducci6n de la naturalez~ 
Estos valores específicos no · valen en si. En ai -y por ·tanto siempre- vale ag. 
lamente la necesidad de la reproducci6n de la naturaleza. 

Sin duda esta totalizaci6n de los proyectos parciales tien~ que entrar en 
la propia economía política para establecer las compatibilidades. Pero por 
eso la economía política no va a poder predefini~, que proyectos ~dentro de e~ 
te márgen de compatibilidad- satisfacen necesidade~ y en que grado. · El último 
problema sigue fuera. 

A travás de esta totalizaci6n la naturaleza por su reacci6n p~siva ya es
tablece una relaci6n social entre los hombres, aunque no haya divisi6n de tra~ 
bajo entre ellos. En esta relaci6n social surgen leyes sociales mediatizadas 
por leyes naturales, que dominan a l hombre a su espalda. Resistir a esta dom1 
naci6n de le oaturaleza sobre el hombre -que desde ya es una dominaci6n del 
hombre sobre el hombre- signi fica ir anticipando en la misma reproducci6n de 
la producci6n la nocesarie reproducci6n de la naturaleza y la transformaci6n 
de ella. Tal liberaci6n ya implica la acci6n en común, que se somete a la ac
ci6n particular estimulada por el inter6s particular. 

De hecho, de que Marx no da casi ninguna importancia a este fen6meno se 
explica de la manera siguiente. El ve más bien la dominaci6n de la naturaleza 
sobre el hombre existente en la sociedad precapÚalista en la forma de cat~s
trofe parciales (catástrofes naturales, enfermedades). Se trata de fen6menos 
que el hombre llega a dominar m~s y más durante el siglo XIX, por lo menos en 
lo referente a los países centrales. Sin embargo, la totalizaci6n de los pro
yectos parciales de producci6n por la naturaleza todav!a no se hace sentir en 
todas sus dimensiones. El dominio sobre la naturaleza perece establecido y 
falta ahora dominar las relaciones sociales. Sin embargo, el siglo XX -y en 
especial las dácadas despuáa de la segunda guerra mundial- prodüce la crisis 
del equilibrio vida humana/naturaleza a escala de toda la tierra. La falta 
del dominio. sobre las relaciones sociales entre los hombres ha reproducido el 
dominio de la naturaleza sobre el hombre por la reacci6n pasiva de ella. La 
relaci6n entre los hombres ahora as triplica: 
1.- relaci6n social entre ellos mediatizada por la totalizaci6n de la natura

leza 
2.- relaci6n social totalizada por -el equilibrio de la divisi6n del trabajo 
3.- relaci6n social directa: di~logo y encuentro sensual. 

Sin embargo, se trata de una a6la relaci6n social que tiene su fuerza mo
triz en el desa·rrollo de las fuerzas productivas y que va formulando las tres 
caras que tiene. La acci6n humana se desenvuelve en todos estos niveles a pa~ 
tir de un proyecto de totalizaci6n de todos ellos. En relaci6n a este proyec-
to ocurre la ideologizaci6n, que parte de condicionantes objetivos del proce

so para constituir una i~gen del mundo que act6a en contra de la liberaci6n 
del hombre. A la discusi6n de las tres relaciones sociales mencionadas p.t. 
tiene que seguir la discuei6n de estas ideologiza'ciones para pasar despu~s a 
la elaboraci6n del proyecto de liberaci6n que guia la transici6n al socialismo. 
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ba coo;dinaci6n da la divisi~n del trabajo 

La raacci6n pasiva de la naturaleza sobre el hombre es claramente resultado 
del desarrb11o ds las fuerzas productivas. Estas reacciones se dan en el gra
do, en al cual al hombre no domina la naturaleza y desaparecen y ae transfor
man en el grado en al que-ra domina. Es contrapartida de la actividad do pro
ducir de arrancarle p~oductos a la tierra. La producción como iado positivo 
da la relación es la dominación, el poder directo pa~a al hombre, Y la reac
ción pasiva do la naturaleza el resultado del hecho, de que esta dominación 
es limitada, arriesgada. 

Esta dominacidn da ia naturaleza 1 que es la prddubción, pasa por la divi
sidn social del trabajo. La hietot'ia del deearroild de las fuerzas producti
vos as la de una complejidad creciente de tal división del trabajo• El mismo 
equilibrio vida humana/naturaleza se pone e-n peligro reci6n en el momento -y 
oso no podría ocurrir antes- en que la división del trabajo constituye una red 
alrededor de la tierra entera a nivel del proceso de trabajo. tea ocurre re
ci6n en el siglo XX. En ril siglo XIX la red se constituya mds bieri sn base al 
intercambio do productos y la propiedad de los medios de producción. Se trata 
de una subeditación formal de todo el mundo bnjo las relaciones capitalistas 
de producci6n. En ol siglo XX estn subeditación tiende a hacerse real y pene
tra siempre más todo el proceso de trabajo. 

Sin embargo, desarrollo do la divi~i6n del trabajo es a la vez desarrollo 
de la tecnología empleada en el trabajo. 

El desarrollo de esta complejidad lo podemos describir en tres pasos: 
1.- se conoce todos los productores, entre los cuales so divide el trabajos~ 
g·Ún sus necesidades y sus habilida des. (no hay rela ciones mercantiles) 
2.- no se concede todos los productores, pero l a tecnología es relativamente 
estática. La cos tumbre muestra ahora las necesidades y las posibilidades de 
producir. Surge la producci6n simple de mercancía 
3.- no se conoce los productores, pero l a tecnología avanza rapidamente con 
el resultado, de que l a costumbre no indica l as posibilidades de producir ni 
las necesidades. Producción capitalista de mercancías , planificaci6n eociali~ 
ta. 

Este tercer caso nos interesa . Interesa como se desarrollan relaciones 
mercantiles, legalidad etc. en funci6n de echar a andnr el sistema de produc
ci6n. funcionan primero como mecanismo de npropiaci6n, pero cuanto más se de
sarrollan, sala a l a luz, que son a la vez mecanismos de alocaci6n de los re
cursos. Como tales dan base a la calculabilidad del sistema de producción. 
Siendo ~so , son a la vez mecanismo de apropiación a travds de distribución y 
consumo. Alrededor de ellos so completa l a teoría de las relaciones mercanti
les . 

1.-

La conaideración de l as relaciones mercantiles hacemtrar en el análisis un 
elemento, que a nivel del proceso de traba jo no existe y que convierte el pro
ceso de trabajo (convertir en el sentido 16gico) en proceso de producción. 

El proceso de trabajo es un concepto que abstrae del hecho, de que el pro 
ceso de producción en su integridad es un proceso social. A nivel del proceso 
de trabajo so t. r nta flOr tanto de l a reproducci6n del hombre y en corresponden
cia a ella do la reproducci6n de la naturaleza. Insertando este análisis en 
el proceso de producción, se considera el hecho, de que cada proceso do traba
jo se basa en una división del trabajo y es a trav~s de ella un proceso social. 
Do la tarea do la coordinación de este proceso de trabajo surgen las relacio
nes sociales de producci6m,. que son la forma , en la que l a divisi6n del traba
jo se coordina. Las etapas del desarrollo de l as r elaciones mercantiles por 
tnnto igualmente son etapns del desarrollo de tal divisi6n del trabajo. 

A nivel del proceso de trabajo so trata de valores de uso, tecnología y 
fuerzas productivas . Un desarrollo tecno16gico permite aumentar l as fuerzas 
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productivas y la producci6n de más valor~s de uab. Este proceso se lleva a e~ 
bo por medios de producci6n, instrumentos de trabajo, movili~adoe por proyec
tos de valores de ~so, que se hacen realidad en el producto final a trav6s del 
acto de producci6n. 
La medici6n tiene dos caras : 
1.- todos los productos aumentan per cepita, entonces es cuantitativamente p~ 
sible. Les nuevas tecnologías son superiores 
2.- los productos son cualitativamente distintos y producidos con otras tecn~ 
logías. La medici6n ahora es cualitativa (ordinal), y un estado de producci6n 
es superior a otro porque los sujetos lo aceptan así. El grado de aumento de 
fuerzas productivas no es medible como tasa de crecimiento 
3,- se produce iguales productos en otras composici6n do la canasta total de 
bienes, poro con iguales tecnologías. El producto se adecue a cambiantes nec~ 
sidades, pero no aumenta ni disminuyo. 

Sin embargo, todo el pro"ceso de trabajo se lleva a cabo en el marco de 
una diviei6n del trabajo, p.t. de relaciones sociales de producci6n. En une 
etapa inicial -sociedad primitiva, comunismo original- esta coordinaci6n no se 
institucionaliza, p.t. no usa medios propios. Se hace más bien intuitivamente. 
(condici6n: conocimiento directo de los productores y sus necesidades). En 
una segunda etapa precapitalista -surge el medio institucionalizado de coordi
naci6n: el dinero, las relacione·s mercantiles. Hay ahora un medio de coordi
naci6n, que rompe la uni dad de la sociedad primitiva y permite nuevos ámbitos 
de lo divisi6n del trabajo.- Primero connecta sociedades pequeñas que siguen 
rElativamente cerradas, y con posterioridad tiende a penetrar la saciad~ ont~ 
ra, para arrastrar a l final la propio fuerza de trabajo. En este momento sur
ge l a sociedad socialista. 

Lo importante es, mirar estas relaciones mercantiles com·o medio de coordi 
naci6n o medio de c~lculo. Calcula que? Calcula la ,plusvalía . Transforma la 
plusvalía desordenada de la sociedad precapitalista en una plusvalía calculada, 
met6dica de la sodedad capitalista. Y la plusvalía calculada necesariamente 
es ganancia, e"n 'cuanto e l cálculo parte de unidades aut6nomas de actuaci6n. 

Si bien p.t. relaciones mercantiles son medio do coordinaci6n calculada 
de l a divisi6n del trabajo, no se definen suficientemente por esta expresi6n. 
Tienen un elemento adicional, en funci6n del cual se llevo a cabo el c~lculo: 
l a max. de la plusvalía o de l a ganancia. 

Este carácter no lo tienen siempre l as relaciones mercantiles. En la pr~ 
ducci6n simple de mercancías e·xisten mecanismos implícitos, que impiden t a l d~ 
serrallo del cálculo monetario. Siendo el productor propietario de sus medios 
de producci6n, el intercambio se lleva a cabo sobre la base del valor del pro
ducto producido por el productor. Hora se intercambia por hora como tendencia 
de loe precias·. En tal situaci6n la teoría del valor trabajo es a la ve·z teo
ría de precios, (sin transformaci6n de valores en precios de producci6n). Eso 
sobre la base, de que todos los productores tienen intensidades de modios de 
producci6n poco diferentes, o -en todo caso- no calculados. (lo que es lo mis
mo). Con tecnología tendencialmente igual y haciendo abstracci6n de rentas s~ 
bre el suelo, los productores tienen que tener ingresos tendencialmente igua
les. Eso sin embargo, tienG todavía un supuesto adicional: un productor debe 
conocer los costos del otro en el mismo grado, como conoce los suyos. El se 
pueda ponor ontonces siempre en el lugar del otro, calculando de la siguiente 
manera: produciendo el otro bien, mi ingreso sería el mismo como es ahora • 
Yo en el lugar del otro no tendría ni más ni menos qüe ahora, y el otro en mi 
lugar no tendría tampoco ni más ni menos que yo ahora. 

Eso da un determinado cálculo de igualdad por presi6n social. Pero de 
ninguna manera es un cálculo vigente en la sociedad entera. Se puedo ·~encio
nar a lgunas excepciones claras: 
1.- hay mercancías, para las cuales no existe tal conoci'miento do los costos 
del otro, refiriándose eso especialmente a bienes de lujo. La seda china que 
ae intercambia por oro que tienen los europeos, se intercambio sobre la base 
dsl un dssconocimionto total de los bases productivas de estos bienos. Se tr~ 
ta por t anto de l campo, en ol cual el capital comercial puedo hacer sus ganan-

¡ • 
.J í t 
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cias. 
2.- Si bien los sujetos de la producci6n mercantil simple intercambia por 
igual entre si,, no está ex .cluida la existencia de un excedente apropiado 
por la clase dominante. Como dueño de la tierra esta dispone de trabajo gra
tuito -o como dueño doirabajadoros esclavos- que le permito concentrar ingre
sos. En general se P.uede considerar la producci6n mercantil simple como la 
forma en la cual la clase dominante pu~de intercambiar tales ~xcodentee por 
bienes manufacturados. Eso supone, que la producci6n que sustenta a la t:laés 
dominante, no sea mercantil. e.d. ni fuerza de trab~jo ni la tierra son obje
tos generaleé del intercambio. 
3.- el monopolio público. Aunque haya conocimiento de las condiciones de 
producci6n -y hasta producci6n mercanti~ simple-, puede habe-r traspa·sos de 
plusval!a de un productor a otrd sobre la base de monopolios legales. Normal 
monte aeta monopolio no es de produccidn mercantil simple, sino del tipo aef'l.2, 
rai.(p.a. al monopolio do la sai; prodUcci6n de ciertos metales etc. El due
ño del mondpolio puede realizar excedehtes a trav~s de un intercambio desiguaL) 
4.- el capital usurero est~ fuera del c~lculo met6dico y se orienta por chan
cea de explotación directamente. 

Como se ve, el cálculo do la igualdad a~rtir de uha producci6n mercantil 
simple es restringido. Además no se amplía hacia la ebcieded entera en el m~ 
monto, en' el cual todos los productos y factores se calcu1an en t~rminos mone
tarios, e.d. o partir del capitalismo. Marginalmente tambi&h en el capitslib
mo se mantiene en los sectores, donde se da: t ecnolog!a poco cambiante y sim
ple, que permite conocimiento de las condiciones de porducd:i6n a pla.zos largos. 
Terminación del producto a partir del trabajo de pocas o una persona. Se re
fiero a la artesanía, pero no a la empresa pequeMa o mediana, que trabajan con 
t ecnologías complicadas y cambiantes. 

Cuando se cuantifica en t~rminos monetarios el cálculo de todos los fact~ 
r os y productos , surgen trabajo as al ariado y capital. Las condiciones son: 
1.- igualdad formal 
2.- divisi6n del traba jo 
3 .- intercambio de productos 
4.- cálculo de costo a partir de l a unidad parcial de producci6n 
s.- traba jo asalariado 

Se t 'at a de condiciones necesarias y suficientes para el surgimiento de 
r elaciones capitalis t as de producci6n. La propiedad privada de medios de pro
ducci6n es condici6n s uficiente, pero no necesaria. 

Relaciones capitalistas de producci6n -descritas en estos t~rminos- repr~ 
s entan un determinado sis tema de cálculo y no son posibles sin relaciones mer
cantiles basados sobre el dinero. La coordinaci6n tiene p.t. su medio objeti
vo que es el dinero, que aparece como un instrumento al lado de los instrumen
tos de traba jo. Si l a r acionalidad de estos últimos est~ en el producto (va
lor de uso), la racionalidad del primero está en la coordinaci6n. Para anali
zar esta racionalidad, t ene mos que cuestionarla en dos sentidos: 
1.- como r acionalidad de los fines : plusval!a, ganancia, valorea de uso y 
l as motivaciones correspondientes. Precios y plusvalía. 
2.- como racionalidad de los medios: el uso y la valorizaci6n de los facto-
r as • 

Tenemos así un punto de partida de la teoría de la producci6n, que ea al 
go distinto del marxista tradicional, Tradicionalmente no~ ve las relaciones 
mercantiles a partir del cálculo parcial de costos, sino a partir de la propi~ 
dad en los medios da producci6n. Para l a teoría del tránsito al socialismo 
sin embargo, se tra t a de un el emento totalmente decisivo. El error está a la 
vez en e l origen de l as f allos de esta t eoría del transito como de una crítica 
válida de l a t eoría ocon6mica burguesa moderna . 

El anális i s marxista par t e en el fondo de una visi6n hist6rica de las ca
t egorías que hici e ron surgir a l capitalismo. Por un l ado l a propiedad privada 
en los medios de producci6n separ ada de los productores directos y por el otro 
l ado e l aprovechami ento de est o monopolio en l a propiedad para obligar al tra
ba jo asa l ariado de t r aba j ar más allá de l as horas necesa rias para su roproduc-
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ci6n, transfo~mando este excedente en plusvalía. Po~ estos elementos sa ex-
plica~!an loe pilares de la socie~ad capitalista. . 

Serían a la vez estos elementos los que obligan al c~lculó monetario. 
Seg6n Marx la fotma de apropiaci6M determina la forma de célculo econdmieo y 
una forma de cdlculo econ6mico desaparece con la forma co~respondiente de apr~ 
piaci6h. Eso corresponde e la evalUación que hace Mark de las etap·as de 1a 
hiRtoria. Los tipos de aprop1aci6n son tipos de coordinación y p.t. de e'lcu~ 
lo y juetos se transforman cbn el ~esarrollo de las fuerzas productivas. . 

Las fué~zas productivas le dah la meta objetiva a1 proceso, y en telaei6n 
a ellaa se puede hablar de avances del sistema de coo~dinación y cálculo de 

l a división del trabajo y de tranaformación del plusproducto apropiado por la 
clase dominante. (Siendo pa~a Marx la ganancia la forma típica y definitiva 
de la sociedad capitalista). 

Sin embarg.o, cuanto más se calcula y cuanto más SS hace concienta la coo_t 
dinación~ más el desarrollo de la propia calculabilidad determina la forma· de 
apropiación de la plusvalía. As! la necesaria separación entra capitalista Y 

,manager impone ya nuevas formas de apropiación da la plusvalía en al mismd si~ 
tema capitalista, donde la ganancia pierde el caracter de fuente única de la 
a~ropiación aunque no de la orientación del cálculo y de la coordinación. 

A este fen6meno corresponden lee teorías burguesías posteriores a Marx, 
que se ~resentan como teorías de la alocación optica da los recursos econdmi
coa basada en relaciones mercantiles. La forma mercantil la suponen en gaMa
re! sih éiquiera argumentar sus razones. Cuar:do las argumentan, sin embargo. · 
lo hacen a partir de la necesidad de asegurar el célcu1o. 

Para estas teorías burgueses la historia ea un proceso de la racionaHza
~i6n creciente de ia actuaci~n humana. (Max Weber,Paraons). Como tal reci~ 
nalización es la cond!ci6n ~e la poeibilidad del desarrollo de las fuerzas pr2 
ductivas, en estas teorías bUrguesas tambi~n e: lc8aarrollo de las fuerzas pro
ductivas parece la última instancia del deearr ollo de la historia como lo es 
par a Marx. Argumentaciones como las de Max Weber en su ~tica protestante y ei 
Gcpíritu del capitalismo en contra de Marx demuestran solamente que él trata a 
r~a!'x con la arrogancia e ignorancia de todos 1 os te6ricos burguesas en general, 
qus argumentan en contra de Marx sin siquiera una lectura superficial de sus 
ob!'as. Max Weber, que frente a te6ricoe burgueses es sumamente escrupuloso en 
euqintarpretaciones, actúa frente a Marx conocie~dolo solamente de fuemtes se
cundarias. Sin embargo, las tesis valederas sobra el papel del protestantismo 
en el surgimiento del c~italiamo, que Weber expone, elaboran con más detalle 
tesis anteriores de Marx sobre este mismo fenómeno. 

Si bien aparentemente estos teóricos burguesas a trav~s del proceso da r~ 
cic~alizaci6n apuntan a la misma tesis básica da Marx, en verdad l a transfor
man profundamente. Pero no en al sentido, que ellos creen. Ellos creen, ha
car auatutuido las fuerzas product!vas por el proceso de racionalización. Lo 
que ellos en verdad hacen, ea, interpretar de una manera contraria a Marx el 
medio de coordinaci6n y célculo -las relaciones mercantiles- a trav~s del cu4 
as lleva a cabo al desarrollo de las fúarzas productivas. Para Marx es un me
dio contradictorio, antihumano y para ellos un medio limpio, neutro. 

Si ea lo uno o lo otro, es una cuesti6n científica, on general tanto para 
los teóricos burgueses como para Marx, aunque no siempre. (Hay te6ricos neol1 
b9rales, que dicen, que las relaciones mercantiles son tan profundampnte huma
nca, que hay que mantenerlas aún en el caso, que otras formas de coordinacidn 
ssan más eficientes). t 

Este acceso se encuentra, preguntando, en qua sentido la relación mercan
til es medio da coordinación. Para los sujetos de l as relaciones mercantiles 
cJ un ~mbito, dentro del cual se gana uno la vi da. Nadie se orienta por rela
ciones mercantiles para coordinar ni para calcular. Siendo a l dinero un medio 
..:ls coordinaci6n, no lo es intencionalmente para sus tenedores. Eso lo distin
::]!.13 de los medios de producción, que a nivel del proceso da trabajo son concien 
ta g intencionalmente medios para producir valores de uso. -

No siendo intencionalmente medios da coordinación, tienen que tener otra 
f inalidad conciente, y p.t. su afecto de coordinación estará subeditado -a esta 
?inalidad conciente. Marx descubre esta finalidad conciente en la max. de la 
plus valía en su forma de ganancia . Nos interesa ver p,t., c6mo esta finalidad 
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intencional del sistema da coordinaci~n se vihcula con l a finalidad conciente 
a nivel del proceso da trabajo, para var~spu~s~ como el heoho1 de que al sis
tema da coordinaci6n no tenga la coordinaci6n como su finalidad, sino el lucro 
deforma l a misma eficiencia de la coordinaci6h. Reci6n deepuds ser~ posible 
discutir la suerte de l as relaciones mercantiles en el tr~ns!to al eoci~liemo. 

El medio da coordinaci6n no as concianta aso. Su intenci~n es ot~a. Sien 
do eso sí, tiene determinada semejanza con otros elementos del contacto humano, 
en especia l con la lengua y con la ldgica formal. Merx destaca eso. ~lama 
por un lado la 16gica formal el dinero del conocimiento, y compara el sutgimien 
to del lenguaje con el surgimiento de las relaciones mercantiles. El lenguaje 
no tiene un inventor, nadie lo cre6. Para crear algo, el hombre ya tiene que 
tener el lenguaje. El lengua je p.t. se crea en la interaci6n durante el mismo 
proceso, en el cual el hombre se hace hombre y el hombre se puede reconocer e~ 
mo tal reci~n cuando ya tiene al lenguaje. Sin embargo, de eato mi~ma manera 
se generan las relaciones mercantiles, aunque -segdn Marx= no en el mismo mo
mento. El hombre ya as hombre, cuando ellas se ganaran, y por eso no acompa
~an la historia antera. (Sin embargo, eso es dudoso. Marx define las relaci~ 
nas mercantiles da una manera tal, qua en el dando habría qua suponer su exis
tencia rudimentari a ya en el primer momento de la existencia del hombre mismo. 
Lo que hist6ricamente surge, es más bien el dinero, e.d. el equivalente gene
ral}. De todas maneras, no hay tampoco inventores de las relaciones mercanti
les ni del dinero. La ralaci6n social mediatizada por l a divisi6n del trabajo 
l as genera sin que haya un proyecto de orear un medio de coordinaci6n. P.t., 
l as relaciones mercantiles surgen, sin que haya un proyecto de ellas, y eso 
tienen en comdn con el lengua je y l a 16gica formal. 

Sin e mbargo, el lengua j e como medio de comunicaci6n as concientemente lo 
que es. El l enguajo no sirve par a otra finalidad fuera de ella,sirviendo ade
más como comunicación. Eso precisamente ocurre con las relaciones mercantiles. 
P.t. frente a ellas hay una t ar ea específica que en relaci6n al lengua je no e~ 
be : Hacer que sean lo que son. Siendo las r elaeiones mercantiles un medio de 
coordinaci6n, no obedecen a un proyecto, segdn al cual fueran subjetivamente 
lo qua obje t i vamanto son e .d. producir l as relacionas de producción seg6n un 
proyecto concienta da ellas. (Marx : Kommunismus ist Produktion dar Verkehrform 
salbst) 

1.- La pugno da las finalidades : La finalidad a nivel del proceso de trabajo 
Y l a finalidad a nivel del proceso de coordinaci 6n. 

Podamos partir de nuevo de l a coostrucci6n de las tres etapas hist6ricae, 
a ) sociedad primitiva , b) precapitalista, e) capitalista . A trav6s de ellas 
junto con el desarrollo del medio do coordinaci6n van daserrollándosa las fi~¡ 
lidadas y l as mot ivaciones: 
a . la -ocordinaci6n no se objetiva en un medio de coordinación. Se hace en 
t a l caso intuitivamente, lo que supone una tecnología poco cambiante y una di-
visi6n de traba jo poco desarrollados, e. d. limitados a un grupo se puede 
conocer en todas sus variaHes necesarias. En este caso l a finalidad básica es 
l a poseai6n de volaras da uso y no puede haber motivaci6n fuera de ella. La 
finalidad adjudicada a los valores de~o producidos es la dnica motivaci6n po-

• sible. La finalidad no se desdobla, y el sistema de coordinaci6n tiene como 
finalidad objetiva y subjetiva l a promoci6n de valores de uso, e. d. el servi
cio o las neces idades. 

También en es te caso hay coordinaci6n, pero sin que ella deforme la orieQ 
t aci6n del proces o de traba jo. 
b. l a coor dinoci6n se objetiva en un medi o de coordinación, que es el dinero 
como el equivalente general. Esta producci6n simple de mercancía ya i ntroduce 
una doble final i dad a partir del medio de coordinaci6n. Pero l a s egunda fin~ 
lidad mantiene una est r echa r e l aci 6n con l a finalidad a nivel del proceso de 
traba jo. Se hace sent ir de l as sigui entes manar as: 
1) l a motivaci6n de l a pr oducci6n de ja de ser l a necesidad del otro, la cual 
se sus tituye por l a propia necesidad. Las neces i dades ya no se t ienen en co-

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



• 

• 

41 

mún. Se ofrece valores de uso, pero no a condici6n de la necesidad del otro, 
sino de su oferta (o, lo que viene a ser lo mismo, de su demanda efectiva),. 
Servir a la necesidad del otro es ahora pretexto de la orientaci6n predilec
ta por la propia necesidad. Este contenido verdadero del serviciq al otro s 
sin embargo, no es confeso. Confesamente se ofrece "porquQ la gente lo nece
sita", pero de hecho, porque uno ee orienta por eue propiae nec~sidades. ~so 
sin embargo no en sentido de un egoiemo moralmente juzgado, sino en sentiQ~ 
de un c~lculo de las conveniencias a partir de entidades parc~alas de prqdu.c
ci6n. 
2) Este desdoblamiento de las finalidades hace surgir una posible orienta
ci6n por el propio medio de coordinaci6n. El dinero llega a ser objeto posi
.ble de la motivaci6n, se transforma en finalidad (la codic ~. del dinero). Pe 
ro tambián en esta forma de la codicia del dinero la motivaci6n no se indepañ 
diza realmente de los valores de uso. Se puede atesorar dinero solamente en 
el grado, en el que se ha producido antes valores de tiso sin volver a comp~ar 
por el dinero recibido valores de uso correspondientes. ·oinero se acumula. 
Su valor lo tiene adem~s por ser equivalente general, p.t. de la posibilidad 
de transformarse en cualquier momento en valor de uso de cualquier índole • 
Si el valor de uso producido para el intercambio ya es pode~, el dinero es el 
poder de los poderes. 

Pero su destino de· volverse valor de uso lo demUestra por el hecho de 
ser muerto -tesoro- para el par!odo de su acumu+aci6n, Eata ~ransformaci6n 
del dinero en finalidad tiene que ver con la propia transformaci6n de la com~ 
nidad en sociedad de productores mercantiles. ~n la comunidad con coordina
ci6n directa de la divisi6n del trabajo la sog1-n:idad Qat6 v'isiblemente en al 
trabajo común de todos y el producto que esta t~~bajo rinde. Los productores 
mercantiles en cambio est~n visiblemente solps1 y su seguridad no puede estar 
en el trabajo de los otros, dado al hecho, d~ que este trabajo de los otros. 
existe para cada cual solamente en el grado en el que puede cproducir tambi~n 
valores de uso para el intercambio. La segu~ipad se refiero en cambio a los 
momentos, en los cuales el productor mercantil no puede producir valores de 
uso para el intercambio, pero necesita vivi~t ' (enfermedad, cambio de merca
dos, etc). En ostos momentos el trabajo de lpa otros oxiste para el solamen
te en el grado, en el que tiene dinero a~e~or~do, Et topare eo erige como la 
m~s alta seguridad del hombre posible, ~nica poeib.iHqaq de sobrevivencia- en 
loa casos do la desgracia. La segurida~, q4e a+ ~ps·prJ:I da, siguo siendo el 
trabajo de lqs otros. Poro eso ya no as v~Q!ple, E¡ qinero se transforma en 
fetiche de la seguridad, da la m~e aH$ tu-lrn~I1~PI!Icf, ,siemdo en verdad el p.rodlJ.E, 
to de la deshumanizac~dn el~ la pe+ac~6n humana. Dieero ahora es esperanza. 
En esta forma llega a ser s!mbo1o de toda felicidad posible. 

Toda esta~ansformaci6n de las finalidades por la producci6n simple de 
mercancías ocurre en el propio ~mbito de ~sta. Pero ella ost~ siempre inser
ta en una sociedad precapitalista, que no es de producci6n mercantil (aunque 
produzca en gran parte para el mercado. En osta relaci6n entre sector praca
pi taliste y s·actor de producci6n simple de mercancías se producen otras fuen
tes de dinero, las ganancias comerciales y financieras de la espoculaci6n. 
Estas tampoco so transforman en capital productivo, ·paro ~o generan sin pro
ducci6n previa de valores de uso para el intercambio. Se'-Ubican en las inca~ 
tidumbras de la circu1aci6n de las mercancías y del dinero sin organizar el 
proceso da trabajo en funci6n de ellas. Su destino es su transformaci6n en 
valores de uso y como tesoro eon igualmente muertos como los tesoros genera
dos po·r 1a producci6n simple de mercancías. 

P.t.: solamente en la producci6n simple de mercancías el tesoro es re
sultado dnico de valoree do uso intercambiados, mientras en toda relaci6n me~ 
cantil procapitalista el tesoro estd destinado a valores de uso, dando segur! 
dad frente a los riesgos del intercambio. (Es símbolo de la seguridad quo pe~ 
te del trabajo de los otros sin expresar que es eso: su valor lo parece tener 
como tal) 
e) la producci6n capitalista y su .coordinaci6n 

La producci6n capitalista hace penetrar las relaciones mercantiles en la 
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sociedad entera . Tanto el uso de los medios de producci6n como de la fuerza 
do traba jo se transforman en objetos del c~iculo , que parta da los ~edioa de 
producci6n y maximiza ganancias (y, a trav~s de ellas, l a plusval!a), 

El tesoro se transforma en capital, iniciándose el proceso con 1a propi~ 
dad privada en medios da producci6n. En asta nueva forma ya no es tesoro m~~ 
tJ, ni t ampoco finito con aspiraciones infinitas (lo que es el tesoro). En 
1a forma del capital la segunda finalidad, que parte del valor da cambio, ad
quiere dimensiones realmente nuevas. No se trata, da que al fetichismo da la 
mercancía (del intercambio s1mp1~ y del c~lculq dol trabajo para otros en fun
ci6~ da1 ttabajo de otros y el fetichismo dei dihero (la codicia ~el dinero Y 
1a seguridad puesta en ai teso~o) desaparascan.' Existen en la~ relaciones ca
pitalistas de producci6n, pero con este nuevo aspecto del fetiche del capital. 
Por otro lado, al capital trae consigo ~na trensformaci6n del mismo proceso 
da trabajo. Con l a subeditaci6n real del t~abajo bajo al capital el proce~o 
de trabajo puede volverse complejo en sentido de una divisi6n del trabajo sisE 
pre más ampliada en un ambienta da productividad del trabajo cambia~te. • Tran.!fo!:. 
lll·~ndose p.t. el tesoro en capital, se transforma el proceso tradiclonal da 
traba jo en un proceso da trabajo moderno. Siendo el capital el factor que ha-
cs a r rancar este nuevo proceso, l a tranafo!'maci6ndal proceso dé trabaJo sigue 
a la transformaci6n de las relacionas de prod~cci6n y del tesoro ~n capital (y 
p.t. da las motivaciones). A la ~ubeditacidn formal del trabaJo bajo el capi
t al sigue su subeditacid~ real. (el pasa más importante es p.t. ie subedita
ci6n formal, al contrario del sentido qua tal denomioeci6n hoy tiene en el len 
gua je corriente: lo "puramente formal" etc,] Sin embargo, estos dos aspectos 
de l a transformaci6n hicieron surgir intarpt~tacionas contrarias da ella. La 
t rans formaci6n del proceso da traba j o no as l a t!'ansformaci6n específica, sino 
significa un corte hist6rico, ~ue val e igualmente par a sociedades capitalistas 
y postcapitalistas (socialistas). Lo es pecífico en cambio és la transforma
ci 6n de l as relaciones de producci6n y del tes oro en capital, que as propia de 
la s ociedad capitalis ta y que tiene trensformaceo de nuevo en el tránsito a la 
sociedad socialista. La vis i 6n burguesa de esta revoluci6n industrial en cam
bio es de un simple proceso de racionalizaci6n en base a l a mercantilización 
da todos los f actores de producción con el consiguiente cambio del proceso de 
t r aba jo y de les fuerzas productivas. 

La nueva infinitud que se proyecta a partir del capital tiene dos dimen
siones : 
a . La di mensi6n de una proyecci6n hacia al futuro. A diferencia del t esoro, 
que es principalmente finito y contradictorio (finito con aspiraciones infini
t as ), el capita l es principalmente infinito. Siendo el crecimiento de l as 
r~PF. infinito, lo es tambi~n l a posible acumulaci6n del. capital, proyect~ndo
se ~sta en un proceso de progreso cuantitativo sin fin. La trascendencia de 
l a s ociedad precapitali sta -la base de su idelogía y raligi6n- se transforma 
en e l des tino infinito de la imanencia del progreso, el f etiche del capital en 
l a garantía da la libertad , la abundancia , l a armonía y el orden, una imagen 
perverso-trascendental. 
b. La dimensi6n de una proyecci6n hacia el presente en cada momento. 

El capita l penetra los mismos valores da uso. La max. del tesoro no tie
ne t al efecto, El tesoro es renuncia m~xima a comprar el equiv~lente de valo
r es de uso vendidos en el mercado . Es s implemente negativo en r el aci6n a la 
masa da valoras de uso producidos y a su forma . El capital en cambio no. Pa
r a el capital no existe un límite que se exprese en el consumo. Par a acumular 
más no hace f alta consumir menos. El consumo s e trans forma el mismo en un ele 
mento da l e acumulaci ón. Par a acumular hay que consumir, y l a mis ma acumule
ci6n prescribe l a fooma y masa del consumo. Si n concumo no se puede acumular, 
pero se puede consu~ir en f unci6n de l a acumulación. (Acumuladi6n no es lo mi s 
mo como creci miento. El ejemplo de los países s ubdesarrollados demuestra que
se puede acumular s in hacer cr ecer l a bas e pr oductiva ). En este sentido l a a
cumulación se puede trans f ormar en l a pauta de l consumo, educación, salubridad 
et c., como gr an pr incipio totalizante . Eso es dis t i nto del t esoro. Este ex
trae oro de l a circulaci6n, pero s i de r epente todos no atesoran, no pas aría 
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hada. ti capital transforma y deforma todo el mundo de los valores de uso. 
Sin l a acumulaci6n del capital los valores de uso serían otros, distintos. 

Las etapas escritas del desdoblamiento de l as finalida~es en el proceso 
d~oordinaci6n son a la vez hist6ricas y estructurales. Por eso de alguna m~ 
nera se conservan en el desarrollo ulterior de l a finalidad recibiendo un lu
gar más bien marginal en un conjunto dominantemente formado por la finalidad 
más reciente. Las etapas describen un creciente cambio en l a relaci6n entre · 
valor da uso y valor de cambio. En la primara etapa el valor de cambio prac
ticamente no exista, lo que haca, que l e finalidad objetiva del proceso de tr~ 
bajo -crear valores de uso para necesidades- sea a l a vez finalidad subjetiva. 
El proceso sin emb~r9o es tan poco desarrollado que su infinitud no es!á pre
~ente. Con pos~erioridad -en l a segunda etapa-, ~1 valor de cambio se impone, 
pero sin penetrar l a forma ptdpia de 1os valore~ de uao, que se determinan fu~ 
re de la .circulaci6n en la producci~n. En la dltima etapa se invierte la rel~ 
ci6n, que existía al cdmienzo. Si en la primera etapa la finalidad objetiva 
es a la vez la subjetiva, y eh la segunda al vaior de cambio es el vehículo de 
los valores de uso, en la terbera etapa -la ce:pítalista-, .el válor de uso lle
ga a ser el vehículo del valor de cambio 1 al pretextb necesarip de la acumula
ci6n del capital. El valor de uso ya no cuenta sino eh el grado en el que si!, 
ve para el proceso de la acumulaci6n. El procesb de producci6n tiene ahora d~ 
finitivamente una proyecci6n infinita, pero el portador de su infinitUd es el 
valor de cambio y el capital, la máxima fuerza humana aparentemente. El resu1 
tado para el proceso de producci6n tiene qua ser discut ido ahora en cuanto a 
la racional i dad de una producción orientada por la finalidad capitalista. 

2.- La r acionalidad da l a producci6n ; finalidad capitalista y satisfacci6n de 
las necesidades . 

En l a vis i6n burgues a no exis tg problema por el desdoblamiento da las fin! 
lidades. Se interpreta más bien l a finali dad capitalis ta como al portador del 
sent ido objetivo del proceso de traba jo asegurar valoras de uso para necesida
des humanas. La finalidad capitalista aparece como camino para conseguir tal 
finalidad objetiva ,y ·entra las dos no hay contradicci6n. La maximizaci6n de 
l as ganancias, la acumulaci6n del capi tal es tá interpretada como la mejor man~ 
r a para asegura r l a satisfacci6n máxima de las neceeidades. Si bien el capit~ 
lista de una manera intencional busca su lucro, de manera no-intencional aaagy 
re e l bien de todos y l a sa tisfacci6n de las necesidades de todos. La mano in 
visible de Adam Smith o l a mano visible da Lord Keynes aseguran tal coinciden= 
cia da las r acionalidades. 

Desde este punto de vista l as deformaciones del cons umo y de la distribu
ci6n son costos necesarios del buen sistema de coordinaci6n por relaciones me!. 
cantil-capitalis tas. La distribuci6n desigu~l asegura el funcionamiento de 
los incentivos materiales y l a deformaci6n del consumo -consumo cons picuo, con 
sumo artificial, la destrucci6n arbitraria de valores de uso- aseguran el m~or 
del movimient o econ6mico y el nivel de l a producci6n. La ideología burguesa p. 
t. vuelca todo su intar~s sobre l a r acionalidad de l a producci6n insistiendo 
que la sociedad capitalista es l a ónice r acional posible - tan r acional que s e 
puede da r e l lujo de l desperdicio producidÓ en l as esf eras del consumo y de l a 
distribuci6n. Aunque se distribuya mal, por lo menos se produce mucho m~s de 
lo necesario, y aunque haya desperdicio de bienes para el consumo, se consume 
mucho tambi~n sin conta r el desperdicio. 

Da allí surge el mito da l a r acionalidad 'capitalis ta en l a producci6n, que 
compensa l as posibles deficiencias de consumo y distribuci6n. La producci6n 
es la actividad intermedia entra consumo y distribuci6n que asegura el máximo 
de producto par a distribuir y par a consumir sin preocuparse como se va a dis
tribuir o cons umi r el producto. Este mito de l a r aci onal i dad s i n emba rgo acle 
r e muy bi en, porque l a t eoría de l a producci6n as defini t ivamente l a más impo~ 
t anta en l a economí a política , lo que explica que Mar x concentra casi t oda su 
obra en su desarrollo. . 

El aspecto de l a racionalidad del cual se tra ta en l a teor í a de l a produc
ci6n, se deriva del juicio ~obre el producto total producido. En l a teoría 
de l consumo y distribuci6n se trata de l as def ormaciones, del desperdicio y de 

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



1 

• 

• 

44 

la distribución desigual de este producto producido. A eso corresponde el co~ 
capto de explotación, que puede existir a nivel de estas dos teorías. Es ex
plotación como extracción (y desperdicio) de algQ, que el explotado produjo. 
En la teoría de la producción se pregunta por este producto producido, su tam~ 
ño. La explotación llega a tener otra cara: la cara de un productor que ni 
llega a producir. Explotación allí no es más una extracción del producto sim
plemente. Es ahora a la vez destrucción de las posibilidades del producir co~ 
virtiéndose la explotación-extracción en un fenómeno derivado. Solamente por 
esta transformación del concepto de la explotación se puede llegar a entender, 
que el cesante y el peque~o productor que apenas produce su mínimo físico, son 
los más explotados del sistema. En relación a ellos la situación proletaria 
estable de algunos sectores trabajadores -los objetos propiamente dichos de la 
explotación/extracción- ya aparece como un privilegio. La explotación capita
lista golpea más duramente a los sectores que ni siquiera llagan a ser objetos 
de su explotación directa. 

Esta maximización del producto total es evidentemente condición o parte 
inicial de la propia racionalidad del sistema capitalista. Si la maximización 
de las ganancias se refiere a la diferencia entre producto total y costo de r~ 
producción de la fuerza de trabajo, esta ganancia será tanto más alta cuanto 
1) más bajo el costo da reproducción y 2) más alto el producto total. Si bien 
el capitalista jamás calcula en términos del producto total, el juicio teóríco 

sobre la racionalidad del sistema tiene qua incluir asta aspecto. 
Este juicio sobre él sistema capitalista se puada formar en dos 'nivelas: 

a. a nivel de una racionalidad conceptual del propio sistema capitalista, 
preguntando por la posibilidad da ser un sistema universal en el sentido de 
transformar a toda la fuerza de trabajo en .objeto de explotación/extracción • 
Sa maximizaría en este caso con el producto total el propio resultado de la e~ 
plotaci6n. Marx comienza con aste punto de vista su análisis para demostrar 
que el sistema capitalista ni es .capaz de una racionalidad formulada en sus 
propios términos . 
b. a nivel de una racionalidad alternativa de la sociedad socialista. Se 
tra t ar!a de demostrar~ con qué medios de coordinación ser!a posible la maximi
zación del producto total. En el ~nálisis de Marx este punto de vista consti
tuye la racionalidad de llegada, ~ue es accesible solamente en el grado en el 
que desaparecen loe propios mecanismos de 1~ e~plotación/extracción. 

Toda la argumentación p,t~ puede ·partir directamente de la maximización 
del producto total. En l a teorÍa econ6mica bUrguesa ~e tratar!a del pleno em
pleo de los factores . Se trata del análisis, que incide m~s sobre la evalua
ción de la propia teor!a marxista del valor/trabajo y cuya cr!tica nos permite 
entrar en el argumento central referente a la racionalidad capitalista. 

Tratamos primero de formular las condiciones de la maximización del pro
duct o total que surgen a partir del análisis marxista. Marx conoce diferentes 
f actor es de producción solamente a nivel del proceso de trabajo. A partir del 
traba jo estos f actores reciben su valor por un proceso de valorización, y el 
conjunto del proceso de traba jo y del de valorización constituye el proceso de 
producción. · 

Partamos de l a división triple de los factores de producción. Esta dis
t i ngue trabajo, tierra y medios de producción, siendo estos estos 6ltimos pro
ductos producidos intermedios (instrumentos, materias primas) • 

¿Cómo se puede decir ahora, que determinados instrumentos de trabajo ten
gan valor -e.d. se deben emplear en el proceso de trabajo,- o que la tierra 
s ea efectivamente factor de producción? De por si no se puede saber eso. De 
l a historia humana se sabe, que medios de producción surgen y desaparecen en 
determinado ritmo. El simple palo en determinadas circunstancias ea un medio 
de producción, 'el hacha de piedra o de hierro, el molino de viamto, el carbón, 
el caballo, etc. Todos son posibles medios de producción, pero por eso no sir 
ven efectivament e como t ales . Igual cosa ocurre aon la tierra . Regiones ad
quier en valor o lo pierden con l as materias primas que se puede producir. Co
mn f actor de producción la tierra no es estática, el mi smo proceso de trabajo 
y el des arrollo de las tecnologías apli cadas en él valori~a y desvaloriza a la 
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tierra. Si no hay materias primas posibles y solament e mat erias que ya no se 
usen , de j e da tener val ~r . Cuando determi nadas matérins primas en t r en en · uso; 
det erminados pcdc.zos do le tierra s e valorizan, ( p. o. salitre , pe t ról eo, ura
neo, cobr o, etc . ) 

¿Cómti se dete rmina, que medios de produ~ci6n y que materias primeé ehtran 
efectivamente on el proceso de trabajo? Como t a l es el número de posibilida
des es infinito. Siempre hay más medios de producci6n y más posibilidades de 
materias primas de lo que se usa o se puede usar. En oste sentido no hay hun
ca escasez de ellos. Lo que si hay, es escasez de trabajo para usar los me
dios de producción posibles y disponibles. (Si hasta el palo es medio de pro
duccidn posible -como lo demuestra la prehistoria humana- no puedembsr ~seo
saz de medios do producción). Por t anto el trebejo humano es el único medio 
pos ible para valorizar la tierra y los medios do producción. 

El valor, quo tierra y medios do producción pueden tenor, se deriva de la 
posibilidad de aumentar por la selección entre ellos la productividad del pro
pio trabajo. De ah! so deriven los dos elementos de juicio fundamentales para 
para l a selección econ6mica r acional : ·El producto total será maxima1 en el 
grado en e l que : 
1. se moviliza toda la fuerza de trabajo disponible. Eso no significa , que 
en función de l a maximizaci6n habr!a que traba j ar hasta el l!mite f!sico posi
ble, sino que habría que moviliza r el trabajo total sobro l a base de la jorna
da do traba jo convenida , Sobre esto base el producto necesariamente os tanto 
más grande cuanto más trabajo se emplen. Desempleo p.t. os un indicador deci
sivo de irracionalidad económica , 
2. se equipa este trabajo con los medios de producci6n y los recursos natur~ 
l es, que aseguran una máxima productividad del trabajo. Entre l o infinitud de 
medios de producción y recursos naturales pbs ibles hay que escoger aqu~llos, 
que permiten t a l maximizoci6n. Estos sarán entonces los medios de producción 
vigentes. Hay por t onto una diferencin entre medios de prodUcción posibles y 
vigentes. Los vigentes son siempre posibles, paro ios posiblss son solamente 
en parte vi gentes. 

De este maner a el pleno empleo de ios f actores, del cual habla l a teoría 
económica burgues a , eo reduce a1 pleno empleo dei traba jo r acionalmehte equipa 
do. Pleno empieo de medios de producoi~n o dei factor tierra no hay y no pue= 
de haber, porque estos f actores son iNdefihidos o ha s er determinados en fuh
ci6n del pleno e~pleo del traba jo. 

Los dos as pectos mencionados de l a r acionalidad ~con6mica son a l a vez as 
pactos de l a explotación por impedimiento de producir. 1) desempleo 2) trabi 
jo con medios do producci6n de una productividad del trobojo por debajo de los 
que permiten una productividad máxima (productores primitivos). En este segun 
do caso, extracci6n y i mpedimiento se mezclan directamente. 

Lo t eoría económica burguesa en cambio no enfoco esto proceso de valoriz~ 
ci~n, que ya so efectúa a nivel dol propio proceso de trabajo. Por tonto tam
poco percibe l a finalidad implícita del propio concepto de l o maximización del 
producto total, que vincula l a satisfacci6n de las necesidades con la valorizo 
ci6n de los medios de producci6n por el trabajo. Ella toma ~s bien los facto 
res de producci ón como entes separados, que se juntan para los efectos del pro 
ces o económico. Los recursos naturales, loe medios de pr oducción y el trabaj; 
{y muchos otros f actores más) son factores determinados ya antes de entrar en 
e l proceso de producción. Por t anto se concibe l a pos ibili dad de una escasez 
de medios de producci&n o de r ecursos naturales igualmente como una oseag~z d~ 
traba jo. La relación entre traba jo y medios de producción por t anto parece 
se r no unilateral. La racionalidad formal parece poder escoger entre pleno 
empleo del trabajo y pleno empleo de medios do produceión según la opción veló 
rice do los actores. La política do plano empleo parece ser algo perecido o -
l a bonoficiencio pública y l a racionalidad económico formal no obliga hacia · 
oll a como t al. 

Su modelo central de l a r acional i dad económi ca def i no una situación del 
pleno empleo do todos l os f actores como l a r ac i onalidad m6xima (competencia 
perfecta ), También on este caso -si bien se i ncluye el pleno empleo del trabE 
jo- todos los factores se trat an como equi val entes . Quedo continuamente dosa-
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factor'es 
percibido, que los/que no son trabajo humano reciben su condici6n de factores , 
a partir de l trobajo. 

Pero esta equivalencia de los f actores permita a l a teor!a econ&mica bur
guesa hacer el paso que m~s le interesa. Se trata de la demostraci6n que el 
cálculo empr.eserial de maximización de las ganancias es un cálculo econÓmica
mento v~lido. Para eso la equivalencia de los costos do los factores es clava. 
La empresa en su c6lculo parcial do costos no puede percibir ni pueda orienta~ 
so por la mediatización del ve1or de ios medios de producción pbr ei trabajo. 
Para la empra·sa tanto la fuerza de trabajo como los medios de prodi.Jcci6n ya 
tienen precio. La 6nica racionalidad que olla pu~de reconocer surge de lo com 
paraci6n de los costos do los factores en funci6n de sus ganancias. Desde el 
punto de vista de la empresa p.t. estos costos son completamente indiferentes. 
Si el modio de producci6n es m~s barato se usa menos trabajo, y si al trabajo 
as más barato, se usa m~s trabajo. Los costos do la fuerza de trabajo no tie
nen ningún significado en especial. El hecho de quo el valor de ios medios de 
producción se deriva en 6ltima instancia del trabajo, no es perceptible para 
ella. 

Sin embargo, la empresa ya calcula sobre vploros de los medios de produc
ción y de la fuerza dol trabajo en t~rminos de precios. Son cantidades y como 
tales hay calculabilidad do sus costos. La forma en l a que ea producen talas 
cantidade.s decide sobre el efecto que puede tener el c6lculo monetario do lo 
empresa sobro l o r acionalidad económica del sistema. La reloción o·ntre cálcu
lo monetario y racionalidod económico de todas manaras es indirecta. La soci2 
dad capitalisto no haca cdlculos e l producto total, sino dejo la formación del 
producto tota l a los mecanismos do mercados frente a los cuales hay solamente 
ex ante estimaciones de lo que pasar~ y ex post mediciones de lo que pas6. No 
puada haber determinaci6n de lo que sorá. 

Estos valores do cambio o precios que rigoh ~oro la empresa no son de nin 
guna manera producto del proceso da Vo1orizaci6h o nivel del proceso do trabo
jo, ~ue describimos con anterioridad. Se trota m6s bien de un desdoblamiento 
del propio proceso do l o volorizoci6n• A nive1 del proceso de trobajo se con
cibe uha valorizaci6n, que describe wabstrayehdo da dualquier sistema de co~
dinoci6n- lo~ medios do prodUaci6~igontos y su distribuci6h en funci6n de ia 
maximizoci6n do l a productiVidad del ttaba jo y del producto tota1. A nivel 
dol sistema do coordinación so produce la efectiva volorizaci6n on precios, 
quo determina , o que modios do producci6n l as relaciones s ociales de produc
ci6n - que son el sistema de coordinación dado- conced~n valor y como valori
zan la propia · fuerza de trabajo. Para que el proceso de producci6n sea racio
nal, la valorización, que da e l sistema de precios, tendría que coincidir con 
la valorizaci6n a nivel del proceso de trabajo. 

Esta tesis del desdoblami ento del proceso de valorizaci6n no está expl!c! 
ta en Marx, cuando él habla del proceso del . trabajo y define el proceso de pr~ 
ducci6n. El reserva más bien el término de la valorizaci6n para el proceso da 
generación de los valores de cambio. Con eso da l a impresión, que la teoría 
del valor/trabajo se refiere exclusivamente a las relaciones mercantiles de 
producción sin una validéz más allá do ellas. Pero se trata de una deficien
cia en la defini ción del proceso de traba jo por parta do Marx, que introduce 
determinadas ambigUedades en e l desarrollo posterior de sus esquemas te6ricos. 
Ya en e l propio capítulo sobre el proceso de trabajo (Tomo I El Capital) dice, 
que l a descripci6n del proceso de t r aba jo abstrae de l a divisi6n del trabajo. 
En verdad eso no es el caso. Lo de que abstrae es el sistema da coordinaci6n 
de esta divisi6n, lo que equivale a la suposici6n, de que la coordinaci6n se 
hace en forma espontánea , directa . Esta misma deficiencia se nota en la expo
sición de los esquemas de l a r oproducci6n (Tomo II), que de hacho describen r2 
l aciones vigentes a nive l do! proceso do trabajo, y por tant o de una vigencia 
más allá de r el aciones capita l ist as o mer cantiles do producción. En general, 
t odo ol tomo II demuestro tal deficiencia de l a def inici6n del proceso de tra
ba jo. 

Sin embargo, es claro do quo tambi~n para Marx 1~ eficiencia del sistema 
do coordinaci ón so juzga o pa r t ir do posibilidad do realizar l a maximizaci6n 
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del producto total, lo que implica la realizaci6n del máximo descrito a nivel 
del proceso de trabajo. Por otro lado, todo el análisis que Marx hace tiende 
a demostrar la imposibilidad de relaciones capitalistas de producci6n de efe~ 
tuar tal~ximizaci6n. Esta demostraci6n supone efect uar el anál i sis de la ge 
neraci6n de los precios y a través de ello~e las decisiones econ6micas para-
0er la direcci6n irracional hacia la cual conduce la deciii6n empresarial, 
aunque haga el mejor cálculo tócl"); co de sus costos posible. 

Este análisis parte de la i~n!oo ml:}dida cuantitativa que tiene el proceso 
de valorizaci6n a nivel del proceso de trabajo : la hora de trabajo. Es la 
baae natural de la cuantificaci&n ~el esfuerzo humano. El c~lculo racional 
p.t. sería aquel que distribuys laa horas de traba jo de la sociedad entera de 
una manera tal, que el producto sea maximal. 

Las relaciones mercantiles sin embargo, no efectúanml cálculo de la ho
ra de trabajo. Los valores ~e eambio - los precios - t ampoco son indicadores 
de la hora de traba jo aplicada ~ los productoa. Los precios son m~s bien re
laciones de intercambio entra bienes , que solamente excepcionalmente coinci
den con las horas de trabajo aplicadas {p. e . en el caso de l a producci6n sim
ple de las mercancías). Pero hasta en el caso, en ol cual coi nciden con las 
horas de trabajo, no lo hacen por medici6n de estas horas, s ino p~rdecto in
directo de las condiciones del intercambio. En general -y en espoci~l en re
laciones capitalistas de producoidn- ~al coincidencia ~o so ~roduc~t por~Ue 
las condiciones dél intercambio no oriehtan habia ella. (As! l a p~oducci6n 
de la plusvalía en forma de ganancia impide un ihtercambio pdr horas do ttab~ 
jo). 

La relaci6n entre hora/ t r aba jo y valor de cambio es otra . La ho~a/traba 
jo (el valor/traba jo) del producto dotormina más bien los lími tes do variabi
lidad de los precios r e l a tivos . Por eso l a suma de los precios es aiempre 
igual a l a suma de los valores , y un bien puede tener un precio mayor de lo 
correspondie~te a su valor/traba jo en ol grado en el quo otro bien t engo un 
precio menor. Por eso f os preci os necesariamente oscil2n olr ododor de su va
lor/traba jo sin t endencia de alcanzarlo. Es t os oscilaciones son en parta ca
sual, en part~ producto de l os condiciones ba jo l as cual es se tiene acceso 
a los f actores. La renta de l a t i erra por l a no-homogeneidad de l as condicioa 
nes naturales, y l a ganancia por ol monopolio sobro los modi os do producci6n; 
que impone una rentabilidad tendoncia lmente igual del capital en todos sus 
usos. 

En es t a valorizaci6n cuantita tiva de los factores so producen los dese
qui librios fundamantolas da l a s oci edad capitalista , que s on producto dol e~! 
culo mone t ario de las emprosas s in que l o empresa puada percibi r asta efecto-
dosequilibrador de su acci6n. · 

Estos desequilibrios son los siguientes, sin pretende r sor exhaustivo; 
1) desequilibrios resultantes do l a orientnci6n, que ol c6lculo monetario 
da l a empresa capitalist a da a los valores do uso, s oan do tecnologías o pro
ductos finales : 
o. reproducci6n do lqhaturolezo/roproducción del proceso do trabajo (medio 
ambiente y mat erias primas -o~ particularismo tecnol6gico 
b. tecnologías desarrolladas y promitivas 
c. l a ineficiencia de un crecimiento cuant i t ativo do l os bienes cuyo consu
mo se generaliza . 
2) des equilibrios resultantes de l as decisiones s obre l a aplicaci6n de tec
nologías r eferente al empleo de l a fuerza de trabajo. Se deben a l hecho, de 
que nuevas tecnologías pueden r eemplaza r más pues tos de traba jo que e l proce
so do acumulaci6n del capital puede crear. 
a. l as crisis de inversiones en los centros 
b. l a dostrucci6n de l as producciones tradiciona l es en l as periferias. 

Menc i onamos estos desequilibri os sin ana l izarlos . Se trat a sol amente de 
indicar l as líneas por l as cua l es so produce l a contradicci6n entre el cálcu
lo monetario de l a empresa y l a maximizaci6n del producto t otal . Exis tiendo 
esta contradicci6n, l a i deología descubre de r epente , que l a maximizaci6n de l 
producto no es tampoco t an i mportante , y que hay valores mucho más a l t os que 
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la producción maximal de bienes materiales. Desarrollo y crecimiento parecen 
ser "metas malas. Se predica entonces a loa países subdesarrollados, que la 
vida primitiva es la vida buena, con aire limpio poca basura y sin DDT. Sin 
embargo, se olvidan dos cosas : a) que estos valores más allá de la produc• 
ción de bienes materiales no se dan por la renuncia a la maximización del pr~ 
dueto total, sino por efectuar tal maximizaci6n sobro la base de una jornada 
de trabajo siempre más corta. La buena vida no es la vida primitiva sino~-~ 
gradabl&. A estos altos valores nb se llega echando arena a l as máquinas si
no dominándolas. La sociedad oopital~ata predica hoy de nüevo la vida primi
tiva , porque se sabe incapaz de asegura r la vida agradable. b) que solamente 
el desarrollo que los centros han logrado es negativo y quo hay otro, que ee 
encuentra más alld de lbs límites de lo que permiten las relaciones sociales 
de producción capitalistas. 

III. LA TRRNSICION AL SOCIALISMO 

a ariencias: la racioha ización do las a ar eh• 

Partimos en todo el an~lisis del hecho de que no hay ot~a realidad que 
la realidad visible y aparente. Sin embargo, hay un proceso do conoéer la 
realidad, en el cual se dete rmina, en que forma se hace visible y aparente. 
No se trat a de mentiras arbitrarias sobre ella . Los intereses mismos l a tra 
ducen y transforman pa ra l a pe rcepción humana . Pa r a los i nte r eses es t ableci
dos l a realidad es l a ónice pos ible, par a los inter es es porte rgados una real! 
dad cambiable. Los intereses establecidos -los de l a clase dominante- prese.u 
tan l a sociedad existente como r acional y p.t. efectóan une racionalizat6n de 
l as apariencias. Los intereses portergados -las clases dominadas- presentan 
l a sociedad como una sociedad cambiable, y p.t. l a crit!can. Criticándola , 
su teoría será necesariament~ l a crítica de l a r acionalización de l as apa-
riencias. 

La racionalización de l as apariencias es pensamiento obje tivo, aunque 
sea ideológico. Demuestra como se ve desde el punto de vis t a de l as clases 
dominantes, el mundo de l a sociedad capitm ista . La t eoría correspondiente 
tiene por t anto también cierta coherencia . Hay a lgo como una lógica engaño
s a de l as apariencias. No hace f alto que alguion engañe intencionalmente, l a 
apariencia misma se encarga de eso. Esta apariencia ilusoria , por tanto, no 
es una quimera , que hay que abandonar lo móe pronto posible para pasarse a l a 
verdad, distinta de la apariencia . La apariencia es lo quo ~pateco , y lo que 
aparece es l a realidad para nosos tros. Otra r ealidad no hay. 

Sin embargo, oate realidad miente en f avor de los poderosos. No lo ha
ce siendo suje to ella . Lo hace , siendo transformada por estos mismos podero
sos y sus defensores de una manera t al que no deja ve r proyectos alternativos 
a l a r eAlidad existente. Si bien entonces l a realidad miente, hay personas 
que l a hacen mentir y que saben, que l a ónice mentira e f icionto y creible es 
l a mentira afirmada por una r ealidad transformada .. en su f evor . Un hombre ho co.o. 
vence e otro 3 t r cvés' dGl argumento s i mpl emente , sino a t r Gvés do mostrc.r l a re~ 
lid::d que confi¡:omz:~ a l e rgumento . Sin embar go, es t a realidcd Gst~ y e r:w.nipul ada 
ci <1 u nr- ln-"'.ncr:=, t nl , que.. c onfirma los' s rgumontos ::Jn f avo:c d e l o s podGrns os . La 
r acionü iz ..... ci6n do l as apgr ienciélS es precis atnenta EJ SO: Un-:1 r ealidad .manipulada 
en provecho do l o8 poderosos confirma l a r acioaalización t eórica de estos. 

Se ha dicho tantas veces, que el Mercurio miente . En cierto sentido si. 
En otro parecería que no. Como l a misma realidad está hecha de una manera 
t al, que confir ma loe argumentos de las clases dominantes , ent onces el Mercu
rio r efle j a correct amente l as menti r as ds esta r ealidad mani pulada • . Si l a 
verdad es l a correspondencia entre realidad y pens amient o sobre l a real i dad, 
entonces l as menti r as de l Mercuri o son verdades. Mientiendo el Mercurio di ce 
l a vgrdad, porqug nos dice l as mentitas que l a r eal i dad objet i va y manipulada , 
está continuamente expresando. No estamos suj e tos a ment i r as de determinadas 
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personas, una tealidad misma está manipulada para la emntira. Por eso, le ra 
cionelizeción de estas apariencias es objetiva. Para unn determinada reali-
dad no hay más que una que refleje asta realidad y ella se desarrolle seg~n 
sus propias leyes. 

¿C6mo se sabe que l a racionalización de las apariencias es mentira; ai 
se admite• que corresponda a una objetividad? Se sabe eso por dos líneas, 
que en el fondo son una sóla: 
1) la racionalización de las apariencias as una posición da clasa dominante 
qua forzaosamante tiene que p~esantar como racional mecanismos ·sociales que 
producen ol hambre, la explotaci6n, es subdesarrollo. Presentar mecanismo~• 
que producen tales consecuencias, como si no les produjeran, es una falsific_!! 
ción de monedas. La teoría burguesa lo hace en todas partes. Dame sigue 
que la propia coherencia de esta teoría es criterio de su falsedad. 
2) la experiencia de las clases dominadas es un continuo llamamiento a no 
aceptar los resultados de la teoría burguesa, Ningún hambriento puede acep
tar a la larga la tesis que el sistema que lo condena al hambre sea racional• 
No lo es, y ni lo es juzgado con el concepto de racionalidad que la propia 
teoría burguesa se ve obligada a usar. 

Sufrimientos evitables de la clase dominada y incoherencias teóricas soh 
por tanto los criterios frente,.a la ideolo~ía burguesa. A partir de esta c~i 
tica la apariencia presentada por la ideología bu~guesa (la racionalización 
de la apariencia) cambia de ce~áctet. Esta realidad que parece ser lo que la 
ideología burguesa dice que es, sigue intacta. No es ahora otra. Pero a t~.!! 
vés de la crítica se sabe de que esta realidad es falsa, mentirosa en el ~s
me sentido como lo soN sus interpretsciones. ~ero est~ allí, y lo que se sa
be es, que podría ser y tendr!a que ser dt~a. Y lo qUe podría ser, se sabe e 
partir del cdnocimiento de las irracipnelidades de esta realidad falsa y cuya 
supereci6h sería la transformación necesaria 

A. LAS RELACIONES ME,RCANTILfS Y LA REDUCCidN DE CtiMPL.tJ.IDAD. 

Esta transformaci&n ~e la reaiidad es necesaitamente un ataque a las propias 
relacidnes me~bantilesj a partir de ias cUales ~. produjd el desdoblamientb 
de la misma realidad en apariencia racionalizada y apariencia crit!cada. Es• 
te desdoblamiento es producto del capitalismo y el tránsito al socialismo no 
puede ser sino el tránsito a una realidad no distorsionada por las relaciones 
mercantiles y sus contradicciones propias. 

Sin embargo, en los análiais marxistas tradicionales esta tarea de la a
bolición de las relaciones mercantiles está presentada de una manera exagera
damente simplificada. Se ve más bien las relaciones mercantiles bajo el as
pecto de l as deformaciones que traen y la propiedad privada que es el vehícu
lo de su surgimiento. 

Queda casi desapercibido, que l a calculabilidad, que las relaciones mer
cantiles permiten, podría exigir la supervivencia de tales relaciones· más allá 
de la propiedad privada y del tránsito al socialismo. Todas las sociedades 
socialistas siguen de hecho opera.ndo dentro de relaciones mercantiles. 

Solamente si se toma en cuenta, sin embargo, la significación total de 
la ley del valor, se puede comprender la importancia , que para le pensamien
to marxista llegó a tener el hecho de le subsistencia de las relaciones mer
cantiles en las sociedades socialistas que se constituyeron durante el siglo 
XX. No siendo un simple medio neutro de l a coordinación de l a división del 
trabajo, sino la presencia de le deshumanización en l a construcción de las 
fuerzas productivas y l a reproducción de l a vida humana, esta subsistencia 
tenía que concentrar la atención política y t e6rica de los socialistas. Sin 
embargo, a pesar de todo eso, l a cuestión de la ley del valor parece ser no 
solucionada en el propio desarrollo del pensamiento marxista, referente a l as 
relaciones mercantiles. 
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El análiaia de Bettelheim. 

Para ver esta insuficiencia de la explicaci6n tradicional de la subsistencia 
de la ley del valor, podemos seguir brevemente la ergumentaci6n que hace al 
respecto Bettelheim, que áe enfrenta con extr_eordlnaria claridad con el pro
blema, rso nos permite posteriormente discutir con más detenci6n las cense~ 
cuenciast que tiene una la contestaci6n a este pregunta para lS concepci6n 
marxista de la h1storiá y su relaci6n con las presentaci6nes m!ticas y la 
or!tica a la religi6n. 

aettelheim en su libro: "Cálculo econ6mico y fo:rmas de propiedad'' - ana.
iiza especÍficamente las razones de la presencia de las categorías mercanti
les e~ el s6cialismo, pasando revista las concepciones de Marx y Engels, la 
expiibáci6n de lás condiciones generales de existencia mercantiles las expli
cacionés marxistas corrientes de la subsistencia da las relaciones mercanti
les en al socialismo -refiriéndose casi exclusivamente a las soviéticas-, pa
ra intentar finalmente ~1 mismo una explicaci6n. 

8attelheim usa alguna~ citas básicas de Engels, en las cuales se haca 
~na breve descripci6n de c6mo Engals, entieeda 1a realizaci6n de la racionali 
dad socialista y la superaci6n de la racionalidad i:rracional del capitalismo¡ 

"La producci6n inmediatamente social, como la repartici&n directa, exmlg 
yen todo intercambio de mercancías, luego tambi~n ia transformaci6n de los 
productos en mercancías ••• y por consecuencia su transformaci6n en valot' ft6) 

•• ••• la cantidad de trabajo social que contiehe un producto ~o tiene ne~ 
caeidad de ser constatada por un rodeo; la experiencia cotidiana indica dire~ 
tamante cual es la cantidad necesaria como promedio •• ~ La g~nte regular~ t~ 
do muy simplemente siri ' interv~nci6n del famoso va1or" (1 6) 

11 Pero de hecho, sin embargo, el valor econ6mico es una categoría especí
fica de la producci6n mercantil y desaparece con eiia , al igual que tampocb 
éxist!a antes. La relaci6n entre trabajo y prodUcto, antes como despuás de 
la producei6n mercent!l, no ea expresa ya bajo la forma del . vaior11 (36) 

En cuanto a la subsistencia de las relacionea mercantiles, Bettlheim re~ 
cha~a algunas explicaciones ya desde el primer momahto. Por un lado, la po
sible tesis de que tal subsistencia sée un producto de la decisi6n de los go
bernantes da los pa.Íses socialistas. te .demasiado eVidente• qua setos acept!_ 
ron el desarrollo de relaciones mercantiles e partir de condiciones objetivas, 
qAe se impusieron y a las cuales estos gobetnahtes tenían que seguir. 

Punto seguido rechaza una posible axplicaci&n, que tibrlb máa ihterde pe
ra conocer el mismo pensamiento de 8ettelheim: 

"Por otra parte, hablar de "errores de previsi6n" es ponerse al mátgeh 
de la cuesti6n, porque ni Marx ni Engels ea dejaron llevar aquí por "previsiot 
nas": por una parte, ellos analizaron las condiciones sociales de aparici6n
de la forma de valor y, por otra, caracterizaron la sociedad socialista como 
una formaci6n social dentro de la cual se establecieran relaciones de produc
ci6n precisas y tales que las condiciones de aparici6n de la forma valor no 
estarían dadas allí". (34) 

Estás condiciones de aparici6n de la forma valor Bettlheim las encuentra 
expresadas en Marx con vigencia pera todas las formas mercantiles, sean cap! 
talistas e no: 

"En general, objetos de utilidad no se vuelven mercancíaa sino porque 
son productos de trabajos privados ejecutados independientemente unos de otros" 
(El Capital) 

El modo de producci6n socialista sin embargo esta estructurado de una ma
nera tal, que estas condicionas de apariencia de la forma valor no estén y por 
tanto tampoco la misma forma de valor: 

"Por oposici6n a las formas mercantiles de producci6n, 
en el modo de producci6n socialista, loe productos ae deben ya a 

trabajos "privados•• (en ning6n sentido de la palabra) y no están ya tampoco 
destinados al intercambio" (44) 
y agrega en una nota (44) 

"El concepto de "modo de producci6n" remite a un objeto te6rico, caracte-
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rizado por el dominio de las relaciones de producci6n socialista sobre las 
fuerzas productivas". 

Se trata por tanto del concepto te6rico correspondiente a formaciones s~ 
cialistas plenamente desarrolladas. De todo lo anterior seguiría, que en las 
saciedades socialistas actuales -pa ra las cuales Bettlheim reserva el nombre 
de sociedades en transici6n- el trabajo todavía debe ser de alguna manera un 
conjunto de "trabajos privados ejecutados independientemente unos de otros'', 
porque existen las condiciones objetivas de la aparici6n de la forma valor. 
Sin embargo, estas condiciones seguirán subsistiendo según Bettlheim solamen
te para una época de traris i 6n entre capitalismo y socialismo: 

"Si la forma valor y si los precios todavía están presentes en las form~ª 
cienes sociales en transici6n actuales, se debe justamente a que estas no son 
todavía formaciones socialistas plenamente desarrolladas " (34/35) 

Y se propone aclarar 
"Las condiciones de apariencia de esta forma en el seno de las actuales 

formaciones sociales en transici6n. Esto permitir~, al mismo tiempo, ver me
jor en que y por qué una parte de las relaciones sociales características de 
estas formaciones no son las de una sociecad socialista desarrollada" (35) 

Sin querer insistir sobre qué podría significar esta expresi6n" una par
te de las relaciones sociales características de estas formaciones no son las 
de una socieced socialista desarrollada -hay entonces una parte que sea soci~ 
lista Y .. atra "en transici6n entre capitalismo y socialismo?- podemos s:stener : 
Según Bettelheim ni la transformaci6n de la propiedad privada capitalista en 
propiedad pública ni l a planificaci6n del producto total significan ya la eli 
minaci6n del carácter "privado'' del trabajo con el resultado de la subsisten
cia de las relaciones mercantiles. En las páginas siguientes Bettelheim vue! 
ve a plantear esta misma pregunta por las razones de l a subsistencia del tra
bajo "privado'', sin plantear su propia contestaci6n y rechazando un sinnúmero 
de explicaciones tradicionales, que se jugaron sobre todo en la discusi6n so
viética sobre la ley del valor en el socialismo. 

Pero el prepara su manera de contestar por la siguiente descripci6n del 
problema: 

"Si la forma valor subsis te, e~ las actuales formaciones sociales en tran 
sici6n, es porque subsisten relaciones sociales determinadas que continúan re
vistiendo objetivamente la "forma f antasmag6rica de una relaci6n de las cosas 
entre sf. ( 46) 

El carácter 'privado" del trabajo ·que sibsiste.,en las sociedades en tran
sici6n se debe por tanto a "relaciones sociales determinadas". Insiste des
puás que explicaciones como se dan en la Uni6n Soviática -por diversos tipos 
de propiedad estatal, cooperativa y privada, por el comercio exterior, etc.
no son falsas, sino insuficientes, porque no explican la subsistencia de las 
relaciones mercantiles en el propio sector estatal. En especial rechaza la 
explicaci6n de relaciones mercantiles en estas sociedades en trnasici6n como 
simple forma, que haya adquirido en estas sociedades un carácter neutro con 
la consecuencia , que se pide en ciertos países en transici6n la "plena utili
zaci6n de las formas mercantiles, refiriéndose Bettelheim explícitamente el 
te6rico soviético Liberman. Vuelve a insistir sobre la pregunta original enª 
otra forma : 

"El verdadero problema Gs, en efecto este : por qué relaciones mercanti
les sociales de tipo socialista continúan manifestándose, independientemente 
de la voluntad de los hombres, bajo una "forma fantasmagórica'', es decir, co
mo relaciones entre cosas. 

En otros términos, aun, por qué el fetichismo de la mercancía continúa 
existiendo aún en el sector esta t al ? Es la contradicci6n ent re la realidad 
sensible (la Wirklichkeit) y l as a f i rmaciones relat i vas al carácter "formal" 
de l a s relaciones mercantiles en el seno del sector est atal lo que ha y que 
explicar. 

Es tanto más importante producir esta explicaci6n cuant o es muy peligro
so pa r a el desa rrollo de l a economía socialista , fi arse de l a idea de que, 
por el hecho de l a propiedad estat al de los medios de producci6n, la forma va 
lar y l a forma mercancía no tendrían más que una "existencia formal", as decTr, 
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serían de alguna manera "formas" de uaegundo grado" 
Con eso tenemos los elementos m~s importnat~s qe la prégunta, que hace 

Bettelheim. El trabajo "pd.Vado 11 ei.Jbs.iste a pssat i:le la propiedad estatal, y 
las relaciones mercantiles nb subsisteh en un cardcter puramente formal o ne~ 
tro, sino como con el fetichismo de ia mercanc!a, por la raz6n de la subsis
tencia de relaciones sociales determinadas. Estas relacione~ sociales organi 
zan a la vez de apropiaci6n de la hatutaleza, coordiriaci6n de la divisi6n del 
trabajo, y lo repart1ci6n del producto. (57) 

Sin embargo, todavía no hay contestaci6n de la pregunta, sino solamente 
su explicitaci6n por un rodeo complicado. 

"La existencia de la forna valor señala la de esta doble relaci6n. ( rel~ 
c16n entre productos y relaci6n entre trabajos. F.H.) Es por esto que las 
proposiciones precedentes no constituyen una verdadera J:espuesta a las pregu!l 
tas planteadas. Sin embargo, al mismo tiempo, señalan el camino que permite 
llegar a una respuesta satisfactoria, a saber la existencia de un cambio en 
las relaciones de producci6n, cambio ligado a la existencia de un Estado pro
letario. (54) 

Aquí Bettelheim nos dice, que no ha dado todavía respuesta a su pregunta 
planteada, pero tampoco la va a da~. Va a hablar eh vez de la explicaci6n 
d~as razones de la subsistencia de relaciones ,me~cantiles sobre el camino p~ 
ra superarlas, que es un cambio de las relaciones de producci6n vincuiado a 
la existencia de un Estado proletario •• t omo ya nos había dicho, que la sub
sistencia del trabajo ''privado" en l as eociedad~s en ttansici6n radica en las 
relaciones de producci6n det~tmina~as s!n decl~hbs cuales eran, hablar del 
cambio de estas relaciones de producbidh determinadae no sigrlifica nada. En
tonces sl eiementd explicativti del bamiho ser~ el Estado proletario. La con
t estacidh a su pregUnta de ~artida se limita ~or tanto a decir, que l a subsis 
~~hcia d~l trabajo "pr!uadd~ y de las relaeionea mercantiles está vinculada · ~ 
con la no-existencia de un Eetadb proletario, 

Haberse saltado de estA manera l a con,estaci6n ~ su pro~ia pregunta , ~1 
empieza a hablar de lo que ocurre con las re1ationes mercantiles en el caso 
del surgimiento del Estado proletario. 

"Es te cambio tiene lugar cuando el Estado trata los me~ios de producci6n 
como medios de producción sociales, es decir, actúa como prdpiatari.b tle estos 
medios~ por entermedio de l as unidades de producción (que son los lugares ddn 
de estos medios son directamente manejados y puestos a trabajar). 

Es t a acci6n del Estado proletario (que toma l a forma del plan y de las 
relaciones planificadas que de él derivan), dejando siempre subsistir una cíe~ 
ta "independencia " entre los trabajos ejecutados en las diferentes unidades de 
producción, modifica en psrte · -ei ea adscuado- lea modolidases de lo interde
~ndoncio de lo~'diferentes trabajos constitutivos del proceso social de pro
ducción. 

En otros t~rminos, lo que en l as proposiciones precedentes está designa
do por l a expresi6n "cambio de contenido'' apunta a un cambio en las modalida
des de inte rdependencia de los trabajos. Este cambio se ha hecho posible por 
l a transformaci ón de l as r el aciones jurídicas de propiedad pero no se reduce 
A eso. Implica una acción determinada , es decir, una pr~ctica social gracias 
a l a cual el Estado y las instituciones políticas econ6micas y administrati
v~n que surgon de él coordinen realmente y a priori l as actividades de l as d! 
ferentes unidades de producción. Mientras mds esta coordinaci6n se extiende 
Y produndiza, más se modifica la naturaleza de l as relaciones entre unidades 
de producci6n, y la naturaleza misma de estas, y más se restrin e el campo de 
acci6n de l as r el aciones mercantiles (es decir de l a forma valor , y más nue
vas modalidades de cál culo econ6mico se hacen indispensables" ( 54) 

Según eso, pr imero el Estado prole t ario subedita l as relacionas mercanti 
les a l a r acionalidad socialis t a , o, en t~rminos de Bettelhei m, del cálculo 
monetario a l cálculo econ6mico. Esta subeditac i 6n da un nuevo contenido a 
l as relaciones mercantiles, modificando l a independencia de los traba jos y l a 
interdependenci a entre ellos . Se t r a t a de una .acci6n que va más allá del cam 
bio jurídico de l a propiedad. 
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Además, nos dice Bettelheim como segundo, que tal subeditación de las r~ 
laciones mercantiles a la racionalidad socialista genera una tendencia hist6-
rica hacia la desaparición de ellas. Efectuándola, l a forma valor se debili
ta siempre más pasando la sociedad en el curso del tiempo a l a realización 
del socialismo desarrollado. Esta tesis~egura a Bettelheim poder seguir ha
blando de etapas históricas hacia el futu~o. Al capitalismo sigue 1~ socie
dad en transición, y a estas las sociedades socialistas desarrolladas. Las 
sociedades socialistas actuales -las formaciones en transición- se encuentran 
en el medio entre las sociedades capitalistas y las socialistas. 

Evidentemente, se trata aquí de dos afirmaciones totaimente difererites. 
La primera nos dice, que en la sociedad socialista actua l el Estado proleta
rio lleva a la subeditación de las relaciones mercantiles a la racionaiidad 
socialista. Al revás, este Estado es proletari~ en el grado en el que sfec
túa tal subeditación, siendo a l a vez esta subediteción solamente posible en 
el Estado proletario. Se trata de Una afirmaci6n argumentabie sobre la base 
de las experiencias socialistas e instantes y por tanto con base real~ 

La segunda afirmación en cambib; habla de uh efecto, que tal accidh del 
Estado proletario tendrá sobre el fUturo, asegur~ndonosf qUe significa Uha d~ 
eaparici&n progreaiva de relaciones mereantile~. Ninguna sociedad socialista 
actual nos demuestra tal ts~dencia. La bes~ para sostsHerla la podrÍa ~ncon~ 
trar Bettelheim solamente en el andlisie te~rico de lea reices de la subsis
tencia de le forma valor eo el socialismo actual. Sin smbatgo, tal an~iieis 
el se ha saltado. Su anuncio por t anto no es sino una previsión gratu!ta . 
En refeerencia a este punto su a rgumentaci6n es obviamente tautológica: l a 
única r az6n que 61 menciona implícitamente -porque ~xplicitamente no da ning~ 
na- para t a l subsistencia es l a no-existencia del E t ado proletario. Poste
riormente nos dice, que l a acción del Estado proletario lleva a l a desapari
ción pregresiva de l as relaciones mercantiles. Si la no-existencia del Esta
do proletario es la razón de l a existencia de l a forma valor, la existencia 
del Estado proletario es la razón para l a no-existencia de este forma. Pero 
un a rgumento de este tipo no explica nada , y resulta de un juego de definici~ 
nas. 

De hecho ha desplazado la instancia de l a acci6n sobre l as relaciones 
mercantiles a l poder político, s in tomar en cuenta la necesidad de la media
ción del poder político por la estructura económica -en 61tima instancia por 
l a necesidad de una coordinación efectiva de los traba jos parciales. Jamás 
un determinado tipo del poder pol!tico puede explicar el hecho, de que los 
trabajos en la sociedad socialista actual siguen siendo ''privados" a pesar 
del cambio jurídico de l a propiedad, l a planificación del producto total y 
hasta a pesa r de l a existencia del Es t ado proletario. Si el Estado proleta~ 
río no disuelve hoy las relaciones mercantiles -tampoco en China las disuel
ve- por alguna será. Bettelheim preguntó por t al r az6n, pero la respuesta 
queda totalmente deficiente. La subsistencia de la forma valor llega a ser 
- a pesar de todas sus intenciones- el resultado de una simple sobrevivencia 
Y su superación una acci6n a nivel político. Si bien no se hace por l a deci
sión de los gobernantes, ocurre por deficiencias del desarrollo político de 
las masas. La soluci6n de BetÍelheim de nuevo es voluntari'sta a pesar de que 
él parti6 de un rechazo de cualquie~ posición voluntarista. 

Relaciones mercantiles en l a reducción de complejidad del plan. 

Cuando un autor, o todo un movimiento social, expresa t an claramente una pre
gunta , y después sustituye l a cont estación a ella por un simulacro de rsspue~ 
t a , hay que pregunt ar, como se explica t al evasión. 

En el fondo, l a contestación parecería relativamente fácil. Las relacio 
nes mercantiles no solamente treen consigo l a apropiación del producto por su 
propietario y l a formación de todo un mundo f antasmagórico, sino aon a l a vez 
medi o de coordinación de l a división del tra bajo. En esta última función el 
plan t iene que recurrir forzosamente a ellas. El plan no es , como Bet telhei m 
lo interpreta , un medio de r educci6n de comple jidad. La forma valor es este 
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medio y sin ella la complejidad con la que se enfrenta el plan, es infinita
mente grande. A Marx tampoco se le escapa totalmente esta dimensión de la 
forma valor, aunque nunca le da una importancia muy grande. Marx de repente 
establece una analogía entre al origen del lenguaje y el de las ~elaciones 
mercantiles, o llama la 16gica formal el dinero del razonamiento. 

Pera la interacción humana las relaciones mercantiles tienen más bien 
una importancia análoga a la que tiene la clasificaci6n del mundo para la in
teracci6n con l a naturaleza. Sin clasificarla, la naturaleza es infinitamen
te compleja, y por tanto no es posible actuar racionalmente sobre ella. El 
primer esfuerzo humano, por tanto, pare captar este mundb lo hace la clasifi
cacidn. Siendo cada cÓsa individual, una ~bla (principum indivifuationis), 
solamente la subeditaci6n a conceptos générales que ebstraen de esta indivi
dualidad hace posible la ordenaci6n racional. 

La interacción humana en el trabajo tiane que efectuar una reducción aná 
lega de la complejidad a partir del momento en el que la interdependencia de 
las acciones sube más allá de determinado límite. El Índice del trabajo so
cialmente necesario llega ~ ser el precio• 

Engels sin embargo~ creía que esta complejidad nb e~ría la suficiente e~ 
mo pare impedir en el . ~bcialismo la desaparición de lS forma valor. "••• la 
cantidad de trabajo social que contiene un producto no tiene necesidad de ser 
constatada por un rodeo; la experiencia cotidiana indiea directamente cual as 
la cantidaa neciesaria como pro~bdio"~ Sin ~mbatgo• en Uha econo~a cambiante 
con progreso t6cnico continUb la experiencia no indica sino el trabajo naces~ 
rio de ayer~ mientras e1 plan ti~he que saber el trabajo necesario de hoy y 
mañana. No dando la tradici6n aste dato, ib t!aha qUe dar el cdlbulo da los 
procesos. El n6mero de procesos (con todos sus subdivisiones) ein embargo• 
tiende para períodos de tiempo dados a infinito. El plan es incapaz frente 
a ellos. 

Esto lleva a una situaci6n, en la cual el plan junto con entregar el plan 
de la producci6n total tiene que entregar los indicadores del trabajo social
mente necesario, que sirvieron como reductores de la complejidad en la misma 
elaboraci6n del plan. Sobre la base de estos indicadores y tomando en cuenta 
el marco general del plan, las unidades de producci6n efact6an subplanes, qua 
necesariamente no tienen una coordinación a priori con el plan. Para tenerla, 
tendrían qua estar ya en el plan total co~m une de sus partes. No siendo po
sible aso, el plan sirve como marco de una orientaci6n a priori para planes 
parciales que se efect6an a posterior!. De esta manera el índice del traba
jo socialmente necesario se transforma en precio, y las subunidades afect6an 
sus cálculos de racionalidad en t6rminos da cálculos de la rantabilimd. Si 
en cambio no hacen tal cálculo de rentabilidad, eso no significa ausencia de 
relaciones mercantiles, sino su no-aprovechamiento. 

Esta concepci6n de las relacionas mercantiles como Índice que reducen la 
complejidad de la acci6n racional, as la 6nica qua realmente nos puede expli
car el proceso econ6mico en las sociedades socialistas actuales. Nos explica 
la constante necesidad de recurrir a ellas, e igualmente el hecho de que él 
logra de una oriantaci6n socialista de la sociedad pasa por luchas sociales 
para imponer una racionalidad socialista. Esta última entonces pasa por la 
subeditaci6n de las relaciones mercantiles a la planificaci6n sbcialista. Le 
necesaria presencia de les relaciones mercantiles explica a la vez la presen
cia del fetichismo mercantil, y una tendencia constante del Estado a separar
se de las masas y a la transformaci6n de los administradoras de la planifica
ci6n en una nueva clase dominante. Como la racionalidad socialista no puede 
existir sin recurrir a relaciones mercantiles, l a persecuci6n da ella misma 
reproduce continuamente su contrario, la racionalidad irracional de las rela
ciones mercantiles . La r acionalidad socialista no existe sin eso su contra
rio, y la lucha s ocial en l as sociedades socialistas as una lucha por l a sub
editaci6n de l a fo r ma valor y a trav6s de ella de las tendencia a reproducir 
una nueva c l ase dominante. Est a se genera por t anto en el seno de l a coordi
naci6n de la divisi6n del traba jo y no en procesos aut6nomos a nivel del po
der polít ico. 
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Nuestra pregunta será, porqu~ Bettelheim no busca la cont&dtaci6n a este 
mismo nivel de la coordinaci6n de la divisi6n del trabajo? Como 8ettelheim 
no dice porqu~, nuestra respuesta puede ser solamente tentativa. Creemos que 
es por una percepci6n no articulada de las consecuencias para la lucha ideal~ 
gica que tendrla. Aceptar la tasi~ que planteamos significaría aceptar algo 
odmo un cambio cualitativo de toda la conce~ci6n de la lucha ideol6gica. Es
tos cambios se refieren tanto a la definici6n de lo que son las etapas poste
riores a las sociedades socialistas actuales, las concepciones referente a la 
crítica de las ideologías (la desmistificaci6n) y de la crítica a la religi6n 
y un replanteo de la tesis antigua segón la cual en la sociedad socialista 
existe una contradicci6n permanente y continua entre un imperio de la necee! 
dad y un imperio de la libertad. 

En cuento a la evaluaci6n de las etapas hist6ricas posteriores a las so
ciedades socialistas actuales, se trata de transformar radicalmente el conceE 
to del "modo ·de producci6n plenamente desarrollado" o del comunismo en su 
guia de la lucha por la subeditaci6n de las relaciones mercantiles, a, en o
tras palabras por la utilizaci6n conci~hté del ley del valar, renunciando a 
la previsi6n, de que-tal lucha retelmonte llega a eliminar más y más esta mi~ 
ma ley del valor. E ta eliminaci6n No es consecuencia da tal lucha y ningún 
argumento del mundo ~a a poder mostrar .qUe sea eso. Si bien la plena realiz~ 
c~6n de la racionalidad socialista implica la eliminaci6n de la iey del valor, 
esta eliminaci6n no ~Üedo ser conaiderdda como . la consecuencia implícita de 
la utilizaci6n cohciehte de la ley del valor. 

Lb que acabamos da afirmar en cuanto a la ley del valor, i6gicamente ti~ 
na qua valer del Estado. El proletariado puede efectuar una utilizaci6n con
oiente del Estado; perd ella tampoco tiene como consecuencia implícita la de-
saparici6n del tstado. , 

A~emás podemos bohstatar, que las afirmaciones sobre la tendencia implí
cita hacia la dasaparici6n de la ley dei valor y del Estado en sl ~ensamiento 
marxista actual no tieheh ningón -ni el m~s mínimo- ef~btb directo sobre la 
política concreto de hoy. Por eso todoá los autores dejan totalmente abierto 
la fecHa de la desaparic16n, aunque inaieten ~im~pre. de que ocurrirá. Tales 
~fitmabiones por tanto n~ tienen implicaciones econ6micas o políticas hoy. 
Qua ~s entohces su significado? 

Su significado es, conservar un concepto de la historia, que ya está ca
duco • Su significado es principalmente ideol6gico y predetermina el enfren
tamiento de l as ideas en la lucha ideol6gica. Se refiere por tanto al senti
do del socialismo y del esfuerzo para construirlo. Sin embargo, esta cues
ti6n del sentido nos remite a la eveluaci6n de la crítica marxista del mundo 
mítico en general y de la religi6n en especial. 

La factibilidad de la no-factible 

Este re planteo se debe al hecho siguiente. Cuando la praxis socialista pie~ 
de su perspectiva implícita de la transici6n al socialismo pleno, toda pers
pectiva futura de la historia se desdobla. Por un lado, la praxis de la uti
lizaci6n consciente de la ley del valor no es posible sino en referencia al 
concepto de una racionalidad socialista plenamente desarrollada, que tiene 
que ser concientemente elaborada para qua en nombre de ella haya una utili
ci6n conciente de le ley del valor. Por otro lado, la praxia socialista apa
rece como una praxis permanentemente trustrada, que se acerca permanentemente 
a una meta, que necesariamente no alcanza. En nombre de una meta no-factible 
se hace pasos factibles. Para alcanzar un fin infinitamente lejos se hace p~ 
sos finitas. La párdida del sentido es la del sisifo. A pesar de que el hom 
bre constantemente reivindica el dominio sobre las c ondiciones materiales de 
la producci6n de su vida, queda establecido, que permanentemente no va a po
der lograr. ª 

Una esperanza del tipo descrita es le esperanza 
za, el espacio t!pico de los mitos de la humanidad. 
que Bettelheim escoge y que corresponde análogamente 

en contra de la esperan
La forma de argumentar, 
a la de Marx, corta con 
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la posibilidad de tal espacio mítico, sin poder desarraigarlo. En esta res
puesta se sustituye la esperanza en contra de la esperanza por un movimiento 
linear y seguro, cuya meta está asegurada por implicaciones previsibles y cal 
culables de determinadas acciones humanas emprendidas ya hoy. Lo verdadero 
~8 sustituye pbr una ideología de lo que es. El espacio mítico es negado, p~ 
ro lo que lo sustituye es un disfrat. CrÍtica de la ideología parece ser de~ 
t r.ucci6n del espacio mítico y resulta ser ella misma ideología. 

Hay otro autor marxista, que trata de enfrentar oete hecho de la genera
c i ón de sste espacio mítico y que trata de conci]jarlo con la interpretacidn 
tradicional de la desmistificaci6n en el marxismo. Se trata de Althusser ~n 
tuyos análisis ~1 mismo Bettelheim se basa. (ver Althusser, L: Ideología ~ 
apgratos ideol6gicos del Estado. No~as para una investigaci6n. En : PsicolO
gía Social II, Ed. Ricardo Z6ñiga B. Valparaíso 1971) 

AlthUss~r llama a todos los mitos ideologías, y les concede una vida ew 
terna. (Al hombre no, a la ideoldg!a .si) hLa ideología es eterna tal comd 
ol inconciente•• (109) refiri,ndose a lp frase de Freud" El inconciente es 
:Jtorno"• En el mismo sentido dice : "La ideología no tiene historia" (107) 
mientras solamente las ideologías tienen historia. Por eso el qUiere "autor.!,¡ 
zar el proyecto de una teoría de la ideología en general y no de una teoría 
de las ideologías particulares, ideologías que siempre expresan -sea cual sea 
su forma (religiosa, moral, jurídica, ~olítica)- eosiciones de clase" (107) 
Siendo bastante dUdoso este proyecto .de la ideologÍa en general tomo la desa~ 
rrolla Althusser le da, nos vamos a limitar máa bien a algunos elementos rei~ 
v2ntes para una comparaci6n con las pdsiciones analizadas de Bettelheim. 

Althusser y Bettelheim, tan cercanos en sus intenciones anal!tioás, 11s
gan a una discrepancia llamativa. La ideología es eterna, dice Althu~ser, y 
Bs ttelehim afi rma, que las relaciones mercantiles no son eternas, sino tien-
dah a desaparecer. A la vez Althusser acepta la tesis referida de Bettelhéim y '1 
- sso lo suponemos- (y la pág. 41 lo insin6a) acepta la tesis referida de Al
thusser. Siendo marxistas los dos, se separan de la afirmaci6n de Marx~ que 
hnce surgir la ideologizaci6n de las relaciones mercantiles (fetichismo mer
cantil). Althusser tiene que suponer la compatibilidad de una desa~arici6n 
de relaciones mercantiles con una subsistencia del fetichismo originado por 
ellas , y Bettelheim la desaparici6n de relaciones mercantiles sin desaparecer 
l as condiciones objetivas del fetichismo mercantil. Hay que buscar por tanto 
las contradicciones efectivas de esta bella armonía, haciendo entrar el análi 
sis que nosotros habíamos dado de la subsistencia de las relaciones mercanti= 
les en el socialismo. 

Con tal prop6sito vamos a analizar todavía una tesis de Althusser, que 
so refiere a la opacidad de la estructura y que justifica por tal opacidad su 
tR~ is sobre la · eternidad de las ideologías. Siendo opacas l as estructuras, 
el hombre jamás puede tene r una visión científicamente acabada de todas sus 
r e laciones con los otros, y reeemplaza esta deficienci~ por la ideología, que 
se vuelve elemento necesario de su posibilidad de vivir. "La ideología es 
una "representaci6n" de la relaci6n imaginaria entre los individuos y sus con 
diciones reales de existencia" (110). La opacidad de l as estructuras vuelve 
imaginaria la relaci6n de los individuos con su~ condiciones reales de exis
t 8i1Cia, lo que origina la necesidad de una representación correspondiente en 
ln ideología. Se nota el nivel mítico de la ar~umentación : no siendo posi
ble la transparencia de las relación entre individuos y sus condiciones rea
les de vivir, resulta la ideología, cuya comprer.s i6n de nuevo no es posible 
sin referencia te6rica e tal transparencia (con el propósito de negarla). 

Ahora bien, nuestra tesis de la subsistencia de relaciones mercantiles 
sn la economía planificada por r azones de l a co~plejidad tendencialmente infi 
nita de una planificaci6n en t'rminos físicos a secas , coincide con la tfsis
d9 Althusser sobre la opacidad de l as estructuras . Pero de alo se deriva que 
l aa relaciones mercantiles tienen una vida exactamente tan l arga como l a ideo 
gía. Por otro l ado, l a tesis de 8ettelheim sobre l a subeditaci6n conflictiva 
da las relaciones mercantiles a la racionalidad socialista y l a tendencia de 
tal acci6n hacia l a desaparici6n de las relaciones mercant iles tiene que afir 
~ar l a factibilidad de una transparencia total de l as e~tructuras -si bien no 
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hoy, de todas maneras para el futuro. Los dos a la par est~n en conflicto mortal 
con la cr!tica de la ideología de Marx, que afirma que la ideología no puede 
existir m~s all~ de las relaciones mercantiles. 

Que queda de todo eso, cuando se busca la coherencia de las posiciones? 
oueda lo siguiente : la ideología dLra tanto como 1ae propias reiacidnes mer
cantiles. Siendo eh el socialismo ie subeditaci6nes de estas relaoiones a la 
re~lida~ socialista el fin realista de la acción, se ileva a cabo una lucha 
ideológica correspondiente sobre la interpretación del espacio mítico. Esta 
lucha igualmente dura tanto como las propias relaciones mercantiles las afir
mación de la posibilidad de termina~ en algún momento con las propi~s relaci~ 
nas mercantiles y e través de ellas con las luchas idebl6gicas es, ~h cambio, 
una esperanza en cbntra de toda la ~speranza, la afirmación de la factivili
dad de lo intríncioamente no-factibl\3. 

Por tanto, eri ~ate espacio m!ticb se relaciona una realidad cbritradicto
ria de dbminaci6n y ~na meta de s~~~r~ci6n definitiva de ésta, soGieda~ de 
clase y sociedad sin clases, totalida~ sufrida y totalidad realizada. 

Ei mismo Marx describe de repente la sociedad socialista con dos princi
pios básicos contratios. 
"En efecto, el reino de la libertad sólo empieza allí donde termina el traba
jo impuesto PP.r la necesidad y por la,éoacci6n de los fines ex'brh'os; queda, 
pues, conformij a la haturaleza dg ia cosa, m~s all~ de la ~rbita de la verda
dera prddUcción matetial. Así como ei ~alvaje tiene que luchar cbH la natur~ 
leza ~a~a satisfacs~ sus necesidades, ~ara encontra r el sustehto de su vida y 
reproducirla, el hombre civilizado tis~e que ~acer lo mismo, b~jd todas las 
formas sociales y bajo todos lbs ~dsibles sistemas de prodGcbi~ri. A metlida 
que se desarroll!, desarroll~ndose con01 sus hecesi~ades, se ~xtiende este 
reino de la necesidad natural, pero ai m~smo tiempo se extieh~e tembiáh las 
fuerzas productivas que satisfaceD aquellaé necesidaHea. La libertad¡ en es
t e terreno, s ólo puede consi~tir en que el hombre socia lizadd,jios ~reducto
ras asociados, regulen r ac ionalmente este su intercambio de materias bbn la 
naturaleza, lo pongan bajo su control común an vez de dejarse dominar por éi 
como por un poder ciego, y lo lle~n a cabo con el menor gasto de fuerzas po~ 
sibles y a l as condiciones m~s adecuadas y más dignas de su naturaleza humana. 
Pe ro, con todo ello, siempre seguirá siendo este un reino de la necesidad. 
Al otro lado de sus fronteras comienza el despliegue de fuerzas humanas que 
se considera co~o fin en sí, el verdade ro reino de l a libertad, que sin embar 
go sólo pueda florecer tomando como base aque l reino de l a necesidad. La coñ 
dición funáamenta l para ello es l a reducci6n de l a jornada de trabajo 11

• (III, 
pág. 759, El Capital, Fondo de Cultura Económica ). 

Sin embargo, reino de l a necesidad y reino de la libertad aquí no apare
ce en conflicto intr!neico. Donde uno empieza otro termina . Además, este 
reino de l a necesidad, del cual Marx habla , es un socialismo plenamente desa
rrollado, en el cual el hombre tiene el dominio pleno sacre sus condiciones 
de l a reproducción de su vida. En l a tesis de l a subeditaci6n de relaciones 
mercantiles a la r acionalidad socialista se trata en cambio de un conflicto 
en el interior del reino de l a necesidad en el sentido de Marx y que comprom~$ 
l e. mi s:·,Ja posibilidad de existir del reino de la libert3d. En esta tesis BXl.§. 
te conflicto esencial e intrínsico entre una racionalidad que apunta hacia la 
reproducción de lo existente y otra , que apunta hacia la euperaci6n de lo exi~ 
tente hacia una nueva historia . 

ACERCA DE LA VALORIZACION POSITIVA DEL MITO. 

So trota claramenta· da un esquema general de l a conciencia social, l a cual no 
puede reacdonar de otra manera . Que el hombre tiene conciencia y no es ani
mal, de hecho no significa otra cosa sino que el hombre produce una concien
cia s ocial en l a cual participa y a l a cual aporta indi vidualmente, y que es 
esencia lmente una conciamcia de una totalidad realizada . Si bien tal totali
dad es mítica, ell a permit e como punto de referencia un enjuiciamiento conti
nuo de ms sufrimientos impuestos por l a realidad. El mito por t a nto, es mov! 
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lizador por esencia, concientizador y humano. Como tal frente a él no cabe 
una desmistificación en el sentido de hacerlo desaparecer. 

Esa expresión de la protesta humana en contra de sus condiciones de vida 
en todas sus dimensiones. Pero e le vez es un esfuerzo de expresar algo, que 
no se puede espresar (dar nombre a algo que nb tiene nombre), apuhtemcie al
go que va más allá de sus expresiones. Describe algo. del cual se · puede sa
ber lo que es solamente si uno lo vive. Pero como se escapa a la factibili
dad, se escapa también de la descripción~ (Eso es también el problema de 
Marx: él apunta algo, que es la hegación y la superación de la sociedad cie
gamente sometida. Sin embargo, lb hace en términos míticos y no como descri~ 
ci6n concreta::: . El rechaza hasta ei final describir la sociedad comunista. es ··· • 
porque ~1 más a11~ del capitaiismb y no algo determinado y fijo. Como es mi-
to, puede volver eh la misma sociedad socialista como un nuevo punto de refe
rencia de la crítica). 

Pero como el mito expresa algo, que no ~uede ser expresado, es a la vez 
tan susceptible a la ideologización. En la ideología se convierte en su con
trario. El mito da seguridad al hombre frente a la realidad en nombre de un 
mundo cambiado, una esperanza. La ideología le da seguridad en hombre de lo 
que es y hace falta consolidar. Pero en esta forma de ideología encubre ne~ 
cesariamente una posición de clase de la clase domimante. Los ~ue tienen 
mantienen. Se imputa a lo existente la trascendentalidad del mito y hace en
tender los sufrimientos como la parte necesaria para tener po~ lo menos lo 
que ya se tione . En este caso el mito está sustituido por el fetiche. Eh 
el fetiche lo inseguro l a fuent~ del sufrimiento mismo , llega a ser la garan
tía de l a seguridad. Ideología;gBnversión del mito en su contrarib es m la 
vez conversión de lo existente en fetiche de l~eguridad del hombre. En e&te 
contexto se ubica el mismo fetichismo de la mercancía. Describiendo así el 
mito como algo propio del hombre, hace f alta insistir a l a vez en que este ml 
to tiene historia . Teniendo his toria el sufrimiento del hombre, el mismo mi
to tiene historia . Una historia, que no solamente es parte integrante de la 
historia de la sociedad en el sentido de reflejarla, sino igualmente parte 
activa de tal historia. El mito es actor en l a hist oria, y sin entender a él 
no se entiende jamás la historia. 

Mito por tanto, no es leyenda , Pero tampoco ~stificación. Tampoco es 
lo contrario mteoría. El mito se puede expresar en formulas matemáticas. 
El modelo de la c6mpetencia perfecta es un mito, o,¡si se quiere , expresi~n 
teórica de un mito. Pero igualmente un modelo construible de la regulación 
comunista de la producción. El cielo y l a encarnación son mitos. Son mitos 
porque pronuncian una idea de totalidad lograda e implican un determinado Jui 
cío sobre l a realidad. 

Sin embargo, todo este mundo mítico en general se puede eividir entre 
teoría y mito en específico. Haciendo teoría, al hombre es observador y apll 
ca sus conocimientos en sus práctica diarias distintas. Actúa allí dentro de! 
un marco teórico, que implica mitos específicos sin hacerlos explícitos. Pe
ro a l a vez da sentido a su acción por una explicitación de este contando m4-
tico implícito de su acción. Si en su acción se guia por un concepto de com
petencia p.a., da sentido a esta acción por l a explicitación del mito implíci 
to a ella: libertad, pabria , etc. Evidentemente se trata de palabras, cuyo 
contenido no se fija automáticamente en este mundo específico del mito, sino 
en los marcos reales e institucionalizados de la acción diaria. Así libertad 
en una sociedad liberal no significa cualquier cosa, sino algo astrictamente 
específico. Sin embargo, en el mito esta libertad específica se expresa en 
relación a la totalidad, e.d. con el sentido de la libertad. 

De allí la posibilidad de-que el mito se le. esca pa a una determina
da soci edad. La totalidad la tienen todos los mitos en común, sol amente vin
culándose con una sociedad concreta es mito específico . Así, como espresión 
de la totalidad, el concepto de la competencia perfecta (~ano invisible) y el 
de l a regulaci~n comunista de l a producci6n son idénticos. Como mitos especi 
ficos en cambio son contrarios. 

Debe haber por tanto mitos como hay sociedades , y el criterio que juzga 
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sobre sociedades es a l a vez el criterio que juzga el mundo mítico. Y si el 
criterio que distingue las sociedades es un criterio de clases, entonces ~ste 
tambi~n es el criterio para discernir el mundo de los mitos. Desmistifica
ci6n significa por tanto hncer conciente el car~cter de clase de los mitos. 
En cambio no significa l a desaparici6n de ellos. Pretender la desaparici6n 
del mundo de los mitos, es renunciar a l a lucha de clases en el plano de los 
mitos. Como el mito as explicitaci6n de contenidos mít icos de la acci6n dia
ria y de la teoría sobre esta acci6n, existe siempre. Quien renuncia a la r~ 
formulaci6n de mitos en favor de su abolici6n, deja la formaci6n de los mitos 
a la clase antag6nica. 

Siendo el mito una explicitaci6n de algo implícito a la teoría hay tan
tos mitos verdaderos como teorías verdaderas. En el grado, en el que hay una 
verdad en lo te6rico-analítico, la hay tambi~n en el mundo mítico. Este mun
do por tanto, no es irracional de por sí. Es tan racional como lo es 1~ ac
ci6n de los hombres en su vida diaria , y la comprenei&n te6rica de ella. 

Podríamos intentar ahora un ordenamiento de los mitos en el sentido de 
detectar al ~mbito entero de los mitos posibles. Tenemos como elementos para 
construir: por un lado• cada mito expresa la total!~ed (la edentidad etc.)y 
la expresa en referencia a soci~dades divididas en ~os clases, la clase domi
nante y la clase domin~da, que siempre est~n -por eu~uesto- en determinada r~ 
laci6n con la naturaleza. El mitb de la clase dominant~ por su~uesto es el 
de la dominaci6n -sobra la naturaieza, los productos ~toducidos a trav~s de 
ellos sobre los productores, y sobre el ser humano en su relaci6n sensual. 
Es un mito del tener d~ ia voluntad ajena, de la cose material -naturaleza y 
cosa trabajada-, y de la reláción hombre/mujer. Usamos para este conjunto el 
nombre mito expresado de esta maneta de que la clase ddminante vincula ~sta, 
su dominaci6n con el sentido de totalidad. Aceptaci6h de la domlnaci6h apar~ 
ce, por tanto, para la clase dominada como camino al sentido, a la liberaci6n 
etc. La clase dominante puede hablar expresamente de su domihaci6n o no (eh 
el c~italismo por ejemplo no lo hace, mientras una aristocracia sí lo hace) 
pero siempre tiene que vincular esta dominaci6n con alguna totalidad (e.d. 
una sociedad sin dominaci6n) ubicada en algón lugar (arriba, abajo, adelante, 
atr~s). Esta 6ltima necesidad es resultado del mito de la clase dominada, 
que contrapone necesariamente mito de la dominaci6n el de la liberaci6n. Eso 
implica de por si una actitud revolucionaria. La liberaci6n se puede ubicar 
en el seño, y a l a clase dominante le conviene eso y lo apoya. Pero ella no 
puede evitar, ubicar de alguna manera l a liberaci6n en su esquema mítico, si 
quiere conseguir un mínimo grado de aceptaci6n de su sociedad por la clase do 
minada. -

Por tanto el mito del tener, precisamente por se~ un mito de la repre
si6n y de la explotaci6n, tiene que vincular la sociedad de clase con le idea 
de la totalidad, la ~iberaci6n, etc. E hist6ricamente se ~esarrolla de una 
manera siempre m~s sofisticada este concepto de totalidad. De este hecho se 
derive la opini6n, que al mito de la liberaci6n es signo de la represi6n y la 
desmistificaci6n la realizaci6n de la libertad y por tanto la desaparici6n 
del mito. Un razonamiento parecido al pensamiento sobre la moral, el Estado 
el proletariado, las relaciones mercantiles, etc • 

El propio mito del tener hist6ricamente va acompañado de una determinada 
negación, que reci~n en le sociedad capitalista tiende a desaparecer : podrí~ 
mas hablar de una negaci6n abstracta. A la dominaci6n sobre la voluntad del 
otro se le opone la renuncia total a una propia voluntad (obediencia), al te
ner particular (le pobreza, o el temer en com6n de un grupo limitado), el 
a provechamiento sexual la castidad y frente al sentido ilimitado del tener y 
de poner todo .al servicio del tener m~s -la naturaleza para producir, la mu
jer para hacer niños-, la virgen y m~s en específico la virgen madre. Se tr~ 
ta en parte de reacciones internas de la clase dominante -la alienaci6n del 
dominador, que le produce molestar y que de alguna manera difusamente percibe 
lo desastroso que est~ haciendo-, pero en parte se trata igualmente de reac
ciones de una clase dominada , que todavía no ha llegado a una conciencia de 
una praxis liberadora efectiva que lleva a una negaci6n positiva del mito del 
tener. Sin embargo, de alguna manera est~ presente en el mito de la clase d~ 

• 

• 

• 

i 
1 

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



.. 

l 

• 
60 

minada la negaci6n positiva de la sociedad del tener y de su mundo mítico. 
Esta consiste en la reivindicaci6n de una voluntad propia frente a la domina
ci6n, eh un tener todos en común la naturaleza y las cosas producidas, y de 
la espontaneidad de la relaci6n humana directa, sensual. En esta forma es mi 
to de la sociedad sin clases, que acompa~a tambi~n la historia continuamente 
y que se desarrolla y especifica en una relaci6n mutua con la ubicaci6n de la 
liberaci6n en el mito de la clase dominante. 

Sin embargo, con el surgimiento de la sociedad capitalista ocurre una e~ 
pecificaci6n nueva de todo este mundo. El mito del tener se hace abs olutamen 
te rtgido y ni aguanta l a negaci6n abstracta. Donde sus elementos se mantie
nen -obedientiie, pobreza, castidad-, se transforma en un instrumento más de 
la dominaci6n• Entre loa tres la obediencia pasa a tener el primer lugar, y 
los grupos humanos sometidos a tal·es valores, se los celebra ahora por su efi 
ciencia. 

En cambio, la clase dominada descubre en estos momentcis la dimensi6n de 
la praxis. Ya no se sue~a de la sociedad sin clases, ai nd se prepara para 
realizarla. En este momento pera ellos le negaci6n abstracta tampoco tiene 
más sentido. 

Perd eso tpdav!a no aciata, porque sigue vigente el mu~do mítico una vez 
descub~~rta l a praxis y por lo tanto le revoluci6n. La e~plicaci6n est• en 
el hecho, de qu~ la nueve sobiedad socialista que sutge, si bien es una soci~ 
dad apta para p~rseguir éu liberaci6h efectiva eH cada momento-, t ampoco es 
la presencia positiva de ia totalidad. Por tanto, necesita igualmente vincu
lar la realidad sufrida con un concepto de 1~ totalidad. Le praxis ~o resul
te ser lo que quería ser el comienzd. 

Esta es la raz6n por la cual sigue vigente el mito , aunque haya pasado 
por la desmistificaci6n. Pero puede tomar ahora la forma, en la cual el mito 
expresa definitivamente l a verdad. La liberaci6n ahora se puede plantear so
lamente dentro de este marco mítico determinado, y la tarea de l a concientiz~ 
ci6n co~siste ah9ra en . c~nvencerse, que ,el mi~o en cualquier otra fo'm~ es 
mistificaci6n· de' la·- liberación, . ea servidór Be lá dominad6n. ~- · · 

Lá mahara an ·· la- 'Cua-FAitlii:Js~er plantea ·la ideolog'ía "eterna, _le ·permite 
por sus incoherencias escapar~~ al c·r i tei1o· de la ·. verdad en el prbpiill rriund'o 
mítico~ Ese lo lleve a una simpta· ihstriúni:mtalizaci6ri- da este . mundo·. . ":. . 
. . · Ya vimos', qua si la · t'deolo~ !a es eterna·; lo-' as· tambi6n. i a forme;' val()r y 
el EstAd~· · · ·s1o· embargb, ~ay una diferencie cu~litativa·· enti:~elaCion~s mar.:. · 
GBritilee-;y Estado poto un ladoYel ' espaCio mítico por el otro. Siendo ~·eternos" 
relacionas rñarcanti1éa y Estado ' lé liberaCi6n·: nEf:sa puede entender sino comó'~ 
eubed!tació'h a la · racionalHfad soc-ialista o 5u:·utilizaci6n'· conCianta. Tode{··. 
le a~gumentaoi6n dé· Althusser pafec~ ahor~ · ririenteda a ~oder ixtend~r este~ r 
mismo cBnceptcf 'de 'ütHizeci6h c'i::lncients al propio · mundo m!tlco. ·El mito es 
11 eterno" ·y · por tañti;r hay :que·- instrumental izarlo: para l a liberaci6n~. Althuaser 
no descubre, qua ·la ' libaFaci6n la es intríhaica al mito; a diferencia ~e re-
laciones mercantiles y Estado. . 

Este mito . d~ - libéraci6n ext~ae sú fuaria del hechb de · · ~ue al . eif~á~zo da 
liberaoi6A no va más ail~ da la utilizaci6h concienta d~a ·ley del valor. -
Siahdo eso • así, Sl iito da liberaci6n· an~nci~ un~· ·previsi6ni la d~ la ~~cti
bilidad· ae la libereci6n total en contra de su no-factibilidad i~plícita a la 
praxis' hOmahél de H6ereci6n~ ·-·Por' :aso -- logrl:i ·· dar saritidó ·a una praxis·, q4e sl.n 
6I ·dea~~bocaría: an · ~insaMtido · del . sisifo. ' Por t~nto, en· ~1 grad6 ~en ·~1 - qua 
relaciones mercantiles ·· son -etérrioa, r él ' mito de libéracimn afirma ulia vardéd~ . 
que Qe más allá·-- ds · le · poéible efirm~ci6n"' tatSrica dándola e le afirtnaci6il te6-
rice une coherencia -vital. · La verdad -del mito, per tanto, es una verdad vi-
tal. Se trata ·dé un~ir ·verdad,- porque solamaAte ·a trav~s ·del mito de libara- · -
ci6n· l a verdad· te6rica··puada -transfórmarse en praxis concreta de liberaci6n 
con sentido. · • 
··' Una· vei: ~clara asta· relaci6n, ··se puedé volver a discutir el cristianismo 
Y ·su lugar¡, . la ' tradicit6n criatiane es Ün~l'lterpretaci6n del muMdo .mítico, a 
vecea .cláramenta en · favor de 1~ clase 'dbminantal a veces ámbiguó, a veces ' éon 
o~é~tizadi6r;~'de ' la clase do~~n~d~~ .. Siempre .:.sin ·embargo- e.s une trádiéi6n de 
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ubi cación de la liberación en el contexto hictórico, y siempre se trata de una 
liberaci&n universista. {en forma ideológica o no). 

El análisis además aclara, por qué al principio del descubrimiento de la 
praxis revolucionaria parecía existir una cont radicción cla r a entre un ateísmo 
de l a praxis y el cristianismo como un determinado ordenamiento del mundo m!ti 
ca. Cuando y~ no hay mitos tampoco no puede haber mi t os crist i anos. Pero una 
vez establecida la sociedad socialista y la desmistificeción no es desaparic(on 
~el mito, sino su trnasformación en mito tle la liberación. La praxis revolu
cionaria ss abre para una interpretación tlei cristianismo en el grado, en el 
cual descubre, de que el reordenamiento del mundo de los mitos a la luz de la 
praxis es definitivamente un reordenamiento del mito cristiano. El comienzo 
de l a historia verdadera del marxismo coincide ahora -o puede coincidir- con 
la escatología. Muerte y resurrección pueden describir de nuevo .los límites 
entre totalidad realizada y totalidad sufrida sin limitar las dimensiones de 
l a praxis revolucionaria. 

EL D I SCER~I M I ENTO DE LAS RELIGI ONES. 

Viendo esta posibilidad de vinoular el espacio mítico abierto por el análisis 
marxista con el cristianismo como forma tle ordenarlo, se puede definir toda r~ 
ligión como un determinado ordenamiento del espacio mítico, en el cual se da 
nombre anunciar como persona a esta fuérza que garantiza la f actibilidad d~o 
no-factible. Y el propio análisis marxista da el criterio de diece rnimento de 
l a misma verdad religiosa: l a religidn es verdadera, encuentra sí , sentido a 
partir del es fuerzo humano de liber ación, porqUe en este caso es raciona l y s2 
l amente en este caso. Se mira ahora la fe r eligiosa ba jo 1a luz de la praxis, 
destruyendo l a soberbia religiosa que pretende poder juzgar l a pra)~ is de libe
r ación a la luz de l a fe religiosa preconcebida . 

Es te discernimiento de l a verdad religiosa por la praxis de liberación di 
vide el mismo mundo religiosa de l a misma manera como ya habíamos analizado la 
ideolog!zación del mito de liberación. Siguiendo el criter io de clase, l a mi~ 
ma religión t oma posic ión. Puede hacerlo en f avor de lo exi s t ente y se trans
forma en fuerza de conservación del sistema de explotación. En este caso toma 
todas l as formas, que Marx anuncia en su críti ca de l a religión, que l a ataca 
por servir al fetiche mercantil en el grado en el que se desarrollan l as rela
ciones mercantiles. 

Este fetiche es el objeto específico del análisis de Mar x , que nunca se 
dedica a un análisis extensivo de l as formas religiosas que puede asumir. Marx 
descubre más bien en su propio análisis de la s ociedad un fe nómeno, que el iden 
tifica como religión o base de l a religión y al cual llama f et ichismo. Le cons 
t a , que la religión no puede tener otros contenidos fuera de l f etiche y por tan 
to no vuelve a estudia r específicamente este objeto llamado religión. 

Este fetiche es un !dolo y por esencia es antihumano en t r a je humano. La 
teoría del fetiche surge en el mismo momento, en el cual Marx descubre, que l e 
religión del hombre con la naturaleza -siempre una na turaleza traba jada- es una 
r el ación mediatizada con otros hombres. Los hombres se relacionan entre sí, me 
diatizando esta relaci6n por el objeto natural t rabajado. En eate eentido va-
le t ambi6n para Marx de El Capital, lo que diga el joven Marx : l a naturaleza 
es el cuerpo ampliado del hombre. Eso significa : l a naturaleza es una relación 
socia l objetivada. 

Eso es necesariamente as!, pero el hombre no sa be necesariamente, que su 
r el ación con la naturaleza es relación social materializada . No sabiéndolo, 
l a materia tra ba jada se transforma en fetiche. Primi tivamente de una manera in 
genua , lo que hace sur gi r l a r e l i gión de l e natural eza . La natural eza allí d~ 
mina a l hombre , y el hombre no' sabe, que este domi nio es resultado de l a falta 
de desarrollo de su ca pacidad pa r a t r ans formarla . En el gr ado en el 
que se t r ansforma la naturaleza , l a r eligi6n de l a naturaleza t iende a desa pa
recer. Pero eso no lleva a l a t oma de concienc i a , de que l a na turaleza es una 
relac i ón social materializada . Lleva más bien al desarroll o de l a f orma mercan 
til de l a producción, Bn l a cual el f e tiche deja de ser un f e tiche del pode r -
de l a na tural eza s obr e el hombre , s i no se trans for ma en dinero, es decir , en l a 

' 111' , 

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



f 
1 

se t S -~~-. -· ., .. ,. , 
62 

expresi6n generalizada del valor de cambio de productos prodUcidos para el in
tercambio. La materia trabajada tiene ahora valor, y el tamaño y los movimien 
tos del valor dominan ahora a los productores. Resulta, que este valor no ap~ 
rece como un fen6meno dominable por el hombre, sino una fuerza a la cual este 
tiene que someterse. El dinero, en cambio, es la contrapartida de estos valo
res de cambio, siendo la mercancía, en la que expresan su valor y r,ue no está 
sometida a las leyes del valor. 

Resulta un mundo de mercancías• dominado por leyes rígidas pero no trans
parentes, por encima del cual hay una mercancía- la mercancía dinero-, que es
tá exenta de esta rigidez y que parece tener el dominio absoluto sobre este 
mundo de las mercancías. Los hombres en cambio, figuran como los portadores 
de estas . merc~c!as y las leyes mercantiles rigen por tanto igualmente la rel~ 
ci6n entre los hombres, Hay direno, Hay mercancías y hay hombres. El dinero, 
poder abscluto y presencia de la libertad absolutas, l as mercancías que forman 
un mundo de cosas trabajadas que chdcaM entre sí, y el hombre que no cuenta s! 
rio en sll calidad de poetsdor de mercanc!as y que sufre o a provecha estos gol-
pes. 

Toda religi6n ahora aparece como un desdoblamiento de este mundo fantasm~ 
g6rico del fetiche mercantil. Una vez descubierto este su carácter, sin emba~ 
go, se vuelve posible~ praxis revoi~cionaria de liberaci6n que destruye junto 
con el fetiche mercantil su desdoblamiento religioso. Esta praxis está íntima 
mente vinculade con la conciencia que descubre que el fetiche en realidad no ~ 
es más que un fetiche. 

Sin esta conciencia el fetiche es indestructible. No existe en el aire. 
No se lo destruye como se lo podría hacer ton un monumento. Ea l a promesa de 
la soluci6n de todos los sufrimientos humanos hecha por una relaci6n interhum~ 
na objetivada, que reproduce constantemente estos sufrimientos a una escala 
siempre mayor. El fetiche es l a antihumano vestido como hombre. Pero VU91ve 
lo humano en contra del hombre. Utiliza la esperan~a de la soluci&n de los su 
frimientos para perpetuarlos. Su destrucci6n significa, asumir por parte dei
hombre precisamente eaa esperanza , que el fetiche usa en contra de ~l. El fe
tiche y la praxis por tanto tienen algo en común: la esperanzalH La praxis la 
asume, el fetiche la aprovecha. Por tanto el hombre se conoce en lo que es 
por la crítica del fetiche. Con el fetiche y su desarrollo se desarrolla a la 
vez la posibilidad del hombre ·de conocerse. 

No se puede conocer el hombre sino por la crítica del fetiche, lo que si~ 
nifica a la vez, asumir en la praxis la esperanza que el fetiche jug6 en con
tra del hombre. Por eso el mismo fetiche tener que determinado nivel de desa
rrollo para que la crítica puede descubrir la praxis. Crítica del fetiche es 
a la vez inversión del fetiche, (Marx dice en este sentido, haber invertido la 
dial~ctica de Hegel o en la formulaci6n de Engels ; sacarle el núcleo racional 
al fetiche). En esta misma línea se entiende, porqu~ la economía política ma~ 
xista es la crítica de la economía burguesa. No es el rechazo de determinadas 
teorías, sino su inversi6n o la búsqueda de su núcleo raciunal, que puede des
pués llegar a servir como punto de partida de la praxis . 

De esta manera se da l a posibilidad de l~raxis, que supera el fetiche y 
y hace transparente las relaciones sociales de una manera tal, que el hombre 
puede dominar en plenitud las condiciones materiales de l a producci6n de su v! 
da. 

Todo este análisis está perfecto cuando se desconoce el problema fatal de 
la factibilidad de lo no-factible, de la esperenza en contra de la esperanza. 
Sin embargo, como vimos en el análisis de las relaciones mercantiles en las so 
ciadades socialistas, la misma praxis de libereci6n vuelve a plantear este pr~ 
blema. Eso lleva al redescubrimiento del espacio mítico de liberaci6n y con 
eso al planteo de una propia religi6n de liberaci6n. La crítica de l a reli~6n 
de Marx deja de ser una cr!tice de la religi6n y se transforma en criterio del 
discernimiento de las religiones. Por eso ya no se trata de instrumentaliza
ci6n da la religi6n, sino de su descubrimiento en el interior de la praxis de 
liberaci6n. 

'"' 
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Althusser describe la ideología -lo que designa espacio mítico/religioso, 
de la siguiente manera: 
11 La estructura especular doblemente desdoblada de la ideología asegura el mis
tno tiempo : 
1,- la interpelación de ¡os sujetos en tanto sujetos 
2.- su sejecci&n al Sujeto 
3.- el reconocimiento m6tuo ent~e sujeto y el Sujeto y entre los mismos suje
tos entre s!, y finalmente el reconocimiento del sujeto por si mismo 
4.- la garantía absoluta que todo es exactamente as! y de que, a condición 
que los sujetos reconoecan lo que son y se conduzcan en consecuencia, todo irá 
bien: "As! sea" "• (pág. 129). 

.. ,. 

Se trata de una descripción de lo que Marx llama el fetichismo. Althusser 
1~ plantea como eterno y no descubre su posibilidad de ser invertida en el sen 
tido racional. En el mito de liberación no se reconocen los sujetos en lo que no 
son pero deberían ser. Por ser de liberación también es de rebelión, y por eso 
su lsma no puede ser : "As! es" sino : se puede hacer que el mundo sea nuevo. 
En su especificación religiosa el Sujoto (con mayuscula) atrae hacia tal rees
tructuración • 

. En nuestro replanteo de la relición pierde toda importancia el hecho, 
de que Marx se opuso a cualquier religión. Marx jamás se define como antireli
gioso , sino en favor de la liberación. Desconocimiendo el problema de la fac
tibilidad de lo no-factible, lÓgicamente se tenía que definir en contra de la 
rel1g1dn como tal. Sin embargo, esta eegunda definici6n es derivada de la pri
mera. Surgiendo la concie~cia de l a factibilidad de lo no~factible, la reli
gidn s~ transforma en parte esencial de la propia praxis de libe~ación que pue
de asumirla ahora. Pero asumirla tampoco es intr!nsicamente necesario. La re
ligión da nombre a la fuerza, que garantiza la factibilidad de la no-factible. 
No parece tampoco intrfnsicamente necesario, darle un nombre, tratarin como su
jeto. Ateismo y religión aparecen como formas competibles de relacionarse con 
el sentido de la praxis de liberación, y el criterio de discernimiento de la 
religi6n llega a ser a la vez el criterio d~l discernimiento de los ateísmos. 

' 
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