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LA DIALECTICA DE LAS APARIENCIAS. 

Previc a tbda teoría hay que h.cerse una preguntas ~s la siguientea 

?ar qué les p.cter•s~s siempre ?•recen tener la raz,n1 Pgr qué _l. r~ 

ile!xi,n critica siempr~ pe.rece dfbil, equivocada, quiz'-s hasta ma.

lintencioni'.di.l? 
H ... y ,ma cunt~stec!.&n, que segur.mente es falsa. Dice, de qe par :fin

cualquier te•r!u ~s limitada y per t.nte imperfecta, l• que explica, 
que ne cGnvenc~. P~re ese vale per igual a tooas, por t¿;nte no e:

plica, p~ qu~ la defens. de l•s p9dereses c@nvence tantee 

Hay etra, que fflr~ui. la' pregunta inicial sel.mente en •tr-as pala

br.s. Dice, de que las inter~ses detr1s de la te•r!;& de les que d,!_ 

tentan el poder irnpenen tales te•r!as. Jam1s una concestaci,n así 

nos puede decir, por qu~ les intereses de las poder~sos tienen el 

pitder de c~nvencer• 

L~ contestación ea cambie puede ser solamente, de que hay algo e~~ 

una 1,gica engañesa de las apadl!ncias. Ne hay nadie, que en9.ña, &1 
nela apariencia misma se enc.rg. de e~•• Na se tratad~ una a~arie!!. 
cia, que l .a p·ad.d ,am•s desdei\ar .e ,n -S.un,ci.,.n .. G.e- -1,a. realidad, de la ye~ 

d3d, del co~cepte, -de la raden-alidad v-erdad.era. La apariencia es 

l• qu.e aparee.e, y l• que· aparec:e.. ·• s. p:ar.a -n:G.t,s•eg~~---~ --r,.e.a.lid.ad .• N• 
- ·· ~ -- . ···---- ~- ---- -·- --- ....... - ..... - .,.__ ...... _ . ....,, . - ... _ . - - _ .... _ -- . . (... -

h~y etra. ~ si la apariencia miente en f.vor de los poderesos, es . . -. 

& 

l. realidad la que miente. Hay entonces una verd.d sabre esta re-11 
. --

d.d mentiresa1 Si la hay, tiene queempezar canstatand• dec:pe la re.! 
lidad Il).iente -y ne les pedereses frente a la realidad. ~ 

Se h. dicho tante, .. ue el Mercuri• miente. En ciert• sentid•, si. 

En etre parece·r!a que -ne. ·S1 la misma realidad nea miente aentinua
mente, - ·entonces 11.i·a ntentir .. s cle"l: Aert:·ti~n-'sén ri . -exp.tesi&n fiel de 

e,st .. .rre,altdad m·e-Éttiresa. l+ifl'ttenzd•,- ·•l 0 t4c-r·cu·ri:;;• tH:ce ·l--a verdad, pos_· .. 
qtre fi.tts d:ic::e~,,.,~Jñ-~-U.t:~,$ . ., ~~qU,e..""'.:J:a,· ~e .... "1.1:d-.. d .i>bjetiv • . esti continu.-

nien t.e-. .,.exp n:es-snde,. 

M•strar que la re_.lid.d miente -la apariencia-, y de que ne hay/otra 

· realidad que n• mienta, seria 1. tare~ de la reflexi&n. Nuestra ac-

~ _c;__i_4.!l_~s.~l2..~~~;,e>Li.c\,.ild ·-1.•d.rJ.," .. ~~~~!!~~-- .. --~ ~ -·~~ .. , ~ .,,.-~~-~ --_con_!. 
cernes ~us rnentir.s. Pere cerne na se -trata de las mentiras de pers•-
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n.s, sino de la re.lid.d que ell. misma es mentires. -y l.s pers•

nas mentiras.s las que dicen fielmente las mentir.-.s de lil realidad-, 

est. acci'-n n@ es posibl~ sine, en el grctdo ce 4ue seál «cempañada de 

u~~ c~ntinua us~ de detectGr de m~ntir~s de 1~ rG~lid~d. Esta acti

vidad ser!a l~ verdad 1 pere est.=. verc:.:.d n::.:- ~xpre.sc:., lo que la r~-
lid~d es, sin• us. las mentir.s de la r~.lid~d ?•r, .ctuar en f.
vor áe l•s hcmbres. 

L.s linees que siguen tz:. á tQn de descubrir l@z n.ec¡.nism&s mentireses 

de la ~parienci~, siend• ~st. la Gnic, realid.d que conocemes. 

I 

La situaci&n fund.mental, de la que hay que p.rti.r en cualquier re

flexi"1 sobre el mund• social, se puede resumir de la siguiente ma

nera.¡ que K.a,nt Y,:•- usl en su crLti-ca de l .a. ~a-,z:Sa p:r·lcticaa 

Que .r.m•n!.a mL. bel.l.a 

l• que él quiere t.rubién l• quie,re ~lla. 

Dos quieren l• misme, y per t-.nte h.y censens• entre elles. Per• e,!_ 

te mis~• censenae es la raz&n del cenfl1ct•• Se pelean, perque qui~ 

ren l• misma. Uel consens• nace el CQnflict• y n• ha1y conflict• si 

n• htty censense. F•r t.nte n~ e.be hacer una SCilci,log!a del consen

s~ p1:tr un lad•, y un~ del c1.tnf lic.t• pgr el etra. l:.l cunsens• . (-5 pr~ 

.ci.samente el cenflict• y al revés. ~l c<:nflictc» es siempre per alg• 

y por es~e ial<JO puede h.ü>e1- c0nflict• sol.mente l!n el grado, en el 

que hay cansens• en referencia • &1. Si 1;rv.!'lcia y ~\lem.inia hacen 

guerra p•r Elsacia, tienen el cons~ns• d~ quer~r cada una demina.r a 

Alsacia. Sin ·tal censense el c@nflicte perder!a su sentide.~l Gni

c• caso de c~nflicte sin cgnsense seria el conflicto p•r el c~nflis_ 

te. I'er• -~nque ecurra, suele usu un consense sebre la dese.bilidá1 
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de determinad• objeto perlo menos como pretexto. Si no, el mism• 

conflict• es este ebjete c~rnún. 

En primer ttrmino el objeto del conflicto -y pür t.nt• del consens•-• 

es CGsa tr.b.jad~. 

Lo que aparece. prim~ra vist. es el hech•, de que esta cos. trabc

j.da es escasa y coma tal materi. del conflicto. Tedes 1.s necesi

tan par. vivir y per ~.nto t•d•s sienten ~l peligr• de ·ser exclupi

d•s de su use y per t.nte excluíd•s de laa pesibilidades de vivir. 

Bste c3nflict• pasa par t~nt• por t~d~s los estr.tQs s~ciwes y todos 

las seres humanos participan igualmente en &1 y él produce eb todas 

la necesid.d de la seguridad. 

Este conflict• a partir de la cesa trabajad. -preducto meterial del 

trabaja human•- es evidente. Esperando un~ el autobus, se producen 

c•las, peleas par. entr.r primer• m.rginaci&n de l•s viejes y d~bi

les etc. Par. cad. un• de 19s que se pelean esa es penosa, y par. 

t•d•s la c.us. es tetalmente claral ne hay suficiente para tedes. 

Si hubieran m!s aut•bus en este m~mento, n.die tendr!a razones para 

pelear y por t~nt• desaparecer!. el conflicte. L• misrn• ecurre can 

etres productes. Con h•spitales llenos, cen nines si~ c~legi•, cen 

c•mpr.d•res desabastecides. Según e.l preducte del. ,e,ua.l se trata, la 

exclusi,n • inclusi,n en su use es cuesU&n de vida• muerte& ser- . 

vicl• de salubrid.á, alimentos, vivi~nda insalubre, etc. Ne h.bien

d• suficiente par. t•d•s, empieza la lucha p•r sobrevivir. 

L~s soluciones •bvias se present~n en seguid •• Per un lada, h.y que 

trabaj-r para que haya sufici~~te par. t~d•s -en c~ntr~ de la esca

sez, aumentando ~l proaüct• t•t~ l a dispwstc1,n de la gente, Per •

tr• Iac& h~¡¡y que- p·:re•cupia.rse de r.: mcrr!l éi~l i!. gente. _<,¿uc ne peleen, 

qu~ res.pe't-e·n la c•r¡¡ ; -que- mner'en tr..n'ql'.llfI:am~n't:'.e, s!. ·--;¡r- -"élles ne les 

·t•ca un. p&rte suficiente del pr sduch para vivir, etc. L. 5 •cied .. d 

prec.pit~lista •insiste rn~s bien sobre este .specto m•ral de la scly 

ci&n del conflict•• La paz es claramente eLra de la p.ciencia deles 

pebres. Sin desaparecer y sin debilitarse este .spect• mor.l del c.~ 

fli-.ct.•, can .l..• --$eci.ed.sd--.m.cier.n& en ~u f.e,g¡¡,. C.it.p..1--t .. U .s .ta Qrimer sur-• . 

ge la toma de conciencia de la etr. soluci,nJ ir superand• la ese.-
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sez y por tanto, preducir mis. Se descubre que es poc• cenfiil.ble la 

solucitn m•r~list •• A l•s pobrec j.m~s les convenci& demasiad• la! 

deii d~ que la pa~ yudrí-. ser la ubr. de &u ,l.)ii.Cic:ncia de su dispu

sici6n a marir. Y en re.lidad - -.únqué la paciencia de lYs p•bres 

produjere-" la paz - ser!-. una p-.z .-.lge dudo~ ... ~·ei:o ptor ted&l.v!. e~, 

de que 1. pacienci: de los p~bres - .lnque exist~ en un grado sum~

rnente clt~ - ne produce 1. p.z. Al rev~s. La codicia de . los que tis 
nen se dirige preci.s.rnente. les lugares donde los pobres son espe

cialmente pacientes. All! se puede tener teda.vía. m!.e:; de le que &t! 

tiene. Cuanto m~s pacientes les pebr~s, m~s tienen l•s que tienen. 

CuantQ menos pacientes los pebres, menes tienen los que tienen y m~ 

nos gente ha~· para lets cu~les no hay lo suficiente pnr& vivir. Evi

dente pcr tanto, que 1. paciencia de les pobres incit~ al c~nflicte 

entre los que tienen y hace peor 1. situ.ciin. El producto óe la p~ 

cienci. de l9s pabres es 1. ~gudizaciin del conflicte entr~ les que 

tienen, y el producte de la 1mp.ciencia de les p&bres ~s un confli~ 

to CQn les que tienen que tienen el resultódv de que h~y l• sufici~ 

te par. mucho m1s persenas que en el e.se de 1. p.ciencia de les p• -
bres. 

D~esde el punto de vist. de les que tienen en tode ecs sig-ue prefer! 

ble la pacienci. de los pebres. Per• es did!cil c~nseguirlw• Per• 

hay una manera de defenderla, que en este muna~ ap~rente es total

mente convincente. Ne se ...rgumentar!a1 la paz es ebra de 1. pacicn

ci~ del~& pobres. Demasiade p~cc& creen en eE~, si se expresa l~ 

tesi~ en t~rmin~s t~n brute5. 

Lé seluci6n mer~lieta del c ~nflict• per t.nte es ~xtrem.d&mer.te d~

bil. f'uede destmb~c .. r • l¿ p~stre si.lé.;.It!E:ntc en s1>luciE.-ncb ~ue ¡¡ume.!l 

t~n el c ~nflict~, l~ disc~rdia y l~E muert~s. ~er t~nto tiene • ~~nt~ 

imp~rtGncia el etr• aspecte del c~nílict~ ~p.rente. Se argwnent..r1 
aherm: la paz ~s ~bra de la .bundanci •• ~s ebvíQ tal cvnclusi6n. Liil& 

peleéts per un csient• en la mic1.-• t~rmi.n.n, cu.nd.» hay. micros suf! 

cientes. Ya n~ hay ce·nflict• pttr une c.ma. en el hcspi tc.l, si hay h~ 

pi tal~s suficientes. Nadie envidia -.l •tr• 1. corrida, si tiene para 

comer y no hay problem-.s con lil vivienda si tsdw.s 1 • . tien~n en un 
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gr.do s.lub1:e 'i dign•• Les c~nflictes surgen cam• prc»ducte de lil el!. 

casez ~• desaparecen c~me ?recucto de la. ii.Lunc.L . .a.:iciiil • .:..s 111.rv:~• por tan 
tc:1, de yue la paz es ~bi:. de 1. dbundancia •. 'I'cdos l:-,s hámbres de W-1 
c¡uier ~lase s~--:L:..l le experirn~nta.n d!. a día. Ln c.:.dé:. caso particu

lar hny evitkn.:.:.,.. 

P~re u la vez est. b~lla .rmon!. ~s demüsiadg dudgaa comQ par. dejar 

l~ pasar asín~ m~s. La SQluci&n se h. legrad3 p~r una palabra m1g! 
c.: escasez. Hcy escaEez, ent~nces hay conflicta. Si es~ es v~lid•, 

también le. -:z le c::r.tr&'.L·i ·~= ~i h¿;i .bundéncia, n¡, hcy conflicte, y 

par le t,-.nt11 h.ay p~z. No puedt= ser de etr. manera. rcro cerne ne h.y 

a!:·undL'-,,cia, hüy c::r.flictr.t y p•r tant• no hay p¿:_z. 

La id~•ley!a del tener necesitil per t~r.t5 p,s~s intermedies para P.!!. 

der hacer eper.tivo este óescubrimient• f.bul~s•, de que CGn abun:an . 
cla nr, h~y conflicte. Tiene que mostrar el comini> hi\Cia esta bella 

w:-rnon!. la wund;;mcia. un. vez encsn.tr?.d111 este camint>, el ilrgwnente 

eE f'cll, c~nc.:luye-nte y convincente paz·¡¡ t~dos • .$e ó.ir~ entonces& 

La paciencia de l•s pebres no pr•duce la p.z. L. paz la produce se

l«mente 1. iibund.ncia. Per• lle9.r i1 la ~un~~ncia h.y que hacerbl. 

y cual c•sa, hay que andar p•r tal y cual c.min•• Y este c.rlne les 

pC;)bres la tienen que a~ept.r pacient.emt!nte. 

Así se vuel v~ il la te si:; •rigil"'al, de qu~ la 9az es obra o e la pa

ciencia de l•s p•br~s. Per• se d • .1.h@ra. esta paciencia un. pers

pectivas el camine a la abundancia al final del cuul el pebre ser~ 

tan ric• y m~s ric~ t~d.v!. de le que hsy l• son los que tiere~ 

Pero mostrar este e.mino, na es tan f~cil. Los icteúloges l• discuten 

muche 1 y tienen divers~s maneras de enfocarlw. Sin embar2•, se puede 

derivar rasgos cernunes a tedes, que .dem-ts s-on t¡;n c onvincentes cerne 

todas le•::. otras. reflexienes sobre las .p.rl::ncias guE: vi.m•s hilst. a-. 

h a r.a. P-cr supuesto, se·bre tGdo tien~ que aumentar CGnst-1ntemente y 

« ti'l.Sia·S lo m"s· ~lt .• s po.si'ble el prc.,duct• per capita del trab¡¡,je hu-

1:-:.;1nC). Para llegar a. 1 a &bundancia hay que progresar paso a pase y 

cuo.n f9 mls gr«ncies los paseE mejer. ~ ar. 1. abundancia hily que tener · 

mts hospitales, m~s alimentes, m~s viviendas, rn~s escuelas, etc. y 
tode ese hay que preducirlei Y siempre se produce m~s, siempre nay 
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mls par~ distribuir• p.t. se puede actuar siempre m~s eficazmenteª.!. 

br~ les conflictes, y ~raJucir 1. p.z. 

Tec.n eso es plautlibl~ y l ;;; exp e.rj_ :.. r..::i?. cii¡;:,ria 5e no~ evidencia de c.e 
es ,1$Í. Sa's,.i; t.;.nt ~· $ ~ procLJC!.: r.-;pid;;. .. 111er!t€ un c unst:ns@ s 'i'b.t~ estGs he

ch t s, ½u e c::,~i ni n~ct:sit2. ser eY.r-,licltado. 'l't!ldos lo s~bem"s, hasta 

E: n •-~ st.~1 visi~n del p.rogres• pr~ductive h.ty 1Ímittl!s 9 q~!~ prob..bl~men

te dej ari •. m !: :,b!.!:vivir el canflicte en una a.bundénciil vist. de est. 

manúra. Ll pr~grcse p~ouuctiva se dirige. prcdu=tes reproducibles. 
t: ;..v ,._ 

Si ne hsy su.f 1~:i.-::::n tt~ tel~Vi->•L' t:::. ~...i.: éi t, .. uws, ~ut:: ~r1,;;,:,¡ucir mas y de,! 

pués hay sufici~ntes. ~sle asunte es cl~r!sim9. un. vez preducides 

suficie nu:~ ~ tt-l~vis~l.:es, y ... n~ hay c1'nfl!.cta seb.::t! tt::J.evisores. Y l• 

mism~ vale p~r~ c~dos l0s produ~tos Lepruducibles. 

LQué es un pn,duct• reproducible7 Es un preduct•t cuy9s ejempl..res 

n~ son id~nticQS y que sin emb~~9•t el sonsumidor acepta cgme equi

valt·ntes. Dos tt:levit:.o::~s p.e. dt! 1. C&tis,,1-. marca y del mism• tam.ñ• 

son equiv ~lentes para el connumid~r y per tante reproducibles. Si u

ne se pierde y es reempl~z.de per etret el c o n~u.rr~dQr no su;re el 

m!s m!nirne dañe. ?ere• pesar de esa les des j.m,a sen idEntices. CQ 

me lndiv-iducdidacies los dos televisores [;an per~ect.mente distingui

ble~. Siempre san desiguGles, y un .n~lisis bien hech• los puede in

divldualizar. Pequefi.s f'--11 .. ~, difc.:-enciüs del materi~l, etc. hacen 

que de hech~ sen inc~nfundibles. Pero para el consumider estas dife

rencj_as s e n nin im?ortanci-. y por t.nto les dos productos son equiV.!, 

lertes. En c~s~ de cun~licto un~ pu~de reempl~z~r al etro sin preble -
ffiil. 

Pere eso no Véll~ par ... toci'1s les gbj e te~ del rr.undc. Un cuadre de Rem

brand tiene un ,rigin.J. y much-.s copi¡;.s. I:>~r«ai lii. CGpi-. no ~s equiv.

lentc!. al rigin.l. Si se pierde el ariginal, su sustltucilm per una. 

copia no arregla 1. p~rdid •• Si bien entre 1.s CQpi~s existe equiv.

lenci¡¡, jamis existe entre copi-. y ariginü.l. Situacic.mes an1legaa 

pue<en producirse er. rel.ci6n ~l preduct~ reprGducible siempre y cu.~ 

á• se est, .. blezca una rE:lil.ci~n individualize1da entre ~l consumider y 

el praducte. Un tr.je p.e. es un pr~ducte repreducible. Un tr.je vis_ 

j• en cmnbie, que una ha us.dc en determinadas •c~si~ne~ y c•n el 
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cual se vinculan recuerdGs .graciables o des.gradables, se individu,! 

liza y deja de ser repreducible. h:s gxave ~6n es la s~tuaci&n en 

el cos::., de que otr• ser h~mano que:ridGJ 6e muere y resulta ne-sus

ti tuÍble pvr ningun~ ¿e los 3 mil mill¡;mes oe otros seres hu.'nan•s• 

Como l ü hurnc:nici¡¡d es s~lomen te .reproducible CJmü g::ner" y no cerne, 

indiviJu~, tiiúllci~n en ~ste cas~ el proceso pr~óuctivo n~ ofrece ni~ 

9una soluciin. 

La paz p~r t~nte n• es •br. de la abund~ncia sin m~s. Por lo menes 

de repente apar~cer!a as!. ~ecos ide&leges se han dedicüdo a este 

pr@bl~~- de los objetos nG reproducibles que es tan fundamental P•

ra une ictealog!a de la bella armon!a bien hecha. Sin embargo, algu

nc,~ h~n lC!lgrada s3lucionar tambifn est~ emr;asse. Ln especial Norbert 

v.'irnev, c;ue hiz~ el (escubrimient~, de que tambiin objetets individu.

lizad(!s pueden ser reproducid~s. Si bien n~ en ~l momento, ~in emba~ 

go, l~ tendencia del pr~gres~ pr~ductiv• apunta te.mbi~n •eso.Prime 

re se divierte c111n la ideas "Uivierte e instruye c~nsicterar l• oue 

•curriria si trasnú. tierareos tod. la e:;tructura del cuerpo, del cere

br• hum.ne cen sus recuerd•s y conexi~nes entrelazad~s, de t.l mod• 

que un a.parate receptar hipot~tico pudiera retnc .. ,rnárie tode en ma

teria aprapia.dA, capSz de ccintinu-.r les precesos en cuerp• y alma y 
de rr..Jntener laainte~ridcad necesaria. l)a.rc:i. esa prol,mgaci6n mediante 

la h'1meostasis". (Cibernl:tic.: y s-z>ciedad, 89) sugiere de que "l. di,! 

tinci~n entre el tt~nsp~rte d~ material y el de inf•rmacién en sen

tido te6ricct ne, es permsnente y t~rnpc»c• infrasque.ble" 91 Pere no l• 

es solamente en sentid-, te6ric•• "Admitamos que no es intrinsicamen

te absurd• a{mque esté muy lejos de su reillizaci~n, la idea de via

jar psr tel~graÍa, ademti.s de p~der hacerli» por t.cen <» a.eropl.n• "95" 

E.;n otr.s palabras, el hecho de que n,~ pedam~s tdegra:flar I ii estruc

tura de un s~r humano. de un lug.r .il etre, ¡J~rece deberse • dificul

tades técnica.s, en p-articular. la de mantener la existencia de un 

urganismo durante est, reconstrucci&n radical. Ln si misrn., 1~ idea 

es ~ltamente plausiblert 96 

De eso sigue, de que te&ricament.e "bje.bts ind.i .viduales sc.m reprodu

cibles y que la irnp•sibilidad .ctual de hacerle es simplemente un 

problema t~cnic•• De ~hora en adelante el mit• del pregrese t~cnic• 
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incl~•e esta pesibilidad y per tcntQ la .bundancia definitiv.mente 

es pa~. Si dos pelean p~r un Re:nbra...~d, se reprQducc un Rernbr.nd i-

dintico. Si Ju,¡.n quiere a Paula, y t2.1nbi~n Pedre se v.n ccn l .. 

Pti.ul.. donde Nt.•rbert i¡aener y ll ! e s n: ~.ndi!. 2. les ci:~s l a r.1:i.~m. Pa.ul. 

-un; par. cuda unu- por t~l~graf~. Ll posible 9~quefi~ úefecto, de 

que quiz,s la f-aula quiere sclaJr<Znte ., Ju •. n y n• a. Fedro, un m~di

co futur<it t;egurc.rr,enta le va a saluciE>nar per una pequeña diferenci.: 

ci&n cun el resul tade, de que N~rb~rt ~i'!::ner le m.:.-nd .. « Juan un.;. 

P.ulG q~e ~iere « Juan y a ?edr0 un ~ , que quiera. Pedre. 
Tec• ezg es -cr,me Wiener c~nst¡¡¡tz. con certe~a- sumamente plausible. 

Se trata nada m~s qu~ una proyecci6n de tendencias tecnol,gicas .c
tuales hacia P-1 future. Cerno todo el mundo percibe est.s tendencias 

actuales, igua.lmente taóo el mundo encuentra sumamente plausible su 

prcyecclón hacia el futuro. Mis plausible too.v!a, sj.end, e-1 futuro 

infinito. Lo que no se logr. h$y 1 se l~gra moñana, lG qu~ n• se ha

ce en 100 años, se hoce en 200, le que ns resulta en mil, resultar, 

en dos mil, le que fracasa en 100.000 años, no fracazar, en 1 mi-

11,n d~ años ras! sucesivame~te. 

S-in emba01::.cg • ..-,.= ~ "<._i§te un ~l~-~~t• tr'gice. Resul t¡; º'°e¡ pecbtt ,de que 

l ._~ ~egunda -~~~ tnrm~dinb-ica n·o:s ill?.en.za cc.n La entr•e!:~~ ' __ 1: .. muer-
. . -~·- -. ' . .. . . - " - .,. -- . . -

te cel univP.rso y per tdnto nuestr• futurs es finito. Nos <;Ued•n s~ 

l..mente 4 mill~nes de años m~s • m~nos. Wiener se t.lét perf 1::ct~ente 

cuent. de esu y sac. des CQnclusienes sumam~nte plausibl~sl 

l. hay que ... pur.rse, y pe3,r '.;,:;,.nl:m:iE::f~nd~L·se de l ~s tü<-1t,t.ntos neg«ti

ves que nos quieren hacer pr~gre~ar m~s lent¡amente del• pesible. 

"Lc;s quE:: dese;¡,n ~rganiz&rnss ~ey{m .tunci•nes lndividual.!:;5 ¡:;.erm.neb

t..es y restriccic.nes pE?rson .. le!;, igu~lmente per~etu;ts, cc-ndt!n.n il la 

~sp~c!.e ,¡¡~.marchar o1. mu<.,;.nc. mE:.nr;::; de rnvc!i..; ve:l_.cldad. i.)es¡:: erdician C!.. • 

si todas las pesiLilid.des human.s y, a lirnit~r le~ medes p•sibles 

"d-e ·¡¡tt~p-taci~n :i. c,;mtingencia.s futuras, L·t:ducen nuestr. posibilidad 

de un¡; existencic? raz~nab.lerr.ente- lrrgét en le ti~rra " 49 Oe es• s!, 

gut: 1 de que:: e~ oe impert"nci-. r¡:,imQrdial 1 •. n,ovilidad sccia.l y el 

fomento óe l;;_s cap.cid.dt~s humanas par.~ pr•gr~sar. 
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2. de t(7das J¡i;anerils ~l asunt• es t!: ~gicfJ. Est-. tr~gedia de Wiener 

se ~xplj.ca en el ~cand~, perque las metas que ,L ... nunciw. ~Jt.~n • una 

distancia infinita y n~die tari~vr~ h~ d0scubicrto el sentido que 

ti ':."!'lEn pitEO s f.Lti tos 1:J:ir~ .:;¡e t~.::- c¿;_r!:c- a. una meta infini ta.m~nte lej ~

nu. Perl,~ (!n vez J ,.· c:n J.:1.~nder un,, .:::,;r.clusi,n t.-.n sencill-., ~l Sf!' ba

Sci mfs oien en la ::. li?y termodin,.nica.1 parü. l';!Xplic~.:,rs~ la tragedia. 

ºL·21 mejor <:U'"' p~d~r.11,~ e5pe!'.'ar pe.ra ~1 papel d~l progr<~s~ en un uni

vers• que en su totalid~d v~ hacia ab~jo es qu~ l~ visiln de nues-

el terror. depurativo de la tr~g~die griega. Sin embarga, n~ vivimes 

en un~ cj ~d ~xc~siv~¡~te sensible~ l~ tr~gic~tt JJ ~~d~ ~s• p~rque 
11 sc>m'$S pas~jeros náuír&J •JüS a l¡; deriv« en un pl¡_,neta c 1)nden.do. Pe

rQ a6n en una cat~strcfe m~r!tima, el h@nor y lYs valores hum.nes 

no des¡,par. ~cen; cieh~rr.,~s ~provechiirles hitSta el máxir.1c. Perecemos, 

pf.:ro hc.sán:~s!o de un rn:,ci.e q_'..lc pedar.os ct"nsiderarlc, digno de nesc,tres' 

3c Ve es:i; sic;ue, d~ <¿ue ltir tr5gictt hay que a9u¡,nt .. -. .rle cen muche V.!. 

lor. 

LLegrun~s con ~s• a 1. suma del~ ict&eleg!~ de las bellas armon!~sa 

La vid~ es tr,gicD y• est. treg.dia hay resistirle con valor, prp

s,rc&andr, l• m~n ptasible en la dirtcción hacia lii abundancia, cuy._• 
brú es la P•Z• Se tr.t. ~e un resultad• •bvi•, pero es !gu.lmente •a 
vj.•• que se trnta de un re:sul todo c~mplt!tamt:·nte absurdo. Citames á 

\'-,i<'?mer., por . !:.er u._~. m~xim.. aµtoriclad en las llamadas cienci.s ex,c

tü.s. $e p::,dr!c>. cii:ar por supu~st~ cualquier cantidad d~ otres. La 

ióef,l~s! a de las apétri~nci ¡¡~ --~n _ c.,mbio s·uele sex mucho m!ts s6til, 

cuando parte de las ciencivs suci¿¡les y d~ la f _ilesof!., ¡¡(inque en 

lii time:- inst,=.ncia 6e 11 ~gil siem~1re ~ le. rnism~. Z:.sia- va.le haciend• e.a:s. 

cepci!,n ,de 1 ~s t:'conc: m!stc:,s., ':.;lle su~l~n t-~n~r 1 a ingE•nuióüd inf.üntil . 

del ti.p~ que tien~ kiener. D~ es~ n• se ?U~de c•nvence~ f~cilm~nt~, ;;''-. ..;..:---_,_ -----=--..::,;_ --·-- - - . ... . 
si lf':'e · cu;il c~uit!.'r expresiln óe l·iil t~n Fr iedJTtan, von 1-'..ise al respecte. 

En Chile merec~ especi ~l m~ncitn en ~st~ CGntext• el sefier de Arce, 

en cu~•as el.>ras mod!"stéls abundan sabidurías c•rresp~ndi~:mtes. 
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I:t 

En la et8P• antes ée lleg.r. 1, .bund~nci. t~dg esti organizado 

para cembatir la escasez, ~vanzar hacia la abundancia y así aguan

tar mejor la tr~gico que estl intimamente vinculado con este proc~ 

so. Pero esta misma organiz.ci6n tiene sus leyes, que son igu.¡a

mente obvi .. s. 

Hay que. l~ m~s rapidamente pesible perla sencilla raz&n, de que 

los bienes adicionales ablandan conflictes y acercan a la sociedad 

al" p.z, Est~ hecho imp~ne determinadas prioridades. 

~n primer t~rmino se trat« de establecer la paz -a6nque sea alg• 

proviseria.mente- Y• eh el m&mente .ctuai. Es• nes impone volver a 

reflexionar sobre la relaci&n entre consens• y conflicte. Parece m~ 

jor volver sabre el dicho pepular, que ya citam~s antesl 

Que armon!a m,s bella 

l• que ~l quiere t..mbi&n l• quiere ella. 

Bi consenso y conflict• est,n tan intimamente relaci•n-des, hace 

falta algGn mecanismo para mediatizar tales cenflict$S. El c:0nsen

s• pur• na conflictiv• pedr!a existir selamente en la .bundancia, y 

nos estamQs refiriend• aquí a la etapa intermedia. ~n est. mediati

zaci&n de consenses y cpnflict•s es estrictamente necesari•• Excep

cione~• tül medi.tizaci,n se puede aceptar solamente de parte de 

.lgunos. Estadas p.e., per• tambi~n pederes internes a los ~st.des 

(p.e. la ITT. Al e.pene, et.) tienen el dereche de desear tod• y~ 

sar t~d•s los medies posibles p.ra alcanzarlos. ~ere eso n• es pos! 

ble en general. 

Est~ mediatiz~ción necesaria tie~que asegurar un m~tod• eficaz de 

asic;n .. r el acces• a los biene del mund• en el caso óe que "l• que 

él quiere tambilm ñp quiere ella,. Este m~tode tiene que ser calC,1!,-i 

lable y tien~ que asignar l•s recursos de un. manera tal, de ~ue se 

distribuyen en apoye del av.nce m~&ime del pr@ces• prGductive. Per 

eso les mftodos de las sociedddes precapitalistas sirven muy poc•I 
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~stas asignan los productos direct¡unente a las personas se~n les 

estamentas (gremi•s> dentro de los cuales nacieron y fuera de eso 

no pueden cenfiar sin• en el mera1ism• de las person.s. Eso es al

tamente irracional, porque impide la erientaciin de los recurses h~ 

cia el progreso y por tanto en f;:ver de la abundanci. cuya obra es 

ln p~~. Les recur.s~s hum.nes se pierden p•r ~alta de movilidad so

cial, y l~s recursos naturales per falta de su m~vilidad respectiva. 

E.n una situ .. ci6n tal, p~a l• s pebres casi no se puede hacer nada. 

La p.ci~ncia de elles agudiza sel.mente el conflicto entre les que 

tienen y se convierten en objete de la c~dicia. ~n vez de la imágen 

realistn de la abundancia, cuya abrú es la paz -y hacia la cual se 

avanza por medios técnicos-, se les peepicia una im~gen ilusoria del 

cielo post mortem. 

Evitand• tales mediacienes err&neas, se llega a formas m§s raciena

les y calculables, que .seguran que el m~s capacitad• llegue siem

pre al lugar para el cu.l sirve mejer y que le da la pasibilidad de 

contar con l•s recurs•s naturales necesaries para actuar con el m~ 

MO tJE RACIONALIDAD. Como tal mediac16n apa-cece el diner• y el produs 
t• !l-eg,a a a-e-r~ m:e.~c.n·ci.i .• 

Sin toc .. r toda-v!a el p.r•!?!ema, como deben d-1.s,trf'bu!rse L•s iñ.gresos, 

se puede ver muy bien el ~fect• de pacific.c16n que el diner• permi

te. Si hay poca movilizaci&n y se producen conflictos des.gr.dables, 

hay que fijar un precie tal, que solamente un númer~ tal de personas 

desee locemoci6n, que e.be dentro de las micros disponibles. S1 la 

gente se disputa los hespitales, se óetermina lus precios áe una m.

nera tal, que exactamente se llenan las camas disponibles. ~1 faltan 

m~dicos, elles tienen que cobrar t~nto, que puedan aten<ler sin pre

blernas a ~os pacientes. Si no hqalirnentos, est•s tienen que subir 

los precios hasta que ya no se preduzcan celas molestosas en el c~

inercio. Y as! sucesiv..rnente con tudos les productc,s 1 servicios, etc. 

La ~ociedgd es pacifica, hay menos odio y peco cGnflicto. A la vez 

se preduce nuevas riquezas. La garantía de la racionalidad de esta 

producci6n desc~ns. s~bre ~l hecha, de que esta riqueza se produce 

come mercancía. Y p•r esta raz6n Marx cemienza el capital con la 

constat;.ci6n, de que 1-. riqueza de la sociedad. burguesa ¡¡parece c•-
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m• un gran monton de mercanc!as. Y en realidad, toda tiene que c~

menzar con eso. 
Sin embargo, el efecte p.cific.dor del dinero y de la producci6n 

y distribución m·erc..intil est1 constantemente en peligro. El con

flictG pedr!a simplemente tr.slad.rse de un sin número de confliS 

tos par 1. disposici6n sebre un sin nGmero de bienes. un confli~ 
to generalizado por 1. disposic16n sobre los ingresos. o, en etraa 

palabr.s, en vez de tener conflictos en las micros, hospitales, 
consUltas m~diaas1 el cemercio, etc., se tienen un conflicto gene

ralizad• por tener mls plata. Y realmente, hay muchos agitadores, 

que intentan desencadenar este conflict• generaliz~ •• 
A veces hasta tienen buena valuntad. Per• objetivamente estln sin 

emb.rge, equivecadas. Hay prioridades en cuanto a la distribuci6n d 

de los ingresos, que ~st~n dadas por el mismo mecanismo social, le

yes, que n.adie jamis puede cambiar. Estas priGridades se derivan 

del hecho, de que hay ciertas actividades necesarias mls impertan
tes que otras, y de que ne todos los hombres pueden ejercer la mi,!_ 

ma a.e.ti vidod CE»n 1. misma eficiencia. Si bien les hombrea san igu.! 

les en elentid• gen~rice, na 1• son come individuos determinades. 
Detes persanales, c.p.cit.ci6n, experiencias hace?\ que las capaci
dades óe l•s diferentes hombres sean distintas. Y siend• distintos 

les hombres, tambi~n son distintas las tareas que en la sociedad 
.. 

tienen que ser cumplid~s. Se necesita p.e. el cumplimiento de ta-

reas simples corno las de obreros na calificadas, mszes, empleadas 

de Casa, etc. Estas t.re.s casi cualquier persona las puede h.cer. 
Despu~s hay etras m~s complic.d~s corno las de obreros calificildos, 
de funcionarios p6blicos, polic!as, detectives, etc. que ya menes 

personas pueden cumplir. Y por fin hay las ta.reas de illta califi
caci&n, come s•n las de geren·te'S, minísb:os·, m~dicos, abog_ados y 

prof"-esere·s un1/v·er·s1tarios, que muy p•c•s· pueden encarar en re.lldaa 
A estas distintas callfic.ciones corresponden distintas impert.n

cias de lils funciones. Hay muches ejemplos bien claros para eso. Si 

en,. un-a üb:J;:i.a.a t.e,ct:il un obr,·e-r• es m;a,1•1 ~ -' d.La.déidll-enste elgunes 

metros de tela de baja cal~daa. S1 en cambie el gerente es mal•, t~ 

dil la empresa andi come ·t ·a mona. Si. alg6nrunci-ona:r1e -p6bl1ce ne 
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cumple, ahbrS pr"blemas en determinad;,s tr1rrii tes. Si en c.unbi• el 

ministr~ no es un buen ministre, ted~ 1~ pelitica del pa!s est, •

fect~da. Si el médice fraccsa, su cliente muere, mientras un mal p~ 
licia produce n~da m~s que trastornQ del trifico. Y SGbre tad• las 

universidades deben ser muy buenas, par. que pueda ahber buenes g~ 

rentes, ministro, m,dic•s, .bagados, t~cnicas de toda !nógle,etc. 

De tQdo eso se deriv.m determinadas prie;ridades. Siendo la paz •bra 
de la abundancia y el dinero del medie de pacificaci&n en la etapa 

intermedia hacia la abundancia, la distribuci!.n de los ingreses 
(del dinera) tiene que seguir las p.utas dadas por la necesidad de 

avanzar lo m~s rápido p•sible hr.cia esta abundancia. Eso lleva• u

na determinada distribuci6n de los bienes, que apoya en un grade •2 
timal el desarrello del pregres~ productivo y que por tant• es nec~ 

sariamente la distribuci&n mls racional. Cuanto m~s preduct• hay, 
tanto más se puede repartir, p.t. cuante mls la distribucién apoya 

al pr•greso productive, mS.s sirve -.1 bien de todos.- Es• lleva il. una 
paradoj-., que muchos ne la entienden muy bienl 
En la distribuc16n de los bienes ·h._y que d.r la primera prioridad a 

liiii.S persttnas, que cumplen lils tareas rnls importantes en la &ociedad 
y ese en un grado tal, que estas pueden cumplir sus funciones en un 

grado nptimal. De~pu~s reci&n el re~to puede ser distribuid• a les 

etros. La paradoja consiste en el hecho, de que tal distribuci&n es 

tümbi~n l« aptimal para el resta de la gente, porque hace crecer el 
producto total a unG tas. m.zirnal y permite pcr tanto a la larg& a

bastecerles ciempre mejor. Esta paradoja los pebres muchas veces ne 
la entienden muy bien, y est. falta de cc,mprensi6n por parte de e

llos est' .provech.da p•r les .git.dores. 
Desde el punto de vista de los pob~es p.e. los grupos de eltos in
greses parecen ego!stas. As! en Chile p.e. tod~s los años miles de 
gentes viven en miseri. todos los .aos, y grandes masas se ~limen
t.n t.n mal, qu~ result.n casi d~biles mentales. Todo eso •curre 

mientras un 7~ de la pobl.ci6n se gasta el 50% del producto total. 

Sin embargo, este punto de vista se elvida de lo siguientes Este•! 

to consumo de los grupos de alta capacitaci6n es preaisam-~e lar~ 

zón de existir el pr~ducto. Restringiendo el consumo de altos ingr,!_ 
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s•s, cae el rendimi~nte de lQs grupos de alta calif1c~c16n y c~n ~ 

so el preduct• total. Les pebres p.cir!an tener un percentaje más 
alto del pri:tducto, per• no tendrtn mfts, porque el product• cae en 

términos absulutos. Zse precisamente querr!. decir elseñor Aless • .!l 
dri I cuando recha.z6 en su Gl tima c..mpai'ht. electoral la redistr1bu

ci6n de los ingreses. Ell. lleva sGlamente. una r~distribuci6n de 

la pobreza. 

En consecuencia, este f • . mose 7% de la pcblaci&n chilena• que ee 
lleva el 50% del producto total, n• l$ hace por ego!smg. Es e.si 

al rev~s. ~-• --hace teniende en cuenta el bien c•mlm y espec!ficamell 
te la pebreza de los pobres. Un gerente p.e. tiene una gran casa 

en un g~an jard!n, con much•s bienes de luje, tel~fone, carne to

d~s los d!as y muchas etrcs cosas mis. Pera ne lo tiene as! no m1s. 
L~ tiene, perque es• le permite ser gerente en condiciones eptimas. 

Y que el gerente funcione en condiciones ept.1.mas, estl precis.men

te en el inter,s bien entendid• de les pebres. Y l• que vale para 

los gerentes, vale t..mbi~n para los abog.dos, técnicos, ministres, 

el Cardenal y los profesores universitaries. CuandQ hay escasez de 

telgf~nos, donde se debe _concentrarlos7 Par supuesto, en les b.

rr:ios, donde viven ellos. Cu-.nde hay poc•s autom6viles, qui~n debe 

tenerlos? t.al•.s, per:que sel ... m.ente .s! pueden seir eficientea. Y si 

faltan calles, dende se debe construirlas primero, En les barri•s 

de ellos, porque el tiempe de trabajo de ellos es extremadamente 

v~lioso. Cu~nd• nG hay loc~mociln par. todes, el ministro por l• 

men~s tiene que tener buena locomoc16n, p~rque el tiemp• que ~l pe~ 

der!a csn la lecomoci6n p6bl1ca cµenta mucho .mls que el tiempe de 

los otros.. 
Todc, eso demuestra., de que en un- sociedad bien or~",'}Jz~d• en fun- • 

ci6n del pro.gres• p·roductiv• el · alttit nivel de.l consum<1 no es procus_ 

te de 1-a codicia • de.l ege!smo, sine preduct• de h pr'e-e·cupaci&n 

por el bien común<• el inter~s general) y estl objetiv.mente en el 

inter~s de los pebres. (O, CQmo se suele decir, de los grupos de bA 

j.o-s - ingresos). , Las clases · dirigentes aceptan y se preocupan de sus 

al:tos ingres·os p.r. poder servir mejor y en t~rininos epti.mes .1 in-
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ter~s de todos. P.ra dar un 6ltae ejemple •lgo exagerade1 un h~ 

briento podr!a robar p.ra ne morirse de hanbre. Sil• hiciera, tra.! 

torn.ria las relaciones eptimales del sistema. Caer5. el rendimient• 
de la clase dirigente. Eso produciría rn1s dañG todavía en •tr.s par -

· tes.A un m&:lico P.e. podri-. temblar la m.no en el momento decisivo, 

y su paciente se muere. La prc»ducci6n de alimentos puéde ser pertu_t 

bdda por la amen~z- del robe por parte de les que se mueren de ham

bre, y se produce la necesidad ~e que se mueran m~s gente de h.mbre 
que en tiempos normales, etc. Este hambriente p.t •• ctuar!c-. en con

tra de sus prGpies intereses bien entendidos. Salvándose de la nus:-

te, ~l condenaría a otras a esta misma muerte. La solidaridad entre 

los pebres p.t. llev. a la acept.ci6n general de su pQbreza. Per tan 
to se realiza la justicia. 

Con eso queda solucionada una pregunta, que se hizo continuamente 

Wilhelm Reich. El dice: Le que hay que explic,::.r nG es el hecho, de 

que a veces un h.mbriento roba. · Hay c¡ue explicar mis bien, per qu&. 
ne rob •• Seg6n nuestra anllisis la situaci6n aparentemente per l• 

emnG»s es clara, ~l no __ roba1 p.orc¡u~ es ~•l.1.~a.rio cc.n los otros h.m
brientes y porque tiene una conciencia clara de la r.acicmalidad de 
una sociedad mod.erna bas-.da sobre la pacific.ci&n pG>r el dinere. La.a 

pr~pias clases dirigentes ae encargan continua.mente de aclararle ea_ 
ta situaci6n y por ese necesitan junto CQn el óominio sobre los me 

. -
di0s de producci6n el d3m.1.nio sobre los medios de comunicac16n yde 
educaci6n. 

En este sentid• se tr.sforma de nueve nuestre concepto de la paz. 

Discutimos primero 1. idea de que la paz es obra de la p-.cienciade 

lss p,Gbr~s y vimes que era falsa. Después vimos el cuneept• correc
to, seg6n el cual la paz es ~bra de la abundüncia. ~ere c~mo este ' • 
concepto correcto ne er. directamente aplicable, vimos su trasfor

maci&n ena la paz es ebra de las relaciones mercantiles generaliza
das. Y esta 6ltima formulaci6n«1uivale a& l« p.z es obra óe la jus

ticia (bien entendid.). En est. dltima forma lleg, a ser hasta el 

lema del ~apa P!o XII, que siempre se preocup& que no se malinter
pretara este concepto de la justicia. Una preocupaci6n -.dem1s muy 

antigua de la iglesia cat61•ca q1:1e se expresa de la.s maneras mSs di-
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versas. Una de ellac es el nombre del b~nce principal del Vatic¡¡ne1 
l!anco del Csp!.ritu Sant~. Cerno tode el mundtt s-.be, el e~p!ritu San

to ~sel espíritu áe la p.z. Ls~ demuestra, de que nuestra iguala

ci0n de: la p~~ es ~br. Ce ~elaciones mercántiles generaliz~d.s ~ 

un lado y: l3 p~z e~ obru de 1~ justicl~ (bien entecdica) p~r •tr~ 
lcd~, es tQtalmente CQrrecta y puede c~nt.r hasta con la bendici&n 

cel vatican'1• 
Sabem~s por t,,:nte . ~hora, de donde . n,¡cen l•s cgnfli•ctos y cerne se S,!! 

per.n. ~.cen d~l censen&~ s•bre la ti~seabilidad del objete escas• 
y se IJUperan por la canal1zaci,n mercantil de les esfuerzos huma
nos hacia la abundancia. ~sta p~cific.ci&n es sencill~. Si "fl 

quiere lo que tambi~n l• quiere ella", se lleva la cosa ~l si puede 
. pag.tr mts que ella, y se la lleva ella si puede pagar mls que ~l. 

La identidad original entre consens• y cc,nflicto desapeJ:·ece en el 

consense común y generalizad•, de que el dinero es el dnic• medi• 

eficiente de la pacificaci•n• Si esta forma de pacificnci6n impli
ca la imposibilidad de la supervivencia de algunos, éstos pueden 

encontrar su consuele» leyend• futuroleg!a. Los futur6legos estln a 
punto de descubrir que en el futura (per• probablemente muy lejane), 
se podrl recuperar l .a informaci6n completa de lu.s personas t(Ue han 
viv.id.o antes, l• .que significa, que &e las podría reconstruir con 
el m~todo de Norbert Wiener. 

Est. reflexx,n es muy importante pGr 1. r.z&n de que existen agit.
dores que tambi~n consideran, de que la paz es obra de la justicia. 

Pero ellos no tienen un concepte de justicia bien entendida lo qu~ 

nas obl~ga1 valver de nuevo so~re todo el an&lisis anteri&r par. d~ 

tectar, si acase se. menos cerrect• de lo que parece a primera vis
ta. E.st¡¡,mus oblig.dos a es• ~..mbi-~n par a.l.9unas . etr.is r¡¡,zc,nes. Si 
bien tede el resultad• .nt~rior es ebvie y CGnvincente par. todos, 

parece tener • - la vez algun.&-.c-ci.n.cc.he~e:n.ci.s,, Un. de ell.as ae refie

re a lo siguiente. La expresitn correcta& 1. paz ea ebra de justicia 
(bien entendida), tiene un« similitud fatal con la expresi6m incerr~· 

tas . 1-. ¡>ii.S __ ~s __ c,br. de l~ __ __p¡¡c;.i.c..ncia a·e los p_-.hr.e..s~ Es_t _e an'1.itl1s p .• t. 
~~ ··· 
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hay que hacerle con mucho esmere, porque surge la sospecha, que ~u! 

z&s el Papa Pi• X11 se equivoca, cuanda dice qu~: 1~ paz es ebra 

de la justid.a (bi~n entendida) y en realidad la paz pcdr!a ser•

bra de la justicia sin m:s y, que sea producto de la impaciencia 

de los pobres. 

lJ:I 

Por qui el resultad• del .nilisis de las apariencias parece t.n co!l 

vincente1 Hay que ver todos les pases que hace, par. darse cuenta 

de eso. 

Com1.enEa cun la censtat.ci&n de la esc.sez 1 que es com~n a todes. 

Todos en todos los momentos J lugares necesitan mts de lecpe tienen. 

'l:edc,s enfrentan per t~nt~ un preblem. com6n. Eso es el primer p.se 

del anllisis. 

'liedes per igu.les tambi~n e st,n en -1. luch. en contra de este prebls,_ 
... . . ~ 

ma cem6n . y aspii:an • la abundancia. Est. aspiraci&n il la a bund.ncia 

es simplemente la reacción norm~l .1 sufrimient• de la esc.sez. S1 

• alguien le faltil p.n, quiere tener suficiente p~ y as! sucesiva

mente con todos las bienes. ~n el fonde experimentar esc.sez y que

rer abundancia es totalmente lo mismo. ~sel segundo pase del an~
lisis que abre las perspeativ.s cgmunes a todos. 

Tod•s est(ln de acuerdo <le que hace f.lt- un esfuerzo c0m6n para e~ 

frentar l¡¡ escasez y orientarse hacia 1. abundancia, l• que d~ la 

escala de prioridad en cuanto a 1. ctistribuci6n áe los bienes. El 

áinero y 1-.s relaciones mercantiles otrecen una pac1ficaci6n yapa

r, hoy. La pura esper.nza de un. Abundi!ncia futura ne satisf¡¡ce. l.l 
' 

futu • d. sentido a la ~cci6n presente solamente en el grado, en el 

que ya c~menz6. L. erientaci&n por estas prioridades p.t. da senti

d• a la acci6n presente porque demuestra, de que el futuro Y• cume!l 

zl. E.se es el ._ terc_~r pafHl __ g_e_l_ .-.nl_lisis. 
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Tiene dos result~dos princi~iie~s 

1. la. integraci6n en la socied.d t¡.l cual es ti~ne sentido 

2. se trata d e la única socied~d qu~ tiene sentido. 

Estcs rEsultados ·1~s l~gr~ sob_e 1. base óe sos juicios de v~lor, 

que est!n o im,¡:)l!cit.0s ~ expl!citi1as en 1. teor!a de las iipilrien~a 

1. vivir es mejor que marir. El mismo hecho, de que la gente vive 

y defiende su vieh¡, demuestra que prefiere la vida a. la muerte. e~ 
crdc.d~s no pueden existir sin este juici~ de valor funda.mental y 

por tanto la ciencia ne tendría ebjeto sin este juicio previ~. 

2. es preferible tener m,s • tener menos. Esa es un juici• de v.
lor im~l!cito a la experienci. de la escasez. Quien experiment. es--c~5ez dice• la vez, que prefi~re tener m1s ~ t~r.er men~s, En el 

grüdo en que la escasez es un~ experiencia comG!'l • tcid~s, l• es til!!!, 

bi~n este juicls de v~l•r• 

Comoi) la teor!a de · las ... parienci-.s es positivista, jw:~,s tr.tar~ de 
.. 

dem~strar de que estos juici0s s~n c~rrectos. ~sta pregunta no ten-

dría sentid~. Les intrcduce más bien cemo supueste y aeduce de e

lles l~ sociedad existente. Zn esta s~ciedQd tcd,s l~s .1t~rn.tivas 

tienen una soluci~n cuantit.tiva y l•s c@nceptos mism~s que se usan 

para describirla .¡::,.recen com~ cunceptc;,s eperativa.s. 

L •• p..riencia de 1~ eperaci•nalid~d de los conceptos usad~s es ele

ve. Ce~0 cu-l~uier elecci&n entre alternativ.s se reduce• un. ele_E 

ci6n c~~..ntitativ.mente calculable, todQs lss concept~s deben ser m~ 

dibles, ningune JU~d~ ser del tip• cuQlit.ti.v~. Sin~ fuera a;!, de 

lG s supuesp•s menci~n.dos surgir!..n vari~s sociedades y no un. sG
la y habr!a un grad~ de libre opci&n entre estructur~s s~ci.les di~ 

tintas • .;.;~r est¿¡ r:az&n las ideoleiÍiis e~rresp,:mdientes discuten h~ 

ta la s~cied~d la ~peracion.lidad de sus coneept~s btsic~s. 

Se trata µrincipalmente de d~sa 

1. utilid~d y vreferenci~. Se tr~ta del siguiente fenimenoa Alguien 

podr!~ comer p.n en vez de p.pas. Si 1~ h~c~, l~ h~cc por .lgun. r.!_ 

z~n. Puede h.-.ber muche.s razc,nes. El p.in le puede gustc:.r mS.s, pu~e 

se.:- a,enosnuslest~sos consec;;uirl•s, puede ser unactc» óe integraciin 

en un grup• en el cual todos comen.pan1 etc. Otre podria viajar• 
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?a.r-!s y no• Berl!n. l'ambién tendrá fiUS ra~ones. Le gu!:>ta mfis la v!, 

déi de i•iiris en gc:nc.r.1, " qui~re ve.r el Louvre, e ~prender franc~s, 

etc. Toó ~s estas razones que llev.n a ülguien ü éccicirse en favor 

de una c.,s;;. y pcr t,mto en c~ntra de otra cosa, pcdcr~ios dar un de

r. ~rr,inacior cc.rr,Cin. P~demos hablar corao denominador cor:lm de pref eren

cias. Cl ~ue cerne pan én vez de p~pas, tienen entc nc¿$ ~referePcia 

parca pan. El que vi.je et ?ar!s tiene preferencias p~a f'..r!s. Y co

mo nadie tod«v!a puede estar ~n París y a la vez en Derlín, su pre

ferencia para Par!s significa, que lo prefiere ü Derlin. Fere igua!, 

mente lo prefiere a Kew Yerk y a Santi¡¡go. Come la a.firrn.ci6n de u

na alternativa es la negac16n de tod~s las alternativas incempatati -
bles, pedemos cieclr tambi~n, que ülguien, que elige «lguna altern~

tiva. la prefier~ tedas las alternativas incompatibles. Est.s .lter -
nativas pueden ser también rnen"s ·. excl uycntes. üno puede preferir 

comer much• pan y peca P•P• a ·· C()tmeE- -mucha pa-p-¡¡ y-,pcfce pan. Puede 

preferir tambi6n una semana en Par!s y un d!. en B~rl!n, a una se

m.na en Berl!n y un di. en rar!s, etc. El c e-ncepto de la pr eferen

cia en todos estos casos es un dencminador momún utilizad• para 

ahorrarse la menci6n de 1.s r«zones concretas mliltiples que determi . -
nan la decisi&n. 

Es clara, de'! que se: trii.ta de una p¡;_l;..br¡;.,. UG4die discutirl j..m1s, que 

en el caso, de qu~ alguien prefiere p~n ella papa, c~nsecuentcmente 

tien~ preferencia para p.n. Pero le ascrnbroso es, que los ecGnem!s

tas tscriben largos librGs explic~ndG ~ste hecho. N~ es fácil ente!l 
der l~ ruzln de 6er de estos an~lisis. Reci~n después une sed~ o.m -
ta, que persiguen un determinado fin que raras veces explictil"lclara

rn~nte. r.st¡,_ intención sa.le a 1~ luz, ct•ilndo hacen entrar come limi

t aci~n de las pasibles alternativas el jn~r~s• m~nQtfrrio. UnG puede .. 
preferir rnil veces ?~r!s • Berl!n, pere jiJiiás pued~ r~~liz.r su pr~ 

fer~ncia sin~ tiene 1. plata p~r~ h.cerle. Sin duda el ecenem!sta 

c~nstat. claramente, de que -teniendo la pl~t~-, p~a el indicidue 
es rnts rucional viajar .. l? .r!s en vez d~ vic.j ar .. nerl!n, siem¡:-re 

y cuande tiene preferencia p.r. Par!s. Una canst.taci6n .sombres~. 

Si no tiene la plata pll'a vi.j.r a Berl!n ni a Par!s, el individue 



20 

sin embargo tendrl sus pref�rencias. Si na tiene lA plata hasta Eu 
-

ropa, sin ernbarge posiblemente tiene la plat;;;. par u. vird .r • la CO,!

ta chilena. Otra vez el �conom!st� -con Parete cc�o consejer•- le 

dirE, que es rn,s.raci�nal vi�j�r n C�rta�ena en vez de viaj�r a Las

Cruces, siempre y cu�ndo tiene preferencia·�ar� c�rt�gena. S1 tam

pocu tiene plata para eso, el individuo se c:uedr1 en Scntiage y duda 
entr� la Quint� Ncrmal y el Cerro Sen Cristbbal. El ec$nom!sta de 

nueve Sctbe exactamente com• solucionarle. Si tiene preferencia parl 
la Quinta Normal, serl raci•nal ir alll y no al Cerre San Cristebal. 

La misma receta es aplicsble a cualquier decisi&n. Si el preblema 

sur_ge entre televisar y refrigerador, de nuevo es r;acicanal ¡referir 

el televisor siempre y cuandc, tenga preferencia püra televiseres. 

Sin em'.>arge sabe todav!. algo m�s. S1 il un individuo d. l• mism• 

vi�jar . Berl!n • ,d.,jar a Par!s -por l• t«nto no tiene preferencia 

ni par� un� ni para etr•-• entonces es rn1s. racional viajar a Pa.ris 

siempre y CUilndo es mls b.rateo Si fuera mls barato viajar a Berl!n 

ser!a mSs·r.ci�nal -que _serpresa- viajar • Berlín. con estes eleme.9. 

tes sin embill:'go el consumid5r est'. bien equipad• par. afrentar 

cualquier decisi!n y la r.c15nalidad jamls 1� puede f.llar. ai lea

c•stos fueran les mismos, el ecmntJm!sta se desentiende del aunte y 

el censumidor lo puede selucionar p�r nna m�neda. Cualquier selucl,n,

serl racionill• 
Sin embarga, sigue en pie la pregunta, per qui se gasta tanta tinta

par ... decirnes estas torpezas7 Verdc:tderam· nte lo pedr!a saber sola

mente Pa.ret•, per• pr�b�bl�m�nete ni &1 tiene idea. Per l• t.nte t� 

nemos que s�spechar. Ser!a quizS.s p.ra convencern•s de q11 la ferma 

mercantil del producte y su entreg. a trav&s de c.nales m•netaries

es la 6nica ferma raciQnal y .decuada7 Si fuera est. 1. 1ntenci,n 1

ser!a p&c• honrad� el precedimienta. Se nos vendería una epci,n 1-

de�l&gica per un canecimiente ci�nt!fic•, gat• p�r liebre. 

2. preductividad marginal y o1stribuc16n de l•s ingresgs.

La t�er!a de las preferencias ncs explica claramente, que la terma

mercanc!a del prGduct• nos permite evitar colisienes entre indivi
dues, pacificar las relaci•nes interpersenales y apr�vechar les b!,e
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nes -escasos en fQrrn.- ·-optim~l-i h-¡¡y CJUe preferir la cosa, par. la 

cual une tiene pr~ferencta y h.y que escoger les ccmbin~ciQnes m~s 

9referidas al .lc~nce del bolsillo de un~. La teori~ de la p oduct~ 
v-id-ad mari-gi-nal no-s demue:strr,., cte qu~ hay .que r.t!:.S?etar l. -áistri

buc.i6n del ingreso ¾Uf'" en 1-a G'-'Ciedad existe. 

El principio de nuevo es muy sencillo. r,rimero ha.y que tener bien 

claro, de ~ue el producto total del esfuerzo de uno puede ser l~ 

medidn de sus ingresos. Es• llevar!a a una confusi6n peligrosa y 
total. Torner11os unos ejemples: bomberos llegan de repente .. tiemp• 

para apagr..r un incendi~ y evitun un dañe de muchos millones d~ Ls

cudcs. Su productivid c:•d ser!. inmensi':.ménte mayttr que la de cual

c:ui~r grupc, f'lbrere. O truba.j adores ª" basura salvc,n la ciudad de 

sus excrementos, ½ue ~riginar!an enÍerm~dades, pestes, etc. en case 

de no ser extra!dos. El trwbújo de mil obreros e½uivüldria al de 

100 m~dicc,z. O se crmsiderar!a. el pr~ducte total de unfl econc.n!il 

com• resultado del esfuerzo comµn de todes. 6n este cnso n• qued~ 

r!a nada para les pro?ietari•s de los medios de _producci6n y los 

dirigentes quedar!¡¡n .rebaj12dos al ingreso medio de lil sociedi.d en

tera. Resultc.r!an por tant• un mont,n de absurdidades • . 
La teor!. de 1~ productividad m~rgin~l evita es•• Na pregunt. pcr 

la productividad en tfrminos .bselutos, sino relati.~o~. Dice- per ,,. 
tant8, de qui!'! a un fó.ctcr de produccron se pag., l• que es el ren-

dimi~nte edicional del ?reduct• originad• por el aumente de una u -
nidad adici~nal de tel factor. 

~sta productividad marginal ~l obrero simpl~ se determinar!a p,r el 

aumente del pr,ducto de 1~ empre5a enel C•~• ñ~ emplear un ebrere 

no calificado mis. Una cos. parc-cida ecurrir!a cun los · ebrer•a c.

lificad~s y los técnicos. Ln c1.:anto a le. productividad marginal de 
get?entÍ~ no hay Ef.llucién todav!a. En t~rmines estrictos tendr!. que 

ser el aumento del producto que se originaria psr el emplee de un 

gerente m~s. Sin embargo, ~iendo la empresa una estructura jerlr

quic., na hay lugar para ocu¡::>ar m"s que un ger~nte. Hab.r!a que re-
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currir e este c~so • un& solución sofista. Se tomar!tt entonces un 

g~rente, r:ue tr.:ibcj6 6 horas y se Jo hace trr.b«ja.r de re?ente 7 

horas par& ver su p roductividad marginal. De m~nera parecidas~~ 

l~cicn~ el rencimi~nto marginal ce f actores como el c ~pital y la 

tierra. 

un t~cnico p.t. gana rnás que un obr~ro, porque ti e ne una p~~~~t;~ 

vid2d mursinul m~s alta. Todo parece perfect~mente claro. Sin e~

b~rgo es mucho menos claro, cu~ndo se t~ata de la cornparaci6n de 

esta~ productividades .marginales. Como se mide la productivid~d 

rr.arginal del t~cnico en rel~ci6n a la productividad marginal del 

obrero7 Por su diferencia de ingresos. Si ~l t~cnico gana 20 v~ces 

rn~s que el obrero, se deriva de eso, que t5.e-ne un ... productividad 

marginal 20 veces m,s alta del« del obrero. E.d., la expres16m 1 

el tfcnico ga_na 20 veces mis l!Ue el obrero, y la otra expresi6ns 

1,: prod_uctividad m-.rg1nal del t .~cnico es 20 veces mis al ta que la 

del obre~o, son perfecta.mente equivalentes. rero ~ pesar de que 

no se distinguen, los econom!stas han escrito muchos libros sobre 

l« segunda expresi6n y muy pocos sobre la priraera. ~l result~do 

es t-.n triviill como en el e.so de 1~ teor!~ de las preferenci.a. 

El res~l ta.do de este breve a.nfllisis de 1 a teor!~ de r2.s apari~n

ci&s es, de que su forro« operacional es nade m~s ~ue apa&ncia y 

no ~xiste de ninguna rn.n~r •• Marcuse p.t. se equivoca en su cri

tica de 1. unidimension.lidad del hombre totalmente. Cree en se

rio, de ~ue la socied.d burguesa expuls6 los conceptos cualit.ti

vos par. dejar sol.mente sobrevivir conceptos cuentitBtivos del 

tipo operacional y medible. ~ero ocurre lo contr~rio. Los concep

tos crucial~s ce 1. t~or!a hurgues~ consisten en trivialidades 

cualitativas, a las cuales sed~ una falsa apari~nci~ óe concep

tos operacionales y medibles. Y con estos conceptos triviales se 

to~tura a cualquier economista del mundo libre sus primeros 3 años 

de estudios. 

Qu~ ser!. la condici6n para que las dos teorías m~ncionadas no fu~ 

ran tr1viales1 Una teor!a de las preferencias tendr!a qu~ estable

cer las preferencias de los individuos para compararlas con sus 
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c:ecisiones reG;.les. Parc1. podE::r operacio:1-.lm~nte juzgar -en los .t~E, 

minos del~ misma econorn!a burguesa-, tE::ndría que su~er p.e., que 
el individuo prefier~ el Viéjc. Far!~• un viaje a Berlín inde
p·endicn temute de le: óE::ci si6n ;ue toma. Tendri. que SE;r posible 
p·ref-erir. : ·2.r.!s ii !krl!n, ~· ·d;cidi~ ir ii.. Berlín, lo ·~ue .. 1 - econo

n-: !sta. le .;., errc..itir! .. decir-, ~ue s~ trü.t6 de unü decisión irracio
nal. Pero eso no es posible. NaGie puede medir las preferencias 

ce nadie -ni las ~uyas- por½ue se objetivizan recién en la deci
sión. La teoria de l~s preferencias portento es intr1nsicamente 

trivial. Y es trivi-1, porque no es operativa, porque no hace me
dibles sus cc-nceptos. Pc:..ra ser operacional, una teorÍil del consu

mo tendr!a que confrontar decisiones tomadas con decisione6 que 

tendr!an ½ue torr,arse, e.d. te::ndr!o. qU(? haber und teor!a de las ns_ . 
cesidades humn:.nas. L..,tec,r!e de las preferencias en ·cámbió 'es .. urii~ •.·· 

dimcnsiona.l' porque: es. trivi~l_, .=y_ no~;U:ed~ ~~:..:.""u -:;:tfeñ~t!r · citt·~ d!,-. . 
mensi6n sin trasformars~- . en teor1"¡¡ operéitiv. áe hecho!i medible&. 

Algo parecido ocurre eon la teor!. ce la productiv1d~d marginal. 
P.ra ser teor!. operacion,l, tendr!a quE h-ber 1. posibilidad de 

d~termina.r las productividodes margin.¡les independientemente de 

los ingresos p~r. confront.~- despues ingresos recibidos con estas 
. ' 

productividades margine.les calculadas. Sin embargo, ne hay y no 

,t?Uede hiilicr un mitodo p.ra determinar le. influencia de un cambio 

del uso oe un f~ctor sobre el in9res0 tot.1 1 porque todos los e-e, 
=ios de un foctor incluyen neces~riamente cambios d~ los otros 
por el ~~cho de la interdependencia. 

Ahorit bien, toda.s esta& teorías .¡. de 1.s prefer~nciii.S del consu
midor y le áe las proóuctividades rr...rgimües-, e:ncue:ntran · siempre 
menos a.poyo por parte de 1 a ~~coriorr.!. -.c,d~1'tic •• . Sin emb.,rgo, no 

desu9&~ece de ningun. rn8nér~. se reduce m!s bien en m~teria de s,n 

sefianza de los prirn~ros afios del estudio de la eccnorn!a, aducien

do much 3,s veces, de yUc qu!.zSs su valer efectivo para lii e.ieplicil

ción de los .fen6roenos r~-i.les s ea muy ba.jo, pero ..-:.ue en c.mbio si!'. . 
ven muy bien p.r. un entrena:r~ento del estudiante en pensu y ~n.A 
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lizi:i.r :Jo,:;;teriarm~nte con vlros .í..n.t.n:.L·w:ü • .:;1tos tc!iri.c;úz la re-.liaao 

e:. ;:. ;,:,nl.:.i ca.. 

existe ¡¡_qui un ien6E,t:mo mu¡ cu.1:ioso • .:: úr un lacio, los 

;:.iuch muc.h;;..s <;0~'-1.5 i t,JUJ.:.l.ic ..... n · .,¡ri sinnÚm;:ro de t:~to.d!s 
·- ·:-· --- ·- . --· ·- ··- -. - . -~- . - ' ·--- -

-;,;.ic.o:.. ~n lc.i.s t:!In!-re;,d.S &e hace~ cc,nti.ij.,.i.iitiw.ues !:it:n.pre mús ref in.! 

u a s. Sin er:u: .~.1.:go, e~ tos t.:ltnien to:.. bl.~i co~ C:..e la i"orm~ci6n c.iel ec;,2 

nc-r.i!.sto -l~s ;:ref eremcia.s dt:l consuwiu or 'l' l<;.!; ~r0uuc1:ividades 

lliilr~in~les de los f~ctcres- no ~~~r~cen j~m,s ~n ~stas astad!sti

.;:;~b. ~so ne (;;S unó casualiaacl. ~-.,¡ cun t1:·.u-io, se ,tJoúr.L~ comprobar 

de que jam1s fUeóen ~~a~~c~r en nin~un. cst~d!~tica, porque . no es 

µosible m~di~los. Lo ~u~ -p..x~ce ~n es t ~d!~tlcas sún elasticia.des 

y curvas aé dem~nd~ ilgreg~d~ y distri~uciones ~e in9r~so, ~.d. 

l~s c~ntrap~rLida& rt.les de tstos Cúnce~tos ilusorios, que s~ 

llw;ia.n prt:!f erencitó\s del conswr1idor y j?L~oüuctivid_iic:C-rñargin-al. : -

lnteresa ver poE-- -·tanto,...:,..por "'" c¡uf: s e-iii s ~ te- tünto e n Uf>ar est .. s 

teor!as como base del~ enseiianza y como en 1. ideolog!á económi

_c~ s~ arre·~lan con e;Stü contr~Jlcci~n t -.n visible entre su car~c

te.r · em~lrist~ confeso y lil irnposiuilid .. ci ue dar¡. los conceptos 

íundomentales de su t~oría una expresi6n ern~!rica. 

• 

• • 
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