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La l ey del va lor - l a r a c1 0J dlizacion de l a a parienc i a . 

¡ 
Hay ¡que ver , porque se puede habla r de ciencia burguesa , dando asi un denomi na dor 

comfn a un s i nnumero de corri en t es teorica. 

La razon consiste en el hecho , de que t odas coinciden en l a jus tifica c i on de l a 

ley del v ·1lor como ley natura l de t oda economí a futur~ posi bl e . Esta justificacion 

no se da en terminas mor alistas,sino en terminas positivistas,e.do a traves de 

una argumenta cion basada en la e ficiencia fo r mal.Se acepta como unico valor l a 

eficiencia formal,y se deriva a partir de ella una de t er minada estructura s ocial, 

a la cual le damos el nombre capitalismo.Capitalismo en este s entido no coincide 

necesariamente con el mundo capita iata - el mundo libre -,sino incluye l os sistem1 

llamados socialistas,que se siguen basando de una o otra maner a en la ley del 

valor. 

La ley del valor hay que explica rla,porque en los manuales de economí a poli t~ ca 

existe en termicos extremadamente es tereoÚpados.p.e. no se puede aprender ca s i 

nada s obre la ley del valor cons ultando las famosas discusiones sobre l a l ey del 

valor en el aocialismo,que se llevár on a cabo en la Union Sovie tica en l a decada 

de los 5o y despues en Cuba en l a decada de l os 60.En est as discusiones no se 

pres,•nta de ninguna manera una vision de l a coherencia interna de l a i deologí a 

de la ley del valor,y por lo tanto falta t oda clarida d s obre e l objeto de la 

critica.Se identifica mas bien la vigewcia de l a l ey del va lor s i n mas con l a 

existencia de rela ciones mercantiles en el socialismo. 

Por t anto es conveniente empezar un analisis por un enfoque de l a l ey del valor 

que usa la burguesía en l a lucha i deologica diaria,viendo despues,de que maner a 

trata de asegura r se el apoyo de las cier cias socia l es para logr ar r espetabilidad. 

Se trata alli de una cons t ante r a cionalizacion de las apariencias,siendo l as 

apari encias algo totalmente r eal ,un conjunto de experiencias diarias,que ca da 

miembro de l a sociedad hace y a la cua l se da cierto sentido.Este senti do se 

r espalda a l a vez en un determinada pos ibilidad ~e prediccion,que parece confirmar 

la inte r pr e t acion de l oa he chos . 

Para est~ racionalizacion no existen ni explotados ni expl o tadores,sino solamente 

ricos y pobres - hablando un lenguaje moralista -,o altos y bajos ingresos -

habl ando e l lenguaje tetrico de ellos.k•Xlll••x&ax Como feno meno aparen"t.e por supuest 

existen estas ca tegorías t ambien en el analis is marxista.Lo que hace del analis i s 

burguts una racionalizacion de l as apariencias,es ~a nega tiva tenaz a aceptar,de 

que la riqueza del rico se origina a travea de l a pobreza de l pobre .e.a. no se , 
percibe explota cion ni dominacion.Toda teoria de l a explotacion constituye 

por la tesis,de que el rico se hace rico haciendo pobre a l pobr e . En l a racionali-
,,. 

zqcion de las apariencias en cambio el rico es rico por unas r azones ,y el pobre 

es pobre por otras . El rico por ejemplo es rico porque presta determina dos f a ' 
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como el capit a l o l a tierra,o porque tiene una ca lifica cion profesional muy alta 

que l e permite ofrecer servicios especia.lmente preci osos . El pobre en cambi o es 

pobre,porque no tiene nada y no sabe nada,porque e~ta mal ali ment ado , f lojo 

y ¡coco ambicioso,quizas t ambien porque hay una persecucion r a cis ta, discrimina cion 

de determinadas nacionalidades . Hay un s innumero de razones que explican: 

1. l a existencia de pobres y ricos dentro de una sociedad 

2. la existencia de sociedades pobres y ricas a nivel mundial 
/ 

Este analisis excluye por supuesto toda categoria de domina cion o explatacion ,sea 

a nivel capital-trabajo o a nivel del imperialismo en l as relqciones internacional 

es o interregionales . 

El mundo!§. asi,y nadie es culpable.Pero hay sin embar go una pos i bilidad de sentir 

lastima con los pobres y caben posiciones que decl aran l a ayuda a los pobres 

una obligacion de los ricos .Pero jamas esta obligacion de los ricos es algo que 

e l po~tre puede revindicar. Obl igacion del rico se enfrenta con l a paciencia del 
• T'. 

pobre.Se ~ de un enfoque del e l emento tragico de la vida.El burgues aparece 

alli como humanista,que se preocupa de l a s uerte del pobrepenuncia libremente a 

una parte de lo que l e pertenece legitimamente y la entrega - haciendo una buena 

obra - al pobre.Lo hace en nombre de los -a. llamados valores. 

Pero en rea lidad esta c onfrontacion con l a pobreza no es l a verbdera racionali

zacion de las apariencias. Ni es especificamente hurgues y existe por t anto en 

sociedades pre capitalis t as de manera analoga,manteniendose has t a cierto grado 

tambien en las sociedades socialistas o postcapitalistas.La racionalizacion de l as 

apariencias en cambio ea especificamente hurgues e interpreta la relacion rico -

pobre desde el angulo de la eficiencia formal ,que renuncia al enfoque moral ista 

o l a deja un lugar subsi~iario ( en este lugar cabe l a religi ón burguesa). 

Es t a r acionalizacion sigue 1astim~ndose de loa pobres,explicandobs en nombre 

de l a e ficiencia f ormal s u pobreza como el resultado de una l ey natural inquebran

table.En es·~e mismo sentido Marx toma e l concepto de l as leyes naturales con l a 

uniea diferencia de que insiste de que estas leyes tienen vigencia sol amente 

~n el grado en el que el product or no dowina sus condiciones de produccion. Son 

alli l eyes naturales de una det erminada }'Xl!Dix modo de produccion especifico.De 

ninguna manera s on mentira s o inver-tos arbitrarios de los burgueses.Ellos mas 

bien constituyen la s ociedad de una manera tal,que estas leyes tienen vigencia 

y se confirman en la realidad.La ideologia burguesa las presenta mas bien como 

leyes naturales inmutables. 

Si bien esta racionalizacion de las apariencias llega a ser tambien una predica 

de la paciencia de los pobres ,le da a esta exigencia ahor a en sentido r aci on~J 

trasformandola en una exi gencia de l a natur aleza misma de las cosas que se b0>~ 
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en las leyes de l a ~ficiencia formal,que hax son objeto principalmen t e de la 

teoria economica.En q randes rasgos se trata del esquema siguiente: 
~ 

La relacion rico - pobre se refiere a objetos deseables para los dos . Este cons enso 

de base lleva ai:x&Kllftics11Xsi11I11px•~m•wmmx a la posibilidad de conflictos 

siempre y cuando estos objetos - deseables de comun acuerdo -,son escasos.Si bien 

vale eso pa~a todas las sociedades,lo vale es~ecificamente para la sociedad hurgue 

s~,que produce continuamente aspiraciones de consumo en t odos y en relacion a 

todos los objetos posibles.Como ya no existen o~jetos reservados por naturaleza 

para determinados clases sociales - como es el caso en la sociedad precapitalis ta 

las aspiraciones se distribuyen por igual mientras los ingresos son desiguales. 

Estas aspiraciones hacen de que el comun acuerdo sobre la deseabilidad de los 

objetos sea conflictivo.H~ce falta por tanto otro acuerdo,que se refiere a la 

forma de so&ucionar tales conflictos.Se trata en esta ideología del problema 

de la paz~ del orden cuando se usan denominaciones mas bien moralistas,o de 

equilibrio,harmonÍa o consenso pr0piamente dicho en el lenguaje teor.ico. 

(lo que viene a ser r elaciones de produccion en la economía politica marxi3ta). 

La forma especulativa de solucionar estos conflictos en cambio es otra.0omo en 

la base de la posibilidad de los conflictos esta la escaaez,hay siempre una idea 

posible de su solucion fantasmagorica.Viene dada por el progreso caantitativo 

de las fuerzas productivas.Proyectando este progreso hacia un infinito futuro, 

nace la idea de la abundancia.Es una idea perfectamente trivial y tautol¿gica, 

pero juega un papel decicivo en la racionalizacion de las apariencia.Describe 

una situacion,en la cual el juicio común - el consenso - sobre la deseabilidad 

de un aa objeto no puede llevar al conflicto por e l simple hecho,de que hay 

siempre tantos objetos como son deseados.Y como el progreso cuantitativo lleva 

a una produccíon siempre roas alta - de mas objetos deseables -,lleva a amortiguar 

conflictos con la perspectiva de su desaparicion total.P ·oduc i endo mas,la sociedad 

cumple con un objetivo profundamente humanista9 y todo esfuerz4 para cumplir con 

este fin,es intrinsicamente humanizante. 

Si bien eso es el fin Último,la escasez sigue.Pero hay una manera de asegurar 

una abundancia relativa ya hoy: las relaciones mercantiles.Por un lado permiten 

progresar calculadamente -eso es: racional y maximalmente - por 1a ruta del 

progreso cuantitativo y por tanto humanizante.Por otro lado aseguran ya hoy 

a1go,que en plenitud solamente da la abundancia:una oferta de productos,que 

sea por lo menos tan grande como la demanda.Paeifican ya hoy y aseguran la 

pa~ificacion total - o mas o menos total - mañana.(La version pesimista,que 

tambien existe - tan compleja es la ideología burguesa! - es tan poco critica~~ , 

esta version optimista: insiste de que no se llega nunca a un enlece posit5vi 

sino mas bien al aburrimiento etc.Con la optimista tiene en comun el juic5 > i 
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que todas poeibili0adcs tumanas estan definitivamente cir cunscritas por l as 

pos i bilidades de un sistema capitalis ta) 

Para poder llevar a cabo esta pa~ificacio~ y la ga~ant Ía del pr ogres o juntos , 

las relaciones mercantiles tienen lp,tRXaxR ser libres. Los mercados libres , 

l a s oberanía del consumidor,la libr.e eleccion del individuo etc. s on gar antía de 

la racionalldad del consumidor.La distribucion adecuada del i ngres o corresponde 

a las pk;oduc tividadGS XE marginales y asegura qua e l producto sea maximal. 

La libertad de los mercadoe a la vez asegura e). pleno e mpleo de todos los 

factores,por lo menos en l a tradicion neoclasica (en la keynesiana no es la 

libertad de los mercados que asegura eso,sino l a proocupacion del gobi erno por 

l a demandn global,lo que alli se llama planificacion.) 

Lo que hace de este sistema un sistema tan cerrado y completo es el j uicio , de que 

cualquier intento de r omper con estos dos pilares - la sob~rania del consumidor 
,; 

y la distribucion segun productividades marginales - ha~e la situaeion peor de lo 

que fue antes.Influyendo sobre los incentivos,el intento de distribuir 6e una 

manera i gualitaria el producto,achica la torta (y para esta vision el producto 

de la economí a se parece a una torta que se reparte) y por tanto no logi'a nunca 

nada para los pobres.Como por la redistribucion l a torta se achica,la mayor parte 

de una torta mas chica los deja debajo el nivel de vida que tenian antes con una 

menor parte de una torta mas gr~nde. 

La realidad por supuesto confirma todo eso.En la transicion se achica la torta , 

hasta hay fases de una baja del nivel de vida de ,los pobres,y el desabastecimientc 

molesta.Evidentemente la redistribuciones contraproducente,no se ha respet ado 

una ley natural de la economia y la ley natural se impone ahora por l a fuerza. 

:SJl eso e ~3ta la fuerza de :u,, ideologia burgU<'R?.. an ;;u lucha i deologi~a : c oro:> las 

leyes natural~s de la produ!:cion capitalista ae hacen visibles t ambi en en la 

t ranr5:i.,}ion al :,ocia] isric ,par~~en cc::1firma.do15 por la realidad. Y l a lucha i deologica 

no es nialogo,sino es interpret .'3.CiC'n de fenoraen~s r.e~les baje c:!.erto a.n¡~ulo,y que 

con.vence solamente,e:i l a r ea.lidad corr esp~nde a esta interpretac ion.Corresponde 

s i a l a interpretacion burgueslt Hay que ver,si corresponde t ambien a otra y 

quizas mejor. 

Hace falta profundizar en las lineas en las cuales la teoria economica burguesa 

da seriedad a estos argumentos de l a lucha ide0logica . 
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Se trdta de tres plar.oc: 

1. la teoria de la utilidad 

2. l as productividades marginal es 

3. la tendencia al equilibrio . 

Utilidad y productividad son conce,tos no operativos y medi bles.Pero constituyen 

los vilareR de la falsa cientificidad de esta ley del valor.Como la critica 

tiene qua renunciar a estos conceptos,puede hacerlo solo en nombre de basar 

las relaciones de produecion sobre una compr ension cientifi~a e.d. empíricamente 

m~dible y operativa,en cuanto a la comercializacion del pr oducto y su distribu

cion.Conc3pto clave para eso es la cont~apoaicion del valor de uso,la produccion 

s ocial de las necesidades y la produccion socia l de los valores referentes al. 

t enor ,a las profesiones y a la masculinidad y femininidad.El conjunto de este 

analisis tiP,ne que dar con la explica~ion del proceso social a la vez la t eoria 

de la forma cion de la pers 0nalidad o del caracter individual.En cuanto a la 

formac ion de la personalidad tiene que s er clave el analisis de la espontaneidad, 

que se t !"asforma continuamente en su contrario: la no-espontane idad.El mismo 

individuo encuentra entonces su libertad aparente en la afirmacion de su represion. 

(de otros o de si m,smo) 

El esquema: 

rico ayuda 

pobre paciencia 

escasez 

paz orden consenso 

Obediencia 

cohflicto consenso basico sobre d~seabilidad 

abundancia como negacion simple de escasez 

:paz.ificacion 

rel a ciones ~erc ~ntilen 

moralista 

super a cion por e t apas de 8$Ca sez 

l. ca lculabilidad 

2. sobera.nia ~onsumi dor 

3. productividades mar g ina l es 

Asila abundancia esta ya hoy presente 

en termir.os relativos : humanizacion. 
La personalidad: el tener. No se vive co~o egoiamo (una categoria inadecuada a 

~ste nivel) Aparece el tener coreo resultado de un servicio a los otros y a la 

v~z como condicion para s e guir efectu~ndo e s te servicio.El e goísmo se es t ablece 

como un tener individual en funcion de los :pobre,s.(Se explota a servicio del 

explotado). 
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La personalidad que se forma es inpenetrable por a -~umentos morales-humanos. 

Siente su condicion de vida como presupuesto de la vida de los otros y l a afirma

cion y defenaa de sus interesen no aparece de ningtma maner a como egoismo.Esta 

mas alla del egoismo,afirma su riqueza legitimamente adquirida• o,en el caso del 

po~re - ,la riqueza del rico como condicion de vivir por lo menos en pobreza. 

Lae categorias de egoismo y altruisillo juegan en un plano completamente distinto, 

e.d. decir,en el plano de la dispcsiciorL y l'enunciar a una parte de la riqueza 

legitimamente adquirida.Unos renuncian a mas que otros,eao es la caridad ,que 

hace posible distinguir entre egoísmo y a ltruismo .Jamas pone en duda la 

zi-Kas legitimidad dP. l a riqueza del rico.Se trata de la personalidad del t ener, 

que por supuesto no solamente tiene el ~ico.Se constituye sencillamente por la 

interiorizacion de la ley del valor,es significa dar sentido sujetivamente a l a 

vida,que objetivamente ya tiene su sentido por la integracion en una sociedad 

que avanza hacia la abundancia. - Este sentido subjetivo puede darse ta~bien 

por la negaeion de todo sentido,la desesp~racion o por un acto religioso.Lo 

que importa es siempre,arreglarsela con el sentido de la vida acP.ptando la ley 

del valor coroo el limite ulterior de l a actividad humana.De alli sale la 

legitimazacion definitiva de la riqueza,y su interiorizacion en la. per1,onalidad 

burguesa.En el plano de la sexualidad corresponde este mismo tipo de la 

personalidad. De parte del ~obre siempre se trata de la interiorización de la 

repreaion ejercida sobre el como el sentido de su ser (la sumisión,la femininidad) 

Esta personalidad p.t. goza la destruccion del ser libre humano9 y constii!iiye el 

hombre como antihombreoPero l a represion ya no aparece abiertamente,sino se 

trasforma en agresividad disponible.La paeificacion por las relaciones merca.ntiles 

p. t . no es tan p&eifica.Sigue da hecho conflictivo,y se intorpreta como 

competitivi;ü..d.La competencia como principio vital de l a vi~a humana oe ahor~ 

la forma oajo la cual existe la violencia.Violencia en contra de la naturaleza, 

en cúntra de cada u~10 mismo y e1.. con tra de 11'.:Js otros. 
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h . De la cr1r1ca de esta ley del vslor nace la economia politica.Es fundamentalmente 

una ciencia dirig da hacia las posibilidades del hcmbre,hacia el futuro, y su 
/ 

campo dP. exploracion se refiere a las posibilidades de la accion humana mas alla 

de l a vigencia de la ley del v~1or.La crganizacion de la sociedad sobre la base 

de un esfuerzo ~n comun,y de 1~ personalidad sobre la oase del goze de todos, 

nl C1.la.l corresponde deterrni:iada co:wien!.:ia social.Lo dificil y j,)ro'blerna tic o de 

er,ta posible accion mas alla d(? lo::- limites fo l a ley del valor consiste sin 
. ; . 

enbarge en el h echc,-ie q_u& este. z-.r.;. c:i.0 11 !10 ~~;lr~me la l e y dcü ··ralor,sino q :1e la 

posterga a u..~ eegundc planc del c~al continua~~~te ti ende a imponers& de nuevo 

a l u sociedad.La lucha en·cre ".ll'.!V. acció'n en ,;oruun l a lev de}_ v::llor y ,J ce perpetua, 

y el conflicto sobrevive en este mismo plano. 

Los pilarP.S de la ley del Vé\lor eran los siguientes: 

1. utilia da.d - preferencia - soberania del consumidor 

productividad marginal - distribuci.on de lar.: ren t r::-.s< ~ ..._, J. ,Jo/ÁJ 
3. equilibrio - calculabilidad - racionalidad - t~,)¡(,(.,t,,lc-U<,vu,l ~ ¡fa t, ;Ja 

Cono tal r a ciona.lizacion de las apari encias s e dirije 

ffvo{{vu t>l(). 

a probler:ma reales y su 
. <J.J.tWA 

c::xplj_c.:i.cion,los oamf,0-probleraas corres ponc1ie4tea los trata la economia poli tiea 

itualnente.Su critica se dirje pri~ero en contra de l as soluciones Uurgueses: 

1. La t ~oria de la utilidad no es teoria,sino trivial.No puede decir mas que : 

úGompra todo lo que est; al alcanze de tu bolsillo~ y ~inguna cosa •s.Hacionaliza 

este principio diciendo: solamente dentro de un libre juego de los precios del 

mercado y un c~lculo individual de las posibilidades se puede lograr r acionalidad ,, 
de las decisiones del consumidor.Pero se trata de una sim~lc afirmacion y justi-

fica ci6n y no de una teoría.El ~rincipio no es resultado deL ju cio cons titutivo 

a.e l!\ ciencia positiva! mas es mejor que menos. 

2. la teoria de la productividad i gualmente es trivial y 40 explicu nada.Afi.R.ma 

y justifica una determi ,da diatribucion de las renta s,quP. seria aquella que se 

-produce en ea libr.~ juego del poder de presi~n de los grupos sobre el ,11er.ca.do 

cor~esondiente de factores. 

3. Una tend~ncia al cquilibri., no ex:f.ste,.ni por la ma.no ir..visible de ll!l ceonomÍa 

1 .,. i l. .. b, _. 1 k i I l lbi1·•. ~ij e asica n por a mano Vl.Sl. ~.e ·~.e a eynes ana •. ,a ca cu. a 1 c,a c. i::e ~9 .. r n e 

al uso racional de factores cuyoe precios este.n :pr.edetermina.dos y 1ma demanda 

que se especifica en e l juego libre de merca dos de b i enes fihales.La operativi-
" ,, . dad de la teoria economiea burguesa s e restrinje a estos fenomenoa y su vincula-

ción.Presen t ~ eso como un formalismo que sigue del juicic base: M s mi? jo:i:- que 

menos. Sin embargo e ~o es falso.De este juicio ~iv.ie i gualemeute el emplP.o de 

todos los factores de la producción.Sigue tanto e ~ ~so calculado de los f a ctores 

que se usan como i gualmente el usó de todos factores disponibles.Este Íltimo 

elemento lleva,: concebir el pleno empleo de l a fuerza. de trabajo como ju::i l 1 ~ 

r 
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de la racionalidad en ultimo instane6a por la razon,de que los !actores no-humanos 

tiene valor solamente derivado del pleno empleo del trabajo. 

Da esta manera la economia politiea contrapone 3 t e~is claves 

l. a partir del valor de uso se juzga la xx satisí&ccion de neee1:.;ida des . ~sta es 

maximal. si es libre.sin interferencia de los mcca...~iamos de la coordinac ion de la 
d¿_~ 

division del trabajo.Eo aumonto cuantita:liiva!llent& medible no s a refi ere al ·,alor 

de1 producto,sino al.a productividad del trabajo.Si estq significa mayor sa tis-
,,, 

faceion9 s~ juzga en el p1ano de los valores de uso especificoo: loeomocion, 

salnd,justicia,ejercito,in:forr.Ga.ciC:n etc. 

( 2. '-· la productividad marginal. ae contrapone e1 trabaj ador total,para el cual. 

existe un problena de proporcionalidad entre tecnicas y trabajos cont~eBtos.Se 

trata de una tarea de la cual de ninguna manera reaui ta ningÚn p~incipio de distri

bución.Si se quiere establ~cer un principio tal,seria el ~el intercambio de horas 

da trr,.bajo por ho!"as y la teoria de e-xcedEtntea resultantes de 1a relacion entre 

t rabajos individuales (aunc¡ue no n.ecesariamente priva.dos) y trabajos socialmente 

n ocesru-ios.Este ultimo puede ser hasta rnas grande que el promedio de los 

trabajos individuales(en el caso de la renta ab~oluta sobre !actores). 

,. n la racionalidad de trabajos privados (de individuos o do col,ectivos) se 

contra.pone la me:rlmizaciÓn del producto a partir de l a movilizacion del trabajo 

tetal~determinando a partir de ell.a el valor de loa medios de p:t·oduccion. 

A ostas 3 tesis elavos corresponden 3 libertade~ socialistas: 

1. la libertad del consimidor-.Es libe:i:-ta.d de &ligir tanto il!.dividual- como social

mente los prod11ctoa por producir9 sin que l.a nec~sidades del sistema de coordina

ción por relaciones mercanti1es interfiera en la produceion y transformaeion de 

las necesidades humanas.Igualmente ee trata de unadtl~frente a las exigencias 

del crecimiento de las fuerzas productivas.La tasa correspondiente Lo es necesaria• 

mente w,.a medida fiable de creciente satisfaccion de necesidades humanas. 

En los especificos valores de uso tiende a hacerse oontraproducente9 1o que I4arx 

ve muy poco (en su teoría de que el socialismo puede sin m~b absorber la tecnolo

gia creada por el capitalismo etc.) 

2.la libertad como productor.Iaclu;ye l,a posibilidad de determinar una estructura 

de produecion correspondiente a la estructura del consumo socialmente determinada. 

Incluye la libertad: 

a. de determinar socialmente la piramide de ingresos.Socialmente significa f ~1'Z. 

consenso.Se »uede suDoner DOr tanto como resultado de esta libertad una t v ~~'-9. 



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

- 9 -

tenaan~ia i eualitaria. 

b. de determinar socialmente • por consenso - la jornada de trabajo,sobre la base 

de la movilizacion del traba jo total.Se puede suponer,que eso origina una fuerte 

tendencia a 1~ r e di~ tribucion del tra bajo (igu.~lit~ri~m= en el trabajo). 

En todos lo6 3 ~asos se trata de libertades formales ,e.do de liberta des,que resul

t4n del propio p~incipio do maximizacion cuantitativa.In~luyen a la vez una 

det~rminada etica for~al (de nc-violencia,cumplirniento de la promatido,puntualidad, 

en general disciplina). 

No 80n de nin~una manera lo mis mo como l a lib~rta d for ma l de l esqu~ma burgues,que 

no p"'trte del hombre eli comunidad,sino del hombre en conflicto con lo:3 otroR,lo que 

impi~e n~sa~~ollar una teo~ia co~B1tente co~ exigencias r a cional~s de maxirnizacion 

Se pod!'ia hablar :!)OJ:' t anto d-e liber.ta <1~a re~les ,si uno tinne bien 1)í' e :-; 3 n °!;?. ,ñe que 

no $9 trata de valor~e ~oralis tas en pu~na con 1a efi etoncia cuantit?.tiva oLa 
/ 

exi~enci~ cuantita~iva est~ mas bien mediatizada por lA r3l~ciou socia l y por 

tanto r~sulta c~her~nte. 

Estas libP.!"tades se dan como re.gl.ll tado de U:!".-':l teo r ía de maximizn.c:!.Ón cuanti t a ti-.ra. 

Si11 embargo, la f'orm:;¡ de la pirrunide d~ ingresos -:¡ ol crrado de l n r e dist 1~i bu cion 

del trabajo no ~s cie nti:f':l,._,,,.came!lte do cluc ::.ble , :-dno rca ul tc:vlo d.', l ; .• ~1 crn1.di <dones 

del consenso y 11 • dadas las limitacion~s por la aobrevivencia de r1:tlélCin11es 

me.l."cantilas en el socialismo •del conflicto entre grupos.na conflicto nt~J~t'i,ar~c~, 

pero dejad~ sP.r motor de 1~ socie~ado 

Re s ult~.,de que ea r'.lUy dif{ci~ dccitlir,ai el socialismo cie~1ti!ico es po:;;i•t;ivista 

o no.En el S(H:.tido burgucs ~ ?t: no lo es.Pero on e l sentid:, :!e e.fi:r.mo.r l a poaibili 

dai!. de hRce~ la ~i~ncia ~ocial don la pretcusic~ do una exactitud que rige en las 

c5.Pncias natural as y que se a.poya en 1~ o:9erati vidad i!.e los c on~c p tos uaa d0~ - si 

lo en.Pero el nombrP. positivismo estn totalmente identifica oo con l a posicion 

burguei::a qn~ det,n:•roinrl la r a cionalidlid economicl'l a p1¾.r.tir de tra bu.jcs i n dividuales 

y su calculo monetario.Por t~nto tal denominacion no conviene.Soeieli~mo c5entifico 

materia lismo h5.storico etcº son denorn:t.nacionP.s mas ad&cun.daP. 

Lu queja sobre la ..-educcion de l a r ealidad a lo cuantitutivmnan"&e madible no 

ti~ne cabida.Nadie reduce nadatsino daacubre los conceptos cualitativoo in~olucrado.S 

en t a l es conceptos cva.ntitativ-os.Uu conci?pto ctmli-t;J.tivo qui:> :::io r:esulte copio 

implicito a los conceptos cuantitativos,s eria el~gitimo,o metafisico.Da ninguna 
✓ I 

mnnera el concepto cualitativo como tal.Conceptos como explotacion,dominacion, 

.l..ihern.ciÓn etc. resul·tan tl~ un a.n.Ílisia de lo implicito a loa conceptos cuantita

tivos ., 
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·r:tene que a egnir E> hora: 

l. la t e or:t:-t del consumidor (la pr.oducciot'J. ao1rial de las nce,3sidades y los 

crite rios de juicio sobr~ l~s necesidades) 

2. l a teoriu de l a d:i ::;trib1~.ció'n (lu produc cim1 de l a s au.t:)imag0n,H:: de lo,"'Z factores 

y de UUG port~d~r eo y e l n i vel de consumo correspc~di ent e s a los incen~ivos 

materialAs ) o ~Al urnductor y de sus incentivos. 

3., l a te,.,r:t ~ él.e la r!'Ci onal i~s-.d ( la corab:lna ciÓn de la fuerza de tr~.ba jo total 

con tAcni<:as y recurso"3 nat u't"a:!.cs con P.l fin de l E:. m!l:ic:lmiz@.ciÓn d~l p roducto. 

L R tnoa ft ,.. c rec :i.rn i ento ~r 1. t\0 3 cri t -?.-r::i.~'! de le. r u(}'i.cm-9.lidad) esta teoría en cuanto 

N:i operativa..,tien<, nn nuc le-o com1fo. -~on l a tecir{ét e c,:m1r.1iGa hure ueseo 

El c,::,r;,jun to lle est as 3 t eorüLs da la economia poli t:i.ca rnarxis ta.Las primeras dos 

describen lé .. 1-evolucion cü.lt-ural propiamente dic.r1a ,y el tercera la eficiencia 

socia.lis-ta. La. ·i;.ercera da igualmente la tevria ruar·xiata de 1os precios y su 

v i ncu.la .)icn con la teo:cia. de l a explotacivn (de clases). 
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I. La te o ria r1el consumo. 

s~ pue<l.," d.e,1arro1.J.arla Tr.<ljor a pa~tir oe a l ,~unas referencias que lvH1e Y.hn•x a l a 

r.~lA.ci<m entre pr orlucciÓ:n y c:m.<-:umo en la Introduccio~ .Des cribe allí prjmero lo 

q11e ea l a vision de ].~n ~cono1:1ista~ (la r;;¡_cj OJ.19.11 :?;,"'!~ion de J.P, S ,,q;i~ri~n~:i.,.,.a ): 
/ 

lfa p~•,1,~u ::--: ion •~1·ea los objP.t:>s q_u.e corr-~sponrl~r . . ~ l as neces:i.dad0,3; lri. d:lr:; t r ibucion 

J..o::, .rop,u~ti~ .'JE' ~ iln. l t>y•.,S r1ocia les;el Cafilbio r ecl.:istribuye lo ya distribuido,segun 

lAs ~e~eqlih deP individual~R;y final men te en el cvuRumo,los productos se convier

t,m ~n ohjetoH de r'!isfr ut,:.,de a·,1r.oba<:i~n i ndivi dual.~' (33 ) 
. . / 

v1....,1.on c l F.t"r..~mP.nt 1'< el con::mmo CH.~ ·r:i.nalidRd, fuerza mo,:,{;i~~ Je la produccion, 

:1 el ~unto d,ü conr-mrdrt"'lr J.n. 11.lti:nn :ln~tr:inc:i.n ,fo la l') l e ccion de f ines.Hay por 

t anto unr-/vioiÓn d~l suj -,-l;n 1 qu~ 1 0 conRiderR. i,;itua1o fuer.i del proceso economico. 

.'l. 1 .-J / / :-, . / 
teo~ia nconnmica ~o le ~0mpAt e discutir l a pr~oucc1on 1e eete aujeto ,sino lo 

t oma como 11n dato. 

Iguulmcnto esta compr~11dida una a~teroinada libertad del consumidor,que se original 

en su cs~ont aneidad.Es racional u~a decision del s~jeto siempre y cuando sea una 

decision l i bremente tomada.De g,¡s tos no se puede di ocutir,pero si de la libertad 
,,, 

de ser uir a sus gustos (una cie~ta forma de pluralismot).La relacion mercantil 

e n tz·o sujeto c one -umiddtr y p-roducto aparec e como un ce.na l neutral ,y por tanto la 

forma llias lograda de asegurar tal libertad espontanea,o el goce ~ibre del mundo • 

.Si b ien i·1a.rx sü:mpre a c~pta. t al forHa de concebir la libertad in<lividual,el 
., 

c:;mie nzt1 a denunciar la misma r 1~lacíon mercantil c omo cana l neutro de tra smision 
, 

tic-1 3;1J.sto espontaneo d 0 l sujeto , llegando a lll. tesis: l a _pro duccit>n no produce 

~ol a ment e productos para u n s ujeto consumid or,sino produce a la vez el sujeto 

ccnsmniclor par a los productos . In suj~to r,o existe fuer~ de-1 pr:.>c-eso de 11:roducciÓn 

d~ter'dnando cJ~sdé la.s al turas los fines de ella , sine l a -pro:pia p~ri:;onal:idad del 

suje to es prod.~.ct0 y se produce continuam~nte. 

Para este sujeto,• el consumo aparece inmediat~mento como l1;1. negación,destrucción 

del producto,manteniendo a la Vt~z una iguald•u\ for-ma::!. entre producci6n. y consumo: 

.ao i::e puede cnns m:'ir ~ino lo produc: i c.o, :y no ~e puedo ·producir (con senti do) sino 

11n.ra e l consn--110.SL.=mao e l C()nFrnma l a deatrucci.ó'n 1el pr-cHl·:icto,consumo y :~roducto 

n0~o!arla~ente ~on i r uales. 

I e;u.a.1merrt e es cla..ro - y tar:'.liie:.;. para l .s. er. ::inomin burguesa - c".e que 1 --a destrucción 

-3<'31. produc-f;o en e1 coni:;umo <::r-, J.;, pro<'lnc:ciÓn del .:;uje t o conr:iumi do~· , mi :::r.1:ras la 

produc~i ón es la. objetiv<i.CiÓn del '!)reductor en e l pr.:>ducto .F.n l a prod.uecion 11 

el !1~oductor se objetiva",en el consul'l'o 11e l obje,:;o c reado por e l se per sonifica1136 

"En consecuenci a ,la producci 6n es d i rect a.mente consumo,y e l consumo es directa

produccion . Cada uno es inmediata~ente s u contrario,pero al mismo tiempo se oper a 

un movi mi ento mediador entre l os dos .La producción es m0diatlora dei consumo,cuyoa 

ma t eriales c r~a y sin los cuales no tendría objeto.Pero el consumo es tambieH 

medi ador de l a producció:c, -",.. cua nto c ~·éa el suj e t6 pa r a los productos"36 
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Marx reprocha a 1a teoría burgueea,que no investiga estos movimientos de mediaci~n 

a partir de las cuales recién se explica la relacion definitive entre conewno 

y produccion.Marx los desarrollo en lo siguiente tanto en la linea del consumo 

como en la linea del.a :produccion: 

En la linea del consumo: 

1. El producto no eG producto por el hecho de ser producido,sino por el hecho 

de que llega a satisfacer necesidades."a diferencia del simple objeto natural, 
/ 

el producto se afirma como producto,se convierte en producto ~olo en el consumo. 
/ 

•••••• pues la produccion no se enear~a eolomente en el producto en tanto que acti• 

vidad obje tivada,,sino tambi en como objeto para el sujeto productor"37 e.d. llega 

a ser val.~r de uso recien en el uso,y ni en la produecion ni en el acto de la 

c.:,raprao 

I ✓ 

2."El consumo CA- e~ la necesidad de una nue-va proch1~cion,,- por ,.o tanto .?1 nivia.1. 

ideal, el motro intimo c1e la produceion,que ee su eupueBto."37 Como el consumo ea 

destrucción del ~roducto,no puede seguir sino a conJiciÓn de una nueva produccion. 

Claro eata,que esta nueva produccion puede ser igual a la anterior o distinta, 

ll'.á.J desal"roll.ada.u Si r esulta claro,que la produccion ofrece el abjeto del consumo 

-an su a spt?cto viaible,no es lilenos claro que el conaumo pone ideal.mente el objeto 

de la p~oducción,como imágen interior,cumo nevesidad,movil y fin.El crea los ob-
/ 

j ü ~os oe ia produccion bajo boc~~K una forma que es todavia aujetiva.Sin 

necesidades no hnJ :produccio11.Pero el conoumo reproduce la.a ~ecesidadcenj7 

El oonaumo eeta por tanto ya ideaimente en la prouucciÓnycuando Ae produce. 

L0 ea en dof> formas: 1 º como necesi8id~~~itti,?ne ttlli un concept o de a nece1d

dnd e11 general,que 1•ecuerda ddJ.a utilida d absl;racta de la teod.a burguesaoEsta 

( , nec~sidad mue·ve y s i n t:ll a no podria hab~r ninguna prod.uccion. 2o como necesidad 

e E-s:pecifice.En eota forma es ueceaidad p a r A de·:;;erminados valores de uao. 

Como nece13idad en ger>eral solicita l a produ<wion como tal.Con10 necesicl.ad especitic 

s olicita determinados valoree de uso. 

E11 J.a linea de l.a 11roduccion Marx <leacubre las siguientes r.iedi aci ones: 

1. La pr oducc-lon" f~ci1:1tei al <: onsumo su mllt~ria ,au objet:o~7)S:i.n obj e to no hay 
/ 

c onsuir,o,y l .;. p:roclucciou ~e- objetiv a. e n objetos para el s1I j e-to. 

2. ' 'Ant e todo , ~l obj ato n.o es ·c::n objete en general,sino un ob jeto datez-minado,que 
, 

dPbc ser consu.m:J.do de ura 1!l;m P-r a dete:r-mi:nade.,impuee;-ta por l a ir.iarua produccion."37 

Por t anto,ninguna producción puede re~ponñer a una ncceai~ad en ~eneral por el 

aimp1e hecho , de que nunca ea produeciÓ~ er. general.Siempre e~ pr ducc i ~1 especifica 

que r esponde a necesidades espec!fioas.Tiene que oc11rrir una especificaci;n de la 

n ecesidad en general hacia la necesidad especifica.Est& espeeificacion l a da 
/ 

l a pr oduccion y j amas e l coneumo."El h~mbre es hambre,pero el hambre que se satis• 

face con carne cocida,que ae como mediante un -.:uchillo y un tenedor,e.s un h!-1t1B '<.-
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l!tuy di stinta de la qu~ devora carne crudo con ayuda de manos,un;as y di entes. No es I ·· 
solamente e :t. <>bjeto dal consumo,sino tombien ol mC'dn de consumir,lo que ln 

pr0duceiun produce objotiva y rmbjetivamcrd;~. "37/38 Lo. T;)roo:uccion por tn.nto 

medi ati z ~ e1:J t a espe c, ific:,.cion ,dcter11inn.nd.o e~ este 3.c t o lae posibilid.o.dc e reales 

r. ~l cl~F;;or:rc :'..lo de la.; n c :.;esidadc .o oopccifi cac- .De e:::;c sug uc: 

" :;. " De- ,nodo c1ue l a produccion no ooJ.amente p!'od.uce un objeto p::lra el subj:?to,sino 

tamb:.en un cmjoto pn.ra e l ob;icto . 11 ::.,8 Pri:>voca nen el cc:a.sur:iid.or. la jt0. c~s10.1'\d dP. 

productos que ella ha puesto or·ü:t nori -•HT'\~nte ccmo abjP. to:=:."38 En P-ste S(~n ti do 

:J.i'lpor te. que l a prooncci<-;n es f s ctor prt'ld.ominant~,eJ. factor (lU.e tra i::ci~nde al 

eomn.1m<'. "Lo c u.e r~qu.{ ir."por,;n <"' ~ h n.cor rer;a1 +.or r: n~ ::d :=:~ considr. r.<-n 1ft. pr-oduc~iÓn 

y el co:i1,;;urno co'llo a.ctivi~,,a,.::: de u;i ,;ujc to n.n i co o de nureero:,;os ina~vi d.u<";s ,ambas 
/ 

<>.parece n en t odo caco como Jon uomentoe rle 11.0 r:r-occrso an nl qua la :prod1t<~cion 

eA e 1 VE'rdBder o i}1.mto d.~ pa:rtida , Y , por tanto, tambi~n ~l factor. :predor.iin:mt e . 

~s necesario capt8r,de que esta pr.edomina nciR de l n produccion re~ult~ de la 

f'unció'n de especificar necBsidad en 3eneral en forma de necesidades ('.>Specificas. 

Por tanto,el carac ter predominante será tanto máa viaible,cuanto aáa prommciada 

es esta f uncion.En una s ociedad tradicional esta f unción pasa casi desapercebida, 

porque la especificacion de las necesidades está ya hecha y progresa muy lentamente 

El sujeto del consumo por tanto puede seguir el miamo en el curso del tiempo. 

Acentuandose el progreso tecnico en cambio,esta función ee hace siempre ::iás 

visible.ReciEiu en el aigl.o XX es obviamente la ela.ve dila compr eneicn de la 

peraohulidad del sujeto consumidor. 

SE:1 puede resumir elpenBamiento en el esquema siguien·ce : 

esencia 

necesidad en general 
( i ~~gcn i ae~l intP.rior) 

I 

Produce ion 

necesidad especifica 
(imagen e specifica) 

sujeto 

producáw•tos 

La produccion pro<'l.ucP. sujetos y productos 9 t eniendo e11 su interior ya la necesidad 

enganral,que se espe~ifica por el acto productivo.En l a imagen aparen t e el sujeto 

solicita los productos y tiene aaÍ su soberanía.En realidad esto es felso,porque 

se 1c escapa al suje to al hecho de que es el mismo un sujeto producido,con una 

hi storia oSi n embargo,la produccion del sujeto no es mecanica,los 6Ujetos no son 

muñecas de l a producción.Si bien la pr oducci óu los 1roduce,eso no ex cluy& posibles 

desproporcionalidadea entre necesidades especificas y proet1ctos0Por otro lado, 

l a producción ya tiene i nta~iorment e l a ne cesidad en general,como presencia id~ó T~ 
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Lo que en la viaio~ aparonto os falso (el consumo soberano solicita productos) 

es correc to en la ·.risiÓn esencial.Sin emb1:1.rgo,la viRiÓn esencial no vale inmediata 
/ 

aen·l;e para la a})ai-iencia,sino aolamcmte por Wl JIUJI proceso de trana.torm11cion, 

que ca predomiuancia a la produccion via ~uncion de especificar la n~coatdad en 

goneral. 

Se trata del esqu~ma dial~ctico JUD.g:a que Marx U3o continuamente ~n nua análisis 

y que se pu€:de tacil':Ilente ta".llbien p·~reibir en el ,api tal.Sin embargo,:ra no con 

r 

los mi~moa t~rminos.La neoesid~d en genral ea reempla~~do po~ el proyecto,que exiat 

~n el interior del pro ceso de trabajo.La producción ae tran~io~ma en un conjunto de 

p1•oceao de tr~bajo y desarrollo de fuerzas prod11ci.ivas.Loe productos son valores 

de '!.iso y la neceside.d especifica es simplemente necesidad: 

e aencia 

Proyecto 

Proceso de trabajo 
Fuorzas proauctivas 

valorea de uso 

f.in fH.ib&rgo,en es tos t ermines se tra·ta de l a relE,.cion e;eneral ent;:--e produccion y 

cousuwo,e-.e¡. l a fornic. gener¡-,l en l:1 cu::i.l se e8-¡:,ecifican en la sociedad laa 

n ~cf,siuo.dE;.s y pro1uctoo.t!o se t:-ata por c:upucsto da l o que. i-iar,: llama una teoría 

d.e la pr,.1(lnccic(n en gcnoro.l., i,tt produccion en general ¡_•esume los elementos que 
/ . 

c :-, de _prvducd.c,n humane. tiene en comun.En e~L nivel de las apariencias puede decir 

sol"füe, t.-, ,C:e que :.:e producel'.l sl.cmpr~ Yalol'e'3 él.e uao en func i on de necesidades, • 
' / 

) E>n 121 ri vel e.e l as üser~'.!ie.13 put;dc~ c1e-cir .:::ol e.mente ~ele q_ue lrn'.'E:g.tt le. pr,:>duccion 

si{-1;;1:s-,re. ya de ant 0c.1;;.r1.o 0str., guii:!.C.~ po~• ur.. proyP.ctc, o una necesidad ~n &eneral. 

J'uec!.e :,•er.:;unir i¡:;u:-.. lcie:t~t(: l o!:. f,-ctoi-¿,s de proc.ue:ciÓn.t:iiernpre p.~. los v;:i.lores de us 

s ~ producen por el trabajo h1m10..~o,~ue trn$forma al~mentos de la natur~leza con la 
I 

ayuds ñ<" instrtro~nton de rrroduccion,y que estos fact'.lre s siemprP. se comliinan de 

n:•1ft Jt<"Tl.:r~ dotei·¡ninana.De l :.i. misn:a m~mera se puede httce r t eor!a del "f.9tad,:, en 

e;e-nerr 1 , :le l a soc:f.edad en g,-!"!ncr::i.1. etc .Pero cut:lqu:ter t-e':lr-ia de este tipo abstraye 
✓ 

d~ l a !D<'-'di a.cion entre los !)) ~:nc-:".ton,a tra::0.s ñe la c1.1al una gé'nero!'.lido.d n o especif:f 

C"tclo (né'Cflsidad<,~i gcnerr.-J.e-s ) .so tr::1:::ifo1•:1ta. en un., tot~lid~d ~s peci fica::ie ~Esta 1 
t:r:-asfor.11~ciÓn hnoe rea<'.ltar la -producci6.~ y las fuerZ;\9 productivas co:no itlemento 

prop0nderante y a la vez hace posibls una teorfa historic~.Esta pued~ ser tambi~n 

gen9ral.Analiza entonces,a tra ves de que procesos los P.lementos se espe~ifican 

en el curso de la~ tra3tormaciones historicaEeUna tP.oría ea tan geuar&1 como la 
/ 

otra,pero $Olamente l a segunda tiene valor explicativo por la $imple razon,de 
/ 

que analiza lo que disting,,a una e•poca de la otra.Dicho en otros términos: de. 

modo distinto asegura la ~~lud.dn del problema común,que expresa una teoría 
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da la produccion en gencr~l. 

Ahora bien 9 para lograr eata eapecificidadtla teoria o~l consumo tiene que ir 

analizando la manera de especiiicaci~n de laa necesida des mediante la producc1on9 

e irá por tanto incluyendo laa r elaciones ~101: sociales de p~oducuion, 

a traves de las cuales 1a propia produccion se lleva a cabo. Ningllilll producción sin 

r-ela.c:i.ones socia les de produccion (o,)iarx habla .m la i nt.roducc1.on todavía de 

l a distribución como ciistribució'n de los agentes de l a prodnccion y de los lnatru

lilentoa) . 
; / 

I..a especi l'1ca cion de lHa n e cosidadea y por tant• la pro duccion de ,'Sltjeto para el 

con~nmo no St:t hactt .i'uera de l -"\s rela cione~ soci ales. AJ. contrario,c!'eando un sujeto 
/ 

para los producto6l ,la prod~ccion crea i gua.lmente un :suje to :para l as r e laciones 

de pi-oduccion y pa1•a. l a ftOC.iedad ~spe,ciíica.9 qtte i gualmente se repr o du.o<?n aEl 

sujeto se cre'a. en sociedad t!e manera igual como t>1 protlucto sa cr~a en una 
/ . 

diviaion oocii>.l. del ·i;ratbajo.ttEl punto de pat"tida esta cons tituido na.tul"al.mente por 

loa individuoA que producen en sociedad,es decir,por una produccion de i ndividuos 

socialmente detorminada.'l25) Los i ndividuos producen en sociedad - e.d. en una 

divisi~n social del trabajo - • Y se producen a at mis:nos en socieda d.De eata 
/ 

manera ia misma iorma de producir - el mo4o de produceion -,interfiere en la 
/ / 

produccion de los sujetos y no admite el desarrollo de n.eeeaidadae espe• i:ficas 
✓ 

que nos& pueden satisfacer dentro de unas ro:lacionea sooi1tlea de prndue~ion 

dadas.Por otro lado apoya el surgimiento d~ neceaidadea adecuadas a la propia 
/ . 

reproduccion de estas relo.oion~s de produccion. 
, 

Ahora el criterio de racionalidad era la espontaneidad del sujeto an 111. expresion 

( > de sue necesidades siguiendo l aa pautas de posibilidad que preae11ta ln ~roduccion. 

Tomando en cuent a l.as i-elac:tones de produc ci6ntesta espontancicJad er,;;ta nujeta 

a limita.c1.ouea ,que nacen de la necesidad de reprodcir 'las propi:\a ::i:-elnc:tonee de 

~roducción.Hay que ver entonces ,eotto habri a que interpretar l a libertad del 
/ 

consumidor frente a estas l i mit aciones i mpuestas pot- lu relaciono o de 3>1•oduccion. 
~ 

La r eapuoa~a puede ser solamente la siguiante:la liberacion del consumidor consist 

en una eapeeiticacicin de lae necesidades a partir de loa valores de ueoa9 ~aegurand 

rel a cion&a de pro~u~ciÓn que interfieren y deforman lo menos posiblA 811 e~pontanei 

dad. 

De esta respuesta surge la critica de Marx referente a laa r e1aciones mercantiles 

entre nec~idad y valor es de ueo,o9 en expresio~e s ~decuadas entre dGms.nda y 

o:fe!'ta.Las relaciones mercantiles c api ·talis't.as interfieren de u.na determinada 
., 

manera en l a espontaneidad de1 consumidor def.:>rmandola. R~empl.aza.1 la orientacion 

por valoree de uso por otra que se basan en los valorcG de cambio y la.a ganancias. 

El consumidor pierde eu libertad.Reivindicarla s i gnifica atacar las mismas 

rela ciones mercantiles que ~on intr!nsi~ar:!e~te deatruc torAS de l a 
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espont aneidad y por ti'Ulto l a libertad. 

Est~ conce¿t o de eapcntanei cla1 ea radical~ente anti morcantil,paro aa basa en un 
.,,,. 

criterio de r.acioualidad cuantitativo.Su dificil explieitacion resulta J?Or 

el propic m~eaniemo de int~riorizacion de las r elaciones de producci on.Tienden a 

cce!:U' U!t suje to que mqm.~ voluntariamente afirmR au situacion a ctual.La limitacion 

.J:10:t" .celacionP.s de pr oduccio~ se puecfo transformar a nivJ do la per snnalidad ,, 
ai1 un.a él.Ltl;oafirma cion.No :!'.'oívindic a ent<>nces s u espont ancidad .,aino la. ropresion 

que e,1 em conc:l.enciR apnrece como lu felicidad,su verw:.dera e.spontan~idad. 

ii:1 E!i3•~hwo puedt:" reivindicar - en vez do s er u:n hor,ib.re libre - su propia esclavitu 

en forllla de v.n ea~luv.:, oi~n trataé!.o. Igtt:Ll cosa ocurre con el tré<.bajo asalariado. 

T,u necesidad de la liberi;acJ no es n e cesariexwn te conciente • . Puedc traaformarse en 

1-;u ~'Jnt;raric.,; la .necesidad de eonaerva:- l a 110-1:!.'berta<l.91&. rept-eaion. 

Eso expresamente en relac ?na la personali dad del consQmidor.No hay duda que 

'.t.u moda. l a oste ti~¼ g~;ifili!r1 ªe ~iit~ftg 1;:l:a Pggggf ¡gcui~ tá1 álªirod·11 e tos mruiufactu-

rad os otc . en gran parte son resultado de rela ciones capitalistas de prcduccion 

y restrill4en la espontaneidad <lel c onsumidor , que sufre e l derroche • .3i)l ~a:bargo, 

la personalidad del conoumidor occidenta l esta formada de una ma~era t~l,que 

siente es ta represi~~ por ei consumo eomo su realizacion como ser humana,la 

llama libertad y la defiende como tal.Y no puede habar nin~una du~a,de quo da 

niAguna manera se trata de un goce de vnlores do uso,eoino mas bien ol goco de 
/ 

su dentruccion consump l:.iva lo !'!tas rapida posible . 

De los esquemas do Marx hasta ahora expuest as res ult a por tP..nto una posibilidad de 

juzgar sobre l a racionalidad de l a.a decisiones do loa con3•u.idorea ~in p~3tender 

poder de~e~i!Rifi8!!etivarnente los gustos de l os oujetos. Sin embargo , eRta misma 

~r{ tica ya noe r emite -"l. otro conjw1to t eoric o nenciom1do; l R t rrnria da :.a 

racionali~au.LP!. sustitucion de valor as de uan ver valoT'a:J de cm.1bio a t r avá'a de la 
cual el valor de uso se trasforma en im rae:!"o vohicnlo del vnlor do c.:-..oLio,tiene 

qu~ ver con todo el cunjn:nto da relaciones medio-fin en ln aociedncl -oa¡>1. t alista. 

fi i.n embarr,-o , yo. et (:!r:.Jt~. rü1~11.ro se viRlumbrn un sngundo nivel de la crÍticn de las 

dcc ;.s;.on:1a del c on sumldor1q,1e Har:ir aol1meute p.res~nta muy prf',;ariame11te.,farx cree 

en gencral,qua la vehiculización de lor, val oros ue us o por el valor de c~mbio 

no influy~ aohro eJ. car-:>cter f i si.co del propio val<Jr de usoyy de los in.strumentos 
/ ~ ' de produccion correspondie~es . La deforrna cion del eon.:;imlir!o1· afect a 5olamente 

las relacion~s social en y no l os val or~s de uso miRmo.Marx cree por tanto ,que 

l a baoe mater ia1 ñel capitalismo pu~de ser asumida por el sociali smo sin :aas. 

(tanto en cuanto a loa productos como a l as té'cuicns) Oi n duda eso es fa.J.so . 

Y...-eno ~n ~-mi:li@nt-:» 
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:t.~ Eso sa deriva del hccho.~e que dentro de l~s relaciones eapitalist3s de pro-
/ , 

duooion se llava a cabo un desarrollo de la produ~cion de valoree de uso,cuya 

iiil"ecciÓn misma eata :ln:f1.uÍda por el carae-l..9r de ~stas :-elaciónes.Ecte des&rrollo 

cor~esponde a fuerzÁs productivaa$y la ~erliáa de las !ucr2~s productivRs - la 

tasa de c:-e-eirni~nto - e Ata tomedE', por ?-fo.rY- ::d.n mo.s como una medida del aumento 

df.• prodnecion d~ valores de uso.Si l>ien no a-iner·ta el valor,ei e.umonta al oonju.nto 

a.e v~1.crres d~ uso con la t8.S8. de cr·ecimien to.La diocucio'n mi~ma de lo::; Vól.lore,; de 

uie:lt M~.rx la excluye del campo de la economía politie3 9 y 1~ manda a la t<~cnica 

uo mercancies. 

Sin emb~eo,el caracter fÍ~ieo de loe bíenca producidos tienen un efoeto sobra 

lo que ocurre en el plano de loa kbmJt valores de cambio.Lo tie?1e ~n cto~ 

sentidos: 

1. la tccnclogia en el desarrollo desigual.Con el deea.rrollo de ln tocnolDgia en 

los oentrod,se vuelve obsoleta toda una base tecnologica en las periferias, 

eod• la ~ecnologia tradicional.La dependencia tecnologica se trasforma en clave 

del iaperiüiamo moderno. 
/ 2. Cont~adiccionoa internas de la tecnolog1a misoa: 

a/ Tiadae determinadas limites de la riqueza ruitural (energia),se producen teonolo

giaPJ que jame.a pu~dcn ser unj.vero-ei.lt1~ntc ~plicadas.p.e. el nivei :ia vida de 

EB!TU !'lC es ,mi vere:alizuble p-1r ,,1 "'UIHlo ontero.La orientacion por to.J. tecaologia 

re-produce el subdesar1'oll0. 

o/ lo. tn.::u e.e c1•ecimiento dA la producci6n mioma on contraproducente en el grado 

en el eu.:.l clestri~ye el ambiente fÍaico den~ro rl~l cual se lleva a cabo.En el 

pre-sel!tc se e;;;.stan las posibilidades C:E: crecimiento del futuro.,ffaJ' úl.go como un 

t:&.eP moximtt a. lc.rgo plv.~o,que esta pvr c.cb&jo de la ~ real a plazco mas cortos. 

c. Lo-; V8.1.0!"es el.e tmo n.o s a.tisfucen ncceeid.aden az:i. no n.a.s.:::.;n lo. linaa de las 

110<:r~sl~.a.des cor110 locor. oci6n,in.forrua(;ic{n9vivientla1ed'!:~eacion,oaJ..ud etc. oe 

pr~ñucen sistemas de satisféccion eomitido~ a ten~oncias propias.La oriantacion 

hR~ia hi ma.xirniza.eion indiYidua.l de ta.l~e necee:ided<.:~od1.tcc neeoso.riawe:...te 

ln m~ximizacion 3ccia.l de ellas y por tanto trunpoeo ln individv.al.Se produce lo 

q11e i11i~h lla~a le ~oncpolizacion radical a travca d~ dos etapas: una,en la 

cual la satiofnccion ~ccia1 aumcnta,y otra ,an la cunl oo onatru1ca o declina. 

La orient,acion indi,ridual produce au contrnrio: la pordifü:t de esponta!lcidudo 
/ , 

El Wmw producto maa tecnieo viene en el primer periodo~ npoyar • aub~idiaria-

mente - la eatisfaccion de ta.lee necesidades del sujeto por P.'IS propios medios. 

El deearrollo del sistema de eatisfaceion ! • !*B~iM o?lJ>Ob~eee este sujeto 

succesivamente haciendolo dependi~nte del manejo especiali?.ado de lo~ productos. 

Cuando ocurre eso,la propia eficiencia en la eatisfacci~n se estanca o declina. 

Los sistemas de locomoción no logran mas aumentar la velocidad media del 
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.. di 1 , . ,, .. 'Ti.:L,j2:::-o y turri:9ocu h'A;Jar el tiempo que e1 h ombre ue · t':.:t a a .1.0,.;uuoc:i.on.JJa. 

medic::l..n.., dej::t ,'le rn.u;u-,r,tar el 1,10,lio •i -~ vid.,1,sino n..tt'lr:ni;a 0:::. ~;ie1.rpu J.e mor.~r . 

La. odn,,;acinn 7.n no logl''.:'. ;mue,1 t:u• el nivel g,m•~~ral de c<>nú\}:i.wi.:-,.r.;o , sino u1as bien 

10.:; tÍ tuloo por afü,1,'..lir:i.:- . :i~n prod1wci,,'n alimAiiti~i1, t:r-ciente ellV'?n~ne. l l\F< bases 

:;cbro l a r; cu.11-i;iiJ nxiu-;;o,las ciudades como lu~ares d.P. v i irir ne vttP.J.VP-n i nso'Dor

tabJ.eoJ etc.1.~ im:_!cto .se ln ,lu5. tt'> 01t ac:t;s::.fü.cl 5.ni!t~porta:iín<i·c.::, ~,. con ei:iO s u a1.ma. 

,r,;.loraG :le, u c;o di.srlinuy<- .l,a:rn rocupi:_:r é.Lr cat?. bajn,siN1prEi h r>.y que crecl!'!r mas lo 

qu e h ;:¡_ce J,0or la sitihtcion. Si gnificn de~t:r,Jil' todr,;.ria 1~~s ,il n1'1bif"nt::, él.e;j tro del 

c~al el c ~ac1 miento ocurre . 

• • • • / I' a :;:i_:_,,t('!),fl.:\ -5 d~ 3e.ti. 31acc1.on,que ,:;.:m c ontrarios :3. l&. sa-cie,fl;'.ccion .• l:ay que ver eso 
, / 

a'n.oi:-.1 (-:;n. J's::1.:i~ 1 .:;n :i.l ;ujeto ri:::-od;,cto:.:-,que '}rea el pr()ducto ..:m iuncion de l11s 

:"'l.Gcea i 1arle e ~o,1sum!)tiva.:59lo que :1or, r emite a l :J. teoría de l'\ disl:ri'lmci~1• 

~2o'lc. c.::.tc pro LJl .,)tll-'.l ·c.ó.:'c::1:,loeico ea a la VP.:Z. U!~ p:r-o bJ.1~,na •le rola.cienes mercantiles. 

Lo e--: :nor la ,;i,np:.te razon,de que s -i.rge 
/ 

de l a 01•iento.ciou de acciones por el 

-p:-:-ovecho ,mant i t ntivo .lndbri<iual. El -t"ldiv:i.-l1l0 n o G:? somete a priori a un calculo 

dP. lo~ efectni=; soo;_ale:'3 n.o su a cci.on 1 :,o::- tanto estos efectos no pneden ser ant~i

paclcm -por la. socinéiad y- est -;¡ ult im~ corre cont:i.nuamente &traá' J.>&ra eo1·regir 

loR ~~ftos ap~~ecictoR,• de~nu~a 1e ~p~r~ car-

J~stP. ">Unto no :. r.H:ui te n l él 't,?-:¡•i , c'!s 1 ; 1 :C>-td.oHal i tlr:.d. 
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Hay dos contradicciones: 

1. las contradicciones de la tecnologia; a eatiguan,que la tecnologia existente 

es una tecnologia especifica,cuaya existencia se debe a determinadas relaciones de 

produccion.Con otras relaciones de produccion exiat iria otra.Por tanto,no se 

trata simplemente de escoger entre diferentes tecnologias - no existen sino una 

sino de desarrollar una tecnologia alternativa.Pero ella sera alternativa sola

mente en el grado en el que es universalista. 

Esta contradiccion tecnologica ea producto de relaciones mercantiles en el sentido 

de que surgi6 con tal especificidad con relaciones de produccion capitalistas 

y que su redefinicion exige someter la economia a relaciones sosialiatas. 

2. las contradicciones en el uso de los bienes finales o del consumo.Si bien 

la argumentacion se puede concentrar sobre el consumo final,una argumentacion 

parecida seria posible en relacional consumo productivo.Estos bienes se trasforman 

en valores de uso integrandose en una red interpersonal de uso,un sistema de 

regulacion.Eso vale tanto mas,cuanto mas tecnificado es el proceso del uso. 

Por tanto mas ·¡ronunciado en el uso de bienes manufacturados.. 

Estos sistemas llegan a un punto de saturacion,a partir del cual el bien en refe• 

rencia no llJllill.ld¡a aumenta la satisfaccion en el sentido intencionado por el 

individua.Eso muy claro en el trafico,donde la mayor potencia del automovil 

casi no tiene efecto sobre la velocidad media etc.Pero si tiene efecto sobre 

la velocidad individual de individuos privilegiados.(el automovil para un personaje 

que tiene la pista libre)Estos previlegios se suelen dar sobre argumentos derivados 

de la eficiencia.(p.e. auto del presidente,de mini stros ete.)Sin embargo hacen 

surgir como un aparente efecto de la propia tecnologia una diferencia de clases. 

A la vez son estos previlegi a dos los que toman las decisiones sobre las lineas 

del desarrollo tecnologico y es muy poco probable que las tomaran en un sentido 

universalista de la tecnologia (ver la decision automotriz en Chile).Como el 

grupo privilegiado s iempre necesita sus previlegios para servir mejor a los otros, 

siempre las t ecnicas que repercuten sobre su propia accion tendrb la preferencia. 

Asi siempre el interes de las masas será postergado.(siempre en nombre de la 
eficiencia de los dirigentes ) 
Las dos contradicciones no surge del caracter de la tecnologia,sino son producto 

de relaciones de produccion.Pero si explican,de que el cambio de relacio es de 

produccion no puede ser logrado sin el cambio de las pTopias tecnologia.ax. eso 

no es claro en Marx,pero la experiencia del socialismo no da lugar a dudas. 

Las contradicciones indicadas muestran l a posivilidad de una tasa de crecimiento 

altn sin ser acompanada por un aumento de l a satisfaccion,tomando la satisfaccion 

en un sentido objetivo y no subjetivo)EI. crecimi ento sirve entonces como contra-

peso a l el!l.probrecimiento de la persona,sin al.canzarlo. 
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La economia política es la ciencia,que investiga: 

1. l a proporcionalidad y la maximizacion del producto en relaciona los varios 

factores de produccion,y las relaciones sociales de produccion 

2. el impacto de las relaciones de produccion sobre la especificacion de los 

valores de uso 

3. la formacion del sujeto 

4. la conciencia social y su ideologizacion 

Teniendo estos analisis,hay una estructura basica,que permiteinveatigar otros 

aspectos de la sociedad (la legalidad,la familia,el Estado,la religion,los simolos 

los medios de comunicacion etc.) 

r 
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La teoria de la distribucion. 

Punto de partida es el consenso,o la espontaneidad a nivel social.La distribucion 

es necesariamente social,miontras la satisfaccion de necesidades tiene una 

aparienci~ estri ctamente individual.Una distribucion puide haber solamente entre 

varios personas.Un Robinson no distribuye su producto,sino lo usa no mas. 

Como una ciencia positiva no puede derivar una distribucion determinada como la 

unica o justa,tiene que recurrir de nuevo a un formalismo.Una distribuciones 

entonces racional siempre y cuando los diferentes individuos acepten que lo sea. 

e.d. siempre y cuando se base sobre el consenso de los sujetos. 

En la relacion interpersonal p.t. el acuerdo es la base de la racionalidad,como 

lo era para el individuo su espontaneidad.En la ideologia burguesa se traduce eso 

en la afirmacion del contrato entre individuosoLO concertado es lo aceptado. 

El conflicto se trasforma en una lucha por la aceptacion de deter1 inados contratos 

de compra-venta,y tautologicamente es racional lo que sale en el contrato. 

Se trata de un contrato entre individuos o grupos de individuos,que tiene como 

condicion adicional unicamente que no haya monopolio.Esta condicion se da siempre 

y cuando existen otros individuos que concertan contratos sobre el mismo objeto. 

En la base esta de una manera sorprendente dxmbnnlx xd la voluntad de no 

fundar la racionalidad de la distribucion sobre un criterio de contenido,material. 

El criterio material seria un criterio cualitativo,de gustos.El criterio formal 

en cambio es científico. 

Sin embargo,en su forma burgues el criterio formal es un criterio referente a 

nromas segun las cuales la distribucion de ingresos se lleva a cabo.eso se da por 

la razon,de que el contrato es siempre una manera de distribuir ingresos a titulo 

de cualquier cosa.Recien las luchas sociales introducen limites materiales en 

los contratos que distribuyen ingresos a titulo de la venta de la fuer ade trabajo. 

Sin estos limites el salario tiende al minimo vital.Los limites se estipulan sonre 

la base del minimo social,o de la reproduccion y sobrevivencia del sistema(de 

las relaciones sociales de produccion).Pero s,empre se trata de limites,y no de 

una deter minacion social de la piramide de ingresos. 

La piramide de ingresos surge como resultado de los conflictoa,a partir de los 

cuales surgen contratos que distribuyen los ingresos.Socialmente se puede conocer 

la piramide de ingr0s os solamente ex post,y jamas ex ante.Ea producto de la 

solucion de conflictos por contratos. 

Estos contratos - en el fondo la legalidad formal - imponen iguales armas a las 

partes que se enfrentan.Poderosos y debiles tienen que enfrentarse sobre la 

bas e del uso de armas igua les.No se i guala la fuerza de contraccion,sino sus 

condiciones formales . El resultado es obvio: el contrato favorece a la parte cr 

mayor fuer za de eontra t acion. 
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Eso es un principio general de la teoria burguesa.Las condiciones formales del 

contrato peben igualarse,jamas ~l poder de contratacion.Re refiere tambien a otros 

campos,por e. al con:O.icto abierto,e.d. la guerra.Alli se trata igualmente de 

condiciones formales que se igualan (Convencion de Ginebra p.e.),pero no los 

poderes.Eso excluye p.e. la guerilla,unica forma de defensa del debil frente 

al fuerte en la guerra.El liberal la de•esta.(in 'l'he Wall,el ejemplo del ghetto 

de Warshovia)) 

Pero se refiere en especifico a la lucha de clases.El hurgues la limita al medio 

legal,medio seguro de la victoria de el.Los medios extralegales,subversivos etc. 

unicos medios de la defensa del debil 1los excluye en nombre de la paz,que es la 

paz castrada de los poderosos.Es el antiguo problema de Goliath y David.David no 

gana a Goliath con las armas de GoliathoLa seguridad de Goliath se basa en su 

conviccion,de que sus armas son las unicas poGibles.Si lo fueran,seria invencible. 

David en cambio es "extralegal" "no-cabellero" "subversivo".El recurre a un 

arma de acceso al debil y poco eficiente para una lucha entre fuertes.Pero 

es eficiente para una lucha entre debiles y fuertes.La imposicion de la lega idad 

por parte del burgues le impide al debil usar sus armas propias de lucha,y por 

tanto lo somete. 

La legalidad formal,que no actua sobre la propia fuerza de contratacion,somete 

al debil y este rasgo lo tiene intrinsicamente.Los limites a la libertad del 

contrato - el mas importante loa contratos referente fuerza de trabajo - no 

cambian s•atancialmente esta situacion.Para que exista la sociedad capitalista, 

tienen que respetar la existencia de la plusvalia.Nunca se refieren p.t. a la 

distribucion de la plusvalia ni a su tamano absoluto (sino indirectamente a esta 

ultimo),sino solamente a que la parte recibida por la fuerza de trabajo no baje 

mas alla de un punto determinado (que se encuentra entre subsistencia fisica 

y pago segun el valor del producto creado). 

La üiiiliiiilml formal - como criterio de la racionalidad -,esta p.to de nuevo 

en tela de juicio.No se trata en la libertad de contratos de acuerdos espontaneos 

y de libre consenso.Los acuerdos son impuestos por el mismo principio de la 

legalidad formal,y son de relaciones desiguales.La racionalidad formal verdadera 

eongruente,coherente esta por tanto en laigualacion de los poderes del acuerdo o 

consenso.Para que haya racionalidad del acuerdo 1la piramide de ingresos tiene 

que estar socialmente determinada1 ex ante, y no puede ser un producto ex post 

del conflicto. 

Este principio de cualquier socialismo cientifico,de nuevo no es un principio 

de justicia material.Principios de este tipo busc6 la fiJ.osofia pre-liberal, 

p.e . la busqueda de una def~nicion racional de los que es un salo.rio justo. 

Par a Marx es tan imposible como para los brugueses.El libre acuerdo produce 

un resul ado,que de por si es racional,y p.t. justo. 

r 
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P~ro el acuerdo tiene que ser oibre,y la libertad del acuerdo se opone a la libre 

contrata cion,que impon~ una solucion jeformada del acuerdo.La libre contratacion 

e~ por tanto solamente el otro lado de las relaciones mercantilea,que destruyen 

tanto la racionalidad del consumidor ~omo la racionalidad de la distribucion. 

Ahora,tal racionalidad de la distribucion no puede deducir teoricamente una deter

minada piramide de ingresos como la mejor.La piramide que determina el consenso, 

es la mejor y la unica racional.Surge el problema de la relacion entre consenso 

y opinion mayoritaria9 El libre consenno fue definido como un consenso producido 
ex 'DOSt bajo condiciones de una i~ualdnd del poder.Nunca es producto de una libre 

contratadion.Para determinar,ai un consenso ha sido libre,se puede usar algunos 

indicadores: 

1. Se puede suponer,de que el libre consenso sobre la distribucion ex ante tiende 

a la igualacion del ingreao,aunque no necesariamente la igualizacion del ingreso 

atestigua un libre consenso. 

2. Ademas se puede suponer,de que la decision tiende a acercarse al libre consenso 

en el grado,en el cual esta pm compartida por la mayoria desde abajo,distinguiendo 

la de la mayoria desde arriba. 

La mayoria de por si no es garantia,p.t. esta siempre en tela de juicio su legit1-

midad1lo que determina que no hay una legalidad socialista en el mismo sentido 

como hay una legalidad burguesa.La racionalidad socialista incluye necesariamente 

poner en duda la decision mayoritaria.La mayoria no es fetiche.Cuna diferencia 

analoga a la entre voluntad general y voluntad de todoa).El libre consenso hay que 

traba jarlo y no solamente constatarlo por elecciones. 

Es este trabajo que hace surgir la vanguardia y producir esta ~ibertad, 
seria la funcion de ella. !' 

!, 

De esta manera se trasforma el esquema dialectico: 
esencia apariencia. 

1 

espontaneidad: necesidad en general 
acuerdo general 

Froceso de trabjao 
Fuerzas Productivas 

relaciones de 
produccion: 

valores de uso 

' f. 

necesidades 
sujeto 
piramide de 
ingr~sos 

1 

esp• 

El concepto mental reproduce este esquema real.Hay por tanto conceptos 
r eal es y conceptos mentales.El concepto real se hace vis ible en el grado, 
en el que el concepto mental esta elaborada y sirve como orientacion. 
Por est e proceso se supera la racionalizacion de las apariencias y las 
mismas apariencias cambian.La esencia p.t. no es otra cosa qúe 1! apa-' 
cia .Es _el ins t rumento para que la apariencia muestre lo que es.Por , 
captacion nace el proyecto de liberacion. 
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espontaneidad,o necesidad en general,es un espacio de suenos,un espacio 1 

utopico,que surge por la negacion mental de los sufrimientos y limites 
experimentados.A la infermedad y la muerte, la inmortalidad.A la distanc: 
el viaje ilimitado,a la debilidad la fuerza insuperable etc.No s e trat a 
de necesidades especificas,que se exprisan en proyectos,sino de l a expe
riencia de ser hombres necesitados,o hombres con un futuro mas alla 
de los limites de lo actualmente realizado.b Bsta orientacion a un mas 
alla del presente esta presente en la produccion,y ella no es humana s i 
el hombre no tuviera tal espacio utopico. 
Pero este espacio utopico no da metas.Se suena inclusive de deseos, que 
posteriormente se convierten en metasop.e. el viaje a la luna.Pero 
cuando se sueña,se sabe 1de que no se trata todavia de metas,teniendo 
siempre un periodo de transicion,en el cual no si sabe si se trata 
todavia de un sueño o ya de una meta.Sin embargo,el sueño se trasforma 
en meta por la produccion,que especifica las condiciones materiales de 
las metas posibles,"Por eso,la humanidad se propone siempre unicament e 
los objetivos que puede alcanzar,pues,bien miradas las cosas,vemos s i empJ 
que estos objetivos solo brotan cuando ya se dan o,por lo menos,se est an 
gestando,las condiciones materiales para su realizacion"7o 
Estos objetivos son las metas,sueños ya trasformados. No se trata por su
pu~sto de realizar el sueño.El sueño no se realiza.Se trata,de extraerle 
la meta posible,transformandoloo 
Cuando se opone la espontaneidad a la realidad experimentada,la espontanE 
idad no representa un estado alternativo de las cosas.En Marx tofavia 
aparece asi,pero en la transicion al socialismo se ve que no se trata 
de eso.Se trata mas bien de una referencia ideal para contraponerse 
a las deformaciones de la espontaneidad 1del punto de partido de una 
racionalizacion del mundo.Se trata de la condicion de la posibilidad de 
la praxis.Por tanto no tiene mayor sentido 1reflexionar sobre le que es 
esta espontaneidad en su estado puro.Esta reflexion no aportarla nunca 
nada y llevaria a discutir lo que hacen los santos en el cielo.No es una 
esencia que se podria apartar de las apariencias.Es el punto de partida, 
a partir del cual se puede hacer racional l a apariencia.En esta accion 
(praxis) existe la espontaneidad exclusivamente.Es proyecto de liberacior 
y no conocimiento de la esencia.Es concepto limite de la accion. 

La especificacion de las necesidades ocurre dentro de relaciones de 
produccion,que se van desarrollando con el desarrollo de las mismas 
necesidades, y de l a produccion.De l a relacion entre relaciones sociales 
y fuerzas productivas y su r eproduccion ment al surgen ahoren l as cat~ 
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rias reales y mentales en correspondencia mutua.A partir de esta s cat e
gorias se revela~ se encubre la realidad.Se distinguen entre concretos 
y abstractos.Las abstractas surgen y perecen historioamente.Cuando no 
hay abstractas,existen solamente mas o menos concretas.Las abstractas 
se unen con la ideologizacion de la conciencia social. 

Necesidades no son todas las cosas necesarias.Hay cosas necesarias ( 
numeros,logica formal,dinero etc.)que se derivan de las nevesidades 
y que son objeto de la teoria de la racionalidad,porque el actuar r acio
nalmente implica su usoo 
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La contraposicion - que hicimos hasta ahora - entre la imposicion de la desigualdi 

por el conflicto en las r elaciones capitalistas de produccion y el consenso libri 

en relaciones socialistas no es exhasutiva.Dejarla aai seria inceoorecto.El consen1 

libre es tambien conflictivo en el grado,en el que existen fuerzas,que buscan la 

i mposicion de sus intereses particulares de clase.Subsistiendo ellas en el socialii 

mo,el mismo socialismo es conflictivo y no se puede entender sino como una lucha 

de clases permanente,en la cual permanentemente las clases explotados tienen una 

chance de salir ganando.Ganando manteniendo las relaciones de produccion,eso es 

lo i mportante. 

El ambiente general por tanto sigue impregnado por el conflicto.La ilusion ideolog~ 

ca en cambio siempre bus ca una sociedad sin conflicto para contrapoherla a la 

sociedad conflictiva presente. o presenta la sociedad presente como una sociedad 

no conflictiva teniendo sin embargo conflictos artificialea,innecesarioa.Una 

tendencia de <»,:t e tipo se nota en el mismo Marx.Si bien ea muy cauteloso expresandc 

se sobre l a sociedad socialista,la insinua como una sociedad no conflictiva,y 

en este sentido sin clases.Eso tiene que ver con su conviccion de la posibilidad 

de abolir las relaciones mercantiles y el Estado. 

Sin emba r go,el socialis mo es una sociedad,en la cual el conflicto actua en favor 

de los explota dos.Pero trente a la imposibilidad de hacer desaparecer el conflicto, 

su aupresion arbitraria juega un rol fundamental en la dominacion del hombre 

sobre el hombre.Se presenta entonces la legalidad como la deeaparicion del conflic 

to,llri mientra s en el fondo no e s sino una manera determinada de imponer en una 

situaéion conflictiva el punto de vista del dominante.La legalidad es llevar el 

conflicto hacia l a prepondera ncia indiscutida de la clase dominanteoEn este 

sentido es violencia institucionalizada,con la apariencia de la paz.Esta paz falsa 

de los dominantes - una paz del cementerio_ los propios dominantes la rompen 

siempre y cuando su poder peligra.Los regimenes fascistas constituyen tal 

trans formacion hoy en dia .La apariencia de la paz se sustituye por la violencia 

abierta .La s cla ses dominantes aceptan esta violencia abierta siempre y caando 

ea l a unica posibilidad de mantener su poder.Pero a la vez la aborrecen por supues· 

por l a simple razon de que Id la dominacion en base a la legalidad es mas segura 

par a los dominantes.Juegan en esta aituacion a la vez el siguiente argumento: 

La mayor segurida d para los dominantes es tambien mayor seguridad para los 

domi nados , y l a paz a parente de la l egalidad ea preferible a la violencia abierta 

del f ascismo. - Este a r gumento es correcto,pero a la vez una fala cia.Como loa 

domi nant e s pasan a l a violenc ; a abi erta siempre y cuando su dominacion peligra, 

l a i magen de l a paz apar ent e de l a l egalida d constituye una medio ejemplar para 

bloquear l a libor acion de l as masas.La violencia abierta se c ·ea,para que la 

masa prefi e r a l a paz aparente de l a l egalida d burguesa a l a liberacion. 
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La ideologia burguesa por t anto no pregunta j amas por la razon de la violencia. 

Contrapone legalidad y violencia y condena la violencia como tal.- en todas sus 

formas.Pero el conflicto de los que estan oprimidos por la legalidad,no puede ser 

sino violento.Lo extralegal es un medio legitimo,porque es legitimo negarse a 

la opreeion por l a legalidad.Si bien el grado de la accion extralegal depende 

totalmente de las circunstancias historicas,su legitimidad no puede estar en duda. 

Sin emba r go,la ideologia burguesa jamas pregunta,ai la violencia se ejerce en funci 

on de la liberacion frente a una legalidad opresora - y cualquier legalidad tiende 

a volverse opresora - los dominadores extraen de la existencia de una violencia 

liberadora su conciencia limpia y su legitimacion para una violencia de los 

opresorea.Alli esta el secreto del humanista burguas,que siempre tiende a plegarse 

con los movimientos fascistas cuando una aituacion se decide.Si bien el se separa 

lo mas pronto posible del fascismo,el lo hace solamente en favor de la reconstruc

cion de la legalidad y jamas en favor de la liberacion. 

Por estas razones Marx jamas se expresa en favor de la legalidad ni tampoco de 

una legalidad socialista ni Estado socialista.La legalidad para el ea burguesa, 

como el Estado y las relaciones mercantiles.Siendo la legalidad la otra cara de 

las r elaciones mercantiles,deeaparece con ellas. 

Por lo tanto,la legalidad no desaparece sin las relaciones mercantiles.Ella estable 

ce los contratos,sus limites y marcoa,y normas basicas.Aunque no se trate efectiva

mente siempre de contratos - p.e. reglamento de trafico -sin embargo se trata de 

su marco.El contrato tiene como base el sujeto legal,y las leyes estableven las 

relaciones entre los sujetos legales,que son 1. de contratos y por tanto de 

pago por servicios 2. de proteccion del sujeto legal,y en lo que aqui interesa, 

de indemnizacion por dano a la propiedad. Sujetos legales sin propiedad no pueden 

existir,y la propiedad es siempre privado,aunque tenga el nombre de propiedad 

social,si se basa sobre l egalidad y relaciones mercantiles.Este su caracter 

privado no es juridico - juridicamente hay propiedad aowial -,sino deriva de las 

relaciones de produccion.El caracter merca tilde ellas convierte cualquier 

propiedad en privada.La relacion mercanti l misma resulta del contrato de trabajo 

o del tra ba jo asal aria do.Y la propiedad social concierta contratos de trabajo 

i gual como cualquier otra .El contrato de trabajo implica por supuesto la existen

cia de un merca do de venta de productos a los asalariados. 

Pa r a que exis tan relaciones mercantiles,no hace falta ninguna otra condicion. 

Sobre todo,si las empresas son autofinanciados o no,si conciertan contratos entre 

ellos o no ,no tiene que ver con la cuostion,si existen relaciones mercantiles. 

Ti ene que ver con el ca r acter de estas r0l aci ones.Sobre t do,no s e puede hablar 

de part es de sociedad con relaciones mercantiles y otras sin ellas.La rela cion 

mercantil es t otal, s i exi s t e en una par t e , exi s t e en t odas. 
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Se pierde totalmente e l caracter dialectico del analisis,si se acepta relacionee 

. mercantiles parciales como posibles.Si las empresas son presupuestarias como en 

el ca so cubano,siguen empregnados por la relacion mercantil.Lo que en cambio 

define el earacter socialista de las relaciones de produccion,es la libertad efecti 

va de actuar en contra de l a logica de las r elaciones mercantiles y en frientacion 

hacia la racionalidad economica.La logica de las relaciones mercantiles va hacia 

la irracionalidad economica,y solamente el caracter sor ialista de las relaciones 

de produccion puede dar una orientacion racional.En el plano de las relaciones de 

produccion,la accionen contra de la logica de las relaciones mercantiles correspon 

de a la a ccion extralegal en lo politico.Como las leyes - la legalidad - se con

trolan solamente desde fuera de las l eyes,desde la extralegalidad,asi las relacion 

es mercantiles se controlan por la accionen contra de su logica.Pero en loa dos 

casos no se trata ni de una abolicion de la legalidad ni de las relaciones mercan

tiles,y eso es el punto,en el cual el pensamiento marxista tiene que reorientarse, 

si no quiere volverse ideologico. Teniendo en cuenta,de que lo extralegal no es 

necesariamente lo prohibido (la huelga politica en a gunos paises burgueses no 

esta prohibida,pero para la legalidad constituye algo extralegal,algo ilegitimo) 

Caben a l gunas advertencias en cuanto a la estructura de clases.Ea una es r uctura 

invisible.Legalidad y relaciones mercantiles son su cara visible,p.t. la ley del 

valor.Pero en la ley del valor actua la estructura de claaea,y ella es dicotomica. 

Llevarla al campo de lo medible,exige un razonamiento adicional.Para este vale, 

de que solamente estratos son visibles,clases no.Pero de la estructura de clases 

implicita a la ley del valor,ae puede derivar estratos,que sirven como indicador 

de la estructura de clases.Su numero es arbitrario.De una estructua de estratos de 

este tipo,se suele hablar tambien en terminos de una e s ructura de clases.En el 

sentido,de que se deriva de ella,eso es correcto. Esta estructura de clases multipl 

investiga principalmente la tendencia de grupos frente a los efectos de la actuacio 

de l a ley del valor.En la sociedad burguesa se formará principalmente a partir 

de la propie da d en los medios de produccion,que son el titulo m objetivo de la 

apropiacion de la plusvalia,y que dese iben por tanto las tendencias de los 

inter eses materiales frente a las r elaciones de produccion.En la sociedad eocialist 

preval e cen llDlKD la apropiacion de plusvalia a titulo de trabajo especializado etc. 

La estructura de clases resulta por tanto de 1 ordenamiento de los intereses 

ma teriales de grupos a partir de la ley del valor.Pero se trata de probabilidad, 

no de determinacion.Cuanto mas representativo el grupo,mas propable de que los 

interese s mat eri ales orienten l a formacion de l a concienci a de grupo. 

Si bien se tra t a en el fondo de estratos ,se distinguen de l a teoria de estratifica

c ion. Es t a inventa l os estratos al azar, no los deriva de una estructura de clase~ 

basica .De a lli su precaria cientificida d. 
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r La estructura de clase (en los dos planos) analiza p.t. la actitud frente a la 

liberacion.Los intereses materiales - intereses derivados de la ley del valor y de 

la apr~piacion de la plusvalia - distorsionan la liberacion.Sin embargo,este anali• 

sis de la estructura de clases expresa una parte de la apariencia.Habria que ver 

p.t. ,que tiene en especial t.f!giBg~ienciao 

Ella no es inmediatamente visible.Se hace visible a partir de una reflexion. 

Esta reflexion descubre la dominacion implícita en la pri era apariencia.Pero la 

descubre teoricamente.Volviendose hacia la realidad,recien la hace visible. 

De la reflexion de la dominacion surge la viabilidad de la dominacion. 

Esos son los pasos teoricos.A ellos corresponden como base pasos verdaderos. 

Antes de aer visible la dominacion,se la sufre.Del sufrimiento Qe ella surge la 

necesidad de entender.La reflexion teorica convierte el sufrimiento opaco en 

conciencia de liberacion.Sin la reflexion teorica el sufrimiento busca cualquier 

escape - sea religioso,mistico,neurotico,fasciata. 

Sin embargo,este paso por la reflexion teorica el pensamiento burgues no lo puede 

hacer.Se trata de una reflexion intrinsicamente antiburguesa.Pero la accio11 

politica burguesa tampoco puede renunciar a reconocer esta segunda apariencia. 

La percibe irregularmente y en terminos oscuros.Sin embargo,la prueba,de que la 

percibe consiste en la propia existencia de esta racionalizacion de las aparienciai 

que es una accion sobre la estructura de clases y que fuera de esta funcion no 

tiene el mas minimo sentido.La aceptacion de tal teoria - tal vision - __de la 

sociedad ea la aceptacion de la sociedad capitalista.Fuera de esta teoria una 
' 

aceptacion no es posible,porque una aceptacion no se hace en el aire,sino sobre 

la base de razones.La racionalizacion de las apariencias da estas razones.La 

manipulacion de las conciencias es su fin.Especificamente la estructura de clases 

solameate puede entrar en la forma de un analisis de las propabilidades de la 

aceptacion por parte de grupos sociales de estas razones.Para el burgues no hay 

duda,de que la propiedad privada - y en especial sobre medios de produccion 

,, 

es la base social mas solida de tal aceptacion.Por tanto,la accion burguesa llegar. 

a subdivisiones sociales muy parecidas a un analisis marxistaoEn el analisis de 

clase será la siguiente aprox.:burguesia extranjerizante,burguesia nacional, 

pequena burguesia,burocratas,proletariado (bbrero especializado,no especializado)_,; 

terrateniente,campesino medio,campesino pobre,subproletariado( marginales,luapen) 

Cuando se trata de la accion burguesa,ellos no se inspriran para nada en las 

teorias de la es tratificacion.Se inspriran en evaluacion de estas clases sociales. 

To-da la estretegia en Chile de la derecha se comprende en el grado,en el cual 

uno la ve inspirada en tal analisis. 

Pero no s e trata de un analisis de clase en el sentido de una teoria coherente. 
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Se trata mas bien un analisia con la funcion de demosl;rar de que el coJcepto dA 

clases esta demas.Tesis central es ,cle que ilos mecanismos de eoordinacion de la 

sociedaJ burguesa no son a la vez intrinaicament e de dominacion,sino que la domi

nacion - si ex~ste -,les es extrinsica. Sin embargo, esta tesis o es correcta o 

es incorrecta.Tertium non datar.(Hay l as tedis mas diverti~as en la ideologia 

burguesa.B<:ihm-Bawerk nos dice ;"el i>()der se ejerce a traves de las leyes economicas" 

"Macht durch okonomisches Gesetz" ,lo que podria sor una tesis marxista.Sin embargo 

l a entiende de manera diferente: la ley economica sustituye el poder,con su a:firma

cion desaperece el poder.Otros ven el poder fuera de la ley economica,entendida 

esta como ley de l a comtetencia: el monopolio es el poder,y es extrinsico a esta 

ley.En Har:.,c,en caml>io,1a competencia kJmK - incluyendo sus formas monopolicas -

trasforma i ntril'1sicame11t e l as leyes economicas en mecanismos de explotacion y de 

dominacion.) 

Siendo eso asi,la propia coherencia de la teoria llega a ser un criterio de verdad. 

Si los mecanismos de coordinacion de la sociedad burguesa son intrinsicamente de 

dominacion,la coherencia de la teoria referente a ellos no puede ser asegurada 

sino m denunciando la dominacion.La teoria que niega su existencia no puedria 

asegurar sRrgg!~rencia.Y eso es l a t esi s de Marx.Este reprocha continuamente a los 

t eoricos burgueses,de que ellos pierden su coherencia teorica en el er 1do en el que 

afirm~n s u posicion burguesa. 

Tal transformacion de l a coherencia logica de la teoria en criterio de la verdad 

parece muy propio de l as ciencias socia l e s.En las ciencias naturales esta coheren

cia solamente es parcialmente c iterio de cerdad.Allt vale: Ni nguna teoria puede 

ser considerada como valida,si no mantiene coheren~ia logica.Sin embargo, .. eso no 

vale al reves .Una teoria puede ser logicamente coherente,sin ser valida.E~o depende 

de l a vorificacion o fals ificacion de ella por hehchos medibles. 

La teoría de los mecanismos de coordinacion en las ciencias sociales en cambio es 

esencialmente distinta.Es una teoria de la totalidad de los hechos y la totalidad 

de l os hechos no se puede confrontar con la teoria.p.e. nadie puede medir la 

totalida d de l oa productos,Rino solamente la suma de agregaciones que se refieren 

a esta totalidad.Se t rat a de agregaciones por terminos fisicos y valoricoa. 
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Ley del valor y estructura de clases. 

Partimos hasta ahora de la piramide de ingresos,e.d. de la distribucion persona l 

de los ingresos (la esfera del ±•h~& cambio y p.t. no de la distribucion en el 

sentido claaico)oPero el ingreso personal es recibido a titulo de algo.Este titulo 

puede ser el trabajo o la propiedad sobre bienes (medios de produccion). 

Marx e plica esta distribucion por la teoria de la plausvalia.Esta supera la polarj 

zacion rico - pobre,e plicando en que sentido la riqueza del rico origina l a 

probreza del pobre,y la pobreza del pobre la riqueza del rico.La polirizacion 

llega a••~ trasformarse atreves de esta teoría en la entre dominantes y domina doE 

explotadores y explotados.El argumento de esta teoria no pued~ compeletarse en una 

teoria de la distribucionf sale mas bien de la teoria de la produccion y de la 

coordinacion de la division del trabajo: la teoria de la racionalidad.Alla se 

tratara mas en detalle.Para la distribucion en cambio esta teoria de la plusvalía 

Hace posible pasar de la distribucion individual a la diBtribucion por clases, 

y de esta manera la teoria de plusvalia se trasforma en teoria de clases. 

Esta teoría de cl~ses tiene dos etapas historicas.En la primera - l a que vive Marx

la teoría de plusvalía es inmediatamente teoria de clases.Eso significa,que la 

plusvalia s corresponde directamente a una categoría estructural y mediable.Ella 

es inmediatame te visible. (Ocurre algo parecido como con la teoria del valor,a la 

cual corresponden tambien dos etapas: la produccion simple,en la cual la teoría del 

valor ew inmediatamente teoria de precios,y otra - capitalista - en la cual r gen 

precios,que son trasformacion de valores)Pot. la estructura de clases se deriva 

de la distribucion "funcional" de los ingresos,o el titulo juridico,ba jo el cual 

se reciben los ingresos.(factores de produccion:trabajo,capital,tierra) En una 

segunda etapa el titulo jnridico y el ingresos de factores siempre menos responden 

a la estructura de clases.Siempre mas la distribucion a cuenta del trabajo incluye 

apropiacion de plusvalia. 

En la primera etapa vale aproximadamente la polarizacion,que Marx logra a partir 

de las siguientes identificaciones: plusvalia = suma de ganancias; y costos de la 

reproduccion de la fuerza del trabaj = suma de salarios.El r esulta do es aproximado, 

porque hay contratos de trabajo,a traves de los cuales se apropia plusvalía 

(prpfesiones liberales,academicos,politi cos etc).Pero este fenomeno es poco des

arrollado.(p.e. los presupuestos fiscales no llegan mas alla del 3 % del producto 

nacional en comparacion con el 3o/4 hoy,lo que no permite trasferencias muy grandes 

de plusvalia.Igualmente hasta las profesiones liberales y academicaa no se ,ntegran 

todavia en las burocracias de l a s empresas,asi que l a trasferencia de plusvalia 

a titulo de serviscios de estos grupos e s muy trasparente.De todas maneras,una 

tasa de pluavalia calculada sobre la identidad de plusva lia = suma de gana~ 

distorciona gran cosa los resultados. 
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Por otro lado,existe una tendencia a la unif~rmidad de los salarios (con excepcion 

es como los trabajadores de i mprenta etc.)a nivel de l a subsistencia fisica,que 

justifica una identificacion de costo de la reproduccion de la fuerza del trabajo 

con la suma de salarios. 

Por estas razones Marx puede expresar la tasa de explotacion por p/S = G/s. 
La trasparencia de esta relacion ademas le permite,practicamente pasar por alto 

la relacion entre distribucion individual y distribucion segun clases socia les. 

Practicamente el parte directamente de la distribucion segun clases.Pero este 

procedimiento es siempre menos aduecado,hacia fines del siglo XIX XIX y menos 

todavia en el siglo XX.La expansion de las burocracias estatales (seguro social, 

costos de guerra,politica eco omica de pleno empleo,planificacion etc.) y la 

expansion de las burocracias empresariales y sindicales (la integracion c r eciente 

de las profesiones liberales,tecnicas y de investigacion en la empresa) hacen,que 

partes siempre mas grandes de la plusvalia se apropian a travea de contratos 

estables de trabajo.La relacion G/S indica siempre menos la tasa de explotacion. 

Igualmente la suma de salarios ya no indica bien~ el costo de reproduccion de la 

fuerza del trabajo.Toda relacion entre salario y minimo para vivir se cambia. 

Loa estratos obreros ya no reciben segun este minimo,aino segun su fuerza de 

contratacion desigual,lo que origina una estructura de salarios,que corresponde 

mucha mas a las necesidades de la reproduccion de las relaciones de produccion 

que a la reproduccion individual de la fuerza de trabajo.El ultimo criterio rige 

nhora solamente para los estratos obreros con menos poder de contratacion.Por 

tanto,no desaparece,pero deja de s er representativo para la clase obrera como tal. 

Sin embargo,eata apropiacion de l a plusvalia en forma de salario no desvincula 

la ganancia de estos salarios.Cuanto mas altos son,mas visible su mediatizacion po: 

la ganancia.El manager tiene su sueldo por un traba jo,cuyo contenido es la maximi

zacion de la ganancia directamente.En funcion de ella organiza la empresa.Sin 

embargo,el recibe su sueldo con el titulo del traba jo y no apropia ganancias. 

Pero apropia plusvalia,porque su sueldo no tiene nada - pero nada - que ver con 

la reproduccion de su fuerza de trabajo,su minimo para vivir. 

1. esquema: 

pluavalia 

repr. Fode 

2. esquema 

plusvalía 

repr. F.de 

3. esquema 
pluavalia 
repr. F. de 

= 
T. = 

= 

T. = 

= 
T. = 

ganancia 

salarios 

ganancias+ salarios 

salarios 

salarios 
salarios 

r 
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En la sociedad socia lista esta situa cion alcanza su cuspide.La ganancia puede 

desaparecer tota lmente como fuente de l a apropi a cion de plusvalia por part e de 

i ndividuos.Pero eso no significa de que no se apropie plusvalia ,ni tampoco d~ que 

la ganancia - que en general sobrevive como categoria de la contabilida d empres a ria 
unilateialmen±e 1 - deje de media~Jzar os salarios.Si lo hace, sigue vigente l a l ey del valor en s u 

plenitud. 

Pero como describir en una situacion tal la tasa de explotacion? De todas maneras , 

se tratara de una me dicion mas aproximada que la necesaria en el tiempo de Marx. 

La relacion G/S pierde relevancia para eso,y en l a sociedad socialis ta deja de 

tener alguna.Hay que tomar en cuenta ahora la desigualdad de l a dis tribucion del 

ingreso.Sin embargo,ninguna piramide de ingresos de por si puede sus tituir la 

tasa de explotacion.Teore~izando sobre esta base,no es posible expresar la relacior 

entre explotacion y reproduccion de la vida humana,lo que es la base ñe la teoria 

de la explotacion.Es esta ultima que puede integrar el aspecto de la desigualda.i 

de ingresos.Lo hace reconstruyendo lo que es el costo de la reproduccion de 1~ 

fuerza del trabajo a partir de los ingresos de loa mas postergados.Sin embargo, 

este ingreso no es necesariamente el costo de la reproduccion.Normalmente esta 
. se deriva de esta debaJo.La tasa de explotacion xx•gaxaxx•r ahora ~a relacion entre ingreso medio 

y este costo de repr •• Sin embargo,ni el ingreso medio ni el costo de reproduccion 

son categorias representativas de alguna clase social.Se se traducen en categorías 

sociales. 

Para vincular el analisis con la teoria de clases,hay que recurrir a la ley del 

valor para ver,que de• igualdad de ingresos produce.El analiais parte del juego de 

loa mercados.Hay tres pasos,a traves de los cuales la desigualdad se maximiza: 

1. Al la empresa es indiferente,ai produce ~aaa::d:axxKrlwgaz:b: productos destina

dos a ingreaos altos o bajos.Produce,donde hay majores ganancias,y de por si 

ni la demanda de ingresos altos n, la de ingresos bajos prometen ganancias 

mayores.Como productor el capitalista sirve a ambos indiferentemente y no hace 

ninguna discriminacion. 

2. La ganancia se trasforma en ingreso personal,y este se trasforma en demanda par 

bienes de consumo - abstraccion hecho de la accumulacion.Como consumidor el capi

talista de ninguna manera es indiferente frente a la produccion par a ingresos 

altos o bajos.Como recibe ingres o alto,esta directamente interasado en productos 

para ingresos altos.Siendo la ganancia el motor de la economia,lo es tambien 

la demanda de ingresos altos.La expansion del merca do esta en l a expans ion de 

l a produccion para ingresos altos,y no para los bajos.Pasa por la sifisticacion 

del producto,que es la unica posibilidad de un aumento ilimitado del cons umo. 

Esta mediatizacion entre max. de ganancia ,consumo sofistica do y produccion para 

ingresos altos esta poco desa rrolla do en Marx,quien parece creer mucha s vec' 
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La maximizacion de la desigualdad de los ingresos parte siempre de las ganancias. 

Sin embargo,estas ganancias no son necesariamente fuentes de ingresos individual. 

Desapareciendo como fuente de ingreso, la ganancia riglr•xrlwwa• puede seguir 

siendo orientacion de la actuacion empresarial.Pero cuanto mas desaparece 

como ingreso,mas la plusvalia se disfraza como ingreso de trabajo.El surgimiento 

de las clases medias en siglo XX atestigua este proceso.Las imagenes de las 

profesiones y por consiguiente,la produccion de los incentivos materiales derivado, 

de ellaa,llega a eer el vehiculo de esta maximizacion de l a desigualdad. 

Por eso la sociedad del siglo XX es ma~ mentirosa que l a del siglo XIX.La lucha 

de clases se abre en todos los frentes,la defensa del ingreso de capital pasa al 

segundo plano,las profesiones defienden su libre ejercicio y la remuneracion 

necesaria para que funcionen incentivos materialec (producidos en esta misma 

lucha),la ganancia como orientacion de l a actuacion de empresas pasa a l primer 

plano,la lucha ideologica hace aparecer la sociedad como ain explotacion. 

La propia solidaridad obrera se debilita.Si al comienzo ella era el producto de 

una tendencia de todos los salarios a1 minimo vital,el propio exito de la lucha 

r eivindicatica hace ,que solamente partes de la clase obrera pasan al nivel vital, 

los otros se levantan encima y aparecen ahora integrados en un sistema que paga 

al trabajo segun su rendimiento.La solidaridad obrera se debilita por la razon,de 

que antes ha existido.Ocurre con esta solidaridad,que surge en u.n momento hieto

rico,en el cual todavia no tiene la fuerza para romper el sistema (el periodo 

de l a oreanizacion debil:siglo XIX)aElla produce una fuerza de contratacion, 
debilita y de organizacion,que ••H~• a ella misma e integra partes mas o menos grandes 

en el sistemao El sistema toma l a forma de establishment y ya no muestra la 

cara clasista verdadE>ra.Si en el siglo XIX se defiende por una prensa partid"ista, 

lo hace ahora por una prensa pretendidamente independiente.Los imperialismos del 

siglo XIX se autoprocl aman como i~perialismoa,los del siglo XXjamas.Laa clases 

dominentea tampoco se confesan come tales.La raciona izacion de las apariencias 

trasforma l a apariencia en un disfraz de lo que es.En l a teoria economica pasa 

a ser teoria marginalista y neoclasica.Esta transformac1 ~h e~ posible,porque 

las fuerzas productivas logran un nivel,en el cual la produccio1. de bienes de lujo 

llega a ser industrial - al comienzo de l a industrializacion no lo era -,y todos 

los productos se producen ahora en una jerarquia de co1nplejidadee distintas que 

se a justa a l a piramide de ingresos. 



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

- 29 -

hay un instinto capitalista de acumulacion,que funciona sin l a mediatiza cion del 

consumo de ingresos altos.Tiene en mente el empresario puritano de laindustriali

zacion inglesa,sin hacer hincapie en el hecho,de que en aquel tiempo el consugo 

de ingresos altos que meciatiza es hehco por las clases que reci ,en la rente de l a 

tierra.Con posterioridad se integra en la motivacion del capitalista el consumo 

alto como condicion objetiva de su rendimiento. 

3.expandiendose la dem Jnd- primordialmente hacia ingresos altos.de hecho el criteri 

de la max. de las ganancias no es indiferente,sino produce un movimiento obje tivo 

de los mercados hacia la produccion para ingresos altos.El resultado es una maxo 

de la desigualdad de los ingresos,que topa unicamente con la necesidad de dar 

a los grupos mas bajos como mínimo el costo de la reproduccion de la F.de To 

A partir de esta restriccion se constituye una piramide con desigualdad maximal. 

La politica econ. del E. capitalista solamente muy limitadamente puede influir en 

esta desigualdad de ingresos,porque de una manera muy directa esta en juego el 

funcionamiento de los incentivos del sistema.Surgen sin embargo limitaciones 

especiales,si la redistribucion implica reestructuraciones de la demanda, a las 

cuales no se puede adaptar la oferta (en Chile p.e. la produccion agricola.Ha~iendo 

capacidades ociosas induatriales,la redistribucion choca con lxx tamano de la 

produccion agricola y las limitaciones de la importacionl).La solucion mercantil 

esta entonces en la expulaion de grupos de mas bajos ingresos de la demanda para 

estos productos,por lo menos en el caso,en el cual no hay capacidad para importar 

~~l~ que permita solucionar el desequilibrio interno p ryr mercados de compra externos. 

- /para acercarnos al analisis de clase,tenemos 2 olementoa: 1. la reformulacion de la 

/ :asa de ~XXBXax explotacion 2ola tendencia a la max. de la distr. de ingresos. 

L0s dos no permiten estructurar una teoria de clases en terminos tradicionales. 

Se trata de categorías del analisis que no se traducen en categorias sociales 

estructuradas.Esta traduccion se puede hacer sin emba go en dos pasos: 

1.la ley del valor es la piedra de escandalo.A partir de su aceptacion o su negacio 

se produce la polarizacion social.Una polarizacion,que a primera vista es sola

mente individual.Individuos de todos los grupos sociales estan en contra,y otros 

de estos grupos estan en fnvor~e la ley del valor.La teoria del establishment. 

Tal definicion de la polarizacion de clases implica que las relaciones mercantilP-s 

intrinaicamente son de domina cion.Siendolo intrinsicamente1 se deriva otra t esis 

ya mencionada: la coherencia de la teoria economica y social es criterio de verdad. 

Siendo esta teoria necesariamente de •amixaciax totalidad,ella tiene que integrar 

h el analisis de la estructura en la totalidad de los fenomenos.Haciendolo,la 

coherencia obliga,expr&sar el contenido de explotacion y de domi nacion de esta s 

estructuras .Hay que distinguir p.t. esta teoría de la to t alidad - que es pa r t~ 

- de las teorias parcialesque se inciertan en ella.Para estas ultimas l a col 

r 
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no puede ser criterio de ver dad. 

Eso permite aclaraciones de los conceptos usados.La teoria burguesa teinde a usar 

conceptos,que se identifican con la medida que ellos tienen.En tal empirismo 

- que no hay que confundirlo sin mas con la operatividad de los conceptos -la medid 

no ea indicador de algo.Se copian la conceptualizacion de las ciencias ~ociales 

sin mas.Como en ellas p.e. el metro no es indicador de algo como l a dist~ncia, 

sino el metro como cantidad es ya todo.Si bien ninguna medida de a l go es perfecta

mente determinable,el metro es un acercamiento a la :&11xi::bhui cantidad exacta y no 

aporta nada al conocimiento,buscar p.e. dtraa de la cantidad medida - p.e.:la mesa 

tiene 1.50 m - una cantidad ideal exacta. 

En cuanto a que tal conceptualizacion se toma como fundamento de la metodo de las 

ciencias socialea,llega al simple resultado ,de que una sociedad corresponde a su 

concojp9por un simple acto de def nicionop.e. la decision espontanea dd un individu 

ea su deciaion de hecho no mas.La decision social democ "atica la decision mayori

taria,la distr. de ingresos aceptada la racional etc.Se supone que oa estr. no 

actua sobre la decision restringuiendo la 1 bertad.En la formulaciou esta de los 

conceptos esta ya la tesis de la neutralidad de las relaciones mercantiles en cuant 

a su contenido social.Sin embargo,ai no son neutrnl,esta manera de hacer los 

conceptos es incoheren~e,y el mismo analisia solamente puede demostrar eso. 

Corrigiendo eso,atxKRKD! la medida cuantitativa no puede identificarse con el 

concepto,aino puede ser solamente indicador del concepto,o,de la racionalidad. 

La toma de deciaion no es de por si la racionalidad,sino la decision tomada un 

indicador de lo que podria ser l a decision racional.Vienen indicadores a diciona es 

- la propaganda,la experiencia etc.- que configuran un cuadro mas amplio y que 

tienen que ir multiplicandoae hasta que el analista puede hacerse una idea de la 

decision en su conjunto y evaluar.Pero hay un acto especifico de evaluacicn a l lado 

de las mediciones.Eso no significa,de que al lado del indicador cuantitativa hay 

otras refrerencias cualitativas.Significa mas bien,que para completar las medidas 

tendrian que acumularse una suma infinita de indicador-es hasta poder agotar el 

concepto.La imposibilidad de infinitas mediciones obliga a intercalar un juicio 

cualitativo,que a partir de un numero limitado de indicadores anticipa el resl!ltado 

probable de un numero infinito de indicadores.Para eso los conceptos tienen que 

ser forma dos de una manera tal,que una suma infinf~¡ª~~n{fid!~i~ores cuantit~tivos 

teoricamante 1~ agotan.Eso ser, p.t. l a definicion marxista adueca da de loa 

conceptos operacionales. 

Sin embar go,no toda cetodologia burguesa es empirista en el sentido des crito. 

Los tipos i dgales de Max Weber,o el enfoqut, de Kaplan,no encajan en el esquema 

empiriata.Alli tambien indicador cuantitativo y concepto son distintos.Pero hay 

dos diferencias del enfoque marxista: 

r 
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1. el concepto no ae qgota en un suma infinita de indicadores.P.t. la arbitrariedad 

del analista influye legítimamente sobre los conceptos.Para Weber hay diferentes 

tipos ideales que corresponden a un fenomeno.En un momento uno es el mas adecuado, 

en otro momento otro.No puede haber conceptualizacion verdadera. 

2. loa conc~ptoa no se jerarquizan.En Marx los conceptos se derivan de la totalidad 

unica - polarizada en dos poloa -y su formacion se explica en el interior de esta. 

Ninguna ~etodologia burguesa puedP, aceptar eso,porque la aceptacicn de t a l tctalida 

es la denunciad~ la dominacion por la ley del valor.La teoría que lo hiciera,ya 

no seria burguesa. 

La dominacion p.t. ea otra expresion de la deformacion del contenido de una forma. 

Siendo la relacion mercantil una forma,el uso de ella llega a deformar loa conte

nidos que ella esta llamada a canalizar.Esta de formacion ea la dorninacion. 

2oA partir de la posicion frente a la ley del valor se deriva la estructura de 

z~xa: clases.En el plano de los individuos,la ley del valor polariza.La. teoria el.e 

clases vincula esta polarizacion individual con estratos sociales.Esta estructura 

no es dicotomica.Se acerca a una teoria de estratoa,sin serlo.Tradicional ea la 

derivacion de estos estratos que permiten incertarse en una teoria de clases, 

producto del analisie de la relacion de estos grupos con los medios d.e produccion. 

En esta forma simple refleja todavia la teoria de clases correspondier.te a unR 

vigencia directa,no mediatizada de la teoria de la plusvalia.Eso cambia si interpre 

tamos la relacion con la propiedad sobre ~edios de produccion como una forma de 

la coord nacion de la division del trabajo.Hay otras formas - y tambien otras 

formas mercantiles.Se vincula entonces con las KX%ntESx condiciones eatructuralea 

objetivaa,que prefiguran la Ji•Ebi:•x actitud frente a las relaciones mercanti.les. 

El primer punto de vista lo constituye la situacion de intereses materiales. 

Estos influyen sobre la decision y la condicionan.Lo hacen tanto en cuanto recibir 

(interea material) y contribuir (incentivo material).Se mediatizan por la autoimagi 

del grupo,estrqJto.A la desigualdad del ingreso corresponden estas autoimagenea 

desiguales.Actuar sobre la piramide de ingresos es actuar sobre ellas.Estas deter

minan a partir de que nivel de ingreso funciona el incentivo material.El recono

cimiento social de la autoimgen se deriva del poder de contratacion del estrato, 

y forma una parte de este poder.El incentivo material por tanto tambien se crea 

aocialmente,teniendo un limite la politica de igualdad donde la distr. desigual 

es condicion objetiva áe una optimizalizacion del aporte. 

El segundo punto de vista constituye el hecho,de que cada persona percibe como 

real lo que la estructura le revela.A los coordinaciones les revela la ideoloeia 

burgueaa,a los dominados la conciencia socialista.Individualmente se vueñen 

eacapar,pero socialmente no.Sin emb~rgo,cuando la domina cion horizantal ( 1 

sunera la vertical.los diminados se integran en la dominacion horizontal. 

r 
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III. La teoria de la racional dad: la pro~1ccion y la forma de producir (relaciones 

sociales de produccion) 

En la teoria del consumo y de la diatribucion ee elaboró el propio concepto de l a 

racionalidad. En c11anto al consumo se llegó a preguntar: de donde vieme este hombre 

que expresa tales necesidades.Qui~n lo formó y lo trasformó.En cuanto a la distri

bucion: Quien hizo,que tal hombre puede hacer efectiva su necesidad y tal otro no. 

Quien lo creé con tales poder y quien trasform~ en el curso de la historia •atoG 

poderes.En los dos casos es el mismo hombre en sociedad,quien crea las nec esidades 

y loa poderes de satisfacerlas.A partir de este resultado,se puede ir preguntando: ., 
Que hombre queremos.Si bien siempre el hombre individua l es creacion del hombre Ch 

sociedad,no es necesa rio,que e l hombre individual lo sepa.Puede i gualmente creer, 

que el mismo se hizo a cuenta individual,o,que siempre los hombre fueron asi como 

son,o que fue creado por alguien,que no sea el hombre en sociedad.Si bien t ales 
; 

creencias serian falsas,no son impoaiblea.La razon tiene que despejar estas fasas 

creencias ,antes de poder preguntar: y que hombre queremos.Quienes queremos ser 
; 

noaotros,para hacernos lo que queremos ser.El hurgues no pregunta eso ,porque 

la personalidad burguesa es producto de la renu~cia a esta pregunta - por t a nto 

el producto de l a renuncia a la racionalidad.Por eso el burguts tiene una fuerte 

ti i f t 1 i lid d 1 · i E t · tr0ad11.ib1eonrªa1 .· re cene a rene a a r a e ona a y a conc1enc a. n cu&n o ourgues c I 

el no es producto de una decisió"n conciente de querer ser lo que es.El es producto 

de l a ilusion,de hacerse individualmente•• lo que individua lmente es.Si cae en la 

cuenta,de que el hombre socialmente se hace como individualmente es ,el reconstruye 
,; 

la socienad en funcion de esta lucha despiadad, que hasta ahora la conocia solamer. 

te en forma disfrazada.La violencia,que disfrazadamente era su elemento de vivir, 

lo será ahora con fesamente.Abiertamente se deriva ahora la estructura social de 
/ 

la violencia,y la guerra total define todo.El hurgues s e trasforma en fascista. 

(p.e. la sociedad brasilera actual se define confesamente por la guerra total, 

y jamas por la paz,la igualdad etc. usados ilusoriamente por las burguesias 

liberales.) La conciencia nace de las armas 9 y por tanto no es otra cosa que las 

armas. 

El hurgues es un anima l,pero no se ha~e concientement e animal.El fasc i sta lo hace 

concien temente y es p .to peor de lo que s o cree son los ani males.El proyecto 
/ . 

soci~.liJta e~ cambio va hacia l a construccion conc1.ente de l a racionalidad en las 

relaciones humanas.Esta es la conciencia s ocialis ta.La teor{a de la r acionalidad 

J>r egunta,con que medios se implement a tal proyecto,para que l a conciencia se haga 

praxis.Por la praxis se construye el hombre que tiene racionalmente sus necesidade 

y que domina loa poderes para satisfacerlas.La teor{a pregunta: que necesidade s 
/ 

son,que poderes de satisfacerlas se crea, y que son los medios que implementP~ 

l a acclon en estos dos sentidos . 
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Si n duda, en primer termino neces idades y poder de satis f a cerlas pas an por y na cen 

de l a r e l a cion del hombre con l a na tura leza .La propi a teor!a del consumidor y de 
f 

l a di s tribucion ya i mplican esta rela cion .La rela cion con l a naturaleza da l a mater 

ia - el contenido - a est a s teorías . Pe r o esta r elacion es a la vez especifica. 

En cuanto que el hombre la forma , entra en un proces o de tra ba jo,del cual s a le la 

na turaleza trabja da en forma del valor de usooEl hombre arranca a la naturaleza 

s us productoaoLa proyeccit n del hambre se origina en este pr oceso.Surge el proyecto 

que crea necesidades y va acompanado por el poder efectivo de satisfacerla.Este pod 

er le viene a l hombr e tanto de lo que la naturaleza ofrece y de lo que el sabe y p 

pue e ha cer - su trabajo.A este nivel el sentido del trabajo esta en el valor de 

uao,y saxamlfJlsa e l trabajo kx ea es pec i fica men t e humano,proque tiene sentido. 

El hombr e s e proyecta en los valores de uso y a travea del trabajo se integra en 

e lloa,para volver a recuperarlos en el a cto del consumo. 

Ya a este nive l es claro,que l a natura leza como contrapartida del trabajo humano 

y como base de l a cual el hombre es parte,tiene proyecto propiamente dicho solamen 

te en forma del proyecto humano.Como naturaleza fuera del hombre - y eso se refiere 

hasta al propio cue r po de l hombre -,no tiene proyecto.Eso significa: no reinvin

dica va l orea de uso oEs me dios para ganar valores de uso, por lo tanto tampoco 

parti~i pacion en el producto.Pero si reacciona frente al proceso de trabajo: una 

reaccion pasiva ,que muchas veces parece corresponder a un proyecto propio de ella. 

En es tos momentos l a na turaleza golpea al hombre.Hay diferentes pasos de estos 

rea cciones pas ivas de l a naturaleza al proyecto humano: 1.la reaccion que se 

deriva de la no-comprension de fenomenos parcia les: p.e. la peste,la erosion, 

destruccion de bosques etc. 2. l a reaccion pasiva ,que se deriva de la no-compren. 

sion de l a na tura l eza como totalidad: la crisis ecologica de hoy. 

En l os dos casos esta s r eacciones pasivas de l a naturaleza tienen efectos analogos 

a r eacc i ones humana s activas .La peste tiene un efecto sobre los salarios,que se 

asemejan a una huelga gene r a l (los salarios suben),la crisia ecologica tiene 

efectos parecidos a una prohibicion de ciertos productos,que son tecnicamente 

posi bles.(pr oducciones s e prohiben en ciertos lugare s o en todo el mundo). 

Es t a a r eacciones pa ~ivas obligan a tomar en cue nta el ritmo de l a naturale za 

en e l proces o de a rrancarle los productos a la tierra.Hay que ver por tanto 3 
pasos de l a re l acion del proye cto humano con la naturaleza: 1. el proyecto par

c i a l de pr oducir un dete r mina do valor de uso en determinado lugar en determina da 

can t i dad. 2. l a r eacc ion pasiva de l a natura l eza frente a las diversas produccio

nes en pa rticular. 3.1a integracion de todos loa proyectos parciales en un equi

librio vida huma/ na·tura l eza en su conj unto.Si un proyecto parcia l ea f actible, 
/ 

no se decide a partir de s u f actibilidad t ecnica pa r c i a l,sino juzgandolo dentro 

de l equilibrio gener a l entre todos l os proye ctos parcia l e s que sustentan la vidR 

humana por e l proce s o de producc i on de va lore s de uso y l a rea ccion pasiva ~ 

r 
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natural eza.Como el cuerpo de un hombre se agota si el mismo no le respeta su 

ritmo natural,la misma naturaleza - el cuerpo ampliado del hombre - no resiste, 

si el proceso de ~%B«KKEiax trabajo esta llevado mas allá del ritmo de reproduccion 

de ella. 
/ 

Este an&lisis del proceso de trabajo esta ya desarrollado en El Capital,pero sin 

poner hincapie en el equilibrio general vida humana/reproduccion de la naturaleza. 
/ 

Sin e 1i1bargo,eote problema existe,porque la tierra es r edonda.Esta constatacion: 
/ 

la tierra es redonda; por un lado,ea simplemente un hecho de observacion.Por el 
/ 

otro es un hecho historico.En la historia humana se trasforma siempre mas en un 

hehco apremiante.Los Españoles viajan alrededor de la !½e~~R!ii11f~fodftx la 

reparte y e l siglo XIX l a socavapor l a propia manera de organizar su proceso de 

trabajo. 
/ 

La simple vision del proceso de trabajo p.t. ya implica l. un sinnumero de proyec-

tos de la produccion de valores de uso 2. la totalizacion de estos proyectos 

parciales por el equilibrio con l a naturaleza.Existe por tanto en el mismo proceso 

de trabajo ya un proyecto totalizante,que Marx no destacó.Este proyecto no es 

mistico - LA naturaleza -,sino se deriva de l a necesidad de la rep~oduccionmde 

la naturaleza,que ea condicion de la reproduccion de l a vida humana. 

(los paisea desarrollados ya hoy parecen tener tecnologias involucradas en su 

proceso de trabnjo,que impiden la reproduccion de la naturaleza.El propio solcialis 

mo sovietice parece haber postergado e l problema de solucionar el equilibrio con 

la naturaleza para despues de haber logrado el desarrollo,lo que significa, 

dedicar se a l a creaci;n de l a contradicci6n.La ilusión consiste en creer,de que 

la alta prouctividad de es t a tecnica permite afrontar los costos involucrados 

en la recuperacion de una naturaleza destruida por esta misma tecnica.i De he cho 

toda esta tecnologia misma esta obsoleta como consecuencia de la reaccion pasiva 

de la naturaleza.Analogamente: como las tecnologías precapitalistas de los paises 

subdesarrollados esta obsoleta en relacion con la tecnología desarrollada,esta 

ultima lo es en relaciona l a reproduccion de l a naturaleza.) 

Hay valo~es correspondientes,que juegan tanto mas papel cuanto menos se snbe sobre 

l a reproduccion de la natura leza.Valores como: respeto a la naturaleza,al arbol, 

a l animal, y respecto a la reproduccion biologica del hombre : la madre-virgen , 

virginidad - ferti1!8R8gif!! Pero todos estos valores sin excepcion solamente bajo 

condiciones especiales protegen la reproduccion de la naturaleza,en otras condi

ciones la obstaculizan.El necesario cambio c nntinuo de estos va lores segun l as 

condiciones de l a rep~oduccion de l a naturaleza no se logra,partiendo de estos 

valores, s ino interpretandolos como valorizacion de las condiciones historicas de 

la reproduccion de l a naturaleza. Estos valores específicos no valen en si . En si 

- y por tanto s i empre - va le solamente la necesidad de l a r eproduccion de l a 

naturaleza. 

r 
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Sin duda esta totalizacion de los proyectos parcia l es tiene que entrar en la 

propia economi a politica para establecer las compatibilidadesoPero por eso la 

economia politica no va a poder predefinir,que proyectos - dehtro de este margen 

de compati bilidad - satisfacen necesidades y en que •:1tt1nud111XX grado.El ultifüo 

problema sigue fuera . 

A traves de esta totaliza cion l a naturaleza por su rea ccion pasiva ya establece 

una relacion social entre l os hombrea,aunque no haya diviaion de trabajo entre 

ellos.En esta relacion social surgen leyes socia ea mediatizadas por leyes natura

les,que domi nan al hombre a su espaldas.Resistir a esta dominacion de la naturaleza 

sobre el hombre - que desde ya es una dominacion del hombre sobre el hombre -

significa ir antizipando en l a misma reproduccion de la produccion la necesaria 

reproduccion de la naturaleza y la traaformacion de ella.Tal liberacion ya implica 

l a accionen comun,que se somete la accion particular estimulada por el interes 

particular derivado de ella. 

El hecho,de que Marx no da casi ninguna importancia a este fenomeno se explica 

de la manera siguiente.El ve mas bien la dominacion de la naturaleza sobre el 

hombre existente en la sociedad precapitalista en la forma de cataatrofes parcia

les (catastrofes naturales,enfermedadea).Se trata de fenomenoa que el hombre llega 

a dominar mas y mas durante el siglo XIX,por lo menos en lo referente a los 

paises centrales.Sin embar go,la totalizacion de loe proyectos parciales de 

produccion por la naturaleza todavia no se hace sentir en todas sus dimensiones. 

El dominio sobre la naturaleza parece establecido y falta ahora dominar las 

rela ciones sociales.Sin embargo,el siglo XX - y en especial las decadas despues de 

la segunda guerra mundia l - produce la crisis del equilibrio Vida humana/naturalezl 

a escala de toda l a tierra .La falta del dominio sobre las relaciones sociales 

entre los hombres ha reproducido el dominio de la naturaleza sobre el hombre 

por l a reaccion pasiva de ella. La relacion entre los hombre ahora se triplica: 

1. relacion s ocia l entre ellos mediatizada por la totaliza cion de la naturaleza 

2. relacion social totalizada por el equilibrio de la division del trabajo 

3. relacion s ocial directa: dialogo y encuentro sensual. 

Si n embar go ,se trata de una sola r.elacion social que tiene su fuerza motriz 

en e l desarrollo de l as fuerzas productivas y que va formulando las tres caras 

que tiene .La a ccion humana se desenvuelve en todos estos niveles a partir de una 

pr oyecto <te tota lizacion de todow ellos .En r elacion a este proyecto ocurre l a 

i deologi zaci on ,que parte de condicionantes objetivos del proceso para constituir 

una i maeen dol mundo que actua en contra de l a liberacion del hombre.A l n discusio: 

de l as treu relaci ones sociales menciona das p.t. tiene que seguir l a discuaion de 

estas i deolo~i zacionca , para pasar despues a l a el abor acion del proyecto de 

l i ber aci on que guia l a t ransicion a l socialismo. 
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La coordin&cion de l a divis ion del traba jo. La reaccion pasiva de la naturaleza 

sobre el horubr·e es clarament e resulta do del desar r ollo de las fuerzas productivas. 

Es t a s r eaccione s s e dan en e l gr a do,en el cual el hombre 88 l!,2_ domina la naturaleza 
.. 

y desaparecen y s e trasforman en el grado en el que la domina.Es eont~apartida de 

la a ctivida d de producir,arrancarle productos a la tierra.La produccion como lado 

positivo de l a relaciones la dominacion,el poder directo para el hombre.y la 

reaccion pasi~a de la natura l eza el resultado del hecho, de que esta dominacion es 

lim.i t qda ,arriesgada. 

Esta dominacion de la naturaleza,que es la produccion,pasa por la divinon socia l 

del trabajo.La historia del desarrollo de las fuerzas productivas es la de una 

complejidad creciente de tal divisiondel traba jo.E1 mismo equilibrio vida humana/ 

naturaleza se pone en peligro recien en el momento -y eso no podria ocurrir antes -

en que la division del trabajo constituye una red al.rededor de la tierra entera 

a nivel del proceso de trabajooEso ocurre recien en el siglo XXoEn el siglo XIX 

la red ae constituye maa bien en base al intercambio de productos y la propieda d 

de los medios de produccion (se trata de una subeditacion formal de todo el mundo 

bajo las relaciones capitalistas de produccion.En el siglo XX esta subeditacion 

se hace real y penetra siempre mas todo el proces o de trabajo)º 

Sin embargo,desarrollo de la division del trabajo es a la vez desarrollo de la 

tecnolia empleada en el trabajo. 

El desarrollo de 0s t a complejida d lo podemos describir en tre s pasos: 

1. se conoce todos loa productores.entre los cuales se divide el trabajo segun sus 

necesidades y sus habilidadea.(no hay relaciones mercantiles) 

2, No se concece todos los productores.pero la tecnologia es relat ivamente estati

ca .La costumbre muestra ahor~ las necesida des y las posibi ida des de producir. 

Surge l a produccion simple de mercanvia 

3.No s e conoce u los productores,pero la tecnología avanza rapidamente con el 

resulta do,de que l a costumbr e no indica las posibilida des de producir ni las 

ne ce sidades.Produccion ca:iitali ta de mercancias,planificacion socialista. 

Es t e tercer caso nos interesa.Interesa ahora,como s e desarrollan relaciones 

mercantiles,legalidad e tc. en funcion de echar a andar el sis tema de producciono 

Funcionan primero como mecani smo de apropi acion,pero cuanto mas se desarrollan, 

sal e a l a luz,que s on a l a vez meca nismos de alocacion de los r ecursos .Como tales 

dan base a la ca lculabilida d del s i s tema de produccion.Siendo eso,aon a la vez 

meca nismo de apropi a cion a traves de distribucion y cons umo.Alrededar de ellos se 

comple t a l a teoria de l a s relaciones mercantiles . 

1 
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