


Hacia una economia 
para la vida 

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



Hacia una economia 
para la vida 

Preludio a una segunda critica 
de /a economia po/itica 

Franz Hinkelammert 
Henry Mora Jimenez 

• 
Ajuntament 
de Barcelona 

e,1r,pobkS 1,,, 
... ..c: 

CntrepucbloS 

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



Coordinaci6n editorial: Idania Trujillo de la Paz 
Edici6n: Xenia Reloba 
Diseno de cubierta: Kathia Hernandez 
Diagramaci6n: Alexis Manuel Rodrfguez Diezcabezas de Armada 

© Franz Hinkelammert y Henry Mora Jimenez, 2014 
© Editorial filosofi@.cu, La Habana, 2014 
© Editorial Caminos, La Habana, 2014 

Quinta edici6n, 2014 

ISBN 978-959-7197-11-9 

330.9 

Hin 

Hinkelammert, Franz, 1931-

Hacia una economia para Ja vida : preludio a una segunda critica 

de Ja economia polftica / Franz Hinkelammert, Henry Mora Jimenez. --

5ta. ed. -- La Habana: Editorial filosofi@.cu: Editorial Caminos, 2014. 

768 p. 

ISBN 978-959-7197-11-9 

1. ECONOMIA 

2. FILOSOFIA 

I. Mora Jimenez, Henry, 1959-

lnstituto de Filosoffa 
Editorial filosofi@.cu 
Calzada No. 251 esq. a J. Vedado, La Habana, Cuba, 
CP 10400. Telefax: (537) 832 1887 / 832 0301 / 832 9768 
Correo electr6nico: instituto@filosofia.cu 
Sitio Web: www.filosofia.cu 

Editorial Caminos 
Ave. 53, no. 9609; e/ 96 y 98, Marianao, La Habana, Cuba 
Telef.: (537) 260 3940 / 260 9731 
Fax: (537) 267 2959 
Correo electr6nico: editorialcaminos@cmlk.co.cu 
Sitio Web: www.ecaminos.org/ www.cmlk.org 

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



Prölogo 

La primera vez que tuve noticia de Franz Hinkelammert fue por 
mis compafieros del Departamento de Filosoffa que pasaron cur
sos de posgrado en universidades de Chile durante los afios de la 
Unidad Popular. Alli entraron en contacto con aquel economista 
aleman que, decidido a hacer de la America Latina el espacio de 
sus pensamientos, se habfa incorporado en 1964, con los brios ju
veniles de los treinta afios de edad, al lnstituto Latinoamericano de 
Estudios Sociales (ILADES). Poco despues apareci6 impartiendo 
clases en la Universidad Cat6lica, e investigando en su Centro de 
Estudios de la Realidad Nacional (CEREN). Sus trabajos comen
zaron a publicarse en la revista trimestral del Centro, Cuader
nos de la realidad nacional, valiosa empresa de pensamiento que 
rapidamente devino foro de reflexi6n academica para el debate 
desprejuiciado sobre el proyecto socialista, el chileno y los otros. 
Ya en sus trabajos de entonces se hada notar su comprensi6n del 
socialismo cubano centrada en los rasgos de identidad que lo dife
renciaban del resto de los experimentos en marcha. 

L"'a America nuestra se volvi6 la America suya y Franz le aport6 
lo que trafa consigo de la profundidad y el rigor del pensamiento 
aleman, que a su vez se benefici6 de la creatividad latinoameri
cana, seg(m ha dicho de el con sobrada raz6n el soci6logo belga 
Fran~ois Houtart. 

De los apuntes de los cursos de entonces salieron los primeros 
libros y artfculos, en particular Ideologias del desarrollo y diale
ctica de la historia, impreso en Buenos Aires en 1970. Esta obra, 
donde no ha incorporado aun a fondo la integraci6n de la perspec
tiva teol6gica polftica presente en textos posteriores, tiene ya un 
peso polemico decisivo con la interpretaci6n de elementos claves 
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6 Pr6logo 

en torno al aporte de Marx al conocimiento y a la praxis. En 
ella Hinkelammert sostiene, con s6lidos argumentos acerca de 
la teorfa de las clases sociales, que "el problema de la apropiaci6n 
es secundario a pesar de ser lo primero que salta a la vista en 
el analisis de la lucha de clases". Critica lo que caracteriza como el 
"error basico de definir el concepto marxista de las clases a partir 
de la propiedad jurfdica como una forma de apropiaci6n", pues 
esta interpretaci6n pierde de vista la complejidad de "la relaci6n 
que existe entre estructura de clase y divisi6n social del trabajo, que 
determina la criticidad y, por lo tanto, la esencia de la teorfa de 
las clases en Marx". 1 

He rescatado este punto por considerarlo clave en toda su re
flexi6n crftica posterior, creadora de un humanismo que se per
fila, teol6gica, filos6fica y econ6micamente centrado en la lucha 
de la vida contra la muerte. Ya en su libro siguiente, Las armas 
ideol6gicas de la muerte, cuya primera edici6n data de 1977, en 
la introducci6n redactada por Pablo Richard y Raul Vidales 2 se 
subraya la "opci6n por la vida", que lo recorre, se le caracteriza 
como "teologfa de la vida", y se pondera su importancia; se alu
de, a la vez, de modo tangencial, a la densidad de la exposici6n, 
apreciaci6n que seguramente provoca esta asociaci6n del aspecto 
econ6mico de la problematica con la mirada teol6gica cristiana 
de la liberaci6n. Estos dos saberes no suelen coincidir, y cuando 
coinciden son manejados casi siempre como dominios paralelos. 

Jorge Luis Acanda recuerda que "Walter Benjamin sefial6 que 
el materialismo hist6rico necesitarfa del concurso de la teologfa 
para vencer a sus oponentes", y valora en esta sintonfa la proyec
ci6n de Hinkelammert, que "no coloca la trascendencia en un 
mas alla separado y opuesto al ser humano, sino que la concibe 

Franz Hinkelammert: Ideologias del desarrollo y dialectica de la historia, 
editorial Paid6s, Buenos Aires, 1970, p. 123. 

2 Pablo Richard Guzman (Chile, 1939). Sacerdote cat6lico, Te6logo de Ja li
beraci6n. Participante activo de! movimiento Cristianos por el Socialismo. 
Actualmente investigador de! DEI (Departamento ecumenico de investi
gaciones), San Jose, Costa Rica. Rau! S. Vidales (Monterrey, Mexico-1943-
Mexico, 1995). Te6logo de liberaci6n, autor de! libro Utopia y liberaci6n. 
El amanecer del indio, DEI, San Jose, 1988. 
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Franz Hinkelammert y Henry Mora Jimenez 7 

como una dimensi6n inherente al mismo". 3 A partir de estos pre
supuestos clasifica su reflexi6n como supradisciplinaria, debido al 
caracter totalizador y sintetico de su complejidad. 

En este ensayo, que confieso fue mi primera aproximaci6n a 
su obra, Franz invoca sin rodeos la "crftica del fe_!ichismo realiza
da por Marx", que reconoce como la "teorfa mas acabada y mas 
explicita sobre la funci6n de estos marcos categoriales". Par ello 
se me antoja como una obra definitiva en su producci6n intelec
tual. Aprovecho para afiadir que, a pesar de las apreciaciones de 
Acanda o tal vez tambien por ellas, valoro la original reflexi6n que 
desde este momento encontramos en su obra, mas colocada en el 
campo de la Filosoffa y de la crftica a la economfa polftica que en 
el de 1a Teologfa. 

No he querido llamarla obra de ruptura porque no me perca
to de que haya tenido que romper en ella con un pensamiento 
anterior, pero sf obra de sfntesis, en la que la incorporaci6n de 
la dimensi6n teol6gica provee una revelaci6n no lograda con an
terioridad, con la cual crea escuela en generaciones que lo han 
acompafiado. Tambien me resulta insuficiente, por equfvoco, ca
lificarlo sin mas dentro de la Teologfa de la liberaci6n aunque 
en esencia aporta una problematizaci6n de mayor consistencia 
filos6fica al cuerpo doctrinal inspirado por Rubem Alves, articu
lado por Gustavo Gutierrez, 4 y desarrollado entre censuras, pero 
tambien de elogios por tantos autores a la espera de que el carril 
abierto por Vaticano 115 se recupere. 

Entre aquellos trabajos de los setenta y la obra que hoy llega 
a manos del lector cubano, la fecunda pluma de Hinkelammert 

Franz Hinkelammert: "EI sujeto y Ja ley. EI retorno de! sujeto reprimido", 
presentaci6n a Ja edici6n cubana de Jorge Luis Acanda, Editorial Caminos, 
La Habana, 2006. 
Rubem Alves (Boa Esperarn;a, 1933 - Campinas, 2014). Presbiteriano, Te6logo 
de liberaci6n y escritor brasilefio, autor de! libro Una teologia de la esperanza 
humana. Gustavo Gutierrez Merino, Lima, 1928. Sacerdote, fil6sofo y te6logo 
de Ja liberaci6n peruano. Creador e iniciador de la Teologia de la liberaci6n. 

5 Vaticano II: Concilio ecumenico de Ja lglesia Cat6lica convocada por el papa 
Juan XXIII en 1959, realizado entre 1962 y 1965, encargado de renovar la lgle
sia cat6lica, marc6 una gran transformaci6n en la instituci6n en el aspecto social 
y polftico. En especial en America Latina tuvo una profunda repercusi6n. 
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8 Pr6logo 

ha dejado muchos aportes indispensables a la crftica del imperia
lismo, del capital y de los resortes de la hegemonfa de los centros 
del poder y de las finanzas. En el plano te6rico y conceptual mas 
abstracto, pero tambien en la evaluaci6n crf tica de las coyunturas 
puntuales de nuestro tiempo, para lo cual la revista Pasos, 6rgano 
del DEl 6 que fund6 y dirigi6 durante muchos afios, jug6 un papel 
decisivo como vehfculo. Allf se difundieron los argumentos contra 
la confusi6n acerca de eso que pretende llamarse posmodernismo, 
sobre la descalificaci6n, como alternativa, de la sociedad que no 
admite que haya alternativa para ella, sobre la eliminaci6n de la 16-
gica de la exclusi6n subyacente a la sociedad moderna ( occidental) 
como condici6n de la liberaci6n efectiva, y otras muchas que con
forman una indispensable tradici6n de debate para nuestro tiempo. 
Desde allf tambien se ha contribuido a la difusi6n y la defensa de 
las luchas del pueblo cubano, de su resistencia, de los experimentos 
reformadores orientados a la rectificaci6n y el perfeccionamiento 
de su proyecto socialista. En Cuba, gracias a la clara comprensi6n de 
la trascendencia de la obra de Hinkelammert por parte del Centro 
Memorial Martin Luther King Jr., se ha podido acceder a algunos 
de sus libros, pero a pesar de ello no creo que haya calado aun en el 
debate con todo el potencial que representa. 

En 1988 prologa en unas lfneas un ensayo que vio la luz varios 
afios despues, pero que considero esencial, a reserva de su brevedad, 
por exponer esa simbiosis de la lectura teol6gica y la objetividad 
econ6mica del fen6meno social en terminos tan coherentes. Me 
refiero a La Je de Abraham y el Edipo occidental. Aquf se plantea 
la imposibilidad de entender 1a especificidad de la crisis "partiendo 
exclusivamente de la discusi6n de las estructuras sociales, dejan
do absolutamente de lado la problematica del sujeto humano, que 
subyace a la sociedad occidental". Acude al papel de la utopfa de
venida mito en los modelos sociales sucesivos de Occidente, y "al 
tratarlo como mito no le estamos negando su historicidad": refiere 

6 DEI. Departamento Ecumenico de lnvestigaciones. Asociaci6n radicada en 
San Jose, Costa Rica, fundada en Ja decada de! sesenta por Franz Hinkela
mmert en colaboracion con otros importantes te6logos de la liberaci6n de 
America Latina. 
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Franz Hinkelammert y Henry Mora Jimenez 9 

el dato a una secuencia hist6rica "de la utopfa de Abraham a la 
utopfa mesianica y de esta a la utopfa cristiana radicalizada de la 
Nueva Tierra, que pasa por muchas transformaciones [ .. .]", para 
convertirse progresivamente en "el mito fundante de la sociedad 
occidental". Permitaseme ahora glosarlo in extenso para no correr 
el riesgo de alterar la claridad de lo expuesto: 

Iglesia, liberalismo y socialismo se entregan a esta utopizaci6n de es
tructura en nombre de una respectiva societas perfecta. Y la societas 

perfecta devora al sujeto humano, sea en nombre de la salvaci6n por 
la Iglesia, en nombre de las estructuras de! mercado o en nombre de 
las estructuras de la planificaci6n. Las estructuras aplastan al sujeto 
porque le exigen buscar su realizaci6n en la interiorizaci6n de la 
estructura, sea en nombre de la salvaci6n, en nombre de la libertad 
o en nombre de la justicia. 7 

La reconstrucci6n de la utopfa supone la dificil misi6n de recuperar 
"el derecho y la posibilidad del hombre de poder vivir dignamen
te". Una sociedad que asegure a largo plazo, alimentaci6n, techo, 
educaci6n y salud, sin que haya que destruir para ello a la naturale
za misma. "Desoccidentalizar el mundo, esa es la tarea", concluye 
esta introducci6n del autor, "desoccidentalizar la peor forma de 
Occidente, que es el capitalismo".8 

Ya vimos, desde mi primera cita, que Hinkelammert no se 
queda en el concepto de capitalismo preservando la abstracci6n, 
como hacen los pontifices cuando hablan de "capitalismo salvaje", 
sin respuesta a la pregunta sobre cual no lo es. Se trata de capita
lismo como explotaci6n por el salario, de exclusi6n por margina
lidad, de las finanzas que se traducen en sometimiento por deuda 
de los necesitados, de la extorsi6n, de la guerra y de la muerte. 

Una reflexi6n distinta de la deuda "penetra el propio centro de 
la teologfa. Se interpreta entonces toda la relaci6n entre Dias y el 
hombre, la propia redenci6n del hombre y su reconciliaci6n con 

7 Franz Hinkelammert: La fe de Abraham y el Edipo occidental, DEI, San 
lose, 2000, p. 12. 

8 Ibfd. 
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Dios, en terminos de una relaci6n entre deudor y acreedor", en la 
cual la deuda es la culpa, la ofensa, el pecado que debe recibir la 
absoluci6n a traves de la penitencia, que es la cancelaci6n (el pago).9 

La diferencia planteada entre el pasaje del padrenuestro que 
reza, en espafiol: "perd6nanos nuestras deudas, asf como nosotros 
perdonamos a nuestros deudores" y la versi6n reciente, "perdona 
nuestras ofensas, asf como nosotros perdonamos a los que nos 
ofenden", plantea algo mas que un arreglo cosmetico en el lengua
je. "Ofensa" no es sin6nimo de "deuda", y los que nos ofenden no 
han de ser nuestros deudores. lAcertijos del lenguaje o trampas 
intencionadas? 

Un elemento vertebral del pensamiento teol6gico de Hinke
lammert es la comprensi6n de la encarnaci6n como un hecho 
perfectamente secular. "La paradoja del mensaje cristiano es que 
Dias no se hizo cristiano, sino hombre. Desde el comienzo el 
mensaje cristiano va mas alla de lo cristiano. El mensaje es huma
nizarse, no necesariamente cristianizarse". 10 

En el comienzo del presente siglo tres importantes obras sa
lidas de su pluma se alzan ante nuestra vista. La primera, titu
lada Critica de la raz6n ut6pica (2002), se dedica a esclarecer 
a profundidad, como su nombre lo indica, el lugar del concepto 
de "utopfa", esencial en la dimensi6n paradigmatica del proyecto 
socialista de hoy. Es uno de los temas conceptuales sobre los que 
ha girado su pensamiento y, es obvio, el de muchos te6ricos ac
tuales del socialismo. 

La segunda de estas obras, que no puedo dejar de mencionar, 
es El sujeto y la ley. El retorno del sujeto reprimido, primer libro ga
nador del Premio Libertador al Pensamiento Crftico, que otorga el 
Ministerio del Poder Popular para la Cultura, de Venezuela, creado 
por el Presidente Hugo Chavez Frfas, en su primera edici6n, en 
2005. Constituye un ensayo sobre el desmontaje sistemico del su
jeto burgues, que perdi6 el atributo revolucionario que le dio origen 

9 Franz Hinkelammert: Sacrificios humanos y sociedad occidental: Lucifer y 
la bestia, San lose, DEI 1998, p. 58. 

10 Franz Hinkelammert: Hacia una critica de la raz6n mitica. El laberinto de 
la modernidad, Editorial Arlekfn, San Jose, 2007, p. 13. 
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Franz Hinkelammert y Henry Mora Jimenez 11 

para convertirse en fuerza reaccionaria, frente al cual adquiere pro
tagonismo el sujeto oprimido, explotado y excluido. Lo reprimido 
puede retornar en estas condiciones como antiutopia, "merced al 
desarrollo de la utopia de una sociedad sin utopias. La sociedad, 
que pretende ser una sociedad sin mitos, se mitologiza sin percibir 
que su pretendido realismo no es mas que un misti.cismo".11 

Finalmente, el libro de Franz Hinkelammert que podra cono
cer ahora el lector cubano es el mas reciente, el mas extenso y, a 
mi juicio, el de mayor sentido practico. Escrito con la colaboraci6n 
del economista costarricense Henry Mora Jimenez, junto a quien 
ha trabajado durante muchos aiios. Su titulo, Hacia una economia 
para la vida, indica de manera expresa su contenido, eludiendo 
la metafora a la que le hemos visto acudir con frecuencia. En esta 
ocasi6n exhibe la misma economia de palabras a que acudia Marx 
para poner nombre a El capital. Critica de la Economia Politica. EI 
subtitulo, Preludio a una reconstrucci6n de la economia, es conse
cuente con este prop6sito. Me voy a detener en unos pocos pasajes 
que espero contribuyan a vencer el susto de enfrentarse a una obra 
de casi ochocientas paginas. Primero, lo primero: 

La Economfa, tal como la entendemos, esto es, como una economia 
para La vida, es precisamente la ciencia que estudia la reproducci6n 
(sustentabilidad) y el desarrollo (emancipador) de la vida humana en 
sociedad a partir de la reproducci6n de las condiciones materiales de 
la vida (ser humano y naturaleza). Su campo de acci6n es el estudio 
de los procesos econ6micos (producci6n, distribuci6n y consumo) y de 
esJ;os en relaci6n con las instituciones sociales y con el medio ambien
te natural, buscando armonizar las condiciones de posibilidad de la 
vida en sociedad con el marco socioinstitucional y el entorno natural 
del cual los seres humanos tambien somos parte. 12 

Es una identificaci6n que se atiene a conceptos precisos, ajena al 
economicismo, arraigada a la unidad entre la persona humana y 

11 Franz Hinkelammert: El sujeto y la ley, ob. cit., p. 56. 
12 Franz Hinkelammert y Henry Mora Jimenez: Hacia una economia para la vida. 

Preludio a una reconstrucci6n de la economia, DEI, San Jose, 2005, p. 75. 
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su medio, que merece ser relefda muchas veces, tantas cuanto la 
duda o la imprecisi6n pueda asaltarnos. 

En esta primera parte de las cuatro que forman la obra, que 
en esta edici6n aument6 a veintiun capftulos, se rescata el trata
miento del futuro como proyecci6n ut6pica y la distinci6n de los 
fines en factibles y no factibles, y del hecho de que los fines no 
factibles no son necesariamente desechables. 

EI capftulo 16 nos regresa al tema de la utopfa, el proyecto al
ternativo y la recuperaci6n del Estado de derecho a partir de los 
derechos humanos, que es ademas como aparece titulado. La re
dacci6n es significativamente directa. Me limito a enunciar los epf
grafes, cuyos tftulos son elocuentes: "16.1. lfin de las utopfas? ( ... ] 
16.2. Utopfa y libertad: la posibilidad de otro mundo ( ... ] 16.3. La 
necesidad de otros mundos: utopfa necesaria ( ... ] 16.4. EI Estado 
de derecho y su recuperaci6n a partir de los derechos humanos". 

Para terminar con esta apretada referencia quiero subrayar 
lo oportuno de la publicaci6n de esta obra de Hinkelammert en 
Cuba. Significativamente cuando nuestro pafs ha enrumbado sus 
pasos en un profundo programa de reformas dentro de un pro
ceso de transici6n socialista. Proceso diffcil porque el deterioro 
de las condiciones de vida durante dos decadas, y la urgencia de 
un paquete de reformas estructurales asumidas a posteriori a la 
inmediatez del derrumbe socialista, tendni que emprenderse y 
continuarse bajo las presiones invariables del bloqueo impuesto 
desde los Estados Unidos y secundado por sus aliados en una u 
otra medida. 

En estas condiciones la reflexi6n de Hinkelammert es de una 
riqueza de elementos sugerentes, no solo en el plano de las rela
ciones econ6micas sino en toda la integridad del bloque hist6rico 
concreto. 

Es una suerte para los cubanos contar con su ayuda y sobre 
todo con su amistad. 

AURELIO ALONSO TEJADA 

La Habana, 31 de agosto de 2014 
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Prefacio 

"Esta generaci6n afronta dos caminos: el camino de la vida y el camino 
de la muerte. iEsperemos que la humanidad escoja la vida]" 

HERMAN DALY v JoHN CoBB 

"La esencia de una cosa aparece en su verdad cuando esta es 
amenazada de desaparecer". 

WALTER BENJAMIN 

Las ultimas decadas del siglo xx fueron testigo de un cambio dra
matico en el devenir de la humanidad. A medida que los "proble
mas modernos" se fueron transformando en verdaderas amenazas 
globales sobre la existencia de la vida en el planeta y la sobrevi
vencia de los seres humanos -la exclusi6n econ6mica y social, 
la subversi6n de las relaciones humanas, la destrucci6n del medio 
ambiente, las diversas crisis ecol6gicas-, concomitantemente se 
afianzaba un pretendido pensamiento unico, ciego ante tales ame
nazas y ebrio de un eficientismo abstracto fundado en el mercado, 
el la~oratorio y la racionalidad medio-fin. 

Con el colapso del socialismo hist6rico, este sistema anuncia 
su triunfo definitivo, celebra el "fin de la historia" y se propone 
aplastar toda opci6n que no sea la soluci6n unica y homogenea 
que pretende implantar en el mundo entern. Ya no podra haber 
muchos mundos ni pluralismo de sistemas, sino un solo mundo 
que es el capitalismo globalizado. 

Este "nuevo" orden se impone y se legitima tautol6gicamen
te, gracias al imglacable poder que lo sostiene. No puede pro
meter y ya no promete un lugar para todos, sino que exalta la 
ideologfa de la competencia a muerte y la eficiencia abstracta: el 
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mundo es de winners y losers. Pero al afirmarse sobre un poder 
total e indiscutido, este orden prescinde de toda referencia a los 
seres humanos concretos como fuente de legitimidad, afirmando 
su legitimidad por la legalidad y por la fuerza. Se autoconcibe 
creado, organizado y posibilitado por el imperio de la ley y de las 
armas, en una sociedad en guerra competitiva permanente por 
la sobrevivencia de los capitales, de los Estados, las naciones, los 
pueblos, los seres humanos y el medio ambiente. 

Las ciencias sociales, y particularmente la economfa, se adap
taron rapidamente a esta ideologfa del capitalismo total. La econo
mfa ahora se conduce como si se tratara de una guerra econ6mica, 
en la cual se busca conseguir y mantener "ventajas competitivas" 
que hagan posible salir del campo de batalla como vencedores. 
El economista, y en especial el administrador de empresas, se ha 
convertido en el asesor militar en esta guerra econ6mica, llegando 
a ser su funci6n primordial no la producci6n de teorfas o el enten
dimiento de lo que significa esta manera de enfocar la realidad, 
sino c6mo contribuir al triunfo en esta confrontaci6n belica: la 
competencia a muerte. 

Pero este estado de guerra desatado por el eficientismo ra
cionalista conduce no solamente a una destructividad cada vez 
mayor de los ambitos de la vida social y de la naturaleza, sino a 
una autodestructividad tambien creciente que socava las propias 
condiciones de posibilidad de la vida humana, natural y social. El 
sistema no puede seguir creciendo sin provocar una crisis ecol6-
gica de dimensiones apocalfpticas, pero tampoco puede decrecer 
sin originar una crisis econ6mica y social de enormes proporcio
nes. Se halla en un laberinto y no encuentra su hilo de Ariadna. 

Todos estos procesos de destructividad, alienaci6n y fetichi
zaci6n se derivan de la perdida de un referente crucial para todo 
acto o producto humano y para el analisis de la realidad: el crite
rio del sujeto vivo, corporal, concreto, necesitado (los hombres y 
mujeres de carne y hueso). Al prescindir del sujeto en tanto ser 
humano corporal y concreto, y del analisis de las condiciones ma
teriales de su vida natural y social, es decir, corporal, las formas 
culturales del capitalismo globalizado pierden por completo el 
criterio de realidad y de verdad y avanzan a ciegas hacia crecien-
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tes estilizaciones abstractas y a menudo vacfas, o incluso, hacia 
mitificaciones sacrificiales. En pocas disciplinas este proceso ha 
avanzado tanto como en la economfa dominante, misma que se 
vanagloria de ser "economfa pura", concibiendo, tratando y apro
piandose de los ambitos de la vida social y de la naturaleza, como 
si estos fueran "sus entornos", de los cuales se a-limenta y en los 
que exterioriza sus propias contradicciones. 

EI problema fundamental de la modernidad se puede describir 
del siguiente modo: la irracionalidad de lo racionalizado. Nues
tra racionalidad produce irracionalidades, incluso monstruosas, 
y cuanto mas hemos racionalizado y nos hemos hecho mas efi
cientes, tanto mas se despliega esta irracionalidad producto de la 
misma acci6n racional. Todo pensamiento crftico hoy no puede 
ser sino la busqueda de una respuesta a esta irracionalidad de lo 
racionalizado. Pero la polftica correspondiente a la estrategia de 
globalizaci6n nos lleva, en nombre de un falso realismo que pre
senta los valores y los derechos humanos como distorsiones de la 
realidad (Realpolitik), a situaciones cada vez menos sostenibles, 
en una perspectiva, incluso, de autodestrucci6n de la humanidad. 
Sin embargo, este supuesto realismo polftico de la Realpolitik es 
completamente ilusorio, desembocando en ilusiones destructoras. 

Por eso, la demanda de la recuperaci6n del sujeto (del ser hu
mano en cuanto sujeto corporal), de la vida humana concreta 
(personal, social y espiritual), de la vida para todos en las relacio
nes humanas, en las instituciones sociales y en las construc
ciones culturales -ciencia, arte, filosoffa, teologfa, etc.- es la 
dem~nda mas urgente en el mundo de hoy. Recuperar el sujeto 
negado no es un simple juicio de valor, es la exigencia de recupe
rar un realismo perdido. Esta recuperaci6n parte de un juicio de 
la raz6n practica, de una afirmaci6n sobre la realidad en la cual 
vivimos: "Yo soy solamente si tu tambien eres" (Desmond Tutu) 
y desemboca en otra afirmaci6n sobre la realidad: "Asesinato es 
suicidio". Esta afirmaci6n no implica de por sf una etica determi
nada, pero cuando optamos por este realismo afirmamos la vida, 
y al hacerlo surgen las resistencias, las alternativas y su necesidad. 

Si, como cree~os, no puede construirse una nueva sociedad 
sin imaginarla, entonces la construcci6n de alternativas pasa por 
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una renovaci6n radical de nuestros actuales marcos categoriales, 
marcos que no solamente predeterminan nuestra percepci6n de 
la realidad, sino que limitan, ademas, las metas de la acci6n hu
mana que podemos concebir. 

En este libro proponemos un horizonte -y solo eso- para 
una reconstrucci6n te6rica de la economfa, ciencia que desde sus 
origenes se ha debatido entre el arte del lucro (crematfstica) y el 
arte de gestionar la producci6n y distribuci6n de los bienes nece
sarios para abastecer a la comunidad y satisfacer las necesidades 
humanas (oikonomia). En esta ultima direcci6n es que pensamos 
deberfa reformularse radicalmente la economfa, como una cien
cia de la reproducci6n o sustentabilidad de las condiciones mate
riales (bioffsicas y socioinstitucionales) que hacen posible la vida 
personal, social y espiritual; esto es, como una economfa orienta
da hacia la reproducci6n de la vida o, resumidamente, como una 
economia para la vida. 

En esta nueva Pclici6n de Hacia una economia para la vida 
no solo hemos revisado y corregido todos los capftulos de la edi
ci6n inicial (DEI, 2005), sino quese han agregado siete capftulos 
adicionales, un epflogo y varios nuevos apartados y anexos, para 
conformar ahora un total de veintiun capftulos, los cuales se han 
agrupado en cuatro partes. Pensamos que esta nueva presentaci6n 
mejora el entendimiento del hilo conductor de la argumentaci6n, 
aunque seguimos considerandola una propuesta provisional, un 
preludio. 

La Parte I (La economfa como el ambito de la producci6n y 
reproducci6n de las condiciones materiales de la vida real) consta 
de ein eo capf tulos, y aquf se presentan los principales fundamen
tos antropol6gicos y econ6micos de una economia para la vida, 
siendo su cuerpo te6rico central el circuito natural de la vida 
humana y el sistema de divisi6n social de[ trabajo o sistema de 
coordinaci6n de[ trabajo social. Este ultimo no simplemente en 
cuanto sistema complejo de especializaci6n, intercambio e inter
dependencia de productos y productores (y sus condiciones ge
nerales de existencia), sino en cuanto nexo corporal entre los seres 
humanos concretos (sujetos heterogeneos y heterosexuales) y de 
estos con la naturaleza. 
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No obstante, todo sistema de divisi6n social (y sexual) del tra
bajo debe a su vez evaluarse a la luz de un marco mas general: el 
circuito natural de La vida humana. Este expresa las condiciones 
ultimas que siempre deben ser respetadas para que la vida huma
na sea posible y sostenible. Evaluar un determinado sistema de 
divisi6n social del trabajo (las relaciones mercantiles, por ejem
plo) a partir de una idealizaci6n del mismo (el mercado perfecto), 
serfa embustero y tautol6gico. 

La Parte II (La coordinaci6n del trabajo social a traves de las 
relaciones mercantiles, y su critica) esta conformada por seis ca
pitulos, en los cuales se desarrolla la critica a la eficiencia abstrac
ta de la modernidad en general y del mercado y el capitalismo 
en particular; "eficientismo" fundado en el individuo calculador 
de sus intereses (por lo demas: hombre, blanco y propietario), la 
racionalidad medio-fin, el mercado y, mas recientemente, en el 
laboratorio (cientificismo mercantil). A la vez, se sientan en estos 
capitulos las bases para una nueva racionalidad, la racionalidad 
reproductiva. 

La Parte III es una introducci6n a una teorfa critica de la ra
cionalidad reproductiva. Aqui se desarrolla el concepto de "efi
ciencia reproductiva" y se exponen algunas lineas argumentativas 
cuyo horizonte es el de las alternativas al mercado total. Se trata 
de abrir un espacio para la praxis de las alternativas, mas que 
de ofrecer un decalogo de propuestas concretas. No obstante, 
se abordan de manera introductoria algunos temas espedficos, 
como la teorfa de la distribuci6n, la teorfa del consumo y la siem
pre ttnsa relaci6n entre 1a planificaci6n y la autonomfa empresa
rial. Y de la racionalidad reproductiva se hace ver la necesidad de 
una racionalidad convivencial y de una etica de La convivencia 
(Bien comun). 

Par ultimo, la Parte IV presenta algunas Reflexiones te6ricas 
y metodol6gicas, en la perspectiva de seguir construyendo una 
economfa para la vida; incluyendo una larga reflexi6n preliminar 
sobre el viejo tema de la economfa politica: la teoria del valor. 
Consta de cinco capitulos, y cierra con una reflexi6n critica sobre 
la sacralizaci6n de las relaciones mercantiles, el mito del progreso 
y el mito del poder en su forma actual. 
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Corno el lector habra notado, tambien hemos agregado 
un subtftulo a esta nueva edici6n: Preludio a una segunda 
crftica de la economfa polftica. No puede haber una recons
tituci6n del pensamiento crf tico sin una reconstituci6n de la 
economfa polftica, la cual hoy tiene que partir de la crftica 
a la teorfa econ6mica dominante actual, esto es, la teorfa 
neoclasica y la neoliberal. A su vez, esta segunda crftica par
te y se fundamenta en la primera, la realizada por Marx a 
la economfa polftica clasica, mientras intenta trascenderla. 
El punto de partida de esta crf tica a la economfa polf tica de 
hoy ha de ser la integraci6n de la vida humana concreta en 
el circuito natural de la vida, sin la cual la vida misma no es 
posible. 

Por eso, en esta edici6n hemos introducido un epflogo en 
el que se vincula la reconstituci6n del pensamiento crf tico 
con la crftica de la economfa polftica. 

Pese a lo extenso de esta obra (veinti(m capftulos y un 
epflogo), no representa mas que un esbozo (preludio) para 
una reconstrucci6n radical de la Economfa, tanto en su am
bito cientffico como en cuanto actividad humana (metabo
lismo socionatural). Sin duda cada uno de los temas aquf 
expuestos, lo mismo que la argumentaci6n general, pueden 
mejorarse notablemente, sobre todo mediante un esfuerzo 
colectivo de crftica constructiva, al tiempo que permanecen 
lagunas te6ricas, tematicas y metodol6gicas que esperamos 
ir cubriendo (al menos parcialmente) en trabajos posteriores. 

Finalmente, renovamos nuestro fraterno agradecimiento 
hacia todos los que han hecho posible, con su apoyo, su alien
to y su crftica, que esta obra salga a la luz. 

FRANZ J. HINKELAMMERT 

HENRY MORA JrMENEZ 

San lose, Costa Rica 
Marzo de 2009 
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PARTE 1 

La economia como el ämbito 
de la producciön y reproducciön 

de las condiciones materiales de la vida real 

EI circuito natural de /a vida humana 
y et sistema de coordinacion de/ trabajo socia/ 
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CAPfTULO 1 

La opciön por la vida 
[Apuntes para una etica de/ sujeto desde /a perspediva 

de una economia para /a vida} 

La siguiente pregunta, de caracter profundamente existencial y 
humano, ha sido planteada y en multiples sentidos respondida 
por innumerables fil6sofos, cientfficos y hombres de Estado a lo 
largo de toda la historia de la humanidad. De una u otra manera, 
todos y todas nos formulamos esta misma pregunta en alg(m mo
mento de nuestra existencia (Mora Rodriguez, 2001: 6): "cQue 
sentido tiene en ultima instancia la vida para el ser humano, fren
te al devenir hist6rico de la humanidad, frente a su propia vida y, 
sobre todo, frente a la muerte?". 

Albert Camus, en su ensayo El mito de Sisifo, tambien se plan
te6 esta interrogante en los siguientes terminos, formulaci6n que 
nos parece la mas adecuada para el prop6sito de nuestra reflexi6n 
(Camus, 1975: 13): "La (mica pregunta metafisica seria es el sui
cidio: cla vida vale o no vale la pena ser vivida?". 

Asumiendo esta formulaci6n de la pregunta sobre el sentido 
de la vida, nos adelantamos a responder categ6ricamente: rEl sen
tido de la vida es vivirla! 

La primero en la vida del ser humano no es la filosoffa, no es 
la ciencia, no es el alma, no es la sabidurfa, no es la busqueda de la 
felicidad, no es el placer, no es la reflexi6n sobre Dios; es la vida 
misma. Toda libertad, toda filosoffa, toda acci6n, toda relaci6n 
con Dios, presupone el estar vivo. Presupone, por tanto, la posi
bilidad de la vida, de la vida material, concreta, corp6rea. Y esta 
posibilidad de la vida presupone el acceso a los medios para poder 
vivir: "Me quitan la vida al quitarme los medios que me permiten 
vivir" (W. Shakespeare). 

No es la pregunta de si existo o no (Descartes), como pregun
ta clave, sino la pregunta de si puedo seguir existiendo. No es la 
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pregunta de si la vida es un suefio (Calder6n de la Barca), sino 
la pregunta por las condiciones de posibilidad de vivir como ser 
viviente. 

Pero entonces, insistimos: cLa vida vale o no vale la pena vi
virla? 

La pregunta no es trivial o, al menos, ya no lo es. En nuestra 
sociedad actual esta reapareciendo una cultura del herofsmo del 
suicidio colectivo, una cultura de la desesperanza que se basa en 
la tesis de que no hay alternativa frente a las amenazas globales 
que hoy socavan los cimientos mismos de la sociedad mundial y 
al mismo planeta: la desigualdad y la exclusi6n social crecientes, 
la crisis ecol6gica y la crisis de las relaciones humanas. Estas cri
sis amenazan la vida, y estan fntimamente relacionadas con la 
negaci6n del sujeto humano en cuanto sujeto corporal, viviente,' 
y son el producto de una sacralizaci6n de las relaciones sociales 
de producci6n, sacralizaci6n que apareci6 tanto en la ideologfa 
staliniana (en la antigua Union Sovietica), como actualmente en 
la ideologfa neoliberal; aunque hoy por hoy el mito del progreso 
tecnico infinito y la negaci6n y aplastamiento de cualquier alter
nativa, asume la forma de una polftica de totalizaci6n del mer
cado; por eso nuestro enfasis en su crf tica. La afirmaci6n ciega 
del mercado total (fundamentalismo del mercado) implica, de 
hecho, la opci6n por el suicidio colectivo de la humanidad y el 
herofsmo correspondiente es el camino para aceptarlo. 

Es la pretensi6n de transformar el mercado en la principal, e 
incluso en la {mica, relaci6n social institucionalizada, sometiendo, 
anulando y destruyendo al resto de instituciones y relaciones so
ciales (y por ende al mercado mismo, que depende de aquellas). 
Frente a estas amenazas globales (vectores centrales y no simples 

Hablamos de! sujeto corporal, viviente, en marcada oposici6n al sujeto me
tafisico tal como se impone desde Descartes. La modernidad constituye su 
visi6n de! sujeto y de la subjetividad en cuanto individuo que ensayara el 
experimento de convertir al mundo en su imperio, de someter la realidad 
a su dominio y de hacer de ella un objeto de su posesi6n. Es Ja objetivaci6n 
de! sujeto por parte de una sociedad que intenta transformarlo todo en 
objeto, inclusive al sujeto mismo (Fornet Betancourt, 2000, cap. II; Hinke
lammert, 2003, cap. XI). 
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"efectos colaterales" de la llamada globalizaci6n), la humanidad 
debera ante todo (eo no?) reafirmar con absoluta decisi6n la op
ci6n por La vida. Esta es la primera condici6n para que puedan 
surgir las alternativas frente al mercado total y la percepci6n de 
su necesidad frente a tales amenazas. 

No obstante su presencia a lo largo de toda la historia humana, 
la disyuntiva de la orientaci6n del ser humano y de su acci6n social, 
sea hacia la vida o hacia la muerte, adquiere dimensiones especiales 
y determinantes desde el surgimiento mismo del capitalismo; ya 
que bajo la primacfa de las relaciones sociales mercantiles, los nexos 
corporales y subjetivos entre los seres humanos aparecen como re
laciones materiales entre cosas (los productos materiales de la pro
ducci6n social), al tiempo que la relaci6n material entre las cosas es 
vivida como una relaci6n social entre sujetos vivos. Es la teorfa del 
fetichismo de Marx: los seres humanos se transforman en cosas y 
las cosas en sujetos animados. Elser humano ya no decide su actua
ci6n como sujeto aut6nomo, sino que son las mercandas, el dinero, 
el capital, transformados en sujetos sociales, los que orientan y de
ciden sobre la vida y la muerte de todos los seres humanos. Los ob
jetos adquieren vida y subjetividad, que es la vida y subjetividad de 
los seres humanos proyectada en los objetos. Por lo tanto, la orien
taci6n hacia la vida o hacia la muerte en una sociedad de este tipo 
no puede ser analizada como un problema puramente "subjetivo" 
o casual, ligado a la buena o mala voluntad de las personas y a sus 
reglas morales; pero tampoco en los terminos simples y mecanicos 
de una "estructura econ6mica determinante de la conciencia", sino 
que e~ el problema de una determinada espiritualidad institucio
nalizada en la organizaci6n material de las relaciones sociales entre 
los seres humanos. 2 

2 EI mito de! progreso constituye una verdadera espiritualidad, aunque sea 
antiespiritual (ver cap. XXI). Surge como espiritualidad burguesa, pero 
aparece en el socialismo sovietico de una manera analoga. Es la espiritua
lidad de la "mano invisible" que formula Adam Smith. Es la espirituali
dad de la corporeidad abstracta, contraria a toda espiritualidad de! sujeto 
concreto viviente. pi capitalismo como religi6n (Walter Benjamin) hace 
aparecer una mistica de la corporeidad abstracta con su etica funcional de! 
mercado. Esta reflexi6n mitica es el motor espiritual de! capitalismo y de 
su acci6n dinamica. 

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



24 Parte I 

Hoy debemos afirmar la vida misma, porque el hecho ya evi
dente de la globalidad del mundo implica que la vida ya no esta 
asegurada, independientemente de cual sea el comportamiento 
humano. Al contrario, hace falta preguntarnos por los compor
tamientos necesarios para que esta vida pueda seguir existiendo. 
No se trata de formular a priori una etica sobre la "vida buena" 
o la "vida correcta". Hoy, la globalidad del mundo con sus ame
nazas para la vida humana nos presenta el problema de la etica 
de una manera diferente, que podemos formular del siguiente 
modo: cC6mo tenemos que comportarnos en nuestras relaciones 
humanas y con el medio ambiente para que la vida humana sea 
posible, independientemente de lo que pensemos que ha de ser la 
vida buena o correcta? De esta etica se trata. Es la etica necesaria 
para que podamos vivir. Es la etica de la responsabilidad por el 
bien comun, en cuanto que condici6n de posibilidad de la vida 
humana. Es tambien la afirmaci6n de la esperanza humana en 
todas sus formas, de la utopfa como un mas alla de los limites de 
la factibilidad humana. 

Pero la vida no se puede afirmar si no es afirmandola a la 
vez frente a la muerte. Una afirmaci6n de la vida sin esta afirma
ci6n frente a la muerte es una afirmaci6n vada e inefectiva. Vivi
mos afirmando nuestra vida frente a la muerte y en el ser humano 
esta afirmaci6n se hace consciente. Que haya vida es resultado 
de esta afirmaci6n. 

En sf misma, la afirmaci6n de la vida tiene una doble connota
ci6n: el deber vivir de cada uno y el correspondiente derecho de 
vivir de todos y cada uno. De este deber/derecho de vivir han de 
derivarse todos los valores vigentes, valores que hagan posible el 
deber y el derecho de vivir; pero tambien, los sistemas de propie
dad, las estructuras sociales y las formas de calculo econ6mico, las 
normas de distribuci6n del producto, los patrones de consumo, la 
utilizaci6n del excedente econ6mico, es decir, las instituciones de 
la economia. La misma posibilidad de la vida desemboca en estas 
exigencias. Asf por ejemplo, un sistema de propiedad debe consi
derarse legftimo en la medida en que sea compatible con la vida 
real y material de todos, e ilegftimo si no es compatible con esta 
exigencia. Lo mismo podrfamos decir de cualquier otra institu-
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ci6n econ6mica parcial (empresa, organizaci6n, sindicato, etc.) y 
de las grandes institucionalidades (Estado, mercado). 

cC6mo entendemos entonces la economfa? cC6mo creemos 
que debe ser reformulada y reconstituida la economfa, en cuanto 
actividad humana y en cuanto disciplina te6rica? 0 al menos, cen 
que direcci6n? Creemos que esta reformulaci6n debe darse en 
el sentido de constituir una economia orientada hacia la vida o, 
resumidamente, una economia para la vida. Y cuando hablamos 
de "vida" nos referimos a la vida real de los seres humanos rea
les, no a la vida imaginaria e invertida de las teorfas econ6micas 
neoclasica y neoliberal (y de la tradici6n positivista en general). 
Una economfa para la vida se debe ocupar de las condiciones que 
hacen posible esta vida a partir del hecho de que el ser humano 
es un ser natural, corporal, concreto y necesitado (sujeto de nece
sidades). Se ocupa, por ende, particularmente, de la producci6n y 
reproducci6n de las condiciones materiales (bioffsicas y socioinsti
tucionales; econ6micas, ecol6gicas, culturales) 3 que hacen posible 
y sostenible la vida a partir de la satisfacci6n de las necesidades y 
el goce de todos y, por tanto, del acceso a los valores de uso que 
hagan posible esta satisfacci6n y este goce; que hagan posible una 
vida plena para todos y todas. 4 

No se trata entonces de una tesis "economicista" (reduccio
nismo econ6mico), ni siquiera de una tesis "economista" (desde 
lo econ6mico, tal como este termino se entiende comunmente). 
Las condiciones de posibilidad de la vida humana a las que nos 

EI nfvel material ("materia" como contenido) es el quese refiere siempre 
en ultima instancia a la vida. EI contenido ultimo de todo acto humano 
es la producci6n, reproducci6n y desarrollo de la vida real, inmediata y 
concreta de! ser humano. Para Dussel (2006: 59), la esfera de lo material 
incluye tres campos: el campo ecol6gico, el campo econ6mico y el campo 
cultural. Para nuestros prop6sitos, nos atenemos a esta aproximaci6n de 
lo material. 
En El capital, ya Marx trata como equivalentes el "proceso material 
de producci6n" y el "proceso social de vida". Tambien se refiere, com
binando ambos terminos, al "proceso material de producci6n de su 
vida" (de la vida ht1mana) 1 "de unos hombres con otros y frente a la 
naturaleza"; en fin, reproducci6n de las condiciones materiales (eco
n6micas, ecol6gicas y culturales) que hacen posible la vida humana 
(Marx, 1973, t. I: 44). 
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referimos son condiciones corporales, de modo que abarcan a la 
sociedad en todas sus dimensiones, incluyendo desde luego a la 
economfa. Estas condiciones de posibilidad de la vida humana 
constituyen, de hecho, un circuito: el circuito natural de la vida 
humana, metabolismo socionatural entre la humanidad y la natu
raleza externa, en el marco global de la Naturaleza (con mayus
cula). Es, en cierto sentido, la tesis radicalizada de la economfa 
ecol6gica, de que una economfa coherente y sostenible debe estar 
integrada en el medio ambiente. 5 No hay vida posible si la misma 
no es incluida en este circuito natural (que comprende al circuito 
propiamente econ6mico). La negaci6n y destrucci6n de este cir
cuito natural significan la muerte. 

Pero entonces, y segun este enfoque, ccual es la especificidad de 
la economfa? Una economfa para la vida, aunque debe partir 
de este caracter multidimensional y complejo de la vida humana, 
la analiza en funci6n de las condiciones de posibilidad de esta 
vida humana a partir de la reproducci6n y el desarrollo de "las 
dos fuentes originarias de toda riqueza" (Marx): el ser humano en 
cuanto sujeto productor (creador) y la naturaleza externa (medio 
ambiente), "madre" de toda riqueza social (Petty). No se ocupa 
simplemente del contenido de la riqueza social (los valores de uso 
en cuanto satisfactores de necesidades humanas), sino de las con
diciones que hacen posible la reproducci6n y el desarrollo de esta 
riqueza social y, por consiguiente, la reproducci6n y el desarrollo 
de sus "dos fuentes originarias". Por eso, analiza tambien la forma 
social de esta riqueza (por ejemplo, la mercanda capitalista) y su 
impacto en la reproducci6n de las condiciones de posibilidad de 
la vida humana. 

Luego, la corporalidad del sujeto concreto (hombre, mujer, 
negro/a, blanco/a, indio/a, mestizo/a, campesino/a, asalariado/a, 
anciano/a, nifio/a, migrante, trabajador/a por cuenta propia, 
desempleado/a, etc.) resulta ser un concepto clave para una eco-

5 Pero a diferencia de la economfa ecol6gica, analizamos la reproducci6n de 
las condiciones de posibilidad de la vida a partir de la reproducci6n de! 
sujeto viviente (en cuanto criterio ultimo), y no de ninguna naturaleza abs
tracta. 
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nomia orientada hacia la reproducci6n de la vida. No se trata uni
camente de la corporalidad del individuo, sino de la corporalidad 
del sujeto en comunidad. La comunidad tiene siempre una base y 
una dimensi6n corporal. Se trata del nexo corporal entre los seres 
humanos y de estos con la naturaleza. Toda rela.:i6n entre los se
res humanos tiene necesariamente esta base corporal y material, 
en la cual diariamente se juega la vida o muerte de la gente: su 
sobrevivencia, su actuar en comunidad, sus condiciones de exis
tencia. Podemos llamar a esta red de relaciones sociales ( entre los 
seres humanos y de estos con la naturaleza), sistema de divisi6n 
social del trabajo o, mas ampliamente, sistema de coordinaci6n 
del trabajo social. 

Por eso, una economfa para la vida es el analisis de la vida 
humana en la producci6n y reproducci6n de la vida real, y la ex
presi6n "normativa" de la vida real es el derecho de vivir. Lo que 
es una economfa para la vida (en cuanto disciplina te6rica) puede 
por tanto resumirse asi: es un metodo que analiza la vida real de 
los seres humanos en funci6n de esta misma vida y de la repro
ducci6n de sus condiciones materiales de existencia (econ6micas, 
ecol6gicas y culturales). 

Un metodo que permite entender, criticar y evaluar las re
laciones sociales de producci6n e intercambio ( entre los seres 
humanos y de estos con la naturaleza), sus formas concretas de 
institucionalizaci6n y sus expresiones ideol6gicas, miticas y di
vinizadas, a partir de las condiciones de la vida real. El criterio 
ultimo de este metodo es siempre la vida del sujeto humano 
como" sujeto concreto, corporal, viviente, necesitado (sujeto de 
necesidades), sujeto en comunidad. Este criterio de discernimien
to se refiere a la sociedad en su conjunto y rige asimismo para la 
economfa. 

La vida real es la vida material, incluido el intercambio de ma
terias y energfa del ser humano con la naturaleza y con los otros 
seres humanos. El origen mismo del ser humano se explica por 
esta triple relaci6n: 

a. la relaci6n con los otros seres humanos y su mutuo condi
cionamiento; 
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b. la relacion con la naturaleza externa y la respectiva huma
nizacion o deshumanizacion de la naturaleza; 

c. la relacion consigo mismo y con sus formas divinizadas. 6 

Segun la tradicion griega fundada por Aristoteles, la economfa 
(oikonomike) es la ciencia que se preocupa del abastecimiento 
de los hogares y de la comunidad circundante (la polis), a traves 
del acceso (produccion y reproduccion) a los bienes necesarios 
para satisfacer, potenciar y desarrollar las necesidades humanas. 
El otro tipo de economfa o "arte de lucro", segun Aristoteles, es 
aquella que se utiliza para incrementar la propiedad del dinero 
por el dinero mismo, economfa cremastica (chremastike) o cre
matistica ( el arte de hacer dinero). 

La verdadera riqueza esta formada por estos valores de uso, pues 
la cantidad de fortuna de esta suficiente para vivir bien no es ili
mitada. Pero hay otra clase de arte de lucro, a la que suele darse, 
acertadamente, el nombre de crematfstica y para la cual no parecen 
existir lfmites en punto a la riqueza y a la posesi6n [ ... ] la riqueza a 
que aspira la crematfstica es ilimitada, como lo es en su ambici6n 
todo arte que considera su fin, no como medio, sino como fin ultimo 
y supremo [ ... ] (Aristoteles, La Republica, citado en Marx, 1973, t. 
I: 108). 

Aristoteles tenfa claro que el fin de la economfa es la satisfaccion 
y el desarrollo de las necesidades, el trabajo de los seres humanos 
para reproducir su vida real. cEsta perspectiva da cabida a una 
"logica de la eficiencia y el rendimiento"? Ciertamente, pero en 
cuanto una condicion derivada de la necesaria reproduccion de la 
vida real. La absolutizacion de las relaciones mercantiles invierte 

Las sociedades y los seres humanos se autorreflexionan en el medio y 
por medio de sus formas miticas y divinas. Los sistemas de poder suelen 
presentarse a si mismos como "hechos sociales", aunque siempre con un 
velo sagrado. EI sistema actual, por ejemplo, se presenta como un sobremun
do sagrado quese impone a las voluntades humanas y que tiene el derecho de 
hacerlo. Es Ja esencia de! orden extenso como orden "trascendente" (Hayek): 
es el sistema de mercado sacralizado (Hinkelammert, 2007: 43). 
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esta relaci6n: 1a condici6n derivada de 1a economfa es ahora lo 
primero, la "ley fundamental", y la reproducci6n de la vida real se 
transforma en lo secundario. Es el sometimiento del valor de uso 
al valor de cambio, de la vida real a la ley del valor. Para una eco
nomfa orientada hacia la vida, la "ley fundamental!' es el derecho 
de vivir. No se puede asegurar la libertad humana si no es sobre 
la base de este derecho. 

Una economfa para la vida afirma esta vida real como la ul
tima instancia de toda vida humana. Para vivir, el ser humano 
tiene que hacer de su vida real la ultima instancia de la vida. 
Toda nuestra vida es una permanente relaci6n vida-muerte. Par 
eso, el sentido de la vida es siempre una cuesti6n abierta: vivimos 
enfrentando, eludiendo y superando a la muerte, para finalmen
te sucumbir ante ella. Pero el ser humano no es un "ser para la 
muerte", sino un "ser para la vida" atravesado por la muerte, que 
fatalmente ocurre. No obstante, ni la misma muerte es aceptable 
por el hecho de que sea una fatalidad sin salida. 

De manera que cuando afirmamos: "El sentido de la vida es 
vivirla", ante todo estamos reafirmando una voluntad de vivir, rei
vindicando una l6gica de la vida que permita reorientar la organi
zaci6n de la sociedad por el imperativo etico de la vida: mi vida, la 
vida del otro, la vida de la naturaleza externa al ser humano. Y no 
solamente una vida "sostenible" (aunque esto es necesario), sino 
una vida que contenga la referencia a la plenitud humana, aunque 
sin caer en la ilusi6n trascendental de identificarse con ella en 
cuanto meta calculable. 

Lo 'anterior contrasta radicalmente con el metodo y los conte
nidos de la teorfa econ6mica dominante (neoclasica). Para esta, la 
racionalidad formal abstracta (eficiencia, rendimiento, utilidad, 
competitividad, maximizaci6n, equilibrios macroecon6micos, 
etc.), se ha transformado en la "sustancia", en el valor supremo 
y el fin en si mismo en referencia al cual la vida humana real se 
puede reproducir o no. La producci6n tiene que ser, ante todo, 
lo mas eficiente posible, maxima, competitiva; para solo despues 
considerar y decidir cuantos y quienes pueden vivir a partir de 
este resultado. Y esto no excluye la necesidad de un "calculo de 
vidas" (Hayek), de un sacrificio de vidas hoy para asegurar un su-
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puesto mayor numero de vidas en un mafiana venidero (siempre 
indefinido). 7 

El presupuesto parece l6gico: "entre mas grande sea el pastel 
mas posibilidad de que el mismo alcance para todos y de que la 
satisfacci6n sea mayor". Sin embargo, se trata de una l6gica ins
trumental, abstracta, sacrificial, que deja por fuera del analisis las 
condiciones reales de la reproducci6n de la vida real y los ef ectos 
indirectos de la acci6n humana orientada por el calculo de utilidad 
(sobre el ser humano y sobre el medio ambiente). Se trata de una 
l6gica que hace abstracci6n de la muerte y que invierte la realidad. 

Para esta teorfa econ6mica (neoclasica), desde su racionaliza
ci6n de las apariencias de la economfa mercantil y capitalista, la 
eficiencia de la producci6n no se evalua a partir del hecho de 
que todos y todas puedan vivir (naturaleza incluida), sino de la 
decisi6n de quienes pueden vivir y quienes no. La eficiencia se 
transforma en un fetiche y la exigencia de vivir es aplastada en 
nombre de esta eficiencia y de la lucha competitiva. Ciertamen
te, toda acci6n racional enmarcada en el calculo medio-fin tie
ne esta abstracci6n/inversi6n como su base. La misma tesis de la 
objetividad del mundo es un resultado te6rico producto de esta 
abstracci6n. En ultima instancia, la realidad es sustituida por, y 
sometida a, una empiria idealizada e ideologizada que se deduce 
de determinados valores y principios de actuaci6n (la eficiencia 
formal, la lucha competitiva, el homo economicus), valores arbitra
riamente establecidos. 

Similarmente, mientras que para el pensamiento neoclasico y 
neoliberal (equilibrio general competitivo, mito de la mano invi
sible) toda asociaci6n entre seres humanos frente al mercado es 
vista como una "distorsi6n" que el mercado sufre, para una eco-

"Una sociedad libre requiere de ciertas reglas morales que en ultima ins
tancia se reducen a la manutenci6n de vidas: no a la manutenci6n de to
das las vidas porque podrfa ser necesario sacrificar vidas individuales para 
preservar un numero mayor de otras vidas. Por lo tanto las unicas reglas 
morales son las que llevan al 'calculo de vidas': la propiedad y el contrato". 
(Entrevista en El Mercurio, Santiago de Chile, 12.04.1981). Este calculo 
de vidas de Hayek es, en realidad, un calculo de muertes, en donde la 
aproximaci6n al mercado total se transforma en un gran sacrificio de vidas 
humanas. 
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nomfa orientada hacia la vida puede ser el medio para disolver las 
"fuerzas compulsivas de los hechos" quese imponen "a espaldas 
de los actores" (Marx), cuando las relaciones sociales humanas 
son transformadas en "relaciones de valor entre mercancias". Y 
mas que la simple asociaci6n, se trata de la solida.ridad. La exis
tencia de estas fuerzas compulsivas de los hechos es, de facto, 
un indicador de ausencia de solidaridad. 8 Quizas sean inevitables, 
pues toda institucionalidad es un sistema de administraci6n de 
la relaci6n vida/muerte, pero no son una necesidad (fatalidad) 
frente a la cual no queda mas que someterse con humildad. En un 
pais como Costa Rica, con un nivel de desigualdad en los ingresos 
cercano al promedio mundial, bastarfa una pequefia redistribu
ci6n del ingreso desde los estratos mas ricos hacia los mas pobres 
para erradicar la pobreza extrema (indigencia). No obstante, los 
"intereses creados" ( en realidad, las fuerzas compulsivas de los 
hechos) bloquean esta alternativa, como ocurre en muchos otros 
paises. Algo semejante sucede con la deuda externa, que desde 
hace decadas agobia al tercer mundo y bloquea su desarrollo, y 
con la devastaci6n ambiental que hoy se nos presenta como la 
amenaza del cambio climatico en curso. 

La libertad humana no se puede asegurar si no es sobre la base 
del derecho de vivir. Vista desde la economfa, esta libertad nunca 
podra ser un sometimiento ciego a la ley del valor, una libertad 

Segun diversas investigaciones en el campo de la complejidad biol6gica y 
los saltos de complejidad, el motivo de por que la vida decide optar en 
ocasiones por la cooperaci6n en vez de la competencia no es del todo claro; 
pero parece ser que todos los sucesos de aumento de complejidad est:in 
relacionados con crisis biol6gicas mas o menos graves. Cuando la vida se ve 
amenazada, al borde incluso de la desaparici6n, reacciona protegiendose, y 
los actos cooperativos priman por encima de los actos egofstas. En condi
ciones de abundancia la vida (particularmente la vida no humana) tiende 
a competir entre sf y la cooperaci6n no se considera necesaria. Al aplicar 
estos hallazgos a la sociedad humana, quizas la pregunta mas inquietante 
es si seremos capaces de entender a tiempo la disyuntiva entre "solidaridad 
o suicidio colectivo", o si, por el contrario, sera necesaria una crisis que 
coloque al ser humano al borde de la extinci6n para que pueda producirse 
un nuevo salto por evoluci6n cultural. Con un agravante: este salto no tiene 
necesariamente que producirse, y podrfa ser que Ja humanidad desaparez
ca antes de ser capaz de realizar la proeza. 
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entendida como renuncia misma a la libertad, sino un "control 
consciente de la ley del valor"; esto es, interpelaci6n, interven
ci6n y transformaci6n sistematica de los mercados en funci6n 
del criterio de la vida humana. Esto no implica la abolici6n de 
las relaciones mercantiles ni su minimizaci6n ( el mercado como 
un "mal necesario"), sino el sometimiento del "calculo de efi
ciencia", del calculo egocentrico de utilidad, al derecho de vivir 
de todos y todas, naturaleza incluida. Un ejemplo de la vida co
tidiana puede ayudar a entender esta postura. Con el prop6sito 
de proteger la vida de los nifios y las nifias, es normal que en las 
calles aledaiias a las escuelas y jardines infantiles se coloquen re
ductores de velocidad, para obligar a los automovilistas a frenar 
y transitar lentamente sus autos cuando pasen cerca de estos 
centros de estudio y de atenci6n infantil. Desde el punto de vista 
de la racionalidad formal y la eficiencia abstracta, un economista 
neoliberal podrfa afirmar: "Estos reductores son una distorsi6n, 
ya que limitan la libre circulaci6n vehicular, aumentan el gas
to de combustible y hacen mas lento el transito. No deberfan 
existir y en su lugar bastarfa con poner un letrero que indique: 
'Cuidado: nifios en la calle' o, a lo sumo, un oficial de transito 
que controle la velocidad de los autos y el paso de los nifios en las 
horas de mayor afluencia de personas". 

Por otra parte, un ambientalista podrfa argumentar: "Cuando 
los autos se detienen casi por completo y luego vuelven a acelerar, 
eso provoca un gasto mayor de combustible, lo que es perjudicial 
para la economfa y el medio ambiente, pero por otra parte, la con
taminaci6n s6nica deberfa reducirse al mfnimo, de modo que estos 
reductores cumplen su papel, aunque no se <lebe abusar de ellos". 

Por ultimo, un padre de familia o una maestra de escuela que 
se pronuncie desde la etica del sujeto corporal replicarfa: "Lo mas 
importante es proteger la vida de los nifios y las nifias, por tanto, 
lo mejor es limitar el paso de vehfculos frente a la escuela y colo
car un oficial de transito en las horas de entrada y salida de clases, 
a fin de velar por la seguridad y la vida de los nifios". 

Para una economfa orientada hacia la vida, este ultimo criterio 
serfa el fundamental. Ciertamente, podrfan considerarse las di
versas circunstancias de cada escuela en particular (el cierre total 
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al paso de los vehiculos no siempre es posible ni necesario), pero 
lo central, siguiendo con el ejemplo, es la protecci6n y defensa de 
la vida. Sin despreciar (abolir) los otros criterios, el anterior es el 
que debe primar en la decisi6n. 

Por eso, una economfa para la vida tiene igualmente que ha
cerse la siguiente pregunta: i.que tipo de ser hum;no queremos ser 
y c6mo podemos llegar a serlo? 

Se trata de un criterio de discernimiento sobre quien es este 
ser humano, criterio que da la imagen segun la cual el ser humano 
adquiere consciencia de si mismo en el proceso de la vida real. 
Criterio que desemboca en la siguiente sentencia: eL ser humano 
es La esencia suprema para eL ser humano. Y de esta suprema 
esencia para el ser humano se deriva el "imperativo categ6rico" 
de desterrar todas las relaciones sociales en que el ser humano 
sea un ser "humillado, sojuzgado, abandonado y despreciable" 
(Marx). No se trata de una esencia metafisica (nace del ser hu
mano mismo en cuanto este quiere realizarse como ser humano, 
como sujeto humano concreto quese libera), sino del llamado a 
una transformaci6n, de una exigencia, de una etica deL sujeto. Una 
etica que coloca al ser humano en el centro de la historia humana, 
de las instituciones y de las leyes. 

El pensamiento liberal y neoliberal ni siquiera se plantea esa 
pregunta, porque la personalidad tipicamente burguesa es pro
ducto de la renuncia a la misma (sometimiento a las leyes del li
bre mercado). Una economfa para la vida, en cambio, si tiene que 
hacerse esta pregunta, porque se trata de llegar a formar un sujeto 
para •La vida y no uno para la muerte; un sujeto capaz de vivir 
y discernir estructuras sociales, regimenes de propiedad y for
mas de calculo econ6mico en funci6n de la vida real (sujeto de La 
praxis), reproduciendo y desarrollando las "dos fuentes origina
rias de toda riqueza"; un sujeto que busca trascender todas sus 
objetivaciones, aunque no pueda vivir sin ellas (sujeto Libre). Ase
gurar la vida por la transformaci6n de todo el sistema institu
cional en funci6n de la posibilidad de vivir de todos y cada uno. 
Un simple cambio de "estructuras" es no solamente insuficiente, 
tambien es inviable si no logramos recuperar esta dimensi6n del 
sujeto, que siempre es, insistimos, sujeto en comunidad. 
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Al reducir a la persona humana al individuo propietario y cal
culador de sus utilidades, el mercado totalizado suprime el otro 
polo de esta persona humana, que es el sujeto. En cuanto suje
to, el ser humano sabe que no puede vivir en este circo romano 
de la competitividad compulsiva, en esta "jaula de acero" (Max 
Weber) del mercado totalizado. Sabe que no puede vivir si no 
es interpelando a este individuo dominador y posesivo, que no 
puede vivir si el otro no vive tambien. Una economfa para la vida 
debera, por eso, alcanzar una recuperaci6n radical del sujeto y 
de la subjetividad (o sujeticidad), cuestionando, en el plano del 
pensamiento, el objetivismo de toda la tradici6n positivista tan 
enraizado en nuestra sociedad "moderna". 

La critica de la economia politica, cuyo maximo representante 
sigue siendo Karl Marx, coloc6 el desarrollo del capitalismo (su 
estructura, su dinamica, sus contradicciones) y de la riqueza ca
pitalista en el centro del analisis, para desprender del mismo su 
crftica del capitalismo. 9 Una economfa para la vida (que es tam
bien una economia politica critica) debe poner en el centro de su 
analisis al ser humano, la centralidad del sujeto corporal viviente, 
libre, como piedra angular de su concepci6n del mundo y de su 
crf tica. Aunque parte de la critica marxiana a la naturaleza de 
la riqueza capitalista, su preocupaci6n central es el concepto de 
riqueza humana. Por ello, no parte de la mercanda y del valor, 
sino del valor de uso y de la satisfacci6n y el desarrollo de las ne
cesidades humanas. 

El conjunto de analisis y reflexiones que presentamos al lector 
en esta obra pretende contribuir, aunque sea modestamente, en la 
direcci6n apuntada, proponiendo la urgente necesidad de una eco
nomfa orientada hacia la vida y sus condiciones de reproducci6n. 
Desde luego, no se trata de un conjunto de reglas morales para 
"salvar al mundo" -aunque una etica de la vida debe estar pre
supuesta-, sino de un metodo de analisis (una matriz de teorfa 

9 No obstante, es claro que esta critica de Marx no se circunscribe a la l6gica 
misma de! capitalismo, sino que esta realizada en funci6n de los efectos 
negativos y perversos de! desarrollo capitalista sobre el ser humano y la 
naturaleza, y por ende, igualmente, de su necesaria superaci6n por formas 
mas humanas de organizaci6n social. 
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critica) para orientar la practica econ6mica en funci6n del criterio 
central de la vida humana. Asf, cada uno de los veinte capftulos 
restantes de la obra deben verse como una hip6tesis de investi
gaci6n, un punto de partida para una discusi6n orientada a pro
poner nuevos horizontes para el analisis y para la acci6n social, y 
que debe seguir desarrollandose con el concurso de muchas otras 
mentes y en el marco de las siempre renovadas practicas sociales. 

Anexo 1. 1. Economfa para la vida y satisfacci6n 
de necesidades humanas 

Una economfa para la vida debe ser, ciertamente, una economfa 
que permita satisfacer, realizar y potenciar las necesidades de todos 
los seres humanos. "Se trata de rescatar el sentido originario de la 
economfa como actividad destinada a garantizar la base material 
de 1a vida personal, social y espiritual. [ ... ] En primer lugar, somos 
seres de necesidad: necesitamos comer, beber, tener salud, habitar, 
y otros servicios [ .. .]. Esel campo de la economfa" (Boff, 2010). 

iPor que entonces hablar de una economfa "para la vida" y no 
de una economfa "para satisfacer las necesidades"? Despues de 
todo, la vida, en su generalidad, no es algo espedfico, mientras 
que las necesidades humanas siempre son especfficas (hist6rica
mente determinadas). Hablar de una economfa para satisfacer las 
necesidades, o una economfa para resolver "el sustento del hom
bre" (Polanyi), parece ser algo mas concreto e id6neo. 

No obstante, y segun el enfoque que desarrollamos en esta 
obra, -en sentido estricto, el ser humano no tiene "necesidades" 
(especfficas), dadas de una vez y para siempre, ya que siendo en 
primera instancia un ser natural, no es un ser especificado a prio
ri.Elser humano, en cuanto ser natural (parte de la Naturaleza), 
corporal, viviente, no es un sujeto con necesidades (espedficas), 
sino que es un sujeto necesitado. Las necesidades especfficas son 
un resultado de la propia historia humana: hist6ricamente especi
ficadas, socialmente condicionadas. w Corno ser necesitado, el ser 

ID "EI harnbre es harnbre, pero el harnbre que se satisface con carne cocida, que 
se corne rnediante un cuchillo o un tenedor, es un harnbre rnuy distinta de 
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humano tiene, ante todo, que integrarse en un circuito natural de 
la vida y <lebe hacerlo desde su propia vida humana. Por eso, el 
ser humano no trabaja o produce (metabolismo socionatural) para 
satisfacer sus necesidades, sino que, a partir de un proceso hist6-
rico, se va especificando en necesidades puntuales concretas la 
necesidad fundamental: su integraci6n en el circuito natural de 
la vida. Asi, la historia humana es un proceso de especificaci6n 
de necesidades, lo que siempre va unido al proceso de produc
ci6n, ya que este se tiene que orientar por las posibilidades de 
producir (estadio y desarrollo de las fuerzas productivas). 

Si las necesidades son hist6ricamente determinadas y si estas 
son producidas junto con el proceso de producci6n, una economfa 
cuyo criterio de racionalidad sea la reproducci6n de la vida no se 
puede fundar, en ultima instancia, en las necesidades (siempre 
espedficas). Se necesita un criterio (anterior) para el propio de
sarrollo de las necesidades, que segun nuestra tesis no puede ser 
otro que la reproducci6n de la vida humana inserta en el circuito 
natural de la vida. 

Hay una anecdota de la revoluci6n francesa que puede ilustrar 
este punto (que sea enteramente cierta o no, es aqui secundario). 
La reina Marfa Antonieta escuchaba desde su palacio los gritos de 
las masas enardecidas en las calles de Paris, por lo que pregunt6 
a uno de sus mayordomos que sucedfa, y este respondi6: Su Ma
jestad, se han rebelado porque no tienen pan para comer. Y ella 
replic6: lNo tienen pan?, lpor que entonces no comen pasteles? 
Era una pregunta dnica, y pag6 con su vida. Pero si hubiera estado 
en Beijing, el mayordomo habrfa contestado: no tienen arroz para 
comer. Y en ciudad de Mexico habrfa dicho: no tienen maiz. Y en 
Berlin: no tienen patatas. 

Para que la economfa se base en la satisfacci6n de las necesida
des (especificas), las necesidades tendrfan que tener un caracter a 
priori, anterior a la vida humana misma, lo cual no tiene sentido. 

la que devora carne cruda con ayuda de manos, ufias y dientes. La produc
ci6n no produce, pues, unicamente el objeto del consumo, sino tambien, el 
modo de consumo, o sea que produce objetiva y subjetivamente. La pro
ducci6n crea, pues, los consumidores" (Marx, 1976: 247). 
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Por eso, una economfa para la vida no se puede constituir sim
plemente a partir de las necesidades, sino a partir de la necesidad 
de la integraci6n del ser humano en el circuito natural de la vida. 
Mediante la satisfacci6n de que necesidades espedficas eso se 
logra, depende de muchos factores, pero el marco de variabilidad 
del proceso de especificaci6n lo da la referencia .,_a la vida, y esta 
referencia no puede ser espedfica, por eso no tiene una defini
ci6n formal. No es espedfica porque solamente como tal sirve 
para explicar la especificaci6n de las necesidades humanas. Se 
puede argumentar que la referencia a la vida no es algo preciso, 
pero justamente por eso es el punto de partida adecuado. 
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CAPfTULO II 

EI ser humano como sujeto necesitado 
y como sujeto productor 

{sujeto creadorJ 

Introducci6n 
El prop6sito de este capitulo es sentar las bases de una plataforma 
te6rica (necesariamente preliminar) para las distintas tematicas 
quese abordaran con mayor profundidad en el resto del libro. No 
es por consiguiente una simple introducci6n a la problematica, 
sino una toma de posici6n inicial sobre el ambito y los contenidos 
de una "economfa para la vida". No siendo esta una propuesta 
idealizada de normas, una utopfa o un modelo para una nueva 
sociedad, ni menos aun un recetario de politica econ6mica para la 
prosperidad, sino un horizonte de interpretaci6n y analisis y una 
interpelaci6n critica de las instituciones e ideologfas econ6micas 
a partir del criterio central de la reproducci6n y la emancipaci6n 
de la vida humana, creemos conveniente establecer claramente 
el punto de partida y los principales fundamentos de la investi
gaci6n. 

El capitulo esta organizado en cuatro apartados. En el prime
ro de ellos se presenta una visi6n del ser humano como sujeto 
necesitado, inserto en un circuito natural de la vida humana, a 
partir de lo cual se inicia un proceso de especificaci6n o concreti
zaci6n de la actividad econ6mica (inserta siempre en un contexto 
socionatural y cultural), que transforma este sujeto necesitado 
(sin dejar nunca de serlo) en un sujeto productor, un sujeto crea
dor. Este proceso de especificaci6n es analizado aqui en dos di
recciones: como especificaci6n de los fines (segundo apartado) y 
como especificaci6n de la actividad humana orientada a un fin, 
esto es, la especificaci6n del trabajo creador de valores de uso 
(apartado tercero). Se trata de un analisis preliminar que sera 
profundizado en capitulos posteriores, cuando tambien se aborde 
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el tema de la especificaci6n de los medios, que por ahora dejamos 
de lado. La dimensi6n del sujeto como sujeto necesitado y sujeto 
productor no agota, desde luego, la rica diversidad del sujeto en 
su integralidad. Por ello, en el ultimo apartado introducimos (y 
solo introducimos) otras das dimensiones igualmente cruciales 
del sujeto: el sujeto de La praxis ( que no solo crea valores de uso, 
sino instituciones en las que se objetivan sus relaciones sociales), 
y el sujeto libre ( que interpela y transforma las instituciones en 
funci6n de la vida humana). 

2 .1. EI ser humano como sujeto necesitado 
( corporal, natural): el circuito natural de la vida 

humana como punto de partida y necesidad 
fundamental 

EI ser humano, en cuanto que sujeto corporal, natural, viviente, 
se enfrenta, en primer termino, a un ambito de necesidades, y sin 
dejar nunca de tenerlas. Siendo el hombre un ser natural, es decir, 
parte integrante de la Naturaleza, no puede colocarse por encima 
de las leyes naturales, leyes que determinan la existencia de nece
sidades humanas mas alla de las simples "preferencias" (gustos) 
de las que hace gala la teoria econ6mica neoclasica. 

Una "relaci6n de preferencia" (objeto predilecto de la teoria 
neoclasica) expresa una elecci6n entre bienes alternativos que 
otorgan distintos grados de satisfacci6n al consumidor. EI proble
ma econ6mico que se plantea, segun este enfoque, es maximizar 
la satisfacci6n o utilidad que se obtiene del consumo, tomando en 
cuenta la restricci6n presupuestaria que enfrenta el consumidor. 
Se trata ademas de una "utilidad abstracta" que no hace referen
cia al caracter concreto y determinado de los bienes y, por ende, 
supone una perfecta relaci6n de sustituci6n entre ellos, supuesto 
absurdo en la inmensa mayoria de los casos, cuando de decidir 
por la vida o por la muerte se trata. 

Si un trozo de pan sirve especificamente para alimentarse y 
saciar el hambre, y un libro sirve especificamente para adquirir 
conocimientos o deleitarse con una aventura literaria, no tiene 
sentido trazar una "curva de indiferencia entre pan y libros", en 
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estos terminos espedficos. El pan es un valor de uso, como tam
bien lo es el libro. Al pan se lo puede comer y al libro se lo puede 
leer. Sin embargo, el pan no se puede leer ni el libro se puede co
mer. Se trata de valores de uso especificos que no es posible sus
tituir mutuamente de manera arbitraria. Desde el punto de vista 
del valor de uso concreto y de la utilidad concreta del pan y del 
libro, no tiene sentido sustituir diez bollos de pan por un libro 
o dieciocho bollos de pan por dos libros, para luego decir que la 
"tasa marginal de sustituci6n" entre pan y libros es decreciente. El 
pan es un valor de uso cuyo consumo nos alimenta y nos agrada al 
paladar, incluso nos deleita. Con 1a lectura de un libro adquirimos 
conocimientos, o nos resulta placentero seguir su trama y emplear 
de esa forma nuestro tiempo libre. Pan y libro satisfacen necesida
des diferentes. Solo si hacemos abstracci6n de estas necesidades 
espedficas y que se trata de valores de uso concretos, podemos 
derivar una "utilidad abstracta" presente en ambos: el pan nos 
deleita y la lectura de un libro nos agrada. En ultima instancia, el 
consumo de ambos valores de uso nos "satisface". Solamente en 
cuanto que portadores de una utilidad abstracta, el pan y el libro 
son comparables y sustituibles. 

Y a pesar de que el punto de partida del enfoque neoclasico se 
dice ser "la escasez" (entendida llanamente como deseos ilimita
dos que se contraponen a medios limitados para satisfacerlos, ig
norando que la disponibilidad de valores de uso que se requieren 
para la vida, incluso para una vida plena, no es ilimitada), los efec
tos indirectos (intencionales o no intencionales) de la acci6n sobre 
la vida humana y sobre la naturaleza no son tomados en cuenta en la 
decisi6n involucrada, excepto como "externalidades". Pero tales 
efectos indirectos suelen ser la clave para entender la realidad del 
mundo, no simples efectos externos sobre terceros. 1 

En las ultimas decadas Ja ciencia ha ganado comprensi6n sobre este he
cho fundamental, gracias al desarrollo de! paradigma de la complejidad, el 
cual, entre otros puntos, resalta Ja interdependencia, Ja causalidad no lineal 
y la incertidumbre. Las externalidades de la teoria econ6mica neoclasica 
no pueden tratarse como simples "efectos externos", sino que muchas veces 
son la clave para Ja comprensi6n de los fen6menos que se analizan. 

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



42 Parte I 

Estas necesidades humanas a las que nos referimos no se re
ducen a las fisiol6gicas -aquellas cuya satisfacci6n garantiza la 
subsistencia ffsica, biol6gica de la especie-, aunque obviamen
te las incluyen. Se trata mas bien de necesidades antropol6gicas 
(materiales, culturales y espirituales), sin cuya satisfacci6n la vida 
humana sencillamente no serfa posible. Hablamos entonces de 
necesidades corporales, puntualizando que la corporalidad a la 
que nos referimos no es unicamente la de nuestro cuerpo fisico, 
sino tambien, la de nuestro cuerpo social, cultural y espiritual. 2· 3 

Manfred Max-Neef, Antonio Elizalde y Martin Hopenhayn 
(Max-Neef, 1993: 58 y ss.) han propuesto una clasificaci6n de 
las necesidades humanas a partir de un punto de vista axiol6gico, 
segun las siguientes nueve categorfas (entre parentesis algunos de 
los satisfactores sugeridos por los autores): 

a. subsistencia (salud fisica, salud mental, alimentaci6n, tra-
bajo, procrear), 

b. protecci6n (cuidado, seguridad social, familia), 
c. afecto (autoestima, amistades, pareja, acariciar, hogar), 
d. entendimiento (conciencia critica, maestros, estudiar, es

cuelas), 
e. participaci6n (adaptabilidad, derechos, responsabilidades, 

cooperar), 

EI cuerpo humano (individual o social) es cuerpo espiritual en cuanto vive 
una corporalidad plena. Que haya corporalidad plena implica que todo goce 
(tambien todo sufrimiento) es corporal. Tal goce se puede derivar direc
tamente de la transformaci6n o destrucci6n de un objeto en el consumo; 
pero de igual modo se puede derivar de La experiencia de los sentidos, sin 
consumir, como por ejemplo, en el goce de la belleza, que es un goce cor
poral de una belleza corporal (una obra de arte, un paisaje, una persona), 
sin destruir el objeto y sin consumirlo. No obstante, entre ambos tipos de 
goces existe una jerarqufa, pues el consumo que permite reproducir la vida 
material es base del goce corporal indirecto y, por tanto, su prerrequisito. 
Enrique Dussel ha sugerido distinguir entre corporeidad y corporalidad: 
"EI ser humano es un ser corporal vivo; es decir, la vida humana con su 
16gica propia es el modo de su realidad. La corporalidad humana indica 
un momento del ser viviente que distinguiremos de la mera 'corporeidad' 
animal. Toda la corporalidad humana, hasta su ultima celula o pulsi6n, es 
esencial y diferenciadamente humana" (Dussel, 1999: 2) 
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f. ocio (despreocupaci6n, juegos, divertirse, tiempo libre), 
g. creaci6n (pasi6n, inventiva, habilidades, construir, idear), 
h. identidad (pertenencia, habitos, comprometerse, actua

lizarse), 
i. libertad (autonomfa, determinaci6n, rebeW,fa, igualdad de 

derechos). 

Y desde un punto de vista existencial, estos mismos autores con
sideran cuatro categorfas: 

a. ser (atributos personales o colectivos), 
b. tener (instituciones, normas, mecanismos, herramientas), 
c. hacer (acciones personales o colectivas), y 
d. estar (espacios y ambientes). 4 

A esta clasificaci6n de necesidades y satisfactores podrfan agre
garse las preferencias y las pasiones. A manera de ejemplo, una 
persona puede tener preferencia por una dieta carnfvora, y otra, 
sentir pasi6n por el chocolate. Por otra parte, observese que las 
necesidades definidas por Max-Neef no son necesidades esped
ficas (tampoco la mayor parte de los satisfactores propuestos); no 
aluden a un sujeto con necesidades, sino a un sujeto necesitado. 
Ademas, algunas de estas necesidades (o sus satisfactores con
forme a la terminologfa de Max-Neef), pueden ser consideradas 
como necesidades basicas para la reproducci6n de la vida ma
terial, corporal (alimentaci6n, vivienda, salud, educaci6n, entre 
otrasJ y deben por tanto quedar garantizadas a traves del sistema 
institucional (econ6mico, social, polftico); mientras que la satis
facci6n de las restantes se logra, o se puede lograr, mediante la 
relaci6n subjetiva entre sujetos que comparten solidariamente 
la comunidad de bienes, haberes y saberes a disposici6n (por 
ejemplo: expresar emociones, compartir, sensualidad, sofi.ar, etc.). 

Con respecto a los satisfactores, los mismos autores proponen distinguir, 
para fines analfticos, los siguientes cinco tipos: a) violadores o destructores, 
b) pseudosatisfactores, c) satisfactores inhibidores, d) satisfactores singula
res y e) satisfactores sinergicos. 
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No pretendemos que esta distinci6n entre necesidades basicas 
y no basicas sea rfgida, puesto que, de hecho, existe una deter
minaci6n hist6rica que las delimita, y asimismo, cierto traslape 
entre ellas. A su vez, observese que el criterio de delimitaci6n 
no es economicista, ya que entre las necesidades basicas pueden 
incluirse -ademas de la salud, el trabajo, la alimentaci6n o la se
guridad social- el entorno social y ambiental, la libre expresi6n, 
el dialogo, la participaci6n, la memoria hist6rica, la igualdad de 
derechos, entre otras. 

Para "elegir", antes que nada hay que poder vivir, y para ello 
hay que aplicar un criterio de satisfacci6n de las necesidades a 
la elecci6n de los fines. Estrictamente hablando, el ser humano 
(en cuanto sujeto corporal) no es libre para elegir (preferencias), 
sino libre para satisfacer sus necesidades. El que las pueda satis
facer en terminos de sus preferencias forma parte de su libertad, 
pero necesariamente esta es una parte derivada y subordinada. 
Si existen necesidades (y todo sujeto corporal viviente las tiene), 
las preferencias o los gustos no pueden ser el criterio de ultima 
instancia de la orientaci6n hacia los fines. El criterio basico debe 
ser, precisamente, el de las necesidades. 5 Las preferencias son ma
neras alternativas de satisfacer necesidades. Si nos perdemos en 
una selva y se nos agotan los alimentos que llevamos en la mochila 
( que seguramente habfamos comprado en el supermercado so
bre la base de nuestras preferencias), tendremos que satisfacer el 
hambre con objetos que incluso nos pueden parecer repugnantes. 

Cuando estas necesidades son sustituidas por simples "prefe
rencias", el problema de la reproducci6n de la vida es desplazado, 
e incluso, eliminado, de la reflexi6n econ6mica. Sin embargo este 
es, de hecho, el problema fundamental de la praxis humana y 
el punto de partida de una economfa para la vida. Elegir entre 
"alimento" y "entretenimiento" no se reduce a una mera cuesti6n 
de gustos o preferencias, sin poner en peligro la vida misma. In-

"La subjetividad de los actores sociales esta configurada por la unidad in
separable entre necesidades y deseos. No es al margen de sus pasiones e 
intereses que los seres humanes se dejan eventualmente impregnar de sen
sibilidad hacia sus semejantes, sino justamente a traves y mediante tales 
pasiones e intereses" (Assmann, 1995: 8). 
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dependientemente de cuales sean los gustos de una persona o de 
una colectividad, su factibilidad se basa en el respeto al marco 
de la satisfacci6n de las necesidades. La satisfacci6n de las ne
cesidades hace posible la vida, la satisfacci6n de las preferencias 
puede hacerla mas o menos agradable. Pero para poder ser agra
dable, la vida "antes" tiene que ser posible. 6 Ade:rbas, y dado que 
el ser humano es un ser social, advertimos que muchas de estas 
necesidades se tienen en comun, en el marco de un engranaje ob
jetivo que en ultima instancia delimita la posibilidad de realizar 
los deseos subjetivos de los individuos. 

El adicto que "prefiere" (seguramente estara de por medio al
gun condicionamiento social o alguna disfunci6n emocional) se
guir consumiendo droga, aun renunciando a su alimentaci6n, a su 
seguridad y a su vida afectiva, opta por la muerte. Pero una vez 
que haya muerto, ninguna otra elecci6n le es posible. En general, 
donde existen necesidades esta en juego una decisi6n sobre vida 
o muerte, al decidirse sobre el lugar de cada uno en los siguientes 
tres ambitos: 

a. el sistema de divisi6n social del trabajo (incluido - exclui
do ), 

b. la distribuci6n de la riqueza y de los ingresos (pobre -
rico), y 

c. la posibilidad de satisfacer, realizar y potenciar tales nece
sidades (mala o buena "calidad de vida", mal vivir - buen 
vivir). 

Por eso, nuestro punto de partida debe ser el sujeto de necesi
dades o el sujeto necesitado. Por supuesto, no es esta la unica 
dimensi6n del sujeto, no obstante, si insistimos en este sujeto 
necesitado es porque vivimos en una sociedad que lo niega y lo 
invierte, transformandolo (mas alla de las teorfas e ideologfas 
econ6micas) en un simple individuo de preferencias (homo eco
nomicus). 

6 Este "antes" se refiere a una anterioridad l6gica, y no se lo entiende en un 
sentido temporal. 
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Luego, debemos analizar la satisfacci6n de las necesidades a 
partir del circuito natural de la vida humana, circuito o "me
tabolismo" que se establece entre el ser humano, en cuanto ser 
natural (o sea, parte de la Naturaleza), y su naturaleza exterior 
o circundante, en la cual la vida humana es posible y se desa
rrolla (medio ambiente). Y cuando concebimos el intercambio 
de materias y energfa entre el ser humano y la naturaleza como 
un metabolismo socionatural, surge inmediatamente el tema del 
trabajo humano, ya que este es el enlace entre el ser humano y 
la naturaleza. 7 Surge tambien el problema de la acci6n racional 
y las distintas concepciones de lo econ6mico y el conflicto en
tre ellas. Una superaci6n radical de la teorfa econ6mica domi
nante no suprime la racionalidad instrumental medio-fin, pero 
tiene que descubrir y criticar el nucleo irracional de la acci6n 
instrumental medio-fin, trascendiendola y supeditandola a una 
racionalidad mas integral de respeto al circuito natural de la vida 
humana (racionalidad reproductiva). En este intercambio entre 
el ser humano en cuanto que naturaleza espedfica (espedfica
mente humana) y la naturaleza externa a el (medio bi6tico y 
abi6tico), la naturaleza en general es humanizada (o deshumani
zada) por el trabajo humano. 

Para entender y orientar la praxis humana dentro de este me
tabolismo socionatural, ciertamente es pertinente el desarrollo 
de una teoria de la acci6n racional, ya se trate de una "gesti6n de 
la escasez" (teorfa econ6mica neoclasica: asignaci6n de recursos 
escasos), una "gesti6n de la sustentabilidad" (economfa ecol6gica: 
relaciones entre los sistemas econ6micos y los ecosistemas), o de 
la reproducci6n material de la vida humana como ultima instan
cia de todas las decisiones de la acci6n social ( economfa para la 
vida). Con todo, una teorfa de la acci6n racional, tal como la for
mulara inicialmente Max Weber y la retomara (y vulgarizara) el 
pensamiento econ6mico neoclasico, se reduce a una teorfa de la 
relaci6n medio-fin, en la cual subyace un criterio de racionalidad 
instrumental propio del calculo hedonista de utilidad (utilitaris
mo) y de las relaciones mercantiles (eficiencia formal). El proble-

Cfr.: Hinkelammert y Mora, 2001: 122-123. 
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ma mayor con este enfoque es que la reducci6n de toda reflexi6n 
te6rica y de toda praxis humana a esta racionalidad instrumental 
medio-fin, ha conducido a la humanidad a una crisis de susten
tabilidad que hoy amenaza inclusive su sobrevivencia y la de la 
propia naturaleza. Mas que un problema te6rico, es una cuesti6n 
de hecho (la acci6n instrumental totalizada qu~ amenaza la so
brevivencia). 

En efecto, la acci6n racional medio-fin, aunque necesaria y 
util en contextos parciales y acotados, resulta ser una acci6n que 
tiene un nucleo irracional, por lo que es necesario trascenderla, 
superarla (aunque no abolirla), supeditandola a una racionalidad 
de integraci6n en el circuito natural de la vida humana, a la que 
llamaremos racionalidad reproductiva. Por eso, una teorfa de la 
racionalidad humana tiene que analizar y desarrollar no solo esta 
acci6n racional medio-fin, sino, asimismo, la posibilidad/necesi
dad de que la propia praxis humana pueda supeditar la l6gica de 
la racionalidad medio-fin a la racionalidad del circuito natural de la 
vida humana, 8 en cuanto que racionalidad de la vida y de sus con
diciones de existencia. 

Esta posibilidad de una praxis humana allende la racionali
dad medio-fin (la racionalidad reproductiva), presupone el reco
nocimiento de que la relaci6n entre estas dos racionalidades es 
conflictiva y que, por consiguiente, la simple ampliaci6n de los 
criterios de la relaci6n medio-fin (una racionalidad medio-fin "a 
largo plazo", por ejemplo), no es capaz de asegurar esta racionali
dad necesaria de la reproducci6n de la vida. Dada esta conflictivi
dad, hace falta una mediaci6n entre ambas en la cual se reconozca 
a la racionalidad del circuito natural de la vida humana como 
la ultima instancia de toda racionalidad, ya que es esta la que 
suministra el criterio de evaluaci6n de la racionalidad medio-fin. 

Sin embargo, lo anterior presupone un hecho previo, que es 
e1 mutuo reconocimiento entre los seres humanos como seres 

8 No utilizamos el concepto de circuito natural de La vida humana como un 
modelo ut6pico a seguir (una especie de economfa circular perfectamente 
autorreproductiva), sino como un referente te6rico para analizar las condi
ciones que hacen posible Ja vida humana misma (condiciones de posibili
dad). 
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naturales y necesitados, pues cada ser humano depende del otro, 
sustenta al otro, participa en el desarrollo del otro, comulgando 
de un mismo origen, de una misma aventura y de un mismo 
destino comun. Desmond Tutu, el obispo anglicano sudafricano, 
ha hecho una formulaci6n sucinta de este argumento: Yo soy so
lamente si tu tambien eres. No se trata de una simple afirmaci6n 
moral o etica, si bien de ella podemos sacar conclusiones tanto 
morales como eticas. Es una afirmaci6n sobre la realidad en la 
que vivimos como seres humanos, es un juicio empfrico, un pos
tulado de la raz6n practica. 

Solo a partir de este reconocimiento del otro como ser natu
ral, aparece la posibilidad de fijar el circuito natural de la vida 
humana como el condicionante de toda vida humana y, por tan
to, de cualquier institucionalidad. Este es, entonces, el punto 
de partida de toda reflexi6n econ6mica, porque solamente a 
partir de este reconocimiento del otro como ser natural y ne
cesitado, el ser humano llega a teuer derechos y no puede ser 
reducido a un objeto de simples opciones, de parte de el mismo 
o de los otros. Es, por ende, el reconocimiento de que el punto 
de referencia basico, fundamental, para la evaluaci6n de cual
quier racionalidad econ6mica y de toda organizaci6n econ6mica 
institucionalizada, debe ser el ser humano en comunidad, como 
sujeto viviente, la corporalidad del sujeto, sus necesidades y de
rechos (ver cap. V). Este punto de partida no puede ser, como 
ocurre en el pensamiento econ6mico dominante, la eficiencia 
abstracta o cualquiera de sus derivaciones (competitividad, tasa 
de crecimiento, productividad, tasa de ganancia, "libertad eco
n6mica", modernizaci6n, etc.). 

2.1.1. El proceso de trabajo en general segun Marx: 
condici6n natural eterna de la vida humana 

En los primeros ein eo capf tulos de este libro nos proponemos 
abordar el estudio de la actividad econ6mica "como conjunto de 
procesos de trabajo que los humanos realizan con el finde asegu
rar la reproducci6n material de las sociedades" (Aguilera y Alcan
tara, 1994: 9). Vale decir, la actividad econ6mica como condici6n 
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general, natural y eterna del intercambio de materia y energfa 
entre la naturaleza y los seres humanos, la actividad racional en
caminada a la producci6n de valores de uso para la satisfacci6n de 
las necesidades. 

A pesar de las muchas limitaciones que se le achacan (por par
te, en este caso, del pensamiento ecologista), crt!'emos que Marx 
logr6 situar la cuesti6n ecol6gica de una manera tal que hoy sigue 
teniendo pertinencia. En efecto, su crftica al capitalismo no parte, 
como comunmente se cree, de conceptos abstractos como "valor" 
y "plusvalfa", ni siquiera de otros menos abstractos como "mer
canda" y "capital", sino del ser humano real y concreto (de carne 
y hueso), de la corporalidad humana y de las condiciones de re
producci6n de la vida humana, entre las que se incluyen la propia 
reproducci6n de la naturaleza. 

Corno hemos advertido, partir de la "vida humana", no como 
categorfa abstracta, sino de la vida real del ser humano en cuanto 
sujeto corporal, natural, conduce a un tratamiento espedfico de 
las necesidades humanas y de los derechos humanos en cuanto 
derechos de este ser humano corporal. Su centro nodal es el dere
cho fundamental a la vida en cuanto posibilidad concreta de vivir 
y, por consiguiente, el derecho de acceso a los medios concretos 
que permiten vivir: la integraci6n en el sistema de divisi6n social 
del trabajo, el acceso a la tierra y otros medios de producci6n, el 
derecho a la salud, la educaci6n, la vivienda, la seguridad, etc. 

En El capital, el concepto "proceso de trabajo" remplaza a 
aquel que en la "lntroducci6n" a los Grundrisse Marx denomi
na "la producci6n en general" (Marx, 1978, t. 1). La postura de 
Marx frente a "la producci6n en general" en esa "lntroducci6n", 
es sobre todo de caracter metodol6gico; un proceso de abstrac
ci6n que permite ahorrarse el trabajo de incurrir en repeticiones, 
y que la economfa polftica burguesa transforma en un tratamien
to ahist6rico de todas las formas de producci6n hist6ricamente 
determinadas, supeditandolas a la vez a la especificidad del modo 
capitalista de producci6n. 9 En El capital, el "proceso de trabajo" 

"[ ... ] todas las epocas de Ja producci6n tienen ciertas notas en comun, de
terminaciones comunes. La producci6n en general es una abstracci6n, pero 
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se constituye en la base material de cualquier modo espedfico 
de producci6n. 

Lo anterior es un claro y contundente indicio de que no se 
pueden ignorar los aspectos "fisicos" de la actividad econ6mica, 
tales como el suministro adecuado de energfa y materiales, la ca
pacidad de la biosfera de absorber los desechos y la preservaci6n 
de la diversidad biol6gica. En la medida en que el ser humano es 
unser corporal y su trabajo "no es mas que la manifestaci6n de 
una fuerza natural" (Marx), tampoco pueden ignorarse los as
pectos fisiol6gicos y naturales de la misma actividad humana. No 
obstante, y dado que la economfa no se reduce a la tecnologfa ni 
a su base material, una "visi6n fisica" de ella es absolutamente 
insuficiente, no solo para el entendimiento de una economfa mer
cantil sino para la comprensi6n de toda economfa social. 10 

Si bien el concepto "proceso de trabajo" no puede describir 
modos espedficos de producci6n, los modos de producci6n his
t6ricos determinan (especifican) de cierta manera los elementos 
abstractos y generales del proceso de trabajo. De ahi su validez 
te6rica en si mismo. 

Al inicio del primer apartado del capitulo V de El capital, 
Marx sostiene: "La producci6n de valores de uso u objetos utiles 
no cambia de caracter de un modo general, por el hecho de que 
se efectue para el capitalista y bajo su control. Por eso, debemos 

una abstracci6n que tiene sentido, en tanto pone realmente de relieve lo 
comun, lo fija y nos ahorra asf la repetici6n [ ... ] Las determinaciones que 
valen para Ja producci6n en general son precisamente las que deben ser 
separadas, a fin de que no se olvide Ja diferencia esencial por atender solo a 
Ja unidad, la cual se desprende ya de! hecho de que el sujeto, la humanidad, 
y el objeto, Ja naturaleza, son los mismos" (Marx, 1978, t. I: 5). Conviene 
advertir que, segun Marx, existe un plano adicional de la producci6n en 
general en el que esta se codetermina con el consumo, la distribuci6n y el 
intercambio, pero para los prop6sitos de! presente capftulo, lo dejaremos 
de lado (ver cap. XIV). 

10 Mientras que la economfa ecol6gica enfatiza las condiciones bioffsicas para 
la sustentabilidad, para una economfa orientada hacia Ja vida interesa la 
sustentabilidad (reproducci6n), tanto de Ja naturaleza externa al ser hu
mano, como de Ja propia vida humana, de! ser humano como ser corporal 
en sus multiples dimensiones. EI circuito natural de la vida humana es su 
referente central. 
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empezar analizando el proceso de trabajo, sin fijarnos en la forma 
social concreta que revista" (1973, t. I: 130).11 

Y antes de terminar ese mismo capitulo, escribe: 

El proceso de trabajo, tal y como lo hemos estudiado, es decir, fi
jandonos solamente en sus elementos simples y ~stractos, es la ac
tividad racional encaminada a la producci6n de valores de uso, la 
asimilaci6n de las materias naturales al servicio de las necesidades 
humanas, la condici6n general del intercambio de materias entre la 
naturaleza y el hombre, la condici6n natural eterna de la vida huma
na, y por tanto, independiente de las formas y modalidades de esta 
vida y comun a todas las formas sociales por igual (ibfd.: 136). 

Luego, este proceso de trabajo "en general" se desarrolla en el 
interior de la naturaleza. No se trata en este nivel del analisis 
(determinaciones esenciales, ultima instancia) de dos procesos 
separados y con existencia propia (por un lado, el proceso de 
trabajo estrictamente social; por otro, la naturaleza material), 
sino que, para expresarlo en terminos de la economfa ecol6gica 
evolucionaria (Norgaard), se trata, en ultima instancia, de un 
proceso coevolucionario. 12 Para una economfa politica critica, 
la humanidad (naturaleza humana) y la naturaleza externa (na
turaleza no humana), conforman un sistema interdependiente, 
pero al interior de un gran sistema socionatural. Tenemos asi 
un circuito entre el ser humano y la naturaleza externa a el ( el 
medio ambiente natural, la biosfera), tal como se indica en la si
guioote figura, que de hecho engloba los puntos esenciales hasta 
aqui expuestos. 

11 Empero, debe considerarse desde un inicio que la producci6n de valores de 
uso concretos (satisfactores, en la terminologia de Max-Neef) sf cambia de 
acuerdo con Ja forma social espedfica en que se da esta producci6n. Aquf 
Marx no habla de! valor de uso espedficamente mercantil o capitalista (el 
valor de uso de Ja mercanda), sino de! valor de uso en general, sin especifi
caci6n hist6rica. 

12 "[ ... ] la cuesti6n central que hay que discutir, hoy como ayer, no reside en 
la contraposici6n entre antropocentrismo y ecocentrismo, sino en c6mo 
fundamentar la idea de coevoluci6n" (Francisco Fernandez Buey: "Marx 
ecologista", Memoria, diciembre de 2004, p. 58). 
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Naturaleza (humana y no humanaJ 

Objeto 

Naturaleza 
externa 

Metabolismo 

Socionatural 

Sujeto 

Vida humana 
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Parte I 

Figura 2.1. El circuito natural de la vida humana y la naturaleza 
como su condici6n de posibilidad 

A este metabolismo se refiere Marx en los siguientes terminos: 

En este proceso, el hombre se enfrenta como un poder natural con 
la materia de la naturaleza. Pone en acci6n las fuerzas naturales que 
forman su corporeidad, los brazos y las piernas, la cabeza y la mano, 
para de ese modo asimilarse, bajo una forma util para su propia vida, 
las materias que la naturaleza le brinda (ibfd.: 130). 

Se trata, como mencionamos, de recuperar la importancia central 
que para la economfa polf tica crf tica tienen la corporeidad y la 
corporalidad humanas. 

Desde esta perspectiva, el proceso de trabajo en general no 
implica necesariamente (en sentido 16gico) un sistema de divi
si6n social del trabajo. Pero tampoco nos estamos refiriendo a 
una etapa hist6rica de la humanidad (la del recolector/cazador/ 
consumidor), sino mas bien a un nivel del analisis, el de la pro
ducci6n en general, en cuanto "momento fundamental y pri
mero del materialismo de Marx (a diferencia del materialismo 
intuitivo e ingenuo cosmol6gico posterior)" (Dussel, 1991: 30). 

En el siguiente apartado avanzamos en el proceso de especi
ficaci6n (concreci6n) de la actividad econ6mica de los seres hu
manos en su metabolismo social con el medio ambiente natural 
(metabolismo socionatural): del circuito natural de la vida huma-
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na (Fig. 2.1) al circuito de la producci6n de valores de uso (Fig. 
2.2 y 2.3). 

Un valor de uso es un producto material apto para satisfacer 
necesidades humanas, de cualquier tipo que estas sean, y cuyo 
acceso o carencia decide sobre la vida (disponerloJ o la muerte (no 
disponerlo). Se trata de un concepto emparentado con el termino 
"vf veres" en la tradici6n bfblica, es decir, no un simple artfculo 
de consumo sino un producto que es un "medio de vida" o un 
"medio para la vida". Desde esta perspectiva -la del ser humano 
como sujeto productor-, un proceso de trabajo que no produce 
medios de vida es un proceso de trabajo inutil. Con esto tenemos 
un criterio de sentido para el trabajo, porque unicamente puede 
ser trabajo "propiamente humano" aquel que cumple con este cri
terio de sentido: producir medios para la vida, y no medios para la 
muerte. Y no solamente para la vida, sino para la vida en comun: 
mi vida y la del otro. Si al contrario, aseguro mi vida violando 
o destruyendo la vida del otro (por ejemplo, en competencia a 
muerte con el otro), entonces el medio de vida se ha transforma
do tambien en un medio para la muerte. 

Este sentido del trabajo humano choca con el sentido del tra
bajo "productivo" (mercantil) elaborado por la economfa polftica 
clasica (trabajo asalariado, trabajo productivo, trabajo productor 
de valor y plusvalor), en la medida en que en la sociedad mercan
til el producto interesa unilateralmente como valor de cambio o 
como portador de ganancia. 

La relaci6n lineal medio-fin, punto de partida de la teorfa eco
n6mica dominante (racionalidad instrumental, ver cap. VI), hace 
abstracci6n de este rasgo fundamental del valor de uso, al susti
tuir las necesidades por las "preferencias" y al sujeto necesitado 
por el homo economicus. 13 Si se hace abstracci6n del hecho de que 
el valor de uso decide sobre la vida o la muerte, lo que resulta en 

13 La economia polftica de tradici6n marxista tampoco reconoce plenamente 
esta dimensi6n central del valor de uso, ya que tiende a considerarlo exclu
sivamente en su forma social mercantil, como simple "soporte material de! 
valor de cambio". 

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



54 Parte I 

un producto de consumo (un bien) que establece con el consumi
dor una simple "relaci6n de preferencia". 

El valor de uso, en el sentido apuntado, es condici6n material de 
posibilidad de todo proyecto humano especffico. Para el ser huma
no no existen necesidades "no materiales" (no corporales), ya que 
todas las necesidades antropol6gicas (incluso las llamadas necesida
des espirituales), que son de las que aquf se trata, tienen ingredien
tes materiales que son condici6n de posibilidad de los proyectos 
humanos. Todo lo que llamamos vida nos acontece corporalmente, 
aun las mas espirituales de las experiencias. Por ejemplo, no pue
do deleitarme escuchando un concierto de piano sin la existencia 
previa de un piano y de un pianista o, en su defecto, de un aparato 
de radio o de video. Tampoco puedo "alimentarme de la palabra de 
Dias", sin una Biblia de la cual leer. Pero tampoco la necesidad 
de un bebe de recibir carifio o afecto de su madre puede enten
derse como una necesidad no material (en su sentido corporal): no 
existe un beso o una caricia no corporal. 

Pero la vida humana no es un proyecto especffico mas, sino 
el proyecto fundamental, que hace posible todos los proyectos 
humanos especfficos. El conjunto de estos proyectos especffi
cos conforma el proyecto de vida de todo ser humano. Por eso, 
ningun proyecto humano especffico es posible si torna imposi
ble, directa o indirectamente, consciente o inconscientemente, 
la vida de aquel que sea portador de ese proyecto. Su proyecto 
de vida esta implicado en la realizaci6n de sus proyectos espe
cfficos. Mediatizada por estos proyectos especfficos se realiza 
la vida como un proyecto de vida. Resulta asf un circuito pro
ductivo de los valores de uso, pues todos los proyectos humanos 
especfficos tienen en los valores de uso su condici6n material de 
posibilidad (Fig. 2.2). En este sentido es que afirmamos que el 
acceso a los valores de uso es una cuesti6n de vida o muerte para 
el ser humano. 

Sin embargo, el sujeto para el cual el acceso a los valores de 
uso es cuesti6n de vida o muerte, es a la vez el productor de estos 
valores de uso y por tanto, el mismo es condici6n de posibilidad 
de esta producci6n. Expresado en terminos econ6micos, los va
lores de uso no solo son el resultado de la producci6n por parte 
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2.2. Elser humano como sujeto productor (sujeto creador): 
la especificaci6n de los fines y el circuito de la producci6n 
de valores de uso 
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del sujeto, sino que la vida del sujeto es igualmente condici6n de 
posibilidad de la producci6n de estos valores de uso, que a su vez 
son condici6n de posibilidad de la vida humana. 

De esta manera, surge un circuito entre la vida humana y la 
producci6n de los valores de uso, que tampoco es tomado en cuen
ta por la relaci6n lineal medio-fin, ya que esta hace abstracci6n de 
los valores de uso en el sentido apuntado. Tenemos entonces que 
el sujeto productor es tanto el presupuesto como el resultado de 
esta producci6n de valores de uso (Fig. 2.3). 

Vida 
humana 

Sujeto 
productor 

Valores 
de uso 

Figura 2.3. El circuito entre la vida humana y la producci6n 
de los valores de uso. 

Pero este circuito implica un elemento adicional de importan
cia decisiva (explfcito en la Fig. 2.1): la producci6n de valores de 
uso consiste en la transformaci6n, por medio del trabajo humano, 
de los objetos y medios suministrados por la naturaleza (materia 
bruta, materia prima, infraestructura ecol6gica, medio ambiente). 
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Si 1a naturaleza no brinda estos elementos, el proceso de la vida 
humana no puede tener lugar. 

Para que haya un proceso de producci6n de valores de uso 
tienen que existir, como ya se dijo, el sujeto productor que pa
ralelamente realiza su proceso de producci6n y su proyecto de 
vida; no obstante, este circuito unicamente se puede cumplir si la 
misma naturaleza puede vivir y revivir como condici6n del pro
ceso de producci6n. Tenemos asi un nuevo circuito entre el ser 
humano y la naturaleza externa a el ( el medio ambiente natural, 
la biosfera), 14 que de hecho engloba los puntos esenciales hasta 
aqui expuestos. 

Sujeto 
productor 

Valores 
de uso 

Figura 2.4. El circuito natural de la vida humana y el sujeto productor 

En resumen (Fig. 2.4), toda la vida humana se desenvuelve al 
interior de estos tres circuitos: 

a. ser humano/naturaleza, 
b. proyecto de vida del sujeto productor/producci6n de va

lores de uso, 
c. reproducci6n del sujeto productor/reproducci6n de la na

turaleza. 

14 Una economfa de mercado total autorregulada, persigue y requiere trans
formar de modo progresivo la biosfera en "tierra", esto es, en factor de 
producci6n, ignorando que la biosfera cumple, ademas de funciones econ6-
micas (suministro de recursos), funciones vitales para la vida en el planeta, 
que de ser severamente trastornadas, amenazan los fundamentos mismos 
de Ja vida (biodiversidad, regulaci6n del clima, paisaje, asimilaci6n de resi
duos, etc.). Con ello se pretende incluso asignarle un "valor econ6mico" a lo 
que fundamentalmente tiene un "valor ecol6gico", conceptos que debemos 
distinguir con claridad. 
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Asf, las figuras 2.2, 2.3 y 2.4 ilustran la especificaci6n del sujeto 
necesitado en sujeto productor, o visto de otra forma, la especifi
caci6n del circuito natural de la vida humana en un circuito entre 
el ser humano como ser natural y las condiciones materiales de 
su vida. 

2.2.1. Las dos fuentes de la riqueza y el campo 
de estudio de una economia para la vida 

EI producto que surge del proceso de producci6n de valores de 
uso es siempre un producto producido (riqueza producida), y se 
obtiene siempre a partir de estas das fuentes de creaci6n de toda 
riqueza: el ser humano (humanidad) y la naturaleza (medio am
biente); y ambas deben, por ende, existir como condiciones de 
posibilidad de la producci6n de la riqueza producida. 15 En ultima 
instancia, los tres circuitos arriba mencionados se unen en uno 
solo: por un lado, el ser humano como ser natural (naturaleza 
espedficamente humana); por el otro, las condiciones naturales 
de su vida (naturaleza espedfica en cuanto medio ambiente). En
tonces, queda claro que para el ser humano la naturaleza no es 
simplemente "medio de vida" (medio ambiente), sino mas pro
fundamente, fuente de vida. Ademas, la naturaleza es expresi6n 
de vida en sf misma. 

15 Corno el mismo Marx advierte, es errada la tesis de que el trabajo hu
mano es Ja fuente de toda riqueza, pues la naturaleza es la fuente de los 
vatores de uso, de todas las riquezas naturales, que son condici6n de toda 
producci6n posible. Lo que Marx sf afirma es que con Ja generalizaci6n 
de la producci6n mercantil y capitalista, que hace de la naturaleza una 
posesi6n o propiedad de algunos con exclusi6n de otros, el trabajo se 
convierte en fuente de valores de uso que son portadores materiales de 
un valor de cambio. En cuanto valores de cambio, las mercancfas son "tra
bajo humano abstracto materializado". A su vez, en este proceso el costo 
de reproducci6n de la naturaleza (de los recursos naturales en sentido 
amplio), es sustituido por su costo de extracci6n (cfr.: Marx, Critica del 
Programa de Gotha, citado en Dussel, 1993: 55). Para Marx, el valor es 
una categorfa de la producci6n mercantil, no una norma de lo que tiene o 
no tiene valor para el ser humano. Esta es Ja debilidad y al mismo tiempo 
el punto fuerte de su "teorfa de! valor", tal como tendremos ocasi6n de 
analizar en el cap. XVII. 
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La Economfa, tal como la entendemos, esto es, como una 
economfa para la vida, es precisamente la ciencia que estudia la 
reproducci6n (sustentabilidad) y el desarrollo (emancipador) de 
la vida humana en sociedad a partir de la reproducci6n de las 
condiciones materiales de la vida (ser humano y naturaleza). Su 
campo de acci6n es el estudio de los procesos econ6micos (pro
ducci6n, distribuci6n y consumo) y de estos en relaci6n con las 
instituciones sociales y con el medio ambiente natural, buscando 
armonizar las condiciones de posibilidad de la vida en sociedad 
con el marco socioinstitucional y el entorno natural del cual los 
seres humanos tambien somos parte. 

En cuanto continuaci6n y desarrollo de la Crftica de la Econo
mfa Polftica, y con referencia a la sociedad capitalista, una eco
nomfa para la vida parte de la crftica a la ley del valor, y dirige 
su atenci6n hacia el descubrimiento de las posibilidades y poten
cialidades del ser humano mas alla de la vigencia de esta ley del 
valor (lo que no implica su necesaria abolici6n): la organizaci6n 
de la sociedad sobre la base de un esfuerzo en comun y del desa
rrollo de la personalidad y la subjetividad (o "sujeticidad", o sea, 
la cualidad de ser sujeto) que sustente el goce de todos; a lo cual 
corresponde una determinada conciencia social y una etica de la 
responsabilidad por el Bien comun. 

Se trata, en sfntesis, de un analisis en el espacio de la repro
ducci6n de la vida real, que recupera la centralidad de la corpo
ralidad humana. Un problema central para esta ciencia es que 
la reproducci6n de las condiciones materiales de la vida, y la re
producci6n de la vida humana misma, no estan aseguradas por 
ningun automatismo socionatural, como veremos mas adelante. 
Mas aun, determinadas formas de la acci6n social pueden socavar 
estas condiciones, al tiempo que ideologizan y mitifican determi
nados valores y comportamientos antihumanos. 

En correspondencia con esta visi6n del ser humano como ser 
corporal, una economfa para la vida parte del hecho de que la 
relaci6n del ser humano con la naturaleza es ademas una relaci6n 
material: la naturaleza, no en el sentido de opuesto a lo espiritual, 
sino como materia de trabajo y materia de disfrute; contenido de 
la satisfacci6n, del goce, de la alegrfa, de la felicidad, de la vida. 

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



Franz Hinkelammert y Henry Mora Jimenez 
59 

Esta orientaci6n por la corporalidad del sujeto es absolutamente 
central, porque permite elaborar un criterio de evaluaci6n sobre 
la organizaci6n de la sociedad: el de la satisfacci6n de las necesi
dades corporales y, en ultima instancia, el de la vida o la muerte. 
Una organizaci6n social es racional si permite que todos tengan 
posibilidad de vivir (naturaleza incluida) y si la muerte de unos 
no se convierte en condici6n de vida de otros (a la postre, el ase
sinato es suicidio). Por consiguiente, se llega a la exigencia de una 
coordinaci6n de la divisi6n social del trabajo, de un sistema de 
propiedad, de un conjunto de criterios para el calculo econ6mico 
y de una estructura de poder en la que todos puedan vivir y re
producir plenamente su vida material (real, corporal) mediante 
su trabajo en comunidad. 

2.2.2. El ambito de la necesidad 
y la especificaci6n de los fines 

Asi como el ser humano es un ser necesitado que especifica his
t6ricamente sus necesidades, tambien es un ser que, en cuanto 
trabajador-productor, tiene un cuerpo que no es instrumento 
especifico. Si hablamos de la mano humana como instrumento, 
solo lo es en cuanto instrumento universal (o multiple), no como 
herramienta; pero a partir de esta instrumentalidad universal el 
ser humano desarrolla herramientas, medios de trabajo adapta
dos o producidos. 

El cuerpo de un animal, al tener necesidades espedficas, se 
desarr'olla el mismo como herramienta que permite satisfacerlas. 
No maneja herramientas (a no ser rudimentariamente), sino que 
el cuerpo mismo es su herramienta. El trabajo humano, en cam
bio, es capacidad general de trabajo, por tanto, el ser humano 
especifica su trabajo por medio de herramientas que el trabajo 
humano produce a partir de la naturaleza. Al ser humano como 
ser necesitado le corresponde el trabajo humano como capaci
dad general, trabajo en general. Marx lo llama Arbeit überhaupt 
(trabajo como tal). Este trabajo no es trabajo abstracto, se trans
forma en trabajo abstracto cuando es sometido a las relaciones 
mercantiles. 
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Se corresponden, de esta manera, el ser humano como ser ne
cesitado y como trabajo en general. Y en correspondencia con la 
especificaci6n de las necesidades se desarrolla la especificaci6n 
del trabajo como trabajo especffico y concreto, orientado a la pro
ducci6n de valores de uso que a su vez requiere la elaboraci6n de 
medios de trabajo (herramientas) y, en general, medios de pro
ducci6n. 

Entonces, si bien el trabajo es una actividad encaminada a 
lograr un fin, el trabajo sin mas, el trabajo en general, no puede 
ser dirigido hacia la satisfacci6n de las necesidades concretas. Ni 
el trabajo en general ni la necesidad en general son espedficos, 
y en estos terminos no pueden desembocar en una actividad 
espedfica que sea un trabajo determinado y un valor de uso 
espedfico. Si bien todos los fines estan supeditados al ambito 
de la necesidad, en cuanto su validez consiste en poder satisfa
cer necesidades, tales fines deben ser determinados de manera 
espedfica. Por supeditaci6n de los fines a las necesidades y me
diante la especificaci6n de la necesidad, esta debe ser transfor
mada en un fin especifico, pero se requiere aun otra condici6n. 
En cuanto es sujeto humano (por tanto, pensante), el productor 
o trabajador proyecta anticipadamente el fin, y esta actividad 
de proyecci6n permite la transformaci6n de la necesidad en un 
fin espedfico. Una vez afirmado el fin por libre voluntad, el 
sujeto ordena sus impulsos inmediatos (sus energias fisicas y 
mentales), en funci6n de las condiciones requeridas para alcan
zar el fin que ha sido especificado y que realmente decide elegir. 
Graficamente: 

Trabajo 
en general 

Necesidad 

Trabajo ütil 
especipco 

Especipcaciön 
de necesidades 

Fines 
especipcos 

Figura 2.5. El proceso de especificaci6n de los fines a partir 
de la necesidad 
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Donde A, B y C representan: 

A: supeditaci6n (ordenaci6n de los impulsos) 
B: proyecci6n (proyecto anticipado, voluntad) 
C: elecci6n (entre los diversos fines especfficQ_s) 

61 

En este proceso de especificaci6n ( desde el trabajo en general 
y la necesidad en general hasta los fines especfficos) influyen, 
indudablemente, elementos subjetivos como el caracter de la 
persona, sus intereses personales, sus gustos y preferencias y, 
en general, elementos de tipo psicol6gico. Con todo, estos nun
ca pueden sustituir la necesidad como raiz de la elecci6n de 
la "canasta de consumo". Son elementos de especificaci6n, sin 
constituir ellos mismos necesidades. Esto no excluye que dentro 
del analisis de la divisi6n social del trabajo, el goce y la felicidad 
puedan ser objeto de tratamiento cientffico, aunque sf sostiene 
que el ambito de la felicidad esta supeditado al ambito de la 
necesidad. 

Lo anterior implica una doble determinaci6n de la asf lla
mada (e ideologizada) "libertad del consumidor". En la tra
dici6n neoclasica, se trata de la libertad de especificaci6n de 
la canasta de consumo exclusivamente, raz6n por la cual esta 
corriente te6rica excluye la discusi6n de la satisfacci6n de las 
necesidades. Si habla de necesidades, no se refiere a algo real
mente necesario que decida sobre la vida o la muerte del suje
to productor/consumidor, sino a inclinaciones o propensiones 
psicoi6gicas por satisfacer dentro de un "mapa de preferen
cias". La discusi6n de las mismas necesidades, en cambio, la 
trata como un asunto de "juicios de valor", no susceptible de 
tratamiento cientffico. Pero, de hecho, la misma sf es suscep
tible de un tratamiento cientffico, y hace surgir, respecto a la 
especificaci6n de la canasta de consumo, un segundo plano de 
la libertad del consumidor, que no es de simples inclinaciones 
subjetivas o "utilidades". Se trata de la propia producci6n y dis
tribuci6n del producto social, la cual no puede ser arbitraria ni 
azarosa, sino que debe hacer posible la reproducci6n material 
de la vida del sujeto productor. 
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2.2.3. Fines factibles y fines no factibles: 
el futuro como proyeccion utopica 
y la trascendencia de los limites 

Parte I 

La especificaci6n de los fines a partir de la necesidad desemboca 
en dos planos de actividad racional: por un lado, encontramos 
el plano de la realizaci6n tecnica del fin, vale decir, el plano de 
los medios tecnicos materiales que posibilitan la obtenci6n del fin 
perseguido (y el valor de uso proyectado); por otro lado, el plano 
de los valores o las pautas de comportamiento y de los conocimien
tos requeridos en la organizaci6n del trabajo para lograr el mismo 
cometido. 

En los dos planos aparecen problemas de factibilidad. Si 
al fin especffico no corresponden medios tecnicos adecuados, 
el fin no se puede alcanzar, resultando un fin no factible, al 
menos provisionalmente. Si por otro lado, la organizaci6n del 
trabajo exige comportamientos insoportables, incomprensibles 
o inalcanzables para el trabajador (por ejemplo, en terminos 
del esfuerzo fisico requerido, de la atenci6n y habilidad mental 
necesarias, o de los conocimientos necesarios), de nuevo el fin 
resulta no factible, aunque existan los medios tecnicos para lo
grarlo. Luego, entre los muchos fines posibles o deseables, solo 
podran elegirse aquellos que sean efectivamente factibles, en los 
dos planos apuntados. 

Aun asi los fines no factibles no son necesariamente desecha
dos. Muchos de ellos son transformados en aspiraciones (incluso 
de naturaleza ut6pica), desde las cuales se formulan y especifi
can los pasos futuros a seguir, para que fines no factibles hoy, 
resulten fines factibles mafi.ana, o para que comportamientos 
extremos (valores, aptitudes, capacidades) necesarios hoy, dejen 
de serlo mafi.ana. Estos fines no factibles en el presente pueden 
inscribirse aun en el ambito de la utopia, como la imaginaci6n 
de la abundancia cuantitativa de los medios tecnicos, o la ima
ginaci6n del trabajo como libre juego de las fuerzas fisicas y es
pirituales del ser humano (trabajo libre). A partir de los fines 
actualmente no factibles aparece entonces la formulaci6n del 
futuro por hacer como proyecci6n ut6pica. La siguiente figura 
resume lo expuesto: 
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Ambito de la utopia 

Actividades 
del sujeto 

__ ..,,, Trabajo libre 

Necesidades 

- -... Abundancia 

~r~y~~ci~~ • 
Utopia 

Figura 2.6. Necesidad y utopia: actividad del sujeto productor, 
necesidades y fines espedficos 

Llegados a este punto, hemos explicado la especificaci6n de los 
fines a partir de las necesidades, asf como la significaci6n de 
los medios tecnicos y la conformaci6n del sujeto que tiene la vo
luntad y capacidad de alcanzar tales fines. Ya antes habfamos pre
sentado la especificaci6n del ser humano (sujeto de necesidades) 
en cuanto sujeto productor, y la especificaci6n de la naturaleza en 
cuanto que fuente de los valores de uso. Podemos ahora pasar, 
en el siguiente apartado, a una especificaci6n ulterior de los ele
mentos del proceso de trabajo en su conjunto, aunque todavfa en 
cuanto que proceso simple de trabajo. Este proceso de especifi
caci6o es necesario, pues de lo contrario no serfa posible erigir 
ninguna ciencia de lo social ni de lo econ6mico. 

Trascendiendo los limites 
No conocemos a priori nuestros lfmites. El ser humano es un 
ser infinito, atravesado por la finitud. Experimentamos esta fini
tud, pero trascendemos todas nuestras finitudes hacia la infinitud 
(como cuerpo y como conciencia). Conocemos nuestros lfmites a 
posteriori, y a posteriori llegamos a saber que se trata de lfmites 
a priori, es decir, objetivamente dados con anterioridad a nuestra 
experiencia. 
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EI limite de todos los limites es la muerte. Para el ser huma
no la muerte es un limite que es conscientemente vivido como 
limitaci6n. 16 Solamente un ser infinito atravesado por la finitud 
puede experimentar esta finitud y tener conciencia de ella. Se 
viven ahora ausencias que estan presentes en los propios limites. 
Con ello aparece la ausencia de otros mundos y con eso el deseo 
y, mas tarde, la utopfa. 

Esta reflexi6n siempre pasa, necesariamente, por la forma mf
tica. La forma mftica es precisamente la adecuada para trascen
der los limites. Por eso es raz6n mitica. EI ser humano, ser infinito 
atravesado por la finitud, trasciende ahora todo limite hacia la 
infinitud. Descubre la infinitud, su propia infinitud, al enfrentar 
sus limites y no puede sino trascenderla en su conciencia. Esta 
infinitud abre posibilidades. EI ser humano, para vivir, tiene que 
afirmar la vida, pero no lo puede hacer sino enfrentando la muer
te. Frente a la infinitud que revela lo imposible -lo no disponi
ble-, se descubren las posibilidades: la medicina, la tecnica, el 
cuidado y desarrollo del cuerpo, el cultivo de la mente. Y con ello 
se transforma la vida y aparece la propia cultura. 

De la infinitud pensada -siempre en terminos mfticos- se 
vuelve a la finitud, pero ahora esta contiene una infinitud de po
sibilidades por desarrollar. Pero nunca el ser humano alcanza la 
infinitud misma: sigue siendo mortal, y como tal, finito. Lo que 
no es abre horizontes para lo que es y lo hace comprensible. Pero 
lo que no es no es la nada (Heidegger), tampoco la idea absoluta 
(Hegel). Es la plenitud. Tiene muchos nombres: reino de Dias, 
reino mesianico, anarqufa, comunismo, nirvana, etc. Constante
mente es afirmada, pero tambien negada, traicionada, invertida, 
sustituida. Sale de su aplastamiento y vuelve a gritar, se rebela. 
Se trata de un laberinto. 

16 Desde los comienzos de la historia humana, pero especialmente desde el 
surgimiento de la antropologfa y la biologfa evolutiva, aparece el problema de 
decidir si una determinada especie es ya ser humano o continua siendo ani
mal. Un indicador clave para esta discusi6n es el entierro de los muertos. Si 
una especie entierra sus muertos, con seguridad se ha dado el paso de animal 
a ser humano. Una pista tambien importante es el desarrollo de herramien
tas, pero esto no tiene Ja misma fuerza que el entierro de los muertos. 
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Este trascender los limites es lo que constituye lo humano, 
frente al animal. Para el animal todos los limites son ciegos. Hay 
adaptaci6n, pero esta es biol6gica y pasa por la sobrevivencia del 
mas apto y la evoluci6n de las especies. Los osos polares se adaptan 
al frfo intenso y los camellos al calor y sequedad de los desiertos. 
EI ser humano, en cambio, trasciende estos limite~ concibiendo 
otros mundos. Frente al frfo invernal no espera evolucionar hasta 
que surja una mutaci6n que lo proteja del frfo. La imaginaci6n de 
otros mundos abre posibilidades en este mundo. Por lo tanto, se 
viste e inventa el fuego. Y frente a los conflictos que surgen con 
la propia capacidad de trascender los limites se desarrolla la etica. 

Y eso es el ser humano: un animal capaz de hacer la reflexi6n 
trascendental. Vive en ella, pues no podrfa vivir sin ella. Es la 
forma dentro de la cual pueden aparecer los contenidos y no hay 
contenidos si no es en el interior de esta forma. Nuestros marcos 
categoriales son mfticos y los marcos categoriales del pensamien
to del logos aparecen en su interior. lgualmente en su interior apa
recen las construcciones ut6picas que ahora construyen mundos 
imposibles, en el sentido de no disponibles. 

Por eso, cuando Marx escribe en el "Pr6logo" de la Contri
buci6n a La critica de La economia poLitica: "[ ... ] la humanidad 
se propone siempre unicamente los objetivos que puede al
canzar, pues, bien miradas las cosas, vemos siempre que estos 
objetivos solo brotan cuando ya se dan o, por lo menos, se 
estan gestando, las condiciones materiales para su realizaci6n" 
(Marx, 1976: 13). 

Parece que es exactamente al reves. La humanidad se propo
ne objetivos que no puede alcanzar y a partir de estos descubre 
aquello que se puede alcanzar, a la luz de los objetivos que no 
puede alcanzar. Si confunde lo que no puede alcanzar con objeti
vos alcanzables, la praxis se vuelve a alejar de los objetivos, de los 
cuales se trata (mala infinitud - Hegel). En la historia humana se 
descubren estos imposibles, sin que eso cambie el hecho de que 
se trata de imposibles para la acci6n instrumental. Lo imposible y 
no alcanzable abre el mundo de las posibilidades, a condici6n de 
no transformar lo imposible en meta de la acci6n medio-fin y, por 
tanto, en ilusi6n trascendental. 
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2.3. EI sujeto humano como sujeto productor 
(sujeto creador): el proceso simple de trabajo 

Vimos que, en primera instancia, el trabajo es una actividad hu
mana encaminada a un fin, siendo el ser humano, en su calidad de 
trabajador/productor, el sujeto de tal actividad (sujeto creador), es 
decir, en esta determinaci6n la humanidad se constituye en sujeto 
productivo o sujeto que trabaja. EI ser humano dirige su actividad 
hacia la transformaci6n de la naturaleza, sin embargo el mismo es 
un ser natural y como tal, parte integrante de la naturaleza. 17 

EI trabajo produce productos, valores de uso capaces de satisfa
cer necesidades humanas. La base de la definici6n del trabajo es, 
por ende, el caracter material de la naturaleza y de los productos 
que surgen de la actividad productiva que el ser humano realiza 
en metabolismo con ella. De manera que la base de todo sistema 
econ6mico esta constituida por los sujetos productores que rea
lizan determinados procesos de trabajo, siendo cada proceso de 
trabajo individual una relaci6n entre los tres siguientes elemen
tos basicos: 

a. Un sujeto determinado de trabajo (o una multiplicidad de 
sujetos), con sus respectivos conocimientos y capacidades. 

b. Un fin espedfico (o un conjunto de fines) que se busca 
alcanzar: productos, valores de uso. 

c. Un conjunto de medios tecnicos necesarios para alcanzar 
dichos fines a traves del trabajo. 

A partir de estos elementos basicos se conforma un circuito repro
ductivo (cfr.: Dussel, 1991: 35): 

17 En este contexto, no debe entenderse el trabajo como sin6nimo de trabajo 
asalariado, ni el trabajo productivo como sin6nimo de trabajo creador de 
valor y plusvalor. "Lo que nosotros llamamos 'trabajo' es una invenci6n 
de la modernidad. La forma en que lo conocemos, lo practicamos y lo situa
mos en el centro de la vida individual y social fue inventada y luego genera
lizada con el industrialismo" (Gorz, 1995: 25). Desde el punto de vista de! 
"trabajo en general" (Marx), tanto trabaja el obrero asalariado como el ama 
de casa en sus oficios domesticos, como el jubilado que cuida de la zona 
verde de su barrio, como el joven estudiante que hace trabajo comunal en 
defensa y protecci6n de la naturaleza. 
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Sujeto- Necesidad-Productor - Instrumento de trabajo (trabajo 
pasado) - Objeto de trabajo (naturaleza, materia) - Producto (va
lor de uso) - Consumo - Sujeto. 

Tal como se indica en la figura 2. 7, este circuito r;productivo en
globa la necesidad y su satisfacci6n, la producci6n y el consumo. 
El drculo de la figura alude al circuito del sujeto con necesidades 
(sujeto no productor), mientras que el diagrama en su conjunto 
ilustra el circuito del sujeto productor, que crea instrumentos 
de trabajo y transforma la naturaleza para producir productos o 
valores de uso. 
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Producto 

Objeto 
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lnstrumento • Producto --- • de trabajo 

Figura 2.7. El circuito productivo en general: el sujeto productor 

El proceso de trabajo es, por tanto, una acci6n humana cuyo re
sultado es un producto material. Ahora bien, ningun proceso de 
trabajo individual o aislado es explicable en sus condiciones 
de posibilidad, a no ser que se lo considere dentro del conjunto de 
los otros procesos de trabajo del cual forma parte. Aunque cada 
proceso de trabajo espedfico es distinto y diferenciado, el mismo 
solamente puede llevarse a cabo en estricta interdependencia (y 
en nexos corporales) con los demas. Ningun proceso de trabajo es 
explicable si no se lo considera formando parte del sistema de di
visi6n social del trabajo en el cual esta inserto. Esta determinaci6n 

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



68 Parte I 

del trabajo humano fundamenta tanto 1a especializaci6n, la in
terdependencia y la necesidad mutua entre los distintos actores/ 
sujetos sociales, cuanto el caracter fragmentario de toda acci6n 
humana especffica, temas que trataremos en e1 capftulo VII. En 
el siguiente capftulo extenderemos este analisis del proceso de 
especificaci6n (determinaci6n) del proceso de trabajo, conside
randolo en su conjunto. 

2.4. EI ser humano como sujeto: el sujeto libre 
El marco de referencia de cualquier utopia necesaria (ver cap. 
XVI) es la vida real como principio de organizaci6n de la socie
dad. Esto permite discernir proyectos econ6mico-polfticos en el 
sentido de demarcar un espacio hist6rico-social entre todos aque
llos proyectos con un contenido de liberaci6n y los que no lo tie
nen, ayudando a apuntar hacia algo que en ninguna sociedad libre 
puede faltar. Aun asf, no permite decir en que forma concreta eso 
puede y debe ser especificado y realizado. 

En la (re)constituci6n de una institucionalidad para la satis
facci6n de las necesidades humanas, aparece el sujeto vivo como 
sujeto de La praxis. Asegurar la vida por la orientaci6n de todo el 
sistema institucional en funci6n de la posibilidad de vivir de to
dos y cada uno, es el objetivo de la praxis. Significa asegurar al su
jeto humano una institucionalidad que le garantice la posibilidad 
de su desarrollo y, por consiguiente, de realizar efectivamente un 
proyecto de vida en el marco de condiciones materiales garanti
zadas para ese desarrollo. De ahf la importancia, recalcamos, de 
una economfa para la vida. 

No obstante, en el marco de las instituciones el sujeto aparece 
forzosamente como objeto de esas instituciones. Al actuar en el 
marco de estas, se actua como seres humanos transformados en 
objetos de las instituciones, aun en el caso de que actue el ser hu
mano destacado como superior de todo el sistema institucional y 
orientado en funci6n de la reproducci6n y el desarrollo de la vida. 
En el conjunto institucional, el sujeto es transformado en objeto 
porque las instituciones se dirigen fatalmente a categorfas socia
les, aunque tales categorfas se compongan de un solo individuo. 
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EI sujeto es reducido a ser representante de una categorfa, para 
que el sea tratable en los terminos reducidos en los que las insti
tuciones pueden funcionar. Solo como portador de una categorfa, 
un rol, un estatus, un estrato, una clase, etc., el sujeto es accesible 
a ser integrado en el sistema institucional, y su subjetividad es 
reducida, acotada, transformada, objetivada. .,_ 

Lo anterior resulta de una falta de adecuaci6n al sujeto, que 
contiene cualquier teorfa o instituci6n. Siendo el sujeto un sujeto 
y no un objeto, su tratamiento como objeto es de por sf inade
cuado, porque no puede jamas corresponder al ser subjetivo del 
sujeto, que es una plenitud inalcanzable. Por eso, toda teorfa es 
una mala teorfa y toda instituci6n es una mala instituci6n. Este 
hecho ya se afirma cuando constatamos que las instituciones son 
productos indirectos del sujeto. Si son un producto indirecto (in
tencional o no intencional), el sujeto se tiene que encontrar fuera 
de ellas, a pesar de que como productos indirectos (intencionales 
o no intencionales), es inevitable que el sujeto los produzca. Al 
entrar en relaci6n con otros sujetos aparecen tales productos indi
rectos de su acci6n, y el propio sujeto unicamente existe porque 
entra en relaciones con otros sujetos. 

EI sujeto, por tanto, trasciende todas sus objetivaciones, aun 
cuando no pueda vivir sin ellas. Luego, trasciende asimismo to
das las formas de sujeto que aparecen al tratar el sujeto como 
objeto: el sujeto cognoscente, el sujeto actuante, el sujeto prac
tico, el sujeto vivo y el sujeto de la praxis (ver Hinkelammert, 
2001: 309-323). En todos estos casos, se trata de sujetos tratados 
como·objetos. EI sujeto como sujeto, como sujeto libre, trasciende 
a todos ellos. Existe como tales sujetos objetivados, pero no co
incide con ellos, siendo la objetivaci6n del sujeto un producto no 
intencional del propio sujeto, al cual nunca pueden corresponder 
fntegramente las objetivaciones del sujeto (plenitud inalcanzable 
en la vivencia subjetiva entre sujetos). 

En este capftulo hemos concentrado nuestro interes en el su
jeto vivo, necesitado, ya que este es hoy negado por una teorfa y 
una practica que ven las necesidades como meras preferencias y el 
sujeto necesitado como homo economicus. Pero no menos cierto es 
que el sujeto de la praxis y el sujeto libre son tambien reducidos 
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a una objetividad que respete el orden de las instituciones auto
rreferidas. Con ello, se niega la imaginaci6n trascendental de una 
vida plena pensada a partir de la vivencia de plenitud que propor
ciona el reconocimiento entre sujetos en la vida real. 
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CAPfTULO III 

EI proceso simple de trabajo en su conjunto, 
y su equilibrio dinämico reproductivo 

lntroducci6n 
En el capitulo anterior se sentaron las bases para un punto de par
tida de una economfa orientada hacia la vida: el ser humano como 
sujeto necesitado y la necesaria reproducci6n de sus condiciones 
materiales de vida (econ6micas, ecol6gicas, culturales). Y aunque 
partimos de lo que llamamos el circuito natural de la vida humana, 
iniciamos tambien un proceso de especificaci6n de los elementos de 
este circuito, de manera que permita construir una teorfa social 
de la racionalidad econ6mica reproductiva. Planteamos asi la espe
cificaci6n del trabajo en general en trabajo espedfico y de la necesi
dad en general en necesidades especfficas, lo que nos permiti6 llegar 
al concepto de fines espedficos y valores de uso ( cierta clase de 
satisfactores). En este capitulo proseguimos con este proceso de es
pecificaci6n, ahondando en el analisis del trabajo y de los medios y 
objetos de trabajo. Esto nos permitira pasar del concepto abstracto de 
"proceso de trabajo en general" al mas espedfico "proceso simple 
de trabajo", en el cual todos sus elementos han sido debidamente es
pecificados en el marco de una economfa social; pero sin situar to
davfa esta especificaci6n en un contexto de relaciones mercantiles 
con divisi6n social y tecnica del trabajo altamente desarrolladas. En 
buena parte de este recorrido nos apoyamos en los aportes te6ricos 
de Marx, aunque llamando la atenci6n sobre lo que consideramos 
son algunas de las principales limitaciones de su analisis. 

3.1. La especificidad del trabajo humano segun Marx 
EI proceso de trabajo, tal como lo estudiamos en el capitulo ante
rior, y en el que actua la "naturaleza-hombre" sobre la "naturaleza 
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-materia" (y viceversa) tiene una especificidad que lo distingue 
de las otras acciones de la naturaleza sobre la naturaleza. 1 

Segun Marx, el hombre tiene la posibilidad de regular y con
trolar, mediante su propia acci6n, su intercambio de materias con 
la naturaleza: "El trabajo es, en primer termino, un proceso entre la 
naturaleza y el hombre, proceso en que este realiza, regula y con
trola, mediante su propia acci6n, su intercambio de materias con 
la naturaleza" (1973, t. I: 130). 

Esta claro que este control de "su propia acci6n" se trata apenas 
de una posibilidad/necesidad, pero que no es algo inevitable, pues 
la crisis ecol6gica que sufrimos en la actualidad, y que en gran 
parte es resultado de la propia acci6n humana, indica que esta 
posibilidad/necesidad puede resultar en un proceso incontrolable 
y de consecuencias inciertas e irreversibles para el sostenimiento 
de las condiciones que hacen posible la vida en el planeta. La 
afirmaci6n categ6rica de Marx en la cita anterior, resulta de su 
limitaci6n por situarse preferentemente en una perspectiva del 
proceso de trabajo simple (individual, parcial). Si hubiese desarro
llado un concepto de "sistema de divisi6n social del trabajo" mas 
alla de la producci6n mercantil y capitalista, de seguro se hubiese 
percatado de que la factibilidad de un proceso de trabajo parcial 
no es simplemente tecnica, sino que debe ser evaluada dentro de 
un equilibrio general que tenga en cuenta, entre otras, las condi
ciones de reproducci6n de la naturaleza y, en general, los efectos 
indirectos de la acci6n humana directa. 2 

Sin· embargo, como a Marx solfa interesarle la especificidad 
de un fen6meno, y no solamente su denominador comun, que 
abstrae de las especificidades, prosigue desarrollando esta idea. 

La coordinaci6n social del proceso de trabajo no se limita a las relaciones 
de mutua dependencia entre los seres humanos, sino que incluye necesa
riamente el intercambio entre estos con la naturaleza. Es un sistema inter
dependiente que se establece entre los seres humanos y entre estos con 
Ja naturaJeza para producir los valores de uso necesarios para asegurar la 
reproducci6n y el desarrollo de Ja vida humana. 

2 Entre mas complejo sea un sistema, mayor es Ja base de incertidumbre y de 
control incompleto que lo caracteriza, y menos apropiada para su entendi
miento Ja cosmovisi6n reduccionista de la "ciencia normal" (cfr. Funtowicz 
y Ravetz, 1996). 
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Define el trabajo como una actividad consciente, en el curso de 
la cual el hombre descubre sus potencialidades y las desarrolla, 
desarrollandose a la vez a si mismo. "Y a la par que de ese modo 
actua sobre la naturaleza exterior a el y la transforma, transforma 
su propia naturaleza, desarrollando las potencias que dormitan 
en el y sometiendo el juego de sus fuerzas a su propia disciplina" 
(idem). 

Con el trabajo como actividad consciente se concreta asi la 
disciplina, potencia humana que durante el transcurso del es
fuerzo orienta la fuerza creativa de la acci6n hacia un fin deter
minado. 

Las caracteristicas mencionadas (actividad consciente orienta
da a un fin y, por tanto, no instintiva; intercambio regulado con 
la naturaleza; disciplina, propulsor de potencialidades humanas) 
y otra.s que enseguida veremos (resultado preconcebido, mental
mente proyectado, supeditaci6n, atenci6n), hacen que el trabajo 
humano se distinga de la actividad animal en general sobre su 
entorno natural, y resulta mucho mas desarrollado en la sociedad 
capitalista con respecto a las sociedades precapitalistas. 3 Con el 
trabajo se desarrolla el ser humano, y ese desarrollo hace del tra
bajo algo exclusivamente humano. 

Marx contrapone despues la actividad animal al trabajo espe
cificamente humano: 

Aquf partimos del supuesto del trabajo plasmado ya bajo una 
forma en la que pertenece exclusivamente al hombre. Una ara
fia ejecuta operaciones que asemejan a las manipulaciones del 
tejedor, y la construcci6n de los panales de las abejas podrfa aver
gonzar, por su perfecci6n, a mas de un maestro de obras. Pero hay 
algo en que el peor maestro de obras aventaja, desde luego, a la me
jor abeja, y es el hecho de que, antes de ejecutar la construcci6n, 
lo proyecta en su cerebro. Al final del proceso de trabajo, brota un 
resultado que antes de comenzar el proceso existfa ya en la mente 

Lo que sin embargo no excluye que este desarrollo de! proceso de trabajo 
conlleve igualmente a un proceso de alienaci6n y deshumanizaci6n. 
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del obrero, es decir, un resultado que tenia ya existencia ideal (ibid.: 
130-131, subrayado nuestro). 4 

Esto tiene importantes consecuencias para la consideraci6n del 
sujeto de trabajo: 

EI trabajador no se limita a hacer cambiar la forma de la materia que 
le brinda la naturaleza, sino que, al mismo tiempo, realiza en ella 
un fin, fin que el sabe que rige como una ley las modalidades de su 
actuaci6n y al que tiene necesariamente que supeditar su voluntad. 
Y esta supeditaci6n no constituye un acta aislado. Mientras per
manezca trabajando, ademas de esforzar los 6rganos que trabajan, 
el obrero ha de aportar esa voluntad consciente del fin al que lla
mamos atenci6n, atenci6n que debera ser tanto mas reconcentrada 
cuanto menos atractivo sea el trabajo, por su caracter o por su eje
cuci6n, para quien lo realiza, es decir, cuanto menos disfruta de el 
el trabajador como de un juego de sus fuerzas fisicas y espirituales 
(ibid.: 131, subrayado nuestro). 

Se trata, de lo que podemos llamar la antropologfa de Marx. 
Marx ve al ser humano como un ser natural que vive en un cir
cuito natural de la vida humana y cuya vida depende de ser parte, 
de estar inserto, en este circuito natural. Este circuito implica la 
relaci6n con los otros seres humanos y con la naturaleza externa 
en el contexto de la vida de todos los seres humanos. Se trata de 
una relaci6n objetivamente constituida. En relaci6n a los otros 
seres humanos y el nexo corporal entre ellos, esta relaci6n es de 
divisi6n social del trabajo en su sentido mas amplio (incluye por 
tanto la divisi6n sexual del trabajo). En relaci6n con la naturaleza 
externa se trata de un nexo establecido por el hecho de que toda 
satisfacci6n de necesidades tiene como su condici6n de posibili
dad el acceso a valores de uso en cuanto que productos materiales 
(corporales), metabolismo del ser humano respecto a la natura
leza exterior. 

Sobre la especificidad del trabajo humano puede ademas consultarse Bra
verman, 1978: 61-65. 
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Segun lo anterior, el ser humano es un ser que vive de trans
formar por su trabajo, en divisi6n social del trabajo, la naturaleza 
externa a el en valores de uso que satisfacen necesidades y que 
son ingredientes insustituibles del proceso de consumo. Sin em
bargo, tal definici6n no es suficiente, ya que en el reino animal 
hay otras especies que ejecutan una divisi6n "social del trabajo" y 
que tambien transforman la naturaleza externa a ellas en bienes 
para sobrevivir. 

Pero hay una diferencia del ser humano que lo distingue "de 
la mejor abeja": la capacidad humana de anticipar idealmente "en 
el cerebro" el producto que proyecta como su fin. El producto, al 
ser concebido, tiene ya "existencia ideal" en la mente del produc
tor. En este sentido, un animal no tiene fines, aunque satisfaga 
necesidades vitales. Esta es la definici6n amplia del proceso de 
trabajo. Es actuaci6n de la naturaleza (humana) sobre la natu
raleza externa (medio ambiente), y tiene en comun con la vida 
animal en general la realizaci6n de distintas operaciones vitales, 
en procura de la satisfacci6n de cualquier clase de necesidad. Em
pero, tiene como caracter especffico el hecho de ser una activi
dad de la "naturaleza hombre" sobre la "naturaleza materia", que 
se gufa conscientemente por un fin (la producci6n de valores de 
uso aptos para satisfacer necesidades humanas); a partir de ello 
se constituye un proyecto, que requiere una existencia ideal del 
producto antes de ser realizado. De este modo, el ser humano 
desarrolla potencialidades que dormitan en su ser. La realizaci6n 
del resultado proyectado exige disciplina y atenci6n, capacidades 
humanas que permiten realizar una secuencia de procedimientos 
que no pueden lograrse de manera instintiva. 

Este concepto del proceso de trabajo en general contiene en 
si, aunque no de forma explicita todavfa, la utilidad del producto 
hecho ("realiza en ella un fin"), la tecnologia aplicada y su desa
rrollo en funci6n de la naturaleza objetiva condicionante ("hacer 
cambiar la forma de la materia"), y, por tanto, los posibles me
dios de producci6n a emplear. 5 Ademas, contiene ya una etica del 

"Cuanto mas apto para su fin sea el trabajo, tanto mejor sera el hilado, 
suponiendo que todas las demas circunstancias no varien. EI trabajo del 
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proceso de trabajo ("tiene necesariamente que supeditar su vo
luntad "), lo que sugiere que no existe el trabajo sin etica del tra
bajo. Esto tambien nos permite establecer desde ahora, y con toda 
claridad, la diferencia entre el momento tecnol6gico-productivo 
y el momento o la instancia econ6mica, que incluye asimismo lo 
social y lo etico. 

No obstante, para hacer explfcito este paso adicional es nece
sario un desarrollo ulterior del analisis que consideramos a con
tinuaci6n. 

3.1.1. La especificaci6n de la naturaleza 
en "tierra" o "medio de producci6n" 

Al proceso de trabajo en general, definido en los terminos an
teriores, Marx contrapone, en la prosecuci6n de su analisis, el 
objeto de trabajo y los medios de trabajo. EI proceso de trabajo en 
general ya los presupone, pero existen a la vez fuera de el: "Los 
factores simples que intervienen en el proceso de trabajo son: la 
actividad adecuada a un fin, o sea, el propio trabajo, su objeto y 
sus medios" (1973, t. I: 131). 

Dei proceso de trabajo en general ("condici6n general del in
tercambio de materias entre la naturaleza y el hombre"), Marx 
pasa ahora al "propio trabajo" o "actividad adecuada a un fin", esto 
es, a un nuevo nivel de determinaci6n del proceso de trabajo, que 
si bien contiene en su concepto todos los objetos y los medios de 
trabajo, ahora tambien se contrapone a ellos. Lo que en cuanto 
a su finalidad, su proyecto y su atenci6n el trabajo ya contiene, 
existe a la vez fuera de el. Proyectandose sobre la naturaleza, se 
la apropia, pero a la vez esta se le opone como objeto y exige 

hilandero era un trabajo especificamente distinto de otros trabajos produc
tivos, y Ja diferencia se revelaba subjetiva y objetivamente en la finalidad 
especial de hilar, en sus especiales manipulaciones, en el caracter especial 
de sus medios de producci6n y en el valor de uso especial de su producto" 
(ibfd.: 140, enfasis nuestro). La palabra "apto" es aqui reveladora. Apto: 
id6neo, a prop6sito para hacer alguna cosa. Se trata de un criterio de racio
nalidad en el nivel de la producci6n en general y es parte de los elementos 
que definen las condiciones de consistencia de un sistema de divisi6n social 
de! trabajo (ver cap. V). 
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comportamientos humanos de respeto hacia ella. Se trata de un 
paso importante del analisis, que de igual modo debe darse en 
relaci6n con las necesidades (especificaci6n de las necesidades, 
ver cap. 11). 

En cuanto finalidad, el trabajo ya incluye la necesidad, pero en 
cuanto producci6n en una economfa social (sistema de divisi6n 
social del trabajo), la necesidad propia existe al mismo tiempo 
fuera del trabajo, en la necesidad del otro, y ambos tienen que 
coincidir. Lo mismo ocurre con la tecnologfa y con la atenci6n. 
Solo una definici6n del trabajo que tambien incluya este paso al 
"propio trabajo" puede servir despues para fundamentar el anali
sis de la divisi6n social del trabajo, que ya no se ocupa apenas del 
trabajo en general, sino principalmente de los multiples trabajos 
espedficos, de las necesidades especfficas, de los fines espedficos 
y de sus mutuas y complejas interrelaciones. 6 

Sin embargo -y aquf observamos una limitaci6n-, en el ac
tual nivel del analisis, Marx opone exclusivamente al "propio tra
bajo" (en cuanto factor simple del proceso de trabajo, el trabajo 
espedfico), su objeto y sus medios, evitando en este momento 
una discusi6n sobre la divisi6n social del trabajo. Marx, por ende, 
pasa a analizar el objeto y los medios de trabajo en detalle. Siga
mos los pasos de su argumentaci6n. 

3.1.2. El objeto de trabajo: 
la tierra como el objeto general 

EI objeto de este trabajo especifico ya no es "la naturaleza", sino 
"la tierra", vale decir, la naturaleza especificada como unfactor de 
la producci6n originario. 7 La tierra, enfrentada ahora al trabajo, 

6 Los criticos ecologistas de Marx pueden resaltar esta contraposici6n entre 
los elementos que definen el proceso simple de trabajo (el trabajo mismo y 
los medios de producci6n) como un rasgo que conduce al antropocentrismo. 
Aun asf, no debe pasarse por _alto que esta especificaci6n es, por un lado, 
indispensable para fundar una ciencia de lo econ6mico y de lo social, y, por 
otro, que esta inscrita, y nunca separada, en el proceso de trabajo en general 
y de la necesidad en general, en cuanto "condici6n eterna de Ja vida humana". 

7 Ello significa que ya al nivel de! proceso simple de trabajo ocurre una pri
mera "transformaci6n de la naturaleza en tierra", y no exclusivamente en la 
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cumple las mas diversas funciones econ6micas. Primero, por su
puesto, el hombre la encuentra y no la produce: es la condici6n 
misma de su existencia. 

El hombre se encuentra, sin que el intervenga para nada en ella, 
con la tierra (concepto que incluye tambien, econ6micamente, el 
del agua), tal y como en tiempos primitivos surte al hombre de 
provisiones y de medios de vida aptos para ser consumidos di
rectamente, como el objeto general sobre el que versa el trabajo 
humano (ibid.: 131). 

Corno objeto general la tierra es el concepto del cual derivan to
dos los objetos exteriores al hombre (inclusive su propia corpo
reidad). Da origen al objeto de trabajo, el cual adquiere forma 
especffica cuando se transforma en materia prima: 

Todas aquellas cosas que el trabajo no hace mas que desprender 
de su contacto directo con la tierra son objetos de trabajo que la 
naturaleza brinda al hombre [ ... ] cuando el objeto sobre el que versa 
el trabajo ha sido ya, digamoslo asi, filtrado por un trabajo anterior, 
lo llamamos materia prima [ ... ] Toda materia prima es objeto de 
trabajo, pero no todo objeto de trabajo es materia prima [ ... ] (idem). 

Se puede afi.adir que el objeto de trabajo es siempre resultado 
de la tierra, pero que esta no existe solamente como objeto de 

producci6n mercantil, como sugieren los iluminadores analisis de Polanyi 
(La gran transformaci6n, 1992). Esta primera transformaci6n ocurrirfa con 
el paso definitivo de! ser humano/recolector al ser humano/productor, que 
es a la vez el paso de! trabajo en general a la multiplicidad de los trabajos es
pecificos. La naturaleza brinda "servicios ambientales" indispensables para 
la vida en general (diversidad genetica, regulaci6n de! clima, mantenimien
to de la capa de ozono, paisaje); Ja "tierra" ya es un "factor de producci6n" 
(objeto y medio general de trabajo, dep6sito de residuos y desperdicios). Se 
trata de la gradual socializaci6n y humanizaci6n de! proceso de trabajo, que 
en forma progresiva convierte tambien a la naturaleza en tierra. Con todo, 
en este sentido, el capitalismo tratara o estara impelido a dar un salto adi
cional y extraordinariamente riesgoso: transformar la tierra en mercancia 
(Polanyi, 1992, cap. XI). 
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trabajo. 8 Esta transformaci6n de la naturaleza en tierra es hist6ri
ca y acompafia la transformaci6n del sujeto necesitado en sujeto 
productor. 

3.1.3. El medio de trabajo ._ 
Dei objeto de trabajo se distingue el medio de trabajo: 

El medio de trabajo es aquel objeto o conjunto de objetos que el 
trabajador interpone entre el y el objeto que trabaja y que le sirve 
para encauzar su actividad sobre este objeto. El hombre se sirve de 
las cualidades mecanicas, ffsicas y qufmicas de las cosas para utili
zarlas, conforme al fin perseguido, como instrumento de actuaci6n 
sobre otras cosas. El objeto que el trabajador empufi.a directamente 
no es el objeto sobre que trabaja, sino el medio de trabajo [ ... ] (ibfd.: 
131-132). 

Aun asf, Marx insiste en que el medio de trabajo arranca igual
mente de la tierra: 

[ ... ] los productos de la naturaleza se convierten directamente en 
6rganos de la actividad del trabajador, 6rganos que el incorpora a sus 
propios 6rganos corporales, prolongando asf, a pesar de la Biblia, su 
estatura natural. La tierra es su despensa primitiva y es, al mismo 
tiempo, su primitivo arsenal de medios de trabajo. Y la propia tierra 
es un medio de trabajo aunque exija, para su cultivo, para poder 
ser utilizada como medio de trabajo, toda otra serie de medios de 
trabajo y un desarrollo de la fuerza de trabajo relativamente grande 
[ ... ] (ibfd.: 132). 

La tierra es mas que objeto y medio de trabajo (con funciones econ6micas), 
y la naturaleza es mas que tierra (factor de producci6n). Esto es importante 
para ubicar en su debido contexto la "transformaci6n (reducci6n) de la na
turaleza en la tierra". La economfa de mercado total persigue transformar 
progresivamente ya no solo los recursos naturales, sino la misma biosfera, 
en factor de producci6n, ignorando que la tierra cumple, ademas de fun
ciones econ6micas, funciones vitales para el soporte de la vida y de los 
procesos naturales que, de ser transgredidas, ponen en severo peligro la 
existencia misma de la vida en el planeta. 
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La tierra resulta, asf, el arsenal originario de medios de consumo, 
de objetos de trabajo y de medios de trabajo. No obstante, el 
desarrollo del proceso de trabajo y el avance de su socializaci6n 
transformaran sustancialmente esos elementos originarios. El 
momento determinante de esta transformaci6n es la f abricaci6n 
de medios de trabajo. 

Tan pronto como el proceso de trabajo se desarrolla, incluso en 
sus fases iniciales, demanda la utilizaci6n de medios de trabajo fa
bricados (animales domesticados, piedra y madera tallada, huesos 
y conchas elaboradas, forja y mezcla de metales, construcci6n de 
molinos, etc.), y estos llegan a ser lo distintivo del trabajo humano 
espedfico. 

El uso y la fabricaci6n de medios de trabajo, aunque en germen se 

presenten ya en ciertas especies animales, caracterizan el proceso 
de trabajo espedficamente humano, raz6n por la cual Franklin de
fine al hombre como a toolmaking animal, o sea, como a un animal 
que fabrica instrumentos (fdem). 

A partir del desarrollo de estos medios de trabajo se transfor
man tambien el objeto y la finalidad. El objeto sera siempre, en 
grado creciente, materia prima elaborada, y los medios de vivir, 
cada vez mas productos, es decir, resultatlos de un proceso de 
trabajo especffico. Respecto a los medios de trabajo, Marx dis
tingue aquellos que sirven directamente para elaborar productos 
espedficos, de otros que median entre el objeto de trabajo y su 
resultado. 

Entre los objetos que sirven de medios para el proceso de trabajo 
cuentase, en un sentido amplio, ademas de aquellos que sirven de 

mediadores entre los efectos del trabajo y el objeto de este y que, 
por tanto, actuan de un modo o de otro para encauzar la actividad 
del trabajador, todas aquellas condiciones materiales que han de 

concurrir para que el proceso de trabajo se efectue [ ... ] Y aquf volve
mos a encontrarnos, como medio general de trabajo de esta especie, 
con la tierra misma, que es la que brinda al trabajador el locus standi 
y a su actividad el campo de acci6n [ ... ] Otros medios de trabajo de 
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este genero, pero debidos ya al trabajo del hombre, son por ejemplo, 
los locales en quese trabaja, los canales, las calles, etc. (ibid.: 133). 

Asf, la tierra es despensa y (agregamos) dep6sito de residuos y 
desperdicios, objeto de trabajo y medio de trabajo, incluyendo la 
propia infraestructura del trabajo; de modo que ~l desarrollo del 
proceso de trabajo resulta ser una transformaci6n de estas fun
ciones originales de la tierra en productos materiales fabricados. 
De esta manera, el hombre se hace especfficamente hombre, y el 
producto es resultado de una finalidad que penetra completamen
te el proceso de trabajo. Marx puede ahora resumir y sintetizar: 
"Si analizamos todo este proceso desde el punto de vista de su 
resultado, del producto, vemos que ambos factores, los medios 
de trabajo y el objeto sobre el que este recae, son los medios de 
producci6n y el trabajo un trabajo productivo" (fdem). 

Tenemos entonces el siguiente esquema: 

Tierra / agua 
(objeto general/ 

1 

Medios de producciön 

/ \ 
Objeto 

de trabajo 

1 

Medios 
de trabajo 

1 

Trabajo humano 
en general 

1 

Trabajo productivo 
(ütil, especipco/ 

1 

Producto: medio de vida, 
bien intermedio, 

instrumento de trabajo 

Tierra 
coma objeto general 

• La "tierra misma" (infraestructura ecolögica/ 

1 

Materia bruta 

• lnfraestructura tecnica 
• lnstrumentos de trabajoJabricados 
• (Depösito de residuos y esperdicios/ 

~---- Materia prima: principal, auxiliar 

Figura 3.l. EI proceso simple de trabajo desde el punto de vista de su 
resultado (segun Marx) 

La productividad del trabajo a la que aquf nos referimos es una 
en terminos de valores de uso, o sea, de satisfactores de necesi
dades especfficas que deciden sobre la vida (o muerte) del sujeto 

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



82 Parte I 

productor y que son resultado de un proceso de trabajo. La pro
ductividad del trabajo siempre se refiere al trabajo especffico, 
a la cantidad de valores de uso creados durante un lapso deter
minado y con medios determinados. Con todo, al nivel de la 
producci6n en general y del proceso simple de trabajo, la refe
rencia pertinente no es en relaci6n con el tiempo de trabajo, sino 
con el tiempo de vida del sujeto productor. Y en referencia a un 
sistema de divisi6n social del trabajo en general, no se estable
ce tampoco un sistema de intercambio en terminos de "valores 
equivalentes", sino en terminos de las condiciones de reproduc
ci6n de la vida humana (ver cap. XVII). Unicamente con la ge
neralizaci6n de la producci6n mercantil y del trabajo asalariado 
(en el capitalismo), las relaciones de complementariedad entre 
los productores en un sistema de divisi6n social del trabajo se 
transforman en relaciones de intercambio entre valores equiva
lentes; y el tiempo de vida del sujeto productor es reducido a 
tiempo de trabajo. Tales condiciones de reproducci6n de la vida 
humana incluyen la reproducci6n in natura del medio ambiente 
natural, lo mismo que las facultades ffsicas y espirituales, indi
viduales y colectivas, de los seres humanos. Por otra parte, y con 
respecto a los objetos del trabajo y los medios de trabajo, Marx 
deja clara su posici6n: estos no son productivos, no producen, 
sino que son "medios de producci6n". 

3.2. Los valores de uso como resultado y condici6n 
del proceso de trabajo: producci6n de productos 

por medio de productos 
El esquema de la figura 3.1 expresa una dualidad -trabajo/tie
rra- (o en general, trabajo/medio ambiente), pero contenida en 
una identidad originaria: el ser humano en cuanto ser natural in
serto en, y siendo parte de, la Naturaleza. Sin embargo, el desa
rrollo del proceso de trabajo hace que los medios de vida y los 
medios de trabajo dejen de ser simplemente "encontrados" en la 
tierra. EI vfnculo directo con la tierra virgen, que en la sociedad 
ancestral se encuentra tanto en el objeto de trabajo como en los 
medios de vida y de trabajo, se restringe cada vez mas al objeto 
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de trabajo, que a partir de la materia bruta (recursos naturales) se 
transforma en materia prima. Los instrumentos de trabajo y los 
medios de vida son ahora y cada vez mas, productos, vale decir, 
resultado de una actividad productiva; transformaci6n del objeto 
de trabajo, con el apoyo de los medios de trabajo, en valores de 
uso espedficos que satisfacen determinadas ne~esidades huma
nas. En el grado creciente y siempre mas complejo en que esto 
ocurra, los productos son a su vez condici6n, y no solo resultado, 
del proceso de trabajo. 

Para engendrar un valor de uso como producto, el proceso de trabajo 
absorbe, en concepto de medios de producci6n, otros valores de uso, 
productos a su vez de procesos de trabajo anteriores. Y el mismo 
valor de uso que forma el producto de ese trabajo, constituye el 
medio de producci6n de aquel. Es decir, la condici6n del proceso de 
trabajo (fdem). 

Cuando se utiliza la materia bruta, esta se transforma en mate
ria prima y el medio de vida se transforma en producto. Desa
rrollandose ahora el medio de trabajo en cuanto que producto 
fabricado, se desarrollan igualmente las materias primas y los 
productos finales. El contacto con la naturaleza se efectua a par
tir de la extracci6n de la materia bruta, la tierra como medio de 
trabajo directo (por ejemplo, en la agricultura y la pesca) y la 
tierra como espacio (locus standi, infraestructura como medio 
de trabajo). 

Gon este resultado, el analisis marxiano del proceso simple de 
trabajo llega a su lfmite. Marx lo resume asf: 

Corno vemos, en el proceso de trabajo la actividad del hombre con
sigue, valiendose del medio de trabajo correspondiente, transformar 
el objeto sobre que versa el trabajo con arreglo al fin concebido de 
antemano. Este proceso desemboca y se extingue en el producto. 
Su producto es un valor de uso, una materia dispuesta por la natu
raleza y adaptada a las necesidades humanas mediante un cambio 
de forma. El trabajo se compenetra y confunde con su objeto. Se 
materializa en el objeto, al paso que este se elabora. Y lo que en el 
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trabajo existfa en forma de inquietud, aparece por el lado del pro
ducto como quietud, en la forma del ser (fdem).9 

En todos aquellos casos en que recae sobre productos, y se ejecuta 
por medio de ellos, el trabajo devora productos para crear produc
tos, o desgasta productos como medios de producci6n de otros nue
vos (ibfd.: 136). 

Con base en este resultado, Marx deberia pasar a analizar el 
proceso de trabajo en su totalidad, partiendo de la constata
ci6n de que tanto los medios de producci6n -excepci6n he
cha de la industria extractiva-, como los medios de vida, son 
productos producidos. Se trata, parafraseando a Sraffa, de una 
"producci6n de productos por medio de productos". No obs
tante, al menos en el tomo I de El capital, Marx no da este 
importante paso. 

3.2.1. Valores de uso para otros y uso multiple 
de los productos 

Hasta este momento del analisis, Marx ha considerado a los 
productos del proceso de trabajo solo como resultado, no a su 
vez como condici6n del mismo. Eso conlleva una importante 
simplificaci6n tocante al tratamiento de la satisfacci6n de las 
necesidades. El producto especffico es tratado como un fin para 
satisfacer necesidades. Sin embargo, en el grado en que la ge
neralidad de los productos se producen por medio de produc
tos, esta finalidad resulta mediatizada por las diversas etapas 
intermedias y las muchas interdependencias de la producci6n; 
de modo que, en el marco de un sistema de divisi6n social del 
trabajo, la satisfacci6n de las necesidades pasa a ser finalidad en 

EI valor de uso -a secas- es un concepto del proceso de trabajo, pero de 
igual modo es valido para el sujeto recolector. Lo que no invalida que en 
el caso de la producci6n mercantil hablemos de un valor de uso de La mer
cancia. Se trata, en efecto, de un valor de uso que corresponde a la forma 
hist6rica de la producci6n mercantil, un valor de uso formal (o cada vez 
mas formal, socialmente determinado). 
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ultima instancia, mas no ya, simple y directamente realizable. 
De manera que la divisi6n social del trabajo, incluso en su forma 
premercantil, ya introduce una mediaci6n entre la satisfacci6n 
de las necesidades, o sea, la reproducci6n de la vida humana, 
y la actividad productiva de los sujetos productores; la cual se 
transforma, propiamente dicha, en un proceso ;ocial. En este 
nivel del analisis, esta mediaci6n de la finalidad se explica por 
dos razones. 

1. Primeramente, porque la producci6n de valores de uso ya 
no satisface las necesidades especificas directas del mis
mo productor que lo produce, sino que se trata ahora de 
valores de uso que ingresan como medios de producci6n 
en otros procesos espedficos de trabajo; o como medios 
de vida en el consumo de otros productores. Ya no se pro
duce simplemente valores de uso, sino valores de uso para 
otros. Y de esta forma, la satisfacci6n de la necesidad de 
cada productor pasa a depender de la satisfacci6n de la 
necesidad del otro. 

2. Y en segundo lugar, por el hecho de que los productos 
en general no se clasifican como medios de producci6n 
o bienes finales, o como objetos de trabajo y medios de 
trabajo, con base en su caracter fisico; sino que en ello 
interviene una decisi6n del sujeto del proceso de trabajo 
que contribuye a determinar si un valor de uso espedfi-

. eo se destina como bien final, medio de trabajo u objeto 
de trabajo. La propia materia prima tiene aplicaciones 
muy diversas: 

Corno todas las cosas poseen numerosas calidades, siendo por 
tanto susceptibles de diversas aplicaciones utiles, el mismo pro
ducto puede entrar como materia prima de los procesos de tra
bajo mas diversos. EI trigo, por ejemplo, es materia prima para el 
fabricante de harina y para el fabricante de almid6n, para el des
tilador de aguardiente, para el ganadero, etc. Ademas, es, como 
simiente, materia prima de su propia producci6n. EI carb6n 
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es producto de la industria carbonffera, y a la par medio de 
producci6n de la misma rama industrial (ibfd.: 134).10 

En resumen: 

Corno se ve, el que un valor de uso represente el papel de ma
teria prima, medio de trabajo o producto, depende unica y ex
clusivamente de las funciones concretas que ese valor de uso 
desempefi.a en el proceso de trabajo, del lugar que en el ocupa, 
al cambiar este lugar, cambian su destino y funci6n (ibfd.: 135). 

La clasificaci6n refleja decisiones conscientes y es el resultado 
de una voluntad consciente de un determinado fin. 

De manera que el valor de uso, como producto, es de uso mul
tiple (sujeto a fines alternativos), y en tal calidad su finalidad 
depende del productor del proceso de trabajo en que se utiliza 
como objeto o medio de trabajo.n El producto pierde esta mul
tiplicidad recien cuando ingresa en otro proceso de trabajo o 
en el acto de consumo. Mientras que la finalidad de! productor 
individual no puede ser sino la producci6n de un determinado 
producto espedfico, la finalidad espedfica del mismo ya no 
se determina en el proceso simple de trabajo en que el mismo 

10 Tambien hay cierta versatilidad o uso multiple entre el uso como mate
ria prima y como medio de trabajo; asf como entre el producto final y el 
medio de producci6n. Munda et al. (1994: 100) se refieren asimismo al 
"uso multiple" de los recursos naturales, como el uso simultaneo de estos 
para diferentes objetivos sociales y econ6micos. Se trata, segun los auto
res, de una caracterfstica de importancia primordial para operacionalizar la 
gesti6n de! medio ambiente en un contexto regional. No obstante, parece 
ser una tendencia de la producci6n capitalista que los valores de uso mer
cantiles tengan cada vez mas un uso especffico, o de otra forma, este uso 
multiple de los valores de uso de! que habla Marx suele desaparecer con la 
transformaci6n de estos en mercandas. Asf, con la producci6n mercantil, 
las diversas dimensiones cualitativas de los objetos se van restringiendo a 
usos cada vez mas espedficos y determinados. 

11 Se trata de una posibilidad de uso multiple que, por supuesto, no se refleja 
en los cuadros de insumo producto, y que es diferente a la discusi6n de si los 
coeficientes tecnicos de una matriz de insumo producto son fijos o variables. 
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se produce, sino en el conjunto de todos los procesos de trabajo 
en los que actua como condici6n; se trata por consiguiente, de 
una determinaci6n social, y no simplemente tecnica. 12 

Mas aun, un producto cualquiera no sirve como .,tal por el hecho 
de ser producto de un proceso de trabajo anterior, sino exclusi
vamente por el hecho de que es util para el proceso de trabajo en 
el que es aplicado. Para este efecto, da lo mismo si se trata de un 
resultado de un trabajo anterior o de una materia bruta de la tie
rra. Son las condiciones de operaci6n de cada proceso de trabajo 
lo que determina la utilidad del medio de producci6n que se usa 
en ese proceso de trabajo. 

3.3. Consumo individual y consumo productivo: 
uso racional de los medios de producci6n 

Hemos visto que ningun objeto es de por sf medio de vida, me
dio de trabajo u objeto de trabajo. Lo es por decisi6n del sujeto 
productor que lo usa en el proceso de trabajo correspondiente. 
Por otro lado, si bien el trabajo humano suministra productos, 
para el uso de los mismos es indiferente si estos son productos 
del trabajo o no, y de que tipo de trabajo. Corno medios de vida 
los bienes se transforman en consumo individual, y como medios 
de producci6n en consumo productivo. Pero en cuanto medios de 
producci6n, es indispensable que los mismos entren en contacto 
con el trabajo vivo: 

Una maquina que no presta servicio en el proceso de trabajo es una 
maquina inutil. Y no solo inutil, sino que ademas cae bajo la acci6n 
destructora del intercambio natural de materias[ ... ] El trabajo vivo 
tiene que hacerse cargo de estas cosas, resucitarlas entre los muertos, 
convertirlas de valores de uso potenciales en valores de uso reales y 

12 Ya esta es una raz6n para justificar que una adecuada visi6n de la economia 
no puede centrarse en una descripci6n ffsica de la misma, aunque es abso
lutamente innegable que todo "modo social de producci6n" se asienta en 
una base material sujeta a determinadas restricciones biofisicas. 
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activos. Lamidos por el fuego del trabajo, devorados por este como 
cuerpos suyos, fecundados en el proceso de trabajo con arreglo a 
sus funciones profesionales y a su destino, estos valores de uso son 
absorbidos de un modo provechoso y racional, como elementos de 
creaci6n de nuevos valores de uso, de nuevos productos, aptos para 
ser absorbidos a su vez como medios de vida por e1 consumo indi
vidual o por otro nuevo proceso de trabajo, si se trata de medios de 
producci6n [ ... ] su incorporaci6n al proceso de trabajo, es decir, su 
contacto con e1 trabajo vivo, es el unico medio de conservar y reali
zar como valor de uso estos productos de un trabajo anterior (fdem). 

En este pasaje Marx ofrece elementos para considerar, desde el 
punto de vista del valor de uso, lo que podemos entender por 
"producci6n eficiente", sin implicar por ello "maximizaci6n". Se 
trata, en primer termino, de un criterio de empleo pleno de los 
recursos (objetos y medios de trabajo, fuerza de trabajo). Pero con 
respecto a los medios de producci6n, dado que "su contacto con el 
trabajo vivo es el unico medio de conservar y realizar como valores 
de uso estos productos de un trabajo anterior", en ultima instancia 
se trata entonces de un criterio de empleo pleno de La fuerza de 
trabajo. A traves del trabajo, el medio de producci6n en potencia 
pasa a ser medio de producci6n real. Corno tal, su valor econ6mi
co esta en funci6n del trabajo vivo, y se convierte asf en un valor 
de uso real. Para que un bien sea un valor de uso, tiene que ser 
usado o destinado al uso (ver cap. XVII). 

Vemos aquf cierta coincidencia o reconocimiento de la llama
da Segunda Ley de la Termodinamica o Ley de la Entropfa. 

[ ... ] segun esta Ley, la materia y la energia se degradan continua e 
irrevocablemente desde una forma disponible a una forma no dis
ponible; o de una forma ordenada a una forma desordenada; inde
pendientemente de que las usemos o no. Asf pues y desde el punto 
de vista de la termodinamica, lo que confiere valor econ6mico a la 
materia y energia, es su disponibilidad para ser utilizada, por con
traste con la energia y materia no disponible o ya utilizada, a la que 
debemos considerar como residuo en un sentido termodinamico 
(Aguilera y Alcantara, 1994: 28, subrayado nuestro). 
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Esto contrasta con el valor ecol6gico, el cual rnas bien puede 
estar en funci6n del no uso de la rnateria, es decir, de su pre
servaci6n; como ocurre con los servicios de soporte de la vida 
que surninistra la biosfera. Si el consurno es la._'' destrucci6n del 
producto", esto sugiere la posibilidad de distinguir entre el "va
lor de uso" y el "valor ecol6gico". "[ ... ] valor ecol6gico[ ... ] es una 
deterrninaci6n que se corresponde a la cosa corno tal, por ser 
real, natural, momento del cosmos [ ... ] fruto de la naturaleza" 
(Dussel, 1993: 56-57). 

3.4. Proceso simple de trabajo y coordinaci6n social 
del trabajo: el proceso de producci6n 

EI analisis del proceso simple de trabajo, tal como Marx lo pre
senta en el capf tulo V del torno I de El capital, no llega a con
formar una totalidad integrada. Ciertamente, Marx reconoce que 
hay muchos procesos de trabajo que se entrelazan, no obstante, 
no analiza 1a manera en que ocurre este entrelazamiento. Nada 
mas destaca -adelantandose al ecologismo moderno- que 
cada uno de los procesos de trabajo, y todos en su conjunto, se 
inscriben en una relaci6n del hombre con la naturaleza, y como 
tal, se trata de una condici6n eterna de la vida humana. Pero solo 
en este sentido de totalidad -ciertamente fundamental- dicha 
relaci6n es reconocida en ese capftulo:13 "Por eso, para exponerla, 
no hemos tenido necesidad de presentar al trabajador en relaci6n 
con otros. Nos bastaba con presentar al hombre y su trabajo de 
una parte, y de otra, la naturaleza y su materia" (ibfd.: 136, su
brayado nuestro). 

EI problerna con este procedimiento es que no reconoce la 
vigencia, necesariamente, de una divisi6n social del trabajo. Todos 

13 Marx no crey6 necesario iniciar el estudio de este entrelazamiento sino 
hasta cuando aborda el tema de la reproducci6n del capital, de las condicio
nes reales del proceso de acumulaci6n, y de la reproducci6n social. Vease 
por ejemplo, la esclarecedora introducci6n que hace a la secci6n septima 
del tomo I de El capital; lo mismo que el capftulo introductorio a la secci6n 
tercera del tomo II. 
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los conceptos desarrollados tambien son validos para una econo
mfa tipo "Robinson Crusoe". Todos los conceptos mantienen su 
vigencia en los das casos, con o sin divisi6n social del trabajo. No 
hay tampoco ninguna discusi6n sobre el uso alternativo de los 
recursos, sobre la selecci6n de los metodos de producci6n (selec
ci6n de tecnicas), o sobre la composici6n y la distribuci6n de la 
canasta de consumo. 

Ahora que, una interpretaci6n tal del proceso de trabajo humano 
en general ya esta implfcita en el analisis que hace Marx del pro
ceso simple de trabajo: por un lado, abstrae las relaciones sociales 
entre los productores; por otro lado las implica, siempre y cuando 
el proceso de trabajo se lleve a cabo en una red de divisi6n social de 
trabajo. Cuando en la producci6n se entrelazan objetos y medios de 
trabajo, lo que denominamos "producci6n de productos por medio 
de productos", necesariamente se entrelazan tambien los producto
res de estos productos. Estos productores tienen que evaluar sus ac
tividades en funci6n de los costos relativos implicados, ya que cada 
proceso de trabajo existe ahora en interdependencia con otros. 

En ese momento, el producto ya aparece con das caras o fa
cetas: por un lado, es producto especifico que sale de un proceso 
de trabajo especifico y satisface una necesidad especifica. Par otro 
lado, es un producto que se produce en el conjunto de muchos 
otros productos, realmente producidos o potencialmente produ
cibles y que se realizan con medios de producci6n que existen 
igualmente en el conjunto total de los medios de producci6n. En 
su analisis del proceso de trabajo, Marx deja de lado este segundo 
aspecto. Elaborarlo significarfa reconocer que en toda economfa 
social, tanto el trabajo como el producto en cuanto valor de uso, ya 
ostentan un doble caracter, que en la producci6n mercantil apare- · 
ce como desdoblamiento entre el valor de uso y el valor de la mer
canda. Este doble caracter del trabajo (trabajo especffico - trabajo 
en general), no es accidental al valor de uso y al proceso de tra
bajo, sino que le es inmanente. Accidental es, que surja como re
laci6n mercantil (trabajo concreto - trabajo abstracto). 14 

14 Esta "falla" en el analisis de Marx demuestra que no solamente los econo
mistas neoclasicos tienen dificultad para incorporar la divisi6n social de! 
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Luego, tenemos que enfocar el propio proceso de trabajo en 
su desdoblamiento: por un lado, es proceso de trabajo de bienes 
espedficos que satisfacen necesidades espedficas; y por otro 
lado es tan solo un eslab6n de un complejo conjunto interde
pendiente, dentro del cual un proceso de trab._ajo se entiende 
unicamente en el conjunto de todos los procesos de trabajo. En 
el primer aspecto, el proceso de trabajo se refiere a una relaci6n 
parcial entre el producto y los medios para producirlo. En el 
segundo aspecto, se refiere a la interrelaci6n de los productos 
entre si y de los medios para producirlos, una interrelaci6n en 
la cual lo que es producto de un proceso de trabajo es a la vez 
medio de producci6n de otro proceso de trabajo, y la satisfac
ci6n de las necesidades es ahora la reproducci6n del ser humano 
como sujeto de todo el proceso. 

En el primer aspecto se producen valores de uso; en el segun
do, se producen valores de uso para otros. En el primer aspecto, 
el trabajo es un trabajo espedfico; en el segundo, es un trabajo 
humano, general. En el primer aspecto hay diversos procesos in
dividuales de trabajo que concluyen cada uno en un producto; 
en el segundo, existe una divisi6n social del trabajo.15 La Fig. 3.2 
expresa los contenidos de este desdoblamiento que hemos co
mentado, sin embargo, en ningun caso se presupone la existencia 
de relaciones mercantiles. 

Podemos, entonces, hablar de la transformaci6n del proceso 
de trabajo en proceso de producci6n por la mediaci6n del siste
ma de divisi6n social del trabajo, mediaci6n fundamental entre 
el proceso de trabajo individual y una economfa social. 0 de otra 
forma, hablamos de un desdoblamiento del proceso de produc
ci6n en "proceso simple de trabajo" y "sistema de divisi6n social 
del trabajo", el cual no es un hecho distintivo de la producci6n 
mercantil. Marx, sin embargo, efectua este desdoblamiento solo 
en relaci6n con distintos niveles de la producci6n mercantil. Por 

trabajo en sus analisis acerca de! mercado. Marx tambien presenta en este 
punto una limitaci6n. 

15 La unidad de ambos es el sistema de coordinaci6n de! trabajo social, sis
tema que involucra la interdependencia entre los seres humanos, y entre 
estos con la naturaleza (cfr. Hinkelammert y Mora, 2001). 
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Proceso simple de trabajo 

No presupone necesariamente 
una divisiön social de[ trabajo 

Parte I 

Coordinaciön del trabajo social 

nie,;.pentrddel hfal un prctces(} j 
· un eslabön . · 

s•• . , . . _ s• s pro~e~of g t~4b;ajo> 
Presupone necesariamente una divisiön social 
del trabajo, especializaciön de las actividades 
y necesidades mutuas ··•·· ··1rsepiod ··•·· 

Figura 3.2. Desdoblamiento del proceso de trabajo 

un lado, la "producci6n mercantil simple", que desdobla el pro
ceso de producci6n en proceso de trabajo y proceso de creaci6n 
de valor; y por el otro, la producci6n capitalista, que lo desdobla 
adicionalmente en un proceso de producci6n de plusvalfa. 

De manera que en la presentaci6n que hace Marx, el proceso 
de trabajo social en su conjunto no llega a constituirse en una 
unidad basica de analisis. Para analizarse como un conjunto or
denado (aunque complejo), tiene que ser visto como un proceso 
de producci6n, en cuanto que sistema interdependiente y dina
mico de divisi6n social del trabajo. Recien a partir de esta am
pliaci6n serfa posible hablar del concepto mismo de las "fuerzas 
productivas", pues los elementos referentes al proceso simple de 
trabajo no lo permiten. Se trata de una limitaci6n del analisis de 
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Marx que, creemos, incluso tiene consecuencias para su teorfa 
de valor.16 

3.5. Proceso de trabajo „ 
y equilibrio dinamico reproductivo 

vida humana - naturaleza 
De lo expuesto anteriormente es claro que la naturaleza, en cuan
to que contraparte del trabajo humano y fundamento material 
del cual el mismo ser humano es parte, tiene un "proyecto" solo 
en la medida en que forma parte del proyecto humano. 

En este punto nos distanciamos de algunas corrientes de la 
Economfa Ecol6gica, que tienden a asignarle a la naturaleza un 
proyecto propio, independiente del proyecto humano. Asf por 
ejemplo, Daly y Cobb, al criticar la primacfa del sujeto que se 
deriva del desdoblamiento cartesiano entre sustancia mental y 
sustancia material, escriben: "Para la reflexi6n etica, esto ha sig
nificado que el disfrute o la virtud humanos constituyen lo que es 
valioso en sf mismo. Todo lo demas es un medio para ese fin [ ... ] 
el valor se encontrara solo en la satisfacci6n de los deseos huma
nos" (Daly y Cobb, 1993: 103). 

Esta crftica es valida cuando atafi.e a la racionalizaci6n de las 
apariencias por parte del pensamiento neoclasico, no obstante 
ello no debe ocultar que al nivel esencial, el ser humano es sujeto 
de necesidad, "subjetividad necesitada", y que la reproducci6n de 
la naturaleza es condici6n, fin y medio, de la reproducci6n de la 
vida humana. De la misma necesidad de reproducir la vida huma
na material se deriva la necesidad de asegurar la reproducci6n de 
la naturaleza. EI medio ambiente no es un fin en sf mismo, sino la 

16 Para el nivel de! proceso de trabajo en general, o mas precisamente, de Ja 
coordinaci6n social de! trabajo en general, no habrfa por consiguiente que 
buscar un "valor-trabajo", sino un "valor-vida-humana". Si preguntamos por 
la factibilidad de una "teorfa de! valor-vida-humana", en esta el concepto 
central no es el "tiempo de trabajo" de! sujeto productor, sino el "tiempo 
de vida" de! sujeto humano (que incluye el tiempo natural involucrado en 
el proceso de (re)producci6n); lo central no es el valor-trabajo, sino Ja repro
ducci6n de la vida humana (ver cap. XVII). 
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mediaci6n material imprescindible de la reproducci6n de la vida 
humana corporal. 

Corno materia natural fuera del ser humano -y eso incluye 
su propio cuerpo biol6gico-, la naturaleza no tiene proyecto, no 
anticipa su acci6n. Ademas, a pesar de que ella es el medio pri
vilegiado para producir los valores de uso, no reivindica valores 
de uso para sf, no participa en la distribuci6n del producto, no 
obtiene un ingreso, no es sujeto de la producci6n. Ahora que, la 
naturaleza sf reacciona frente a los efectos del proceso de trabajo; 
se trata de una reacci6n que, sin embargo, puede ser de tal enver
gadura y con tales consecuencias para la vida en el planeta, que 
muchas veces pareciera corresponder a un proyecto propio de 
la naturaleza. Podemos reconocer dos tipos de reacciones de la 
naturaleza sobre las acciones del proyecto humano: 

1. Reacciones que son el resultado de la no comprensi6n, 
por parte de los seres humanos, de que las acciones hu
manas pueden tener, y por lo general tienen, consecuen
cias parciales sobre el medio ambiente natural, como 
por ejemplo, la erosi6n del suelo, la destrucci6n de los 
bosques, la contaminaci6n del agua, etc., sobre todo a 
escala local. 

2. Reacciones que se derivan de la no comprensi6n humana 
de la naturaleza como totalidad interdependiente. Se trata 
en este caso de la crisis ecol6gica actual. 

Estas reacciones, aunque complejas y en gran medida inciertas, 
exigen respetar el ritmo de la naturaleza en el proceso de obtener 
de ella los productos de la tierra. Luego, hay que considerar cuatro 
momentos de la relaci6n del proyecto humano con la naturaleza: 

1. El proyecto parcial de producir un determinado valor de 
uso, en determinado lugar y en determinada cantidad. 

2. La reacci6n pasiva de la naturaleza frente a las diversas 
producciones particulares. 
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3. La integraci6n de todos los proyectos humanos parciales 
en un equilibrio entre la vida humana y la naturaleza en 
su conjunto. 

4. La factibilidad de cada proyecto parcial, ~ en funci6n de 
su factibilidad tecnica particular, sino a partir del equili
brio general entre todos los proyectos parciales que sus
tentan la vida humana a traves del proceso de producci6n 
de valores de uso y la reacci6n de la naturaleza. 17 

Al igual que el cuerpo de una persona se agota de forma acele
rada si no se respeta su ritmo natural (esfuerzo excesivo, subali
mentaci6n, descanso insuficiente, maltrato ffsico o psicol6gico), la 
naturaleza -"el cuerpo ampliado del hombre" (Marx) tambien 
se deteriora, expolia y destruye si el proceso de trabajo es lleva
do mas alla del ritmo de reproducci6n natural de la misma. Un 
equilibrio reproductivo no es, sin embargo, un estado ideal por al
canzar asint6ticamente, sino mas bien, un punto de referencia a 
partir del cual analizar los constantes desequilibrios ( ecol6gicos, 
sociales, econ6micos) quese crean en el metabolismo socionatural 

17 Esta discusi6n guarda relaci6n con los conceptos de sustentabilidad debil y 
sustentabilidad fuerte que se han vuelto clasicos en la economfa ambiental 
y en la economfa ecol6gica: "Viendo las limitaciones que ofrece la aproxi
maci6n al tema de la sostenibilidad que se practica desde el aparato concep
tual de la economfa estandar, la mencionada corriente de autores [economfa 
ecol6gica] trata de analizar directamente las condiciones de sostenibilidad 
de los procesos y sistemas de! mundo f isico sobre los que se apoya la vida de 
los hombres. Se llega asi, segun Norton [ ... ] a dos tipos de nociones de soste
nibilidad diferentes que responden a dos paradigmas diferentes: una sos
tenibilidad debil (formulada desde la racionalidad propia de la economfa 
estandar) y otra fuerte (formulada desde la racionalidad de esa economfa 
de la fisica que es la termodinamica y de esa economfa de la naturaleza que 
es la ecologfa)". A estas dos nociones ya tradicionales de sostenibilidad, Na
redo agrega lo que el denomina sostenibilidad global: "Hablaremos [ ... ] de 
sostenibilidad global, cuando razonamos sobre la extensi6n a escala plane
taria de los sistemas considerados, tomando en cuenta la Tierra como escala 
de referencia y de sostenibilidad local cuando nos referimos a sistemas o 
procesos mas parciales o limitados en el espacio y en el tiempo" (Jose Ma
nuel Naredo: Sobre el origen, el uso y el contenido del termino sostenible, en: 
www.ub.edu, pp. 7 y 8). 
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entre el ser humano y la naturaleza ( circuito natural de la vida 
humana) en una forma hist6rica determinada de organizaci6n del 
trabajo social. Se trata de un equilibrio no solo dinamico, sino 
ademas, necesariamente incierto y conflictivo (ver cap. VII, cua
dro 7.1). 

Este analisis del proceso de trabajo esta ciertamente presente 
en El capital, aunque sin hacer hincapie en el equilibrio gene
ral entre la vida humana y la reproducci6n de la naturaleza. Con 
todo, hoy en dfa se trata de un problema real y apremiante. En los 
siglos xv y XVI los espafioles y portugueses viajaron alrededor de 
la tierra conquistando, cristianizando y esclavizando; el capitalis
mo de los siglos xvm y XIX se reparti6 el planeta, y en el siglo xx 
lo socav6 ambientalmente, por la propia manera de organizar su 
proceso de trabajo bajo la primacfa de las relaciones mercantiles y 
la l6gica instrumental medio-fin. 

La visi6n del proceso simple de trabajo debe, por tanto, ser 
ampliada, puesto que una visi6n mas amplia implica: 

1. Un sinnumero de proyectos de producci6n de valores de 
USO. 

2. La necesaria globalidad de estos proyectos parciales por el 
equilibrio con la naturaleza, en cuanto que condici6n sine 
qua non para la reproducci6n de la vida humana. 

Existe por consiguiente, ya en el mismo proceso de trabajo, un pro
yecto integrador y englobante que Marx no destac6. Este proyecto 
no es mfstico -"la diosa naturaleza" como sujeto de adoraci6n-, 
sino que se deriva estrictamente de la necesidad de la reproducci6n 
de la naturaleza, que es a su vez condici6n de la reproducci6n de la 
vida humana. 18 

18 Con todo, debe tenerse presente que la respuesta, ya sea magica, ya sea 
religiosa, al sentido de respeto y admiraci6n hacia lo inexplicable, lo impre
visible y lo misterioso en la cuna de la civilizaci6n, muchas veces esta fuer
temente unida a la satisfacci6n de las necesidades esenciales, y en primer 
lugar, a la propia alimentaci6n y a las condiciones naturales que la hacen 
posible. 
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Y cuanto menos sepamos acerca de la enorme complejidad de 
las condiciones globales que permiten la reproducci6n de la natu
raleza en su conjunto, mas hay que insistir en aquellos valores cuyo 
estricto respeto permitiria disminuir el peligro de una catastrofe 
ecol6gica. Se trata de los valores del respeto a la naturaleza, al 
bosque, a la diversidad biol6gica, a la supervivencia•de las distintas 
especies animales, y a la reproducci6n biol6gica del ser humano. 
Pero todos estos valores, sin excepci6n, solo bajo condiciones espe
ciales aseguran la reproducci6n de la naturaleza. La continua reno
vaci6n de estos valores no se logra a partir de estos mismos valores 
(ecologismo), sino interpretandolos en funci6n de las condiciones 
hist6ricas de la reproducci6n de la naturaleza y de la vida humana. 
Ningun valor espedfico es valedero en sf mismo, sino unicamente 
en funci6n de la necesidad de garantizar la reproducci6n de la na
turaleza, condici6n indispensable para la reproducci6n de la vida 
humana. 

Sin duda, esta integraci6n de los proyectos parciales en el equi
librio vida humana/naturaleza tiene que ser parte, y una parte 
muy importante, del objeto de estudio de una economfa polftica 
crftica, si se pretende comprender y asegurar las compatibilidades 
(formales y materiales) requeridas para garantizar la coordinaci6n 
social del trabajo y la reproducci6n de la vida humana. Mas aun, a 
traves de esta integraci6n de los proyectos parciales, la naturaleza, 
por su reacci6n ante los efectos ecol6gicos de la actividad econ6-
mica, ya establece una relaci6n social entre los seres humanos, 
incluso antes de que exista divisi6n social del trabajo entre ellos. 
En esta relaci6n social surgen leyes sociales mediatizadas por le
yes naturales, que dominan al hombre "a sus espaldas". 19 Resistir 
a esta dominaci6n de la naturaleza sobre el hombre -que desde 
ya es una dominaci6n del hombre sobre el hombre-, no significa 
denunciarla como contraria al proyecto humano; sino que signifi
ca anticipar, en la medida de lo posible, y en el mismo proceso de 

19 La economfa ecol6gica ha iniciado el estudio de este tipo de mediaciones, 
por ejemplo, cuando estudia los procesos econ6micos a partir de los princi
pios de la termodinamica, de los flujos de materia y energfa en la actividad 
econ6mica, y en el marco de los ciclos biogeoquimicos de regeneraci6n de 
las condiciones ultimas de la vida en el planeta. 
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producci6n de los valores de uso, la necesaria reproducci6n de la 
naturaleza y su transformaci6n. Tal liberaci6n ya implica la acci6n 
en comun, que somete y subordina (aunque sin anular) la acci6n 
parcial orientada por el interes particular. 

El hecho de que Marx diera poca importancia a este tipo de 
fen6menos se explica porque el todavfa visualizaba la domina
ci6n de la naturaleza sobre el hombre tal como esta existfa en la 
sociedad precapitalista, esto es, en la forma de catastrofes par
ciales (desastres naturales, epidemias, hambruna). Se trata de fe
n6menos que la sociedad ha llegado a dominar progresivamente 
durante los dos ultimos siglos, al menos en los pafses centrales. 
En su epoca, sin embargo, la globalidad de los proyectos parciales 
de producci6n por su relaci6n con la naturaleza aun no descolla
ba como en la actualidad. El dominio sobre la naturaleza parecfa 
establecido o en vfas de establecerse, y el desaffo entonces era 
"dominar las relaciones sociales". No obstante, en el siglo xx -y 
en especial durante su segunda mitad- se ha producido a escala 
global una crisis del equilibrio entre la reproducci6n de la vida 
humana y de la naturaleza. La falta de dominio sobre las relacio
nes sociales entre los seres humanos ha reproducido a escala am
pliada el dominio de la naturaleza sobre el hombre por la reacci6n 
de ella frente a la acci6n humana. 20 Por tanto, las relaciones entre 
los seres humanos adquieren ahora una triple dimensi6n, y en 
esta triple dimensi6n (pero principalmente en las dos primeras) 
deben ser estudiadas por la economfa polftica crftica. 

1. La relaci6n social entre los seres humanos, mediatizada 
por la globalidad del equilibrio reproductivo con la natu
raleza. 

20 Cabe nuevamente interpretar la actividad econ6mica y la gesti6n ecol6gica 
como un proceso coevolucionario (Norgaard, 1984). "EI sistema socioeco
n6mico modifica los sistemas biol6gicos, pero esta a su vez obligado a adap
tarse a los cambios que ha introducido en el sistema biol6gico. De no ser 
asi, no podra ser capaz de comprender los efectos sobre los ecosistemas y 
sera tambien incapaz de usar adecuadamente estos ecosistemas. Por eso, 
necesita crear nuevas instituciones, nuevas leyes, reglas y normas sociales 
de comportamiento" (Van Hauwermeiren, 1999: 76). 
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2. La relaci6n social global, expresada por el equilibrio de la 
divisi6n social del trabajo. 

3. La relaci6n social directa, es decir, la comunicaci6n hu
mana en sus multiples facetas, el dialogo y el encuentro 
sensual entre los seres humanos. ... 

Aun asf, en el fondo se trata de una sola metarrelaci6n socionatural 
que tiene su fuerza motriz en el desarrollo de la socializaci6n del 
proceso de trabajo y que con el transcurrir de los siglos y milenios 
ha ido conformando las tres dimensiones sefialadas. La acci6n hu
mana se desenvuelve en todos estos niveles a partir de un proyecto 
de globalidad de todas ellas. 21 

La mencionada reacci6n de la naturaleza sobre la humanidad 
es claramente resultado del desarrollo de las fuerzas productivas. 
Estas reacciones ocurren en el grado en el cual el ser humano, 
desconociendo, ignorando o despreciando el impacto de las ac
tividades econ6micas sobre las funciones de la biosfera, prosiga 
con su proyecto de "arrancarle los productos a la naturaleza"; y 
se pueden aminorar en el grado en el cual esta incertidumbre es 
reducida, controlada o aceptada. 

La producci6n puede verse como el lado positivo de la relaci6n 
entre el ser humano y la naturaleza, y del grado de dominaci6n 
que aquel ejerce sobre esta; mientras que la reacci6n de la na
turaleza es el lado negativo, el resultado del hecho de que esta 
dominaci6n es arriesgada, incierta o simplemente irresponsable e 
irracional (en terminos de una racionalidad reproductiva). 22 

21 En relaci6n con este proyecto humane ocurre concomitantemente la ideo
logizaci6n del mismo, que parte de condicionantes objetivos del proceso de 
producci6n para construir una imagen del munde que actua en contra de la 
liberaci6n humana. Luego, a la discusi6n de las tres relaciones sociales men
cionadas, debe seguir la discusi6n de esta ideologizaci6n, para solo despues 
pensar en la elaboraci6n de los proyectos de liberaci6n. 

22 
"[ ... ] se clasifica el output del proceso productivo en dos categorfas, el output 
positive y el output negative. EI output positive son los bienes interme
dios, los bienes de consumo y las inversiones. EI output negative son las 
depreciaciones (amortizaciones) de los bienes de capital y los efectos 
externes perjudiciales (como por ejemplo efectos negatives en el medio 
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Esta dominaci6n de la naturaleza, que encuentra su lado po
sitivo en la producci6n de los valores de uso, pasa por la divisi6n 
social del trabajo. La historia del desarrollo de las fuerzas produc
tivas es la de una complejidad creciente de tal divisi6n social del 
trabajo. El mismo equilibrio reproductivo entre la vida humana 
y la naturaleza se ha puesto en peligro en el momento en que la 
divisi6n social del trabajo se constituye en una red alrededor del 
planeta entero, penetrando el nivel productivo de los procesos 
de trabajo, lo que ocurre reden en el siglo XX. En el siglo XIX, 

dicha red se constituy6 mas bien con base en el intercambio de 
productos y la propiedad privada de los medios de producci6n. Se 
trataba entonces de una "supeditaci6n formal" de todo el mundo 
bajo las relaciones capitalistas de producci6n. En el siglo xx esta 
supeditaci6n se hace real y penetra progresivamente las entrafias 
mismas de todo el proceso de trabajo, el proceso de consumo, la 
biosfera entera y la propia vida humana. 

Con todo, el desarrollo hist6rico de la divisi6n social del tra
bajo es al mismo tiempo el desarrollo de la tecnologfa empleada 
en el proceso de trabajo. El ascenso de esta creciente complejidad 
podemos describirlo esquematicamente en tres momentos hist6-
ricos fundamentales: 

1. Primer momento. El conjunto de los distintos procesos de 
trabajo entrelazados es de una magnitud muy reducida, 
por ende, transparente para cada uno de los miembros de 
la sociedad, entre los cuales se divide el trabajo segun sus 
necesidades y sus habilidades (no hay relaciones mercan
tiles). 

2. Segundo momento. El conjunto de los procesos de trabajo 
adquiere mayores dimensiones, y los procesos de traba
jo particulares son desconocidos para el conjunto de los 
sujetos productores. Ahora que, al ser la tecnologfa re-

ambiente, en la salud, etc.). Ambos tienen un efecto negativo sobre el stock 
de capital y son por lo tanto desinversiones" (Van Hauwermeiren, 1999: 
35-36). 
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lativamente estatica, la costumbre y la tradici6n pueden 
orientar las necesidades y las posibilidades de producir. 
Surge la producci6n simple de mercancfas dentro de so
ciedades estructuradas en clases. 

3. Tercer momento. Los procesos de trabajo particulares son 
tambien desconocidos, pero la tecnologfa avanza muy ra
pidamente, con el resultado de que la costumbre ya no 
permite orientar las posibilidades de producir ni las ne
cesidades. La constante "innovaci6n" se vuelve la norma. 
Aparecen la producci6n capitalista de mercandas y los 
proyectos de planificaci6n socialista. 

Es este tercer momento el que aquf nos interesa, de modo parti
cular en funci6n del desarrollo de las relaciones mercantiles, que 
ahora mediatizan por completo el sistema de producci6n y lo ab
sorben y someten de manera progresiva. Primeramente emergen 
como un mecanismo de apropiaci6n de las condiciones de produc
ci6n (medios de producci6n y medios de vida), pero cuanto mas 
se desarrollan, queda claro que son a la vez mecanismos de "asig
naci6n de los recursos", mecanismos de "coordinaci6n de fines y 
medios". Corno tales mecanismos, permiten la "calculabilidad" 
y "computabilidad" del sistema de producci6n, y en torno a ellos 
se completa la teorfa de las relaciones mercantiles. 

3.6. EI proceso simple de trabajo en su conjunto 
Nuestro analisis critico de Marx puede resumirse recurrien
do a la Fig. 3. 3. Los dos primeros momentos de la misma ( de 
arriba hacia abajo) fueron debidamente reconocidos por Marx, 
teniendo en cuenta el horizonte hist6rico de su epoca. Los dos 
momentos siguientes, sin embargo, asf como el drculo que los 
cuatro en su conjunto engloban, apenas fueron entendidos de 
forma parcial, e incluso precaria, presentandose una clara limi
taci6n en el analisis del cual el mismo Marx habfa partido, o 
sea, las condiciones y posibilidades de reproducci6n de la vida 
humana y de la naturaleza. 
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Naturaleza .__----------~ 

Proceso de trabajo en general 

! 
Proceso simple de trabajo 

Trabajo productivo - Medios de producciön 

! 
Sistema interdependiente de la divisiön social del trabajo 

! 
Totalidad interdependiente / Naturaleza / Vida humana ----~ 

Figura 3.3. Distintos momentos de especificaci6n de la necesidad 
y del equilibrio reproductivo 

Podemos ahora ensayar una representaci6n grafica del proceso de 
trabajo en su conjunto (Fig. 3.4), en cuanto proceso que parte de 
un acervo de fuerzas productivas, y que aplica un determinado 
nivel de productividad del trabajo para obtener un producto, 23 que 
puede ser medio de consumo, bien intermedio o medio de produc
ci6n. Ahora que, hay asimismo un lado negativo de este proceso 
productivo, representado por el desgaste de los recursos humanos 
y materiales involucrados; por los costos improductivos; 24 y sobre 
todo, por los efectos indirectos que agotan los recursos, contami
nan el suelo y la atm6sfera por un flujo excesivo o peligroso de 

23 "La capacidad productiva de! trabajo depende de una serie de factores, en
tre los cuales se cuentan el grado medio de destreza de! obrero, el nivel de 
progreso de Ja ciencia y de sus aplicaciones, la organizaci6n social del pro
ceso de producci6n, el volumen y la eficacia de los medios de producci6n y 
las condiciones naturales" (Marx, 1973: 7). 

24 Nos referimos aqui, principalmente, a los costos de la circulaci6n del produc
to (costos del intercambio y costos de administraci6n del proceso producti
vo), y a los costos de almacenamiento y conservaci6n del producto. Se trata 
de costos necesarios (aunque en algun grado controlables), si bien no estan 
asociados a la creaci6n de nuevos valores de uso. Desde luego, no hay que 
confundir estos costos improductivos en general, con los costos improducti
vos en el capitalismo. Estos ultimos se refieren a actividades necesarias del 
proceso reproductivo que no implican creaci6n de valor y plusvalor, incluso 
aunque si coadyuven a la producci6n de valores de uso. 
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Naturaleza [biosfera, ecosfera/ 

Objeto de trabajo: 
tierra como objeto 
general, materia bruta, 
materia prima 

Medio de trabajo: 
!njraestructura e~ol?gica, 
m raestructura tecrnca, 
instrumento de trabajo, 
asimilaciön de residuos 
y desperdicios 

Trabajo humano: 
intercambio 
con la naturaleza, 
proyecto, atenciön, 
potencialidad, organizaciön 

Proceso 
detrabajo 

HMi•>i--;Productividac! 
de trabajo Costos 

improductivos 

Desgaste, 
obsolescencia 

Ejectos 
indirectos 

/externalidades 
negativas/ 

Figura 3.4. EI proceso simple de trabajo en su conjunto 
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residuos, 25 y causan dafios (eventualmente inciertos e irreversi
bles) sobre las funciones de soporte a la vida que lleva a cabo la 
biosfera del planeta. 26 Estos aspectos influyen (de manera nega
tiva), tanto sobre el acervo de fuerzas productivas, como sobre la 
productividad del trabajo (lo que se indica con las lineas de trazos 
discontinuos). 

Para no complicar su representaci6n, la Fig. 3.4 no incluye la 
disipaci6n de la energfa y la degradaci6n de los materiales que 

25 La primera ley de Ja termoinamica, o ley de la conservaci6n, dice que la 
energia no se crea ni se destruye, solo se transforma, por Jo que, entre 
otras consecuencias, todo recurso se transforma en residuo, por mas que Ja 
economia ortodoxa se base en modelos en los que no se consumen recursos 
ni se generan residuos. Y no solo son finitos los recursos, sino tambien, Ja 
capacidad de asimilaci6n de estos recursos. 

26 La biosfera desempefia tres funciones principales en Ja actividad econ6-
mica: a) proporciona recursos (medio de producci6n), b) asimila y recicla 
(hasta cierto limite) residuos, y c) brinda diversos servicios medio ambien
tales, como el disfrute de! paisaje o la protecci6n a Ja vida por medio de Ja 
capa de ozono. 
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sefi.ala la segunda ley de la termodinamica, ni el proceso de re
ciclaje de una parte del flujo de entropfa, a partir de la energfa 
solar y de los ciclos biogeoqufmicos. Se trata, desde luego, de la 
relaci6n central entre la termodinamica y la economfa apuntada 
por la Economfa Ecol~gica (cfr. Simon Fernandez, 1997: 105-107; 
Martfnez Alier y Roca Jusmet, 2000: 15). 

En los siguientes dos capftulos profundizaremos en el analisis 
del sistema de divisi6n social del trabajo, sus necesarias normas 
de coordinaci6n y los criterios para su evaluaci6n desde 1a pers
pectiva de una economfa para la vida. 
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CAPfTULO IV 

Las condiciones de posibilidad del proceso 
de trabajo: el proceso de trabajo como 

proceso tecnico y como proceso e~onömico 

4.1. EI proceso de trabajo como proceso tecnico 
y como proceso econ6mico 

Antes de pasar a analizar el sistema de divisi6n social del trabajo 
(cap. V), es necesario profundizar el analisis del proceso simple 
de trabajo a partir de los resultados obtenidos en el capftulo an
terior. El prop6sito de este capf tulo es poner en evidencia tres as
pectos centrales aun no considerados: i) que la dimensi6n tecnica 
del proceso de trabajo no agota, en absoluto, su analisis desde un 
punto de vista econ6mico; ii) que la posibilidad de todo proceso 
de trabajo se inscribe, necesariamente, en las condiciones creadas 
por el conjunto de los mismos; y iii) que esta interdependencia 
hace emerger propiedades globales (similares a las "propiedades 
emergentes" de los sistemas complejos), que solo existen y son 
visibles desde el sistema visto en su conjunto (visi6n holfstica). 

La imagen del ser humano como ser natural, que subyace a la 
teorfa de la divisi6n social del trabajo, implica, tal como hemos 
visto, que el ser humano es unser con necesidades (sujeto necesi
tado), necesidades que tiene que satisfacer para vivir, y en funci6n 
de cuya satisfacci6n trabaja y produce. Aunque tenga "gustos y 
preferencias", su situaci6n basica es la de satisfacci6n y desarrollo 
de necesidades que representan una cuesti6n de vida o muerte, 
tanto en una sociedad agrfcola como en una sociedad industrial; 
lo mismo en una sociedad "tradicional" como en una sociedad de 
elevado desarrollo tecnol6gico. 

Ya por lo anterior, el proceso de trabajo no es exclusiva ni fun
damentalmente un concepto tecnico, sino econ6mico. lmplica una 
dimensi6n tecnica, no obstante esta es apenas una dimensi6n mas 
como parte de las condiciones de la vida del propio productor. La 
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reproducci6n y el desarrollo de la vida es su raz6n de ser, y los ele
mentos que garantizan la vida del productor son a la vez condiciones 
de la misma posibilidad de este proceso de trabajo. Esta integraci6n de 
los aspectos tecnicos del proceso de trabajo en el conjunto de las 
condiciones de vida de los propios productores, es dejada de iado 
por la teorfa econ6mica dominante (neoclasica), la cual reduce lo 
econ6mico a lo puramente tecnico, dentro de una concepci6n lineal 
de insumo-producto tal como se expresa en la siguiente figura. 

lnsumos materiales 
/materia prima, 
instrumentos de trabajoJ 

Horas de trabajo 

Espacio 

Figura 4.1. El proceso de trabajo como proceso tecnico 

Producto 

En un determinado tiempo de trabajo (y gracias a la actividad 
de multiples tipos especfficos de trabajo) se produce un produc
to igualmente determinado en cantidad y calidad, en el marco 
de ciertas condiciones espaciales y con el concurso de diversos 
insumos productivos como materias primas e instrumentos de 
trabajo. En este enfoque no aparece ninguna referencia a la sub
sistencia del productor, ni a otras condiciones de posibilidad del 
proceso de trabajo. 

Ahora que, el reduccionismo puede ser incluso mayor cuando, 
como es usual, las horas de trabajo son consideradas como un in
sumo mas, junto a los equipos y las materias primas, y cuando las 
condiciones espaciales son ignoradas o minusvaloradas. 

Si queremos saber c6mo se produce tecnicamente un deter
minado producto, este tipo de aproximaci6n es suficiente ( con 
mayor o menor grado de reduccionismo). No necesitamos consi
derar que el productor, para elaborar el producto, tiene que sa
tisfacer sus necesidades durante el mismo lapso de producci6n 
(que suele ser mayor que el periodo de trabajo, sobre todo en la 
agricultura), 1 tiene que alimentarse, educar a sus hijos, vivir en 
un hogar adecuado, preservar su salud y la de su familia, con-

Para un analisis detallado de la distinci6n entre periodo de trabajo y perio
do de producci6n, ver Mora, 1995, cap. III. 
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tar con tiempo y recursos para la recreaci6n y el ocio, etc. Un 
enfoque puramente tecnico no tiene que preocuparse por estas 
dimensiones del analisis; empero, cuando se trata de explicar el 
circuito econ6mico, tenemos que considerar estos otros aspectos. 
Pasamos asi de una interpretaci6n tecnica del proceso de trabajo 
a una interpretaci6n econ6mica, cuando lo consideramos como 
un proceso inserto en el conjunto de condiciones que hacen po
sible la reproducci6n de la vida de los seres humanos, en cuanto 
que sujetos productores. 

La teorfa neoclasica tradicional niega justamente esto ultimo. 
Pretende explicar el circuito econ6mico interpretando el proceso 
de trabajo exclusivamente en su funci6n de proceso tecnico. Al 
proceder de esta manera, lo tecnico se transforma en un cam
po de simple aplicaci6n de medios escasos para alcanzar fines al
ternativos, y de gustos y preferencias de individuos abstractos, 
tornando asi irrelevante una fundamentaci6n econ6mica en el 
sentido apuntado, tal como lo desarrollaremos en este capitulo. 

Productores sin necesidades, con salarios infinitamente varia
bles, compiten entre si para satisfacer simples preferencias. Lana
turaleza, y el ser natural de los productores, se desvanecen. Lo que 
queda es un campo de batalla (o un "juego"), donde los individuos 
se enfrentan comparando costos y beneficios en un ambiente de 
escasez. Los productores son vistos como seres angelicales fuera 
de cualquier ambito de necesidades. Suponiendo individuos de 
este tipo, no tiene sentido hablar de una teorfa de la divisi6n social 
del trabajo, y por eso la teorfa neoclasica no la desarrolla. 

4.2. Los factores del proceso simple de trabajo 
y los coeficientes tecnicos de producci6n 

La base de todo sistema de divisi6n social del trabajo esta cons
tituida por los sujetos productores que llevan a cabo un amplio 
conjunto de determinados procesos de trabajo, que se relacionan 
estrechamente entre si y requieren de un conjunto de condicio
nes generales para que sean posibles. De esta forma, y en primera 
instancia, un proceso de trabajo es la relaci6n entre tres factores 
basicos: 
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I. un sujeto determinado del trabajo (o una multiplicidad 
de sujetos); 

II. un conjunto de medios tecnicos de producci6n; 
III. un fin especffico quese pretende obtener (producto, va

lor de uso). 

Por eso, el proceso de trabajo es el trabajo humano concretiza
do en un conjunto de actividades productivas que buscan un fin 
determinado, una acci6n humana cuyo resultado es un producto 
material. 

EI proceso de trabajo se dirige hacia un fin, que es el pro
ducto, y que como vimos en el capf tulo anterior es resultado de 
la especificaci6n, supeditaci6n y proyecci6n de las necesidades 
humanas, ya sean estas biol6gicas o socioculturales. Suponiendo 
que dicho fin sea factible (lo que supone tecnicas de producci6n 
conocidas y accesibles, asf como valores y comportamientos facti
bles), y existiendo el proceso de trabajo dentro de un sistema de 
divisi6n social del trabajo, el productor requiere un conjunto 
de insumos materiales que el mismo no produce. Estos insumos 
son los medios de producci6n. 

Los medios de producci6n son de dos tipos. Por un lado, es
tan los medios de producci6n circulantes, que son los elementos 
materiales del proceso de trabajo (medios de trabajo y objetos de 
trabajo) que se desgastan o se consumen en su totalidad en este 
proceso, o que son transformados durante el mismo. 2 La energfa 
electrica (medio de trabajo) y la materia prima (objeto de trabajo) 
son dos tfpicos ejemplos. Por otro lado, estan los medios de pro
ducci6n fijos, que son los instrumentos de trabajo y los equipos 
de producci6n que el productor usa para transformar los medios 
circulantes en productos, por medio de su trabajo, y que debido 
a su durabilidad son aptos para utilizarse en varios procesos pro
ductivos consecutivos. 

La cantidad, la toxicidad y el grado de contaminaci6n de los desechos o resi
duos del proceso productivo, se han convertido en factores absolutamente 
necesarios de incorporar en el analisis, desde el punto de vista tecnico, 
econ6mico, social y ambiental. De igual modo, claro esta, el agotamiento 
de los recursos y los efectos, parciales o globales, sobre el medio ambiente. 
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Los medios de producci6n fijos son, en sentido estricto, los 
portadores de la tecnologfa. La determinaci6n de la tecnologfa 
que se emplea en la elaboraci6n del producto pasa siempre por la 
selecci6n de los instrumentos de trabajo, en funci6n de los cuales 
el productor debe determinar las calidades (educaci6n, capaci
taci6n, habilidades, etc.) y la cantidad del tratJajo concreto que 
se precisan para llevar a cabo el proceso de trabajo. Los medios 
de producci6n circulantes tambien se determinan a partir de la 
selecci6n de los instrumentos de trabajo: un motor de combus
ti6n interna requerira de combustible fösil (bunker, por ejemplo), 
mientras que un motor electrico requerira de electricidad para 
su funcionamiento. Los tipos y las calidades de la materia prima 
dependeran igualmente de la tecnologfa disponible. 

Ciertamente, existe una relaci6n de complementariedad entre 
el trabajo humano concreto, los medios de producci6n circulantes 
y los medios de producci6n fijos; sin embargo, al ser estos ultimos 
los que en mayor grado se determinan por las nuevas tecnologfas 
(y por consiguiente, los menos adaptables a estas nuevas tecnolo
gfas) constituyen el centro de decisi6n de la selecci6n tecnol6gica. 
En este sentido, son la objetivaci6n del coeficiente tecnico del pro
ceso de trabajo, propiamente dicho. Ademas, dada la tecnologfa, 
este coeficiente tecnico determina el tiempo de trabajo necesario 
para elaborar el producto, esto es, el periodo del proceso de trabajo. 
Graficamente: 

Sujeto productor 

Proyecciön del producto 

Selecciön tecnolö~ica /medios ~josJ 

Medios circulares Periodo del proceso de trabajo Trabajo concreto /cantidad y calidadJ 

Figura 4. 2. Los medios de producci6n fijos como elemento central de 
la selecci6n tecnol6gica 

El caracter material y calculable del proceso de trabajo (insumos 
y productos) permite expresar el mismo simb6licamente de la 
siguiente manera: 
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[L, Q] _. p 

Donde: 

L = (1
1
, 1

2
, ••• , lJ, representa el vector de los n respectivos 

trabajos concretos que se necesitan para la elaboraci6n del pro
ducto (especificados en cantidad y calidad). 

Q = (qI' q2, ... , qj, es el vector de los m tipos de medios de 
producci6n (fijos y circulantes) empleados en el proceso (es
pecificados tecnol6gicamente). 

P es el producto resultante del proceso de trabajo respectivo, 
aunque tambien puede ser un vector, P = (p1, p2, ... , pk), en el 
caso de 1a producci6n conjunta. De hecho, y segun lo visto en 
el capf tulo anterior, siempre se tratara de un vector en el que 
algunos elementos del mismo estaran conformados por los de
sechos o residuos que genere el proceso de trabajo. 

La flecha -. representa el perfodo del proceso de trabajo. 

En resumen, la transformaci6n de los medios de producci6n por 
medio del trabajo humano concreto permite obtener, en un de
terminado lapso, un producto material tambien concreto (valor 
de uso). [L, Q] - P se puede visualizar como una "funci6n de 
producci6n" en la cual el trabajo humano es el factor subjetivo 
(activo) y los medios de producci6n el factor objetivo (pasivo). EI 
trabajo humano produce, transformando los medios de produc
ci6n ( objetos y medios de trabajo) en un producto. 

Ademas, L/P y Q/P son los llamados coeficientes de produc
ci6n. 

L/P expresa el conjunto vector de los desembolsos unitarios 
de los respectivos tipos de trabajos concretos. 

Q/P representa el conjunto vector de desembolsos unitarios 
de los correspondientes medios de producci6n concretos, y sus 
componentes se definen usualmente como coeficientes tecnicos 
de producci6n, por la raz6n de que estos dependen de las condi-
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ciones tecnicas en las que se lleva a cabo el proceso productivo; 
es decir, y como vimos antes, son el centro de la selecci6n tec
nol6gica. 

Los coeficientes de producci6n son, por ende, los desembol
sos de los trabajos concretos y de los medios de producci6n con
cretos, que en determinadas condiciones tecni~s son necesarios 
para producir una unidad de producto. Tengase en cuenta que 
estos coeficientes de producci6n se miden en unidades natura
les, puesto que al efectuar la respectiva divisi6n (L/P y Q/P), la 
dimensi6n del tiempo se cancela. No obstante, hay que enfatizar 
que todo proceso de trabajo transcurre en un determinado perfo
do (perfodo de trabajo). 

De manera que, ciertamente, algunas caracterfsticas del pro
ceso de trabajo se pueden expresar en terminos de coeficientes 
de producci6n y de una "funci6n de producci6n", empero, otras 
caracterfsticas del proceso de trabajo no son susceptibles de este 
reduccionismo tecnico. A estas ultimas las llamaremos condicio
nes de posibilidad del proceso de trabajo, y no se podran expresar 
en terminos de coeficientes tecnicos. 

4.3. EI proceso de trabajo y sus condiciones 
de posibilidad 

Nos adentramos ahora en el analisis de un conjunto de factores 
complejos del proceso de trabajo que, desde el punto de vista 
de cada proceso individual de trabajo, pueden verse como condi
ciones del mismo, y que no se pueden expresar en terminos de 
coeficientes tecnicos. Mas que "factores" (descomponibles), son 
condiciones de posibilidad que deben estar presentes, algunas de 
las cuales se relacionan con "propiedades emergentes" que surgen 
de la interacci6n del sistema en su conjunto. 3 

3 Las propiedades de un sistema complejo que son el resultado de las 
interacciones entre sus elementos (o sea, las propiedades que el sistema 
tiene pero sus elementos no), se llaman emergentes. Por ejemplo, la celula 
puede verse como un sistema de protefnas, las cuales interactuan de for
ma tal que la celula tiene vida. Algo similar ocurre en el cerebro con las 
neuronas y Ja mente. Las neuronas por si mismas no tienen capacidades 
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4.3.1. Dimension temporal del proceso de trabajo: 
vida fisica y vida economica de los medios fijos 

En el grado en que el propio perfodo de trabajo es una funci6n de 
la tecnologfa, la vida util de los equipos determina el lapso para 
el que rige un determinado perfodo de trabajo. Pero si bien los 
coeficientes tecnicos determinan los medios fijos y circulantes de 
producci6n necesarios, el desgaste de los medios fijos no se rige 
por un coeficiente tecnico determinado. Esto ocurrirfa unica
mente en el caso en que la vida util fisica coincida con la vida util 
real o econ6mica del medio fijo. Con todo, cuanto mas dinamico 
sea el proceso de producci6n y reproducci6n (mas frecuentes las 
innovaciones tecnol6gicas), mas tiende a diferir la vida util econ6-
mica de la vida util ffsica. 

En el grado en que lo anterior ocurra, es el conjunto de los medios 
de producci6n utilizados en el sistema y el ritmo de cambio tecno-
16gico lo que determina la vida util econ6mica de los medios fijos y, 
por lo tanto, el ritmo real de desgaste de los medios de producci6n. 
En este caso, no hay un coeficiente tecnico determinado para el 
desgaste de los medios fijos de producci6n, sino que el mismo esta 
condicionado por el proceso social de innovaci6n y reproducci6n. 

4.3.2. Dimension espacial del proceso de trabajo 
Paralelamente a la dimensi6n temporal del proceso de trabajo 
existe una dimensi6n espacial. Para producir un producto con 
insumos determinados y durante el perfodo de trabajo necesario, 
hace falta un lugar de producci6n. Segun el producto del cual se 
trate, esta dimensi6n espacial puede ser sumamente diferente, 
variando entre productos extensivos en espacio (la agricultura 
tradicional) hasta productos espacio-intensivos (la industria al
tamente concentrada), no obstante ningun proceso de trabajo es 
posible sin ser ubicado en el espacio. 4 

cognitivas, pero al interactuar complejamente en el cerebro dan posibilidad 
a la mente de emerger. 
La economia espacial ha tenido en las ultimas decadas una renovada ex
pansi6n, teniendo como antecedentes la geografia econ6mica y la economia 
de los transportes. Pero ya antes, economistas como Heinrich von Thunen 
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EI espacio del proceso de trabajo tampoco es un simple "insu
mo", sino que se trata de una condici6n del mismo, condici6n que 
determina la aplicaci6n de las horas de trabajo y de los insumos 
materiales para producir un producto especffico. 

Cuando tomamos en cuenta la dimensi6n e~acial de los proce
sos de trabajo, aparece de inmediato el problema delos costos de 
transporte, tanto de la materia prima como del producto terminado, 
en torno a lo cual existe una amplia literatura. Ahora bien, lo que 
se precisa resaltar en este momento es que los costos de transporte 
vinculados con un proceso de trabajo especffico no dependen de 
manera directa de las condiciones tecnicas en que se desenvuelve 
ese proceso de trabajo, sino de la distribuci6n en el espacio de todos 
los proceso de trabajo. Luego, no puede haber un coeficiente tecnico 
fijo de los costos de transporte para un mismo tipo de proceso de 
trabajo determinado (producci6n de zapatos de una determinada 
clase, por ejemplo), independientemente de la distribuci6n espacial 
de esos procesos de trabajo. Puede decirse que se trata de otra "pro
piedad emergente": una propiedad que solo se puede comprender 
desde la organizaci6n del conjunto del proceso productivo, el siste
ma de divisi6n social del trabajo y su distribuci6n espacial. 

Hacer abstracci6n del espacio en el estudio del sistema de di
visi6n social del trabajo, equivale a suponer que todos los pro
ductores y todos los consumidores estan situados en un mismo 
punto. lntroducir el concepto de espacio, por el contrario, es tener 
en cuenta uno de los elementos de heterogeneidad mas importan
tes del mundo real, ya que los productores y los consumidores se 
encuentran generalmente dispersos en el espacio. 

4.3.3. Costos del intercambio 
y costos de almacenamiento y conservaci6n 

En un sistema de divisi6n social del trabajo no es absolutamen
te necesario que el intercambio ocurra simultaneamente, menos 

y Adolf Weber se habian ocupado de! tema. Sobre Ja importancia de una 
teoria de! espacio econ6mico para entender Ja divisi6n internacional de! 
trabajo y el comercio internacional, ver Hinkelammert y Mora, 2005. 
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aun si se trata de un sistema mercantil, donde la compra y la 
venta no tienen que coincidir en el tiempo. 

Surgen, por consiguiente, costos del intercambio que depen
den del sistema en su conjunto, y que en una economfa mercantil 
asumen la forma de costos de transacci6n. Los costos del inter
cambio se presentan en todo sistema de divisi6n social del tra
bajo, dado que la especializaci6n productiva hace imprescindible 
el intercambio de los distintos insumos y productos que cada 
productor necesita o produce. Corno en el caso de los costos de 
transporte, los costos del intercambio no pueden ser determi
nados aisladamente (de forma mecanicista o reduccionista) por 
cada productor independiente, sino que dependen de las dimen
siones temporales y espaciales (e institucionales) en que esta in
serto cada productor individual y cada proceso de producci6n, 
en cuanto que subconjunto del sistema total de divisi6n social 
del trabajo. Este es el caso, por ejemplo, de las "economfas de 
aglomeraci6n" y otras externalidades positivas, que dependen de 
dicha estructura espacial. 

Relacionados con las dimensiones espacial y temporal del 
proceso de trabajo, de igual modo son importantes de tomar en 
cuenta los costos de almacenamiento y conservaci6n, tanto de 
productos terminados como de materias primas y productos en 
proceso, los cuales son sustracciones del proceso directo de pro
ducci6n que deben reponerse a expensas del producto social. 5 

4.3.4. Distribuci6n social del producto 
y canasta de consumo 

Solo tomando en cuenta las dos dimensiones recien estudiadas de 
tiempo y espacio, el proceso de trabajo puede ser llevado a cabo 
para producir un producto, utilizando medios de producci6n 
como insumos materiales. Aun asf, debemos tomar en cuenta otra 

En una economia capitalista, los costos generales de almacenamiento y con
servaci6n son "rentables" para el capitalista privado (crean valor y plusvalor, 
seg(m Marx), pero no crean riqueza social, por lo que pueden considerarse 
socialmente improductivos (aunque sean necesarios). 
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condici6n basica para su posibilidad que no hemos mencionado: el 
sujeto del proceso de trabajo es el productor o trabajador, quien 
aplica su tiempo de trabajo en la producci6n. Sin embargo, para 
poder aplicar su tiempo de trabajo, el mismo tiene que existir. Tie
nen que existir, por ende, los medios de vida necesarios para que 
el productor pueda sobrevivir, incluso durante el tiempo en 
que actua como sujeto productor. Sin productor no hay produc
ci6n, y sin medios de vida para el productor, no hay productor. La 
vida del productor es, entonces, una condici6n de posibilidad sine 
qua non del proceso de trabajo mismo. Se trata de una condici6n 
objetiva del proceso de trabajo que hace posible su existencia. De 
ninguna manera se trata de un juicio de valor. Tiene que ser ga
rantizada, en primer lugar, la manutenci6n de la fuerza de trabajo, 
mediante la satisfacci6n de una serie de necesidades biol6gicas y 
socioculturales (alimentaci6n, salud, educaci6n, entretenimien
to); y en segundo lugar, tiene que garantizarse la continua renova
ci6n intergeneracional de la poblaci6n trabajadora, lo que agrega 
nuevas necesidades a las antes descritas, como el cuidado de los 
nifios y de los ancianos. 

La economfa politica clasica, con su supuesto del salario de 
subsistencia, era consciente de esta condici6n, pero el analisis 
neoclasico, preocupado nada mas por las preferencias, lo ha ex
cluido radicalmente, y en alguna medida, el neorricardianismo ha 
tendido a subvalorarlo. Para ilustrar este ultimo caso, considere
mos, dentro de la tradici6n sraffiana, una economfa con exceden
te que se representa a traves de las siguientes relaciones: 

10 t hierro + 250 qq trigo + 
15 t hierro + 

450 qq trigo 

100 hrs trabajo-. 800 qq trigo 
50 hrs trabajo-. 35 t hierro 

-. 150 hrs trabajo 

Tenemos entonces un proceso de producci6n que genera un exce
dente de 100 quintales de trigo (800 - 450 - 250) y 10 toneladas 
de hierro (35 - 10 - 15). Matematicamente podemos simplificar 
el sistema de ecuaciones eliminando la tercera ecuaci6n, median
te la cual se hace explicita la reproducci6n de la fuerza de trabajo, 
con lo cual tenemos: 
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10 t hierro + 550 qq trigo --+-800 qq trigo 
15 t hierro + 150 qq trigo--+- 35 t hierro 

Parte I 

Tambien se han simplificado las otras ecuaciones, de manera que 
no aparecen explicitamente las horas de trabajo requeridas en la 
producci6n de hierro y de trigo. Este recurso matematico nos per
mite simplificar el sistema de ecuaciones y derivar los precios de 
equilibrio a partir de la estructura de la producci6n y de la norma 
de distribuci6n del excedente, pero tiende a minusvalorar la pro
blematica de la reproducci6n de la fuerza de trabajo, en cuanto 
que condici6n imprescindible de la reproducci6n econ6mica en su 
conjunto. La reproducci6n de la fuerza de trabajo y la reproducci6n 
de los medios de producci6n aparecen ahora como problemas tec
nicamente similares. La distribuci6n del ingreso tampoco reviste 
importancia en este planteamiento, como si cualquier distribuci6n 
garantizara la reproducci6n de la vida de los trabajadores directos. 

Desde luego, la teorfa neoclasica va mucho mas alla de este 
planteamiento neorricardiano, pues simplemente sustituye el su
puesto del salario de subsistencia por el supuesto de variabilidad 
infinita del salario, supuesto que necesita para obtener un sis
tema de ecuaciones consistente dentro del esquema walrasiano 
de equilibrio general. 

Pero constatar esta condici6n de posibilidad del proceso de 
trabajo no significa, todavfa, declarar la vida humana como ultima 
finalidad del proceso social de producci6n, pues esta se mantiene 
estrictamente en el ambito del analisis medio-fin, en el sentido 
de que el proceso de trabajo, por su dimensi6n temporal, no es 
posible sin la existencia del productor dentro de esta misma di
mensi6n temporal. 

Entonces, debemos insistir en que, al igual que las otras condi
ciones analizadas, no existen coeficientes tecnicos que puedan 
determinar la composici6n de la canasta de consumo, a partir de 
una necesidad general. La magnitud de la necesidad -el tamafio 
necesario de la canasta- no es simplemente una determinaci6n 
fisiol6gica y, por tanto, expresable y reducible a terminos de un 
coeficiente tecnico. Tampoco se puede saber a priori si el pro
ducto tiene valor de uso o no. 
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4.3.5. Los valores sociales y la etica del trabajo 
Todo proceso de trabajo tambien incluye dentro de sus condicio
nes de existencia un conjunto determinado de valores sociales, 
especialmente el de una etica del trabajo basica, que surge al nivel 
de los propios procesos de trabajo. Se trata del hecho de que cada 
sujeto productor tiene que organizar sus impuisos de manera tal 
que se imponen como necesarios valores como la atenci6n, la pun
tualidad y el sentido de compromiso, sin los cuales no es posible 
llevar a cabo el proceso de trabajo mismo. Tal etica del trabajo es, 
en lo fundamental, un problema colectivo (de "cultura organiza
cional") e incluso sociocultural, 6 porque todo proceso de trabajo 
esta interrelacionado con los demas. 

Por lo tanto, tal etica del trabajo es asumida e interpretada 
socialmente dentro de una etica de la complementari½dad, mas o 
menos restringida. Todos tienen que cumplir sus tareas para que 
cada uno pueda cumplir con la suya ("trabajo en equipo"). Tiene 
por tanto que existir una etica del trabajo socialmente compar
tida, para que pueda existir la propia divisi6n social del trabajo, 
y cuanto mas esta se desarrolla, mas tiene que desarrollarse esta 
etica de la complementariedad, aunque la misma puede ser mas 
o menos desp6tica, mas o menos solidaria. 

4.3.6. Coordinaci6n y direcci6n 
del proceso de trabajo 

La coordinaci6n y direcci6n del proceso de trabajo tampoco es un 
insumo tecnico, se trata mas bien de una nueva condici6n de po
sibilidad: la administraci6n y organizaci6n del trabajo, que actua 
como una funci6n directiva del proceso de trabajo, pues solo en 
los procesos de trabajo muy simples e individuales, la proyecci6n 
del producto en la mente del trabajador no requiere este tipo de 
coordinaci6n y direcci6n. Pero en general, la divisi6n social del 

6 Recordemos que una parte importante de la discusi6n sobre las diferencias 
entre el "capitalismo americano" y el "capitalismo nip6n", ha girado justa
mente en torno al tema de la actitud hacia el trabajo, el respeto a la jerar
quia y el compromiso de los trabajadores con un determinado proyecto de 
sociedad (cfr.: Thurow: 92; Albert: 93). 
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trabajo presupone la cooperaci6n, y esta exige una conducci6n 
planificada del proceso de trabajo. Que estas funciones de pla
nificaci6n, direcci6n y coordinaci6n se transformen en funciones 
de autoridad, control, despotismo y explotaci6n, es algo que de
pende de la forma hist6rica que adquiere la producci6n, esto es, 
la coordinaci6n de la divisi6n social del trabajo. 

Con la divisi6n social del trabajo, el trabajo humano se hace 
definitivamente un trabajo social, y se impone la necesidad de su 
coordinaci6n, ya sea por medios centralizados o descentralizados. 
Con la divisi6n social del trabajo surge la economia social y su 
necesaria coordinaci6n. 

4.3.7. Infraestructura tecnica y ecol6gica 
(bienes publicos) 

Ademas de la infraestructura tecnica, como canales, carreteras 
y telecomunicaciones, tambien el conjunto de los procesos de 
trabajo requiere de condiciones que podemos llamar "infraes
tructura ecol6gica", como los sistemas de desagüe y reciclado de 
desechos; sobre todo, el papel de los ecosistemas y las funciones 
de la biosfera en la reproducci6n de la vida (mantenimiento de la 
biodiversidad, por ejemplo). Y tambien, los llamados bienes pu
blicos, como los sistemas educativos, los sistemas de salud, y los 
servicios de seguridad, entre otros. Se trata nuevamente de fac
tores que actuan como condici6n de posibilidad de los multiples 
procesos de trabajo, de su interrelaci6n, de su coordinaci6n; y 
que no pueden expresarse como simples insumos ni reducibles a 
coeficientes tecnicos. 

4.3.8. El proceso simple de trabajo en su conjunto 
Llegados a este punto, ha quedado claro que el proceso de trabajo 
no se puede expresar simplemente por un conjunto de coeficien
tes tecnicos, sino que es un concepto mas amplio y complejo, tal 
como se resume a continuaci6n, integrando los elementos ana
lizados del proceso simple de trabajo con la ayuda del siguiente 
diagrama. 
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lnsumos Condiciones Resultado 

lnsumos 
Condiciones materiales: 

medios de producciön ~ de existencia: 

fijos y circulantes dimensiön temporal, 
dimensiön espacial, 

medios de vida, 11:: 
Productos 

~ 

valores sociales, Residuos w direcciön global 
Trabajo humano: del proceso, 
trabajo concreto, f------+ infraestructura tecnica 

determinado y ecolögica 
en cantidad y calidad 

Figura 4.3. Insumos, condiciones y resultados del proceso de trabajo 

Todos estos elementos y factores (no necesariamente descompo
nibles) deben ser tomados en cuenta cuando se analiza la facti
bilidad material de un sistema de divisi6n social del trabajo, lo 
que amplfa considerablemente el diagrama simple del proceso de 
trabajo expresado anteriormente, esto es, [L,Q] - P. 

La coordinaci6n del trabajo social encierra, por tanto, una 
dimensi6n mas amplia y compleja que el sistema de divisi6n 
social del trabajo, en cuanto grupo de multiples productores in
dividuales y especializados, y abarca el conjunto de condiciones 
necesarias para su existencia y reproducci6n, mas alla de los 
elementos simples de todo proceso de trabajo (insumos y pro
ductos). 

El prop6sito de este apartado ha sido establecer un puente 
entre el analisis del proceso simple de trabajo y el del sistema 
de divisi6n social del trabajo. Particularmente, nos ha interesa
do superar la concepci6n tecnicista y lineal que surge al estudiar 
el proceso simple de trabajo, asf como preparar el terreno para 
entender la emergencia de ciertas propiedades del sistema de di
visi6n social del trabajo que no pueden entenderse a partir de 
la simple suma de sus partes (propiedades emergentes). Este 
puente se ha tendido al considerar las condiciones de existencia 
del proceso de trabajo, condiciones que no pueden representarse 
como simples coeficientes tecnicos, porque trascienden el proce
so simple y aluden al sistema en su conjunto. 
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4.4. Selecci6n de tecnicas y racionalidad econ6mica 

4.4.1. Medios tecnicos y factores de producci6n 
Si ahora nos concentramos en aquellos elementos del proceso de 
trabajo que pueden ser expresados en terminos de coeficientes 
tecnicos de producci6n, estos son: 

I. el producto, 
II. las horas de trabajo necesarias para producirlo, y 

III. los medios de producci6n requeridos (objetos e instru-
mentos de trabajo). 

Desde luego, estos tres elementos estan interrelacionados, con
dicionandose mutuamente entre si y con las condiciones de po
sibilidad de cada proceso individual. En funci6n del producto y 
de la selecci6n tecnol6gica requerida, se determinan las horas de 
trabajo y los medios de producci6n necesarios para producirlo. 

Pero en este caso nos encontramos con una simple relaci6n 
tecnica entre insumos y productos. No se puede saber, a priori, 
si el producto tiene efectivamente un valor de uso ( chabra de
manda social para el mismo?), si los medios de producci6n son 
econ6micamente aptos ( eo acaso resultaran tecnol6gicamente 
obsoletos?), o si las horas de trabajo efectivas son las socialmen
te necesarias ( ccoincidira el valor individual del producto con su 
valor social?). Por eso, visto el proceso de trabajo en estos termi
nos tecnicos, existen siempre muchos mas procesos de trabajo 
potenciales de los que se pueden implementar efectivamente. 
Por ejemplo, desde el punto de vista tecnico existen muchos mas 
medios de producci6n de los que se pueden utilizar "econ6mica
mente". La historia de la divisi6n social del trabajo es a la vez una 
historia de superaci6n de medios de producci6n tecnicos antiguos 
por otros nuevos. Constantemente dejan de utilizarse ciertos me
dios de producci6n y constantemente nuevos medios de produc
ci6n son desarrollados. 

En sentido tecnico, los medios de producci6n antiguos siguen 
siendo medios de producci6n, aunque ya no se los utilice. En las 
manos de un hombre "primitivo", una piedra afilada puede ser un 
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medio de producci6n adecuado para llevar a cabo un proceso de 
trabajo simple, como cortar y preparar la piel de un animal que ha 
sido cazado. En el presente podrfa seguir siendolo, en un sentido 
tecnico, aunque ya no se lo use por el hecho de que hay disponi
bles otros instrumentos de trabajo mucho mas eficaces. En el caso 
de que todos estos nuevos medios de producci6; desaparecieran, 
la piedra afilada volverfa a ser un medio de producci6n adecua
do. Por lo tanto, es necesario elaborar criterios que nos permitan 
decidir si un medio de producci6n determinado y tecnicamente 
valido sigue siendo o no valido en cuanto factor de producci6n 
econ6mico. 

Podemos distinguir, entonces, entre medios tecnicos de pro
ducci6n y factores de producci6n propiamente dichos, entendien
do por estos ultimos aquellos medios tecnicos de producci6n 
que son a la vez econ6micamente validos. El concepto de medio 
tecnico de producci6n es entonces mucho mas amplio que el de 
factor de producci6n. Todos los medios de producci6n alguna vez 
utilizados siguen siendo medios tecnicos de producci6n, pero en 
su mayorfa ya no lo son en sentido econ6mico. 

De esta forma, una primera aclaraci6n importante es que, en 
terminos tecnicos, no tiene sentido hablar de escasez de medios 
de producci6n. Por lo general habra disponibles muchos mas de 
los que se pueden emplear. Por lo tanto, serfa necesario anali
zar por que razones un medio de producci6n pierde su caracter 
econ6mico de factor de producci6n y se transforma en un me
dio de producci6n obsoleto o atrasado, lo cual dependera de las 
condiciones econ6micas y sociales especf ficas en que se inscribe 
la divisi6n social del trabajo, esto es, aquello que Marx llam6 el 
modo (social) de producci6n; y que tambien podemos llamar, en 
un plano mas general, patr6n de organizaci6n de la divisi6n social 
del trabajo. 7 Ademas, podemos suponer que en la constituci6n 

7 Por patr6n de coordinaci6n entendemos la configuraci6n, hist6ricamente 
determinada, de las relaciones sociales caracteristicas de un determinado 
sistema de divisi6n social de! trabajo. EI sistema de divisi6n social de! tra
bajo se refiere a la estructura de todo modo de producci6n. EI patr6n de 
organizaci6n de! sistema de divisi6n social de! trabajo se refiere a un modo 
de producci6n espedfico, determinado. 
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de la divisi6n social del trabajo, constantemente se efectua una 
transformaci6n de medios tecnicos de producci6n en factores de 
producci6n y viceversa. 

C:Significa lo anterior que no es posible determinar las con
diciones en que un medio tecnico de producci6n se transforma 
en factor de producci6n, y viceversa? En absoluto. En el marco 
de una teorfa general de la divisi6n social del trabajo podemos 
formular, te6ricamente, el limite hasta el cual un medio tecnico 
de producci6n puede ser empleado como factor de producci6n. 
Este limite te6rico esta dado por el empleo pleno de la fuerza de 
trabajo. Veamos. 

Corno el empleo de la fuerza de trabajo es necesario para utili
zar un medio de producci6n en cuanto que factor de producci6n, 
la cantidad maxima de trabajo disponible determina, a la vez, el 
maximo de medios de producci6n susceptibles de transformarse 
en factores de producci6n o en medios de producci6n econ6mi
camente validos. Esta determinaci6n se deriva de la l6gica mis
ma de todo sistema de divisi6n social del trabajo, y no se puede 
invertir. No es definible ni imaginable algo asf como un pleno 
empleo de los medios de producci6n. Siempre hay mas medios 
de producci6n disponibles de los quese pueden emplear, y siem
pre el maximo por emplear es aquella cantidad que lleva al pleno 
empleo de la fuerza de trabajo. 

Sin embargo, es en absoluto relevante saber cuales medios tec
nicos de producci6n se convierten en factores de producci6n, ya 
que segun el caracter tecnico de los mismos se obtendra una pro
ductividad del trabajo diferente. Existe por tanto un problema de 
selecci6n econ6mica, pudiendo establecerse que la transformaci6n 
es 6ptima cuando son transformados en factores de producci6n 
aquellos medios tecnicos que, dado el pleno empleo de La fuerza 
de trabajo, llevan el producto producido a su maximo. La racio
nalidad econ6mica, al nivel de una teorfa de la divisi6n social del 
trabajo, se define por esta selecci6n: transformar aquellos medios 
tecnicos de producci6n en factores de producci6n de modo que 
se obtenga, sobre la base del pleno empleo de la fuerza de trabajo, 
un producto total maximo. Estos factores de producci6n son, por 
lo tanto, los 6ptimamente utilizables en un determinado proceso 
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de trabajo. Por este proceso de selecci6n, los procesos de trabajo 
se transforman en procesos de producci6n econ6micamente 6pti
mos. 8 Desde luego, este criterio tambien debe inscribirse dentro 
de una 16gica mas amplia de racionalidad reproductiva, tal como 
lo veremos en el siguiente capf tulo. 

Por lo anterior, y como ya fue sefialado, un concepto de pleno 
empleo de los medios de producci6n carece de sentido. Lo que 
resulta "escaso", estrictamente hablando, no son los medios de 
producci6n, sino la capacidad de organizar racionalmente la coor
dinaci6n del trabajo social, de tal forma que corresponda con la ra
cionalidad econ6mica indicada. Este problema surge por el hecho 
de que sf existe escasez de medios de producci6n de determinado 
tipo. Los medios de producci6n de ultima tecnologfa escasean y 
por lo tanto, no se pueden introducir simultaneamente en todos 
los procesos de trabajo correspondientes. Pero del hecho mismo 
de que los medios de producci6n modernos sean escasos, se dedu
ce que los medios de producci6n menos avanzados conservan valor 
econ6mico; por lo que si una determinada sociedad no es capaz 
de movilizar tales medios de producci6n econ6micamente validos, 
se vuelve econ6micamente irracional. Si un determinado pafs os
tenta una tasa de desempleo del 20 o 30 por ciento de su fuerza 
de trabajo (lo que no es inusual en America Latina), tal hecho no 
comprueba la escasez de medios de producci6n, sino mas bien, un 
fracaso rotundo de la coordinaci6n del trabajo social, revelando 
una irracionalidad econ6mica estructural del sistema imperante. 

Te6ricamente, este razonamiento tiene, sin embargo, un lfmi
te. Entre los medios de producci6n de los que aquf se habla, sein
cluye tambien a los elementos de la naturaleza, los cuales, al igual 
que la fuerza de trabajo, deben ser reproducidos in natura ( en 

8 Por lo anterior, no podemos estar enteramente de acuerdo con Oscar Lange 
cuando afirma: "Solamente el analisis de la economfa mercantil pecuniaria 
nos aportara un criterio univalente para la selecci6n de los procesos tecni
cos en forma de calculo de tipo 'valor dinero' y los principios para llevar a 
cabo una economfa racional" (Lange 1982: 109). Corno vimos, sf es posible, 
en el marco de una teorfa general de la divisi6n social del trabajo, formular 
al menos el lfmite hasta el cual la selecci6n tecnol6gica es econ6micamente 
racional. 
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especie o en su forma natural, ya sea original o modificada). Un 
uso irracional o una superpoblaci6n absoluta podrfan agotar o de
teriorar estos elementos de la naturaleza de una manera tal, que 
las nuevas tecnicas ya no permitirfan producir, con los medios de 
producci6n existentes, el mfnimo necesario para la reproducci6n 
material de los productores. Sin embargo, en terminos estrictos, 
tampoco en este caso se trata de escasez de medios de produc
ci6n, sino de una falla de factibilidad del sistema con los medios 
de producci6n dados. El pleno empleo sigue siendo el criterio de 
la transformaci6n de medios tecnicos en factores de producci6n, 
pero el producto total ya no serfa suficiente para permitir la re
producci6n material de la vida (crisis ecol6gica). Este lfmite te6ri
co no revela entonces una falla en el razonamiento, sino un lfmite 
de la propia factibilidad de las sociedades humanas, factibilidad 
que debe ser analizada como tal, dentro de la misma teorfa gene
ral de la coordinaci6n del trabajo social. 

Resumiendo, tenemos entonces tres niveles de determinaci6n 
en la relaci6n entre trabajo y los medios de producci6n: 

l. Los medios tecnicos de producci6n. Son aquellos medios 
tecnicamente validos, tecnicamente aprovechables en al
gun proceso de trabajo, ya sean mas o menos avanzados. 

2. Los medios de producci6n econ6micos (factores de pro
ducci6n propiamente dichos). Se trata de aquellos medios 
tecnicos de producci6n que permiten, sobre la base del 
pleno empleo de la fuerza de trabajo, la maximizaci6n 
del producto social producido. 

3. La capacidad de utilizaci6n de los medios de producci6n 
econ6micos. Se trata del patr6n de organizaci6n de la di
visi6n social del trabajo ( coordinaci6n del trabajo social) 
en sociedades determinadas; en cuanto a su capacidad 
de emplear efectivamente los medios de producci6n eco
n6micos en correspondencia con el pleno empleo de la 
fuerza de trabajo. Esta capacidad es un fndice clave de 
la racionalidad econ6mica de toda sociedad. 
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De esta manera, el pleno empleo de la fuerza de trabajo es el 
indicador central del empleo 6ptimo de los medios de produc
ci6n. Sin referencia previa al pleno empleo de la fuerza de tra
bajo, no es posible determinar cuales medios de producci6n son 
econ6micamente validos. La validez econ6mica de los medios de 
producci6n es una derivaci6n del pleno emple; de la fuerza 
de trabajo. 

4.4.2. Homogeneizacion de la relacion entre el trabajo 
y los medios de produccion 

Conforme lo desarrollado con anterioridad, queda claro que ya 
antes de entrar en la discusi6n sobre el valor (mercantil) de los 
medios de producci6n econ6micos, hay una selecci6n previa, 
determinada por la cantidad disponible de fuerza de trabajo, 
que define cuales de los medios de producci6n son econ6mica
mente validos y cuales no. La homogeneizaci6n del trabajo y de 
los medios de producci6n esta ya contenida en la determinaci6n 
de los propios medios de producci6n. Una discusi6n corres
pondiente, que parta de la relaci6n dada entre el trabajo y los 
medios de producci6n, como en el famoso debate entre neocla
sicos y neorricardianos, pierde de vista la propia constituci6n y 
transformaci6n de medios tecnicos de producci6n en medios 
de producci6n econ6micos. Lo que esta en juego es, entonces, 
el mismo punto de partida de toda la problematica. Asi por 
ejemplo, Sraffa comienza su discusi6n de la homogeneizaci6n 
con esquemas que ya presuponen esa transformaci6n. Solo por 
esta raz6n puede presentar el problema del "desplazamiento en 
los metodos de producci6n" como uno de naturaleza puramente 
tecnica. 

Ahora que, si renunciamos a tales reduccionismos, podemos 
establecer que el tiempo de trabajo entra en la discusi6n de la 
divisi6n social del trabajo desde das puntos de vista: 

1. Siendo el tiempo de trabajo aplicado en un determinado 
proceso una dimensi6n temporal, su aplicaci6n presupone 
la reproducci6n material del trabajador. 
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2. Siendo necesaria la determinaci6n de los medios de pro
ducci6n econ6micamente validos, la totalidad del trabajo 
disponible se transforma en referencia de validez econ6-
mica del empleo de los medios de producci6n. 

Cualquier discusi6n de la relaci6n entre el trabajo y los medios 
de producci6n debe respetar este doble marco de determinaci6n, 
para no caer fuera de la propia realidad que se pretende teorizar. 
Sin embargo, este marco de determinaci6n es, al mismo tiempo, 
un marco de finalidades objetivamente dadas por la divisi6n so
cial del trabajo. Se trata de finalidades que nacen de la necesaria 
reproducci6n del sistema de divisi6n y coordinaci6n social del 
trabajo. Para que haya racionalidad econ6mica, el productor tiene 
que poder reproducir su vida material y todos los productores 
tienen que tener la posibilidad de hacerlo. Estas finalidades no 
resultan de juicios de valor arbitrarios, sino que se trata de con
diciones de posibilidad de la divisi6n social del trabajo y de la 
maximizaci6n de los resultatlos productivos. 

Aun asf, de nuevo surge que la reproducci6n material de la 
vida de los productores es estrictamente necesaria, mientras que 
el pleno empleo de los productores es una exigencia de la maxi
mizaci6n de los resultatlos del proceso de producci6n. Esta repro
ducci6n in natura de los productores (y de la naturaleza), no serfa 
estrictamente necesaria, solo en el caso de que un sistema social 
sea capaz y este dispuesto a eliminar ffsicamente a una parte de 
los productores, un procedimiento que ya Adam Smith describi6 
para el capitalismo de su epoca. 9 Con todo, se manifiesta en estas 

"En una sociedad civil, solo entre las gentes de inferior clase de! pueblo 
puede Ja escasez de alimentos poner limite a Ja multiplicaci6n de la especie 
humana, y esto no puede verificarse de otro modo que destruyendo aquella 
escasez una gran parte de los hijos que producen sus fecundos matrimo
nios [ ... ] Asi es c6mo la escasez de hombres, al modo que las mercaderias, 
regula necesariamente la producci6n de Ja especie humana: la aviva cuando 
va lenta y la contiene cuando se aviva demasiado. Esta misma demanda de 
hombres, o solicitud y busca de manos trabajadoras que hacen falta para 
el trabajo, es Ja que regula y determina el estado de su propagaci6n, en el 
orden civil, en todos los paises de! mundo: en la America Septentrional, en 
la Europa y en la China" (Smith, 1986: 124-125). 
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condiciones un problema adicional: ien que medida esta elimina
ci6n por pauperizaci6n es eficaz y es soportada por la poblaci6n 
correspondiente? De todas maneras, provoca problemas de legi
timidad e inestabilidad que tienden a socavar el propio sistema 
social.10 

Para el sistema de divisi6n social del trabajÖ, no obstante, 
siempre es valida esta doble determinaci6n de la homogeneiza
ci6n de la relaci6n entre el trabajo y los medios de producci6n. 
Se trata del mismo problema que Marx presenta en su analisis 
de la mercanda con el termino de conmensurabilidad. Marx lo 
discute en terminos de la relaci6n entre das mercandas (20 varas 
de lienzo = una levita), en tanto que la critica a la teorfa neocla
sica llev6 a formularlo en terminos de la relaci6n entre trabajo y 
medios de producci6n. La imposibilidad de la escuela neoclasica 
de solucionar este problema de la homogeneizaci6n brota de su 
formulaci6n de la funci6n de producci6n P = f(T,C). 11 La critica 
de esta imposibilidad, por lo tanto, hizo pasar el problema de la 
conmensurabilidad de la relaci6n entre das mercandas, a la rela
ci6n entre trabajo y medios de producci6n. 

EI trabajo, como factor de homogeneizaci6n de la misma rela
ci6n entre trabajo y medios de producci6n, es evidentemente un 
trabajo expresado en horas de trabajo, o sea, en tiempo. Luego, no 
puede ser trabajo concreto de determinada especificidad y cali
dad, sino trabajo general. Marx llama a este trabajo general, tra
bajo abstracto, en cuanto el mismo aparece como expresi6n del 
valor de las mercancfas. Corno en el analisis aqui realizado no he
mos presupuesto la existencia de relaciones mercantiles, estamos 
utilizando la expresi6n trabajo general, siendo esta categorfa mas 
amplia que la del trabajo abstracto. No todo trabajo en general es 
trabajo abstracto, pero todo trabajo abstracto es trabajo general. 

10 En el plano te6rico, esta condici6n tampoco es necesaria si un sistema te6-
rico se inmuniza frente a toda crftica y frente a toda falibilidad o error, 
mediante su transformaci6n en un sistema tautol6gico, como ocurre en los 
modelos neoclasicos mas abstractos de equilibrio general. 

11 Para un analisis introductorio de esta problematica, y de Ja discusi6n ge
nerada a partir de! trabajo pionero de Joan Robinson, puede consultarse el 
artfculo de Juan Aboites (1981). 

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



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



CAPTTULOV 

La coordinaciön de la divisiön social 
del trabajo y sus criterios de evaluaciön 

5.1. Interdependencia y complementariedad 
entre los procesos de trabajo: el sistema 

de divisi6n social del trabajo y el nexo corporal 
entre los seres humanos 

5.1.1. Del proceso de trabajo al sistema de divisi6n 
social .del trabajo: especializaci6n, interdependencia 

·' e intercambio 
Corno vimos en el capitulo anterior, ningun proceso de trabajo 
individual es explicable en sus condiciones de posibilidad, a no 
ser que se lo considere dentro del conjunto de los otros procesos 
de trabajo del cual forma parte, y que en su totalidad forman un 
sistema, un sistema complejo. 1 Aunque cada proceso de trabajo 
concreto es distinto y diferenciado, el mismo unicamente puede 
llevarse a cabo en estricta interacci6n e interdependencia con los 
demas. En efecto, aun cuando cada proceso de trabajo individual 
aparece a primera vista como el elemento mas concreto de toda 
la divisi6n social del trabajo, fuera de su contexto de totalidad 
e interdependencia es lo mas abstracto e inviable, cuando nos 
preguntamos por sus condiciones de posibilidad. Entonces, en 

1 Aunque a lo largo de este trabajo hablamos de un "sistema" de divisi6n social 
de! trabajo, el concepto mas apropiado seria, seguramente, el de una "red". 
Mientras el concepto de sistema simple sugiere orden e interdependen
cia predecible, el concepto de red implica conexi6n, nodos, interdependencia 
global y, lo mas importante, sinergias y propiedades emergentes. No obstante, 
podemos tambien hablar de "sistemas complejos" (dinamicos y no lineales), 
o sea, aquellos en que existen interacciones mutuas entre niveles diferentes, 
heterogeneos y desordenados (cfr. Fernandez Diaz, 1994: 102-104). 
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terminos de estas condiciones, resulta que cada uno de los pro
cesos individuales de trabajo, en cuanto que elementos, eslabones 
o nodos del sistema de divisi6n social del trabajo, presupone la 
existencia simultanea de todos los demas. 

Esta interdependencia entre los diversos procesos de trabajo 
se deriva del hecho de que en cada uno de ellos se produce un 
unico producto o un grupo limitado de productos (especializa
ci6n productiva), mientras su condici6n de posibilidad exige el 
suministro de un sinnumero de productos procedentes de los 
otros procesos de trabajo, los cuales deben proveer los medios 
de producci6n y los medios de vida (la canasta de consumo) 
para el productor, asi como un conjunto de condiciones gene
rales para La producci6n, que a su vez demandaran procesos 
de trabajo especificos. Asi, por ejemplo, la existencia de una 
fäbrica de autom6viles no depende solo del suministro de las 
materias primas y de los trabajadores especializados que precisa 
esta industria, sino igualmente, de un sistema de carreteras y 
autopistas, de la industria petrolera, de la industria aseguradora, 
de estaciones expendedoras de combustibles, de talleres meca
nicos de mantenimiento y reparaci6n, de la investigaci6n cien
tifica aplicada, de leyes y oficiales de transito, de tribunales de 
justicia, de escuelas de ch6feres, de facultades universitarias de 
management, de organizaciones y leyes !aborales, etc. 

Si todos estos otros procesos de trabajo no tuviesen lugar, nin
gun proceso de trabajo individual se puede llevar a cabo. Directa 
o indirectamente, cada proceso de trabajo depende de todos los 
demas. Por eso decimos que la totalidad de los procesos de tra
bajo forman un conjunto, un sistema (complejo), a traves del cual 
se transforma la naturaleza para hacerla apta a las necesidades de 
consumo y a la sobrevivencia de los productores. 

Solamente comprendiendo los multiples procesos de trabajo 
como un conjunto, como una totalidad, donde cada uno de ellos 
funciona porque todos los otros lo hacen posible, y en el cual cada 
uno es posible porque existe en el conjunto de todos los demas, 
se puede analizar este conjunto como un proceso de producci6n. 
Definimos proceso de producci6n como un subconjunto propio 
del conjunto de todos los procesos de trabajo. Asi, en una empresa 
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se realiza un proceso de producci6n, conformado por el conjunto 
de varios procesos de trabajo. Tambien una economfa nacional 
realiza un proceso de producci6n, que es el conjunto de todos 
los procesos de trabajo realizados dentro de esa economfa. Un 
sistema de divisi6n social del trabajo serfa entonces la uni6n de los 
diversos subconjuntos que se constituyen en procesos de produc
ci6n, y comprende el conjunto de todos los procesos de trabajo 
que producen: a) todos los insumos, b) todos los elementos de 
la canasta de consumo y c) todas las condiciones econ6micas y 
sociales de posibilidad, necesarias para su mutua reproducci6n. 
Corno veremos mas adelante, en tanto que un proceso de pro
ducci6n es un subsistema abierto, el sistema de divisi6n social del 
trabajo es, tal como aquf lo analizaremos, basicamente un sistema 
cerrado. 2 

Par consiguiente, existen siempre varios procesos de traba
jo que constituyen un solo proceso de producci6n, en el grado 
en que forman parte del sistema de divisi6n social del trabajo. 
Este proceso de producci6n, como unidad de varios procesos de 
trabajo, se puede ilustrar por medio del esquema que aparece a 
continuaci6n (Fig. 5.1), donde suponemos que existe un total de 
m procesos de trabajo; k procesos de trabajo que producen bienes 
de consumo, y m-k procesos de trabajo que producen medios de 
producci6n. Ademas, utilizamos la siguiente terminologfa: 

MP: conjunto de medios de producci6n (objetos de trabajo y 
medios de trabajo) 
BC: canasta de bienes de consumo 

En este capitulo analizamos el sistema de divisi6n social del trabajo como 
un sistema cerrado y no disipativo (Prigogine) haciendo abstracci6n de su 
interacci6n con el medio ambiente (flujos de materia y energia). Con todo, 
como vimos en el capitulo tres, toda economia social incluye la disipaci6n 
de la energia y la degradaci6n de los elementos materiales que senala la se
gunda ley de la termodinamica, asi como la posibilidad de capturar entro
pia negativa de su medio ambiente. Desde esta perspectiva mas amplia, la 
Fig. 5.1 podria redefinirse a finde que un sistema o subsistema de divisi6n 
social del trabajo (proceso de producci6n) represente una economia auto
rreproductiva, dclica y renovable, sin residuos, o donde cada residuo de un 
proceso de trabajo se convierta en materia prima de otro. 

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



Parte I 

hi: horas de trabajo concreto empleadas en el i-esimo proceso 
de trabajo 
Pi (BC): producto de consumo i, i = 1, ... , k 
Pi (MP): medio de producci6n j, j = k+ 1, ... , m 

Y el rectangulo de lfneas punteadas representa las condiciones 
generales de posibilidad de un sistema o subsistema de divisi6n 
del trabajo, tanto las analizadas en el capitulo anterior como las 
que ahora se agregan. Algunas de estas condiciones de posibilidad 
se relacionan con lo que la teoria neoclasica ha llamado "bienes 
publicos". Otras abarcan los procesos reproductivos que quedan 
fuera del mundo de la producci6n de los valores de uso propia
mente dichos, como el cuidado y la crianza de los nifios y, en 
general, la reproducci6n de los hogares (generalmente a cargo 
de mujeres). Ahora que, es claro que se trata, mas bien, de con
diciones previas o condiciones de existencia de todo sistema de 
divisi6n social del trabajo, y que esta incluye la divisi6n sexual y 
territorial del trabajo (divisi6n social en sentido amplio). 3 

Surge asi un conjunto de m procesos de trabajo que aseguran 
mutuamente sus condiciones de posibilidad, aunque como ya se 
ha indicado, garantizar estas condiciones de posibilidad precisa 
a su vez de ciertas condiciones que trascienden el ambito de lo 
tecnico-productivo. Del volumen total de productos Pi (bienes de 

Esta aproximaci6n al sistema de divisi6n social de! trabajo guarda relaci6n 
con el concepto de autopoiesis, de Maturana y Varela (1992). La auto
poiesis implica que los componentes de una red son producidos en mu
tua interacci6n con otros componentes de la red, por lo que el sistema es 
organizativamente cerrado, aun cuando es abierto a los flujos de materia 
y energfa. La clausura organizativa es una cualidad inherente de los siste
mas vivos, que los reafirma como autorganizadores, por cuanto su orden 
y comportamiento no son impuestos desde el exterior sino determinados 
por el mismo sistema. Desde otra perspectiva, Prigogine cataloga a los sis
temas vivos como sistemas abiertos, resaltando las estructuras disipativas 
como mecanismos de! sistema para intercambiar con el entorno materia, 
informaci6n y energfa. EI sistema interactua con el entorno de forma que 
contribuya a su propia autorreproducci6n. Quizas podamos acercar ain
bas posiciones afirmando que un sistema vivo es a la vez, estructuralmente 
abierto y organizativamente cerrado; o en terminos dinamicos, son siste
mas energeticamente abiertos pero organizacionalmente cerrados. 

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



Franz Hinkelammert y Henry Mora Jimenez 133 

~ MP hl 'Pl/BCJ 
j~ - -- BC 

, -- .. 
- h2 ,P2/BCJ - MP - ~ - BC 

, -. 
. 
. 

- MP hk Pk/BCJ - • ~ BC 
, -

- hk,1 , Pk,1/MPJ - MP -- BC 
, --

- MP hk,2 Pk,2/MPJ -
BC 

, -- --

- MP hm _Pm/MPJ - ~ - BC 
, --

Figura 5.1. lnsumos, bienes de consumo y condiciones generales de 
posibilidad de un sistema o subsistema de divisi6n social del trabajo 
(proceso de producci6n) 

consumo) y P (medios de producci6n) producidos en un periodo 
J 

dado, una fracci6n de ellos ingresaran como medios de produc-
ci6n o como medios de consumo necesarios para la operaci6n de 
cada proceso de trabajo. 

Luego, los productores, para poder efectuar cada uno de ellos 
su propio proceso de trabajo, tienen que intercambiar sus pro
ductos entre sf. Este intercambio no es necesariamente mercantil, 
sin embargo tiene que ocurrir, y conlleva la existencia de ciertos 
"costos del intercambio" que dificilmente pueden ser conside-
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rados como "fricciones".4 Una fracci6n del producto del i-esimo 
proceso de trabajo (i = 1, ... , m) se convierte en insumo o parte 
de la canasta de consumo de algun otro (o de varios) proceso(s) de 
trabajo, y viceversa. Esto no excluye que una parte de este pro
ducto sea utilizada o consumida por el propio productor, pero no 
puede ser mas que una parte; y con el desarrollo de la divisi6n 
social del trabajo esta parte sera cada vez menor, y tendera a cero. 
Corno ningun productor produce, mediante el proceso de trabajo 
que lleva a cabo, todos los elementos que necesita como insumos 
de este mismo proceso, o como parte de su canasta de consumo, 
tiene que adquirir sus insumos y bienes de consumo restantes por 
medio del intercambio. Ahora que, el conjunto universal de todos 
los procesos de trabajo debe producir el conjunto de todos los 
insumos y todos los bienes de consumo requeridos para garanti
zar la autorreproducci6n del sistema. Por su parte, las condiciones 
generales de producci6n y reproducci6n deben ser garantizadas. 

El intercambio entre los productores resulta ser, entonces, una 
condici6n (adicional a las vistas en el capitulo anterior) para la re
producci6n material de la vida de cada uno de ellos, pues tienen 
que intercambiar cada uno con los otros una parte de su produc
to, recibiendo cada uno una parte correspondiente del producto 
de los otros. Producto entregado y producto recibido no pueden 
intercambiarse de manera arbitraria, sino en una relaci6n tal que 
cada uno de los productores reciba, por lo menos, el producto 
necesario para su subsistencia fisica (ver cap. XVII). lnsistimos 
en que este tipo de intercambio no es necesariamente mercantil, 
aun asi las relaciones de intercambio son necesarias dentro de 
cualquier sistema de divisi6n social del trabajo. Para el caso del 
intercambio mercantil resulta, por ende, que los precios relativos 
tienen que ser tales que los productos recibidos de cada produc
tor, a cambio de su producto entregado, permitan la reproducci6n 
de sus medios de producci6n y la reproducci6n material de su 

De hecho, un sistema (complejo/heterogeneo) de divisi6n social de! tra
bajo involucra cuatro niveles que se reJacionan mutuamente entre sf: Ja 
producci6n, Ja distribuci6n, eJ intercambio y eJ consumo. Lo "econ6mico" 
se constituye precisamente a partir de Ja mutua codeterminaci6n de estos 
cuatro niveJes. 

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



Franz Hinkelammert y Henry Mora Jimenez 135 

vida. Este serfa el marco de variaci6n 5 de los precios relativos a 
largo plazo, que desde ya nos permite adelantar que, en el caso de 
las relaciones mercantiles, los precios relativos pueden variar solo 
dentro del marco de variaci6n indicado por el tiempo de trabajo. 

5.1.2. El nexo corporal entre los seres humanos, 
de estos con la naturaleza y el reconocimiento mutuo 

del otro como sujeto 
El caracter social de la divisi6n social del trabajo se deriva del 
hecho de que las interdependencias entre los procesos de tra
bajo obligan a interdependencias entre los sujetos, en el grado 
en el cual los procesos de trabajo estan distribuidos entre una 
comunidad de productores. Estas interdependencias transforman 
la relaci6n entre procesos de trabajo en relaci6n social entre pro
ductores, y su actividad econ6mica en acci6n objetivamente so
cial, es decir, independientemente del sentido subjetivo que estos 
productores dan a su actividad econ6mica. 

Esta objetividad adquiere un sentido especial cuando consi
deramos al ser humano en su corporalidad, esto es, como cuer
po animado espiritualmente. La corporalidad es asf un concepto 
clave de una economfa para la vida. No se trata apenas de la cor
poralidad del individuo, sino de la corporalidad del sujeto en co
munidad, y en ultima instancia, la comunidad es la humanidad. 
La comunidad posee siempre una base y una dimensi6n corporal 
que en ultimo termino es siempre la divisi6n social del trabajo. 
Se trata del nexo corporal entre los seres humanos y de estos con 
la naturaleza. Toda relaci6n humana tiene necesariamente esta 
base corporal y material previa que condiciona la vida de cada 
uno. Luego, se llega a la exigencia de una coordinaci6n tal de la 
divisi6n social del trabajo, que todos puedan vivir y reproducir su 

Se trata de un marco de variaci6n mas alla de! mercado, e incluso, mas alla 
de la misma divisi6n de! trabajo. Perroux lo define en terminos de relacio
nes de poder. "EI intercambio compuesto (por oposici6n al intercambio 
puro de los neoclasicos), opera entre sujetos siempre diferentes entre si y 
desiguales en sus relaciones reciprocas [ ... ] todo intercambio es transferen
cia de utilidades y relaci6n de fuerzas" (Perroux, 1978: 199, 200). 
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vida material mediante su trabajo. Esta orientaci6n por la corpo
ralidad hace que su criterio etico central sea el de vida o muerte, 
y cuanto mas se especifica este nexo corporal entre los hombres y 
entre hombres y naturaleza, mas tiene que elaborarse el criterio 
de la orientaci6n de las relaciones sociales entre los seres huma
nos sobre la base de este criterio de vida o muerte. 

Por el contrario, en el marco del individualismo metodol6-
gico de la teorfa neoclasica (en especial en Milton Friedman), 
se percibe exclusivamente un sujeto humano aislado, solo, para 
quien los otros son simplemente objetos de sus decisiones en 
terminos de preferencias. Son posibles las mas variadas motiva
ciones para interactuar con este objeto y tratar con el (estable
cer contratos), no obstante, un reconocimiento del otro como 
sujeto no es posible. 

Una economfa para la vida reivindica y desarrolla al sujeto hu
mano y acepta la anterioridad de este sujeto con respecto a la 
sociedad. Pero este sujeto es siempre sujeto en comunidad. En 
comunidad se reconoce como sujeto, en comunidad interviene en 
la naturaleza y administra los bienes de la tierra, en comunidad 
funda sistemas de propiedad y en comunidad organiza Estados y 
naciones. 

5.2. Consistencia formal y factibilidad material 
del sistema de divisi6n social del trabajo: 

la reproducci6n (sustentabilidad) de la vida humana 
y de la naturaleza como criterios de racionalidad 

Una vez asentados los conceptos basicos de la teorfa de la divi
si6n social del trabajo, al igual que las condiciones de posibilidad 
de los procesos individuales de trabajo, podemos discutir los 
problemas inherentes a la relaci6n entre cada uno de los pro-• 
cesos de trabajo y el sistema de divisi6n social del trabajo, vale 
decir, el conjunto de todos estos procesos de trabajo. Este analisis 
nos ayudara a discernir las formas de coordinaci6n de la divisi6n 
social del trabajo, segun ellas esten orientadas hacia la vida o ha
cia la muerte (sustentabilidad o destrucci6n de la vida humana 
y de la naturaleza). 
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Aparecen en primer lugar dos planos de analisis, uno formal y 
otro material. EI plano formal se refiere a la complementariedad o 
consistencia que deben presentar los procesos de trabajo en su con
junto, condici6n formal para que pueda existir un sistema como 
tal, y que la teorfa neoclasica suele analizar en terminos de las con
diciones de consistencia e independencia de un sistema de ecua
ciones simultaneas. EI plano material se refiere a la factibilidad 
material de existencia, en el tiempo y en el espacio, de un sistema 
de divisi6n social del trabajo, y en ultima instancia, de los produc
tores que constituyen los sujetos humanos de dicho sistema. 

En los dos planos se presenta la problematica basica de la co
ordinaci6n del sistema de divisi6n social del trabajo y, por consi
guiente, de la transformaci6n de los procesos de trabajo aislados 
en un proceso de producci6n global y sustentable. lntegrados en 
ambas coordenadas de la consistencia formal y de la factibilidad 
material, los procesos de trabajo constituyen un proceso de pro
ducci6n basado en la divisi6n social del trabajo. 

5.2.1. Consistencia formal de un sistema 
de divisi6n social del trabajo (insumos materiales, 

tiempo, espacio y canasta de consumo) 
Siendo el plano de la consistencia formal del problema el menos 
cuestionado y el que mayor atenci6n ha recibido, comenzaremos 
por su exposici6n. Se trata de la complementariedad que debe 
existir entre los procesos de trabajo para que constituyan un pro
ceso d~ producci6n, y con ello nos referimos al hecho de que cada 
uno de los procesos de trabajo produce un solo producto en la 
dimensi6n de tiempo y espacio, mientras simultaneamente pre
supone, de manera directa e indirecta, la existencia o suministro 
de muchos otros productos de los restantes procesos de trabajo, 
en la forma de medios de producci6n y de una canasta de medios 
de vida para los productores (Fig. 5.1). Esta complementariedad o 
consistencia formal exige asegurar un tamafio relativo determina
do (no arbitrario) para todos los procesos de trabajo, de tal modo 
que cada uno pueda funcionar con regularidad en el tiempo y el 
espacio en esta mutua interdependencia. 
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En lo que corresponde a los medios de producci6n, su parti
cipaci6n (en cantidad y calidad) en cada uno de los procesos de 
trabajo estara determinada por la selecci6n tecnol6gica y los coefi
cientes tecnicos respectivos, los cuales, una vez establecidos, de
terminan tanto la dimensi6n temporal de los procesos de trabajo 
(horas de trabajo), como su dimensi6n espacial basica (extensi6n 
y especificidad del espacio, ver Fig. 5.2). Con todo, en estas dos 
dimensiones aparecen ademas problemas espedficos de consis
tencia que ataii.en tanto a la complementariedad entre los perio
dos de producci6n, como a los espacios usados para producir cada 
producto. 

En cuanto a los periodos de producci6n (y a la vida util de los 
equipos), la consistencia se refiere a la continuidad del suministro 
en el tiempo, pues solamente despues de concluido un periodo 
de producci6n el producto estara disponible, y durante el proceso de 
trabajo existe siempre una determinada cantidad de produc
tos todavfa no terminados. La continuidad del suministro en el 
tiempo, implica asegurar la continuidad de la reproducci6n de 
los productos durante el periodo de producci6n correspondiente, 
lo que a su vez exige continuidad en el suministro de medios de 
producci6n; asi como los correspondientes costos de conservaci6n 
y almacenamiento asociados a la constituci6n de estas reservas. 

Selecciön tecnolögica 
{coepcientes tecnicosJ 

Complementariedad 
entre los periodos 
de producciön 

Complementariedad 
de los espacios 

{

Cantidad y calidad de los insumos materiales 
Dimensiön temporal {horas de trabajoJ 
Dimensiön espacial {extensiön, especipcidad del espacioJ 

{

Vida ütil de los equipos 
Continuidad del suministro en el tiempo 
Constituciön de reservas 
{materias primas, productos en procesoJ 
Costos de almacenamiento y conservaciön 

fcontinuidad del suministro en el espacio 
tostos de transporte 

Figura 5.2. Complementariedad o consistencia formal de los procesos 
de trabajo en el plano de los medios de producci6n 
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Respecto al espacio utilizado en la producci6n, la consistencia 
formal implica la necesidad de asegurar la presencia de materias 
primas y de productos en proceso en aquellos puntos del espacio 
donde se realizan los procesos de trabajo complementarios, lo que 
conlleva el surgimiento de los costos de transporte. El siguiente cua
dro sin6ptico resume los puntos esenciales de estt problematica. 

En lo tocante a la canasta de medios de vida para cada produc
tor/consumidor, surgen problemas analogos. Sin embargo, para 
discutir la determinaci6n de esta canasta en terminos de con
sistencia estrictamente formal, hay que hacer abstracci6n de las 
necesidades del productor. Sus necesidades, en general, son espe
cificadas en la multiplicidad de los valores de uso concretos de la 
canasta, aun asi hay que hacer abstracci6n del hecho de que ella 
es una expresi6n del ambito de necesidades del productor. Hecha 
esta abstracci6n, se puede tratar la canasta de consumo en termi
nos estrictos de consistencia formal, lo cual alude a la exigencia 
de asegurar, en primer lugar, una composici6n tal de la canasta 
de consumo que se corresponda con los deseos del consumidor, 
procedimiento que nos revela la especificidad de esta derivaci6n. 

En el caso de los insumos materiales, existen coeficientes tec
nicos que determinan la cantidad y la especificidad del insumo 
material demandado en el proceso de trabajo. lgualmente rigen 
tales coeficientes tecnicos para las horas de trabajo que se necesi
ta aplicar en un proceso de trabajo determinado. No obstante, en 
el caso de la canasta de consumo del productor no existen tales 
coeficientes tecnicos, sino que imperan los deseos del productor 
en cuanto que consumidor. Lo que el productor quiere libremen
te consumir, determina el producto que tendra valor de uso para 
el y que, por lo tanto, integra su canasta de consumo. 

En segundo lugar, de igual modo se debe asegurar la comple
mentariedad formal de esta canasta con la producci6n de todos 
los otros productos del sistema de divisi6n social del trabajo. Se 
trata de la misma problematica que ya vimos en el caso de los 
insumos materiales del proceso de trabajo. 

El cuadro de la figura 5.3 resume los aspectos a considerar 
en la complementariedad formal en el plano de los medios de 
consumo. 
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• Composiciön de una canasta de consumo congruente con los deseos del consumidor 

• Complementariedad de la canasta de consumo con la producciön de los otros productos 
del sistema de divisiön social del trabajo 

• Abstracciön de las necesidades del productor 

Figura 5.3. Complementariedad formal de los procesos de trabajo en 
el plano de los medios de consumo 

De esta manera, podemos evaluar el sistema de divisi6n social del 
trabajo en su aspecto de la tonsistencia formal de la producci6n 
de todos los productos y su correspondencia con la canasta de 
consumo de todos los consumidores. 

Empero, llegados a este punto debemos pasar al otro plano de 
la evaluaci6n de un sistema de divisi6n social del trabajo, que es el 
plano de su factibilidad material. Esto nos obliga a reintroducir la 
dimensi6n de la necesidad, de la cual hacemos abstracci6n cuan
do se examina la canasta de consumo del productor en terminos 
de su consistencia formal. Tal abstracci6n es unicamente un paso 
metodol6gico inicial, sin embargo no es posible mantenerla en la 
discusi6n de la divisi6n social del trabajo si queremos referirnos a 
su factibilidad material. 

5.2.2. Factibilidad material 
del sistema de division social del trabajo 

Este ambito de la necesidad es el que define, en ultima instancia, 
la propia factibilidad del sistema de divisi6n social del trabajo. 
Este es factible econ6micamente a largo plazo, nada mas en el 
caso que garantice un producto social total suficiente para cubrir, 
por lo menos: 

a. la subsistencia ffsica de los productores, 
b. la reposici6n de los medios de producci6n desgastados y 
c. un excedente o producto neto (real o potencial) que permi

ta cubrir los costos improductivos ( costos del intercam
bio, de almacenamiento y conservaci6n), lo mismo que 
ampliar la base productiva para atender el crecimiento de 
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la poblaci6n y asegurar la satisfacci6n y el progresivo desa
rrollo de las necesidades humanas, alejando a la sociedad 
del umbral siempre incierto de la mera subsistencia y la 
amenaza de la extinci6n. 

La consistencia formal no permite obtener ninge:na conclusi6n 
acerca de esta factibilidad material del sistema. Solo la posibi
lidad de garantizar, como minimo, esta subsistencia, hace fac
tible, y por ende potencialmente real, un sistema de divisi6n 
social del trabajo. Corno ultima instancia de la factibilidad, 
se trata exclusiva y unicamente de la subsistencia material, o 
de la posibilidad de reproducci6n material de la vida humana. 
Si esta no se cumple, la consistencia formal no tiene ningun 
sentido, ya que se trata de un elemento subordinado a esta 
exigencia material basica. Asi como la condici6n de posibilidad 
de cada uno de los procesos de trabajo es un grado minimo de 
satisfacci6n de las necesidades materiales del productor, de tal 
forma que la reproducci6n de su vida este asegurada durante 
el periodo de producci6n, asi, la condici6n de posibilidad del 
sistema total es la reproducci6n material de la vida de todos 
sus productores. Si no es capaz de asegurar por lo menos este 
minimo, el sistema de divisi6n social del trabajo tiende a la 
autodestrucci6n. 

Hace falta, por consiguiente, introducir el ambito de la necesi
dad para poder juzgar sobre sistemas factibles, porque solamente 
los sistemas factibles pueden existir, y la teorfa econ6mica se re
fiere a sistemas factibles (eo no?). Ahora bien, esta introducci6n 
del ambito de la necesidad como ambito de la existencia del sis
tema de divisi6n social del trabajo resalta otra problematica. Si 
bien hay un minimo de subsistencia de los productores, impuesto 
por un conjunto hist6ricamente determinado de necesidades bio
l6gicas y socioculturales, no hay un limite maximo, por lo que 
aparece de modo potencial un excedente que es posible enajenar 
a los productores, o que estos pueden compartir entre si o con 
otras personas que no sean productores de productos materiales 
(discapacitados, ancianos, infantes). A partir de la discusi6n de la 
factibilidad material del sistema aparece, entonces, otra sobre el 
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excedente del sistema, sea este potencial o real (ver apartado 5.5 
al final de este capftulo). 

De esto se sigue que la formaci6n de la canasta de consumo 
de cada uno de los productores tiene que ser interpretada por un 
proceso de especificaci6n de las necesidades al que aludimos en 
el capftulo dos. A traves de la canasta de consumo se satisfacen 
necesidades y la posibilidad de esta satisfacci6n no es de ninguna 
forma psicol6gica, sino que es, en ultima instancia, biofisiol6gica 
y antropol6gica, y por lo tanto, una cuesti6n de vida o muerte. 

Por esto, la reproducci6n material de la vida humana (su sus
tentabilidad) es el indicador clave de la racionalidad de una econo
mfa, porque es, a largo plazo, su criterio basico de sobrevivencia y 
de libertad. La consistencia, como criterio de racionalidad formal, 
es un criterio de "segundo orden", del cual no se deriva, per se, nin
gun criterio de factibilidad, y por ende, de racionalidad econ6mica 
propiamente dicha. La racionalidad econ6mica es primordialmen
te de reproducci6n material de la vida humana, en funci6n de la 
cual se puede juzgar sobre el criterio de la consistencia formal. 
Esto coloca a los criterios de consistencia en un segundo plano, sin 
quitarles su caracter necesario: como la reproducci6n material de 
la vida humana no es posible fuera de la divisi6n social del trabajo, 
tambien exige respetar el criterio de consistencia. Ahora que, la 
importancia que adquiere esta consistencia formal se deriva preci
samente del criterio de la reproducci6n material de la vida huma
na. Sin embargo, este criterio formal de la consistencia no revela 
de manera directa su necesaria inserci6n en la reproducci6n mate
rial de la vida. No contiene, de por sf, una referencia constructiva. 
Si se quiere destruir el mundo "6ptimamente", asimismo harfa 
falta respetar el criterio formal de la consistencia, hasta el mismo 
momento en que la destrucci6n sea consuinada. 

5.2.3. Factibilidad material y reproduccion 
de la naturaleza (viabilidad ecologica) 

Ya vimos que de los criterios de consistencia no se deriva de forma 
directa la racionalidad econ6mica de la reproducci6n material de 
la vida. Con todo, hay otro elemento absolutamente fundamental 
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que la consistencia formal no revela. Se trata de la propia repro
ducci6n de la naturaleza (o "medio ambiente"). Ciertamente, no 
se puede garantizar 1a reproducci6n material de la vida humana sin 
garantizar al mismo tiempo la reproducci6n de la naturaleza ma
terial. Siendo el proceso de producci6n una transformaci6n de la 
naturaleza material en medios de satisfacci6n de l!S necesidades, 
fundada en los procesos de trabajo, el agotamiento de la naturaleza 
significarfa la destrucci6n de la propia vida humana. Sigue en pie 
la reproducci6n material de la vida como ultima instancia, pero 
esta exige la continua reproducci6n de la naturaleza como su con
trapartida. Tampoco en esta lfnea de argumentaci6n el criterio de 
la consistencia formal ofrece un f ndice unf voco de la racionalidad 
econ6mica, pues tambien en el caso de querer buscar (consciente
mente o no) la destrucci6n de la naturaleza y del medio ambiente, 
hace falta respetar la consistencia formal hasta que la destrucci6n 
se haya realizado. De nuevo es necesaria la supeditaci6n del crite
rio de la consistencia, para poder asegurar su orientaci6n en fun
ci6n de la reproducci6n material de la vida humana, asegurando la 
propia reproduccci6n de la naturaleza material. 6 

Los sistemas econ6mico-sociales han de ser reproducibles -mas 
alla del corto plazo- sin deterioro de los ecosistemas sobre los que 
se apoyan. Es decir, sustentabilidad es viabilidad ecol6gica: los siste
mas socioecon6micos que funcionan destruyendo su base biofüica 
son insostenibles. 

6 lnsistir -como lo hacemos- en el caracter material de la naturaleza no 
es ninguna trivialidad, porque Ja ideologfa burguesa ha elaborado un con
cepto de naturaleza que es totalmente ajeno a Ja naturaleza material, y Ja 
sustituye por la naturaleza como relaci6n mercantil y, por ende, invisible y 
no material. En una referencia a Ja distinci6n entre "mercado" y "Merca
do", introducida por Polanyi, Daly y Cobb afirman: "Su creaci6n -lade! 
mercado capitalista- requiri6 la transformaci6n de Ja Naturaleza en la 
tierra, Ja vida en el trabajo, y el patrimonio en capital [ ... ] La tierra se sac6 
de Ja totalidad de! mundo natural y se trat6 como un bien intercambiable. 
EI tiempo de trabajo o labor se sac6 de la vida y se trat6 como un bien que 
habrfa de valuarse e intercambiarse de acuerdo con Ja oferta y la demanda. 
EI capital se sac6 de la herencia social y no se trat6 como un patrimonio o 
una herencia colectiva, sino como una fuente intercambiable de ingreso no 
ganado por los individuos" (Daly y Cobb, 1993: 63). 
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Dicho de otra manera: las actividades humanas no deben sobrecar
gar las funciones ambientales, ni deteriorar la calidad ambiental de 
nuestro mundo (Riechmann, s/f). 

5.2.4 En sintesis: la consistencia formal 
debe supeditarse a la factibilidad material 

de la reproducci6n de la vida 
Siendo el criterio de la consistencia formal un criterio econ6mica 
y humanamente ambiguo, necesita su supeditaci6n al criterio de 
la factibilidad de la reproducci6n material de la vida en todas sus 
dimensiones. En cuanto criterio de consistencia, solo abarca un 
elemento de tal reproducci6n: la reproducci6n del aparato pro
ductivo. Visto desde la consistencia formal, la reproducci6n del 
aparato productivo parece ser la (mica reproducci6n accesible a 
la discusi6n cientffica, segun la concepci6n neoclasica de la eco
nomia. Por eso, !a teoria econ6mica neoclasica niega la subsisten
cia fisica del trabajador como criterio de racionalidad econ6mica, 
aunque acepta, sin problemas, los costos de amortizaci6n de las 
maquinas y los edificios como tal criterio (reposici6n de los me
dios fijos de trabajo). En esto se distingue de la economia polftica 
clasica, que al menos trat6 a los trabajadores y a las maquinas en 
un plano de igualdad. La teoria neoclasica tradicional ni siquiera 
hace esto, y trata a la vida humana como secundaria frente a la 
reproducci6n del aparato productivo: la reposici6n del capital fijo 
es un concepto econ6mico, no asi la "reposici6n" del ser humano. 7 

5.2.5. Asignaci6n 6ptima de recursos y factibilidad 
material de un sistema de divisi6n social del trabajo 

Un problema central de la teoria neoclasica consiste en el hecho 
de que no toma en cuenta esta ultima instancia de cualquier eco
nomia. Cree poder renunciar a ella, llegando a una concepci6n de 

Solo tardfamente la economfa neoclasica introduce de manera subrepticia 
los conceptos de reproducci6n de la vida y de Ja naturaleza, si bien bajo la 
forma fetichizada de "capital humano" y "capital natural". 
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la asignaci6n 6ptima de los recursos que choca constantemente 
con el criterio de la factibilidad material. El te6rico neoclasico 
actua entonces como aquel buf6n que al cortar la rama del arbol, 
pretende no percatarse de que el mismo esta sentado en ella. 
Nada mas le interesa que la sierra que utiliza en el acto funcione 
bien y que apere con eficiencia, o sea, con un "costo mfnimo". Si 
el mismo (o la humanidad entera) esta sentado en la rama que 
corta, cayendo con ella, no lo considera un problema de asigna
ci6n de recursos, ni por consiguiente, un problema econ6mico. Al 
contrario, tales consideraciones sobre la factibilidad material las 
desecha y considera "juicios de valor" que han de ser desterrados 
de la ciencia, o "externalidades" con una importancia te6rica se
cundaria. Al caer, y aun cuando se lesione o incluso perezca, sigue 
orgulloso de su ciencia, porque lo hace con un mfnimo costo. Y 
si se produce una catastrofe humana igual la celebra, por haberla 
producido con asignaci6n 6ptima de recursos. Para esta concep
ci6n, prevenir y evitar la catastrofe cae fuera del ambito de la 
economfa como ciencia. Esta es una clara muestra de la precaria 
relaci6n que la teorfa neoclasica mantiene con la realidad empfri
ca. 8 Cree que el supuesto angelical de la variabilidad absoluta de 
los salarios es mas cientffico que la teorfa del salario de subsis
tencia, justo porque es mas irreal. Cree que una vez destruida la 
naturaleza, igualmente se podra sobrevivir sin ella, y no duda en 
asignarle un precio a la capa de ozono o a la selva amaz6nica. Es 
una teorfa que tiende a justificar la destrucci6n del ser humano y 
de la naturaleza, siempre que esta destrucci6n se haga "6ptima
mente". 

Lo anterior no le resta merito a una teorfa de la asignaci6n de 
recursos. Esta es hija de la raz6n instrumental medio-fin, en tanto 
que las teorfas de la divisi6n social del trabajo y del valor-trabajo, 

"La asignaci6n 6ptima es una cuesti6n conceptualmente sencilla para el 
consumidor o la empresa cuando creen afrontar condiciones completa
mente fijas, tanto presentes como futuras. Entonces solo deben igualar los 
costos marginales con los beneficios marginales, porque estos conceptos 
resultan aplicables entonces, pero solo entonces. La dificultad de computa
ci6n puede ser inmensa, pero l6gicamente no hay ningun problema compli
cado. Pero este no es el mundo en que vivimos" (Morgenstern, 1978: 338). 
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son hijas de 1a racionalidad reproductiva en funci6n de la vida 
humana. Ambos enfoques son necesarios y legftimos, y lo que se 
requiere es mas bien un pensamiento de sfntesis. 

5.3. Evaluaci6n de un sistema de divisi6n social del 
trabajo: criterios de maximizaci6n y de humanizaci6n 
Un sistema de divisi6n social del trabajo puede considerarse en 
equilibrio reproductivo (o sostenible), unicamente cuando cumple 
con los dos criterios hasta ahora analizados: 

a. consistencia formal y 
b. f actibilidad material. 

Ambos criterios conforman la condici6n suficiente para este 
equilibrio sostenible. Sin embargo, para enfrentar muchos otros 
problemas te6ricos de la economfa es necesario ampliar estos cri
terios. En primer lugar, tratemos de vincular el concepto de equi
librio con la maximizaci6n del producto, tanto del producto real 
como del producto potencial. 

5.3.1. La maximizaci6n del producto: producto real, 
selecci6n de tecnicas y factibilidad 

Es claro que los dos principios previamente analizados -el de la 
consistencia formal y el de la factibilidad material del sistema de 
divisi6n social del trabajo- no son suficientes para garantizar la 
maximizaci6n del producto. Describen una situaci6n de equili
brio con independencia de que tal maximizaci6n ocurra. De am
bos apenas se puede derivar, de manera necesaria, la referencia a 
un mf nimo de productividad del trabajo requerida para asegurar 
la subsistencia de los productores. 

No obstante, la maximizaci6n del producto no posee igual 
grado de necesidad que los dos principios anteriores. Es impera
tivo asegurar la consistencia formal y la factibilidad material del 
sistema de divisi6n social del trabajo, pero no lo es llevar el pro
ducto a un nivel maximo. Hay toda una larga historia de sistemas 
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de divisi6n social del trabajo que no desarrollaron ningun tipo de 
mecanismo econ6mico para la maximizaci6n del producto, y que 
tampoco originaron ningun tipo de pensamiento te6rico corres
pondiente a tal aspiraci6n. La acci6n social en procura del maxi
mo econ6mico reden empez6 hace doscientos cincuenta afios, 
con la primera revoluci6n industrial; y una teoria de la maximi
zaci6n econ6mica apenas se desarrolla en los ultimos cien afios (y 
en particular en los ultimos sesenta afios), con la teorfa neoclasica 
de la asignaci6n de recursos. 

Ademas, cuando la teorfa econ6mica neoclasica empieza a 
enfocar los problemas de la maximizaci6n del producto social, 
lo hace desde un punto de vista en extremo restringido, el de 
los productores efectivamente integrados en la divisi6n social del 
trabajo. Con todo, la maximizaci6n del producto comprende das 
dimensiones principales: la primera pasa por la integraci6n de to
dos los productores potenciales en la divisi6n social del trabajo, y 
de esta en la reproducci6n de la naturaleza; la segunda alude a 
la maximizaci6n del producto efectivamente producido por cada 
productor. Par ser la menos problematica y la unica habitualmen
te tenida en cuenta, a continuaci6n nos referimos a esta segunda 
dimensi6n de la maximizaci6n del producto. 

La discusi6n de la maximizaci6n del producto se puede de
rivar tanto del criterio de consistencia, como del criterio de la 
factibilidad material del sistema de divisi6n social del trabajo. Ya 
hemos visto que para garantizar la reproducci6n material de la 
vida humana se debe garantizar la consistencia de los procesos 
de trabajo, a fin de conformar un proceso de producci6n capaz de 
producir los medios de producci6n y de vida necesarios para la 
continuidad del sistema y de los propios productores. Pero en 
el grado en que existen diferentes tecnicas para llevar a cabo los 
diversos procesos de trabajo, existe un problema de selecci6n eco
n6mica. Esta selecci6n econ6mica es 6ptima en el caso en que 
el producto efectivamente producido es obtenido a partir de un 
aprovechamiento maximo de estas tecnicas, es decir, en cuanto 
se aplican las tecnicas de modo tal que el producto total sea el 
maximo alcanzable. La consistencia formal y la factibilidad ma
terial no implican necesariamente la maximizaci6n del producto, 
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ya que la selecci6n econ6mica de tecnicas puede resultar sub6pti
ma, aunque sean aseguradas la consistencia y la factibilidad. Aun 
asf, por esto mismo la maximizaci6n no esta desvinculada de la 
factibilidad. Asegurando la consistencia de los procesos· de traba
jo, la factibilidad del sistema se alcanza solo cuando se logra un 
grado de acercamiento tal a la selecci6n 6ptima de tecnicas que 
asegure, mfnimamente, la reproducci6n material de la vida de los 
productores. 

Por otra parte, la maximizaci6n del aprovechamiento de la 
tecnica conocida se halla en funci6n de la reproducci6n mate
rial de la vida, en la medida en que esa maximizaci6n lleve a 
la necesidad de aumentar la parte del producto invertida en la 
producci6n de nuevos medios de producci6n. En teorfa, es po
sible alcanzar un maximo de tales nuevas inversiones, pero este 
debe estar circunscrito a la sobrevivencia de los productores. 
Para esta inversi6n, solamente puede destinarse aquella parte 
del producto total que no sea necesaria para la reproducci6n 
material inmediata de los productores, por lo que la maximiza
ci6n implica una decisi6n sobre la parte del producto total que 
es invertida (no consumida). Si bien se trata de una maximiza
ci6n, la misma esta de nuevo supeditada al criterio basico de la 
reproducci6n material de la vida, criterio ausente en el pensa
miento neoclasico. 

5.3.2. El criterio de factibilidad 
y la distribuci6n de los ingresos 

De la maximizaci6n se puede derivar un criterio adicional sobre 
la distribuci6n del ingreso, puesto que el criterio de factibilidad 
impone una distribuci6n tal del ingreso total, de forma que cada 
uno de los productores cuente, como mfnimo, con su subsisten
cia ffsica asegurada para poder reproducirse materialmente. Se 
trata de una maximizaci6n acotada en funci6n de este criterio de 
reproducci6n de todos los productores (salario de subsistencia, 
renta basica). 

No obstante, de la maximizaci6n se podrfa asimismo derivar 
un criterio diferente acerca de la distribuci6n, el cual serfa im-
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poner una determinada distribuci6n desigual de los ingresos, de 
modo tal que, mediante los incentivos materiales que reciban los 
productores con ingresos superiores, el aporte de los productores 
a la producci6n del producto sea maximo. En este caso (teorfa 
neoliberal), la maximizaci6n del producto se transforma en la 
meta suprema del proceso de producci6n. Sobre ia base de ingre
sos mfnimos de subsistencia se erige una distribuci6n desigual, de 
tal manera que el esfuerzo productivo que se exige de los produc
tores sea maximo. 

Se podrfa, entonces, construir un sistema econ6mico comple
tamente maximizado, en el cual la tendencia a 1a maximizaci6n 
de las inversiones y el aporte econ6mico derivado de los incenti
vos productivos de una distribuci6n desigual de los ingresos, se 
equilibran. En este caso, todos los valores sociales del sistema de 
divisi6n social del trabajo pueden ser derivados del proceso de 
maximizaci6n, sometiendo todas las actividades de la sociedad al 
criterio de la maximizaci6n del producto. La teorfa neoclasica del 
6ptimo de Pareto es una economfa de este tipo, y ha sido llevada 
a su maxima expresi6n por el economista de Chicago, y premio 
Nobel de economfa Gary Becker. 

5.3.3. Acotando 
la maximizaci6n del producto: 

el criterio de humanizaci6n 
Dado que te6ricamente es posible llevar el argumento de la maxi
mizaci6n a este nivel supremo, necesitamos introducir un cuarto 
criterio de evaluaci6n: el de la humanizaci6n. Corno no hay nece
sidad intrfnseca de llevar el proceso de producci6n a los extremos 
de la maximizaci6n irrestricta, existe un margen social de liber
tad dentro del cual se puede asegurar la propia humanizaci6n de 
las relaciones sociales o, lo que es lo mismo, se puede asegurar 
el disfrute del producto producido dentro de relaciones sociales 
que permitan tal disfrute. Sin embargo, en este plano de la hu
manizaci6n de las relaciones sociales no existen criterios cuanti
tativos de juicio, y la discusi6n tendrfa que pasar a otro nivel de 
argumentaci6n. 
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5.3.4. La maximizacion del producto: 
el producto potencial 

En esta dimensi6n de la maximizaci6n se contrapone el calculo 
econ6mico del producto potencial y del producto efectivamen
te producido, o si se quiere, del producto no producido y del 
producto producido. En esta linea de argumentaci6n no se trata 
tanto de maximizar lo producido, cuanto de realizar lo potencial
mente producible, cuantitativa y cualitativamente. Este punto se 
puede visualizar desde dos niveles de analisis. 

l. El producto potencial no realizado, asociado con la exis
tencia de productores no integrados en el sistema de 
divisi6n social del trabajo, esto es, principalmente los 
trabajadores desempleados y subempleados, y los exclui
dos. El desempleo indica siempre una subutilizaci6n de 
un factor de producci6n y, por ende, una destrucci6n 
de producto potencial. Con independencia del nivel al
canzado por el producto efectivamente producido, este 
siempre serfa mayor si no existiera fuerza de trabajo des
ocupada, pues en sentido tecnico, siempre hay medios 
de producci6n disponibles. Luego, cualquier enfoque co
herente sobre la maximizaci6n del producto tiene que 
integrar ambos problemas, el de la maximizaci6n del 
producto ef ectivamente producido y el de la maximi
zaci6n del producto potencial con pleno empleo en el 
uso de los factores de la producci6n. Pero ademas, a esta 
misma problematica pertenece el problema de la subu
tilizaci6n cualitativa de la capacidad productiva y de la 
creatividad del ser humano; problema relacionado de 
modo estricto con la alienaci6n del trabajo en las socie
dades modernas, y que va mucho mas alla de la simple 
subutilizaci6n cuantitativa del trabajo. 

2. El producto potencial en relaci6n con las condiciones de 
reproducci6n de la naturaleza. Cualquier proceso de pro
ducci6n es parte de la transformaci6n de la naturaleza en 
funci6n de la reproducci6n del ser humano, que es tambien 
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un ser natural. Es siempre una actividad en el tiempo, que 
reproduce en el tiempo la vida humana. Ahora que, toda 
transformaci6n de la naturaleza presupone su existencia y 
su reproducci6n, porque sin la naturaleza el ser humano 
no puede sobrevivir. Par consiguiente, el ~alculo econ6mi
co implica el calculo del impacto que genera la producci6n 
sobre las posibilidades de 1a naturaleza de ser constante
mente reproducida, tanto en el presente como en el futuro. 

Solo despues de incorporar al marco analitico de la teorfa de la 
divisi6n social del trabajo estas das dimensiones del producto 
potencial (el pleno empleo y el equilibrio con la naturaleza), se 
puede pasar a determinar el marco de la racionalidad econ6mi
ca dentro del cual llega a tener sentido econ6mico la maximiza
ci6n del producto efectivamente producido. Se trata siempre de 
calcular cada acta de producci6n y cada proceso de trabajo en 
relaci6n con su impacto sobre La humanidad y sobre La naturale
za. Cualquier maximizaci6n que ignore o sacrifique este marco 
general del equilibrio econ6mico es ilusoria o tiende a serlo, en 
la medida en que tienda a destruir mas de lo que produce. Sin 
estas coordenadas de referencia (el ser humano y la naturaleza), 
la maximizaci6n del producto efectivamente producido hace abs
tracci6n de las condiciones materiales basicas de todo equilibrio 
econ6mico y enfoca la maximizaci6n nada mas bajo el punto de 
vista del trabajo efectivamente realizado y de los costos efectivos 
inmediatos. Notoma en cuenta los costos humanos originados a 
partir del producto no producido, ni los costos medioambientales 
derivados del hecho de que el proceso de producci6n es siempre, 
o tiende a ser, un proceso destructor o entr6pico. 9 La maximi
zaci6n del producto efectivamente producido hace abstracci6n 
de esta destructividad del proceso de producci6n y de su im
pacto sobre las condiciones de vida.10 Hace un simple calculo de 

9 En terminos de la entropfa, concepto derivado de la segunda ley de la ter
modinamica, el costo de cualquier actividad biol6gica o econ6mica es siem
pre mayor que el producto. 

10 Sobre las limitaciones de! Producto Nacional Bruto como medida util de! 
bienestar humano, el Informe sobre Desarrollo Humano de! PNUD, de 
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medio-fin particularizado y fragmentario, ignorando que cada 
acto particular de producci6n es parte de una totalidad de he
chos, totalidad que constituye el sistema interdependiente de los 
hechos particulares, sea en referencia a la humanidad, sea en re
ferencia a la naturaleza o a ambos en su mutua interacci6n. 

Se trata de un calculo econ6mico de maximizaci6n que es en 
realidad un dlculo tecnico, una particularizaci6n del calculo des
de el punto de vista de las entidades particulares de producci6n. 
La teorfa neoclasica nunca va mas alla de este dlculo tecnico, ni de 
sus modalidades de actuaci6n mercantil de acuerdo con los pre
cios que enfrenta toda empresa particular. En realidad, lo que la 
teorfa neoclasica llama "lo econ6mico", en relaci6n con lo tecnico, 
es apenas una variante de lo tecnico. El calculo verdaderamente 
econ6mico del producto potencial ni siquiera entra en sus conside
raciones, aunque aqui se encuentra lo espedficamente econ6mico 
de la acci6n humana. Luego, en el calculo neoclasico estandar de 
costos no entra ni la destrucci6n del trabajo humano, ni la paupe
rizaci6n de los productores por su expulsi6n de la divisi6n social 
del trabajo, ni los efectos de la alienaci6n sobre las capacidades 
productivas y creativas en general, ni los efectos destructores de 
la actuaci6n particularizada o fragmentaria del productor sobre el 
medio ambiente y la naturaleza. Y cuando los toma en cuenta, los 
asume como "externalidades", sean positivas o negativas. 

5.4. Criterios de evaluaci6n de un sistema 
de divisi6n social del trabajo: una sintesis 

Ahora podemos resumir los distintos criterios mencionados que per
mitirfan la evaluaci6n de un sistema de divisi6n social del trabajo: 

1996, afirma entre otros puntos: "Registra tanto las adicciones como su 
remedio. Las adicciones a Ja comida y la bebida, por ejemplo, se registran 
dos veces: una vez cuando se consumen los alimentos o el alcohol, y otra 
cuando se gastan grandes sumas en Ja industria de Ja dieta y en Ja terapia 
de! alcoholismo. Considera que los recursos naturales son gratuitos. La de
gradaci6n ambiental, la contaminaci6n y el agotamiento de los recursos no 
se explican [ ... ] se trata Ja Tierra como una empresa en proceso de liquida
ci6n" (PNUD, 1996: 64). 
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1. El criterio de consistencia formal. Se trata de un criterio 
intrfnseco de la propia divisi6n social del trabajo. Sin con
sistencia formal ( complementariedad entre los diferentes 
procesos de trabajo), la divisi6n social del trabajo no po
drfa perdurar. 

2. El criterio de la factibilidad material. El criterio de con
sistencia formal no garantiza la factibilidad de un sistema 
de divisi6n social del trabajo, por lo que hace falta su su
peditaci6n bajo el criterio de la reproducci6n material de 
la vida de los productores para que el mismo sea factible 
(materialmente realizable). 

3. El criterio de maximizaci6n del producto efectivo. Ha
biendo varias tecnicas a disposici6n de la organizaci6n de 
los procesos de trabajo, resultan factibles varias opciones 
entre las cuales se puede buscar aquella que asegure un 
producto total maximo. Esta maximizaci6n implica tanto 
la soluci6n de la asignaci6n 6ptima de recursos, como la 
determinaci6n de la tasa de inversiones del producto total 
y de la distribuci6n de los ingresos correspondientes que 
sean compatibles con el criterio de factibilidad. 

4. El criterio de maximizaci6n del producto potencial real. 
La maximizaci6n del producto efectivamente producido 
hace abstracci6n del impacto sobre el ser humano y sobre 
la naturaleza (y de sus mutuas interacciones). Se requiere 
por tanto ir mas alla del punto de vista del trabajo efec
tivamente realizado y de los costos efectivos inmediatos. 
Los costos de producci6n <leben, de hecho, ser analizados 
como costos de reproducci6n de las condiciones materiales 
de la vida, tomando asimismo en cuenta el lado negativo 
del proceso de producci6n sobre "las dos fuentes de toda 
riqueza" (Marx): el ser humano y la naturaleza. 

5. El criterio de humanizaci6n. Se trata de un criterio cua
litativo sobre la manera de vivir, cuya aplicaci6n implica 
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una renuncia determinada a la maximizaci6n, y por ende, 
a determinados fines.11 Con todo, esta renuncia no pue
de ser arbitraria, y tiene unicamente un margen de posi
bilidad, ya que no debe poner en peligro la factibilidad 
misma del sistema de divisi6n social del trabajo, que es 

11 Cuando Chamberlin desarroll6 su modelo de competencia monopolfstica, 
encontr6 que en mercados competitivos, pero con un producto no homoge
neo, el mecanismo de! mercado conduce a una subutilizaci6n de recursos 
y a una situaci6n de ineficiencia productiva. lnmediatamente se respondi6 
que tal ineficiencia productiva no implica una "ineficiencia social", si la co
munidad valora mas el beneficio de la variedad que acompafia la diferencia
ci6n del producto, que el costo de la perdida de eficiencia. Desde entonces, 
el dilema entre ambos tipos de eficiencia continua sin resolverse, y no pue
de ser resuelto dentro de un marco de pensamiento neoclasico que apenas 
tome en cuenta la racionalidad instrumental. En todo caso, la hip6tesis de 
homogeneidad del producto es contradictoria. Si la diferenciaci6n no se 
limita a las caracterfsticas ffsicas del producto, sino que incluye ademas 
aquella diferenciaci6n que resulta de las diversas preferencias de los con
sumidores (modelo de Hotelling con diferenciaci6n horizontal), entonces 
es posible demostrar que la simple expectativa de competencia en precios 
lleva a que las empresas diferencien sus productos, incluso a un nivel de 
maxima diferenciaci6n, con las consabidas consecuencias de esto sobre el 
poder de mercado: cuanto mayor sea la importancia atribuida por los con
sumidores a la diferenciaci6n entre productos, mayores seran los margenes 
en equilibrio (cfr. Cabral, 1997: 144-146). Luego, la publicidad sera una 
importante arma estrategica utilizada por las empresas para provocar la 
diferenciaci6n del producto. Asf pues, las diferencias en las preferencias de 
los consumidores y la competencia en precios, socavan los resultatlos del 
modelo de equilibrio competitivo estatico. 

Otro ejemplo similar (tambien tomado de! marco te6rico neoclasico) es 
la indeterminaci6n entre eficiencia y equidad en situaciones de discrimi
naci6n de precios. Entonces el resultado de que en presencia de discrimi
naci6n de precios (en el lfmite, cuando ocurre la discriminaci6n perfecta 
o de primer grado), el excedente total (excedente del consumidor mas el 
beneficio del productor) es mayor que en una situaci6n de equilibrio con 
precio unico. Por consiguiente, la posibilidad de discriminar precios lleva, 
en principio (habrfa que tomar en cuenta los costos de hacer la discrimi
naci6n), a un aumento de la eficiencia. Sin embargo, lleva de igual modo 
consigo una transferencia de los consumidores al monopolista, lo que tiene 
a su vez consecuencias sobre el bienestar. Estos dos ejemplos ponen en 
entredicho (aunque dentro del limitado marco neoclasico), Ja opci6n por 
una l6gica maximizadora irrestricta. La libre elecci6n de la sociedad tiene 
necesariamente su lugar, mientras que la economfa solo ofrece (lo que ya 
es mucho), margenes de posibilidad para la acci6n humana racional. 
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la reproducci6n material de la vida de los productores. 
Los criterios de humanizaci6n no se pueden derivar en 
terminos cuantitativos de una teorfa de la divisi6n social 
del trabajo, y tanto la optimizaci6n como la renuncia a la 
optimizaci6n tienen que hacerse en un grado tal que el 
sistema sea factible. • 

Luego, para garantizar el equilibrio sostenible de un sistema de 
divisi6n social del trabajo, existiran siempre un sinnumero de 
soluciones que son formalmente consistentes. De ellas, un nu
mero menor de soluciones son materialmente factibles. De estas 
soluciones factibles, apenas una es maximizadora u 6ptima (del 
producto potencial). La humanizaci6n tiene que realizarse en 
el margen que queda entre las soluciones factibles y la soluci6n 
6ptima. La existencia y el aprovechamiento de este margen es 
precisamente el "reino de la libertad", que depende del recono
cimiento continuo del "reino de la necesidad", es decir, de las 
soluciones factibles. 

En cambio, la maximizaci6n irrestricta (del producto efecti
vo) es claramente una forma de deshumanizaci6n, si ella pone en 
peligro la reproducci6n de la vida humana. Por lo tanto, se deben 
excluir aquellos fines cuya realizaci6n atente contra la posibilidad 
de la vida humana. 12 Podemos ilustrar de manera grafica este re
sultado, al menos hasta cierto punto, con ayuda de una variante 
del conocido diagrama de la curva de posibilidades maximas de 
producci6n, tal como se indica en la figura 5.4. 

Toda el area bajo la curva c6ncava representa las soluciones 
formalmente consistentes para distintos niveles de producci6n de 
los bienes x y y; de las cuales suponemos que son materialmente 
factibles solo las contenidas dentro del area c6ncava ABC (uni
verso econ6mico). De estas, la representada en el punto M es una 
soluci6n maximizadora, y la indicada por el punto H es una so-

12 Para que la reproducci6n de la vida sea posible, no todas las decisiones y 
aspiraciones subjetivamente aceptables son objetivamente posibles. La re
producci6n impone un marco objetivo dentro del cual la asignaci6n 6ptima 
de los recursos tiene sentido. La exigencia de esta asignaci6n debe estar 
supeditada a la reproducci6n. 
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Figura 5.4. Maximizaci6n irrestricta y margenes para la humanizaci6n 

luci6n humanizadora libremente elegida por la sociedad. El area 
que resulta de la intersecci6n entre ABC y la curva c6ncava (area 
sombreada), por encima de la lfnea DF, indica el margen para la 
humanizaci6n entre las soluciones factibles y la soluci6n 6ptima. 13 

5.5. EI excedente econ6mico, su apropiaci6n 
y los valores eternos 

La posibilidad de un excedente econ6mico se presenta cuando en 
el proceso de producci6n se crea un producto material mayor de 

13 Resulta interesante destacar que un punto de vista similar aparece en 
la teorfa de la evoluci6n de Maturana y Varela: "[ ... ] la conservaci6n de la 
autopoiesis y la conservaci6n de la adaptaci6n son condiciones necesarias 
para la existencia de los seres vivos [ ... ] cCabrfa describir a estos como mas 
eficaces y mejor adaptados? Ciertamente que no, porque en la medida en 
que estan todos vivos, en todos se ha cumplido la satisfacci6n de los reque
rimientos necesarios para una ontogenia ininterrumpida [ ... ] Brevemente 
dicho, no hay sobrevivencia de! mas apto, hay sobrevivencia de! apto. Se 
trata de condiciones necesarias que pueden ser satisfechas de muchas ma
neras, y no de una optimizaci6n de alg(m criterio ajeno a la sobrevivencia 
misma" (Maturana y Varela, 1984: 68, 75, 76). Entonces, ni la optimizaci6n 
ni la competencia son el motor de! proceso evolutivo, sino la "conservaci6n 
de la adaptaci6n". 
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lo necesario para garantizar la reproducci6n de los productores 
directos. Esta posibilidad no depende de que se lleve a cabo un 
proceso de optimizaci6n irrestricta, que reden es un principio 
econ6mico de las sociedades capitalistas (y socialistas) modernas, 
no existiendo anteriormente como un problema ci_ una meta cons
ciente. Aun asi, un excedente econ6mico potencial existe desde 
hace algunos miles de arios. 

No es necesario o inevitable que este excedente potencial sea 
apropiado por las clases dominantes, ya que de igual forma puede 
ser distribuido entre los mismos productores directos, al menos 
en una determinada fracci6n. Un excedente existe por el simple 
hecho de que el producto material es mayor que el necesario para 
la reproducci6n (tambien material) de los productores; y es ape
nas desde un determinado momento hist6rico (hace aproxima
damente unos cinco mil arios) que aparecen los primeros grupos 
sociales que se apropian del excedente producido por la totalidad 
de los productores directos. De hecho, las primeras civilizaciones 
modernas emergen sobre la base de esta apropiaci6n del exceden
te potencial y gracias a su uso en nuevas actividades que incre
mentan la productividad del trabajo. 

Hasta ahora hemos tratado la divisi6n social del trabajo exclu
sivamente en terminos del producto material producido por los 
productores directos, suponiendo que estos se apropian del pro
ducto total, respetando unicamente los criterios de consistencia 
formal y factibilidad material, principalmente. Eso, ademas, nos 
exigfa analizar la necesidad de determinados valores sociales, en 
especial el de una etica del trabajo basica, que aparece al nivel de 
los propios procesos de trabajo. 

Se trata del hecho de que cada sujeto-productor tiene que 
organizar sus impulsos de una manera tal, que incluya la necesa
ria atenci6n, puntualidad y sentido de compromiso, necesarios 
para realizar el proceso de trabajo. Sin la existencia de esta etica 
basica del trabajo no se podrfan efectuar los propios procesos 
de trabajo. Tal etica del trabajo es, desde un inicio, un proble
ma social, porque cada uno de los procesos de trabajo depende, 
en su posibilidad, de los otros procesos de trabajo. Luego, tal 
etica del trabajo es asumida e interpretada socialmente den-
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tro de una etica de la cooperaci6n, e incluso, de la solidaridad. 
Todos tienen que cumplir sus tareas para que cada uno pueda 
cumplir con la suya. Tiene que existir, por tanto, una etica del 
trabajo socialmente compartida, para que pueda existir la pro
pia divisi6n social del trabajo. La sociedad surge dentro de esta 
mediatizaci6n por la divisi6n social del trabajo y solo dentro de 
esta mediatizaci6n se concretizan la cooperaci6n y solidaridad 
necesarias. 

La divisi6n social del trabajo no es ni causa ni motivaci6n de 
las relaciones sociales. Sin embargo, el desarrollo de estas pasa 
por el desarrollo productivo y, por ello, impulsa la divisi6n social 
del trabajo, que es el ambito de la objetivaci6n de las relaciones 
sociales y el ambito dentro del cual se impone la reproducci6n de 
la vida material como la ultima instancia de toda la vida humana. 
Cuanto mas se desarrolla la divisi6n social del trabajo, mas tiene 
que desarrollarse esta etica de la cooperaci6n, dentro de la com
plementariedad que sostiene la propia etica del trabajo. 

Toda esta etica tiene como precondici6n la prohibici6n for
mal de matar. Con todo, de las mismas condiciones de la divisi6n 
social del trabajo se derivan dos tipos de normas estrechamente 
vinculadas. 

El primer tipo son las normas de intercambio. Este intercam
bio no es necesariamente mercantil; no obstante, tiene que haber 
alguna regulaci6n de la entrega de una parte del producto de cada 
uno a los otros y de la recepci6n de una parte del producto de 
los otros por parte de cada uno; el otro tipo de normas son las 
normas de sobrevivencia, las que regulan que cada uno de los 
productores tenga acceso, por lo menos, a lo necesario para la 
reproducci6n material de su vida. 

El primer tipo de normas se deriva de 1a consistencia formal, y 
el segundo, de la factibilidad material del sistema. En sociedades 
muy tradicionales o de lentos procesos de cambio social y tecno
l6gico, los dos tipos de normas pueden fundirse en la norma de 
sobrevivencia. El conjunto de tales normas se suele derivar de un 
mundo mftico que sustenta, en terminos de la conciencia colecti
va, el propio sistema de la divisi6n social del trabajo. Tambien, ese 
mundo mitico solamente se puede sostener si sostiene la divisi6n 
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social del trabajo existente y si la consigue mantener dentro de 
sus lfmites de factibilidad. 

Todo este conjunto de normas es explicable a partir de la di
visi6n social del trabajo que opera en el plano de la producci6n 
material. Si el excedente potencial es apropiado por los propios 
grupos productores, ellos mismos pueden cumplir con las tareas 
de organizaci6n social de la sociedad (administraci6n, defensa, 
educaci6n, salud, religi6n), con un muy bajo grado de especiali
zaci6n en tales tareas. Una mayor especializaci6n y extensi6n de 
la divisi6n social del trabajo hacia estas funciones solo es posi
ble cuando los grupos sociales que se apropian del excedente se 
transforman en clases dominantes. Desde entonces se provoca 
una divisi6n ulterior del trabajo entre trabajo material (directo, 
inmediato) y trabajo conceptual (indirecto), y las funciones de 
la organizaci6n social se especializan en un nuevo ambito de la 
divisi6n social del trabajo. 

Al lado de la producci6n material se manifiesta ahora la produc
ci6n de servicios, vinculada al poder de apropiaci6n del exceden
te de la producci6n material. Este poder de apropiaci6n del ex
cedente tiene que ser espedficamente represivo, por el hecho de 
que ahora el productor material produce un producto visiblemente 
mayor de lo que el recibe como remuneraci6n de su esfuerzo. 

En correspondencia con la apropiaci6n del excedente de la 
producci6n material por un grupo social, se desarrollan las nuevas 
producciones de servicios. Estos servicios son sumamente diver
sos y se van diversificando con el propio desarrollo de la produc
ci6n material. Ademas, pronto se transforman en condici6n de 
posibilidad de la producci6n material misma, ya que permiten 
el desarrollo de la productividad del trabajo material directo y el 
surgimiento de las primeras grandes civilizaciones humanas, con 
sociedades estructuradas en clases y el nacimiento de los Estados. 
Podemos incluir en este desarrollo a las primeras grandes obras 
de riego, el nacimiento de la ciencia, del arte, de la filosoffa, pero 
tambien, de un nuevo poder represivo capaz de organizar estas 
grandes sociedades e imperios y sus luchas de conquista. 

Paralelamente al trabajo manual directo, aparece entonces el 
trabajo indirecto, de gran relevancia para el desarrollo de la pro-
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ductividad del trabajo. En el siglo x1x, los economistas clasicos se 
referfan a este tipo de trabajo como "improductivo", en contra
posici6n al trabajo directo material, "productivo". Sin embargo, 
tal expresi6n es sumamente confusa, porque parece indicar que 
estos servicios no realizan un aparte a la producci6n. Por el con
trario, son de alta importancia para la propia producci6n mate
rial, aunque tengan una relaci6n indirecta con ella. De hecho, las 
civilizaciones surgen a partir de la divisi6n del trabajo en trabajo 
directo y trabajo indirecto, trabajo manual y trabajo conceptual, 
campo y ciudad, etc. Ahora que, esta especializaci6n en la pro
ducci6n de servicios llev6 a la monopolizaci6n de la creatividad 
humana por parte de los productores indirectos de los servicios y, 
con eso, a 1a monopolizaci6n del poder. Este poder llega a ser un 
poder de extracci6n y apropiaci6n del excedente potencial de los 
productores directos. 

Estos servicios de los productores indirectos no pueden ser pa
gados segun su aparte, pues al dar su aparte de manera indirecta, 
no hay evaluaci6n posible. Entre los productores directos del pro
ducto material tales medidas existen, y en ultima instancia, tal me
dida es el tiempo de trabajo. En relaci6n con el aparte del productor 
indirecto, en cambio, esta medida pierde su claridad. El conductor 
o administrador de una obra de riego no tiene la misma relaci6n 
con su trabajo que el productor material de esa obra de riego. Algo 
parecido sucede con el artista, el sacerdote, el fil6sofo o el astr6-
nomo, pero igualmente con el juez y el soldado. Transformadas en 
trabajos especializados en el seno de una divisi6n social del trabajo, 
estas actividades escapan a las medidas unf vocas asociadas a los 
productores directos del producto material. 

Cuando con la sociedad moderna aparecen, ademas, la ciencia 
y la tecnologfa como trabajo especializado de tipo indirecto y es
trictamente vinculado con el desarrollo productivo, esta situaci6n 
se acentua todavfa mas. Toda creatividad parece estar ahora en 
las manos de los productores indirectos, mientras los otros pro
ductores se transforman en ejecutores que operan las maquinas 
ideadas por otros. 

Estos productores indirectos de los servicios necesitan legiti
mar sus ingresos, legitimaci6n que se distingue de modo radical 
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de las legitimaciones que se manifiestan entre los productores di
rectos del producto material. Los productores indirectos apelan a 
valores eternos para justificar sus ingresos: los sacerdotes apelan al 
servicio a Dias, los fil6sofos a la verdad, los militares a la defensa 
de la patria, los cientfficos al valor del progreso, los capitalistas al 
valor de la iniciativa privada, que en esta sociedad ~s un valor que 
engloba el conjunto de todos los otros valores eternos. No apelan a 
medidas cuantitativas, porque no hay tales medidas univocas, sino 
que surgen justificaciones de estos ingresos, las que presentan un 
caracter amplisimo. Esta construcci6n de valores eternos y los mi
tos correspondientes que los sustentan, sefialan el supuesto aparte 
infinitamente grande de estos valores, junto al cual los valores de la 
producci6n material parecen ser inferiores o despreciables. Erigido 
este mundo de los valores eternos, la producci6n material pare
ce perder valor. Pero justo por esta raz6n, sirven para legitimar la 
apropiaci6n de excedentes y para justificar que sus ingresos siem
pre son menores de lo que en realidad merecen. De eso se deriva la 
tendencia hacia la maximizaci6n de su participaci6n en el producto 
total y la limitaci6n (y muchas veces minimizaci6n) de la participa
ci6n de los productores directos en el producto material. 

Esta es la raz6n principal por la cual la apropiaci6n de un ex
cedente -que de por si parece ser algo necesario e inevitable en 
el desarrollo temprano del trabajo humano- toma tantas veces 
la forma de explotaci6n de los productores directos (lo que desde 
luego, no es inevitable que ocurra). 

Sin embargo, su participaci6n real se limita al tamafio del ex
cedente de la sociedad. Aunque puede ser menor, no puede ser 
mayor. Por consiguiente, para asignar su participaci6n en el pro
ducto total nuevamente rige aquella ultima instancia econ6mica, 
que norma todo sistema de divisi6n social del trabajo. Los ingre
sos totales de los productores indirectos de servicios tienen un 
limite dado por el excedente potencial que se puede extraer del 
trabajo de los productores directos, sin impedir la reproducci6n 
de su vida. En caso contrario, se mataria a la gallina que pone los 
huevos de oro y los propios valores eternos dejarian de existir. 
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ANEXO 5.1 

La renuncia de la teoria neocläsica 
a la teoria de la divisiön social del trabajo 

y sus consecuencias metodolögicas 

Habiendo jugado un papel clave en la economfa politica clasica, la 
teorfa de la divisi6n social del trabajo (el ambito de la reproduc
ci6n material de la vida real) pas6 a ocupar un lugar marginal en 
la teorfa econ6mica neoclasica desde el surgimiento de la misma 
a mediados del siglo XIX, siendo por ultimo transformada en una 
simple teorfa del equilibrio formal de los mercados, o equilibrio 
formal de un sistema de precios idealizado; y consecuentemen
te, abandonando la confrontaci6n de los resultados del funciona
miento de tales mercados con el analisis de la reproducci6n de la 
vida real. Surge asf un nuevo marco conceptual, el de la teorfa de 
la competencia perfecta, criterio de referencia y norma de eva
luaci6n de los mercados "reales" y de toda realidad percibida por 
la economfa neoclasica. 

La raz6n de esta renuncia a una teorfa de la divisi6n social 
del trabajo no es tan diffcil de encontrar, y la podemos entender 
desde dos angulos diferentes. Por un lado, porque una teorfa de 
la divisi6n social del trabajo desembocaba necesariamente en una 
teorfa del excedente econ6mico. Y esta no puede ser elaborada 
sin aceptar la reproducci6n material de la vida humana, como 
ultima instancia de la posibilidad de tal divisi6n del trabajo. Por 
otro lado, una teorfa de la divisi6n social del trabajo tiene que 
examinar los problemas de la coordinaci6n de los distintos pro
cesos del trabajo que integran el sistema de divisi6n social del 
trabajo y que permiten que estos procesos del trabajo funcionen 
como un unico proceso de producci6n. Eso implica una teorfa 
del poder, de las clases sociales, del Estado y del sistema insti
tucional en general. Cimentar la teorfa econ6mica en la divisi6n 
social del trabajo (reproducci6n material de la vida real), significa 

I 
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ir mas alla de aquellos fen6menos a los que la teorfa econ6mica 
neoclasica restringe el analisis econ6mico. La teorfa econ6mica, 
necesariamente tendrfa que insertarse en una teorfa general de 
la sociedad, y serfa muy dificil evitar que tal teorfa se acerque al 
materialismo hist6rico. Veremos en este apartado las principales 
consecuencias te6ricas de esta renuncia. .. 

Para la formulaci6n de una teorfa econ6mica del mercado y 
del capitalismo, las relaciones mercantiles son, sin duda, un ele
mento imprescindible y central para el analisis de la coordinaci6n 
del trabajo social. Tienen una funci6n claramente definida, y las 
mismas no surgen "en el aire", apenas para superar las desventajas 
del trueque directo, o como resultado de un "instinto humano" 
de propensi6n al cambio. 1 Cuando se han generalizado dentro de 
una sociedad, las relaciones mercantiles tienen justo la funci6n 
de coordinar el sistema de la divisi6n social del trabajo, aunque 
este hecho sea ignorado por la teorfa neoclasica; y su eficacia 
como instituci6n econ6mica se debe medir por su capacidad de 
lograr de forma exitosa esta coordinaci6n (en los planos de la con
sistencia formal y de la factibilidad material). Para hacer posible 
un juicio cientifico y no tautol6gico sobre ellas <leben, por ende, 
responder ante una medida de su eficacia que se encuentre fuera 
de las relaciones mercantiles mismas. 

No obstante, la teorfa neoclasica ignora por completo esta do
ble condici6n y exigencia para el analisis cientifico de los merca
dos. 2 Ciertamente, busca asimismo una medida de la eficacia de 

"Esta divisi6n de! trabajo, que tantas ventajas trae a Ja sociedad, no es en 
su origen efecto de una premeditaci6n humana que prevea y se propon
ga, como fin intencional, aquella general opulencia que la divisi6n dicha 
ocasiona: es como una consecuencia necesaria, aunque lenta y gradual, de 
cierta propensi6n genial de! hombre que tiene por objeto una utilidad me
nos extensiva. La propensi6n de negociar, cambiar o permutar una cosa por 
otra" (Smith, 1983: 53). 
De un modo vago lo reconoce cuando en los manuales introductorios de 
economfa se plantea que toda sociedad debe resolver los "tres problemas 
fundamentales" de! que, c6mo y para quien producir; si bien no se detiene 
mayormente en este punto, y menos aun lo examina. Y cuando lo hace, pre
supone la existencia de relaciones mercantiles o sujetos que actuan segun 
una racionalidad instrumental medio-fin (homo economicus), que de igual 
forma presupone relaciones mercantiles desarrolladas y totalizadas. 
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las relaciones mercantiles (teorfa de la eficiencia y el bienestar), 
pero cree hallarla en las propias relaciones mercantiles ( eficiencia 
de la competencia perfecta), ignorando cualquier instancia ante
rior al mercado en funci6n de la cual se analice y se juzgue al pro
pio mercado. Lo erige como criterio y juez para analizar y juzgarse 
a si mismo, con lo cual el procedimiento de analisis se vuelve evi
dentemente tautol6gico. Y mas aun, como solo el mercado puede 
juzgar sobre si mismo, este queda exento de toda responsabilidad 
frente a 1a sociedad, frente al ser humano y frente a la naturaleza. 
Los seres humanos, la sociedad y sus instituciones no mercantiles 
pueden distorsionar a los mercados, sin embargo estos no distor
sionan a la sociedad o a la naturaleza, y si lo hacen, es porque son 
"imperfectos" o "incompletos". Se trata, en efecto, de una visi6n 
"mercadocentrica": el mercado es el centro del universo neoclasi
co; lo demas se reduce a "fallos del mercado", distorsiones que no 
permiten que se alcance el estado de 6ptimo de Pareto. 3 

Una teorfa critica de la reproducci6n social, una teorfa critica 
de la racionalidad reproductiva, tiene que dar un giro decisivo 
en este sentido. Sin pretender la abolici6n del mercado ni verlo 
como un "mal necesario", debe colocar en su centro al ser humano 
y a las condiciones que hacen posible su reproducci6n en cuanto 
que ser natural, corporal, viviente, vale decir, debe colocar en su 
centro al ser humano concreto y a la naturaleza. 4 

3 The non-fulfilment of the above mentioned 'certain conditions' for the 
First theorem of welfare economics to apply is often referred to as 'market 
failure': markets fail to accomplish Pareto efficiency" (Verhoef, 1997: 4). 
[Esta edici6n respeta el modo en que se presentan las notas originalmente 
publicadas en ingles en la versi6n corregida y aumentada aparecida en 2013 
(n. de! E.)]. 
De ahi que cuando menos sea muy dudosa la tesis que sostiene que el 
"antropocentrismo occidental" es el culpable de la crisis ecol6gica actual. 
Nuestra sociedad se hace presente en nombre de un capitalismo de[ merca
do total, que es defendido como estrategia de globalizaci6n de los mercados 
y homogeneizaci6n de! mundo. Su valor central es la competitividad, y el 
sujeto central alrededor de! cual gira nuestra sociedad es el individuo que 
calcula su utilidad en terminos cuantitativos derivados de los precios de[ 
mercado. La competitividad como valor central y el individuo calculador 
de! mercado se corresponden. Al resultado de este' comportamiento se Je 
llama eficiencia. iEs esto antropocentrismo?, io es mercadocentrismo y ca-
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La teorfa neoclasica incurre en esta flagrante tautologfa cuan
do construye su concepto mas preciado, el modelo de la com
petencia perfecta, y su correspondiente noci6n de equilibrio 
econ6mico. Dicho modelo consiste en una idealizaci6n "hasta el 
lfmite" de algunas caracteristicas de los mercados reales, lo que 
resulta en una ficci6n imaginaria (plat6nica) sin „referencia em
pfrica alguna. Pretendiendo asumir el metodo de la fisica clasica 
(becerro sagrado de la economfa neoclasica), se parte de una re
flexi6n sobre los mercados reales, idealizandolos hasta el grado 
de liberar el analisis de todo tipo de "interferencias externas" o 
"fricciones", como si se tratara de un pendulo matematico o de 
un experimento de caida libre. Con todo, en el experimento 
de la caida libre, un fisico no hace abstracci6n de los cuerpos que 
caen, ni el concepto del pendulo matematico hace abstracci6n del 
pendulo real. 

Pero la teorfa de la competencia perfecta no solo hace abstrac
ci6n de tales "fricciones", sino que tambien hace abstracci6n de 
los contenidos fundamentales de los mercados reales, y en parti
cular, procede de este modo cuando renuncia a una teorfa de la 
divisi6n social del trabajo. 5 No solo hace abstracci6n de todas las 
instituciones sociales ajenas al mercado, sino tambien, de todas 
las relaciones reproductivas ajenas al sistema de precios, a las que 
nada mas reconoce -cuando lo hace- como "efectos externos". 
El problema de la teorfa neoclasica no es que trabaje con abstrac
ciones, ni siquiera que se trate de altisimas abstracciones, sino que 
lo haga con malas abstracciones. 6 

Tal metodo de idealizaci6n "hasta el lfmite" de ciertos as
pectos de la realidad, anula todo criterio factico de la realidad, 

pitalcentrismo? Poner al ser humano "en el centro" es justamente la tarea 
de cualquier sociedad alternativa que hoy se pueda pensar. 

5 Claramente, de acuerdo con este enfoque, las relaciones de interdependen
cia directa entre productores/consumidores que surgen de Ja divisi6n social 
de! trabajo son consideradas como "externalidades". 

6 Siguiendo a Whitehead, Herman Daly y John Cobb llaman a este tipo de 
malas abstracciones "la falacia de Ja concreci6n injustificada". "Una cosa es 
que se haga abstracci6n de lo incidental para destacar lo fundamental. Otra 
cosa es que se haga abstracci6n de lo fundamental para salvar un modelo" 
(Daly y Cobb, 1993: 43). 
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haciendo del equilibrio formal en mercados perfectos el unico 
criterio de juicio sobre los mercados reales. Asi, un mercado real 
es mas o menos eficiente en terminos de su comparaci6n con el 
modelo de la competencia perfecta; un mercado real es mas o 
menos competitivo en terminos de una comparaci6n similar, y asi 
sucesivamente. 7 

La economfa politica clasica habia elaborado el modelo de Ro
binson Crusoe como su marco de referencia para comprender la 
problematica del equilibrio econ6mico (junto con su teorfa del 
salario de subsistencia). La teorfa neoclasica sustituye el modelo 
de Robinson por el de la competencia perfecta (y la teorfa del 
salario de subsistencia por el supuesto de salarios flexibles o in
finitamente variables). Ahora que, tanto el modelo de Robinson 
como el de competencia perfecta son conceptos limite de tipo 
trascendental, son instancias de referencia que hipersimplifican 
su relaci6n te6rica con la realidad. Y frente a los problemas con
cretos que su visi6n no puede explicar, simplemente se preguntan 
cque hubiese hecho Robinson en tal situaci6n?, cque pasarfa si 
hubiese competencia perfecta? (iSupongamos que ... n. Una vez 
hecho este tipo de razonamiento, se vuelve a la realidad empfrica 
con instrumentos te6ricos mas o menos refinados y formalizados, 
y la compleja y enorme riqueza de la realidad se transforma en 
palida pobreza (empiria) frente al modelo idealizado. 

En realidad, toda esta forma de proceder contiene una secu
larizaci6n de una referencia te6rica e ideol6gica que aparece en la 
escolastica de la Edad Media, la cual de igual manera se hacfa este 
tipo de preguntas: cQue hubiese pasado en esta o aquella situa
ci6n con Adan y Eva en el Paraiso? Para interpretar la propiedad 
privada, el intercambio mercantil, o el interes cobrado sobre el 
dinero de prestamo, esta escolastica se preguntaba: cHubo pro
piedad privada, relaciones mercantiles o cobro de interes en el 
Paraiso? Si hubo propiedad privada en el Paraiso, esta es buena 
y, por tanto, un derecho natural; si no la hubo, entonces es con-

Este es, por ejemplo, el metodo que en buena medida utiliza la economia 
industrial neoclasica, Ja rama de la microeconomia que se ocupa de! estu
dio de los mercados "imperfectos" o "reales". 
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secuencia del pecado y debe ser limitada o incluso abolida. El 
Parafso es aquf referencia de juicio, como en los siglos XVIII y xrx 
lo fue el modelo de Robinson, y como desde el siglo XX lo ha sido 
el modelo de la competencia perfecta y del equilibrio general. 8 

Cientfficamente, habrfa que proceder precisamente a la inver
sa. Si tales contenidos reales no fueran eliminado~ de rafz, estos 
podrfan juzgar sobre la validez de la idealizaci6n de los mercados 
perfectos, tal como el movimiento de los cuerpos reales juzga 
sobre la validez de la idealizaci6n de la cafda libre. Pero la teo
rfa neoclasica, al eliminar los contenidos de los mercados reales 
(a los que denomina "imperfecciones", "externalidades" o "fallos 
del mercado"), renuncia a contar con un criterio empfrico sobre 
la verdad cientffica de sus hip6tesis. 9 Lo sustituye por la ideali
zaci6n imaginaria que construye, transformada en el principal, si 
no el unico, criterio de verdad, 10 olvidando ademas que lo con
tingente no es necesariamente lo secundario, ni lo que se puede 
descartar con facilidad en un proceso de idealizaci6n te6rica. El 
proceso de abstracci6n por el cual es derivada una situaci6n ideal, 
abstrae de la contingencia del mundo y por eso tambien de la con
ditio humana. Las situaciones ideales son conceptos del mundo 
que se consiguen abstrayendo de la contingencia de este mundo. 

Sin embargo, el paso de! modelo de Robinson al modelo de Ja competencia 
perfecta es tambien el paso de una teorfa econ6mica basada en Ja divisi6n 
social de! trabajo, a una que restringe su marco de referencia al equilibrio 
formal de los mercados, apareciendo Ja divisi6n social de! trabajo nada miis 
en el aniilisis de! sistema cerrado input-output de Leontief, para con poste
rioridad ser reinsertada dentro de un marco te6rico neoclasico. 
Es en este sentido que debe entenderse Ja consabida crftica de Leontief a 
Ja teorfa neoclasica. Seg(m este destacado economista y premio Nobel, "Ja 
continua preocupaci6n por lo imaginario e hipotetico, en vez de con Ja rea
lidad observable, ha conducido gradualmente a una distorsi6n de las nor
mas informales de evaluaci6n utilizadas en nuestra comunidad academica 
para valorar y clasificar los logros cientfficos de sus miembros. EI aniilisis 
empfrico, segun dichas normas de evaluaci6n, obtiene un rango miis bajo 
que el razonamiento matemiitico formal" (Leontief, 1971: 3). 

IO "iQue opinarfamos de un qufmico que, en vez de investigar las leyes que 
efectivamente rigen la asociaci6n y disociaci6n de Ja materia, y en lugar de 
resolvet sobre Ja base de las mismas determinados problemas, explicara esa 
composici6n y descomposici6n por las 'ideas eternas' de Ja 'naturalite' y Ja 
'affinite'?" (Marx, 1981, vol. 1: 104). 
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De seguro todo el mundo es contingente, sin embargo no es con
tingente la contingencia del mundo. En cambio, la imaginaci6n 
de una aproximaci6n asint6tica a la situaci6n ideal de la realidad 
trata a la contingencia del mundo como algo contingente. 

Todos sabemos que la totalidad de los mercados reales es, en 
mayor o menor grado, "imperfecta", hecho que reconoce plena
mente la misma teorfa neoclasica; no obstante, en el marco te6-
rico neoclasico esta "imperfecci6n" no se mide por su relaci6n 
con la realidad que el mercado presenta o intenta representar. Se 
mide por su relaci6n con la idealizaci6n imaginaria del mercado 
en el modelo de equilibrio general, con lo que las explicaciones 
tautol6gicas aparecen de nuevo. Los problemas econ6micos sur
gen porque los mercados son imperfectos. A su vez, los mercados 
no son perfectos porque hay informaci6n imperfecta, o porque 
hay competencia imperfecta, o porque los derechos de propiedad 
no estan perfectamente definidos. 

De esta visi6n neoliberal del mundo brota, en estrecha corres
pondencia, su concepto de eficiencia, de igual modo desprovisto 
de cualquier connotaci6n real. Segun este concepto, una acci6n 
es eficiente si la ganancia resultante es maximizada. Esto es en sf 
tautol6gico. Afirma que el mercado es eficiente si es un mercado 
libre, competitivo, perfecto, midiendo la eficiencia del mercado 
por el mercado mismo. Los efectos sobre la realidad no son con
siderados. Luego, la acci6n humana es eficiente si el mercado es 
total, excluyendo del juicio los posibles efectos destructores del 
mercado total sobre los seres humanos y la naturaleza. La conside
raci6n te6rica de estos efectos se deja de lado en nombre de una 
metodologfa que denuncia cualquier llamado al respeto por las 
necesidades, sea de los seres humanos o de la naturaleza, como un 
"juicio de valor" que la ciencia, pretendidamente, no debe hacer. 

Esta es la "explicaci6n" que la teorfa neoclasica ofrece para el 
desempleo, la inflaci6n, la pobreza, el subdesarrollo econ6mico, 
la contaminaci6n ambiental, etc. De ahf que no resulte extrafi.o 
que su receta fundamentalista sea siempre la misma: imas mer
cado! Es la explicaci6n tautol6gica (falacia) de la enfermedad por 
la imperfecci6n de la medicina. Decir que si los mercados fuesen 
perfectos no habrfa desequilibrio en los mercados es como de-
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cir que si la medicina fuese perfecta no habrfa enfermedad. Esta 
tautologfa no explica ningun desequilibrio, asi como tampoco 
explica ninguna enfermedad. Que el mundo es imperfecto es 
algo que todos sabemos, pero afirmar que tales imperfecciones 
provienen de que no es perfecto, no es ningun tipo de explica
ci6n. ('.Cuales son los elementos empfricos que ext,lican tal im
perfecci6n?, ('.cuales son las causas reales de tales imperfecciones?, 
('.cual es la verdadera causa de la enfermedad? Sobre esto, la teorfa 
neoclasica no tiene nada que decir, y sostiene invariablemente que 
las imperfecciones del mercado y sus consecuencias se corrigen 
haciendo a los mercados mas completos y mas perfectos, lo cual 
no debe impedir reconocer que en determinadas situaciones esta 
puede ser, en efecto, una alternativa adecuada. 

Una respuesta no tautol6gica a estas y otras preguntas simila
res tiene que trascender el ambito del propio mercado, tiene que 
ubicarse en un ambito externo al mercado. Este ambito es el sis
tema de la divisi6n social del trabajo y la coordinaci6n del trabajo 
social (la reproducci6n material de la vida real), por eso nuestro 
analisis parte de esta teorizaci6n. Para poder discernir, comparar 
y evaluar distintas formas de coordinaci6n de la divisi6n social del 
trabajo es necesario desarrollar un tertium comparationis, el cual 
debe ubicarse fuera del sistema institucional por evaluar. Este 
solamente puede resultar el ser humano concreto, para el cual las 
instituciones son un medio de vida y de convivencia, no un fin. 
Los criterios de equilibrio del mercado no pueden ser (al menos 
no solo) criterios mercantiles (mercado idealizado, tautologfa), 
sino la satisfacci6n de las necesidades humanas, la reproducci6n 
material de la vida real, criterio ultimo de la racionalidad econ6-
mica. 

Con todo, la teorfa neoclasica falla justo en este punto. Elabora 
un concepto de equilibrio general en terminos exclusivamente 
del equilibrio formal de los mercados o del sistema de precios. 
Al proceder de esta manera, tal concepto no puede servir como 
referencia para analizar el sistema de mercados en cuanto sis
tema particular de coordinaci6n de la divisi6n social del traba
jo, porque con anticipaci6n ha hecho abstracci6n del mismo (la 
interdependencia directa entre los productores, por ejemplo, la 
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que es introducida mas tarde como una "externalidad"). En lugar 
de enmarcar el analisis del sistema de mercados dentro de un 
equilibrio sostenible de la divisi6n social del trabajo, concebido 
con independencia del sistema de precios y del mercado ( ontol6-
gicamente precedente), la teoria neoclasica contrapone el sistema 
de mercados a una idealizaci6n imaginaria de los mercados y de 
la competencia, la competencia perfecta. Entonces, los merca
dos juzgan sobre los mercados, en un evidente drculo vicioso. 
Mediante este procedimiento, la teoria neoclasica pierde por 
completo de vista que el sistema de mercados es un sistema de 
coordinaci6n de la divisi6n social del trabajo, por lo que debe ser 
analizado en cuanto tal. 
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La coordinaciön del trabajo social a traves 
de las relaciones mercantiles, y su critica 
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CAPfTULOVI 

La racionalidad medio-fin 
y la irracionalidad de lo racionalizado 

6.1. EI enfoque (neoclasico) medio-fin y el problema 
de la divisi6n social del trabajo 

A diferencia de lo que establece el modelo neoclasico normal 
del equilibrio general, una economfa de mercado no puede estar 
constituida nada mas por un sistema de relaciones de intercambio 
entre las mercancfas ( un sistema de precios), pues el mismo pre
supone, entre otras condiciones, un sistema altamente desarrolla
do de divisi6n social de[ trabajo,1 el cual debe cumplir la funci6n 
de coordinaci6n entre los fines que la sociedad se plantea, y los 
medios de que dispone, o pueda desplegar, para alcanzar dichos 
fines. Un sistema de precios, en cuanto que "sefiales de mercado", 
no puede desarrollar por si solo esta funci6n primordial, porque 
el mismo presupone de manera estricta la existencia de tal marco 
institucional, un sistema de interacciones productivas y repro
ductivas, directas e indirectas, entre la multiplicidad de agentes 
econ6micos, definido tanto en el tiempo como en el espacio. 2 

En esta secci6n empleamos el concepto "divisi6n social de! trabajo" en un 
sentido amplio, denominando con ello a todos los eslabones de Ja divisi6n 
de! trabajo que existen entre los agentes econ6micos. Abarca por tanto 
la divisi6n de! trabajo entre distintos sectores productivos, entre subdivi
siones de cada sector, entre unidades productivas individuales, asf como 
dentro de cada uno de estos niveles, es decir, intrasectorial e intrafirma. En 
apartados posteriores distinguiremos estos diversos tipos de divisi6n de! 
trabajo, segun corresponda. 
"The standard economic model is one in which agents make their deci
sions independently of each other as a function of some generally available 
market signals such as prices. Thus the only way in which agents interact is 
through the price system. Yet direct interaction between agents is an intrin
sic part of economic organization" (Kirman, 1997: 17, subrayado de! autor). 

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



174 Parte II 

La economfa de mercado es, de hecho, una forma hist6rica parti
cular que adquiere la divisi6n social del trabajo, cuando ciertas con
diciones adicionales estan presentes. Recordemoslas brevemente. 

Las condiciones formales (esto es, desde el punto de vista de la 
forma social) que se requieren para la existencia de una economfa 
de mercado son las siguientes: 

a. propiedad privada de las condiciones de producci6n (me
dios de producci6n y medios de vida); 

b. divisi6n social del trabajo altamente desarrollada; 

c. existencia de una multiplicidad de productores privados 
independientes; 

d. producci6n orientada fundamentalmente hacia el intercam
bio (no solo del excedente que genere cada productor); y 

e. desarrollo de la forma dineraria del valor (dinero como 
equivalente general y como medio de cjrculaci6n). 

La producci6n capitalista demanda ademas (siempre desde el 
punto de vista de la forma social): 

f. la generalizaci6n de la propiedad privada de los medios de 
producci6n y de vida, y en especial, la apropiaci6n privada 
del excedente econ6mico o "surplus" (ver nota al pie mas 
adelante en este mismo apartado); 

g. la transformaci6n de los productores directos en trabaja
dores asalariados libres; y 

h. la transformaci6n del dinero en capital (medio de acumu
laci6n). 

Una teorfa de la divisi6n social del trabajo es, al mismo tiempo, 
una teorfa de las finalidades humanas que se persiguen a traves 
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de esta divisi6n social del trabajo. Es una teorfa de los medios, 
mas como todo medio debe servir para obtener algun fin, es im
posible discutir el mundo de los medios sin penetrar en el mundo 
de los fines y de las finalidades. Sobra decir que para que exista 
un sistema de divisi6n social del trabajo, debe existir igualmente 
una multiplicidad de agentes o sujetos econ6micc1!5; sujetos que 
buscan fines para los cuales se precise determinar los medios ne
cesarios. 

En primera instancia, la relaci6n entre medios y fines parece 
tener (y de modo estricto lo tiene) un caracter eminentemente 
tecnico, y por consiguiente, reducible a un concepto de raciona
lidad instrumental medio-fin, tal como lo propugna la economfa 
neoclasica. Nos referimos al enfoque medio-fin, popularizado por 
el economista ingles Lionel Robins en su conocido artfculo sobre 
la naturaleza y el significado de la economfa, 3 y que Max Weber 
desarrollara de una manera mas amplia y profunda en su libro 
Economia y sociedad. Weber enfatiza el advenimiento del calculo 
econ6mico y lo que el llama la "racionalidad medio-fin" o "racio
nalidad en su forma", como el signo distintivo de la era moderna 
(la sociedad capitalista), en la cual los hombres se relacionan con 
su mundo exterior en terminos de medios y fines. 

Debe llamarse "racionalidad en su forma" a una gesti6n econ6mica 
en la medida en que la procuraci6n, esencial en toda economfa ra
cional, pueda expresarse y se exprese en relaciones sujetas a numero 
y calculo [ ... ] Este concepto es inequfvoco en el sentido de que Ja 
forma en dinero representa el maximo de esta calculabilidad formal 
(Weber, 1944: II, 64). 

Con todo, antes de abrazar o criticar este enfoque debemos situar 
esta problematica en una perspectiva mas amplia. 

"Economics is the science which studies human behavior as a relationship 
between ends and scarce means that have alternative uses" (Robins, 1932: 
16). "La economfa es la ciencia que estudia la forma en que una deter
minada sociedad resuelve sus problemas econ6micos. Existe un problema 
econ6mico cuando se usan medios escasos para satisfacer fines alterna
tivos" (Friedman, 1976: 13). 
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6.1.1. Racionalidad instrumental y racionalidad 
con arreglo a valores 

Los agentes o actores sociales que constituyen una determinada 
organizaci6n econ6mica buscan alcanzar, antes que los fines inme
diatos mismos, determinadas finalidades, las cuales describen el 
horizonte de sentido de la acci6n social, y sirven como ambito de 
determinaci6n de los fines o metas concretas. En el marco de estas 
finalidades se deducen normas que permitan, mediante juicios de 
valor, definir fines concretos, y despues de esto, los medios para 
alcanzarlos y la correspondiente distribuci6n del trabajo social. La 
figura 6.1 ilustra de forma simplificada esta relaci6n de jerarqufa 
entre finalidades, normas, fines concretos (metas) y medios. 

Finalidades 

)uicios de valor 

/ ~ 
Fines 

Supeditaciön 
o determinaciön 
por libre voluntad 

/no tecnica/ 

Figura 6.1. Racionalidad instrumental y racionalidad basada en juicios 
de valor 

A manera de ejemplo, una finalidad podrfa ser "perseguir la felici
dad humana", a partir de la cual se pueden derivar normas como 
"proteger la salud ffsica y mental de toda la poblaci6n", en funci6n 
de la cual se determinan fines concretos como "evitar los acciden
tes de transito", "disminuir el consumo de bebidas alcoh6licas" o 
"erradicar la enfermedad de la viruela". Una vez realizado el fin, 
se le da sentido a traves de la finalidad, en funci6n de la cual el 
mismo fue determinado. 
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El ambito de las finalidades y su relaci6n con los fines puede 
ser un proceso decisorio de determinaci6n por libre voluntad o de 
supeditaci6n. El paso de las normas a los fines se puede describir 
como un juicio de valor, o sea, un juicio sobre el "deber ser", vin
culado a decisiones polfticas (racionalidad con arreglo a valores). 
La determinaci6n de los medios es un ambito ptopiamente tec
nico, en el cual puede primar el concepto de racionalidad instru
mental o racionalidad medio-fin. 

De una misma finalidad como horizonte de sentido es posible 
derivar muchos fines, sin que existan criterios rigidos, "raciona
les", "calculados" o "econ6micos" para esta derivaci6n. Determi
nado un fin, los medios, en cambio, se pueden derivar mediante 
criterios formales y racionalmente determinados, que implican 
una "selecci6n tecnica de los medios". 

Resumiendo, la relaci6n entre medios y fines es una relaci6n 
tecnica (racionalidad instrumental), y la relaci6n entre fines con
cretos y finalidades es de supeditaci6n o de libre voluntad (racio
nalidad con arreglo a valores). 4 

6.1.2. La racionalidad instrumental y el problema 
de la divisi6n social del trabajo 

Parece entonces que la separaci6n entre estos dos ambitos arriba 
mencionados es clara, y que a la economfa, como "ciencia positiva", 
unicamente le compete el ambito de la racionalidad instrumen
tal medio-fin. Este ultimo debe y puede ser desarrollado a partir 
de un analisis formal y riguroso de "calculabilidad", a partir de las 
relaciones de intercambio o de los precios de las diferentes mer
candas y de su expresi6n en dinero. Este serfa entonces -segun 

La descalificaci6n de! ambito de las finalidades que hace Max Weber no 
niega su existencia ni predica su abolici6n. Manifiesta, eso sf, que no son 
accesibles a Ja crftica social, y las ubica, por ende, en el espacio de! decisio
nismo. Descalificadas como ambito de la raz6n, son entonces defendidas 
como ambito de! mito. Corno mito, las finalidades ultimas se transforman 
en el lugar clave de Ja manipulaci6n de las conciencias, que sirven como 
instrumento de la legitimaci6n de un poder que pretende determinar los 
fines, en funci6n de los cuales se emplean los medios. 
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la concepci6n dominante- el verdadero objeto de la ciencia eco
n6mica, vale decir, el analisis racional de la relaci6n entre medios 
( escasos) y fines ( alternativos). 5 

El planteamiento anterior (que domina en la ciencia econ6mi
ca desde hace mas de cien afi.os) es en principio pertinente, dado 
el objeto de estudio que se autopropone. No obstante olvida que 
una vez hecha esta reducci6n de la l6gica econ6mica a una de tipo 
instrumental, subsiste todavfa el problema de la divisi6n social 
del trabajo, incluso dentro del ambito de esta racionalidad instru
mental. Pero antes de seguir, aclaremos esta afirmaci6n. 

Decimos que este enfoque es "en principio" pertinente, por
que de inmediato es necesario agregar tres observaciones que 
lo relativizan. Consideramos problematica e injustificada la 
pretensi6n de aplicar la relaci6n medio-fin a la totalidad de los 
fen6menos sociales, introduciendo la racionalidad formal como 
descripci6n y clave explicativa de todo el sistema social, tal 
como lo intenta, por ejemplo, Gary Becker: "Scarcity and choi
ce characterise all resources allocated by the political process 
[ ... ] by the family [ ... ] by scientists [ ... ] and so on in endless 
variety" (Becker, 1976: 4). 

De este modo, y de acuerdo con este enfoque, podrfamos in
terpretar la practica totalidad de la vida humana como una apli
caci6n del calculo econ6mico en cuanto que comportamiento 
maximizador, haciendo desaparecer la distinci6n entre la eco
nomfa ( en cuanto tecnica de asignaci6n de recursos) y las otras 
esf eras de la sociedad. 

a. Siendo el ambito de la racionalidad material y reproducti
va (ver mas adelante) el que garantiza las condiciones rea
les de existencia de una sociedad, la racionalidad formal 

"This [ ... ] meaning of economic directs our attention to a way of thinking 
and an associated orientation of the individual to the world [ ... ] this way 
of thinking seeks to understand human action as an effort to achieve given 
ends in the face of external constraints. Such constraints originate in the 
limited supply of means, or resources [ ... ] based on the idea of calculation, 
economics defines its subject matter in terms such as efficiency and cons
trained choice" (Caporaso y Levine, 1993: 21-22). 
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del calculo econ6mico debe estar supeditada a la raciona
lidad econ6mica de la reproducci6n social. Y finalmente, 

b. incluso los "valores" a los que la economfa positiva les 
niega posibilidad de tratamiento cientifico, por no cons
tituir "hechos falseables", son a menud<:t' absolutamente 
funcionales para la existencia de determinadas estructu
ras socioecon6micas. En una economfa de mercado este 
es el caso, por ejemplo, de los valores de la competencia, 
la libre empresa y los derechos de propiedad. Pues poco 
sentido tendrfa que la ley los sentencie como tales, si la 
sociedad no los "interioriza" como parte de su estructura 
axiol6gica, creando ademas instituciones especializadas 
para promoverlos y garantizarlos. 6 

La coordinaci6n de medios para fines a traves de la divisi6n so
cial del trabajo exige como condici6n tanto la complementarie
dad (consistencia) formal, como la factibilidad material entre los 
fines y los medios, y no solo una relaci6n tecnica de eficiencia 
o "economicidad" formal a traves del sistema de precios. Lue
go, una teorfa de la divisi6n social del trabajo tiene que analizar 
los problemas de la coordinaci6n entre los diferentes procesos de 
trabajo7 que conforman el sistema de divisi6n social del trabajo, 
coordinaci6n que debe asegurar que estos procesos de trabajo 
funcionen de manera integrada, como un gran y complejo proce
so de producci6n y reproducci6n a escala social. 

6 Ampliaremos esta crftica en el siguiente apartado de este capftulo. 
Corno vimos en los caps. IV y V, un proceso simple de trabajo. es un 
conjunto determinado de acciones humanas (en cuanto funciones pro
ductivas), cuyo resultado es un producto especffico, aunque no toda acci6n 
humana se realiza a traves de procesos de trabajo. Los elementos basicos de 
todo proceso simple de trabajo son: a) medios de producci6n, b) medios de 
vida, c) tecnicas de producci6n, d) un vector de trabajos concretos y esped
ficos (entre ellos, trabajo de direcci6n), y (e) el producto, que puede ser un 
medio de producci6n o un bien de consumo. Ahora que, la coordinaci6n, la 
direcci6n y la ejecuci6n de! proceso en su conjunto, lo mismo que ciertos 
valores sociales y Ja infraestructura tecnica y ecol6gica, pueden considerar
se como parte de sus condiciones de existencia. 
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De esta forma, incluso permaneciendo en el ambito de la ra
cionalidad instrumental medio-fin, el analisis de las condiciones 
de existencia de una economfa de mercado no puede limitarse 
al estudio de las condiciones estrictamente formales de la exis
tencia de un sistema de precios, tal como lo hace la economfa 
neoclasica (existencia, estabilidad y unicidad del equilibrio). 8 Se 
necesita incorporar tambien el analisis de la consistencia formal y 
de la factibilidad material del sistema de divisi6n social del traba
jo, sin el cual es materialmente imposible que exista un sistema 
de precios, asi como las relaciones o interacciones entre los agen
tes que surgen en estos ambitos. 

Basar la teorfa econ6mica en una teorfa de la divisi6n social del 
trabajo implica, en primer lugar, asentarla sobre una base material 
o "real", absolutamente imprescindible para el analisis cientifico; 
y en segundo lugar, implica ir mas alla de aquellos fen6menos a 
los que la teorfa neoclasica restringe el analisis de lo econ6mi
co. Sin embargo, no se trata de introducir, "desde afuera", una 
racionalidad que no sea instrumental para imponerla al analisis 
instrumental, sino al contrario: si en realidad queremos entender 
y explicar las relaciones medio-fin, hay que partir de la raciona
lidad instrumental y de su enfoque de las relaciones medio-fin, 
para luego trascender este tipo de racionalidad. 

Al ambito de estas condiciones materiales le llamaremos ra
cionalidad material, 9 y cuando este analisis se impone a si mismo 

La noci6n de equilibrio en el modelo econ6mico neoclasico normal es en 
realidad simple y ha sido construida cuidadosamente desde el punto de 
vista matematico formal. Segun esta noci6n, los agentes econ6micos hacen 
elecciones en funci6n de las sefiales que obtienen de! mercado, elecciones 
que deben satisfacer alguna regla de consistencia. En el marco de una eco
nomfa de mercado tal sefial es el vector de precios y la condici6n de consis
tencia es la clarificaci6n o vaciamiento de los mercados. No obstante, en un 
sistema econ6mico donde exista interacci6n directa entre los agentes, esta 
idea debe ser modificada de manera sustancial. 
La distinci6n entre racionalidad formal y racionalidad material fue utiliza
da extensamente por Max Weber en sus analisis de! capitalismo. Ahora bien, 
debe recordarse que su uso se remonta a Aristoteles, y sus cuatro nociones de 
la causa: material, eficiente, formal y final. Marx tambien Ja utiliza, al distin
guir sistematicamente entre la forma social y el contenido material de todo 
fen6meno econ6mico, dialectica que cruza toda su obra en El capital. Asf por 
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la reproducci6n material de la vida humana como ultima ins
tancia de posibilidad de tal divisi6n social del trabajo, entonces 
hablamos de una racionalidad reproductiva. La siguiente figura 
ilustra esta dualidad de una economfa de mercado, incluso cuan
do se toma como centro del analisis a las relaciones medio-fin . 

Racionalidad formal 

Sistema 
de precios 

D 

... 
Racionalidad reproductiva 

Sistema de divisiön social 
del trabajo 

Relaciones humanas y relaciones ser humano/naturaleza 

Figura 6.2. Economfa de mercado y enfoque medio-fin: el sistema de 
precios y el sistema de divisi6n social del trabajo 

Donde las letras A, B, C y D representan lo siguiente: 

A: la consistencia formal entre los diversos procesos de trabajo 
B: la factibilidad material del sistema de divisi6n social del 
trabajo 
C: la reproducci6n material de la vida humana y de la natu
raleza 
D: la consistencia formal del sistema de precios 

Hemos trazado una flecha con linea discontinua entre el rectan
gulo del sistema de precios y el que representa el conjunto de 
relaciones humanas y relaciones ser humano/naturaleza, porque 
los precios muestran directamente las relaciones de intercambio 

ejemplo, primero analiza las condiciones de valorizaci6n y de acumulaci6n 
de! capital en abstracto, prescindiendo al inicio de las "condiciones reales" de 
este proceso, entre las cuales se encuentran Ja reproducci6n de la fuerza 
de trabajo y de los medios de producci6n in natura. 
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entre las mercancfas, pero solo indirectamente, a traves de la divi
si6n social del trabajo (o a traves de "un rodeo"), las relaciones en
tre los productores y los consumidores de mercandas; esto es, las 
relaciones entre los actores sociales en una economfa de mercado. 

6.2. Consistencia formal y factibilidad material 
del sistema de divisi6n social del trabajo 

Corno hemos remarcado, la determinaci6n de los precios en una 
economfa de mercado presupone una elevada divisi6n social del 
trabajo, y por consiguiente, implica una determinada estructura 
de la producci6n, tal como lo aclar6 Piero Sraffa en Production of 
Commodities by Means of Commodities (1960). En efecto, y se
gun la interpretaci6n de Sraffa, existe un vfnculo directo entre la 
estructura de la producci6n y los precios, en el siguiente sentido: 
en una economfa sin excedente, la estructura de la producci6n 
y las necesidades de reproducci6n (y por tanto, la divisi6n social 
del trabajo) determinan de forma directa los precios relativos. 
Por otra parte, en una economfa con excedente, los precios se 
determinan tanto por la estructura de la producci6n ( dentro de 
un rango consistente con la reproducci6n), como con base en la 
regla o norma que distribuye el excedente, que en el caso de una 
economfa capitalista es la norma de los "precios de producci6n" 
(Sraffa, 1983: cap. 2; Vegara, 1979: cap. 2). La limitaci6n del ana
lisis de Sraffa consiste en reducir el concepto de estructura de la 
producci6n (y la divisi6n social del trabajo) a su naturaleza basi
camente tecnica. 

La consistencia formal de un sistema de divisi6n social del tra
bajo se refiere (como vimos en el capftulo anterior) a las necesa
rias relaciones de complementariedad que <leben existir entre los 
distintos procesos de trabajo, puesto que los mismos existen ( en 
el tiempo y en el espacio) como elementos de un sistema y por 
ende, en mutua interdependencia. 10 Esto incluye problemas como 

10 Desde el punto de vista l6gico, Ja consistencia formal de un conjunto de 
axiomas, postulados y teoremas expresa que tal sistema es una construc
ci6n ordenada y coherente, independientemente de su validez empfrica. 
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el tamafi.o relativo y los coeficientes tecnicos de cada proceso, la 
asignaci6n de las cantidades adecuadas de los distintos trabajos 
concretos a cada funci6n productiva, la reposici6n de los insumos 
materiales, la continuidad en el suministro de insumos y de los 
bienes de consumo, la distribuci6n espacial de las unidades pro
ductivas y los gastos de transporte asociados, la composici6n de la 
canasta de los bienes de consumo segun los gustos y preferencias 
de los consumidores, etc. Desde luego, la teorfa neoclasica se ocu
pa de manera detallada de algunos de estos temas ( analisis de la 
consistencia formal de un sistema de precios), aunque su caracter 
estatico y formalista la ha llevado a subestimar la dimensi6n es
pacial y temporal de la actividad (re)productiva. 

La factibilidad material del sistema de divisi6n social del tra
bajo atafi.e a las condiciones reales que en sf mismas hacen posible 
un sistema de divisi6n social del trabajo. La mas importante de 
estas condiciones es la existencia de un "producto neto" o "sur
plus" positivo,11 es decir, un producto social suficiente para ga
rantizar la sobrevivencia de los agentes econ6micos en el largo 

Estos requisitos suelen ser llamados "requisitos de consistencia y de in
dependencia". Por consistencia se entiende la no contradicci6n entre los 
diferentes postulados o proposiciones iniciales que integran el conjunto de 
hip6tesis. Por independencia se entiende que cada postulado no puede ser 
deducido como proposici6n final de los restantes. En los sistemas lineales 
estas propiedades se especifican con ayuda de! algebra lineal mediante los 
teoremas de dependencia e independencia lineal, y de las condiciones de 
orden y rango de la matriz asociada. 

11 "The term 'surplus' refers to the difference between output and the neces
sary costs of its production. If we take the total product in a given period, 
the surplus is that part not needed as inputs for the reproduction of the 
same product in the next period. The surplus enters into the constraints of 
the system because its magnitude and use determine whether the econo
my grows or remains the same. With a positive surplus, the opportunity 
exists for investment in additional inputs that will make the level of output 
increase in the feature. The surplus is a fund for investment and economic 
growth. lt represents the potential to break the constraints on want satis
faction built into the existing level of economy activity. The economic prob
lern is not primarily of using existing available inputs efficiently (this is more 
of a technical or engineering problem), but of assuring the investment of the 
surplus so that the quantity of inputs available will increase" (Caporaso y 
Levine, 1993: 27-28; cfr. Vegara, 1979: 61-63; Sraffa, 1983: cap. 3). 
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plazo.12 Aunque asimismo hay problemas de factibilidad en el 
plano de la realizaci6n tecnica de un determinado fin ( como la 
disponibilidad de los medios tecnicos necesarios y la capacidad 
de carga exigida sobre los recursos naturales), lo mismo que en el 
plano del trabajo requerido (como las pautas de comportamiento 
necesarias en el trabajo: atenci6n, destreza, intensidad, efectos so
bre la salud del trabajador, las calidades espedficas de la fuerza de 
trabajo requerida, asi como una etica formal del trabajo). Siestas 
"restricciones" materiales no se satisfacen, la existencia misma de 
la sociedad no seria realmente factible. Se trata, entonces, de las 
"condiciones de existencia" y de su continuidad. 

Pese a que la racionalidad formal y la racionalidad material 
y reproductiva son aproximaciones complementarias y mutua
mente dependientes, la reproducci6n de la vida humana (y por 
consiguiente, de la naturaleza) actua como condici6n de ultima 
instancia, como el objetivo ultimo y la primera condici6n de 
existencia del sistema como un todo. Luego, el analisis cientifi
co de los mercados exige considerar ambos tipos de racionalida
des expresadas en la Fig 6.3, pues se oecesita estudiar taoto las 
condiciooes formales como las condiciones materiales de los fen6-
meoos econ6micos, y sus mutuos condiciooamientos; fen6menos 
que siempre preseotan ambos tipos de caracteristicas, tal como 
se ilustra eo la figura meocionada (damos solo algunos ejemplos). 

Llegados a este punto resulta conveniente recalcar das obser
vaciones: eo primer lugar, oo inteotamos negar la importancia 
central para la cieocia econ6mica del analisis medio-fin, con todo, 
si afirmamos que al ser la divisi6n social del trabajo el ambito ma
terial que presupone la realizaci6o de estas relaciones medio-fin, 
todo el aoalisis tiene que partir de esta divisi6n social del trabajo. 
Eo segundo lugar, la existencia de un sistema de divisi6n social 
del trabajo requiere taoto de condiciones formales (consistencia 
de los procesos de trabajo) como de condiciones materiales (fac-

12 En toda economfa social existen costos improductivos (por ejemplo, costos 
de conservaci6n y almacenamiento, tanto de bienes terminados como de 
productos en proceso), que deben cubrirse con cargo al excedente. Luego, 
una economfa unicamente es sostenible a largo plazo si produce un exce
dente econ6mico. 
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tibilidad material y reproductiva), y ambos presuponen, comple
mentan y trascienden el analisis de las condiciones formales del 
sistema de precios ( existencia y estabilidad). 

Figura 6.3 . Aspectos formales y aspectos materiales de todo fen6meno 
econ6mico en una economfa de mercado 

La renuncia al analisis de la racionalidad material y de sus relacio
nes con la racionalidad formal o instrumental, conduce a un vacuo 
formalismo, el cual obliga a desenvolverse en deducciones "puras" 
con base en modelos plat6nicos y arbitrarios. Este formalismo solo 
toma en cuenta (al menos preferentemente) los aspectos del lado 
izquierdo de la Fig. 6.3, y se acerca a la realidad material apenas 
de manera restringida, ya que despues de todo no puede negar su 
existencia (sin reproducci6n no hay sobrevivencia). 

Con lo anterior tampoco pretendemos desconsiderar la rele
vancia crucial de la abstracci6n en los procedimientos del trabajo 
cientifico. En todos los campos de la ciencia, y es posible que con 
mayor raz6n en las ciencias sociales, donde el recurso a la experi
mentaci6n controlada es muy limitado, la abstracci6n es un recur-
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so analftico valido e imprescindible, lo mismo que la formalizaci6n 
l6gica y matematica de sus postulados, teoremas y resultados; sin 
embargo, el formalismo no sustituye a la ciencia. La economfa es 
una ciencia te6rica (termino por lo demas redundante), no una 
ciencia formal, por lo que sus teoremas deben aspirar a ser cien
tfficamente verdaderos, en su aspecto formal y en su aspecto 
material.13 Esta es una diferencia metodol6gica radical entre la 
economfa dominante y una economfa orientada hacia la vida. No 
obstante, se trata de un enfoque que ya fue introducido por la Crf
tica de la Economfa Polf tica, tal como la desarroll6 Marx. 

6.3. La irracionalidad de lo racionalizado: 
la racionalidad instrumental y su totalizaci6n 

Nuestra epoca "moderna" celebra la racionalidad y celebra la efi
ciencia, al mismo tiempo que se destruyen las bases de la vida en 
el planeta, y sin que este hecho nos haga reflexionar seriamente 
sobre los conceptos de racionalidad y eficiencia correspondien
tes.14 Somos como dos competidores que estan sentados cada uno 
sobre la rama de un arbol al borde de un precipicio, cortandola. El 
mas eficiente sera aquel que logre cortar con mas rapidez la rama 
sobre la cual esta sentado. Caera primero y morira primero, pero 
habra ganado la carrera por la eficiencia. Es urgente, en verdad un 

13 EI recurso a Ja "capacidad predictiva" de una teorfa no resuelve este punto 
(la necesidad de Ja "verdad material" de los teoremas, junto con su "ver
dad formal"); pues recordemos que Ja Astronomfa de Ptolomeo predecia 
con precisi6n extraordinaria el movimiento de los planetas hasta entonces 
descubiertos, sin embargo, no por ello se puede considerar una teorfa ver
dadera. Con raz6n, la metodologfa positivista de Friedman puede conside
rarse "instrumentalista", porque de manera similar al metodo positivista 
de Ptolomeo, se impone la tarea de "salvar las apariencias" y permitir la 
predicci6n de los acontecimientos. En este caso, la "predicci6n" incluso 
puede desentenderse de la explicaci6n cientifica. 

14 EI termino neoclasico "elecci6n racional" alude a la toma de decisiones ba
sada en un ordenamiento internamente consistente, ya sea de las preferen
cias de! consumidor, ya sea de la funci6n de producci6n de la empresa, con 
el objeto de precisar las condiciones que permitan obtener el mayor nivel 
posible de satisfacci6n subjetiva de! consumidor, o el mayor nivel posible de 
beneficios para la empresa. 
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asunto de vida o muerte, que la ciencia social, y en particular la 
economfa, se adentre en la siguiente reflexi6n. Esta eficiencia, ces 
eficiente? Esta racionalidad, ces racional? Sentaremos las bases de 
esta discusi6n en este apartado para continuarla en el capf tulo X. 

Se nos dice que con los avances tecnicos y organizacionales 
las empresas consiguen una productividad del trabajo cada vez 
mayor, lo que quizas sea cierto si medimos esta productividad en 
relaci6n con la fuerza de trabajo efectivamente empleada. Aun asf, 
si relacionamos el producto producido con toda la fuerza de tra
bajo disponible, incluyendo en esta a toda la poblaci6n excluida, 
y si evaluamos de igual forma los costos externos de la actividad 
empresarial, concluiremos seguramente que la productividad del 
trabajo se halla estancada, y es posible que inclusive este dismi
nuyendo. Lo que a simple vista parece signo de progreso se esta 
transformando en un salto al vacf o. 

Esta eficiencia y esta racionalidad son consideradas como los 
apartes de la lucha competitiva, o como hoy se la llama, de la 
competitividad, en nombre de la cual son transformadas en nues
tros valores supremos, borrando de la conciencia el sentido de la 
realidad que es percibida como realidad "virtual". El trigo, aunque 
alimente, no debe ser producido si su producci6n no es compe
titiva. Un abrigo, aunque caliente o proteja de la lluvia, tampoco 
debe ser producido si su producci6n no es competitiva. Con la 
afirmaci6n de esta realidad "virtual ", para la cual toda actividad 
humana (y no solamente productiva) tiene su criterio de juicio en 
la competitividad, se borra el valor de uso de las cosas. Tampoco 
un pafs tiene derecho a existir si no es competitivo, y si un grupo 
social, como los pequeiios productores de granos basicos, no pro
duce con competitividad, tiene que desaparecer. Aquellos niiios 
que es previsible no podran efectuar un trabajo competitivo, no 
deben nacer. Las emancipaciones humanas que no aumentan la 
competitividad, no se deben realizar. El dominio globalizante de 
la competitividad no admite acciones contestatarias, ni siquiera 
frente a los efectos destructores que ella produce. 

Esta es la irracionalidad de lo racionalizado, que es a la vez la 
ineficiencia de la eficiencia. El proceso de creciente racionalizaci6n 
que acompaiia todo el despilfarro moderno esta produciendo una 
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irracionalidad creciente. Deja de ser progreso en el mismo gra
do en que sus consecuencias sean regresivas, con lo cual pierde 
su sentido. Sin embargo, una sociedad que realiza un proceso de 
vida sin sentido tampoco puede desarrollar un sentido de la vida. 

6.3.1. La teoria de la accion racional en la tradicion 
de Max Weber: la competitividad como valor supremo 

La constataci6n de esta irracionalidad de lo racionalizado cues
tiona nuestra usual conceptualizaci6n de la acci6n racional. En 
su forma clasica y hoy todavfa dominante, fue formulada por 
Max Weber en las das primeras decadas del siglo XX. El concep
to weberiano de acci6n racional subyace igualmente en la teorfa 
econ6mica neoclasica (el homo economicus maximizador), desa
rrollada en el mismo perfodo, si bien un poco mas temprano, por 
Jevons en lnglaterra y por Menger y Bohm-Bawerk en Austria y 
Alemania. Hasta hoy sigue siendo el basamento de la teorfa eco
n6mica dominante, con desarrollos posteriores que se vinculan 
sobre todo con Leon Walras y Vilfredo Pareto, y despues de la 
Segunda Guerra Mundial, con las teorfas de los property rights y 
del public choice, en los Estados Unidos. Las teorfas neoliberales 
de los afios ochenta y noventa del siglo pasado en gran parte se 
pueden entender como una determinada variaci6n de esta teorfa 
econ6mica neoclasica. 

El concepto de la acci6n racional correspondiente a esta teorfa 
econ6mica es concebido como una acci6n Lineal. Vincula lineal
mente medios y fines, y busca definir la relaci6n mas racional 
para juzgar sobre los medios utilizados para obtener fines espe
dficos y determinados. El criterio de racionalidad (formal) juzga 
entonces sobre la racionalidad de los medios segun un criterio de 
costo: lograr un determinado fin con el costo mfnimo posible 
de los medios requeridos para obtenerlo. Los fines correspon
dientes no pueden ser fines generales, como el honor de la patria 
o la grandeza de la humanidad, sino que se trata exclusivamente 
de fines especificos que puedan ser realizados por medio de la 
actividad calculada del ser humano. Estos son, en particular, los 
fines de las empresas, vale decir, los productos y servicios produ-
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cidos para el mercado. Para alcanzar tales fines especf ficos se ne
cesitan medios calculables como materias primas, instrumentos 
de trabajo y tiempo de trabajo humano. 

Asi, se vinculan medios y fines linealmente. El medio no es un 
fin, sino que el fin decide sobre la economicidad de los medios, y 
la teoria de la acci6n racional hoy todavia dominant'e parte de es
ta relaci6n medio-fin. Se pregunta entonces por la eficiencia de 
esta relaci6n, comparando medios escasos y fines alternativos. Por 
ende, la eficiencia remite a un juicio sobre el costo de los medios 
en relaci6n con el fin por lograr, juicio que solo es cuantificable si 
tanto los fines como los medios son expresados en terminos mo
netarios. El fin y los medios adquieren ahora precios; y se asegura 
que la realizaci6n del fin es eficiente si el mismo se consigue por 
medios cuyo costo sea, en primer lugar, inferior al precio que tiene 
el fin alcanzado. De esta forma, la relaci6n medio-fin se transfor
ma en la relaci6n costo de producci6n-precio del producto, y como 
tal, sigue siendo una relaci6n insumo-producto, aun cuando este 
expresada en terminos monetarios. Esta eficiencia se puede medir 
ahora cuantitativamente, y se mide por la rentabilidad del proceso 
de producci6n. Este es rentable si hay una ganancia que indica que 
el precio del producto supera sus costos de producci6n. Si estos 
son mas altos que el precio del producto hay una perdida. Por eso, 
la eficiencia se puede expresar en terminos de rentabilidad. Esta 
es la base de la contabilidad empresarial, pero asimismo es la base 
de toda actividad econ6mica, esto es, obtener una ganancia. i..Y 
quien pone esto en duda? Un productor racional no producira si 
no obtiene una ganancia, y su misi6n es incluso maximizar la mis
ma. Ademas, dado un fin, la maximizaci6n de esta ganancia tiene 
como contraparte la minimizaci6n de los costos. 

En la sociedad coexisten las mas variadas relaciones medio-fin 
en los procesos de producci6n, medidos por la relaci6n costo de 
producci6n-precio del producto, y los mercados son el lugar en el 
cual se entrelazan unos con otros. Ahora que, este entrelazamien
to es una relaci6n de lucha en la que se encuentran las diversas 
empresas, lucha de mercados que se llama competencia, e instan
cia que decide acerca de la eficiencia de cada uno de los producto
res. El resultado de esta lucha indica, de una manera tautol6gica, 
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cuales de las producciones se pueden hacer o sostener y cuales no. 
El que gana demuestra, por el simple hecho de ganar, que es el 
mas eficiente (maximiza su ganancia, minimiza sus costos). 

Si toda la sociedad se organiza por el criterio de la eficiencia 
que se impone en la lucha de los mercados, esta competitividad y 
esta eficiencia se transforman en los valores supremos que deci
den sobre la validez de todos los otros valores. Lo que se llama ra
cionalidad de la acci6n, se resume entonces en la competitividad 
y la eficiencia. Los valores que incrementan la competitividad son 
afirmados, en tanto que los que la obstaculizan son valores por 
superar. La competitividad como valor supremo no crea los valo
res, sino que es el criterio de su validez, por eso puede aparecer 
como si no fuera un valor. En efecto, no estipula ningun valor 
etico determinado, pues lo que la transforma en valor supremo es 
su funci6n de ser el criterio absoluto de todos los valores. 

En la teorfa de la acci6n racional correspondiente aparecen, 
por consiguiente, las justificaciones en nombre de las cuales se 
adjudica a la competitividad este caracter de valor supremo. Se 
trata en especial de una teorfa que se deriva del siglo XVIII, elabo
rada primeramente por Adam Smith. Segun esta teorfa, la com
petencia produce de un modo no intencional la armonfa social y 
el interes general. Smith se refiere a esta pretendida tendencia 
como la "mano invisible", la cual coordina las actividades produc
tivas y realiza a traves de esta coordinaci6n el bien comun, tesis 
que se puede resumir diciendo: lo racionalizado no produce irra
cionalidades. Con esto esta constituida la etica de esta teorfa de 
la acci6n racional y la competitividad como su valor supremo. 

De hecho, se trata de una gran utopfa que es presentada como 
"realista". Ademas, esta teorfa de la acci6n racional sostiene de 
manera explfcita y constante que ella no efectua juicios eticos, 
sobre todo desde la formulaci6n que le diera Max Weber, pero 
tambien Vilfredo Pareto. Weber reduce toda la ciencia empfri
ca referente a la acci6n racional a juicios sobre la racionalidad 
medio-fin y los llama "juicios con arreglo a fines"; en este sentido, 
de acuerdo con el, la ciencia posee neutralidad val6rica. Luego, 
con fines dados, la ciencia puede hablar de la racionalidad de los 
medios; racionalidad que es para Weber "racionalidad formal". 

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



Franz Hinkelammert y Henry Mora Jimenez 191 

Segun el se trata de juicios de hecho, no de valores, mientras la 
elecci6n de los fines, en cambio, escapa a la racionalidad de las 
ciencias y la llama "racionalidad con arreglo a valores" o "raciona
lidad material", expresi6n esta ultima que procede del lenguaje 
jurfdico y no remite a la materia como cosa. En efecto, los trata a 
todos al nivel de juicios de gusto o juicios de elecciön de acuerdo 
a gustos. Si prefiero una camisa azul a una camisa similar pero 
blanca, efectuo una elecci6n. Lo que me hace decidir, Weber lo 
llama valor, aunque a veces tambien, siguiendo a los utilitaristas, 
lo llama utilidad. El valor alude en este caso a un deseo y el deseo 
determina con relaci6n a un fin espedfico, al cual se dirige una 
acci6n medio-fin. Con todo, el valor puede de igual forma prohi
bir algo, lo que excluye determinados fines. Sin embargo, siempre 
se refiere a fines espedficos. 

De este modo, la teorfa de la acci6n racional, que reduce la ra
cionalidad de la acci6n a la relaci6n medio-fin, es totalizada hacia 
el campo epistemol6gico y de la metodologfa de las ciencias. En 
este sentido es racionalidad instrumental. Solo los juicios que se 
refieren a la racionalidad de medios en relaci6n con fines dados 
competen a la ciencia. No hay ciencia posible mas alla de estos 
juicios medio-fin. 15 Luego, la realidad es tomada en cuenta apenas 
como un referente de falseaci6n o verificaci6n de estos juicios 
medio-fin, enfoque que se extiende a toda la ciencia empfrica 
en el sentido de que la realidad unicamente existe como criterio 
de falseaci6n o verificaci6n de juicios de hecho que se refieren a 

15 Ferguson y Gould expresan este punto de vista con total candidez: "Los 
economistas, en cuanto tales, no pueden fijar objetivos normativos a una 
sociedad. Por ejemplo, un economista no puede afirmar que Ja educaci6n 
publica gratuita sea conveniente, ni que cada unidad familiar deba recibir 
cierto nivel mfnimo de ingresos. Por supuesto, como ciudadano puede 
votar a favor de la emisi6n de bonos escolares y de los legisladores que 
se inclinen por Ja redistribuci6n de! ingreso; pero como economista no 
puede determinar las metas sociales. EI oficio de! economista es positi
vo, no normativo. Es decir, dado un objetivo social, el economista puede 
analizar el problema y sugerir los medios mas eficientes para alcanzar el 
fin deseado" (1978: 10-11). La economfa es entonces una variante de la 
tecnica (teorfa de Ja decisi6n), y a estos economistas neoclasicos no se !es 
ocurre pensar que la "educaci6n publica gratuita" o "cierto nivel mfnimo 
de ingresos" implica juicios de hecho que no son juicios de valor. 
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hechos particulares. Esta teorfa de la acci6n niega cualquier rela
ci6n no lineal de la acci6n con la realidad, negando a la vez cual
quier juicio cientffico valido que no se refiera a esta relaci6n lineal 
medio-fin. No obstante, no todos los juicios de hecho son de este 
tipo, tal como se expone a continuaci6n. 

6.3.2. De los juicios de hecho que no son juicios 
de racionalidad medio-fin 

Si volvemos al ejemplo de la competencia de los dos actores que 
estan al borde de un abismo cortando la rama del arbol sobre la 
cual estan sentados, tenemos un resultado curioso. Ellos se gufan 
por una relaci6n medio-fin lineal. El trabajo de cada actor y el 
instrumento para cortar son los medios, y el fin es cortar la rama. 
En terminos de la teorfa de la acci6n racional formulada por We
ber, se trata de una relaci6n racional sobre la cual la ciencia puede 
pronunciarse. Esta ciencia puede decir si el trabajo es el requerido 
y si la sierra es la adecuada y esta bien afilada. En consecuencia, 
puede predecir cientfficamente el resultado: la rama sera cortada. 
Pero cuando el actor logra este resultado, cae al abismo y muere. 
cQue pasa en este caso con la racionalidad medio-fin si como re
sultado de la acci6n racional el actor es eliminado? El tiene el fin 
de cortar la rama del arbol, y dispone de los medios para hacerlo; 
ahora que, en el momento en el que consigue la realizaci6n de su 
fin ya no puede tener mas fines, porque un muerto no tiene fines. 
En la realizaci6n del fin de la acci6n, el propio fin se disuelve. 

Ahora bien, hay dos posibilidades. El actor que muere como re
sultado de la acci6n medio-fin en la que corta la rama sobre la cual 
esta sentado puede saber que ese sera el resultado de su acci6n. 
En tal caso, comete intencionalmente un suicidio. Pero, ces este 
suicidio un fin? El fin es cortar la rama, el suicidio es el resultado. 
cEs posible considerar el suicidio como un fin mas? cPuede ser la 
muerte del actor el resultado exitoso de una acci6n racional? 

Sin embargo, hay otra posibilidad. Los actores, al cortar la 
rama sobre la cual estan sentados, pueden no tener conciencia 
del hecho de que con el exito de su acci6n caeran al abismo y 
moriran. En este caso, su muerte es un efecto no intencional de 
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su acci6n intencional medio-fin. Se sigue tratando de un suicidio, 
aunque este sea no intencional, y el actor muera como consecuen
cia de su propio acto, que es racional en terminos de la teoria de la 
acci6n racional reseiiada. La acci6n es contradictoria en el sentido 
de una contradicci6n performativa, porque al disolverse el actor, 
el fin de la acci6n tambien se disuelve como su f"esultado. Un 
dicho popular resume esta situaci6n: "No se debe cortar la rama 
sobre la cual uno esta sentado". 

Ciertamente, esta ultima afirmaci6n posee forma normativa, 
pero aun asf, en el sentido de la teorfa de la acci6n racional, no se 
trata de un juicio de valor. Es un juicio de hecho, si bien no del tipo 
que contempla la racionalidad medio-fin. Lo que la afirmaci6n dice 
es que no se debe cometer suicidio, aun cuando este sea no inten
cional. cEs el suicidio una acci6n racional con arreglo a valores, en el 
sentido de Weber? lEn nombre de la neutralidad val6rica se puede 
considerar a la muerte como un valor al mismo nivel que se pu~de 
hacer con la vida? Un muerto ya no tiene valores, en el mismo 
sentido que dijimos antes que no tiene fines. Al producir la muerte 
disolvemos no solo los fines sino igualmente los valores. lPodemos 
considerar el suicidio un crimen? El crimen se comete con relaci6n 
a valores, y por tanto le corresponde un castigo. El suicidio disuelve 
los valores y por ende no hay castigo posible. Ni siquiera es posible 
considerarlo un crimen, por mas que la negaci6n al suicidio sea la 
rafz de toda realidad y de todos los valores.16 

6.3.3. El sentido de la acci6n racional: 
actor econ6mico y sujeto humano 

La teorfa de la acci6n racional no da respuesta a estas interro
gantes sobre los hechos y los valores. Toma todo como dado y 

16 Wittgenstein reflexion6 acerca de! suicidio en estos terminos, pero m:is 
tarde abandon6 por completo esta reflexi6n. "Siel suicidio est:i permitido, 
todo est:i entonces permitido. Si algo no est:i permitido, entonces el sui
cidio no est:i permitido. Lo cual arroja una luz sobre la esencia de la etica. 
Porque el suicidio es, por asi decirlo, el pecado elemental. Y cuando se 
investiga sobre el, es como cuando se investiga el vapor de mercurio para 
captar la esencia de los vapores. iAunque acaso el suicidio tampoco sea, por 
si mismo, bueno ni malo 1" (1917, I: 10). 
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con eso se le escapa tambien el problema del sentido de la acci6n 
racional. Y aunque Max Weber lo menciona, intenta someterlo al 
mismo concepto de la acci6n racional, de ahf que la defina de la 
siguiente manera: 

Por "acci6n" debe entenderse una conducta humana (bien consista 
en un hacer externo o interno, ya en omitir o permitir) siempre que 
el sujeto o los sujetos de la acci6n enlacen a ella un sentido subjeti
vo. La "acci6n social", por tanto, es una acci6n en donde el sentido 
mentado por su sujeto o sujetos esta referido a la conducta de otros, 
orientandose por esta en su desarrollo (1944: 5). 

En nuestro ejemplo de la competencia entre los dos actores que 
estan cortando la rama sobre la cual estan sentados, tratando cada 
uno de ser el mas eficiente y cortar su rama primero, se trata
rfa claramente de una acci6n racional social, tal como la define 
Weber. El sentido mentado estarfa en la propia acci6n de cortar 
la rama, y su dimensi6n social hace referencia a la conducta del 
otro, superaci6n de la eficiencia del otro en su carrera competi
tiva. Se trata del sentido de una teorfa de la acci6n racional del 
tipo concebido por Weber. Con todo, esta acci6n social, en el caso 
de la competencia por cortar la rama del arbol, carece de senti
do. Cortar la rama de un arbol puede tener sentido como acci6n 
social si el actor corta una rama sobre la que no esta sentado, por 
ejemplo, un campesino pobre que lo hace para tener lefi.a en su 
casa. Esta serfa una acci6n con sentido mentado, que en su reali
zaci6n puede ser entendida por la racionalidad medio-fin y cuyo 
fin puede ser entendido por la racionalidad con arreglo a valores: 
la preocupaci6n por el bienestar de la familia del actor. 

No obstante, si el mismo actor corta la rama sobre la cual 
esta sentado, no hay sentido mentado posible. Cualquier cons
trucci6n de sentido tendrfa que hacer abstracci6n del actor, pero 
abstrayendo al actor no hay acci6n posible. La acci6n puede tener 
sentido para otros, mas no para el. 

La teorfa de la acci6n se hace a partir de los actores. Por eso, el 
actor que corta la rama sobre la cual esta sentado nunca podrfa dar 
sentido a su acci6n. Su sinsentido esta objetivamente implicado 
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en la acci6n misma. Si en cambio corta una rama sobre la que no 
esta sentado, su acci6n tiene potencialmente un sentido, pero este 
sentido no esta determinado de manera objetiva por la acci6n me
dio-fin misma. Eso depende del sentido mentado. Puede hacerlo 
para tener lefia, para construir un mueble, para limpiar el terreno, 
etc. Sin embargo, para que su efecto -sea este inteikional o no
tenga potencialmente sentido no debe conducir al suicidio. C:Cual 
es el sentido de la vida? Su sentido es vivirla, afirmabamos en el 
capitulo primero de este libro. No existe un sentido externo a la 
vida misma. Por eso, una acci6n puede tener -potencialmente
sentido solo si no implica el suicidio del actor. 

Ahora bien, si el suicidio es un efecto no intencional (o indi
recto) de una acci6n de racionalidad medio-fin, aparecen sentidos 
contrarios de la acci6n. El actor que corta la rama sobre la cual 
esta sentado puede que no lo sepa. Su sentido mentado, entonces, 
puede ser producir lefia para su hogar; pero aun asi, su propia 
acci6n contiene objetivamente un sin sentido del cual no tiene 
conciencia, y que se deriva del hecho de que esta cometiendo de 
manera no intencional un suicidio si destruye su medio ambien
te. lnterpreta su acci6n como una acci6n medio-fin racional con 
sentido mentado, no obstante, objetivamente su acci6n carece de 
sentido racional potencial. 

Con todo, este sinsentido unicamente se lo puede descubrir si 
va mas alla de la interpretaci6n de su acci6n en el marco de la ra
cionalidad medio-fin. Tiene que involucrarse a si mismo, en cuan
to sujeto. Si lo logra, el sinsentido objetivo de su acci6n confronta 
al sentido mentado y finalmente lo doblega. Ahora estarfa libre 
para renunciar a la acci6n o para cometer de modo consciente un 
suicidio intencional. La no intencionalidad del sinsentido de la ac
ci6n se disuelve y el actor deja de cortar la rama sobre la cual esta 
sentado, o la corta con la intenci6n asumida del suicidio. Pero en 
los dos casos la acci6n de cortar la rama pierde sentido racional. 

Desde el punto de vista de una teorfa de la acci6n racional que 
se autolimita al marco de la racionalidad medio-fin, es imposible 
descubrir este sinsentido. Corno no involucra al actor en la deter
minaci6n de los fines de la acci6n, excluye de su analisis el efecto 
potencial de los fines realizados sobre la vida del actor. No se trata 
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simplemente de un olvido o de un error, sino de la constituci6n 
de categorias del pensamiento que hacen invisible la problematica 
de estos efectos. La acci6n orientada por la eficiencia de la rela
ci6n medio-fin y la competencia como medio por el cual esta efi
ciencia es maximizada, aparecen allf como categorias ultimas del 
pensamiento. En consecuencia, en nombre de la ciencia se excluye 
analizar esta relaci6n entre los fines realizados y la vida del actor. 

La teoria de la acci6n racional de Max Weber, y de toda la teoria 
econ6mica dominante, excluye estos juicios del ambito de la cien
cia. Los trata como si fueran juicios de gusto. Muy expresamente, 
elimina la relaci6n entre los fines y la vida del actor. La raz6n 
de este proceder solo es comprensible si partimos de la teoria de 
la racionalidad ya examinada. Esta se orienta por la racionalidad 
medio-fin, identificando los juicios medio-fin (juicios con arreglo 
a fines) con los juicios de hecho, y niega la posibilidad de que exis
tan juicios de hecho que no sean juicios medio-fin. Sin embargo, 
cuando efectuamos juicios que relacionan fines con la vida del ac
tor ( como la educaci6n publica gratuita o los ingresos familiares 
mfnimos a que hacen referencia Ferguson y Gould en la cita antes 
transcrita), en efecto no se trata de juicios medio-fin, pues la vida 
del actor no es un fin cuya realizaci6n se puede asegurar por un 
simple calculo de los medios, pero sf son juicios de hecho. 

Esta teoria de la acci6n racional presupone fines parciales, par
ticulares, aislados, especificos. Solamente puede hablar de un fin, 
cuando varios fines compiten entre sf ("fines alternativos"). Sobre 
la competencia de los varios fines entre sf, puede decir que la cien
cia no puede efectuar ninguna decisi6n, sino que tiene que tratar 
todos los juicios referentes a la decisi6n en favor de uno u otro fin 
como juicios de gusto. Por eso la vida del actor no puede ser un 
fin, porque no puede ser tratada como un fin en competencia con 
otros fines, ya que quien elige la muerte, elige la disoluci6n de to
dos los fines posibles. La vida es la posibilidad de tener fines, con 
todo, la vida no es un fin en el sentido de la acci6n racional y de 
la teoria neoclasica (Weber, Pareto, Robins, Friedman, Becker). 
No obstante, si miramos al actor como un ser vivo que trasciende 
a sus relaciones medio-fin, lo miramos como sujeto. Despues -y 
solo despues- de haber decidido sobre el fin, se transforma en 
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actor y calcula ahora los medios, incluyendo en estos su propia 
actividad en funci6n de este fin. Por ello, el actor, antes de ser 
actor, es sujeto humano. 

6.3.4. Racionalidad medio-fin del ?J.ctor 
y racionalidad reproductiva del sujeto: 

la necesidad como urgencia humana de vivir 
Si el actor que descubre que esta cortando la rama sobre la cual 
esta sentado se decide por su vida, actua como sujeto y se sale de 
la relaci6n medio-fin. Pero eso no lo hace segun un calculo me
dio-fin, puesto que este calculo no es posible. Se impone, como 
sujeto, a la propia relaci6n medio-fin. Se trata tambien de una 
racionalidad, aun asf esta no es una racionalidad medio-fin, que 
siempre es lineal, mientras que esta otra racionalidad es circular. 
Es la racionalidad del circuito natural de la vida humana. Nin
guna acci6n calculada de racionalidad medio-fin es racional, si en 
su consecuencia elimina al sujeto que sostiene esta acci6n. Este 
circuito lo podemos llamar racionalidad reproductiva del sujeto, 
y se refiere a las condiciones de posibilidad de la vida humana. 

Esta racionalidad fundamental surge porque el calculo medio
fin, como tal, no revela los efectos de un fin realizado sobre las 
condiciones de posibilidad de la vida humana. Lo que a la luz de 
la racionalidad medio-fin parece perfectamente racional, desde la 
perspectiva de la racionalidad reproductiva del sujeto puede ser 
perfectamente irracional. El actor que corta la rama sobre la cual 
esta sentado no puede derivar de la racionalidad formal de su ac
ci6n el hecho de que, una vez cortada la rama, el caera al abismo. 
Puede calcular muy bien sus medios: la sierra es la adecuada y se 
halla bien calibrada y afilada, su propio trabajo esta empleado con 
un maximo de productividad. Sobre eso, y nada mas que sobre 
eso, decide la racionalidad medio-fin. Este calculo no revela nin
gun peligro contra la vida del actor, aun asf, como sujeto tiene que 
razonar de forma diferente. Tiene que hacerse un juicio acerca de 
los efectos de la realizaci6n del fin sobre su vida. 

Este juicio tambien utiliza calculos, sin embargo, no se trata de 
por sf de un calculo medio-fin. Se trata de un juicio de hecho, so-
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bre el cual la ciencia puede (y debe) pronunciarse. Pero la ciencia, 
corno la concibe la teorfa de la acci6n racional forrnulada por Weber 
y popularizada por la teorfa econ6rnica neoclasica, niega de rnanera 
enfätica la existencia de este tipo de juicios y los relega al carnpo de 
los juicios de valor, lo que en este lenguaje significa juicios de gusto 
y elecciones de preferencia. No obstante, un actor que se abstiene 
en serio de estos juicios anda en la oscuridad por un terreno lleno 
de grietas profundas. Con toda seguridad caera en una de ellas, y 
no puede hacer ninguna previsi6n. Aunque necesita de la luz, se 
le prohfbe prender una linterna. El resultado es la irracionalidad 
de lo racionalizado. El actor actua con plena racionalidad rnedio
fin, sin ernbargo esta no le irnpide efectuar pasos perfectarnente 
irracionales, y cuanto rnas conffa en la pura racionalidad rnedio-fin, 
rnas peligro existe. Retornarernos esta discusi6n en el capftulo XII, 
en relaci6n con el analisis de los valores de uso. 

Para poder enfocar esta otra racionalidad reproductiva, hernos 
de visualizar al actor rnas alla de sus relaciones rnedio-fin. Love
rnos entonces corno sujeto. Corno tal no es un fin, sino condici6n 
de posibilidad de los fines. Corno sujeto, el ser hurnano concibe 
fines y se refiere al conjunto de sus fines posibles. Ahora que, no 
puede realizar todos los fines que parecen posibles bajo un calculo 
rnedio-fin; al rnenos, debe excluir aquellos fines cuya realizaci6n 
atenta contra su posibilidad de existir corno sujeto. Corno sujeto 
puede ser considerado corno el conjunto de sus fines posibles, si 
bien la realizaci6n de cualquier fin tiene corno condici6n de posi
bilidad que su realizaci6n sea cornpatible con su existencia corno 
sujeto en el tiernpo. Si no asegura esta cornpatibilidad, el sujeto 
destruye su propia posibilidad de existir, esto es, corta la rarna 
sobre la cual esta sentado. · 

Con todo, este sujeto es un ser natural y, por ende, rnortal. 
Corno tal esta enfrentado al peligro de la rnuerte, y lo enfrenta 
corporalrnente siendo parte de la naturaleza. Pero corno parte 
de la naturaleza es sujeto, es decir, proyecta fines para realizarlos 
por rnedios adecuados, integrando estos fines en terrninos de una 
racionalidad reproductiva en su propio circuito natural de vida. 
Este circuito de vida es un circuito natural dentro del cual el ser 
hurnano se cornporta corno sujeto. Se puede hablar inclusive de 
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un metabolismo entre el sujeto humano como ser natural y la 
naturaleza circundante (metabolismo socionatural). 

Vista el ser humano como un sujeto que frente a sus fines se 
transforma en actor de la acci6n medio-fin, el sujeto es la totalidad 
de sus fines potenciales y posibles. Por eso antecede como sujeto a 
cada fin espedfico. El sujeto especifica los fines d&tro del drculo 
natural de la vida humana, de ahf que tenga necesidades sin que 
sea necesaria la realizaci6n de ningun fin espedfico y la inserci6n 
en este circuito natural es la condici6n de posibilidad del sujeto. 
Corno este antecede a sus fines, el circuito natural de la vida huma
na antecede al sujeto. No obstante lo antecede como condici6n de 
posibilidad, no por la determinaci6n de los fines. El sujeto determi
na sus fines, aunque en apego al circuito natural de la vida humana 
que es condici6n de posibilidad de su propia vida como sujeto. 

Expresada en terminos te6ricos, la necesidad es la urgencia hu
mana de vivir en un circuito natural de La vida. Fuera de este cir
cuito no hay vida posible. Ahora que, ningun fin espedfico es de 
por sf necesidad. El sujeto especifica su necesidad en terminos 
de fines espedficos en el marco de la condici6n de posibilidad de 
su vida como ser natural. El simple calculo medio-fin no le asegura 
esta inserci6n. Puede subvertirla o impedirla. Por eso, como sujeto, 
tiene que asegurar que la racionalidad medio-fin sea canalizada y 
orientada de una forma tal que permita su inserci6n en el circuito 
natural de la vida humana, y aparece asf la racionalidad reproduc
tiva como criterio fundante de la racionalidad medio-fin. Luego, la 
necesidad atraviesa toda actividad de racionalidad medio-fin, y si 
no es tratada como el criterio fundante aparece la irracionalidad de 
lo racionalizado. Amenaza entonces la propia vida humana. 

Esta necesidad no es simplemente material en sentido fisiol6-
gico. Es material y espiritual a la vez. No se vive unicamente del 
pan, sino del "pan bendito". No obstante, la corporeidad de la ne
cesidad es la parte menos sustituible en cualquier satisfacci6n de 
necesidades. Aun asf, existen diferencias muy grandes en la ex
presi6n de esta necesidad. Los aborfgenes de la Tierra del Fuego, 
antes de su genocidio en el siglo xx que los llev6 a su desaparici6n, 
vivfan casi sin ropas en un clima en el cual cualquier europeo de 
hoy no sobrevivirfa ni un dfa en las mismas condiciones. 
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EI sujeto de la racionalidad reproductiva no es, en sentido pre
ciso, un sujeto con necesidades, sino un sujeto necesitado. Vive, 
como ser natural, la necesidad de la satisfacci6n de su condici6n 
de sujeto necesitado. Esta necesidad la especifica como fines que 
realiza por los medios adecuados a un calculo medio-fin. Su ser 
sujeto necesitado lo obliga a someter estos fines a la racionalidad 
reproductiva por la inserci6n de toda su actividad en el circuito 
natural de la vida humana. 

lEs este sujeto un objeto posible de las ciencias empfricas? Cree
mos haber mostrado suficiente evidencia de que este es el caso. Sin 
embargo esto significa una ruptura en el interior de la teorfa de la 
acci6n racional actual. No la hace desaparecer y tampoco puede 
sustituirla; con todo, se demuestra que no tiene acceso al analisis 
de la irracionalidad de lo racionalizado. Se trata precisamente de 
traer a la luz este problema, para enfrentar la irracionalidad de lo 
racionalizado. Par eso, la teorfa de la acci6n racional requiere un 
cambio profundo. No se cuestiona el hecho de que una ciencia 
empfrica deba basarse en juicios de hecho y no en juicios de valor. 
No obstante, aparecen juicios de hecho que no son juicios medio
fin y que rompen la consistencia de la teorfa de la acci6n racional 
de Max Weber. 

La teorfa de la acci6n racional parte de la acci6n medio-fin, de 
su eficiencia y de su medida por la rentabilidad lograda en rela
ciones de competencia en los mercados. Al analizar toda realidad 
en forma de su parcialidad medio-fin, su criterio de validez empi
rica, en ultima instancia, es un criterio de falsaci6n/verificaci6n. 
Si un fin es realizable, se tienen que demostrar los medios para 
alcanzarlo. Esta demostraci6n es falseada en el caso de que los 
medios indicados no alcancen el fin propuesto. Hay que abando
nar el fin o indicar otros medios capaces de realizarlo. Este pro
ceso de falsaci6n/verificaci6n es tan parcial como lo es la relaci6n 
medio-fin, y toda su racionalidad es tambien lineal. Aun asi, es 
la piedra filosofal de toda la ciencia econ6mica dominante y, en 
particular, de la econometrfa y su teorfa de la prueba basada en el 
teorema de Neyman-Pearson, la cual presupone una separaci6n 
epistemol6gica entre los "hechos" y la "teorfa", entre la realidad y 
el conocimiento (cfr. Mora, 1988). 
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Si juzgamos en cambio desde el punto de vista de la racionali
dad reproductiva, llegamos a afirmaciones no falseables, aunque 
no por ello dejen de ser cientificas. Ya vimos antes que se llega 
a afirmaciones empiricas que no son del tipo medio-fin, sino de 
racionalidad circular, que incluye la vida del actor como sujeto 
de su acci6n. Se trata de afirmaciones de forma nc,rmativa que sin 
embargo no son juicios de valor. De esto podemos derivar que los 
juicios correspondientes no son falseables. Tenfamos en nuestro 
ejemplo la afirmaci6n siguiente: Quien corta la rama sobre la 
cual esta sentado, cae al abismo y muere. 

Esta afirmaci6n no es falseable, aun cuando contiene elemen
tos falseables: que se trata de un arbol, que efectivamente debajo 
de el hay un abismo, que el actor esta sentado sobre la rama que 
esta cortando. Pero la afirmaci6n "quien corta la rama sobre la 
cual esta sentado, cae al abismo y muere", se sigue de manera 
analitica del hecho de que el actor, como sujeto de sus acciones 
potenciales, es unser natural. Nadie se muere de modo parcial, 
aunque parcialmente todos morimos un poco cada dfa. 

En estos juicios de racionalidad reproductiva aparece el suje
to como la totalidad de sus acciones potenciales, y aparece la in
serci6n del sujeto en el circuito natural de la vida humana como 
condici6n de posibilidad de esta vida. Con eso, tanto la divisi6n 
social del trabajo como la naturaleza se presentan como totalida
des interdependientes. Estas relaciones no pueden analizarse en 
terminos de racionalidad medio-fin, ni por medio de juicios falsea
bles. En consecuencia, su criterio de verdad no puede ser tampoco 
de falsaci6n/verificaci6n de relaciones medio-fin. EI juicio del que 
se trata es un juicio sobre la posibilidad del sujeto de vivir con 
los resultatlos de las acciones calculadas segun una racionalidad 
medio-fin. Se juzga sobre esta posibilidad a partir de la necesidad 
del sujeto como ser natural de insertarse en el circuito natural de 
la vida humana. Se trata, por tanto, de un juicio de compatibilidad 
entre dos racionalidades, en el cual la racionalidad reproductiva 
juzga sobre la racionalidad medio-fin. Su criterio de verdad no 
puede sino basarse en la reproducci6n de la vida frente a la amena
za de la muerte. EI problema es saber si la realizaci6n de acciones 
de orientaci6n medio-fin es compatible con la reproducci6n de 
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la vida de los sujetos. Lo que se constata como verdad es la com
patibilidad, y lo que se constata como error es una contradicci6n 
performativa entre ambas racionalidades. 

Siendo el criterio de verdad de la racionalidad reproductiva el 
criterio de "vida o muerte", necesariamente es el criterio en ul
tima instancia. La racionalidad medio-fin es ilegitimada en cada 
caso en el cual ella entra en contradicci6n performativa con la 
racionalidad reproductiva. La racionalidad medio-fin resulta ser 
una racionalidad acotada y subordinada. La irracionalidad de lo 
racionalizado no es otra cosa que la evidencia de esta contradic
ci6n performativa. Si la racionalidad medio-fin socava la vida 
humana (y a la naturaleza), ello es evidencia de su caracter poten
cialmente irracional. 

Mirado desde el punto de vista de la racionalidad reproduc
tiva, el producto de la acci6n medio-fin es un valor de uso, o sea, 
un producto cuya disponibilidad decide sobre la vida o la muerte 
de los sujetos. Es obvio que eso no significa que la falta de un 
producto determinado implique la muerte ( excepto si este "pro
ducto" es el aire o el agua).'7 Significa que el producto, visto como 
valor de uso, es parte de la totalidad de productos cuya ausencia 
provoca la muerte. Eso, desde luego, presupone que el sujeto es 
mortal, lo que implica que algun dia inevitablemente tiene que 
morir. Sin embargo, la no disponibilidad de valores de uso es una 
raz6n especffica de una muerte espedfica. Por ende, asegurar la 
vida es asegurar la disponibilidad de los valores de uso correspon
dientes a su posibilidad. 

La teorfa de la acci6n racional que subyace a la tradici6n 
neoclasica del pensamiento econ6mico hoy dominante, excluye 
esta discusi6n del producto de la acci6n medio-fin como valor 
de uso. Con eso abstrae las necesidades del sujeto y lo transfor
ma en un sujeto de preferencias. Habla de "necesidades", pero 
en relaci6n con el fin ultimo de la "buena vida" y el "maximo 

17 No obstante, el agua potable y el aire libre de contaminaci6n se estan 
convirtiendo rapidamente en productos de dificil acceso, o dicho de otra 
forma, el agua y el aire contaminados se estan convirtiendo de manera 
acelerada en productos de la sociedad moderna. 
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de comodidad" (cfr. Shackle, 1966: 10-16). Habla de la utilidad 
de los productos, pero entiende por utilidad un juicio de gusto 
correspondiente a los deseos o las preferencias del consumidor. 
De este modo excluye de la ciencia toda la discusi6n acerca de la 
inserci6n del sujeto corno ser natural en el circuito natural de la 
vida humana. • 

6.3.5. El circuito medio-fin y su totalizaci6n 
Cuanto mas se desarrolla la actividad correspondiente a la ra
cionalidad medio-fin, mas diffcil resulta efectuar este discerni
miento necesario de las racionalidades. De hecho, la racionalidad 
rnedio-fin muy raras veces se presenta de forma tan transparente 
como en el ejemplo del actor que corta la rama sobre la cual esta 
sentado. El desarrollo vertiginoso de la divisi6n social del trabajo 
y de las relaciones mercantiles correspondientes a la rnodernidad, 
ha transformado de manera profunda la racionalidad medio-fin. 
Con la complejidad creciente de la sociedad moderna, las relacio
nes mercantiles han promovido un "circuito rnedio-fin" que en la 
actualidad alcanza al planeta entero. En este circuito resulta que, 
con pocas excepciones, los fines y los medios se entrelazan, y lo 
que desde una perspectiva es un medio, desde otro es un fin. Se 
trata de una circularidad que parad6jicamente podemos llamar 
"circularidad lineal", como en un sistema de ecuaciones simulta
neas lineales. El calculo lineal medio-fin de cada actor-productor 
se integra en una circularidad medio-fin, en la cual cada medio 
es tambien fin y cada fin es tambien medio. Esta circularidad es 
mas evidente en las concepciones del mercado que presenta la 
teorfa econ6mica neoclasica. No interrumpe el calculo lineal de 
cada actor, pero vincula las relaciones medio-fin de modo circular 
constituyendo un mercado que hoy es mundial. Esta circularidad 
la podemos imaginar conforme a la geometrfa del drculo, en la 
que partimos de un triangulo como el multiangulo mas simple, 
hasta llegar a un numero infinito de angulos y lfneas rectas infini
tamente pequefi.as que conectan estos angulos. 

La circularidad medio-fin se puede entender de forma ana
loga. Cada uno de los actores en el mercado sigue efectuando 
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su calculo medio-fin, con todo, el conjunto constituye una cir
cularidad que llamamos mercado. El mercado como tal es ahora _ 
el ambito de la racionalidad medio-fin, pero lo es como circu
laridad a partir de los calculos lineales de cada actor. Mediante 
esta transformaci6n de las muchas acciones ca6ticas medio-fin en 
la circularidad del mercado, se autoconstituye el mercado como 
un orden. Se trata de un efecto indirecto, no intencional, de las 
acciones de cada actor orientadas por los criterios de calculo deri
vados del mercado. Desde Adam Smith, a esta autoconstituci6n 
del mercado, que lleva al orden del mercado, se le llama la "mano 
invisible". Todo el pensamiento burgues interpreta esta mano in
visible en un sentido arm6nico, vale decir, como una tendencia al 
automatismo del mercado, hacia el interes general, hacia el equi
librio. 

La constituci6n_ del mercado como drculo medio-fin ocurre 
tanto en la realidad como en el pensamiento. En ambos casos 
acontece un proceso de abstracci6n determinado, que se efectua 
tanto en la realidad como en el pensamiento, y que para poder 
constituir el orden del mercado por la circularidad medio-fin, 
recurre a un calculo de rentabilidad que excluye cualquier re
ferencia a la racionalidad reproductiva. Esto lo efectua el calcu
lo empresarial con base en la contabilidad por partida doble. En 
cuanto a los salarios, estos no tienen su referencia en las nece
sidades del trabajador, sino en el precio de escasez de la fuerza 
de trabajo en el mercado. Si el mercado no ejerce la demanda 
correspondiente, el desempleo y la exclusi6n consiguiente no 
entran en el calculo del empresario individual, a menos que el 
Estado lo obligue (leyes de salario minimo). Respecto a la natura
leza, la empresa calcula sus costos de extracci6n de los recursos 
naturales, no obstante en su calculo no entran las necesidades 
de reproducci6n de la propia naturaleza, a menos, nuevamente, 
que la legislaci6n ambiental interponga algunas restricciones ( que 
toda empresa tiende a considerar como distorsiones). El calculo 
medio-fin se totaliza como raz6n instrumental. 

En este sentido, el calculo empresarial abstrae la racionalidad 
reproductiva en todos sus ambitos. Se trata de un proceso real de 
abstracci6n. Ahora bien, esta misma abstracci6n ocurre en el pen-
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samiento, cuando la teorfa econ6mica, y en general las ciencias 
sociales, asumen la funci6n de legitimaci6n de esta constituci6n 
del mercado por el circuito medio-fin. Estas ciencias incluso ha
cen de la abstracci6n de la racionalidad reproductiva una elecci6n 
de cientificidad. 18 

Esta orientaci6n de las ciencias surge con nitid~ hacia finales 
del siglo XIX con la teorfa econ6mica neoclasica y con la elabo
raci6n por parte de Marx Weber de la metodologfa de las cien
cias correspondiente. El propio pensamiento econ6mico es ahora 
obligado, en nombre de la cientificidad, a abstraer la racionalidad 
reproductiva y a constituir una teorfa de la acci6n racional basada 
con exclusividad en la afirmaci6n de la racionalidad medio-fin. 
Weber lo hace identificando los juicios medio-fin con los juicios 
de hecho. Para el, no puede haber juicios de hecho que no sean 
juicios medio-fin, y una ciencia empfrica solamente puede pro
nunciarse con legitimidad sobre juicios de hecho. 

En consecuencia, la ciencia se autolimita a la elaboraci6n de 
juicios medio-fin, que Weber llama juicios con arreglo a fines. 
Todos los otros juicios los trata de manera analoga y los llama 
juicios con arreglo a valores, acerca de los cuales la ciencia no se 
puede pronunciar legitimamente. De la racionalidad medio-fin 
habla como racionalidad formal, y de todas las otras racionali
dades con arreglo a valores habla como racionalidad material. La 
racionalidad material se halla excluida de las ciencias, y con ella 
toda reflexi6n en terminos de la racionalidad reproductiva. Por 
este procedimiento, la metodologfa de las ciencias refleja a la per
fecci6n el proceso de abstracci6n real llevado a cabo por el merca
do. Ambas abstracciones se identifican. Por tanto, el producto no 
aparece como valor de uso sino que su valor parece restringirse al 
resultado de deseos o preferencias de los consumidores, quienes 
juzgan conforme a utilidades subjetivas. Y en esto toda la teorfa 
econ6mica burguesa hace un frente comun. 

18 Daly y Cobb (1993), lo mismo que Naredo (1987), pese a sus esclarecedores 
analisis, no toman suficientemente en cuenta que no se trata apenas de una 
"falacia de la concreci6n injustificada" o de una "noci6n abstracta de merca
do", sino de una abstracci6n que tambien ocurre en la realidad. EI fetichismo 
tiene bases objetivas. 
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El resultado es la desorientaci6n, con referencia a la raciona
lidad reproductiva, ya no solo del mercado, sino asimismo del 
propio pensamiento sobre el mercado y el orden social. Frente al 
criterio del mercado todas las acciones medio-fin son igualmente 
racionales, con tal que sean eficientes, aunque en terminos de la 
racionalidad reproductiva tengan efectos destructivos. Luego, las 
actividades que conducen a la destrucci6n del ser humano y de 
la naturaleza son promovidas por el mercado del mismo modo 
que aquellas actividades compatibles con la racionalidad repro
ductiva, o incluso aun mas. Cortar la rama del arbol sobre la cual 
el actor esta sentado, es tan racional como cortar cualquier otra 
rama. El resultado es una tendencia del mercado, en sf misma 
inevitable, hacia la destrucci6n, en terminos de la racionalidad 
reproductiva. Es una tendencia tanto a la destrucci6n de los seres 
humanos como de la naturaleza, que es condici6n necesaria de la 
propia vida humana. Esta tendencia destructiva es la irracionali
dad de lo racionalizado. 

La tendencia a la destrucci6n de los seres humanos y de la na
turaleza, sin embargo, no es necesariamente la finalidad de nadie. 
Es resultado de la propia racionalidad medio-fin y de su totaliza
ci6n. El mercado, como sistema coordinador de la divisi6n social 
del trabajo, la hace surgir. Puede ser asumida de forma intencio
nal, aun asf su origen resulta de una manera no intencional como 
efecto indirecto de la racionalidad medio-fin y su totalizaci6n. 
Por eso, con relaci6n a estos efectos, la teorfa econ6mica neoclasi
ca -cuando los toma en cuenta- habla de "efectos externos" o 
"externalidades". Son externos con relaci6n a la acci6n medio-fin 
interpretada de modo lineal, son externos al intercambio mercan
til y al sistema de precios. Y como la racionalidad reproductiva 
no es objeto de esta ciencia, los analiza como "efectos externos", 
como "consideraciones de equidad", como "bienes de merito", o 
en general, como "fallos del mercado" y "juicios de valor". Con 
todo, vistos desde la racionalidad reproductiva, estos "fallos del 
mercado" son perfectamente internos al circuito de la vida hu
mana, asf como tambien son efectos no intencionales de la acci6n 
intencional de un sistema de divisi6n social del trabajo coordina
do por el mercado. 
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Las destrucciones estan hoy a la vista. La exclusi6n de una 
gran parte de la humanidad de la divisi6n social del trabajo y la 
progresiva destrucci6n de la naturaleza, son visibles con facilidad, 
como nos podemos percatar con tan solo leer la prensa diaria. Ni 
el neoliberal mas "qufmicamente puro" niega su existencia. Lo 
que no esta inmediatamente a la vista es el hecho de que am
bas destrucciones son efectos indirectos de la propia racionali
dad medio-fin totalizada por los mercados. La complejidad del 
circuito medio-fin originado en el mercado, tiende a esconder la 
relaci6n de causalidad entre la racionalidad medio-fin y sus efec
tos destructores, pero la teorfa econ6mica y la metodologfa domi
nante de las ciencias en la actualidad hacen lo suyo para impedir 
una toma de conciencia acerca de esta relaci6n. 

6.3.6. Hacia una teoria critica 
de la racionalidad reproductiva 

Se necesita entonces desarrollar una ciencia empfrica que se pre
ocupe de las condiciones de posibilidad de la vida humana, y por 
consiguiente de la racionalidad reproductiva. Esta ciencia es la 
teorfa crftica de las condiciones de la vida de hoy. No todo lo que 
critica algo es ciencia critica. Aquf se trata de ciencia crftica en el 
sentido de confrontar de manera critica la racionalidad medio-fin 
con su fundamento, que es el conjunto de las condiciones de posi
bilidad de la vida humana, que incluye necesariamente la vida de 
toda la naturaleza, porque el ser humano es un ser natural. Nos 
referiremos a este conjunto de condiciones de posibilidad como 
el conjunto interdependiente de la divisi6n social del trabajo y de 
la naturaleza. El objeto de esta ciencia crf tica es la necesidad y la 
posibilidad de guiar la acci6n medio-fin de tal forma que la acci6n 
humana adquiera un criterio de discernimiento relativo a la inser
ci6n de los seres humanos en el circuito natural de la vida humana. 

En terminos metodol6gicos, la condici6n de posibilidad y el 
punto de partida de esta ciencia empfrica es la existencia de jui
cios de hecho que no sean juicios medio-fin. Se trata de los juicios 
de hecho cuyo criterio de verdad es el criterio de la reproducci6n de 
la vida frente a la amenaza de la muerte ( criterio de "vida o 
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rnuerte"), y no de falsaci6n/verificaci6n. Su objeto es, adernas, 
analizar todas las acciones rnedio-fin bajo la perspectiva de su 
cornpatibilidad con la racionalidad reproductiva, y ofrecer crite
rios para una acci6n de intervenci6n y transformaci6n de estas 
acciones que sea capaz de irnpedirlas o reorientarlas siernpre y 
cuando resulten no cornpatibles con la racionalidad reproductiva. 

Lo que la teorfa critica de la racionalidad reproductiva postu
la corno la necesidad de la inserci6n en el circuito natural de la 
vida hurnana, en la totalizaci6n del circuito rnedio-fin, es prorne
tido corno resultado del sornetirniento ciego al autornatisrno del 
rnercado, cuyo resultado es identificado corno el "interes general". 
Precisarnente aquello que por sus efectos indirectos destruye la 
vida hurnana y la naturaleza, es totalizado y celebrado corno el 
carnino rnas seguro para sostenerla. Este sigue siendo el utopis
rno de la burguesfa, hoy encarnado en el pensarniento neoliberal, 
rnientras que su critica irnplica la acci6n hacia una constituci6n tal 
de la sociedad y del sisterna econ6rnico, de rnodo que sea factible 
guiar las acciones medio-fin segun la cornpatibilidad de racionali
dades. En consecuencia, esta ciencia llevara a una critica de fon
do de todo sisterna econ6rnico que se oriente por la ilusi6n de la 
totalizaci6n del autornatisrno autorregulador del rnercado y de 
la rnaxirnizaci6n del crecirniento econ6rnico corno criterio rnaxi
rno de la eficiencia. 

Luego, podernos reconocer la existencia de una doble dirnen
si6n del orden del rnercado. Corno orden positivo, es producto 
del caos que se ordena en la constituci6n del circuito rnedio-fin; 
pero corno tal orden, produce el desorden por su tendencia a la 
destrucci6n. Se trata de un orden que se afirrna por la reacci6n 
al desorden y que reproduce este desorden por sus tendencias 
destructivas. Desarrollarnos este punto en el capitulo IX. 

6.3.7. La racionalidad de la locura 
y la locura de la racionalidad 

La visi6n del sujeto que se afirrna solo, que se salva solo, resul
ta ser una trarnpa. En su analisis de los panicos que se suscitan 
en la bolsa de valores, Kindleberger rnuestra c6rno se desarrolla 
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esta trampa. En estos casos, la bolsa es el lugar mas visible de la 
problematica del circuito medio-fin, constituida por el mercado 
visto y tratado como automatismo. Cuando el orden del mercado 
produce una crisis se hace mas visible su desorden intrinseco y 
las fuerzas compulsivas de los hechos que este reproduce. Frente 
a la crisis, cada uno de los participantes del merc~do es arrasado 
por un torbellino del que no sabe c6mo escapar. La irracionalidad 
de lo racionalizado triunfa de modo visible, y el comportamiento 
resultante, Kindleberger lo resume asi: cuando todos se vuelven 
locos, lo racional es volverse loco tambien. 

La totalizaci6n del mercado lleva a la renuncia de cualquier 
comportamiento racional. Lo racional es la locura, y todos los 
criterios se confunden. No obstante, no hay salida. Esta irracio
nalidad, en la cual la racionalidad de la locura hace imposible la 
salida, es resumida de la siguiente manera por Kindleberger: cada 
participante en el mercado, al tratar de salvarse el mismo, ayuda 
a que todos se arruinen. 

Todos se quieren salvar, pero al tratar cada uno de salvarse 
por su propia cuenta, se impiden mutuamente la posibilidad de 
salvarse. Sin embargo no se trata nada mas de la situaci6n de la 
bolsa en situaciones de panico. Es la situaci6n del automatismo 
del mercado siempre que este es totalizado. 

Ahora bien, el quererse salvar no es suficiente, si bien es con
dici6n necesaria. A partir de esta situaci6n, toda relaci6n humana 
tiene que ser reenfocada. No hay salida, excepto por un reconoci
miento mutuo entre sujetos, a partir del cual estos sometan todo 
el circuito medio-fin a la satisfacci6n de sus necesidades. Si se 
parte de este reconocimiento, es necesaria una solidaridad que 
solo es posible si este reconocimiento la sustenta. Con todo, no 
se trata de un reconocimiento mutuo de los participantes en el 
mercado, sino entre sujetos que se reconocen mutuamente como 
seres naturales y necesitados. Mientras esto no ocurra, la raciona
lidad de la locura llevara a la humanidad a nuevas crisis, hasta que 
estas sean de tal magnitud que ya no haya soluci6n posible. 
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CAPfTULOVII 

Division social del trabajo y relaciones 
mercantiles: la acciön humana fragmentaria 

y la exteriorizaciön 
de las "f alias del mercado'' 

7.1. Coordinaci6n del trabajo social y medio 
ambiente: la totalidad socionatural, la acci6n humana 

fragmentaria y los efectos indirectos (intencionales 
y no intencionales) de la acci6n humana 

El antropocentrismo abstracto ciertamente ha propiciado la creen
cia y la postura metodol6gicamente errada de que existe una 
escisi6n ontol6gica entre "la naturaleza" y "lo humano" (supues
tamente, "no naturaleza"). Esta escisi6n separa al ser humano de 
la naturaleza, entendiendose al uno y la otra como entidades ex
cluyentes entre sf, o a lo sumo, complementarias, aunque en una 
relaci6n de exterioridad. Esto implica varios problemas: en primer 
lugar, la "naturaleza" aparece como todo lo que "no es humano", o 
como todo lo que "no es social"; en segundo lugar, mediante esta 
forma de proceder se homogeniza el resto de ambitos (no huma
nos) como un solo ambito (la naturaleza), que aparece opuesto 
frente al ambito humano, tfpicamente mediante una relaci6n de 
dominio. Otros enfoques menos simplificadores ven alguna rela
ci6n entre "lo humano" y "lo natural", aun cuando son incapaces de 
situar la totalidad. Por ultimo, al efectuar esta separaci6n se suele 
hacer referencia a la categorfa "relaci6n ser humano/naturaleza", en 
la que el ser humano aparece con igual o superior estatus respecto 
de "la naturaleza"; esto porque de alg(m modo se considera que el 
ser humano existe fuera y no como parte de la Naturaleza. 

Desde nuestra perspectiva, la relaci6n "ser humano/entorno 
natural" 1 es igualmente una relaci6n natural (el ser humano es 

1 EI entorno natural, la naturaleza externa o el medio ambiente, es el medio 
ffsico y biol6gico, bi6tico y abi6tico en el cual se desarrolla la vida humana. 
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tambien un ser natural, es naturaleza espedfica -espedficamente 
humana), pero a la vez funda una relaci6n social a traves de la in
tegraci6n de los distintos proyectos humanos parciales en el equi
librio vida humana/medio ambiente natural, tal como se expuso 
en el capf tulo tercero. Al reconocer que e1 ser humano forma 
parte de la Naturaleza, lo que tenemos es entonces un conjunto 
de relaciones entre distintas naturalezas, en el contexto de la Na
turaleza, con mayuscula. 

Habiendo hecho esta aclaraci6n, el estudio de las condiciones 
materiales que posibilitan la vida humana lo podemos entender a 
partir de dos conjuntos identificables pero interrelacionados, in
terdependientes y complejos: 

1. la coordinaci6n de la divisi6n social del trabajo o coordina
ci6n del trabajo social2 y, 

2. la naturaleza externa a la actividad humana (medio am-
biente natural). 3 

Una determinada manera de coordinaci6n del trabajo social es la 
base tecnica y sociohist6rica de cualquier colectividad humana, y 
el medio ambiente natural es la base material de la vida. De las 
leyes de la naturaleza se derivan las condiciones materiales que 

Unicamente por simplicidad nos referimos a este entorno natural como 
"naturaleza", con minuscula (Mora y Maynor, 2003). 
Cuando nos referimos a la divisi6n del trabajo dentro de una sociedad, 
seguimos la tradici6n de nombrarla "divisi6n social del trabajo", termino 
que se diferencia claramente de la divisi6n tecnica del trabajo, que impera 
al nivel de las empresas u organizaciones productivas en general. Ahora que 
cuando hablamos de! proceso de coordinaci6n de! trabajo, consideramos 
mas adecuado nombrarlo "coordinaci6n de! trabajo social", ya que en este 
caso el adjetivo social califica al trabajo, que se ha vuelto colectivo, vale 
decir, se ha socializado. 

3 Aunque para los prop6sitos de este trabajo creemos posible identificar es
tos <los conjuntos interdependientes, ciertamente Ja relaci6n puede ver
se mucho mas compleja: la Tierra o el sistema-Tierra <lebe ser entendido 
"como un supersistema articulado de modo sutil en sistemas y subsistemas 
donde rocas, aguas, atm6sferas, microorganismos, plantas, animales y .seres 
humanos forman un todo organico y dinamico con relaciones de interde
pendencia y de sinergia que garanticen Ja subsistencia de todos y de cada 
uno" (Boff, 2001: 217). 
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hacen posible la vida y su desarrollo y, por tanto, la distribuci6n 
posible de las actividades humanas y del trabajo social (manual y 
conceptual). Se trata de un condicionamiento que decide sobre 
la vida o la muerte de los seres humanos y que es independiente 
de las voluntades humanas, ya que ningtin acuerdo de voluntad lo 
suprime. La coordinaci6n de la divisi6n social dehrabajo es, por 
consiguiente, un problema de vida o muerte, pues es el condicio
namiento objetivo de cualquier acci6n humana posible. Solo en 
el marco de esta coordinaci6n, determinadas acciones humanas 
pueden llegar a ser efectivamente factibles. 

Entre esta naturaleza externa y los seres humanos se consti
tuye la "actividad econ6mica", 4 en cuanto que condici6n general, 
natural y eterna del intercambio de materia y energfa que permi
te producir un producto social (conjunto de los valores de uso) 
que haga posible la supervivencia y el desarrollo de la humanidad. 
En cuanto tales, estas formas de organizaci6n y coordinaci6n del 
trabajo social deciden sobre la vida y la muerte del ser humano y, 
por ende, sobre la libertad humana, puesto que el ejercicio de la 
libertad tinicamente es concebible en el marco de la vida humana 
posibilitada (hecha posible). 

La reproducci6n material de la vida humana es la ultima ins
tancia de toda vida humana y, por tanto, de su libertad. EI ser 
humano muerto o amenazado de muerte deja de ser libre, inde
pendientemente del contexto social y polf tico en el cual viva. En 
la economfa se tiene que elaborar y reelaborar, constantemente 
y segtin las condiciones, este marco objetivo y material de la li
bertad humana, que de modo inevitable condiciona, dicho sea de 
paso, la "libertad del consumidor", a la que la teorfa neoclasica 
restringe todo el problema de la libertad humana. Y si la posibili
dad de vivir es el problema basico del ser humano y del ejercicio 

En un sentido amplio y heuristico, entendemos por "actividad econ6mica" 
lo que el ser humano hace para mantener y reproducir su vida material, 
incluyendo particularmente los criterios de organizaci6n y coordinaci6n de 
las multiples actividades humanas necesarias para producir y reproducir 
un producto social que permita Ja supervivencia a largo plazo de todos los 
miembros de Ja sociedad. 
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de su libertad, la divisi6n social del trabajo se convierte en la refe
rencia clave del analisis de las instituciones en su totalidad. 

Ahora bien, el ser humano, en cuanto sujeto productor, in
terviene e interfiere en estos conjuntos y es el punto de enlace 
entre ambos. Es al mismo tiempo ser natural y ser social. Con 
relaci6n al ser humano como sujeto de necesidades, estos conjun
tos interdependientes forman una totalidad socionatural frente 
a la cual cada acci6n humana parcial resulta ser, necesariamente, 
fragmentaria, porque siempre actua sobre estos conjuntos inter
dependientes y complejos, con informaci6n parcial, limitada, in
cluso precaria; nunca como seres omniscientes conocedores de 
esa totalidad. 5 Este es un hecho empfrico antes de ser un objeto 
filos6fico o de la especulaci6n te6rica. El sujeto humano no puede 
nunca conocer todos los detalles relevantes de su propia acci6n, ni 
menos aun prever todas las consecuencias de su acci6n sobre esta 
compleja totalidad de conjuntos interdependientes. 6 

Luego, en el curso de su actividad productiva, el ser humano 
desata procesos que, al decir de Marx, "se imponen a espaldas de 
los productores". Estos efectos pueden ser de dos tipos: a) "efec
tos no intencionales", en la medida en que se ignoren sus resulta
tlos y concatenaciones, o cuando estos no se perciban de manera 
inmediata; y b) aquellos otros efectos que son consecuencia in
directa de acciones humanas que se toman intencionalmente, se 
conocen sus efectos destructivos sobre la naturaleza o sobre el 

"La totalidad es la no verdad" (Adorno, cit. en Morin, 2000: 137). "Creo 
que la aspiraci6n a la totalidad es una aspiraci6n a la verdad y que el recono
cimiento de Ja imposibilidad de Ja totalidad es una verdad muy importante. 
Por eso es que Ja totalidad es, a la vez, la verdad y Ja no verdad" (idem). 
Un sistema complejo es un sistema compuesto de muchos elementos, los 
cuales interactuan entre sf. Mientras mas elementos y mas interacciones 
haya entre ellos, mas complejo sera. Aun cuando no existe una definici6n 
precisa y universalmente aceptada de lo que son los sistemas complejos, 
entre sus aspectos mas importantes vemos que son sistemas que constan de 
muchos componentes que interactuan con fuerza, dando lugar a una serie 
de comportamientos globales que se encuentran interrelacionados. Por lo 
general, la evoluci6n temporal de estos sistemas no es lineal (los efectos no 
son proporcionales a sus causas) y con frecuencia el detalle del comporta
miento dinamico de los componentes individuales es insuficiente e incluso 
irrelevante para la caracterizaci6n de las llamadas propiedades emergentes. 
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ser humano, pero aun asf se llevan a cabo, como la destrucci6n 
de la selva amaz6nica o el cobro de la deuda externa a los paf
ses pobres. Estos ultimos tambien pueden ser considerados como 
procesos que se imponen "a espaldas de los productores", en la 
medida en que resultan de un comportamiento concordante con 
determinada racionalidad econ6mica que los propicia (competiti
vidad compulsiva, fuerzas compulsivas de los hechos). 

En suma, se trata de efectos sobre la vida humana y la na
turaleza que dan cuenta de la realidad tanto como las acciones 
directas, controladas y conscientes de los seres humanos. No obs
tante, por lo general estos efectos se presentan como "ausencia 
presente", que el positivismo tiende a ignorar.7 Mas grave aun, el 
pensamiento econ6mico neoclasico los considera "distorsiones"; 
ahora que, toda distorsi6n lo es en referencia a un "ideal" que se 
supone es distorsionado, en este caso, el mercado como societas 
perfecta. Una visi6n mercadocentrica, y las relaciones mercanti
les mismas, ocultan, invisibilizan estos efectos indirectos de la 
acci6n humana intencional, y hacen aparecer las relaciones entre 
los seres humanos independientemente de sus resultados sobre 
las condiciones de posibilidad de la vida. Una economfa orientada 
hacia la vida tiene necesariamente que superar esta visi6n positi
vista tan entronizada en la economfa convencional, y hace de los 
"efectos indirectos de la acci6n humana intencional" un compo
nente esencial de su objeto de estudio y de su metodo te6rico. 8 

EI positivismo, al ignorar o tratar como "distorsiones" estos procesos que 
se producen "a espaldas de los productores", asume Ja misma posici6n que 
los crfticos de Galileo, quienes consideraban las irregularidades de! suelo 
lunar y los crateres de la Luna como resultado de una ilusi6n (distorsi6n) 
6ptica. "Uno se inclinarfa casi por considerar que los 17.4 millones de para
dos europeos, el desastre urbano, Ja precarizaci6n generalizada, la corrup
ci6n, Ja disgregaci6n social en los suburbios, la devastaci6n ecol6gica, el 
retorno de los racismos, los integrismos y los extremismos religiosos y 
el aumento de Ja marginaci6n no son mas que espejismos, alucinaciones 
reprochables, sumamente discordantes en este mundo feliz que el pen
samiento unico se encarga de diseiiar ante nuestras conciencias aneste
siadas" (lgnacio Ramonet: "EI pensamiento unico", en Mientras tanto 61, 
primavera 1995, Barcelona, p. 19). 
En sentido estricto, estos efectos indirectos (propiedades emergentes) no 
son un producto de la acci6n, sino de la interacci6n humana. Hay sistemas 
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El origen de la acci6n fragmentaria que comentamos no reside 
en la voluntad (o falta de voluntad) humana, por consiguiente, no 
puede ser evitada por un simple cambio de voluntad ni por medio 
de un pretendido desarrollo tecnol6gico infinito. El caracter frag
mentario de la acci6n humana es condici6n humana, no algo que 
la acci6n humana instrumental pueda abolir. 9 Luego, imposibilita 
una coordinaci6n a priori del trabajo social, a menos que fuese
mos seres omniscientes o existiera una estructura que cumpliera 
ese papel de omnisciencia (el mercado perfecto, la planificaci6n 
perfecta) .10 

En este sentido, la acci6n humana, al ser fragmentaria, produ
ce efectos no intencionales, a traves de los cuales se hace presente 
el mundo como totalidad empfricamente sentida. Se trata de una 
totalidad (o parte de ella) que esta presente por ausencia, no por 
su presencia inmediata, una dialectica negativa al decir de Ador
no.11 En las crisis econ6micas (desempleo, quiebra de empresas, 
subdesarrollo, exclusi6n de productores potenciales) y en las cri
sis del medio ambiente (contaminaci6n atmosferica, efecto inver
nadero, hoyo en la capa de ozono, entre otros), se hace presente 
esta totalidad ausente . Se hace presente y patente mediante efec
tos que son el producto no intencional, o al menos indirecto, de 
la acci6n humana fragmentaria. Se trata, ademas, de un concepto 

de coordinaci6n del trabajo social que son transparente s en cuanto a sus 
efectos sobre Ja vida o Ja muerte de los seres humanes . Pero en el mar co de 
las relaciones mercantiles , estos efectos tienden a ser invisibles, pues hacen 
aparecer las relaciones entre los seres humanes , independientemente del 
resultado de dicha coordinaci6n sobre las condiciones de superviven cia. 

9 No obstante , en las sociedades tribales simples y de tamano reducido , esta 
acci6n fragmentaria parece imperceptible. Ahora bien , no por ello esta au
sente en esas prim eras sociedades; mas aun si se toma en cuenta Ja relaci6n 
de estas con su medio ambiente. 

10 Tanto los conceptos de planificaci6n perfecta como de competencia per
fecta son de caracter antinstitucional , porque en ultima instancia no se 
requiere de instituciones de coordinaci6n de las relaciones sociales cuando 
los seres humanos son considerados omniscientes . 

11 "La contradicci6n [ ... ] es fndice de lo que hay de falso en la identidad, en Ja 
adecuaci6n de lo concebido con el concepto [ .. . ] La contradicci6n es lo no 
identico bajo el aspecto de Ja identidad [ . .. ] [y Ja] dialectica es la conciencia 
consecuente de la no identidad " (Adorno , 1990 : 13). 
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de realidad en la cual esta se hace presente por medio de accio
nes humanas o fen6menos naturales que, a modo de reacci6n, 
interpelaci6n, gemido o "grito", evidencian que hay un olvido, un 
desconocimiento, una negaci6n, una represi6n o una destrucci6n 
de un ambito de lo real; es decir, una presencia de la realidad vfa 
manifestaci6n de su ausencia. 12 Por tanto, la contrapartida de la 
acci6n humana fragmentaria es la ausencia de la totalidad que se 
hace presente en los efectos indirectos (intencionales y no inten
cionales) que esta acci6n fragmentaria produce. La totalidad "gri
ta", pero tambien "reacciona", "se rebela", "castiga" (por ejemplo, 
a traves de los mal llamados "desastres naturales"). 

Esta dialectica esta en la rafz de la tensi6n entre el producto 
producido y las fuentes de la producci6n de la riqueza (ser huma
no, naturaleza externa), quese describe mas adelante. 

7.2. Mercado y coordinaci6n del trabajo social: 
el circuito de la producci6n de valores de cambio 

y la renuncia a la responsabilidad humana 
por el resultado de sus acciones 

Los distintos "modos sociales de producci6n" son formas hist6-
ricamente concretas de organizar el sistema de la divisi6n social 
del trabajo. Ahora bien, debe quedar claro que el caracter frag
mentario de la acci6n humana no es un producto propio de las 
relaciones mercantiles. Esta presente en toda sociedad humana, 
tambien, por tanto, en las sociedades premercantiles (y en las 
poscapitalistas). 

El caracter fragmentario de la acci6n humana es mas bien la 
raz6n del surgimiento de las relaciones mercantiles y del dine
ro. Si bien la genesis del mercado presupone la propiedad priva
da y la mercanda es resultado de "productos de trabajos privados 
independientes los unos de los otros" (Marx), el hecho de su 

12 Un ejemplo elocuente de este metodo es el analisis de las relaciones mer
cantiles realizado por Marx, segun el cual no se puede decir lo que las 
relaciones mercantiles son, sin decirlo a traves de lo que no son. Lo que no 
son es parte esencial de lo que son. 
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surgimiento es explicable solamente por un problema de imposi
bilidad de conocimiento total (omnisciencia). 

Al desarrollarse la divisi6n social del trabajo a niveles cada 
vez mayores de complejidad, la coordinaci6n de esta no puede 
hacerse sin recurrir a las relaciones mercantiles, pero como esta 
coordinaci6n es un producto humano, se encuentra acotada por 
las limitaciones del propio conocimiento humano. En efecto, por 
ser el sistema de divisi6n social del trabajo un sistema comple
jo e interdependiente en todos sus elementos y relaciones, en la 
coordinaci6n de este no puede recurrirse a un conocimiento su
ficientemente grande como para coordinar directamente el siste
ma y sus miles o millones de interacciones diarias. Esta limitaci6n 
del conocimiento se suple, hasta cierto punto, por las relaciones 
mercantiles que permiten una coordinaci6n indirecta del siste
ma, dada la imposibilidad de la coordinaci6n directa, a priori. 13 

De manera que, en cuanto la complejidad del sistema de divisi6n 
social del trabajo se escapa de la posibilidad del conocimiento 
de cualquier persona o instituci6n, el mercado emerge como el 
medio por el cual es posible lograr la coordinaci6n del sistema. 
Las interrelaciones se institucionalizan (y se objetivan) mediante 
el mercado. 

Luego, el mercado y el dinero <leben ser explicados tambien, 
y necesariamente, como mecanismos para suplir conocimientos 
que no se tienen, ya que en caso contrario ninguna explicaci6n de 
las relaciones mercantiles resulta satisfactoria. 14 Sin embargo, no 
por eso es necesario caer en la ilusi6n de F. Hayek de creer que el 

13 Si bien las relaciones mercantiles se <leben al hecho de que el trabajo es tra
bajo privado, este mismo caracter privado de! trabajo no se debe exclusiva
mente a la propiedad privada. Es resultado, como se ha indicado arriba, de! 
hecho de que el conocimiento humano, en cuanto a los factores relevantes 
para la decisi6n econ6mica, es inherentemente limitado. La socializaci6n 
de la propiedad privada, por tanto, no cambia en lo fundamental el car:ic
ter privativo de cada proceso de trabajo. Y, en efecto, todas las sociedades 
socialistas que surgieron en el siglo XX siguieron coordinando su divisi6n 
social de! trabajo sobre la base de las relaciones mercantiles, a la vez que 
intentaban reprimirlas. 

14 La inevitabilidad de las institucionalidades de! mercado y el Estado se pue
den derivar de! principio de imposibilidad de! conocimiento ilimitado, lo 
mismo que de! principio de incertidumbre. 
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mercado es un mecanismo (maquina) de elaboraci6n de informa
ci6n o de conocimientos. EI mercado es un sistema de reacciones 
ex post, no un sistema de indicadores ex ante. 

Las relaciones mercantiles aparecen cuando la divisi6n social 
del trabajo se desarrolla mas alla del ambito restringido de las 
economfas tribales simples y transparentes, en fas cuales, dado 
el escaso desarrollo de esta divisi6n social del trabajo, su proceso 
de coordinaci6n es sencillo, restringiendose al ambito rutinario de 
pequefios grupos de productores que se conocen entre sf y com
parten una autoridad comun, dentro de relaciones sociales de 
producci6n y de tecnicas productivas sumamente estables en el 
tiempo. 

Al salir la divisi6n social del trabajo de este ambito ancestral u 
originario de la humanidad, aparecen primero las sociedades de 
alta centralizaci6n de la administraci6n de una nueva coordina
ci6n del trabajo social, para dar lugar posteriormente al desarrollo 
de la relaci6n mercantil como instituci6n mas flexible de esta 
coordinaci6n del trabajo social. A traves del intercambio simple 
primero, y de la compra-venta despues (con la creaci6n del dine
ro), se puede ahora coordinar la divisi6n social del trabajo entre 
productores que mutuamente no se conocen y pueden vivir en 
comunidades diferentes, no teniendo entre ellos otras relaciones 
sociales que este intercambio, con lo que se abre asimismo un 
nuevo espacio para el propio desarrollo tecnol6gico y de la divi
si6n del trabajo. 

Las relaciones mercantiles se amplfan a partir de los siglos 
XVI al XVIII en Europa y Asia. Su generalizaci6n en el capitalismo 
impulsa una acci6n econ6mica que se orienta con exclusividad 
por la maximizaci6n de la ganancia, lo que conlleva un proce
so continuo de crecimiento del producto producido (aunque 
no necesariamente del producto potencial) en los centros de la 
producci6n capitalista mundial, destruyendo o subordinando de 
modo paulatino todo tipo de producci6n precapitalista. Desde la 
revoluci6n industrial, la ganancia sobre el capital se transforma en 
una ganancia met6dicamente calculada, con referencia a la valora
ci6n monetaria de los medios de producci6n empleados por cada 
empresa individual, y en funci6n del precio del producto. Esta 
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conjunci6n entre el crecimiento tecnico-econ6mico y la maximi
zaci6n de la ganancia es interpretada como "eficiencia". Aparece 
un producto producido siempre mayor con tasas de crecimiento 
positivas a largo plazo, borrandose de manera progresiva, en nom
bre de la eficiencia, todo espacio para las relaciones de produc
ci6n no capitalistas. 

Se manifiesta en ese momento un problema central para la 
existencia humana. La producci6n mercantil y su eficiencia 
abstracta aumentan de forma considerable el crecimiento del 
producto producido (la productividad del trabajo efectivamente 
empleado), si bien tienden a hacer abstracci6n del circuito natural 
de la vida humana y de sus condiciones de posibilidad. Con la 
progresiva transformaci6n de la economfa en producci6n mercan
til ocurre, tambien progresivamente, una tendencia a la homo
geneizaci6n del mundo de lo real a partir del "trabajo abstracto", 
que deja fuera de la realidad (ausencia presente) las condiciones 
mas elementales del circuito natural de la vida. Abstraer, como 
lo hacen las relaciones mercantiles, de este circuito natural de la 
vida humana, es abstraer y, en ultima instancia socavar y destruir, 
las condiciones de posibilidad de la vida humana. La homogenei
zaci6n del mundo por medio de las relaciones mercantiles susti
tuye las relaciones directamente humanas ( que ahora son vistas 
como externalidades), por las "relaciones de valor", y crea una 
empiria que abstrae de la realidad del mundo y que encauza las 
acciones y pasiones humanas a traves del mercado. Este es el ar
gumento central de la crftica de Marx al capitalismo. 15 

Por consiguiente, al desatar este fmpetu de crecimiento econ6-
mico formalmente ilimitado, 16 orientado nada mas por la meta de 

15 "( ... ] lo que caracteriza visiblemente la relaci6n de cambio de las mercandas 
es precisamente el hecho de hacer abstracci6n de sus valores de uso" (1973, 
I: 5). Lo que Marx dice en este pasaje no es que la ciencia econ6mica deba 
hacer abstracci6n de! valor de uso, sino que es el mercado mismo el que 
hace abstracci6n de! valor de uso en el proceso de formaci6n de! valor de 
cambio. Esto es justo lo que Marx Je reprocha al mercado y lo que consti
tuye el punto de partida de toda su crftica de! capitalismo. 

16 Decimos "formalmente ilimitado" porque en correspondencia con la for
ma valor de los productos de! trabajo, aparece de igual modo el "sujeto-va
lor" que se valoriza a sf mismo en una perspectiva infinita de crecimiento. 
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un producto producido creciente, la tensi6n entre producto pro
ducido y las fuentes de producci6n de toda riqueza se transforma 
radicalmente. De tensi6n necesaria se transforma en contradic
ci6n, en tensi6n autodestructiva. En nombre del crecimiento eco
n6mico se borran todos los lfmites y contrapesos al proceso de 
destrucci6n de las fuentes de producci6n de toda ?iqueza: el ser 
humano y la naturaleza.17 

La tasa de ganancia, lo mismo que cualquier raz6n de produc
tividad, mide solo el aporte al crecimiento del producto efecti
vamente producido y, en este sentido limitado, mide la eficiencia 
formal. No mide los costos implicados en el proceso destructivo 
mas o menos subyacente. En primer lugar, el costo de los insu
mos medido por la contabilidad de la empresa capitalista es un 
costo de extracci6n de las materias primas a partir del "trabajo" 
y de la "tierra", en cuanto que "factores de producci6n" (precios 
de mercado). En segundo lugar, los efectos destructivos sobre el 
ser humano y la naturaleza derivados de esta producci6n tampoco 
entran en el calculo (externalidades negativas). 

La doble reducci6n del ser humano al trabajo y de la natu
raleza a la tierra (factores de producci6n) esta por tanto en la 
base de la transformaci6n de una tensi6n necesaria en una tensi6n 
tendencialmente autodestructiva. Corno resultado, la producci6n 
capitalista se transforma en un proceso que impulsa de forma 
paralela, hasta cierto lfmite, el crecimiento del producto produ
cido (producto efectivo) y el proceso destructivo de las fuentes 
de la producci6n de toda riqueza (producto potencial). En este 

Particularmente bajo la forma dineraria, esta perspectiva de crecimiento 
infinito ignora que el contenido de Ja forma incluye a su vez Ja reproducci6n 
in natura de las condiciones de producci6n, que nos recuerda e impone el 
car:icter finito de! mundo. La persecuci6n de esta meta de un crecimiento 
formalmente ilimitado se trata, por ende, de una "mala infinitud" (Hegel). 

17 EI capitalismo de reformas (1950-1980, aproximadamente) fue un interme
dio impuesto por Ja amenaza que significaba el movimiento obrero socialista 
para la estabilidad de! sistema capitalista mundial. Con el colapso de! socia
lismo hist6rico colaps6 igualmente este capitalismo de reformas y se abri6 el 
espacio para el capitalismo salvaje de Ja actualidad, lo mismo que las luchas 
de resistencia y las propuestas alternativas al neoliberalismo (dentro y m:is 
all:i de! capitalismo). 
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sentido la tasa de ganancia orienta hacia la destrucci6n, a la vez 
que la participaci6n en esta destrucci6n asegura y acrecienta las 
ganancias en un drculo perverso compulsivo, al menos mientras 
la destrucci6n total no se consuma. 

Para la empresa capitalista, con todo, se trata, en efecto, de 
un proceso compulsivo. Su existencia como empresa depende 
de la tasa de ganancia y de su maximizaci6n. Una empresa que 
se abstenga aisladamente de participar en este proceso destructi
vo es borrada del mercado por la competencia. Participar en esta 
destrucci6n crea "ventajas competitivas". 18 No participar impone 
un peligro a la propia existencia de la empresa. El mecanismo de 
la competencia convierte la participaci6n en la destrucci6n en algo 
compulsivo, en fuerza compulsiva de los hechos. Solo si todas las 
empresas en conjunto se abstienen de esta participaci6n, o son 
impedidas de hacerlo, la soluci6n de esta contradicci6n es viable; 
pero eso implica un cuestionamiento de toda la economfa capita
lista tal como funciona y esta estructurada en la actualidad. 

Ahora bien, aunque las relaciones mercantiles totalizadas bajo 
el capitalismo sean un Moloc que socava las condiciones de posi
bilidad de la vida humana, la afirmaci6n de tal vida es imposible 
si no es al interior de estas relaciones mercantiles, pues hasta cier
to punto, los mercados permiten que la coordinaci6n del trabajo 
social fluya a traves de la descentralizaci6n de esta informaci6n 
parcial y de esta acci6n fragmentaria. 

El problema con el mercado surge cuando en su nombre no 
se admite ninguna correcci6n, njnguna referencia diferente, nin
guna alternativa al mercado total capitalista, o cuando toda in
terpelaci6n tienda a ser interpretada nada mas en terminos de 
distorsiones o de juicios de valor. Y aunque es claro que esta 
conditio humana crea tensiones y contradicciones entre diversos 
polos de la acci6n social ( entre el interes particular y el general, 
entre la acci6n atomistica y la asociativa, entre el calculo utilitario 
y la utilidad solidaria, entre la etica del mercado y lade la respon-

18 Una ventaja competitiva surge del aprovechamiento de la empresa de su 
respectivo poder de mercado. En un mercado "perfectamente competiti
vo" no podrian existir estas ventajas competitivas. 
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sabilidad por el bien comun, en fin, entre el sujeto humano y las 
instituciones que el mismo ha creado), las alternativas tienen que 
ser pensadas en terminos de dominar y disolver, hasta donde sea 
posible y necesario, las fuerzas compulsivas que se imponen "a 
espaldas de los productores", inhibiendo su dinamica destructiva 
y canalizando las expectativas redprocas y los proyectos en con
flicto, sin pretender abolir alguno de los polos de la contradicci6n. 
La vida humana se asegura por la interacci6n e intermediaci6n 
entre ambos tipos de polos, aun cuando aparezcan tensiones y 
conflictos que haya que enfrentar continuamente. Se trata, de 
nuevo, de una conditio humana. 

De manera que el "mal" del interes general (el interes de to
dos) no es el interes particular (maniquefsmo), sino la falta de 
mediaci6n entre ambos. El "lado oscuro" de la utilidad solidaria 
no es el calculo utilitario individualista (maniquefsmo), sino la 
falta de mediaci6n entre ambos. El "polo negativo" de la acci6n 
asociativa no es la acci6n egocentrica (maniquefsmo), sino la falta 
de mediaci6n entre ambos. De estas mediaciones resulta el bien 
comun, y la peor falta de mediaci6n aparece cuando uno de los 
polos es mutilado o abolido. 

Un nuevo pensamiento en terminos de mediaciones debe su
perar el pensamiento de abolici6n, propio de las ideologfas de 
sociedades perfectas (comunismo/plan total, capitalismo/mer
cado total, anarquismo/abolici6n total de las instituciones, etc.). 
Se trata de la mediaci6n entre el sistema de instituciones (plan, 
mercado, empresas, tradici6n, redes, cooperativas, familia, igle
sias, sindicatos ... ) y las condiciones de vida de la humanidad, la 
mediaci6n entre la institucionalidad y el reconocimiento mutuo 
entre los sujetos, y de estos con la naturaleza externa a ellos. 

De esta forma, la coordinaci6n del trabajo social a partir de las 
relaciones mercantiles, aunque necesaria, no es en modo alguno 
arm6nica. Es, de hecho, conflictiva. La eficiencia formal y la com
petitividad como principio rector de la actividad econ6mica es 
incluso violenta. lmplica violencia en contra de la naturaleza, vio
lencia en contra de los otros, violencia en contra de uno mismo. 
Es, ademas, una renuncia y, por tanto, una perdida de libertad. Es 
una reimncia a una acci6n consciente de los seres humanos para 
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ordenar la producci6n en funci6n del trabajo colectivo por mutuo 
acuerdo; y el dinero es sfmbolo maximo de esta renuncia del ser 
humano a responsabilizarse del resultado de sus acciones. Es re
nuncia a la libertad de pensar sus actos y de hacerse responsable 
de las consecuencias de sus actos, aceptando una situaci6n en la 
cual los efectos no intencionales o indirectos de la acci6n humana 
determinan el marco de posibilidad de la acci6n intencional. 

Las relaciones mercantiles aparecen como leyes naturales que 
deciden sobre la vida y la muerte, sin que el ser humano pueda 
siquiera protestar. En realidad, son una obra humana que se tie
ne que hacer responsable de sus resultatlos. Una empresa o una 
universidad, en cuanto instituciones, no son visibles, pero sf lo 
son sus resultatlos. En el caso de las relaciones mercantiles, en 
cambio, se da una invisibilidad especffica: la invisibilidad de sus 
resultados. Las relaciones mercantiles parecen ser otra cosa de lo 
que son. Por eso, una etica de la responsabilidad tiene que hacerse 
responsable de los resultatlos de la acci6n, y no unicamente de sus 
buenas o malas intenciones. La teorfa del fetichismo trata de la 
visibilidad de esta invisibilidad. 

Lo anterior, sin embargo, no elimina la conflictividad entre 
las instituciones y los seres humanos en cuanto sujetos. El sujeto 
trasciende a todas sus objetivaciones, aunque no pueda existir sin 
ellas. No es posible que las instituciones funcionen sin ningun 
proceso de objetivaci6n de los seres humanos. El problema no 
radica en esta objetivaci6n inevitable, sino en la reducci6n del ser 
humano a simple objeto, reducci6n que niega o subordina otras 
potencialidades del ser humano. Por eso, en cuanto sujeto, el ser 
humano tiene que oponerse a la inercia del sistema si quiere vivir 
y desarrollarse como tal, trascendiendo el sistema, transforman
dolo continuamente de acuerdo con el criterio central de la sus
tentabilidad y el desarrollo (reproducci6n) de la vida. 

7.3. La maximizaci6n del producto producido y el 
socavamiento de las fuentes de la riqueza producida 

En la realizaci6n hist6rica del circuito natural de la reproduc
ci6n de la vida y, por consiguiente, en todo "modo social de pro-

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



Franz Hinkelammert y Henry Mora Jimenez 225 

ducci6n", aparece una tensi6n necesaria entre la producci6n del 
producto producido -riqueza producida- y las fuentes de la 
producci6n de toda la riqueza, el ser humano y la naturaleza ex
terna. A partir del surgimiento de la agricultura y la domestica
ci6n de animales, el producto producido unicamente se puede 
incrementar por medio del trabajo humano, haciettdo uso de los 
objetos y medios que suministra la naturaleza; ya sea conservan
do y reproduciendo estas dos fuentes de la creaci6n de riqueza, 
ya sea socavandolas y/o destruyendolas. Cuando la destrucci6n 
tiende a imponerse sobre la conservaci6n y reproducci6n, la ten
si6n producto producido/fuentes de su producci6n se transforma 
en una contradicci6n. 19 

Este es el problema central del crecimiento econ6mico, aun
que solo en las ultimas decadas se haya hecho evidente. Este es 
asimismo el problema central de toda economfa y, por ende, el 
problema central de la ciencia econ6mica. Ciertamente se trata 
de un problema de "asignaci6n de recursos", pero que trasciende 
la relaci6n medio-fin y el concepto de escasez postulado por la 
teorfa neoclasica y la raz6n instrumental (asignaci6n de medios 
escasos a fines alternativos). 20 lnvolucra ademas un problema de 
"racionalidad" y de "eficiencia", que tambien trasciende la eficien
cia formal y conlleva a la exigencia de plantearlo en terminos de 
una racionalidad reproductiva. 

En el curso actual de la historia humana (la modernidad y su 
crisis), se trata fundamentalmente de una racionalidad de la ac
ci6n humana cuyo ambito se refiere a las posibilidades de esta 
acci6n humana mas alla de la vigencia de las relaciones mercantiles 
y de la "ley de valor". Lo dificil y problematico de esta posible 
acci6n humana mas alla de los limites de la ley del valor consiste 
en el hecho de que la misma no persigue suprimir las relaciones 
mercantiles, sino que las subordina a un segundo plano, del cual, 

19 Pero de hecho, todo proceso de producci6n es gasto de energfa (muerte) 
para satisfacer la necesidad (vida). La producci6n es actualidad de Ja vida 
para la reproducci6n y el desarrollo de la vida. 

20 "La economfa tradicional solo se ocupa de aquello que siendo de utilidad 
directa para los seres humanos, resulte ademas apropiable, valorable y pro
ducible" (Van Hauwermeiren, 1999: 79). 
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no obstante, estas siempre tienden a sublevarse y a imponerse 
sobre la sociedad. De esta manera, el conflicto entre la acci6n 
humana y las relaciones mercantiles se perpetua, se convierte en 
una conditio humana que hay que enfrentar continuamente. 

Por eso, la concepci6n de la riqueza en el sentido de un pro
ducto producido, propia de la economfa tradicional, es extre
madamente reducida. Se necesita un concepto de riqueza mas 
amplio, que implique la posibilidad de soluci6n de esta tensi6n 
entre producto producido y fuentes de la producci6n de este mis
mo producto. 21 Se trata de enfatizar la necesidad de cualquier 
sociedad humana de encontrar un "equilibrio" 22 entre la produc
ci6n del producto producido y la sustentabilidad a largo plazo de 
las fuentes de esta producci6n: el ser humano y la naturaleza. En 
caso contrario, el aumento del producto producido puede tam
bien conducir a un empobrecimiento y/o a la destrucci6n de estas 
fuentes y, por tanto, del producto mismo. 23 

La tensi6n indicada es una caracterfstica de toda vida huma
na y en sf misma no se explica ni por el mercado ni por el ca
pitalismo. Sin embargo, hay diversas formas de enfrentarla. Por 
analogfa, esta tensi6n aparece no solamente con relaci6n a la vida 
humana, sino quizas en toda evoluci6n de la vida sobre la Tierra. 24 

Maturana basa su teorfa de la evoluci6n sobre un analisis de este 

21 Cuando se habla de la diferencia entre nivel de vida y calidad de la vida 
se apunta en este sentido. Una sociedad en decadencia puede sostener un 
falso progreso dedicando enormes recursos a sostener una estructura en
ferma y corrupta, minando y socavando, incluso, las fuentes mismas que 
suministran el soporte de la vida. cPuede servir realmente como medida 
de progreso el que una sociedad tenga miles de medicos, jueces y policfas; 
cientos de hospitales, tribunales y drceles, cuando eso solo significa que 
esa sociedad <lebe estar plagada de enfermedades y conflictos, muchos de 
ellos necesarios para sostener tal estructura? 

22 Equilibrio no en el sentido de fuerzas que se anulan, o de "punto medio", 
sino como interpelaci6n crftica y efectiva a partir del criterio de la repro
ducci6n de la vida humana. 

23 Esta problematica se relaciona con la diferencia entre Producto Nacional 
y Bienestar Econ6mico Sustentable, que han estudiado autores como H. 
Daly, M. Max-Neef, T. Jackson y N. Marks (cfr. Van Hauwermeiren, 1999, 
cap. 6). 

24 Aunque se presenta de modo diferente entre los seres vivos "productores" 
(reino vegetal) y los seres vivos "consumidores" (reino animal). 
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tipo. No es la supervivencia del mas fuerte lo que segun el expli
carfa la evoluci6n; la carrera por ser el mas apto puede incluso lle
var a la extinci6n. Es la capacidad de equilibrar las necesidades de 
todo ser vivo con sus propias capacidades y con la conservaci6n/ 
reproducci6n del medio ambiente lo que decide sobre la posibi
lidad de continuar en el proceso evolutivo (Ma™rana y Varela, 
1992, cap. V). 25 

El problema con el mercado y con el capitalismo (aunque un 
problema equivalente se manifest6 con el socialismo hist6rico) 
es que en su l6gica desenfrenada hacia el mercado total lleva a la 
destrucci6n de aquellos mecanismos y contrapesos sociales capa
ces de suministrar una soluci6n de equilibrio a esta tensi6n. 

Al pretender maximizar el crecimiento econ6mico, las re
laciones mercantiles totalizadas socavan tendencialmente las 
fuentes de la producci6n del producto producido y, por tanto, de 
toda riqueza. Al generalizarse y totalizarse desembocan en una 
contradicci6n entre el producto producido y las fuentes de su 
producci6n, con la tendencia a destruir la propia vida humana, 
contradicci6n que lleva a una crisis del sistema de (re)producci6n. 
Luego, se trata de un tipo de crisis que no se explica por la l6gica 
interna del sistema, tal como por ejemplo se puede expresar a 
traves del comportamiento de la tasa de ganancia en el capitalis
mo. El sistema puede mostrar indicadores de eficiencia econ6-
mica saludables (tasas de ganancia altas), al mismo tiempo que 
destruye las bases que permiten la reproducci6n de la vida. 26 De 
manera esquematica lo podemos sintetizar en la siguiente tabla: 

25 "Sustentabilidad significa aqui (en la ecologia social) la capacidad que un 
ecosistema posee de incluir a todos, de mantener un equilibrio dinamico 
que permite la subsistencia de la mayor biodiversidad posible. Mas que un 
proceso lineal, se trata de un proceso complejo, circular, de lnter-retro
dependencia, sin explotar o marginar a nadie" (Boff, ibid.: 219). 

26 "Si por su indole econ6mica el capitalismo genera contradicciones internas 
que remiten a las dificultades para realizar la plusvalia y a la tasa decre
ciente de ganancia, su naturaleza tecnol6gica -que le exige la conversi6n 
material de todos los procesos productivos para adecuarlos a la maxima 
valorizaci6n- es fuente de contradicciones externas que remiten a la di
ficultad de controlar el nucleo duro de la reproducci6n de las condiciones 
naturales y sociales de la producci6n [ ... ] el antagonismo entre la 16gica 
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d) Büsqueda de equilibrios al interior 
de esta tensiön entre producciön y 
conservaciön/reproducciön de las 
fuentes de producciön de la riqueza. 

Parte II 

dJ Proceso destructivo, crisis del metabolismo 
socionatural: lögica de la maximizaciön se 
impone sobre la lögica de la reproducciön. 

Tabla 7.1. Tensiones y contradicciones entre la producci6n del 
producto producido y sus fuentes de producci6n (racionalidad 
reproductiva y racionalidad instrumental) 

Esta es precisamente la tesis de Marx, quien llama a esta tenden
cia "ley de la pauperizaci6n" en el capitalismo: "[ ... ] la produc
ci6n capitalista solo sabe desarrollar la tecnica y la combinaci6n 
del proceso social de producci6n socavando al mismo tiempo las 
dos fuentes originarias de toda riqueza: la tierra y el hombre" (El 
capital, t. III, 1973: 424. La traducci6n literal deberfa decir: "la 
tierra y el trabajador, entendido este como sujeto productor"). 

Mas de cien afios despues de Marx, William Kapp llegaba a un 
resultado similar: 

"[ ... ] podemos decir que la organizaci6n de principios de sistemas 
econ6micos guiados por valores de intercambio, es incompatible 
con los requerimientos de los sistemas ecol6gicos y la satisfacci6n 
de las necesidades humanas basicas. Nuestros criterios tradiciona
les de eficiencia tecnica, de calculos costo-beneficio y de raciona
lidad econ6mica, son los puntos cruciales que estan en discusi6n 
(Kapp, 1978: 132)". 

lirante de! dinero y la reproducci6n de sus condiciones no mercantiles" 
(Bartra, 2008: 124, 125). 
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La economfa ecol6gica analiza estas tensiones y contradicciones 
en terminos de dafios a las funciones de la biosfera (agotamiento 
de recursos, contaminaci6n, dafio a los servicios ambientales), lo 
mismo que por sus efectos sobre la equidad y la salud de los seres 
humanos. En ultima instancia, se reconoce que el proceso econ6-
mico es de naturaleza entr6pica (materiales de baja entropfa se 
convierten en materiales de alta entropfa). Una economfa para la 
vida no ignora estos resultados, pero situa a la vida humana como 
el criterio fundamental de referencia. Ademas, analiza el papel 
de las instituciones en funci6n de este mismo criterio, relativi
zando cualquier ley de la convivencia humana en estos mismos 
terminos. 

Resumiendo, tenemos entonces que la tensi6n entre el produc
to producido y las fuentes de su (re)producci6n esta presente en 
toda forma de organizaci6n social de la producci6n; ahora que, 
en aquellas sociedades que intentan maximizar, o que por su pro
pia l6gica estan impelidas a maximizar de manera irrestricta la 
producci6n del producto producido, esta tensi6n se convierte en 
contradicci6n y en proceso autodestructor acumulativo. 

7.4. EI mercado como societas perfecta: 
la totalizaci6n del mercado 

y las "fallas del mercado" como distorsiones 
La teorfa -y la ideologfa- neoliberal no niega la existencia de 
"crisis parciales" de la convivencia humana y del medio ambien
te, tal como hoy las sufrimos, no obstante contrapone a ellas la 
supuesta existencia de una mano invisible del mercado que me
diante fuerzas autorreguladoras dirige toda la sociedad capitalista 
hacia una armonfa en la que, a traves de la busqueda del interes 
particular, se realiza el interes de todos. Gracias a esta fuerza 
magica de la mano invisible el mercado supuestamente crea una 
armonfa general. Por consiguiente, se exige fe en el mercado y 
humildad frente a sus mecanismos (idolatrfa del mercado). 

Asf, el analisis neoliberal visualiza al mercado como societas 
perfecta. Lo que Marx analiza como efecto de la ausencia de la 
totalidad concreta -las leyes que surgen no intencionalmente a 
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espaldas de los productores-, es visto por los neoliberales como 
efecto de las distorsiones que el mercado sufre. La totalidad con
creta de la coordinaci6n del trabajo social y de la naturaleza es 
sustituida por la totalidad abstracta del mercado total y su equi
librio general en un sistema de precios. 

Entonces, el analisis neoliberal no niega las tendencias destruc
tivas que estan operando sobre el ser humano y la naturaleza, aun 
asf ve la causa de ellas en la intervenci6n en los mercados, es decir, 
en los intentos humanos de oponerse a este proceso destructor; 
mientras que la actitud crftica frente al mercado es considerada 
como soberbia, orgullo. Se trata de un aspecto central del pen
samiento neoliberal, que considera a los esfuerzos concretos para 
impedir la destrucci6n provocada por la totalizaci6n del mercado 
como la verdadera rafz de esta destrucci6n. En esta visi6n, las 
"fallas del mercado" se corrigen, claro esta, con mas mercado. El 
mercado es perfecto, el ser humano es imperfecto; luego, no se 
debe reaccionar frente a las distorsiones que crean el ser humano 
y sus (otras) instituciones, sino tener fe en el mercado. 

Las teorfas neoliberales se fundan en el pensamiento liberal 
neoclasico anterior, en especial en la teorfa del equilibrio general 
elaborada por Leon Walras y Vilfredo Pareto y perfeccionada por 
Arrow y Debreau. Repiten constantemente la förmula de Adam 
Smith de la mano invisible del mercado y la interpretan en la lf
nea de las "fuerzas autorreguladoras del mercado" constituidas en 
un automatismo. Con todo, esta coincidencia no debe oscurecer 
el hecho de que entre el pensamiento liberal y el neoliberal hay 
un corte profundo. 

Ciertamente, tambien los pensadores liberales creen en estas 
fuerzas autorreguladoras de la mano invisible, al mismo tiempo 
que las relativizan (Alfred Marshall es un caso tfpico y Keynes un 
caso paradigmatico). Por eso, llegan a la conclusi6n de que hace 
falta complementarlas por medio de intervenciones en el merca
do. Los pensadores liberales raras veces totalizan el mercado, sino 
que lo ven como el centro de la sociedad alrededor del cual se ne
cesitan actividades correctivas que mantengan el mercado dentro 
de sus lfmites. En esta visi6n, el mercado no es societas perfecta. 
Eso explica por que los pensadores del capitalismo de reformas 
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y del "Estado de bienestar" son liberales. Inclusive Keynes, quien 
con gran fuerza insiste en la necesidad de poner una mano visible 
al lado de la invisible, se mantiene en los lfmites generales del 
pensamiento econ6mico liberal neoclasico. 

Los neoliberales, en cambio, totalizan el mercado y lo ven 
como societas perfecta sin restricciones. ReducerP-toda polftica a 
una aplicaci6n de tecnicas del mercado y renuncian a la busqueda 
de compromisos sociales y contrapesos institucionales. 27 Su lema 
central se puede resumir asi: iAnte las fallas del mercado, mas 
mercado! En realidad, segun esta visi6n, las llamadas "fallas del 
mercado" nunca son fallas del mercado mismo, son distorsiones 
que el mercado sufre, sea por intervenciones publicas, sea por 
asociaciones privadas (de productores, trabajadores o consumido
res) o sea por ausencia de mercados. 

Una verdadera "falla del mercado" deberfa mas bien entender
se como el fracaso de garantizar la reproducci6n de la vida huma
na y de la naturaleza (las fuentes originales de toda riqueza), por 
la no correspondencia entre el producto total, la distribuci6n del 
trabajo colectivo de la sociedad y la satisfacci6n de las necesidades 
humanas de los productores. Constantemente, el mercado exte
rioriza (transfiere) hacia la sociedad (trabajadores, consumidores, 
mujeres, campesinos, contribuyentes, etc.) y hacia la naturaleza 
(deforestaci6n, desertificaci6n, degradaci6n de los ecosistemas, 
cambio climatico, despilfarro de recursos naturales, etc.) sus 
ineficiencias e irracionalidades, haciendolas aparecer como "ex
ternalidades negativas". Desde luego, esta visi6n presupone otra 
noci6n de racionalidad econ6mica, entendida a partir de la posi
bilidad de los sujetos productores de reproducir su vida real. En 
cambio, para los neoclasicos y mas todavfa para los neoliberales, 

27 La etica de! mercado sostiene que este, mediante la destrucci6n de los 
valores de la etica humanista universalista (fraternidad, convivencia, soli
daridad, supervivencia), realiza estos mismos valores por la inercia de sus 
estructuras. La polftica se puede transformar entonces en una tecnica, la 
tecnica de la aplicaci6n sin limitaciones de las leyes del mercado converti
das en leyes metaffsicas de la historia. Desaparece el sujeto, y donde no hay 
un sujeto humano concreto no puede haber derechos humanos. 

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



232 Parte II 

una falla del mercado es en realidad una distorsi6n (injerencia, 
interferencia, imperfecci6n) que el mercado sufre. 

Las crisis de la sociedad y del medio ambiente, por ende, no 
son resultado de alguna deficiencia del mercado, sino que resul
tan del hecho de que el mercado no ha sido suficientemente to
talizado. 

Ahora bien, la teorfa neoclasica de la competencia perfecta 
adolece de una falla fundamental: la unica forma de que pudiera 
existir un "mercado perfecto", sin efectos externos sobre terceros 
(externalidades), serfa imaginando un mercado "puro", esto es, 
un mercado sin seres humanos y sin medio ambiente, ignorando 
absurdamente que el sistema de mercado esta inserto en el siste
ma de divisi6n social del trabajo y en la naturaleza. cQue sistema 
de mercado serfa este? Una simple tautologfa. Pero este ejercicio 
nos ensefia algo mas: que la total homogeneizaci6n del mundo 
mediante la totalizaci6n de las relaciones mercantiles es asimis
mo la total deshumanizaci6n de este mundo. cCual es, entonces, 
el sentido de una aproximaci6n asint6tica de la realidad a este 
concepto ut6pico-trascendental de perfecci6n? Si la realidad es 
considerada como una desviaci6n o distorsi6n del concepto limite 
de competencia perfecta, en tal caso toda distorsi6n es una ame
naza contra el orden del mercado. "Externalidades" es el termino 
ideol6gico que reciben todas las relaciones humanas que escapan 
de la sujeci6n del ambito mercantil, las cuales conspiran contra la 
perfecci6n del mercado. 

Ocurre asi una inversi6n de la realidad. 28 Los problemas con
cretos de la exclusi6n de la poblaci6n y de la destrucci6n de la na
turaleza son vistos como resultado de las distorsiones sufridas por 
el mercado. Desde el punto de vista neoliberal, estas crisis solo 
atestiguan el hecho de que el mercado no ha sido suficientemente 
respetado, totalizado. Luego, la raiz del desempleo es la politica 
de pleno empleo, la raiz de la pobreza es la existencia de los sin
dicatos y del salario minimo, la raiz de la destrucci6n de la natu
raleza es la insuficiente privatizaci6n de la misma. Esta inversi6n 

28 Se trata de un "modele de inversi6n" que se puede aplicar en cualquier 
campe social y que hace desvanecer Ja realidad palpable de los hechos. 
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del mundo, en la cual una instituci6n pretendidamente perfecta y 
asumida como la "realidad verdadera" sustituye por completo a la 
realidad concreta para devorarla, explica la mfstica neoliberal de 
la negaci6n de cualquier alternativa al mercado total, ya sea que 
esta se busque dentro o fuera del capitalismo. 

Asf, este proyecto de totalizaci6n de los mercados se trata de 
imponer en forma de una lucha en contra de las "distorsiones" 
del mercado. Todo lo que se interponga a la fluidez de los mer
cados es visto como una distorsi6n. Las mismas condiciones de 
posibilidad de la vida humana aparecen como una distorsi6n del 
mercado. Las mismas exigencias del circuito natural de la vida 
humana -el metabolismo entre el ser humano como ser natural 
y de la naturaleza externa en la cual esta vida humana se desa
rrolla- son consideradas distorsiones del mercado. Los derechos 
humanos de los seres humanos en cuanto que seres naturales, 
corporales, son tambien vistos como distorsiones. Esta totaliza
ci6n del mercado implica una completa subordinaci6n de todas 
las dimensiones de la vida humana al mercado, transformando la 
totalizaci6n del mercado en totalizaci6n de todo el sistema social 
por el mercado. Todo el sistema se enfrenta ahora a las condi
ciones de posibilidad de la vida humana, consideradas como una 
simple "distorsi6n". La misma libertad del ser humano se convier
te en una imperfecci6n del mercado. 29 

Sin embargo, lo que desde la perspectiva del mercado total es 
una distorsi6n, desde la perspectiva de la l6gica de la vida humana 

29 "La distinci6n principal entre [ ... ] capital no humano y capital humano 
[ ... ] esta en que, debido al marco institucional y social existente y debido 
a las imperfecciones de! mercado de capitales, no podemos esperar que el 
capital humano responda a presiones e incentivos de la misma forma que 
el capital material" (Milton Friedman, 1966: 313). Asf, de acuerdo con 
Friedman (y esto se repite en muchos textos de microeconomfa), teniendo 
los dos tipos de capital un precio derivado de Ja capitalizaci6n de sus ren
tas, el "capital humano" no puede ser tan racionalmente empleado como el 
"capital no humano", por culpa del marco institucional y social existente, 
que excluye la esclavitud. Por supuesto, se trata de un resultado que solo 
puede surgir, como queda claro en el analisis hecho por Friedman, de una 
teorfa (fetichizada) del capital que considera al trabajo y a las maquinas 
como prestando "servicios productivos", y cuyo precio se determina por la 
capitalizaci6n de su respectivo flujo de ingresos. 
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y de la naturaleza entera implica sus condiciones de posibilidad 
de vida. No toda distorsi6n del mercado es necesariamente una 
condici6n de posibilidad de la vida humana. Ademas, la destruc
ci6n de las condiciones de posibilidad de la vida humana no es 
necesariamente un proyecto intencional. No obstante, al rechazar 
el sistema (y los poderes publicos y privados que lo sostienen) la 
integraci6n de estas condiciones de posibilidad de la vida humana 
como su ultima instancia, estas son mutiladas, destruidas, aunque 
no se lo pretenda de un modo intencional. 

Esta es la trampa mortal de las relaciones mercantiles. Son in
evitables como condici6n del ordenamiento de la actividad eco
n6mica en un mundo complejo. Sin ellas no es posible asegurar la 
vida humana y han permitido desarrollar una complejidad de 
la divisi6n social del trabajo nunca antes alcanzada. Aun asf, al to
talizarlas, destruyen esta misma vida humana para cuya reproduc
ci6n son inevitables. No son "buenas" ni "malas", simplemente son 
inevitables. Se trata de la trampa mortal implfcita en toda institu
cionalidad. 30 La misma trampa la encontramos en el Estado. Este 
es inevitable para asegurar la vida humana, con todo, su totalizaci6n 
destruye esta misma vida humana. En esta contradicci6n se escon
de el maniquefsmo de la modernidad occidental. Lo inevitable, 
cuando se lo considera bueno, es transformado en lo que es necesa
rio totalizar. Y cuando se lo considera malo, se lo declara evitable, 
susceptible y deseable de ser abolido. No se concibe la existencia de 
la conditio humana. La institucionalidad "buena" es transformada 
en societas perfecta, desembocando esta en sociedad totalitaria. 

De esta visi6n del mundo neoliberal brota su concepto de efi
ciencia. Tambien este es desprovisto de cualquier connotaci6n 
real. Segun este concepto, una acci6n es eficiente si el resultado 
o rendimiento que ella produce es maximo (maximo producto, 
maxima ganancia). Se trata en sf mismo de un concepto tautol6-
gico, ya que el mercado se considera eficiente si es un mercado 

30 Los efectos de las instituciones sobre la coordinaci6n del trabajo social vin
culan a estas y a las decisiones sobre estas con el problema basico de la 
posibilidad de vivir y del ejercicio de la libertad, por lo que la coordinaci6n 
del trabajo social se convierte en referencia clave del analisis de las institu
ciones en su totalidad. 
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libre, competitivo (competencia perfecta, societas perfecta). La 
eficiencia del mercado se mide por el mercado, y los efectos so
bre la realidad no son considerados. Por tanto, se concluye que 
la acci6n humana es eficiente si el mercado es total. Los efectos 
destructores del mercado total sobre los seres humanos y la na
turaleza estan excluidos del juicio. La consideraci6n te6rica de 
ellos es excluida en nombre de una metodologfa que denuncia 
cualquier llamado al respeto por las condiciones de posibilidad 
de la vida, sea de los seres humanos, sea de la naturaleza, como 
"juicios de valor", juicios que la ciencia pretendidamente no debe 
hacer; o como "externalidades", efectos externos que resultan ya 
sea de la ausencia de un mercado total, ya sea de la presencia de 
distorsiones sobre el mercado. 

Pero esta racionalizaci6n por la competitividad y la eficiencia 
formal revela la profunda irracionalidad de lo racionalizado: la 
eficiencia no es eficiente. Al reducirse la racionalidad a una rela
ci6n lineal medio-fin, el sistema econ6mico se vuelve irracional. 
Desata procesos destructores que no puede controlar a partir de 
los parametros de racionalidad que ha escogido. Se requiere en
marcarla dentro de una racionalidad reproductiva. 

Esta inversi6n de la realidad a la que hemos aludido sf es propia 
de las relaciones mercantiles. Estas hacen aparecer las relaciones 
entre los seres humanos como independientes de sus efectos so
bre la coordinaci6n del trabajo social y el medio ambiente natural 
("efectos externos", "externalidades"), principalmente en cuanto a 
la supervivencia de los seres humanos. Aparecen como "reglas del 
juego", reglas de una lucha interhumana de vida o muerte, sin que 
el ser humano pueda protestar o rebelarse, y donde los muertos son 
vistos como "accidentes naturales", "sobrantes" o como "vfctimas 
de la maquina del progreso". En realidad, las relaciones mercantiles 
son una obra humana, por lo que el ser humano tiene que responsa
bilizarse de sus resultatlos. Las relaciones mercantiles invisibilizan 
sus resultatlos, parecen ser otra cosa de lo que son. 31 

31 EI analisis critico de esta invisibilidad de los resultatlos de las relaciones mer
cantiles es Ja teoria de! fetichismo elaborada por Marx. Las relaciones 
mercantiles son relaciones sociales que sirven para efectuar la coordinaci6n 
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Pero ademas, este tipo de inversi6n tiende a transmutar todos 
los valores de la convivencia humana, todo humanismo, todo uni
versalismo etico basado en la vida humana concreta, en amenaza 
en contra de la cual hay que luchar. Lo hace en nombre de relacio
nes sociales de producci6n interpretadas como societas perfecta. 
Se trata de las "leyes del mercado", leyes que conforman una etica 
del mercado que se enfrenta a todos los valores humanos distin
tos de ella para destruirlos. Esta etica del mercado no es una etica 
para el mercado, es la misma estructura del mercado elevada a 
una etica, con sus normas de respeto a la propiedad privada y al 
cumplimiento de los contratos. En nombre de esta estructura, la 
etica del mercado lucha en contra de toda etica del sujeto huma
no y de sus derechos frente al mercado. 

Hoy, esta totalizaci6n del mercado subyace a la propia polfti
ca de los centros financieros mundiales, que creen solucionar los 
problemas del mundo en la medida en que se extienda y perfec
cione lo que ellos llaman la "globalizaci6n de los mercados". 

de! trabajo social, sin embargo, son vistas y vividas como una relaci6n social 
entre cosas u objetos. Esta subjetivaci6n de las mercancfas sacraliza las rela
ciones mercantiles y el poder de unos seres humanos sobre otros a traves de 
estas relaciones. 
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CAPfTULO VIII 

Las relaciones mercantiles 
y el cälculo econömico capitalista 

8 .1. EI dinero y las relaciones mercantiles como 
medios de coordinaci6n del trabajo social 

En este capftulo nos proponemos analizar las relaciones mercan
tiles capitalistas en cuanto medio de coordinaci6n del sistema de 
divisi6n social del trabajo o medio de calculo econ6mico. 

Todo proceso individual de trabajo se lleva a cabo en el marco 
de un sistema de divisi6n social de trabajo, y por tanto, de deter
minadas relaciones sociales de producci6n. En una etapa hist6rica 
ancestral -sociedad primitiva, comunismo primitivo- esta co
ordinaci6n de la divisi6n social del trabajo no se institucionaliza 
de manera objetiva, en el sentido de que no utiliza medios pro
pios y objetivos, mas alla de la tradici6n y de las relaciones jerar
quicas entre los miembros de la comunidad. Se realiza mediante 
mecanismos sociales consuetudinarios, lo que ciertamente tiene 
como condici6n un conocimiento directo de los productores en
tre sf, de sus necesidades y de las tecnologfas disponibles (muy 
poco cambiantes). 

En una etapa posterior -que a grandes rasgos llamaremos 
precapitalista-, aparece un medio institucionalizado de coor
dinaci6n: el dinero y las relaciones mercantiles. Estas rompen 
de modo progresivo la unidad de las sociedades ancestrales, 
permitiendo e impulsando nuevos ambitos de la divisi6n social 
del trabajo. Primero, conectan entre sf diferentes necesidades 
espedficas que siguen siendo relativamente cerradas; mas tarde, 
tienden a penetrar la sociedad entera, para finalmente arrastrar 
a la propia fuerza de trabajo y a las condiciones generales de La 
producci6n. En este ultimo momento surge la sociedad capita
lista. 
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i..A que nos referimos hoy cuando hablamos de "calculo eco
n6mico"?, o mas precisamente, i..que es lo que se calcula? En ul
tima instancia, se calcula la plusvalia, la forma capitalista del 
excedente econ6mico (manifestada como ganancia). Pero mas 
alla de este calculo, las relaciones mercantiles ademas transfor
man la plusvalia esporadica de la sociedad precapitalista en una 
plusvalfa calculada, met6dica, sistematica, propia de la sociedad 
capitalista. Y la plusvalia asi calculada, necesariamente se expre
sa bajo la forma de una ganancia, en cuanto el calculo parte de 
unidades aut6nomas de organizaci6n de la producci6n, no pu
diendo ser de otra manera (las empresas existen como entidades 
privadas individuales). 

Luego, si bien las relaciones mercantiles son un medio de co
ordinaci6n calculada ( calculo monetario) de la divisi6n social 
del trabajo, no se definen enteramente por esta funci6n. Tienen 
un elemento adicional que a la postre resulta central, en funci6n 
del cual efectuan el calculo: la maximizaci6n de la plusvalia ( o 
de la ganancia). No se trata, entonces, de cualquier calculo mo
netario.1 

Esta ultima caracteristica no es propia de cualquier tipo de 
relaciones mercantiles, o no es valida de un modo general. Asi por 
ejemplo, en la producci6n simple de mercancias existen mecanis
mos implicitos que impiden tal desarrollo del calculo monetario 
en funci6n de la maximizaci6n de la ganancia. Siendo el produc
tor directo a la vez el propietario de sus medios de producci6n, 
el intercambio de bienes se ejecuta sobre la base del valor del 
producto producido por cada productor. En estas condiciones, 
como tendencia, el intercambio de los productos segun su precio 
monetario posee una base previa, el tiempo de trabajo (social
mente necesario) empleado o consumido en la producci6n. En 
este contexto, la teoria del valor-trabajo es al mismo tiempo una 
teoria de los precios (sin transformaci6n de los valores en precios 

"Mi negocio no es producir coches, sino producir dinero". Esta frase, atri
buida por tradici6n a Henry Ford, expresa claramente la supeditaci6n de! 
valor de uso a la 16gica de! valor de cambio y de Ja ganancia bajo el capita
lismo. 
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de producci6n), aunque no en el sentido determinista de la teo
rfa neoclasica de los precios ( determinismo sistemico de "precios 
6ptimos"). 

Lo anterior supone, ademas, que todos los productores operan 
con medios de producci6n de intensidades tecnol6gicas simila
res, o al menos, no muy diferentes. Si las tecnok>gfas empleadas 
son tendencialmente iguales, y si hacemos abstracci6n de la renta 
sobre la tierra, los productores obtendran ingresos tambien ten
dencialmente iguales. Con todo, existe una condici6n adicional 
que no debemos pasar por alto: cada productor debe conocer la 
estructura de costos de producci6n de los otros productores, en 
el mismo grado en que conoce la suya. Siendo asf, cada productor 
puede ponerse en el lugar del otro, y hacer el siguiente calculo: csi 
dirijo mi actividad a producir cualquier otro bien, mi ingreso serfa 
el mismo o diferente del que obtengo ahora? Todos los producto
res deben estar en capacidad de hacer este calculo y de tomar las 
decisiones correspondientes, pues de lo contrario, serfa muy pro
bable que surja una tendencia hacia la desigualdad sistematica en 
la distribuci6n del ingreso, a partir de las diferencias crecientes 
en las condiciones de producci6n y en las estructuras de costos. 

Para que una tendencia a 1a desigualdad no se cristalice en una 
sociedad de productores mercantiles simples se requiere, por ende, 
de una mfnima igualaci6n en las condiciones del calculo, la cual es 
posible mediante la presi6n social ejercida para contrarrestar las 
desigualdades tecnol6gicas, de informaci6n y de los conocimientos 
disponibles. Pero aun asf, de ninguna manera se trata de un calculo 
estandarizado que rige para el conjunto de los productores de la 
sociedad entera. Se pueden mencionar al menos cinco excepciones 
importantes: 

1. Hay mercandas para las cuales no existe el conocimien
to de los costos del otro productor, especialmente en el 
caso de los bienes de lujo. En la Edad Media, cuando se 
intercambiaba la seda china por el oro de los europeos, 
se hada con un desconocimiento casi total de las bases 
productivas de estos productos. Se abre, en consecuencia, 
un espacio en el cual el capital comercial puede obtener 
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importantes ganancias, ya sea a traves de medios econ6-
micos o extraecon6micos. 

2. Si bien los productores de la producci6n mercantil simple 
intercambian entre si bienes de valor semejante, esto no 
excluye la existencia de un excedente apropiado por la 
clase dominante. El propietario de la tierra o el propieta
rio de esclavos, verbigracia, pueden disponer de trabajo 
no pagado, lo que les permite concentrar una fracci6n de 
los ingresos. En general, en estos casos se puede consi
derar que la producci6n mercantil simple actua como un 
mecanismo social a traves del cual la clase dominante 
puede intercambiar sus excedentes (resultado de trabajo 
no pago de esclavos y campesinos), por bienes manufac
turados (producidos por los artesanos de las ciudades). 
Eso supone que la forma de producci6n que sustenta a 
la clase dominante no sea mercantil, es decir, que ni la 
fuerza de trabajo ni la tierra sean objetos generales del 
intercambio. 

3. Un tercer caso es la existencia de monopolios. Aunque haya 
un conocimiento mas o menos general de las condiciones 
de producci6n -y una producci6n mercantil simple muy 
extendida-, puede haber traspasos de excedente de un 
productor a otro sobre la base de monopolios legales. Nor
malmente este monopolio no es de producci6n mercantil 
simple, sino de tipo sefiorial (por ejemplo, el monopolio 
de la sal, la producci6n de ciertos metales, etc.). El propie
tario del monopolio puede entonces realizar excedentes 
mediante un intercambio desigual. 

4. Las inevitables distorsiones en la circulaci6n y la acumula
ci6n que necesariamente ocasiona el que en la agricultura 
bienes iguales se generen con costos desiguales, no porque 
las inversiones de capital sean de diferente intensidad tec
nol6gica, sino porque la heterogeneidad de las condicio
nes naturales se traduce de diversidad de rendimientos a 
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inversiones iguales (rentas diferenciales de la tierra. Cfr. 
Bartra, 2008: 103-106). 

5. Por ultimo, siempre hay un espacio para la operaci6n 
del capital usurero (comercial o financiero). Este se 
ubica en realidad fuera de todo calcti1:o met6dico (de 
plusvalfa) y se orienta directamente por las oportuni
dades de explotaci6n que encuentre a su haber o que 
pueda controlar. 

Corno se nota, el d.lculo econ6mico en condiciones de igualdad, y 
su resultado, la tendencia a la igualaci6n de los ingresos entre los 
productores mercantiles, tiene un alcance necesariamente limita
do, incluso en la producci6n mercantil simple. Ademas, cuando 
todos los productos y factores se calculan en terminos monetarios, 
esto es, a partir del capitalismo, el cumplimiento de esta igualdad 
se torna cada vez mas y mas limitada. No desaparece del todo, sin 
embargo, se mantiene apenas marginalmente, en aquellos sectores 
donde la tecnologfa es simple y cambia con lentitud, permitiendo 
el conocimiento de las condiciones de producci6n a largo plazo. 
Esto solo ocurre cuando el producto se puede producir con base 
en el trabajo de una o pocas personas (pequefios productores, 
campesinos, artesanos), no en las empresas de mediano tamafio en 
adelante, que trabajan con tecnologfas complejas y cambiantes. En 
estos sectores la norma es la creaci6n de "ventajas competitivas", 
sustentadas precisamente en el poder de mercado (tecnologfa di
ferenciada, costos diferenciados, informaci6n diferenciada, etc.), 
que ostenta cada productor. 

8.1.1. Las relaciones capitalistas 
como sistema de calculo econ6mico 

Cuando el calculo de todos los factores y productos se cuantifica 
en terminos monetarios, surgen el trabajo asalariado y el capital. 
Las condiciones sociales para este surgimiento son: 

1. una divisi6n social del trabajo altamente desarrollada; 
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la propiedad privada de los medios de producci6n; 2 

la igualdad formal de los productores privados e indepen
dientes; 

el intercambio generalizado de los productos (como va
lores de cambio) y la instituci6n del contrato (igualdad 
contractual); 

el calculo sistematico del costo y la ganancia a partir de 
cada unidad parcial de producci6n (productores privados 
e independientes); 

el trabajo asalariado. 

Se trata de condiciones necesarias y suficientes para la aparici6n 
de las relaciones capitalistas de producci6n. La propiedad priva
da de los medios de producci6n es condici6n necesaria, pero no 
suficiente. 

Las relaciones capitalistas de producci6n -descritas en estos 
terminos- representan un determinado sistema de calculo eco
n6mico y no son posibles sin relaciones mercantiles fundadas en 
el dinero. Luego, la coordinaci6n del trabajo social tiene su medio 
objetivo, el dinero, que aparece incluso como un "instrumento", 
al lado de los instrumentos de trabajo. Ahora que, si la raciona
lidad de estos ultimos esta en funci6n del producto buscado (la 
producci6n de valores de uso), la racionalidad del dinero esta en 
su funci6n de coordinaci6n del trabajo social ( equivalente general, 
medio de circulaci6n, medio de acumulaci6n). 

"[ ... ] la instituci6n de la propiedad [es] esencial para el desarrollo capitalis
ta en vista de que esta, vinculada con los mecanismos de! dinero, es la base 
material de la individualidad calculadora [ ... ] EI mercado capitalista sola
mente funciona con las instituciones fundamentales de la propiedad y de! 
contrato. Acorde con esto, la propiedad es de importancia central para el 
desarrollo de las relaciones de producci6n, de! dinero, el capital, el trabajo 
y la tierra" (Duchrow y Hinkelammert, 2003: 50). 
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Para analizar criticamente esta racionalidad del calculo econ6-
mico capitalista tenemos que cuestionarla en dos sentidos: 

1. En cuanto racionalidad de los fines: dialectica de la pro
ducci6n de valores de uso versus producci6n de plusvalfa 
y ganancia; y las motivaciones corresponaientes. 

2. En cuanto racionalidad de los medios: dialectica de los 
usos y de las formas de valorizaci6n de los distintos facto
res de la producci6n. 

Tenemos asi un punto de partida para una "teorfa critica de la 
producci6n capitalista", muy diferente del punto de partida del 
analisis marxista tradicional. Tradicionalmente las relaciones 
mercantiles no se analizan a partir de la coordinaci6n del siste
ma de divisi6n social del trabajo y del correspondiente calculo 
parcial de los costos empresariales privados, sino del regimen de 
propiedad (privada) de los medios de producci6n. No obstan
te, se trata de un elemento absolutamente decisivo a tener en 
cuenta. Este equivoco explica tanto las fallas de la teorfa marxis
ta del transito hacia el socialismo (la centralidad asignada a la 
propiedad estatal), como las debilidades de la critica marxista a 
la teorfa econ6mica neoclasica (la incomprensi6n del papel del 
mercado y de la "asignaci6n de los recursos"). 3 

El analisis marxista tradicional parte, en el fondo, de una visi6n 
historicista de las categorfas surgidas con el capitalismo. Por un 
lado, la propiedad privada de los medios de producci6n, separada 
de los productores directos; y por el otro lado, el aprovechamiento 

"EI socialismo hist6rico encar6 Ja cuesti6n de Ja propiedad en un senti
do 'principalista', de manera similar a lo que hace la sociedad capitalista. 
Ciertamente, la sociedad capitalista ve la propiedad como la llave para la 
soluci6n de todos los problemas, sin discutir siquiera el hecho de que la so
luci6n de problemas diversos exige tambien formas de propiedad diversas; 
esto es, ella no admite ningun pluralismo de las formas de propiedad. EI 
socialismo hist6rico hizo algo analogo, aunque a la inversa. Casi no admitfa 
ninguna pluralidad de las formas de propiedad, pues consideraba ahora la 
propiedad socialista -en ultima instancia estatal- como la soluci6n de 
todos los problemas" (Duchrow y Hinkelammert, 2003: 14). 

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



244 Parte II 

de este monopolio de la propiedad por parte de los capitalistas 
para obligar a los trabajadores asalariados a trabajar mas horas de 
las requeridas para reponer el costo de los valores de uso necesa
rios para su reproducci6n, 4 transformando el excedente o sobre
producto social en plusvalia. Por estos dos elementos centrales 
(transformaci6n de la fuerza de trabajo en mercancfa y de los 
medios de producci6n en capital), se explican, tradicionalmente, 
los fundamentos econ6micos de la sociedad capitalista. 

Serfan a la vez estos elementos los que obligan al calculo mo
netario, conforme el esquema lineal siguiente: 

Forma de apropiaciön 
/capitalistaJ 

Forma de cälcu lo econöm ico 
,________ (cälculo monetarioJ 

~-------~ 

Segun Marx, la forma de apropiaci6n determina la forma de calculo 
econ6mico y una forma de calculo econ6mico desaparece con la 
desaparici6n de la forma correspondiente de apropiaci6n; lo que 
se corresponde con la evaluaci6n hecha por el de las etapas de la 
historia. Los tipos de apropiaci6n son tipos de coordinaci6n y por 
consiguiente, tipos de calculo (modos de producci6n), los cuales 
se transforman con el desarrollo de las fuerzas productivas. Estas 
suministran al proceso de producci6n su meta objetiva y son el 
referente para valorar los avances del sistema de coordinaci6n 
y calculo de la divisi6n social del trabajo, asf como de la trans
formaci6n del plusproducto apropiado por la dase dominante, 
siendo la ganancia la forma tfpica y definitiva de plusproducto en 
la sociedad capitalista. 5 

No obstante, en las economfas subdesarrolladas, con altos volumenes de 
sobrepoblaci6n relativa y precarios sistemas de seguridad social, el costo 
de reproducci6n de Ja fuerza de trabajo tiende a ser realmente un costo de 
sustituci6n de esta. Sustituci6n de Ja fuerza de trabajo enferma y ffsica
mente desgastada por fuerza de trabajo joven que se obtiene de Ja cantera 
de poblaci6n excedente. 

5 Por supuesto, no estamos diciendo que el analisis de las formas de propie
dad sea irrelevante. Lo que sf aseguramos es que para examinar el problema 
de la racionalidad econ6mica, el tema central a investigar es el de! calculo 
econ6mico y las formas de coordinaci6n de! trabajo social. EI tema de Ja 
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Ahora que, y esto lo ignora o descuida el analisis tradicional, 
cuanto mas avanza este calculo y cuanto mas se hace consciente 
la coordinaci6n del trabajo social por medio de las relaciones mer
cantiles, mas se evidencia que el desarrollo de la propia calculabi
lidad determina la forma de apropiaci6n de la ~lusvalfa. Asf por 
ejemplo, la posterior (y necesaria) separaci6n entre el capitalista 
y el manager, acontecida en el siglo xx, impone nuevas formas 
de apropiaci6n de la plusvalfa en el mismo sistema capitalista, 
perdiendo la ganancia el caracter de forma unica de la apropia
ci6n (salarios de altos ejecutivos, gerentes, cientfficos, bur6cratas 
publicos, etc.), aunque no de la orientaci6n del calculo y de la 
coordinaci6n, que siguen sustentandose en la maximizaci6n de 
la ganancia. 

A este fen6meno se corresponden las teorfas econ6micas 
burguesas posteriores a Marx, presentadas como teorfas de la 
"asignaci6n 6ptima de los recursos", asignaci6n cimentada en las 
relaciones mercantiles. Estas teorfas, en general, suponen la forma 
mercantil sin siquiera argumentar sus razones. Cuando las argu
mentan, no obstante, lo hacen con base en la necesidad de asegu
rar el calculo econ6mico (Weber, Von Mises, Hayek). Paratales 
teorfas, la historia econ6mica y social es un proceso de creciente 
racionalizaci6n de la acci6n humana a partir del calculo moneta
rio (Max Weber, L. Robbins, T. Parsons, G. Becker). Corno a esta 
racionalizaci6n se la considera condici6n de posibilidad del de
sarrollo de las fuerzas productivas, el desarrollo de estas fuerzas 
aparece como la ultima instancia del curso de la historia, como lo 
es tambien para Marx. 

Pero si bien en apariencia estos te6ricos del capitalismo (li
berales y neoliberales) enfatizan, a traves del proceso de racio
nalizaci6n, la misma tesis basica de Marx, lo cierto es que la 
modifican profundamente, aunque no en el sentido por ellos 
previsto. Creen haber sustituido en sus analisis la dinamica de 
las fuerzas productivas por este proceso de racionalizaci6n, sin 
embargo, interpretan el medio de coordinaci6n y de calculo -las 

propiedad es relevante en el analisis de las estructuras de poder, especial
mente, de la estructura de poder econ6mico. 
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relaciones mercantiles- mediante el cual se realiza el desarrollo 
de las fuerzas productivas, de una manera contraria a Marx. Para 
Marx es un medio contradictorio y antihumano de coordinaci6n; 
para ellos, en cambio, es un medio coherente, eficiente y neutral. 6 

Si es lo uno o lo otro, se trata en general de una cuesti6n cien
tf fica por resolver, tanto para los te6ricos burgueses como para 
Marx; aunque no siempre se presenta de este modo (algunos te6-
ricos neoliberales aseguran que las relaciones mercantiles son tan 
profundamente humanas que se las debe mantener aun cuando 
otras formas de coordinaci6n sean mas eficientes). 

El acceso inicial al discernimiento de esta cuesti6n cientffica 
se encuentra preguntando Len que sentido la relaci6n mercantil es 
un medio de coordinaci6n del trabajo social? Para los actores de 
las relaciones mercantiles, estas no son mas que el ambito dentro 
del cual "uno se gana la vida" (to make a living). Nadie dirfa que 
su acci6n se orienta por las relaciones mercantiles "para coordinar 
y calcular". Siendo el dinero un medio de coordinaci6n, no lo 
es de manera consciente para sus poseedores. Eso lo distingue 
de los medios de producci6n, que a nivel del proceso de trabajo 
son consciente e intencionalmente medios para producir valores 
de uso. No siendo intencionalmente un medio de coordinaci6n, 
las relaciones mercantiles y el dinero han de tener otra finalidad 
consciente y, por ende, su funci6n de coordinaci6n ha de estar 
supeditada a esta su finalidad consciente. Marx descubre esta 
finalidad consciente en la maximizaci6n de la plusvalfa ( en su 
forma de ganancia). 

Nos interesa analizar, por tanto, c6mo esta finalidad intencio
nal del sistema de coordinaci6n (la maximizaci6n de la ganancia) 
se vincula dialecticamente con la finalidad al nivel del proceso 

"En cuanto al desarrollo de sus relaciones entre sf, los poseedores de las 
mercancfas son posefdos por las mercancfas. Es el impulso de! intercambio 
mercantil el que decide sobre las relaciones entre los hombres. Y eso es a 
Ja vez la renuncia a una acci6n consciente para ordenar la producci6n de 
los productos en funci6n de! trabajo colectivo por mutuo acuerdo. Lo que 
parece aquf un acto social, es Ja confirmaci6n a posteriori de una renuncia 
a Ja acci6n. Y el dinero es sfmbolo maximo de esta renuncia de! hombre a 
responsabilizarse de! resultado de sus acciones" (Hinkelammert, 1981: 24). 
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de trabajo (la creaci6n de valores de uso), para ver despues c6mo 
el hecho de que la finalidad del sistema de coordinaci6n no sea 
la coordinaci6n del trabajo social, sino el lucro, deforma la mis
ma eficiencia de la coordinaci6n y organizaci6n de la producci6n 
(Polanyi).7 Solo despues de aclarado este pm;ito serfa posible 
discutir la suerte de las relaciones mercantiles en el transito ha
cia una sociedad alternativa al capitalismo ( el socialismo, segun 
Marx). 

Tenemos entonces este resultado: en el capitalismo, el medio 
de coordinaci6n del trabajo social -el dinero, las relaciones mer
cantiles- no es conscientemente eso. Su intenci6n confesa es 
otra, la maxima ganancia. Siendo asi, las relaciones mercantiles 
guardan cierta semejanza con otros elementos de las relaciones 
humanas, en especial con el lenguaje y la l6gica formal. Marx 
destaca este hecho al llamar a la l6gica formal "el dinero del co
nocimiento", y al comparar la aparici6n del lenguaje con la de las 
relaciones mercantiles. El lenguaje no tiene un inventor, nadie lo 
cre6. Para crear algo, el ser humano ya ha de tener el lenguaje. El 
lenguaje, por tanto, se crea durante el mismo proceso en el cual 
el ser humano se hace tal y se puede reconocer como tal, reden 
cuando ya desarrolla el lenguaje. Con todo, de igual modo se en
gendran las relaciones mercantiles, aunque -para Marx- no en 
el mismo momento hist6rico. El ser humano ya existe como tal 
cuando ellas se generan, y por eso no son parte de la historia hu
mana entera. Lo que surge hist6ricamente es mas bien el dinero, 
es decir, el equivalente general. De todas maneras, es claro que 
tampoco hay inventores de las relaciones mercantiles ni del dine
ro. La relaci6n social que mediatiza la divisi6n social del trabajo es 
originada sin que haya un proyecto de creaci6n consciente de tal 
medio de coordinaci6n. Luego, las relaciones mercantiles surgen 
sin que haya un proyecto de ellas, algo que tienen en comun con 
el lenguaje y con la 16gica formal. 

7 En Ja visi6n critica de Polanyi, Ja transformaci6n de Ja vida en trabajo, de 
la naturaleza en tierra y de! patrimonio en dinero, implica que Ja propia 
sustancia de la sociedad (vale decir, los seres humanos, la naturaleza y la 
organizaci6n de la producci6n) quedaran subordinados al mecanismo dina
mico principal de! mercado: Ja busqueda de ganancias. 
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Aun asi, el lenguaje, en cuanto medio de comunicaci6n, es 
conscientemente lo que es. El lenguaje no se emplea para otra 
finalidad fuera de esta (si bien con el desarrollo de la l6gica mer
cantil puede convertirse en mas que un medio de comunicaci6n, 
como ocurre con los mensajes subliminales utilizados por el 
marketing). Eso justo no ocurre con las relaciones mercantiles. 
En consecuencia, frente a ellas hay una tarea especifica que en 
relaci6n al lenguaje inicialmente no cabe: hacer que sean lo que 
son. Siendo las relaciones mercantiles un medio de coordinaci6n 
del trabajo social, no obedecen a un proyecto consciente, segun 
el cual sean subjetivamente lo que objetivamente son, esto es, 
(re)producir las relaciones de producci6n conforme un proyecto 
consciente de ellas. 8 

Hacer que las relaciones mercantiles y el dinero sean efectiva
mente un medio de coordinaci6n que no deforme las relaciones 
humanas y el sistema de coordinaci6n, o que lo hagan de manera 
minima y bajo control humano. Esta es la tarea asociada a un 
proyecto de "control consciente de la ley del valor" y la intencio
nalidad de una "intervenci6n sistematica de los mercados". Se 
trata de un proyecto conflictivo (conflicto de finalidades), pero 
necesario. 

8.2. Desdoblarniento y conflicto de las finalidades: 
la finalidad al nivel del proceso de trabajo 

y la finalidad al nivel del proceso 
de valorizaci6n capitalista 

Corno indicamos previamente, el analisis critico de la racionali
dad de la producci6n capitalista lo podemos realizar desde dos 
perspectivas: 

1. en cuanto racionalidad de los fines (finalidades) y 
2. en cuanto racionalidad de los medios. 

8 Recordemos la definici6n dada por Marx de! comunismo: "Kommunismus 
ist Produktion der Verkehrform selbs". "Comunismo es Ja producci6n de 
las mismas relaciones sociales de producci6n". 
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En este apartado nos referimos a la primera de estas perspec
tivas (racionalidad de los fines o finalidades). 

Podemos partir de nuevo de la consideraci6n de las tres "eta
pas" hist6ricas (momentos) de la divisi6n social del trabajo antes 
descritas: a) sociedades ancestrales, b) sociedades precapitalistas, 
c) sociedades capitalistas. A traves de estas, y jÜnto con el desa
rrollo del medio de coordinaci6n, van transformandose igualmen
te las finalidades y las motivaciones. 

8.2.1. Sociedades ancestrales 
En este caso, la coordinaci6n de la divisi6n social del trabajo no 
se objetiva o materializa en un medio de coordinaci6n particular. 
Esta se realiza mas bien subjetivamente, mediante la tradici6n y 
las relaciones jerarquicas de distinta naturaleza (segun sexo, edad, 
consanguinidad, etc.), lo que supone una tecnologfa poco cam
biante y una divisi6n del trabajo poco desarrollada, vale decir, 
ambas limitadas a un grupo social que, en lo esencial, puede co
nocer todas sus variables fundamentales (factores de producci6n 
disponibles y necesidades humanas por satisfacer). La finalidad 
basica es la producci6n de valores de uso y no puede haber otra 
motivaci6n fuera de esta. La finalidad adjudicada a los valores de 
uso producidos es la unica motivaci6n posible. La finalidad no 
se desdobla, y el sistema de coordinaci6n del trabajo social tiene 
como finalidad objetiva y subjetiva la producci6n de valores de 
uso, o sea, la satisfacci6n de las necesidades (materiales y espiri
tuales: antropol6gicas, corporales) de la comunidad. Tambien en 
este caso existe una necesaria coordinaci6n entre fines y medios, 
pero sin que ella deforme la orientaci6n consciente del proceso de 
trabajo. Hay transparencia y coincidencia entre ambos procesos. 

8.2.2. Sociedades precapitalistas 
y produccion mercantil 

Disueltas las formas tribales de las sociedades ancestrales, la co
ordinaci6n de la divisi6n social del trabajo se objetiva en un medio 
de coordinaci6n, el dinero, en cuanto equivalente general. A par-
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tir de su medio de coordinaci6n (el dinero), la producci6n simple 
de mercandas ya introduce una segunda finalidad: e1 valor de 
cambio. No obstante esta segunda finalidad aun mantiene una es
trecha relaci6n con la finalidad al nivel del proceso de trabajo, el 
valor de uso, aunque de manera transformada. Esto se evidencia 
en los siguientes dos hechos: 

1. A pesar de que la necesidad sigue siendo la pauta de orien
taci6n de la producci6n, ahora lo es como necesidad pro
pia, individual, y no como necesidad de todos (necesidad 
del otro). La motivaci6n directa y transparente de la pro
ducci6n deja de ser la necesidad de todos (y por consi
guiente, la necesidad del otro), la cual se sustituye por 
la necesidad propia. Subjetivamente, las necesidades ya 
no se tienen en comun. Se producen valores de uso, pero 
no a condici6n de la necesidad del otro, sino de su oferta 
(o, lo que viene a ser lo mismo, de su demanda efectiva). 
Servir a la necesidad del otro es ahora el pretexto de una 
orientaci6n dominada por la necesidad propia. Aun asi, 
este verdadero contenido del servicio al otro a traves de 
la necesidad propia no es confeso. Pretendidamente se 
ofrecen valores de uso mediante el intercambio "porque 
la demas gente los necesita", pero de hecho, cada uno se 
orienta por sus propias necesidades. Eso, sin embargo, no 
en el sentido de un egoismo moralmente juzgado, sino en 
el sentido de un calculo de conveniencias a partir de enti
dades parciales y privadas de producci6n. 

2. Este desdoblamiento de las finalidades hace surgir una 
posible orientaci6n guiada por el propio medio de coordi
naci6n. EI dinero mismo llega a ser un objeto posible de la 
motivaci6n, convirtiendose en finalidad, la "codicia del di
nero", sin que ella lleve a que la motivaci6n se independice 
de los valores de uso. Se puede atesorar dinero solamente 
en el grado en que antes se hayan producido valores de 
uso, y si todo el dinero obtenido durante el intercambio 
no se utiliza en la compra de otros valores de uso. En este 
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caso el dinero se atesora, aunque su valor deriva de ser 
un equivalente general y, por ende, de la posibilidad de 
transformarse en cualquier momento en algun valor 
de uso de cualquier fndole. Si el valor de uso producido 
para el intercambio ya es poder, el dinero es el poder de 
los poderes. 

Esta transformaci6n del dinero en finalidad propia es resultado 
de la transformaci6n de la comunidad (o de una parte de ella) 
en sociedad de productores mercantiles. En la comunidad con 
coordinaci6n directa de la divisi6n social del trabajo, la seguridad 
de seguir viviendo esta dada visiblemente en el trabajo comun de 
todos y en el producto que este trabajo rinde. Los productores 
mercantiles, en cambio, estan subjetivamente aislados (aunque 
objetivamente interconectados), y su seguridad no puede estar 
en el trabajo de los otros, pues tal trabajo existe para cada uno 
solo en el grado en el que puede producir valores de uso para el 
intercambio. 9 

La seguridad se refiere ahora a los momentos en los cuales 
el productor mercantil no puede producir valores de uso para el 
intercambio, pero necesita seguir viviendo (perfodos de enferme
dad, alteraciones del mercado, crisis econ6micas, cambio de rama 
productiva ... ). En estos momentos, el trabajo de los otros pro
ductores solo existe en el grado en que se tenga dinero atesorado. 
El tesoro se erige entonces como la mas alta seguridad posible, 
como la unica posibilidad de sobrevivencia en los momentos de 
desgracia o de crisis. La seguridad otorgada por el tesoro sigue re
presentando el trabajo de los otros, si bien ya no de modo visible. 
El dinero se transmuta en fetiche de la seguridad y, por tanto, en 

9 Esto hace emerger, con la producci6n mercantil, la llamada "paradoja de! 
aislamiento", acerca de la cual expone Diane Elson: "[ ... ] las decisiones que 
tomamos creyendo que son las que mas nos favorecen no son independien
tes de las que a su vez otros pueden tomar, en especial si la satisfacci6n que 
nos brindan depende de las decisiones que los otros adopten. Los mecanis
mos de mercado no nos proporcionan informaci6n directa sobre intencio
nes, deseos y valores, solo nos transmiten informaci6n sobre el resultado de 
decisiones tomadas en la oscuridad" (Elson: 1994: 8). 
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fetiche de la mas alta humanidad, siendo en realidad el producto 
de una deshumanizaci6n de las relaciones humanas. EI dinero es 
ahora sfmbolo de esperanza, y en esta forma llega a ser sfmbolo 
de toda felicidad posible. 

Toda esta mutaci6n de las finalidades por 1a producci6n simple 
de mercandas ocurre dentro de su propio ambito; no obstante, se 
halla siempre inserta en una sociedad precapitalista, que no es de 
producci6n mercantil (por mas que produzca en gran parte para el 
mercado). En esta relaci6n entre el sector precapitalista y el sec
tor de producci6n simple de mercancfas se producen otras fuentes 
de ingreso en dinero, las ganancias comerciales y financieras de 1a 
especulaci6n. Estas no se transforman en capital productivo, y se 
originan sin producci6n previa de valores de uso para el intercam
bio. Se ubican en los intersticios de la circulaci6n de mercancfas y 
del dinero, aunque sin organizar el proceso de trabajo en funci6n 
de ellas. Su destino es tambien transformarse en valores de uso, y 
en cuanto tesoro cumplen una funci6n similar a aquellos ingresos 
generados por 1a producci6n simple de mercancfas. 

Luego, en la producci6n simple de mercancfas que se inserta 
en las sociedades precapitalistas, el tesoro es resultado unico del 
intercambio de valores de uso, y su funci6n principal es conceder 
seguridad frente a los riesgos inevitables del intercambio. Es sfm
bolo de la seguridad que parte del trabajo de los otros, aunque sin 
expresarlo directamente, pareciendo poseer un valor en sf mismo. 

8.2.3. La producci6n capitalista y su coordinaci6n 
La producci6n capitalista hace que las relaciones mercantiles pe
netren en la sociedad entera, ya que una economfa de mercado 
unicamente puede existir en una sociedad de mercado (Polanyi). 
Tanto el uso de los medios de producci6n como de la fuerza de 
trabajo se convierten en objetos de calculo, y este parte de los 
medios de producci6n y tiene por objetivo la maximizaci6n de la 
ganancia (y a traves de ella, de la plusvalfa). 

EI tesoro se transforma ahora en capital, iniciandose el proce
so con la propiedad privada de los medios de producci6n, prosi
guiendo posteriormente hacia otros "derechos de propiedad" (la 
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propiedad intelectual, por ejemplo). En esta nueva forma ya no es 
tesoro congelado ni tampoco fondo finito con aspiraciones infini
tas (lo que si es el simple tesoro). 

En la forma de capital, la segunda finalidad del proceso de 
producci6n, que parte del valor de cambio, adquiere dimensiones 
realmente nuevas. EI fetichismo de la mercanda (del intercambio 
simple y del calculo de trabajo en funci6n del trabajo de otros) 
y el fetichismo del dinero (la codicia del dinero y la seguridad 
puesta en el tesoro) no desaparecen; estos siguen existiendo en 
las relaciones capitalistas de producci6n, ahora con una nueva di
mensi6n: la del fetiche del capital. 

EI desarrollo de la relaci6n de capital trae consigo una trans
formaci6n profunda del propio proceso de trabajo. Con la sub
sunci6n real del trabajo por el capital, el proceso de trabajo puede 
volverse muy complejo, desarrollandose una divisi6n social del 
trabajo siempre mayor en un ambiente de productividad crecien
te del trabajo. Al transformarse el tesoro en capital, el proceso 
tradicional de trabajo se transmuta en un proceso de trabajo dina
mico. Siendo el capital el factor que impulsa este nuevo proceso, 
la transformaci6n del proceso de trabajo sigue a la transforma
ci6n de las relaciones de producci6n y del tesoro en capital (y por 
ende, ademas, de las motivaciones). 

A la subsunci6n formal del trabajo por el capital sigue su sub
sunci6n real. 10 Con todo, estos dos aspectos de la transformaci6n 
del proceso de trabajo originaron algunas interpretaciones que 
consideramos err6neas. La transformaci6n del proceso de traba
jo mediante la revoluci6n industrial (la subsunci6n real) no es la 
transformaci6n socialmente espedfica, aun cuando signifique un 
corte hist6rico que vale igualmente para sociedades capitalistas y 
poscapitalistas (socialistas). Lo especffico, en cambio, es la trans
formaci6n de las relaciones de producci6n y del tesoro en capital 
(la subsunci6n formal) propia de la sociedad capitalista, y que 
debe transformarse de nuevo en el transito hacia una sociedad 

10 EI paso mas importante es, por tanto, la subsunci6n formal, al contrario 
de! sentido que tal denominaci6n suele tener en el lenguaje corriente: lo 
"puramente formal". 
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alternativa al capitalismo. La visi6n burguesa de la revoluci6n in
dustrial, por el contrario, es la de un simple proceso de raciona
lizaci6n sobre la base de la mercantilizaci6n de todos los factores 
de producci6n, con el consiguiente cambio del proceso de trabajo 
y de las fuerzas productivas. 11 

La nueva infinitud proyectada a partir del capital comprende 
dos dimensiones: 

a. La dimensi6n de una proyecci6n hacia el futuro. A diferen
cia del tesoro, principalmente finito y contradictorio (finito 
con aspiraciones infinitas: lo que el dinero puede comprar 
parece infinito), el capital se presenta como un proceso 
virtualmente infinito: infinito el crecimiento de las fuer
zas productivas, infinita la posible acumulaci6n de capital; 
proyectandose esta en un proceso de progreso cuantitativo 
sin fin (mito del progreso tecnico infinito). La superaci6n y 
trascendencia de la sociedad precapitalista -la base de su 
ideologfa y su religi6n- se cambia en el destino de la inma
nencia del progreso, el fetiche del capital en la garantfa de la 
libertad, la abundancia, la armonfa y el orden. 

b. La dimensi6n de una proyecci6n hacia el presente en cada 
momento. El capital penetra y moldea los mismos valores 
de uso. La maximizaci6n del simple tesoro no produce tal 
efecto. El tesoro es renuncia a comprar el equivalente de 
los valores de uso vendidos en el mercado. Es algo simple
mente negativo en relaci6n con la masa de valores de uso 
producidos y con su forma. Para el capital, en cambio, no 
existe un lfmite expresado en el consumo. Para acumular 
mas no hace falta consumir menos. El mismo consumo se 
vuelve un elemento de la acumulaci6n. Para acumular hay 
que consumir, y la propia acumulaci6n prescribe la for
ma y la dinamica del consumo. Sin consumo no es posible 
acumular, pero es posible consumir en funci6n de la acu-

11 Sobre la significaci6n de la subsunci6n real del trabajo en la etapa actual del 
capitalismo, ver Mora, 1996: 109-132. 
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mulaci6n. 12 En este sentido, la acumulaci6n puede conver
tirse en la pauta del consumo, de la educaci6n, la salud, la 
seguridad, etc., como gran principio totalizante. Esto es 
muy distinto del atesoramiento. En este se extrae dinero 
de la circulaci6n, empero, si de repente todos dejan de 
atesorar, no se provocarfa una crisis. El capital, por el con
trario, transforma, moldea y deforma todo el mundo de los 
valores de uso en funci6n de su l6gica de maximizaci6n de 
la ganancia (subsunci6n del consumo y de las relaciones 
de consumo). El consumo no puede detenerse sin provocar 
crisis peri6dicas, y se transmuta en "consumismo". 

8.2.4. En conclusi6n: 
el valor de cambio subordina al valor de uso 

Las etapas descritas del desdoblamiento de las finalidades en el 
proceso de coordinaci6n del trabajo social son a la vez etapas his
t6ricas y estructurales. Por eso, de alguna manera las finalidades 
anteriores se conservan en el desarrollo ulterior de la finalidad, 
recibiendo un lugar mas bien subordinado en un conjunto domi
nantemente conformado por la finalidad mas reciente ( el valor 
de cambio, la acumulaci6n). Las distintas etapas no· describen un 
ascenso lineal, sino un continuo cambio en la relaci6n entre valor 
de uso y valor de cambio. 

En la primera etapa descrita (sociedad ancestral) el valor de 
cambio practicamente no existe, lo que hace que la finalidad ob
jetiva del proceso de trabajo -la creaci6n de valores de uso para 
la satisfacci6n de las necesidades- sea a la vez finalidad subjetiva. 
Con posterioridad -en la segunda etapa de producci6n mercantil 
simple-, el valor de cambio se impone, aunque sin penetrar la 
forma propia de los valores de uso, que se siguen determinando 
en la producci6n, fuera de la circulaci6n mercantil y su mundo 

12 Ahora que, acumulaci6n no es lo mismo que crecimiento. EI ejemplo de 
los pafses subdesarrollados demuestra que se puede acumular sin hacer 
crecer la base productiva. Eso depende, en gran parte, de si la acumulaci6n 
es conducida por el capital productivo, por el capital financiero o por una 
oligarqufa de terratenientes. 
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axiol6gico. En la ultima etapa se invierte la relaci6n que existia al 
comienzo. Si en la primera etapa la finalidad objetiva es al mismo 
tiempo subjetiva, y en la segunda el valor de cambio es el vehiculo 
de los valores de uso, en 1a tercera etapa -la capitalista- el valor 
de uso llega a ser el vehiculo del valor de cambio, el pretexto ne
cesario de la acumulaci6n del capital. El valor de uso ya no cuenta 
sino en el grado en el que sirva para el proceso de la acumulaci6n, 
ignorando incluso (o pretendiendo ignorar) los lfmites bioffsicos de 
la producci6n y el consumo. El proceso de producci6n tiene ahora 
en efecto una proyecci6n formalmente infinita, no obstante los 
portadores de su infinitud lo son el valor de cambio y el capital, 
la maxima fuerza humana, aparentemente. El resultado de esta 
transformaci6n para la organizaci6n del proceso de producci6n 
tiene que ser discutido ahora respecto a la racionalidad de una 
producci6n orientada por la finalidad capitalista. 

8.3. La racionalidad de la producci6n, finalidad 
capitalista y satisfacci6n de las necesidades 

En la visi6n burguesa no existe problema alguno resultante del 
desdoblamiento de las finalidades que hemos analizado (valor de 
uso versus valor de cambio). La finalidad capitalista se interpreta 
mas bien como la portadora del sentido objetivo del proceso de 
trabajo: asegurar la mayor cantidad posible de valores de uso para 
satisfacer la mayor amplitud de necesidades humanas. La finalidad 
capitalista aparece como el unico camino para conseguir tal fina
lidad objetiva, y entre las dos finalidades no se presenta ninguna 
contradicci6n. La maximizaci6n de la ganancia y la acumulaci6n 
del capital se interpretan como el mejor modo para asegurar la 
satisfacci6n maxima de las necesidades. Si bien el capitalista busca 
el lucro de manera intencional, de manera no intencional asegura el 
bien de todos y la satisfacci6n de las necesidades de todos. En esta 
visi6n, la mano invisible de Adam Smith o la mano visible de Lord 
Keynes garantizan tal coincidencia de las racionalidades. 

Desde esta perspectiva, las deformaciones del consumo y la 
distribuci6n (ver cap. XIV) causadas por la l6gica capitalista son 
consideradas, cuando se las acepta, como costos necesarios para el 
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buen funcionamiento del engranaje del sistema de coordinaci6n 
por medio de las relaciones mercantil-capitalistas. La distribuci6n 
desigual de los ingresos -se argumenta- asegura el funciona
miento de los incentivos materiales, y la deformaci6n del consumo 
-el desperdicio, el consumo artificial, la destrucci6n arbitraria de 
valores de uso- alimenta el motor del movimiento econ6mico y 
garantiza un nivel "alto y estable" de la producci6n y el empleo. La 
ideologfa burguesa, por ende, ha puesto tradicionalmente su mayor 
interes en el analisis de la racionalidad de la producci6n, insistien
do en que la sociedad capitalista es la unica racional posible, tan 
racional, que puede darse el lujo de soportar el desperdicio pro
ducido en la esfera del consumo y las desigualdades en la esfera 
de la distribuci6n. Quizas se distribuya mal el producto, pero se 
produce mucho mas que en otros modos de producci6n. Quizas 
haya desperdicio de bienes para el consumo, pero se consume mu
cho mas, incluso tomando en cuenta este desperdicio, que en otras 
sociedades. Los efectos sobre las condiciones que hacen posible la 
reproducci6n y la sustentabilidad de la vida ( del ser humano y de 
la naturaleza) no son tomados en cuenta. 13 

De alli surge el mito de la racionalidad de la producci6n capita
lista, que compensarfa las posibles "deficiencias" (deformaciones, 
contradicciones) en el consumo y la distribuci6n. La producci6n 
es simplemente la actividad intermedia entre el consumo y la dis
tribuci6n, por lo que la meta es asegurar el maximo de producto 
efectivo para distribuir y consumir, sin preocuparse de antemano 
acerca de c6mo se va a distribuir o consumir el producto. Este 
mito de la racionalidad (ideologfa del progreso) expresa muy bien 
por que la teorfa de la producci6n es definitivamente la mas im
portante en la economfa politica, y explica por que Marx concen
tra casi toda su obra en la critica de la misma. 

EI aspecto de la racionalidad que debemos estudiar en la teo
rfa de la producci6n se deriva de este juicio sobre el producto 

13 En las ultimas decadas de! siglo xx esta visi6n optimista tuvo que aceptar, 
hasta cierto punto, las amenazas globales de! mercado totalizado, aunque 
sin renunciar a la creencia de que el progreso tecnol6gico podra, finalmen
te, controlar estas amenazas. 
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total producido. En las teorfas del consumo y la distribuci6n se 
trata de las deformaciones, del desperdicio y de la distribuci6n 
desigual provocados por este producto producido. En correspon
dencia con estas "distorsiones" aparece el concepto de explota
ci6n, que puede existir al nivel de estas dos teorfas. Se trata de 
una explotaci6n en cuanto extracci6n (y desperdicio) de algo que 
el explotado produce, aunque no se apropia. Veamos. 

8.3.1. El concepto de explotaci6n ampliado: 
la explotaci6n como extracci6n 
y la explotaci6n como exclusi6n 

La contradicci6n social (o socionatural) fundamental del sistema 
capitalista en su fase actual, no es aquella justamente denunciada 
por el movimiento socialista del siglo XIX, esto es, la contradicci6n 
entre el trabajo asalariado y e1 capital (individual y nacional), sino 
que estamos en presencia de una contradicci6n entre el capital 
mundial y la humanidad, o mas sucintamente, entre el capital y 
la vida (Duchrow y Hinkelammert, 2003). 

El capital mundial (transnacional) en cuanto sujeto -o cuasi 
sujeto- de la estrategia de acumulaci6n mundial, se alimenta 
de la explotaci6n de la humanidad (y no solamente del trabajo 
asalariado) y del aprovechamiento irracional de la biosfera ente
ra (y ya no solo de la litosfera: recursos del suelo y el subsuelo). 
Por ello, esta contradicci6n fundamental y las distintas luchas 
de resistencia que la misma hace surgir, se expresan de forma 
tan variada: luchas obreras, luchas indigenas, luchas etnicas, lu
chas de minorfas, luchas feministas, luchas campesinas, luchas 
de la juventud, luchas ambientalistas, etc. El capital no explota 
simplemente trabajo asalariado sino tambien, trabajo reproduc
tivo, trabajo campesino, trabajo "informal", etc. Es decir, ex
plota "trabajo". Esto obliga a ampliar, en un primer sentido, la 
teorfa de la explotaci6n. 

Sin embargo, este capital mundial necesita la humanidad solo 
parcialmente para su acumulaci6n y reproducci6n, ya que para el 
mismo una gran parte de la humanidad se ha vuelto superflua, 
redundante, sobrante. Pero esta parte de la humanidad es pre-
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cisamente la mas explotada. No se trata en este caso de una ex
plotaci6n por extracci6n (de plustrabajo y plusvalor), sino de una 
explotaci6n por exclusi6n del sistema de divisi6n social del trabajo. 
Exclusi6n del sistema de divisi6n social del trabajo no es solamen
te exclusi6n del mercado de trabajo, sino tambien, exclusi6n del 
campesino del acceso a la tierra, exclusi6n del pequefio empresa
rio del acceso al credito, exclusi6n del joven de una educaci6n uni
versitaria, exclusi6n del anciano de una jublaci6n digna, etc. Esto 
obliga a ampliar, en un segundo sentido, la teorfa de la explotaci6n. 

En la teorfa de la producci6n nos preguntamos por el producto 
producido, por su magnitud, por su ritmo de crecimiento, por su 
maximizaci6n. La explotaci6n (ampliada), en cambio, se presenta a 
traves de la faceta de un productor que ni siquiera esta en condicio
nes de producir, que es excluido del sistema. Luego, la explotaci6n 
no es simplemente la extracci6n o el no pago de un producto o de 
un tiempo de trabajo. Es a la vez destrucci6n de las posibilidades de 
producir, siendo la explotaci6n-extracci6n un fen6meno derivado. 
Solo por esta transmutaci6n del concepto de la explotaci6n es po
sible entender por que el excluido, el desempleado, el "informal", 
la trabajadora domestica no remunerada y el pequefio productor 
que apenas produce un mfnimo para su subsistencia ffsica, son los 
miembros mas explotados del sistema. Respecto a ellas y ellos, 
la situaci6n del proletario con empleo estable en cualquier sector 
productivo -los objetos propiamente dichos de la explotaci6n/ 
extracci6n- aparece incluso como privilegiada. La explotaci6n 
capitalista golpea con mas dureza a los productores potenciales 
que ni siquiera llegan a ser objetos de esa explotaci6n directa: los 
desempleados, los excluidos (hombres y mujeres, j6venes, nifios, 
ancianos), los "informales", los campesinos sin tierra. 

La maximizaci6n del producto total es evidentemente una 
condici6n inicial de la propia racionalidad del sistema capitalista. 
Si la maximizaci6n de la ganancia se refiere a la diferencia entre 
el producto neto total ( el producto de valor, en la terminologfa de 
Marx) y el costo de reproducci6n de la fuerza de trabajo, esta ga
nancia sera tanto mas alta cuanto mas bajo sea el costo de repro
ducci6n de la fuerza de trabajo y cuanto mas alto sea el producto 
neto total. Si bien el capitalista no hace su calculo en terminos del 
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producto total, el juicio te6rico sobre la racionalidad del sistema 
tiene que incluir este aspecto. Este juicio sobre el sistema capita
lista se puede formar en dos niveles: 

a. Al nivel de la racionalidad conceptual del propio sistema 
capitalista, a partir de la pretensi6n de ser un sistema uni
versal, en el sentido de la tendencia a transformar a la 
totalidad de la fuerza de trabajo en objeto de explotaci6n/ 
extracci6n. En este caso, con la maximizaci6n del produc
to total se maximizarfa ademas el propio resultado de la 
explotaci6n. Marx comienza su analisis de la acumulaci6n 
con este enfoque metodol6gico (ausencia de otras rela
ciones sociales distintas de las capitalistas, modo de pro
ducci6n capitalista "puro"), para luego demostrar que el 
sistema capitalista ni siquiera es capaz de una racionalidad 
formulada en sus propios terminos (aparici6n de un "ejer
cito industrial de reserva", ley de la pauperizaci6n, efectos 
destructivos sobre el medio ambiente). En efecto, sus re
sultatlos de investigaci6n no dependen de la existencia de 
un "modo de producci6n precapitalista" coexistente con 
el capitalismo, si bien este punto es importante tenerlo 
en cuenta en el analisis del subdesarrollo (aunque tal vez 
no sea el aspecto determinante). El concepto ampliado de 
explotaci6n que hemos formulado lleva la irracionalidad 
del sistema incluso mas lejos de la analizada por Marx. 

b. Al nivel de una racionalidad alternativa, de una sociedad 
alternativa. Se tratarfa de demostrar con que medios al
temativos de coordinaci6n serfa posible la maximizaci6n 
del producto total. En el analisis de Marx, este punto de 
vista constituye la racionalidad de llegada, la meta ut6pi
ca, accesible solamente en el grado en que desaparezcan 
los propios mecanismos de la explotaci6n/extracci6n. 14 En 

14 Corno primera aproximaci6n, podemos decir que se trata de una maximi
zaci6n acotada, sujeta a las siguientes dos restricciones fundamentales: a) 
la reproducci6n de! medio ambiente natural en funci6n de la reproducci6n 

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



Franz Hinkelammert y Henry Mora Jimenez 

nuestro analisis (ver cap. XVI) es la sociedad en la cual 
quepan todos (naturaleza incluida). 

Aun asf, la argurnentaci6n puede seguir partiendo de la rnaxirniza
ci6n del producto total. En la teorfa econ6rnica neoclasica se trata
rfa del pleno ernpleo de los factores de la producci6n, analisis que 
incide directarnente sobre la evaluaci6n de la propia teorfa rnarxista 
del valor-trabajo, y cuya crftica nos perrnite entrar en el argurnento 
central ref erente a la racionalidad capitalista y su nucleo irracional. 

8.4. Racionalidad econ6mica 
y valorizaci6n de los medios de producci6n 

8.4.1. La valorizaci6n en el marco del proceso 
de trabajo en general: condiciones 

para la maximizaci6n (sustentable) del producto social 
Cornencernos planteando algunas preguntas que ya fueron ade
lantadas en el capf tulo cuatro de esta obra: icuales rnedios de 
producci6n son econ6rnicarnente racionales de ernplear y cuales 
no?, ic6rno obtienen los rnedios de producci6n un valor econ6rni
co? En lo que sigue, retornarnos estas preguntas y tratarernos de 
forrnular las condiciones de la rnaxirnizaci6n del producto total 
que brotan desde el analisis rnarxista, aunque incorporando algu
nos desarrollos no explfcitos en Marx. 

Corno virnos antes (cap. IV), carece de sentido hablar de escasez 
de rnedios de producci6n, ya que siernpre hay disponibles rnuchos 
rnas de los que es posible ernplear. Luego, serfa necesario analizar 
por que razones un rnedio de producci6n pierde su caracter de fac
tor de producci6n econ6rnico y se vuelve un rnedio de producci6n 
obsoleto. Un deterrninisrno sirnplificador no es aquf aplicable, por 
cuanto esa deterrninaci6n depende de las condiciones econ6rnicas 

de la vida, y b) la inclusi6n de todos los productores potenciales en la divi
si6n social del trabajo y, por ende, en la distribuci6n de los ingresos. Con 
todo, esto ya introduce modificaciones sustanciales al calculo econ6mico 
que prima en las relaciones capitalistas. 
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y sociales especfficas en que se inscribe la divisi6n social del trabajo 
(el modo social de producci6n). Regiones enteras adquieren valor 
o lo pierden de acuerdo con las materias primas que se puedan 
extraer de ellas. Corno factor de producci6n la tierra no es algo 
estatico, porque el mismo proceso de trabajo y el desarrollo de las 
tecnologfas valorizan y desvalorizan la tierra. Si no contiene mate
rias primas apetecidas por 1a industria, o si contiene materias que 
ya no se usan, o que todavfa no se pueden utilizar econ6micamen
te, la tierra posee un escaso valor. Cuando determinadas materias 
primas entran en uso (salitre, petr6leo, uranio, cobre ... ), determi
nados territorios se valorizan y otros se desvalorizan. 

En el marco de una teorfa general de la divisi6n social del trabajo, 
la formulaci6n te6rica del Limite dentro del cual un medio de pro
ducci6n tecnico puede ser empleado como factor de producci6n esta 
dada por el pleno empleo de la fuerza de trabajo. Corno el empleo 
de fuerza de trabajo es necesario para utilizar un medio de produc
ci6n en cuanto factor de producci6n, la cantidad maxima de tra
bajo disponible determina al mismo tiempo el maximo de medios 
de producci6n que pueden trasformarse en factores de producci6n. 
Esta determinaci6n se deriva de la propia l6gica de todo sistema de 
divisi6n social del trabajo y no es posible invertirla. No es imaginable 
ni definible algo asi como un pleno empleo de los medios de pro
ducci6n. Siempre hay mas medios de producci6n disponibles de los 
que se pueden emplear, y siempre el maximo a emplear de ellos esta 
limitado por el pleno empleo de la fuerza de trabajo. 

De lo que si hay escasez es del trabajo que permite usar los me
dios de producci6n posibles y disponibles. Si hasta un simple palo es 
un medio de producci6n posible -como lo demuestra la prehistoria 
humana- no puede haber escasez absoluta de medios de produc
ci6n. En consecuencia, el trabajo humano es el unico medio posible 
para valorizar la tierra y los medios de producci6n en general.15 

Precisemos lo anterior. En el nivel de analisis en que nos ubi
camos (proceso simple de trabajo), la valorizaci6n de la tierra y de 

15 Observese que estamos utilizando como criterio la escasez. Esto es valido 
para el proceso simple de trabajo. Aun asi, este mismo criterio destaca al 
trabajo como unico medio posible de valorizaci6n. 
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los medios de producci6n se deriva de la posibilidad de aumentar 
1a productividad del trabajo mediante diversas combinaciones o 
selecciones de tales "factores productivos". De aquf se coligen los 
tres elementos de juicio basicos para la selecci6n econ6mica ra
cional. En efecto, el producto total sera maximo (y sustentable) 
en el grado en que: 

1. Se movilice toda la fuerza de trabajo disponible. Eso no sig
nifica que en funci6n de la maximizaci6n haya que trabajar 
hasta el lfmite ffsico aguantable, sino que hay que movilizar 
el trabajo total sobre la base de la jornada de trabajo so
cialmente convenida. Sobre esta base, el producto es nece
sariamente tanto mayor cuanto mas trabajo se emplea. EI 
desempleo de fuerza de trabajo, por tanto, es un indicador 
decisivo de irracionalidad econ6mica. Si un determinado 
pafs ostenta un desempleo del 20 o 30 % de su fuerza de 
trabajo, este hecho no comprueba la escasez de medios 
de producci6n, sino mas bien, un fracaso rotundo de la co
ordinaci6n de la divisi6n social del trabajo y una irracionali
dad econ6mica profunda del sistema imperante. 

2. Se equipe este trabajo con los medios de trabajo y los re
cursos naturales que garanticen una maxima productividad 
del trabajo. Entre la infinidad de los medios de producci6n 
y de los recursos naturales posibles, hay que seleccionar 
aquellos que permitan la maximizaci6n del producto. Es
tos seran, entonces, los medios de producci6n econ6micos. 

3. Se utilicen tecnologias que sean compatibles con la repro
ducci6n y sustentabilidad del medio ambiente natural y 
con el desarrollo de las capacidades humanas (racionali
dad reproductiva). 

Asf, el pleno empleo de los factores, del cual habla en general y 
de manera ambigua la teorfa econ6mica neoclasica, se reduce al 
pleno empleo del trabajo racionalmente equipado. No existe, y 
no puede existir, pleno empleo de medios de producci6n o del 
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factor tierra porque estos factores son en sf mismos indefinidos, 
ya que su determinaci6n viene dada en funci6n del pleno empleo 
del trabajo. 

Los tres elementos de juicio acerca de la racionalidad eco
n6mica reden mencionados son simultaneamente los aspectos 
centrales de la explotaci6n, entendida en este nivel del analisis 
como el impedimento de producir, la existencia de un producto 
potencial no producido y de un numero de productores potencia
les excluidos del sistema de divisi6n social del trabajo. Estos se 
enfatizan en el siguiente recuadro. 

Recuadro 8.1. Aspectos centrales de la explotaciön econömica /producto potencial 
no producido y/o destrucciön de las fuentes de creaciön de nquezaJ 

1. EI desempleo /abierto o disfrazadoJ y la exclusi6n de trabajadores /en sentido amplio/ 
y productores potenciales. 

2. EI empleo de fuerza de trabajo que utiliza una combinaciön de medios de producciön 
con un nivel de productividad por debajo de la mäxima objetivamente posible. 
La existencia de productores -en general o de manera localizada-que utilizan 
tecnologfas atrasadas o incompatibles con las materias primas y los recursos naturales 
disponibles. En este segundo caso, la extracciön de un producto no pagado 
y el impedimento de producir aparecen juntos:" 

3- EI empleo de fuerza de trabajo que utiliza tecnologfas incompatib/es 
con /a reproducci6n y sustentabilidad de/ medio ambiente natural, con la reproducci6n 
de la fuerza de trabajo y el desarrollo de las capacidades humanas. 

• Esto tiene relaci6n con Ja distinci6n entre excedente efectivo y excedente 
potencial. En todo el tomo I de El capital, Marx asume que ambos coin
ciden, aun asf en el tomo II aclara que esta coincidencia requiere de una 
"combinaci6n apropiada" entre medios de producci6n y fuerza de trabajo 
(selecci6n de tecnicas). "Para valorizar una parte de! capital mediante su 
conversi6n en fuerza de trabajo, es necesario que otra parte se transforme 
en medios de producci6n. Para que funcione el capital variable, es me
nester que se adelante capital constante en determinadas proporciones, 
conforme al caracter tecnico determinado de! proceso !aboral" (Marx, 
1980 (a), t. I, v. 1: 259. Subrayado nuestro). 

En resumen, la diferencia entre producto real y producto potencial 
depende, ademas de la utilizaci6n o subutilizaci6n de la fuerza 
de trabajo, de la combinaci6n de medios de producci6n utilizada 
(selecci6n tecnica): esta debe ser la adecuada para emplear toda la 
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fuerza de trabajo disponible y garantizar la mayor productividad 
del trabajo objetivamente posible, en condiciones de reproduc
ci6n y sustentabilidad de la misma fuerza de trabajo y del medio 
ambiente. 

8.4.2. La valorizaci6n a traves de las relaciones 
mercantiles: la ideologia neoclasica 

y el desdoblamiento del proceso de valorizaci6n 
La teorfa econ6mica neoclasica no considera este "proceso de 
valorizaci6n" recien descrito que, como vemos, se efectua ya al 
nivel del propio proceso de trabajo, o sea, incluso antes de que el 
mismo adquiera una forma mercantil. Luego, tampoco se perci
be la finalidad implicita del propio concepto de la maximizaci6n 
del producto total, que vincula la valorizaci6n de los medios de 
producci6n a traves del trabajo con la satisfacci6n de las nece
sidades humanas. 16 Dicha teorfa trata mas bien a los factores 
de producci6n como entes separados, que se juntan unicamente 
en el acta de la actividad productiva. Los recursos naturales, 
los instrumentos de producci6n y el trabajo (y muchos otros 
factores mas) se asumen como factores de producci6n determi
nados ya antes de que estos ingresen en el proceso de produc
ci6n. En consecuencia, se concibe la posibilidad de una escasez 
de medios de producci6n o de recursos naturales, en el mismo 
sentido que una escasez de trabajo. A la vez, los instrumentos de 
trabajo no son concebidos como "medios de producci6n"; ellos 
supuestamente "producen", en el mismo sentido en que lo hace 
el trabajo humano. 

La relaci6n entre trabajo y medios de producci6n, por tanto, 
se presenta como una de "mutua determinaci6n". Asi., la racio
nalidad formal parece poder elegir entre pleno empleo del tra
bajo y pleno empleo de los medios de producci6n, conforme la 
opci6n val6rica de los actores. La politica de pleno empleo se 
asemeja entonces a la beneficencia publica y la racionalidad eco-

16 Mientras que, como sabemos, lo especifico de la valorizaci6n en condicio
nes capitalistas de producci6n es Ja producci6n de una plusvalfa. 
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n6mica formal (la llamada teorfa neoclasica de la producci6n) 
no la exige como tal, pues se trata sencillamente de un asunto 
de "elecci6n de combinaciones de factores" (isoquantas e iso
costes), guiandose el empresario privado por aquello del "costo 
mfnimo", sin mas restricci6n que los recursos presupuestarios 
disponibles. 

Para la teorfa neoclasica, su modelo central de la racionalidad 
econ6mica viene definido por una situaci6n de pleno empleo de 
todos los factores, en cuanto criterio para una racionalidad maxi
ma (en competencia perfecta). Tambien en este caso -si bien se 
incluye el pleno empleo del trabajo-, todos los factores se tratan 
como equivalentes. Pasa inadvertido (y se oculta) el hecho de que 
los factores distintos del trabajo humano reciben su condici6n de 
factores econ6micos a partir del trabajo. 

Esta equivalencia entre los factores de la producci6n, sin em
bargo, es lo que permite a la teorfa econ6mica neoclasica dar 
el paso que mas le interesa. Esto es, la argumentaci6n de que el 
calculo empresarial privado de maximizaci6n de las ganancias es 
un calculo econ6micamente valido. Para obtener este resultado, 
es clave la equivalencia propuesta de los factores de producci6n y 
su grado de sustituci6n en funci6n de sus costos. 

Ahora bien, el problema es que una empresa individual, con 
su calculo parcial de costos, no puede captar ni orientarse por la 
valorizaci6n de los medios de producci6n a partir del trabajo. Para 
la empresa individual, tanto la fuerza de trabajo como los medios 
de producci6n (factores de la producci6n) ya tienen un precio 
dado por el mercado. La unica racionalidad que ella alcanza a 
reconocer emana de la comparaci6n de los costos de los factores 
en funci6n de su aparte a la ganancia, tal como lo racionaliza la 
teorfa neoclasica. Luego, desde la perspectiva de la empresa in
dividual, estos costos son por completo indiferentes (sustituibles 
entre sf). Siel "capital" (medios de producci6n) es relativamente 
mas barato, se usa mas capital y menos trabajo, y si el trabajo 
es relativamente mas barato, se usa mas trabajo y menos capital. 
Los costos de la fuerza de trabajo no tienen, ni pueden tener, 
significado especial. La teorfa neoclasica racionaliza este compor
tamiento de los agentes mercantiles en cuanto racionalizaci6n de 
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las apariencias, no obstante, como vemos, se trata de apariencias 
que son parte de la realidad del mundo mercantil. 

EI hecho de que el valor de los medios de producci6n se derive en 
ultima instancia del pleno empleo del trabajo, no es perceptible (no 
puede serlo) para el empresario individual ni para la empresa como 
entidad privada aut6noma, y esto se formaliza en la teorfa neoclasica 
de la producci6n. Par eso, la realidad es invertida y fetichizada. 

La empresa privada individual ya hace sus calculos sobre los 
valores de los medios de producci6n y de la fuerza de trabajo, si 
bien en terminos de precios. San cantidades de uno y otro los que 
entran en sus calculos, y como tales, hay necesariamente una cal
culabilidad de sus costos en terminos de "costos de extracci6n", 
no en terminos de "costos de reproducci6n". La forma en que se 
decide sobre tales "combinaciones de factores", decide igualmen
te sobre el efecto que el calculo monetario de la empresa tiene 
sobre la racionalidad econ6mica del sistema, y no hay ninguna 
raz6n intrinseca para que este calculo monetario coincida con el 
calculo a partir del proceso de trabajo (creaci6n de valores de uso) 
y de la racionalidad reproductiva. La relaci6n entre calculo mo
netario y racionalidad econ6mica es, de todas maneras, indirecta. 
La empresa capitalista no hace calculos del producto total, deja 
la formaci6n de este producto a los mecanismos del mercado, 
frente a los cuales solo hay estimaciones ex ante de lo que pasara 
y mediciones ex post de lo que pas6. No puede haber determina
ci6n de lo que sera.17 

De modo que estos valores de cambio o precios que rigen para 
la empresa capitalista y en sus calculos monetarios no son, de 
ninguna manera, producto del proceso de valorizaci6n a nivel del 
proceso de trabajo, tal como lo describimos con anterioridad. Se 
trata mas bien de un desdoblamiento del propio proceso de valo
rizaci6n, como ya hemos apuntado. EI siguiente recuadro resume 
esta idea central. 

17 Intentos de esta "determinaci6n de lo que sera" los encontramos en la teo
rfa de la evaluaci6n social de proyectos, la cual parte de una crftica a la va
loraci6n monetaria por los precios de mercado en presencia de importantes 
externalidades (cfr.: Naciones Unidas, 1972). 
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Recuadro 8.2. Cälculo monetario y desdoblamiento del proceso de valorizaciön 
A nivel del proceso de trabajo se concibe una valorizaciön de los medios de producciön, 
que concibe -abstrayendo de cualquier sistema especi~co de coordinaciön-los medios de 
producciön "econömicos" y su distribuciön en funciön del pleno empleo de la fuerza de 
trabajo, de la maximizaciön de la productividad del trabajo, del producto total 
y de la reproducciön del medio ambiente natural. 

En cambio, a nivel del sistema de coordinaciön por las relaciones mercantiles, se produce 
una valorizaciön en terminos de precios (valoraciön monetaria/, que determina a que medios 
de producciön las relaciones sociales de producciön mercantiles -que son el sistema de 
coordinaciön dado-conceden valor y cömo se valoriza la propia fuerza de trabajo. 
La maximizaciön de la ganancia es el criterio que guia este proceso. 

Para que el proceso de producciön asi constituido y orientado fuese racional, 
la valorizaciön que resulta del sistema de precios tendria que coincidir con la valorizaciön 
al nivel del proceso de trabajo, lo que en general no ocurre. 

Cualquier proceso de producci6n es parte de la transformaci6n de 
la naturaleza en funci6n de la reproducci6n del ser humano, que 
es tambien un ser natural. Luego, el calculo econ6mico implica el 
calculo del impacto causado por la producci6n sobre las posibi
lidades de la naturaleza de ser constantemente reproducida, asf 
como del desarrollo de las capacidades humanas. Se trata siempre 
de calcular (hasta donde sea posible) cada acto de producci6n 
y cada proceso de trabajo, en relaci6n con su irnpacto sobre la 
hurnanidad y la naturaleza (aunque siernpre habra un "resto" no 
calculable). Cualquier rnaximizaci6n que ignore o sacrifique este 
rnarco general del equilibrio econ6rnico es ilusoria o tiende a ser
lo, en la rnedida en que destruya mas de lo que produce. 

Sin ernbargo, el calculo ernpresarial privado es necesariamente 
un calculo fragmentario quese desentiende de un hecho ernpfri
co basico: la realidad es cornpleja e interdependiente. Por eso, el 
llarnado "costo de producci6n" de la ernpresa capitalista (sea pri
vada o publica) es en realidad un costo de extracci6n, y el calculo 
ernpresarial es un calculo de pirata (ver cap. X). 

Esta tesis del desdoblarniento del proceso de valorizaci6n no 
se halla explfcita en Marx cuando presenta el proceso del trabajo 
y define el proceso de producci6n (cap. V del t. I de El capital). 
Marx, rnas bien, reserva exclusivarnente el terrnino "valorizaci6n" 
para el proceso de generaci6n de los valores de carnbio preii.ados 
de plusvalfa. Con eso, da la irnpresi6n de que la teorfa del valor-
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trabajo es exclusivamente una teorfa de las relaciones mercantiles 
de producci6n, sin una validez mas alla de estas. 

Desde otra perspectiva, la "teorfa del valor-trabajo" serfa la for
ma espedfica que una teorfa general del valor (y de la valorizaci6n) 
adquiere cuando la coordinaci6n del sistema de divisi6n social del 
trabajo se realiza a traves de relaciones mercanti1es. EI espacio de 
tal teorfa general del valor serfa el del proceso de trabajo en general, 
orientado directamente por la producci6n de valores de uso para la 
satisfacci6n de las necesidades humanas. Habrfa que estudiar, por 
ende, las transformaciones que una forma determinada de coordi
naci6n -la mercantil-capitalista- introduce sobre el proceso de 
trabajo en general en los siguientes ambitos: 

a. en la especificaci6n de los valores de uso (de soporte de la 
vida a soporte del valor de cambio), 

b. en el trabajo humano (del trabajo humano general al tra
bajo humano abstracto), 

c. en el tiempo de vida (del tiempo de vida al tiempo de 
trabajo), 

d. en el medio ambiente natural (de fuente material de la 
vida a factor de producci6n), 

e. en la satisfacci6n de las necesidades (su orientaci6n por la 
ganancia y no por la reproducci6n y realizaci6n de la vida 
humana). 

EI punto de partida de esta "economfa orientada hacia la vida" no 
serfa el homo economicus, sino el sujeto humano necesitado. 

No obstante, es claro que tambien para Marx la racionalidad 
del sistema de coordinaci6n se juzga a partir de la posibilidad de 
realizar la maximizaci6n del producto total, pero al nivel del pro
ceso de trabajo en general. Por otro lado, todo el analisis de Marx 
tiende a demostrar la imposibilidad de que las relaciones capi
talistas de producci6n efectuen tal maximizaci6n, ya que estas 
deforman las finalidades y los medios para la satisfacci6n de las 
necesidades, lo mismo que las condiciones para la reproducci6n 
de la naturaleza. Esta demostraci6n supone efectuar el analisis de 
la formaci6n de los precios, y a traves de esto, de las decisiones 
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econ6micas fundamentales, para concluir en la direcci6n irra
cional hacia la cual conduce la decisi6n empresarial, aun cuando 
haga el mejor calculo tecnico posible de sus costos. 

Este analisis parte de la (mica medida cuantitativa con que 
cuenta el proceso de valorizaci6n a nivel del proceso de trabajo: 
el tiempo de trabajo. Esta es la base natural de la cuantificaci6n 
del esfuerzo humano y de su metabolismo con la naturaleza. El 
calculo racional, por consiguiente, serfa aquel que distribuye las 
horas de trabajo disponibles por la sociedad entera, de un modo 
tal que el producto sea maximo, la satisfacci6n de las necesidades 
sea la mas plena posible y los ritmos de reproducci6n del medio 
ambiente natural sean respetados. 

Las relaciones mercantiles, sin embargo, y para comenzar, no 
realizan tal calculo del tiempo de trabajo. Los valores de cambio 
-los precios- tampoco son indicadores del tiempo de trabajo 
aplicado a los productos. Los precios mas bien son relaciones de 
intercambio entre bienes, que solo de manera excepcional coinci
den con el tiempo de trabajo aplicado (por ejemplo, en el caso de 
la producci6n simple de las mercandas y apenas como tendencia). 
Con todo, hasta en el caso en el cual se produzca esta coinciden
cia entre precios y tiempo de trabajo, ello no ocurre porque exista 
una medici6n efectiva de este tiempo, sino como resultado indi
recto de las condiciones del intercambio. El calculo mercantil, 
la valoraci6n monetaria de la empresa capitalista individual, solo 
toma en cuenta calculos parciales. En este calculo, la reproduc
ci6n de la fuerza de trabajo y la reproducci6n del medio ambiente 
natural no son tomadas en cuenta como un a priori. 

En general -y en especial en las relaciones capitalistas de pro
ducci6n- tal coincidencia no se produce, porque las condiciones 
del intercambio no conducen hacia esta equivalencia. La produc
ci6n de la plusvalfa en forma de ganancia impide un intercambio 
guiado por el tiempo de vida del sujeto productor (incluso por el 
tiempo de trabajo, ver cap. XVII). Marx es consciente de este 
resultado y lo trata de explicar cientfficamente. En la producci6n 
capitalista las mercandas no se intercambian por sus valores, sino 
a partir de los precios de producci6n, es decir, no con base en el 
tiempo de trabajo, sino con base en la ganancia media. 
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En las relaciones mercantiles, la relaci6n entre tiempo de 
trabajo y valor de cambio es otra. El tiempo de trabajo (el valor
trabajo) del producto determina mas bien los limites de varia
bilidad de los precios relativos. Por eso, la suma de los precios 
es siempre igual a la suma de valores, y un bien puede tener un 
precio mayor de lo correspondiente a su valor-träbajo en el gra
do en el que otro bien tenga un precio menor. 18 Los precios ne
cesariamente oscilan alrededor de su valor-trabajo sin tendencia 
a alcanzarlo. Estas oscilaciones son en cierta medida casuales, o 
dependientes de factores "extraecon6micos" (como las relaciones 
de poder), pero en gran medida son producto de las condiciones 
bajo las cuales se tiene acceso a los factores de la producci6n en 
una economia capitalista; esto es, la renta de la tierra por la no 
homogeneidad de las condiciones naturales, y la ganancia empre
sarial por el monopolio sobre los medios de producci6n y otras 
formas de "poder de mercado", lo que impone una rentabilidad 
tendencialmente igual para un mismo valor de capital en sus dis
tintos USOS. 

Ciertamente todo esto introduce una "distorsi6n" adicional en 
la persecuci6n de los fines (el valor de cambio supedita al valor de 
uso y la ganancia supedita la satisfacci6n de necesidades), aunque 
lo fundamental (no hecho explfcito por Marx en su analisis de 
la mercanda) es que, aun cuando rigiera tal determinaci6n del 
tiempo de trabajo, ni la valorizaci6n de la fuerza de trabajo ni la 
valorizaci6n de los medios de producci6n se sustentarian en una 
l6gica reproductiva; lo harfan en los costos de extracci6n del pro
ducto efectivo, tanto en terminos de la fuerza de trabajo emplea
da como en terminos de los medios de producci6n consumidos. 
Una l6gica reproductiva deberfa basarse en el tiempo de vida (del 
sujeto productor) y en los ritmos de reproducci6n de la naturale
za. Desarrollamos esta idea central en un capitulo posterior. 

18 iQue sucede si incorporamos en el analisis el trabajo improductivo? Marx 
define la magnitud de valor por el tiempo de trabajo socialmente necesario, 
pero el trabajo improductivo, aunque es necesario, no es parte de! valor de! 
capital adelantado, debe sufragarse a cuenta de! plusvalor. 0 sea, los costos 
improductivos son "necesarios", mas no son parte de! valor de la mercanda; 
el calculo econ6mico capitalista no los toma en cuenta, no los "internaliza". 
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CAPfTULO IX 

El orden del mercado 
y los limites de su autorregulaciön 

9.1. La busqueda de un orden 
en las relaciones mercantiles 

La siguiente cita de Hayek, el pensador clasico y mas lucido del 
neoliberalismo, permite que nos situemos directamente en la 
problematica del mercado y la crf tica del capitalismo. 

Estoy de acuerdo en que todo error ayuda al avance del conocimien
to, y Marx es evidentemente error puro. 

Marx desconocfa totalmente la funci6n de proveer seiiales que ofre
ce el sistema de precios. Fue incapaz de entender c6mo un proceso 
de evoluci6n selectiva que no conoce leyes que determinan su direc
ci6n puede generar un orden autodirigido (en Pizarro, s/f: 45, 46). 

Lo que en este texto en apariencia Hayek dice sobre Marx en ver
dad no nos revela nada acerca del pensamiento de Marx, pero sf 
algo significativo acerca de Hayek. Si Hayek afirma que el proble
ma central de Marx es que fue incapaz de entender "la funci6n de 
proveer sefiales que ofrece el sistema de precios", tal afirmaci6n 
nos introduce en realidad en una cuesti6n que para el pensamien
to de Marx es central. En efecto, todo el analisis del capitalismo 
realizado por Marx gira alrededor de este problema, pues Marx 
justo explica c6mo un "proceso de evoluci6n selectiva que no co
noce leyes que determinen su direcci6n, puede generar un orden 
autodirigido", es decir, produce un orden, para analizar posterior
mente, lo que Hayek no hace, de que tipo de orden se trata. 

El problema de Marx sigue siendo nuestro problema, aunque 
sea a la vez el problema de Hayek. Es ademas el problema que 
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domina, desde Adam Smith, el pensamiento econ6mico, y que 
nos es impuesto por la realidad misma del sistema capitalista vi
gente. Todo el pensamiento econ6mico-social de la modernidad 
gira alrededor de este problema, pues de el depende la continui
dad de la reproducci6n social y de la vida misma bajo el capita
lismo. 

Entonces, ipor que volver otra vez a Marx? La raz6n reside 
en el hecho de que Marx elabora una respuesta al problema del 
orden del mercado, diferente a la respuesta de la tradici6n libe
ral y neoliberal, asf como del pensamiento neoclasico del equi
librio general. No se trata entonces de recuperar a Marx de por 
sf, cuanto de reflexionar de nuevo sobre la respuesta dada por 
el a este problema. Pero antes, veamos c6mo plante6 el asunto 
Adam Smith. 

9.1.1. El orden econ6mico 
en Adam Smith: la mano invisible 

Smith describe a la sociedad burguesa por medio de un gran 
mito ut6pico, el mito del mercado. El mercado es para el la 
gran sfntesis humana, buscada a lo largo de toda la historia, en
tre el interes publico o general y el interes propio de cada uno 
de los seres humanos. Actuando el ser humano en el escena
rio de los mercados, su persecuci6n del interes propio asegura 
de forma automatica el interes comun de todos. El mercado es 
una estructura maravillosa que exime al ser humano de toda 
responsabilidad por el resultado concreto de sus actos, porque 
automaticamente garantiza que este resultado sera, de manera 
directa o indirecta, de provecho y bienestar para todos. Cuan
to menos el ser humano se preocupe de la suerte de los otros 
miembros de la sociedad, mas asegura a estos otros sus condi
ciones humanas de vida. Se construye asf una dialectica de los 
contrarios, ya antes descrita por Mandeville con la celebre frase: 
"vicios privados, virtudes publicas". Adam Smith proporciona a 
esta percepci6n de Mandeville su cuerpo te6rico. 

La irresponsabilidad por el resultado de sus actos ya no pa
rece ser irresponsabilidad, sino verdadera responsabilidad. La 
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indiferencia, dureza, y hasta la brutalidad en las relaciones hu
manas, ya no parece ser indiferencia, dureza o brutalidad, todo 
lo contrario: el unico modo realista de preocupaci6n por la suer
te del otro, el realismo del amor al pr6jimo. Adam Smith des
cribe este milagro realizado por la estructura del mercado como 
el mecanismo de la "mano invisible", verdadera ·providencia que 
gufa los actos humanos en armonfa. 

Ninguno, por lo general se propone originariamente promover el 
interes publico, y acaso ni aun conoce c6mo lo fomenta cuando no 
abriga tal prop6sito. Cuando prefiere la industria domestica a la ex
tranjera, solo medita su propia seguridad, y cuando dirige la primera 
de forma que su producto sea del mayor valor posible, solo piensa en 
su ganancia propia, pero en este y en muchos otros casos es conduci
do, como por una mano invisible, a promover un fin que nunca tuvo 
parte en su intenci6n (Smith, 1983: 191). 

Este es el automatismo: hay un fin, el interes general, que se 
cumple precisamente porque no se lo tiene como meta. Insta
lado el automatismo, el interes de todos se defiende de forma 
exclusiva y mejor, defendiendo este automatismo a ultranza. Por 
ende, la etica en todos los ambitos humanos es sustituida por la 
instauraci6n de los valores del mercado, esto es, el cumplimien
to de los contratos y el respeto de la propiedad privada. Estos 
valores, al institucionalizarse en estructuras de mercado, expul
san a los demas. El interes de todos, y con ello el bien comun, 
se transforma en una simple tecnica que se aplica asegurando 
la estabilidad de esta estructura, en la cual se descarga toda 
sensaci6n humana, toda capacidad de consideraci6n del otro. La 
estructura del mercado, como referencia mitica, desata la mas 
completa irresponsabilidad, pero dandole el aspecto de la unica 
y verdadera responsabilidad. 

La etica social es sustituida por una tecnica. Para cumplir con 
lo que las sociedades anteriores pensaban como etica, la burguesfa 
ahora implanta una simple tecnica consistente en la imposici6n 
de los mercados. Asi pues, esta burguesfa ya tampoco se desvela 
por hacer politica. c'.Para que la politica, si existe un medio tecnico 
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que por su propia inercia garantiza de manera infalible lo que la 
etica y la polf tica con anterioridad buscaban ilusoriamente? 1 La 
burguesfa se siente iluminada con la förmula matematica y la tec
nica en sus manos que le permiten llegar calculadamente a lo que 
otros antes de ella querfan alcanzar de forma ilusoria. Los valores 
de la propiedad privada y del cumplimiento de los contratos se 
convierten en esa estructura magica que cumple, qua estructura, 
de modo automatico, con todos los suefios de la humanidad. La 
destrucci6n del ser humano llevada a cabo por la burguesfa du
rante los siglos XVIII y XIX, es vista ahora como verdadera salvaci6n 
humana. La historia del colonialismo, de la esclavitud bendecida 
por el cristianismo oficial (cat6lico o protestante) -el mayor im
perio esclavista de toda la historia humana-, lo mismo que los 
fascismos y las dictaduras de Seguridad Nacional en el siglo xx, 
dan cuenta de las dramaticas consecuencias de esta pretendida 
visi6n cientffica de 1a sociedad. 

Aparece un egoismo que, desde el punto de vista moral, se en
tiende como lo contrario, como preocupaci6n realista por la suer
te del otro. Por ello, la burguesfa ni siquiera entiende el reproche 
de egoismo, pues para ella la persecuci6n del interes propio equi
vale a la promoci6n de los otros, y serfa mas bien dafiino pregun
tar por los efectos concretos que la acci6n individual tiene sobre 
el otro. El burgues que persigue exclusivamente su interes propio, 
esta convencido por completo de que busca la salvaci6n del otro. 
Cree en la identidad de todos los intereses a traves del mercado. 
Ya en el siglo xx, esta pretensi6n se expresa en la siguiente maxi
ma, propia de la sociedad estadounidense: "Lo que es bueno para 
la General Motors, es bueno para los Estados Unidos". 

En el pensamiento burgues este calculo de interes propio se 
convierte incluso en el distintivo del ser humano frente a los ani-

Max Weber lo afirma: "Este fen6meno, el que una situaci6n por la situaci6n 
de intereses escuetos, tanto propios como ajenos, produzca efectos analo
ges a los que se piensa obtener coactivamente -muchas veces sin resulta
do- por una ordenaci6n normativa, atrajo mucho la atenci6n, sobre todo 
en el domino de la economfa, es mas, fue precisamente una de las fuentes 
de[ nacimiento de la ciencia econ6mica" (Weber, 1944: 24). 
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males. Es un asunto de animales el pedir protecci6n, el ser toma
do en cuenta. El ser humano -en cambio- calcula sus intereses. 

Cuando a un animal le falta alguna cosa que quiere conseguir de un 
hombre o de otro animal, no tiene mas remedio de persuasi6n que 
granjear con halagos la gracia de aquel de quien el aprende que ha 
de recibir lo que busca. Un cachorro acaricia a su madre, y un perro 
procura con mil halagüeiios movimientos llamar la atenci6n de su 
dueiio cuando se sienta a comer, si ve que no le dan el alimento que 
necesita (Smith, ob. cit., I: 53). 

No obstante, el ser humano no es un animal. Necesita tambien de 
los otros, solo que consigue su colaboraci6n por el calculo del in
teres propio. El mito ut6pico del mercado es defendido en nom
bre del realismo. Adam Smith prosigue asf: 

Pero el hombre se halla siempre constituido, segun la ordinaria pro
videncia, en la necesidad de la ayuda de su semejante, suponiendo 
siempre la del primer Hacedor, y aun aquella ayuda del hombre en 
vano la esperarfa siempre de la pura benevolencia de su pr6jimo, por 
lo que la conseguira con mas seguridad interesando a favor suyo el 
amor propio de los otros, en cuanto a manifestarles que por utili
dad de ellos tambien les pide lo que desea obtener. Cualquiera que 
en materia de intereses estipula con otro, se propone hacer esto: 
"dame tu lo que me hace falta, y yo te dare lo que te hace falta a 
ti". Esta es la inteligencia de semejante compromiso, y este es el 
modo de obtener de otro mayor parte en los buenos oficios de que 
necesita en el comercio de la sociedad civil. No de la benevolencia 
del carnicero, del vinatero, del panadero, sino de sus miras al interes 
propio es de quien esperamos y debemos esperar nuestro alimento. 
No imploramos su humanidad, sino acudimos al amor propio, nunca 
le hablamos de nuestras necesidades, sino de sus ventajas (ibfd.: 54). 

La divisi6n social del trabajo se presenta como un sistema de cal
culos del interes propio que no admite ninguna correcci6n. Hay la 
convicci6n ingenua de que un mecanismo de este tipo es benevolo 
simplemente en cuanto tal estructura. En efecto, nadie duda que 
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en un sistema de divisi6n social del trabajo aparecen, y tienen que 
aparecer, estos calculos del interes propio. Sin embargo, la teorfa 
de la armonfa nos llama a no admitir ni una sola referencia dife
rente. Todo debe reducirse a este calculo del interes propio, dado 
que la estructura del mercado vigila por el interes ajeno. Uno es 
servidor del otro, y la ganancia que cada uno logra es la medida 
cuantitativa de la eficiencia de este servicio. 2 El mercado semeja 
ser un simple ambito de servicios, donde el interes propio impul
sa a cada uno a servir al otro lo mas y mejor posible. El mercado 
es societas perfecta que nunca tiene la culpa, pero frente a la cual 
todos somos culpables. Sustituye a la lglesia de la Edad Media en 
esta posici6n central. 

Ahora que, esta teorfa de la armonfa del mercado va acom
paiiada por un tenebroso realismo. No sostiene que a todos les 
va bien en los mercados. Al contrario, vincula el mercado con 
un silencioso y cotidiano genocidio. Celebra que el mercado sea 
capaz de eliminar a todos los seres humanos sin la capacidad o la 
iniciativa para imponerse. En el mercado solo han de sobrevivir 
los mas aptos, los otros <leben perecer. El mercado es un sistema 
de competencia en el cual no se decide apenas sobre los produc
tos y su producci6n, sino asimismo sobre los productores y sus 
vidas. La armonfa no es apenas en terminos de oferta y demanda 
de productos, sino igualmente de productores. El mercado es un 
juez que decide sobre la vida o la muerte. 

En una sociedad civil, solo entre las gentes de inferior clase del pue
blo puede la escasez de alimentos poner lfmite a la multiplicaci6n 
de la especie humana, y esto no puede verificarse de otro modo 
que destruyendo aquella escasez una gran parte de los hijos que 
producen sus fecundos matrimonios [ ... ] Asf es como la escasez de 
hombres, al modo que las mercaderfas, regula necesariamente la 
producci6n de la especie humana: la aviva cuando va lenta y la con
tiene cuando se aviva demasiado. Esta misma demanda de hombres, 

En el capitalismo de! siglo xx, el comportamiento de las acciones en las bol
sas de valores lleg6 incluso a tomarse como un indicador de los mercados, 
de Ja economfa y de! bienestar. 
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o solicitud o busca de manos trabajadoras que hacen falta para el 
trabajo, es la que regula y determina el estado de propagaci6n, en 
el orden civil, en todos los pafses del mundo (ibfd.: 124). 

De modo que la armonfa de Adam Smith no es arm6nica para todos. 
Funciona unicamente para una clase social. Es clasista y celebra una 
lucha de clases desde arriba, llevada a cabo por la burguesfa desde 
el siglo XVIII. Sirviendose unos a otros, se elimina a aquellos que no 
consiguen producir un servicio que les permita vivir. Su muerte, con 
todo, es un logro del interes general y del bien comun, un sacrificio 
necesario para que el conjunto se desarrolle para bien de todos, o 
mejor dicho, de todos los que sobreviven. 3 EI individualismo desem
boca en un colectivismo dnico sin lfmites. Sin embargo, se trata de 
una visi6n del mundo que nos puede explicar de manera adecuada 
el capitalismo del siglo XVIII y de gran parte del siglo XIX. 4 

9.1.2. Del capitalismo ut6pico al capitalismo cinico 
Los afi.os ochenta del siglo xx atestiguan la vuelta de un capita
lismo que de nuevo puede ser interpretado de manera adecua
da por la visi6n del mundo de Adam Smith. Eso explica por 
que se volvi6 a considerar a Adam Smith como el clasico prin-

Lo anterior, sin obviar que el capitalismo se impuso a "sangre y fuego", 
violando la propiedad y la libertad que el ideario liberal decia defender, tal 
como lo describi6 Marx en su capftulo sobre "acumulaci6n originaria" en Ei 
capital. Ver tambien Naredo, 1987: 121-127. 
Hay ciertos cambios y conquistas sociales a partir de finales de! siglo XIX 

que impregnan el sistema capitalista hasta los afios setenta de! siglo xx. Du
rante dicho perfodo no son pocos los economistas neoclasicos que niegan la 
conclusi6n de que el interes propio, cuando se encuentra en competencia, 
conduce al bien com(m. Es falso como regla universal, aunque una tal co
incidencia se pueda dar en muchos casos. Este es el enfoque, por ejemplo, 
de los economistas que se ocupan de! analisis de! sector publico desde una 
perspectiva keynesiana: "Con el tiempo, los males de laissez faire eran cada 
vez mas claros, y la intervenci6n de! Estado se ha acrecentado sin cesar en 
todo el mundo. C::Por que sobrevino ese cambio? En primer lugar por una 
cuesti6n de equidad. Polanyi y otros sostuvieron que la eficiencia de la 
actividad econ6mica determinada por el mercado no es necesariamente (y 
de hecho no lo sera en la mayorfa de los casos) la que la sociedad considera 
como equitativa" (Due y Friedlaender, 1977: 2). 
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cipal del pensamiento econ6mico. La misma visi6n del mundo 
de Smith la encontramos en autores como Hayek, quien en un 
viaje a Chile, en uno de los peores momentos de la dictadura 
militar, dijo: 

Una sociedad libre requiere de ciertas reglas morales que en ultima 
instancia se reducen a la manutenci6n de vidas, no a la manutenci6n 
de todas las vidas, porque podrfa ser necesario sacrificar vidas indi
viduales para preservar un numero mayor de otras vidas. Por lo tan
to las unicas reglas morales son las que llevan al "calculo de vidas": la 
propiedad y el contrato (El Mercurio, 19.04.1981). 

Tenemos el mismo argumento: el sacrificio de vidas humanas es 
necesario en pos del interes general, expresado esta vez por Ha
yek como preservaci6n de un numero mayor de vidas en el futu
ro. La expresi6n es, sin embargo, vada y mf tica. Actuar a favor de 
los desfavorecidos solamente es recomendable si, al no hacerlo, 
peligra la estabilidad del sistema. Asf lo expresa Lyotard, en su 
libro sobre el pensamiento posmoderno: 

EI derecho no viene del sufrimiento, viene de que el tratamiento 
de este hace al sistema mas performativo. Las necesidades de los 
mas desfavorecidos no deben servir en principio de regulador del 
sistema, pues al ser ya conocida la manera de satisfacerlas, su satis
facci6n no puede mejorar sus actuaciones, sino solamente dificultar 
(aumentar) sus gastos. La unica contraindicaci6n es que la no satis
facci6n puede desestabilizar el conjunto. Es contrario a la fuerza 
regularse de acuerdo a la debilidad (Lyotard, 1987: 112). 

Se tratarfa en este caso no de reformas sociales, sino de reformas 
antisubversivas. La guerra psicol6gica se encarga de producir una 
situaci6n en la que la no satisfacci6n de las necesidades deje de 
desestabilizar el conjunto. En este caso no hay ninguna contrain
dicaci6n. Es el caso de Adam Smith, en el cual el mercado regula 
el numero de seres humanos vivientes, condenando a muerte a 
los sobrantes. Visiblemente, se trata de una visi6n del mundo en 
la que no existen siquiera derechos humanos. La igualdad de los 
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seres humanos es el derecho de todos por igual de exterminar 
al otro. Lo que se impone al ser humano, nada mas, es hacerlo 
dentro de las reglas del mercado. 5 Un cinismo aun mayor lo en
contramos en el siguiente texto de Alvin Toffler: 

El nuevo irnperativo econ6rnico esta claro: los surninistradores de 
ultrarnar en los pafses en desarrollo o alcanzan con sus tecnologfas 
sus estandares de velocidad rnundial, o se los va a cortar brutalrnen
te de sus rnercados -las vfctirnas (casualties) del efecto de acele
raci6n. 

Esta es la econornfa "rapida" de rnaiiana. Ella es la nueva rnaquina 
de bienestar acelerada, dinarnica, que es la fuente del avance eco
n6rnico. Corno tal, es tarnbien la fuente de un gran poder. Estar 
desacoplado de ella significa estar desacoplado del futuro. Pero 
ese es el destino que enfrentan rnuchos de los pafses rnenos desa
rrollados. 

Corno el sisterna rnundial de la producci6n de riqueza esta acele
rando, los pafses que quieren vender tienen que operar a la rnisrna 
velocidad que los pafses en la posici6n de cornpradores. Eso signifi
ca que las econornfas lentas, o aceleran sus respuestas o pierden sus 
contratos e inversiones, o salen cornpletarnente fuera de la carrera. 

Un gran rnuro separa a los rapidos de los lentos, y este rnuro esta 
creciendo cada dfa que pasa (1991: 389-405). 

En este texto incluso se deja de lado cualquier referencia al in
teres general, y no se le imputa al mercado ninguna tendencia a 

El mismo Locke trata este poder como legftimo, aun cuando sea desp6tico: 
"El poder paternal no existe sino donde la minorfa de edad hace al nifio 
incapaz de cuidar por sf mismo su propiedad, el poder politico allf donde 
los hombres pueden disponer de sus propiedades, y el poder desp6tico 
no existe sino sobre aquellos hombres que no tienen propiedad" (1969: 
174). Estos son los tres poderes legitimos de Locke. Los tres poderes de 
Montesquieu no son sino una subdivisi6n del poder politico de Locke, y su 
equilibrio deja de funcionar sin el poder desp6tico defendido por Locke. 
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crear bien comun alguno. La concentraci6n y la exclusi6n es mas 
bien su tendencia. La "maquina del bienestar" y la competencia 
es el criterio, que a su vez se alimenta de las "vfctimas" o "bajas" 
(casualties). EI capitalismo ut6pico se ha transformado en capita
lismo cfnico, nihilista. 

9.2. La critica de Marx: el orden mercantil 
como resultado del desorden 

Desde David Hume aparece la convicci6n de que la acci6n hu
mana es fragmentaria. Hume declara que el problema por acla
rar con respecto a la acci6n humana no es el del egofsmo en un 
sentido moral, cuanto el caracter fragmentario subyacente a to
das las acciones humanas. Por eso, a toda acci6n humana subya
ce una tendencia hacia el desorden. EI elemento por explicar es, 
por ende, C:c6mo es posible un orden, si toda acci6n humana es a 
priori fragmentaria? Este es un problema por resolver en especial 
para el capitalismo emergente de los siglos XVII y xvm, el cual 
ya no descansa sobre un orden econ6mico-social polfticamente 
estructurado. Si a pesar de eso aparece un orden, este ya no es el 
resultado de una acci6n intencional dirigida hacia la constituci6n 
de un orden de este tipo. 

Desde Hume en adelante, y en particular en la filosoffa mo
ral escocesa, se desarrolla un pensamiento que se ocupa de los 
efectos indirectos de la acci6n humana. Primero, se concibe el 
orden emergente como un orden preestablecido, un orden na
tural; aunque desde Adam Smith, el mismo se entiende como 
un sistema que resulta del caracter fragmentario de la acci6n 
humana misma, y a la vez, como fruto de sus efectos indirec
tos. Por eso Smith puede hablar de una "mano invisible" que 
rige en esta estructuraci6n del orden. Partiendo de eso, el mer
cado es concebido como un mecanismo autorregulado, como 
"automatismo del mercado". En el grado en que el mercado 
sea el medio o el mecanismo en el cual chocan las acciones 
fragmentarias de los actores particulares, el automatismo del 
mercado -su capacidad de autorregulaci6n- produce un or
den econ6mico-social. 
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Graficamente: 

Acciön humana • • Mercados 
fragmentaria competitivos 

' ' Tendencia • • Efectos 
al desorden indirectos 

~I 1/ Orden 
del mercado 

Este orden -se dice- no precisa ser estructurado polf ticamente. 
La funci6n de la polf tica es mas bien garantizar que los intereses 
particulares orientados de modo fragmentario choquen entre sf 
de una manera tal que aparezca un orden econ6mico-social como 
resultado de estos efectos indirectos. Luego, estos intereses tie
nen que surgir y relacionarse en el mercado. Ese es el sentido del 
derecho burgues y de la agenda polftica de la teorfa neoclasica. 
Asegurar un orden juridico polf tico dentro del cual pueda apare
cer, como resultado de los efectos indirectos de la acci6n humana 
fragmentaria e intencional, un orden econ6mico-social. Por eso el 
orden econ6mico-social no es un orden polf tico, sino el resultado 
de una imposici6n polftica del orden del mercado, en cuyo inte
rior el orden econ6mico-social se forma a partir del conflicto -la 
competencia- de intereses particulares fragmentarios. Por esta 
raz6n el derecho burgues puede ser un derecho formal, y el orden 
econ6mico-social puede seguir una l6gica propia, o aut6noma. 

Esta es la situaci6n de conocimiento en relaci6n con la cual 
aparece el pensamiento de Marx. Sigue siendo tambien hoy la 
situaci6n basica de conocimiento a la que estamos enfrentados. 
Es necesario volver a preguntarnos por ese orden, resultado del 
choque de intereses fragmentarios enfrentados en la competencia 
del mercado. 

Marx intenta responder aquella pregunta de Hume, princi
palmente bajo dos aspectos vinculados entre sf. En primer ter
mino, aclarando los mecanismos por medio de los cuales este 
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orden es producido. Pero ademas, buscando explicar que tipo 
de orden es este en realidad. A diferencia de lo expresado por 
Hayek en las citas que transcribimos antes, el problema del or
den producido por el mercado es el problema central del pen
samiento de Marx. 

Marx describe el mecanismo por el cual es producido el or
den econ6mico-social de la sociedad burguesa mediante la noci6n 
de "leyes", y habla de leyes impuestas "a espaldas" de los actores 
(productores). Se trata de leyes de un orden econ6mico-social 
que si bien no figuran en ningun c6digo de leyes son consecuencia 
-indirecta- del c6digo de la ley burguesa. Son las expresiones 
de los efectos indirectos de la acci6n intencional que retornan 
sobre el propio actor y ejercen sobre el un efecto compulsivo. En 
su sentido estricto, se trata de fuerzas compulsivas de los hechos 
que obligan al reconocimiento de un orden surgido a espaldas de 
los actores a traves de estas leyes. Se trata de leyes compulsivas 
que condenan de manera efectiva, y quien viola estas leyes que 
actuan "a espaldas" de los actores, pierde sus condiciones de exis
tencia. No es una condena pronunciada por un aparato judicial, 
pero igualmente puede ser una condena de muerte si el infractor 
pierde sus condiciones de existencia como resultado de la situa
ci6n "objetiva" del mercado. Marx cita a Shakespeare: "Me quitan 
la vida al quitarme los medios que me permiten vivir". 

Para Marx, se trata entonces de un orden que tambien aparece 
como efecto indirecto de la acci6n intencional, y es dominado por 
leyes que son ef ectos indirectos de la acci6n intencional. Estas 
leyes constituyen el orden autorregulado del mercado, resultado 
del automatismo del mercado. Se trata de un orden resultante de 
las mismas fuerzas compulsivas de los hechos que son producidos 
en el mercado. Marx lo expresa de la siguiente forma: "La libre 
concurrencia impone al capitalista individual, como leyes exterio
res inexorables, las leyes inmanentes de la producci6n capitalista" 
(1973: 212). 

Sin embargo, no se trata unicamente de las fuerzas compulsi
vas que actuan en el mercado. El mercado mismo se <lebe a una 
fuerza compulsiva de los hechos y no es un producto intencional 
de la acci6n humana. 
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La conducta atomfstica de los hombres en su proceso social de 
producci6n, y, por tanto, la forma material que revisten sus pro
pias relaciones de producci6n, sustrafdas a su control y a sus actos 
individuales conscientes, se revelan ante todo en el hecho de que 
los productos de su trabajo revisten, con caracter general, forma de 
mercandas (ibfd.: 55). 

Al comportarse los actores de manera atomfstica -esto es, frag
mentaria-, crean la inevitabilidad del mercado. Pero al compor
tarse en el mercado, crean las leyes que se imponen "a espaldas" 
de los actores. Una cosa implica la otra. Con todo, ambas inevita
bilidades se producen como efectos no intencionales (indirectos) 
de la acci6n intencional. 

Asf, el mercado aparece mediante las fuerzas compulsivas 
de los hechos, y en el mercado emergen fuerzas compulsivas de 
los hechos que se imponen a los actores a sus espaldas. Corno 
el individuo se somete (y tiene que someterse) a tales fuerzas 
compulsivas, surge un orden cuyas leyes son estas mismas fuerzas 
compulsivas. El resultado es el mercado autorregulado, el cual 
obedece a leyes que resultan como efectos no intencionales de 
una acci6n llevada a cabo en el mercado. 

Marx analiza este orden y sus leyes, y se pregunta por las 
consecuencias que conlleva un orden surgido de este modo. Ja
mas pone en duda la aparici6n de un orden, sino que se pregunta 
por las implicaciones de un orden surgido de este modo. Su 
respuesta es que un orden surgido sobre la base de leyes que 
resultan a las espaldas de los productores, tiende a socavar y 
destruir los fundamentos de la vida humana. Es un orden que 
emerge como reacci6n al desorden, es el orden capitalista. "Por 
tanto, la producci6n capitalista solo sabe desarrollar la tecnica 
y la combinaci6n del proceso social de producci6n socavando 
al mismo tiempo las dos fuentes originarias de toda riqueza: la 
tierra y el hombre" (ibfd.: 424). 

El mismo orden puede llevar consigo la destructividad. Lo 
puede hacer porque el ser humano es un ser natural que vive 
en metabolismo con la Naturaleza, intercambio complejo que no 
debe ser interrumpido si se aspira a seguir viviendo en esta Tie-
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rra. Sin embargo, la orientaci6n por criterios mercantiles, ademas 
de hacer abstracci6n de este circuito natural que permite la vida 
humana, transforma la amenaza de su interrupci6n en su criterio 
principal de orden. Se trata de una amenaza que tiene que ser 
efectiva para poder asegurar el orden. 6 

De esta forma aparecen tres dimensiones de las fuerzas com
pulsivas de los hechos que actuan en el mercado. Primero, las 
mismas relaciones mercantiles se imponen al actor, porque una 
acci6n atomfstica y fragmentaria no puede coordinar una divisi6n 
social del trabajo si no es por medio de relaciones mercantiles; 
segundo, en el marco de estas relaciones mercantiles se manifies
tan leyes que constituyen el orden econ6mico-social, que son los 
efectos no intencionales de la acci6n fragmentaria en este mer
cado; tercero, este orden asegurado por las leyes que actuan a 
espaldas de los productores ocasiona efectos no intencionales que 
socavan las fuentes de toda riqueza material y por consiguiente, 
las fuentes de toda la vida -tanto del ser humano como de la 
naturaleza externa al ser humano-. Lo hace, porque el orden se 
orienta por criterios abstractos de eficiencia que tienden a borrar 
las posibilidades de limitar sus efectos destructivos. Por eso, el 
orden resultante de una manera no intencional es destructor y, 
por ende, un desorden el mismo. 

En la actualidad, esta discusi6n de un orden que encierra en 
sf mismo la tendencia hacia el desorden, o sea, a la autodestruc
ci6n, se da mas bien en las ciencias naturales. Se trata de una 
tendencia que se expresa en una creciente entropia. El orden 
que se impone hace crecer la entropfa, siendo la tendencia una 
referencia a un orden que ya no admite ningun movimiento, y 
en consecuencia ninguna vida. Se puede muy bien expresar la 

6 Weber describe este hecho de la manera siguiente: "En las condiciones de la 
economia de cambio es normalmente estfmulo decisivo de toda competen
cia, I. Para los que carecen de propiedad: a) el peligro de riesgo de carecer 
de toda provisi6n tanto para sf como para aquellas personas dependientes 
(nifios, mujer y, eventualmente, padres) el cuidado de las cuales es tfpico 
que tarne el individuo sobre sf" (Weber, 1944: 84). Y es que las relaciones 
mercantiles convierten la amenaza de muerte en el motor de las relacio
nes humanas y de la propia economia. 
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teorfa marxiana del orden autorregulado en estos terminos: el 
orden autorregulado del mercado es un orden entr6pico, que 
como tendencia se autodestruye. Resulta significativo advertir 
que la teorfa fisica que elabora la segunda ley de la termodi
namica surge en el mismo momento del tiempo hist6rico en 
el que Marx elabora su teorfa de la tendencia entr6pica del or
den autorregulado del mercado capitalista. El orden basado en 
las fuerzas compulsivas de los hechos es interpretado como un 
principio autodestructor. 

En el contexto de este analisis de los factores no intencionales 
(en general, indirectos), es posible entender lo que con posteriori
dad a Marx se llam6 el "determinismo hist6rico". No se trata de 
ningun modo de leyes hist6ricas a la manera como estas son for
muladas en las ciencias naturales clasicas; se trata de leyes que se 
imponen a espaldas de los productores y que empujan la historia. 
Son tendencias hist6ricas compulsivas. Este determinismo hist6-
rico aparece ya antes de Marx en la economfa politica burguesa 
clasica, y entiende la historia como un proceso impulsado hacia 
la constituci6n de la sociedad burguesa. Sigue vigente hoy en el 
pensamiento burgues, cuando explica el colapso del socialismo 
hist6rico como una necesidad hist6rica: al no lograr resolver sus 
problemas de la producci6n en competencia con el capitalismo, el 
socialismo hist6rico tenfa por fuerza que colapsar. Marx ve estas 
mismas fuerzas actuando en el capitalismo. En cuanto el capita
lismo es un orden producido por el desorden, es un orden entr6-
pico. Corno tal, segun Marx, este orden tiene forzosamente que 
ser cambiado, pues amenaza la propia existencia humana, de ahi 
su conocido "grito de guerra" en la tesis once sobre Feuerbach. 7 

Por eso Marx entiende esta "ley" como un llamado a la acci6n 
humana. Con todo, en el sentido de lo que normalmente se en
tiende por determinismo, esta teorizaci6n marxiana de fuerzas 
compulsivas en la propia historia no implica en forma alguna un 
determinismo. 

"Los fil6sofos no han hecho mas que interpretar de diversas maneras el 
mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo". 
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9.2.1. La critica del orden por el desorden: 
autonomia heter6noma y acci6n solidaria 

Parte II 

El individuo burgues surge en nombre de una etica de la autono
mfa. Se trata de la etica del individuo aut6nomo que es propietario 
y se relaciona con otros como propietarios. Por eso el orgullo de 
la sociedad burguesa, que se entiende como "mundo libre" y "li
bre empresa". Cada uno se siente un individuo responsable de si 
mismo, que forja su destino como individuo aut6nomo en esta res
ponsabilidad. En el derecho burgues -pero igualmente en el im
perativo categ6rico de Kant- encontramos fijado este individuo 
aut6nomo. Por tanto, pertenece a la autoconsciencia burguesa de 
la convicci6n que considera a la sociedad burguesa como la etapa 
mas alta del desarrollo moral de la humanidad. Incluso Habermas 
expresa este imaginario en su teorfa de los estadios morales de la 
humanidad, la cual establece siguiendo las teorfas de Kohlberg. 

La critica marxiana de esta etica politica se vincula con su 
critica del orden burgues. Marx lleva a cabo esta crftica en el 
marco de su teorfa del fetichismo. Segun esta, las leyes del or
den burgues no son precisamente las leyes del c6digo del derecho 
burgues, que se fijan en el individuo aut6nomo. Las leyes que 
determinan el orden econ6mico-social brotan de la acci6n de los 
individuos aut6nomos de manera no intencional (indirecta). Son 
leyes que se imponen a espaldas de los actores, y por consiguien
te son "leyes compulsivas". Para poder afirmar su autonomfa, el 
individuo burgues debe subordinarse a ellas como fuerzas com
pulsivas. Podemos expresarlo mediante una paradoja: rtiene que 
renunciar a su autonomfa para poder sostenerla1 Al conjunto de 
estas leyes, que se imponen a espaldas de los actores, Marx lo 
llama ley del valor: 

Corno estos productores solo se enfrentan en cuanto poseedores de 
mercancfas y cada cual procura vender su mercancfa al precio mas 
alto posible (y, ademas, aparentemente, solo se halla gobernado en 
su arbitrio en la regulaci6n de la producci6n misma), resulta que 
la ley interna solo se impone por medio de su competencia, de la 
presi6n mutua ejercida por los unos sobre los otros, lo que hace 
que se compensen redprocamente las divergencias. La ley del valor 
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solo actua aquf como ley interna, que los agentes individuales con
sideran como una ciega ley natural, y esta ley es, de este modo, lo 
que impone el equilibrio social de la producci6n por medio de sus 
fluctuaciones fortuitas (1973, III: 812). 

Asi, el individuo burgues no es simplemente un i-ndividuo aut6-
nomo, sino que en su autonomfa esta sometido a una etica he
ter6noma que, por ende, esta en contradicci6n constante con su 
autonomfa. No obstante, esta etica heter6noma del individuo 
aut6nomo obedece a leyes producidas por el mismo individuo 
actuante (y productor). Pero se le enfrentan como leyes compul
sivas a las cuales ha de someterse para poder seguir siendo un 
individuo aut6nomo. 

Aparece entonces una etica que contradice todas las reivin
dicaciones de la autonomfa de este individuo. Tal etica exige 
aceptar las consecuencias no intencionales del orden econ6mico
social surgido a partir de las relaciones mercantiles como leyes 
necesarias de la historia. Son leyes metafisicas de la historia que 
constituyen a la sociedad burguesa, y que esta enuncia, llegando 
a convertirse en el contenido material de la etica. El desempleo, 
la marginaci6n y la exclusi6n de la poblaci6n, la pauperizaci6n, el 
subdesarrollo y la destrucci6n de la naturaleza, se erigen como 
leyes a las cuales nadie debe resistir o, por lo menos, unicamente 
es posible resistir en el marco del orden existente. Pero tambien 
la transformaci6n de la competencia (y de la eficiencia) en valor 
supremo de toda acci6n humana resulta de las leyes compulsivas 
de este orden. Asi, en nombre de la autonomfa del individuo, este 
mismo individuo es sometido a una voluntad externa a el, que a 
pesar de eso tampoco es la voluntad de algun otro. Es la voluntad 
del individuo aut6nomo, que se enfrenta a el en forma de una 
voluntad extrafia y destruye su propia autonomfa. El imperati
vo categ6rico de Kant no fundamenta la autodeterminaci6n del 
sujeto, sino su determinaci6n heter6noma. Luego, esta voluntad 
externa no es nada mas la voluntad de otros; posee siempre la 
caracteristica de ser la voluntad propia enfrentada al individuo 
como voluntad externa. Las leyes no intencionales producidas por 
el individuo se dirigen en contra de si mismo. 
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Esto lleva a la etica politica de Marx, una etica de la autode
terminaci6n de la voluntad quese mueve en la tradici6n de Kant, 
aun cuando a la vez la contradice. Se trata de la pregunta: c:c6mo es 
posible una determinaci6n aut6noma de la voluntad, si el individuo 
aut6nomo produce leyes no intencionales que se imponen a sus 
espaldas y a las cuales se tiene que someter como una autoridad 
heter6noma de la etica? Por esta raz6n, Marx enuncia el problema 
de la libertad como la autodeterminaci6n frente a estas leyes: 

Dentro de la producci6n capitalista la proporcionalidad de las dis
tintas ramas de producci6n aparece como un proceso constante 
derivado de la desproporcionalidad, desde el momento en que la 
trabaz6n de la producci6n en su conjunto se impone aquf a los agen
tes de la producci6n como una ley ciega y no como una ley compren
dida por su inteligencia asociada y, por tanto, dominada, que someta 
a su control comun el proceso de producci6n (ibfd.: 254). 

Para Marx se trata de disolver estas leyes en cuanto leyes cie
gas, es decir, en cuanto se enfrentan al individuo como voluntad 
externa. No obstante, eso solo es posible mediante una acci6n 
solidaria. Lo que Marx afirma es lo siguiente: estas leyes tienen 
que dejar de imponerse como leyes ciegas, lo que unicamente es 
posible si son comprendidas por la "inteligencia asociada" de los 
seres humanos y sometidas a su "control comun". 

Al buscar la disoluci6n de estas leyes ciegas que se imponen a 
espaldas de los actores, Marx siempre tiene la conciencia de que 
las mismas descansan sobre la base de determinadas necesidades. 
La disoluci6n de tales leyes, por consiguiente, no puede enten
derse como una desaparici6n de las necesidades expresadas en 
ellas. Para Marx, la libertad no es la abolici6n de la necesidad, es 
una relaci6n libre con ella para asegurar que no aparezca como una 
voluntad externa y destructora. Y cuando las necesidades que se 
imponen en la forma de una ley ciega y externa conllevan crisis 
y catastrofes sociales, ello no se deduce de las necesidades que 
estan en su base, sino que son producidas por las relaciones eco
n6mico-sociales (relaciones de producci6n) dentro de las cuales 
estas necesidades se expresan. 
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Se trata en efecto de leyes, no de simples tendencias (probabi
lidades) o pron6sticos. Sin embargo, tampoco estamos aqui ante 
leyes naturales a las que no se pueda cambiar. Cuando Hayek, en 
la entrevista antes citada, habla del fracaso de las predicciones 
de Marx, y de la consiguiente refutaci6n de su sistema de pen
samiento, tampoco da cuenta de eso. Las leyes que .se imponen 
a espaldas de los actores son producto de ellos, no obstante, son 
leyes que se les imponen. En cuanto los actores se comportan 
como individuos aut6nomos, inevitablemente las producen. No 
las pueden evitar en el grado en que se comportan como indivi
duos aut6nomos. Aun asi, si expresan su autonomfa como sujetos 
libres y solidarios, pueden disolver estas leyes y relacionarse con 
sus necesidades en libertad. 

Una ley semejante es la llamada ley de la pauperizaci6n de 
Marx. Ella no hace pron6sticos, sino que demuestra una legalidad 
inevitable en el caso de que el sistema lagre impedir con exito la 
acci6n solidaria, con el resultado de que todos tengan que compor
tarse irrestrictamente como individuos aut6nomos. Por eso esta 
ley no ha tenido la misma fuerza durante el periodo de capitalis
mo de reformas, en especial durante los treinta afios posteriores 
a la Segunda Guerra Mundia!, como si la tiene hoy de nuevo bajo 
el dominio del mercado globalizado. Con todo, no estamos aqui 
ante una suspensi6n de la ley, estamos mas bien ante el resultado 
de que, en la medida que los sujetos aut6nomos alcanzan su auto
nomfa por medio de la solidaridad, estos pueden determinar en li
bertad la manera en que las necesidades pueden surgir. Aunque no 
es posible hacer desaparecer estas leyes que se imponen a espaldas 
de los actores (ya sea fragmentarios, ya sea sociales), la solidaridad 
permite abrir un espacio de libertad que el individuo aut6nomo ni 
siquiera vislumbra. 8 

8 Eso tiene consecuencias para el enfoque de la democracia. Ella puede ser, 
como hoy es el caso casi generalizado, un lugar de la determinaci6n ex
terna sin posibilidad de libertad. Pero de igual modo puede ser ambito de 
libertad, porque puede ser un lugar donde se puede disolver, o contribuir 
a disolver, las leyes que se imponen a espaldas de los productores, dando 
lugar a la libertad mediante la asunci6n libre de la necesidad. 
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En ultima instancia, esta libertad consiste en la capacidad de 
asumir la necesidad de una manera tal que sea garantizada la in
tegraci6n del ser humano como ser natural en su metabolismo 
social con la naturaleza. 

9.3. Sistema de precios y determinismo: 
el ideal de un orden aprioristico 

El problema en la teoria de Marx no reside en su analisis del 
capitalismo. El problema es exactamente al reves de lo afirma
do por Hayek. En efecto, Marx presenta una teoria realista del 
surgimiento de un orden destructivo como resultado de la acci6n 
de individuos aut6nomos que actuan de manera fragmentaria, a 
la vez que analiza los laberintos por los cuales surge este orden. 
Hayek, en cambio, no logra explicar el surgimiento de este orden, 
pues nunca va mas alla de la simple postulaci6n de su existencia. 
En Max Weber se encuentran mas elementos para explicar este 
orden; y cuando lo hace, su explicaci6n es en terminos mas pr6xi
mos a los correspondientes de Marx que a los de Hayek. Esto 
sin embargo lleva a otro tipo de conocimiento, ya que un analisis 
realista del capitalismo es inevitablemente una critica de este, 
aunque no llegue a los mismos resultados de Marx. Demuestra 
lo problematico del orden capitalista, y quiza esto explique por 
que Hayek, con su fijaci6n dogmatica en la sociedad capitalista, 
es incapaz de construir una teorfa de su orden. 

Por eso, el problema de la teoria de Marx no esta en sus anali
sis realistas del capitalismo, sino en su imaginaci6n de una alter
nativa. De hecho, el analisis marxiano del capitalismo es el unico 
analisis realista del capitalismo como sistema que hoy existe, y 
mas aun, no es determinista. Esto es probablemente mas visible 
hoy que antes, pues todas las otras teorias del capitalismo son 
deterministas, sobre todo e1 analisis del capitalismo neoclasico y 
neo liberal. 

En particular en decadas recientes, como ya seii.alamos, se ha 
dado en las ciencias empfricas una crf tica radical de las teorias 
deterministas en estas ciencias, movimiento que parti6 de modo 
especial de la ffsica, en la cual el determinismo ha sido paradig-
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maticamente presentado por el diablillo de Laplace, que tiene 
como condici6n la determinaci6n de todos los fen6menos parti
culares si estos son vistos por un ser omnisciente. Con el mismo 
significado, Einstein decfa: "Dios no juega a los dados", afirmaci6n 
que supone la existencia de un orden determinado en principio. 
Este determinismo de la ffsica fue trasladado a las c;;iencias econ6-
micas por Leon Walras y Vilfredo Pareto, con el resultado de que 
desde la teorfa econ6mica neoclasica se concibe el equilibrio del 
mercado como un equilibrio determinista. Podemos caracterizar 
este determinismo como determinismo sistemico, para distinguir
lo del determinismo en general. 

El determinismo sistemico del sistema de precios neoclasico 
descansa sobre la idea de que el precio es una sefial, un medio 
que transmite informaci6n. No obstante el precio no transmite 
en realidad ninguna informaci6n, o dicho de otra forma, la "in
formaci6n" consiste simplemente en comunicar que el precio es 
este o aquel. El precio no informa, sino que amenaza (o promete). 
Un perro bravo en el camino que me impide el paso no es un 
"vector de informaci6n", es una amenaza. Si hubiera una sefial 
con la inscripci6n "tCuidado con el perro!", ese letrero si serfa 
una sefial. Sefialarfa una amenaza potencial, y lo mismo sucede 
con los precios. Si el precio sube y no puedo comprar, el precio 
es como el perro bravo que me impide pasar. No es una sefial del 
impedimento en el camino, es el mismo impedimento. Ademas, 
el precio no me dice por d6nde encontrar un desvio ni me habla 
de las razones del impedimento. Por eso el precio es algo real y 
no el aviso de algo real. La realidad esta sintetizada en el precio. 9 

Recordemos que en el modelo de la competencia perfecta, el precio cum
ple con la condici6n de "informar", una vez quese ha borrado toda La infor
maci6n cualitativa sobre las mercandas y sobre el entorno de! productor, 
esto es, una vez que se ha impuesto el supuesto de que estas son totalmente 
homogeneas. En este caso, el precio unicamente "informa" sobre costes re
lativos y desde luego, no puede informar sobre caracterfsticas cualitativas 
(es decir, su valor de uso), porque estas han sido borradas y son por tanto 
irrelevantes para el analisis en este modelo. Esta "informaci6n" se supone 
que esta concentrada en el consumidor omnisciente (supuesto de infor
maci6n perfecta), quien ordena sus preferencias con absoluta certeza. Por 
eso, Schumpeter, quien se esfuerza por lograr un analisis mas realista de 
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Pero mediante el precio la realidad tambien es invertida. Si 
un presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos se 
enferma gravemente cae (fo sube?) la Balsa de Nueva York. La 
enfermedad es una sefial que indica la probabilidad de la caida ( o 
subida) de la Balsa. El mundo real se transforma en un mundo de 
sefiales que indican algo sobre lo unico real, que son los precios. 
Esta inversi6n es el centro de la teorfa del fetichismo de Marx. 10 

Marx tambien niega que el precio sea una sefial. lncluso Max 
Weber tampoco lo ve como una sefial, sino como "precio de lu
cha" (Kampfprets). Solo la concepci6n aprioristica y determinista 
del sistema de precios neoclasico interpreta el precio como una 
sefial. Y al proceder de este modo, pierde la capacidad de explicar 
el orden mismo de la sociedad capitalista. 

La critica de este determinismo sistemico en las ciencias eco
n6micas empez6 desde los afios treinta del siglo xx, en especial a 
partir de los trabajos de Oskar Morgenstern. Aun asi, esta critica 
ha tenido muy escasos efectos ( el "dilema del prisionero" es su 
exegesis preferida). La critica ideol6gica ha sido mas fuerte que 
la 16gica, con el resultado de que la critica de este determinismo 
qued6 mas bien limitada a las ciencias naturales. 

En cambio, el analisis del capitalismo hecho por Marx no pue
de proceder de una manera determinista, porque explica el orden 
por reacciones al desorden y el equilibrio por reacciones a los des
equilibrios. Con eso desarrolla una conceptualizaci6n del orden, 
analoga a la aparecida entre los afios treinta y sesenta del siglo 

la competencia, introdujo una serie de factores cualitativos para explicar la 
competencia y la innovaci6n. En los modelos de la competencia monopo
listica de la economia industrial, la diferenciaci6n de! producto da pie a la 
introducci6n de la publicidad, la que sustituye a la informaci6n perfecta en 
este tipo de modelos. 

10 EI analisis de! fetichismo pregunta por el modo de ver y el modo de vivir 
las relaciones mercantiles. Estas son relaciones sociales que sirven para 
efectuar la coordinaci6n de la divisi6n social de! trabajo. Sin embargo, 
son vividas y vistas como una relaci6n social entre cosas y objetos. Eso 
tiene como consecuencia la invisibilidad de los resultatlos de la divisi6n 
social de! trabajo sobre la vida (y la muerte) de los productores. La teoria 
de! fetichismo trata de la visibilidad de esta invisibilidad, en donde las 
relaciones mercantiles parecen ser otra cosa de lo que son (cfr. Hinkela
mmert, 1981: 7-75). 
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pasado en la fisica, con aplicaciones a muchos otros campos de la 
ciencia, y que hoy frecuentemente se denomina "teorfa del caos". 
Las reformulaciones de esta nueva fisica coinciden muchas veces 
hasta en las palabras usadas con las formulaciones que Marx usa 
en su teorfa del orden capitalista. 11 

Hay dos elementos de esta teorfa marxiana que son decisivos: 
a) la explicaci6n del orden por reacci6n al desorden. Hemos ya 
comentado este punto, y b) la explicaci6n de los precios como re
sultado de la anarqufa del mercado. Anarqufa es la palabra usada 
por Marx para designar un "caos" (turbulencia, segun el lenguaje 
de la fisica; termino utilizado asimismo por algunos analistas del 
mundo empresarial, como Peter Drucker). 

Las turbulencias no se pueden explicar de un modo determi
nista, pero sf se pueden describir marcos de variaci6n para estas 
turbulencias. Sobre este hecho descansa la teorfa marxiana de 
los precios. Ella no pretende poder explicar precios espedficos, 
como lo sostiene la teorfa neoclasica. En vez de eso describe el 
mercado como una turbulencia, en relaci6n con la cual es posi
ble designar marcos de variabilidad. Marx examina marcos de 
variabilidad de este tipo con relaci6n al salario como precio de la 
fuerza de trabajo (el salario solo puede variar entre algun mini
mo de subsistencia y un maximo igual al producto neto total, 
o "producto de valor" en el lenguaje de Marx); con relaci6n al 
interes (la tasa de interes a largo plazo no puede ser mayor que 
la tasa de crecimiento de la productividad del trabajo), con re
laci6n a la ganancia (esta es parte de la plusvalfa, por tanto, no 
puede ser mayor que la misma plusvalfa), etc. En todos los casos, 

11 
"[ ... ] muchas veces cientfficos en Occidente descubrieron con el esfuerzo 
de toda su mente conocimientos que ya eran conocidos en Ja literatura so
vietica. EI surgimiento de la teorfa del caos en Estados Unidos y en Europa 
inspiraba un numero impresionante de investigaciones en la Union Sovieti
ca; por otro lado, provoc6 mucha sorpresa el hecho de que muchos aspectos 
de Ia nueva ciencia no fueran sentidos como muy nuevos en Moscu. Mate
maticos y ffsicos sovieticos ya disponfan de una investigaci6n importante 
sobre el caos, quese remontaba atras hasta los estudios de N. Kolmogorov 
en los afios cincuenta" (Gleick, 1990: ll3). Posiblemente, los cientfficos 
sovieticos se inspiraron en la teorfa marxiana del capitalismo, que con se
guridad han debido conocer. 
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los movimientos del mercado son interpretados como turbu
lencias con relaci6n a las cuales nada mas es factible determi
nar marcos de variabilidad, sin que haya ninguna posibilidad de 
explicar movimientos especf ficos de los precios de una manera 
determinista. Marx desarrolla de esta forma una tradici6n de 
explicaci6n, cuyos antecedentes se pueden encontrar en David 
Ricardo y hasta en Adam Smith. 12 La teorfa del valor-trabajo 
es el fundamento de estos analisis no deterministas y resulta, 
por consiguiente, imprescindible si se quiere desarrollar en ge
neral tales marcos de variabilidad. Sin embargo, desde el punto 
de vista de una teorfa determinista del equilibrio del mercado, 
como se desarrolla en la teorfa neoclasica, parece no tener nin
guna fuerza explicativa. 

Estas referencias tal vez expliquen por que las ciencias eco
n6micas, con su fijaci6n en la sociedad burguesa, no han tomado 
muy en cuenta la crftica de los sistemas deterministas. Una de 
las pocas excepciones es justamente Hayek, quien hace el inten
to de salvar el pensamiento econ6mico burgues de estas crfticas 
sin abandonar su fijaci6n en la sociedad burguesa. No obstante el 
promueve una salida basada en el viejo dogmatismo liberal, solo 
que esta vez sin siquiera aportar argumentos cientificos. La argu
mentaci6n determinista de la teoria neoclasica con su tendencia 
al equilibrio de mercados, la sustituye por una simple postulaci6n 
dogmatica de ese mismo equilibrio: 

La respuesta al problema, que a veces se llama metam6rficamente 
el problema de la "raz6n colectiva", me parece consistir en la demos
traci6n de que las acciones espontaneas de individuos bajo condicio
nes que podemos describir, llevan a una distribuci6n de los medios 
tal, como si hubieran sido realizadas segun un plan unico, a pesar de 
que nadie las ha planificado (1952: 75, subrayado nuestro). 

12 Prigogine continua con la idea de Marx de que un orden nacido de! de
sorden es un orden entr6pico, y por ende tiende a Ja autodestrucci6n (Pri
gogine, 1983). Georgescu-Roegen ha tenido el gran merito de introducir 
explicitamente Ja problematica de la entropfa en el analisis econ6mico 
(1971, 1977). 
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Esta filosofia del "como si" no logra ocultar el engafio de que 
no hay ningun argumento, sino un simple cambio cosmetico que 
no escapa del problema del determinismo sistemico. Tambien el 
"plan unico" al cual Hayek hace referencia, es una construcci6n 
determinista en este mismo sentido. Su tesis segun la cual el sis
tema de precios produce un orden "como si" se siguiera un plan 
unico, no presenta ningun argumento. Ademas, indica una difi
cultad muy importante. Hayek describe el 6ptimo econ6mico no 
por alguna "competencia perfecta", sino por un "plan unico". Sin 
embargo, todo esto comprueba que Hayek sigue creyendo que el 
mercado, aunque no sea explicable en un sentido determinista, 
produce un orden determinista apriorfstico. Eso explica igual
mente por que Hayek interpreta los precios como sefiales y el 
sistema de precios como un sistema de informaci6n. Sin eso no 
podria sostener la tesis conforme a la cual el mercado realiza un 
equilibrio determinista ("plan unico") sin ser explicable en ter
minos deterministas. El sistema de precios es aquf el diablillo de 
Laplace. 

El punto central, que Hayek evita discutir, es la explicaci6n 
del orden de la sociedad burguesa como reacci6n en contra de 
des6rdenes. Una explicaci6n de este tipo excluye cualquier po
sibilidad de sostener una tendencia al equilibrio de los merca
dos por medio de algun automatismo de mercados. La excluye 
igualmente en la forma invertida que le da Hayek. Este suefio 
ut6pico del pensamiento burgues no es mas que una ilusi6n tras
cendental. Tales ilusiones trascendentales aparentan un equilibrio 
apriorfstico, y de este modo imposibilitan un analisis del orden 
real dado, que habria que explicar y no apenas suponer. 

No obstante, con lo expuesto hasta ahora podemos poner 
al descubierto el problema del analisis de Marx. Cuando Marx 
describe al capitalismo como un orden surgido como reacci6n al 
desorden producido por este mismo capitalismo, da sin duda una 
imagen realista y objetiva del capitalismo. Pese a eso, Marx sigue 
siendo presa de la ilusi6n trascendental de un orden apriorfstico 
y determinista, sigue preso de un "mundo otro". Por eso, la al
ternativa al capitalismo por el esbozada -socialismo o comunis
mo, asociaci6n de productores libres o Robinson social- designa 
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asimismo un orden determinista. 13 Pero a este respecto, la l6gica 
de Marx es mas bien contraria a la expresada por el imaginario 
del liberalismo. En su visi6n, un orden aprioristico y determinista 
debe sustituir a un orden surgido como reacci6n a des6rdenes. La 
visi6n esquematizada de Marx es la siguiente: si el capitalismo no 
es capaz de garantizar un orden determinista, entonces el socia
lismo debe serlo. De esta visi6n esquematica emerge el socialis
mo sovietico, que mediante un plan central pretendi6 realizar tal 
determinismo del orden. Si bien Marx no concibe algo parecido 
a una planificaci6n central -Engels sf la concibe, en particular 
despues de la muerte de Marx-, elabora la ilusi6n trascendental 
correspondiente. 

Pero esta tendencia constante de las diversas esferas de producci6n 
a rnantenerse en equilibrio solo se rnanifiesta corno reacci6n contra 
el desequilibrio constante. La norrna que en el regirnen de divisi6n 
del trabajo dentro del taller se sigue a priori, como un plan preesta
blecido, en la divisi6n del trabajo dentro de la sociedad, solo rige a 
posteriori, como una ley natural interna, rnuda, perceptible tan solo 
en los carnbios barornetricos de los precios del rnercado y corno algo 
que se irnpone al capricho y a la arbitrariedad de los productores de 
rnercancias (Marx, 1973, I: 290). 

De esta imagen de una divisi6n social del trabajo coordinada a 
priori se deriva posteriormente la idea del socialismo como un 
orden apriorfstico y determinista, aun cuando el propio Marx no 
haga esta derivaci6n. 14 Tomada la imagen de una coordinaci6n a 
priori como una meta por hacer, por realizar efectivamente, y 
no apenas como una referencia o una especie de "idea regulati-

13 "[ ... ] una asociaci6n de hombres libres que trabajen con medios de produc
ci6n y que desplieguen sus numerosas fuerzas individuales de trabajo, con 
plena conciencia de lo que hacen, como una gran fuerza de trabajo social" 
(El capital, 1981, t. 1: 96). "La libre individualidad fundada en el desarrollo 
universal de los individuos y en la subordinaci6n de su productividad colec
tiva, social, como patrimonio social [ ... ]"(Grundrisse, 1978, t. 1: 85). 

14 Para una exposici6n critica sobre el determinismo en Marx, ver Hinkelam
mert, 1996: 207-211. 
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va", se transforma en una ilusi6n trascendental. El fracaso en la 
realizaci6n de esta imagen con el colapso de la URSS ha vuelto 
a poner en primer plano la reacci6n liberal, que de nuevo es lo 
contrario de la imagen socialista (en cuanto asume como liber
tad la sujeci6n a leyes determinadas a espaldas de los actores) y 
sostiene inversamente: si el socialismo no ha podido realizar un 
orden determinista a priori, el capitalismo total si lo puede. Sin 
embargo, toda constituci6n de un orden aprioristico y determi
nista es imposible y jamas resultara, porque aspira a algo mas alla 
de la condici6n humana. Aun asi, en este momento el mundo 
capitalista ha recuperado con fuerza inaudita la pretensi6n de un 
orden determinista a priori y busca imponerlo con todos los me
dios disponibles del poder y la propaganda. 

El socialismo hist6rico, te6rico y practico, querfa y quiso cons
truir un "mundo otro", que estuviera libre de las leyes compul
sivas que se imponen a espaldas de los actores. Engels llam6 a 
eso "el salto del reino de la necesidad al reino de la libertad". El 
capitalismo, en cambio, sostiene ser este "mundo otro". De ahi las 
formulaciones del "final de la historia" y de leyes metafisicas de 
la historia, comun a las practicas de ambos. Precisamente por eso, 
el problema de las alternativas se presenta hoy como el problema 
de cambiar el mundo sin pretender crear algun "mundo otro", 
mundo (orden) que siempre vuelve a ser alguna pretensi6n de 
un orden determinista a priori. El socialismo hist6rico buscaba 
este "mundo otro" mas alla de todas las relaciones mercantiles, el 
capitalismo por el contrario lo busca en el mercado total. Ambos 
disuelven la politica en la aplicaci6n de una tecnica. 

El desaffo consiste, en cambio, en construir una libertad tal, 
en relaci6n con las practicas mercantiles, que posibilite que todos 
y cada uno tengamos lugar en la sociedad. No se trata de una li
bertad a priori que permita abolir las leyes impuestas a espaldas 
de los actores, como puede ser entendido el analisis de Marx, 
sino de un conflicto continuo y constante para disolver las fuerzas 
compulsivas de los hechos -en el grado que sea posible- por 
medio de la acci6n asociativa y solidaria. La libertad a priori de 
estas leyes, el socialismo la expres6 mediante su imaginaci6n 
de una abolici6n de las relaciones mercantiles. Pero la libertad de 
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la cual se puede tratar de manera realista es la libertad de ordenar 
las relaciones mercantiles, y por tanto el mercado, de una forma 
tal que el ser humano y la naturaleza puedan vivir con ellas. Y 
para lograr esto no se debe caer en la ilusi6n del mercado total, 
sino asumir que las practicas mercantiles y el mercado deben ser 
reintegrados en la vida humana. EI joven Marx encontr6 una ex
presi6n feliz para esta exigencia, que despues no volvi6 a usar: 
"comunismo -dijo- es la reproducci6n de las relaciones sociales 
de producci6n dentro de un sistema de divisi6n social del trabajo 
que garantice la vida humana". 

Si falta una politica tal, si prima la 16gica del mercado total, 
el capitalismo retorna con su violencia destructiva contra el ser 
humano y la naturaleza. EI capitalismo es la sociedad que surge, 
y resurge, siempre que prevalezca un orden por medio de simples 
reacciones al desorden, y que celebra este sometimiento a las le
yes compulsivas como "libertad". Para el capitalismo, la renuncia 
a la libertad es la misma libertad. No obstante, todos los 6rde
nes pensables que no se someten de manera ciega a tales leyes, 
tienen que ser 6rdenes conscientemente sentidos, concedidos y 
realizados. Solo 6rdenes de este tipo pueden asegurar al sujeto su 
autonomfa fundamentada en una etica no externa o heter6noma. 
Esta etica es necesariamente una etica de la solidaridad, esto es, 
socialmente sentida, y solamente con ella es posible un sujeto 
aut6nomo. Esta etica implica siempre una disposici6n para cam
biar las relaciones sociales de producci6n en el grado en el cual 
esta transformaci6n resulte necesaria para que "podamos caber 
todos". Por esta raz6n, no puede haber relaciones de producci6n 
determinadas a priori, porque siempre estas relaciones de pro
ducci6n son las que se desea y se busca adecuadas para permitir 
que "podamos caber todos". EI sujeto aut6nomo de esta etica no 
es un individuo aut6nomo, es un sujeto solidario que alcanza su 
autonomfa en la solidaridad frente a las leyes que se imponen a 
espaldas de los actores. 

EI mercado total (lo mismo que el plan unico), en cuanto 
aproximaci6n asint6tica, es una ilusi6n trascendental. Lo que se 
requiere son mas bien "fuerzas compensatorias" que hagan facti
ble una aproximaci6n practica. EI eje central de esta respuesta es 
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una practica solidaria que permita al ser humano no someterse a 
las fuerzas compulsivas de los hechos, impidiendo o controlan
do su caracter destructor y autodestructor. Esta acci6n solidaria 
puede ser ejercida directamente por la sociedad (redes sociales 
o redes ciudadanas), o puede ser llevada a cabo por la mediaci6n 
de practicas estatales democraticas. Y en este esfuerzo colectivo, 
las "distorsiones" (" fallas del Estado", comportamientos empre
sariales "rentisticos", "populismo") son posibles, pero no son in
evitables. 

Resulta asi un circuito que debe garantizar la vida humana en 
libertad y armonfa con la naturaleza. El individuo, como indivi
duo aut6nomo produce leyes que se imponen a sus espaldas y lo 
determinan externamente. Frente a estas leyes compulsivas solo 
puede conservar su autonomfa disolviendo estas leyes compulsi
vas como sujeto solidario. Se trata sin embargo de un circuito en 
permanente tensi6n, no de polos contradictorios que se puedan o 
se deban destruir uno al otro. Se trata del mismo sujeto que, por 
un lado es individuo y, por el otro, sujeto solidario. Esta relaci6n 
hay que comprenderla como una tensi6n necesaria e inevitable 
que es necesario mediar, y no como una polaridad maniqueista 
que pueda ser decidida a favor o en contra de uno de sus po
los. La relaci6n debe ser comprendida como articulaci6n y como 
complementariedad, no como destrucci6n de un polo por el otro. 
El pensamiento en termino de 6rdenes deterministas a priori, en 
cambio, lleva este maniqueismo, y por consiguiente a la ruptura 
de circuitos y a la destrucci6n mutua. 

9.4. La explicaci6n determinista (neoclasica) 
de los precios y el trabajo abstracto 

Una importante tesis de Marx que analizaremos con mas detalle 
en el capitulo XII establece que la propia acci6n del mercado 
abstrae el valor de uso de las mercandas, con el resultado de que 
esto destruye tendencialmente, por efectos no intencionales, el 
mundo de la vida. Marx expresa este hecho con una terminolo
gfa basada en el concepto de trabajo abstracto. No obstante, un 
resultado similar puede derivarse a partir de una terminologfa 

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



302 Parte II 

que hable simplemente en terminos de precios. Para esta ultima 
aproximaci6n, una terminologfa en terminos de trabajo abstracto 
con su consecuente problema de la determinaci6n de la medida 
del valor por el tiempo de trabajo, y por ende toda la teorfa del 
valor, no parecen ser falsos, sino que parecen estar de mas. 

Esta conclusi6n, sin embargo, es demasiado apresurada. En 
realidad, las teorfas del mercado de los te6ricos neoclasicos y la 
de Marx son muy diferentes y con frecuencia diametralmente 
opuestas. Los neoclasicos buscan la definici6n de un sistema de 
precios ideal, por consiguiente, conciben precios que llevan al 
sujeto econ6mico a decisiones econ6micas 6ptimas. Su teorfa es 
una teorfa de la optimizaci6n, la cual fue elaborada de manera 
sistematica por primera vez por Walras y Pareto, como una teo
rfa del "equilibrio general" de los mercados. Segun esta teorfa, la 
realidad se encuentra en una relaci6n de aproximaci6n cuantita
tiva hacia los conceptos de perfecci6n idealizados ( competencia 
perfecta, mercados perfectos, etc.). Eso presupone la idea de un 
sistema de precios completo y coherente que anticipa ex ante los 
efectos externos de las decisiones empresariales. Esta idea de la 
competencia perfecta se une, entonces, con la idea de un conoci
miento perfecto. 

Este sistema de precios se piensa sin ningun lfmite de varia
ci6n. Luego, cualquier precio puede moverse entre cero y una 
cantidad arbitrariamente grande. Esto es valido -dentro de este 
modelo- inclusive para el salario y la tasa de interes. El equili
brio es un resultado de la competencia entre los actores econ6-
micos, y es considerado un equilibrio perfecto en el caso de que 
los sujetos econ6micos tengan un conocimiento perfecto de todas 
las condiciones del mercado. El concepto de equilibrio resultante 
se considera un equilibrio general y, en consecuencia, no excluye 
a ningun mercado en particular. Segun la opini6n neoclasica, un 
equilibrio de competencia de este tipo es 6ptimo. 

En este modelo no aparece de modo explfcito ninguna teorfa 
del valor. Aun asf es facil ver que el precio de la competencia per
fecta se relaciona con el precio de competencia real e imperfecta 
de manera analoga a como, en la teorfa del valor, la magnitud de 
valor se relaciona con el precio. La competencia perfecta es la 
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construcci6n de un "mundo verdadero" (Nietzsche) que denun
cia continuamente el mundo real. La desaparici6n de la teorfa del 
valor en el modelo Walras/Pareto es por tanto puramente decla
rativa. Con todo, esta concepci6n de la competencia perfecta no 
contiene el concepto de trabajo abstracto, ella resulta de la ideali
zaci6n de las relaciones mercantiles (incluido el dilfero). 

EI modelo, y por consiguiente la teorfa neoclasica de los pre
cios, es claramente determinista. Cada precio se determina de 
forma unfvoca por el sistema interdependiente de todos los pre
cios. Par ende, en cada momento de tiempo solo hay un unico sis
tema de precios 6ptimo cuya unica soluci6n es necesariamente la 
mas eficiente (Pareto eficiente). Los primeros te6ricos neoclasicos 
son a menudo ingenieros dedicados a la ciencia econ6mica, que de 
modo consciente construyen este modelo a imagen y semejanza 
de la ffsica clasica determinista con sus soluciones unfvocas. Lo 
que en esta ffsica determinista es el diablillo de Laplace, en la 
teorfa de la competencia perfecta es el homo economicus con co
nocimiento perfecto. Este procedimiento se juzga como la misma 
"explicaci6n" de los precios. 

La teorfa marxiana del mercado parte de la convicci6n de 
que es imposible explicar precios singulares. EI trabajo abstracto 
no es una categorfa para explicar precios singulares, aun cuando 
la ortodoxia marxista lo haya concebido en este sentido. La teorfa 
del mercado de Marx es, para usar una expresi6n actual, una teo
ria del caos. EI propio Marx habla del mercado como anarqufa, si 
bien la palabra mas adecuada hoy es caos. Conforme esta teorfa, 
es imposible explicar los precios singulares, y el intento neocla
sico de explicarlos lleva necesariamente al modelo de la compe
tencia perfecta, con el supuesto de participantes en el mercado 
con conocimiento perfecto. Si precios singulares unf vocos solo se 
pueden determinar aceptando el supuesto de que existen partici
pantes en el mercado con esta extraordinaria capacidad ( omnis
ciencia), entonces este hecho es precisamente la prueba de que el 
precio singular no es explicable. 15 

15 De hecho, los modelos neoclasicos que introducen Ja hip6tesis de infor
maci6n imperfecta conducen al resultado de que pueden coexistir varios 
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Este ultimo hecho lo destac6 primero Oskar Morgenstern, en 
1935, en su articulo "Previsi6n perfecta y equilibrio econ6mico". 
No obstante, Morgenstern no intent6 sustituir la teorfa neoclasica 
del equilibrio general por alguna otra teorfa que no desembocara 
en esta paradoja. En vez de eso desarroll6 junto con John von 
Neumann la teorfa de los juegos, que renuncia a cualquier analisis 
macroecon6mico y por tanto a cualquier teorfa del mercado. 

Hayek acept6 esta crftica y se distanci6 de la teorfa determi
nista de los precios de los te6ricos neoclasicos. El visualiza esta 
teorfa en terminos similares a los que hemos empleado: 

Se ha hecho claro que en el lugar de una simple omisi6n del 
tiempo tienen que ser puestos determinados supuestos sobre la 
percepci6n del futuro por parte de las personas actuantes. Los 
supuestos de este tipo que el analisis del equilibrio tiene que ha
cer son sobre todo que todas las personas participantes prevean 
acertadamente los rrocesos relevantes en el futuro y que esta 
previsi6n tienc que incluir no solo los cartrbios en los hechos obje
tivos sino tambien el comportamiento de todas las otras personas 
(Hayek, 1935: 73). 

Este resultado lo lleva al abandono de la concepci6n determinista 
de la explicaci6n de los precios. Hayek expone esta crftica en su 
conferencia al recibir el premio Nobel en 1974 ("La pretensi6n 
del conocimiento"), pero ella ya es visible en su libro Individua
lismo y orden econ6mico, publicado en 1952. Ahora que, Hayek 
tampoco intenta desarrollar una teorfa nueva, mas bien se esfuer
za por recuperar la vieja teorfa criticada por el mismo. 

Corno teorfa del caos, la teorfa marxiana del mercado es por 
completo diferente. Ella no intenta explicar de modo determinis
ta ningun unico precio posible y 6ptimo, sino que analiza el marco 
de variaci6n dentro del cual los precios pueden formarse. Marx 

precios de equilibrio, propiedad conocida como dispersi6n de precios. La 
evidencia empfrica indica que hay una significativa dispersi6n de precios, 
incluso en mercados de productos altamente homogeneos (cfr. Cabral, 
1997: 138-141). 
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no tiene "la pretensi6n" (recuerdese el titulo de la conferencia de 
Hayek) de poder decir cual es el precio 6ptimo de equilibrio, sino 
que analiza mas bien el marco de variaci6n de todos los precios 
posibles. Marx busca la ley que conforma el orden de la situaci6n 
ca6tica del mercado, en la cual cada uno de los precios es casual, 
y describe este orden como una ley que se impone "a espaldas de 
los productores". 

Si la teorfa econ6mica analizara marcos de variaci6n de los 
precios, y si no pretendiera poder explicar precios singulares de 
una forma determinista, se toparfa frente al mismo problema que 
Marx enfrent6: no es posible expresar los marcos de variaci6n de 
los precios en terminos de precios, pues al proceder de esta ma
nera la teorfa se torna tautol6gica. Por eso Marx necesit6 una me
dida invariable ante todas las variaciones posibles de los precios. 
La hal16 en el tiempo de trabajo socialmente necesario, como una 
cantidad que mide el trabajo abstracto. Luego, Marx deriva los 
marcos de variaci6n de los precios en terminos de este trabajo 
abstracto. En este sentido, su teorfa del salario, su teorfa de la 
plusvalfa, pero asimismo su teorfa de la tasa de interes, formulan 
marcos de variaci6n de los precios y no precios univocos. 

La teorfa econ6mica neoclasica no formula teorfas de este 
tipo. Es mas fäcil hallarlas en los postkeynesianos o en los neoins
titucionalistas. Aun asi, tampoco ellos las elaboran en terminos 
metodol6gicamente acabados. La teorfa econ6mica de Sraffa se 
acerca mas a este problema, al sustituir el intento de explicar 
una distribuci6n del ingreso determinada por el analisis de un 
marco de variaci6n para todas las distribuciones posibles del in
greso. Al hacer esto intenta no recurrir al concepto de trabajo 
abstracto. Lo hace mediante la construcci6n de una mercancia 
patr6n que deberfa permitir describir este marco de variaci6n 
con independencia de los precios, sin abandonar su expresi6n en 
terminos de precios (Sraffa, 1975). Pero tampoco Sraffa trans
forma su teorfa en una teorfa general del mercado. Ademas, esta 
mercanda patr6n solamente se puede formular para un caso ex
tremo y muy especial de los coeficientes tecnicos, de modo que 
el requerimiento de definir la mercanda patr6n para una teorfa 
general del mercado sobrepasa con rapidez toda construcci6n de 
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una mercanda patr6n y nos lleva de vuelta al concepto de trabajo 
abstracto (Hinkelammert, 1980). 

Durante mucho tiempo, teorfas del caos de este tipo formu
ladas por Marx no encontraron eco en las ciencias econ6micas. 
La interpretaci6n dominante de la realidad era estrictamente 
determinista y la teorfa del mercado de Marx parecfa cuando 
menos extraiia, tanto asf que los mismos te6ricos marxistas no 
la comprendieron. Sin embargo, este modelo determinista de la 
realidad es cuestionado en la actualidad en la propia ffsica, y teo
rfas del caos aparecen hoy tambien allf. Las leyes deterministas 
son vistas como simples formas de interpretar la realidad, y ya 
no les es posible pretender reflejar la realidad entera. Aunque no 
desaparezcan, se transforman en casos especiales que pueden le
gitimarse por un interes especial de conocimiento. 

En todo caso, y como ha sido documentado por varios auto
res (cfr. Naredo, 1987; Mirowski, 1997), esta ffsica determinista 
y mecanicista estuvo en el origen del modelo determinista de 
precios de Walras y Pareto. Lo que en esta ffsica determinista 
era el diablillo de Laplace, en el modelo determinista de los pre
cios lo es el individuo calculador con conocimiento perfecto ( o el 
subastador walrasiano omnisciente). Con la superaci6n .de este 
modelo determinista en la ffsica, el modelo determinista de los 
precios queda aislado y acorralado. Por eso hoy, por primera vez, 
es posible encontrar un espacio para formular una teorfa del caos 
del mercado que encuentre eco. Porque todavfa hoy la ffsica sigue 
siendo el "becerro sagrado" de las ciencias econ6micas. 
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CAPiTULOX 

Mercado y eficiencia 
(el cdlcu/o empresaria/ como cd/culo de pirata} 

10.1. EI mercado como mecanismo 
de regulaci6n de la tecnologfa 

Tratar la tecnologfa mercantilmente y calcular su empleo en 
terminos de la maximizaci6n de las ganancias, implica usarla de 
modo fragmentario. Cada introducci6n de una nueva tecnologia 
es calculada a partir de un sector fragmentario de la naturaleza, y 
sobre un segmento determinado de la divisi6n social del trabajo. 1 

Desde el punto de vista de una empresa que actua en el mercado, 
las repercusiones que una tecnologfa tenga sobre el conjunto, sea 
de la divisi6n social del trabajo, sea de la naturaleza, no son toma
das en cuenta. Ademas, para la empresa individual es imposible 
tomar en cuenta esos efectos indirectos de su acci6n, pues si lo 
hiciera de manera unilateral la competencia la borraria. 

Esa acci6n fragmentaria se vincula necesariamente con la 
orientaci6n segun criterios mercantiles, aunque no sea el produc
to de esos procesos. Toda acci6n humana, mercantil o no, tiende a 
un comportamiento de este tipo. Sin embargo, el problema radica 
en que un sistema de mercados hace compulsivo este compor
tamiento fragmentario. Corno si se tratara de un agujero negro, 
el mercado arrastra todo lo circundante hacia el. El mecanismo 

De ahf Ja diferencia entre evaluaci6n privada y evaluaci6n social de proyec
tos de inversi6n, que fue tan popular en Ja economfa de! desarrollo en las 
decadas de los afios sesenta y setenta de! siglo pasado, para posteriormente 
ser absorbida por el marco te6rico neoclasico, limitandose a considerar los 
"precios sombra" y los aspectos distributivos de la asignaci6n de recursos. 
"Las consideraciones relativas a Ja distribuci6n de! ingreso, efectos exter
nos y adehala al consumidor figuran entre los factores que distorsionan las 
utilidades comerciales como medida de las ganancias nacionales" (Dasgup
ta, Sen y Marglin, Naciones Unidas, 1972: 26). 
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competitivo impone este comportamiento fragmentario porque, 
por un lado, la participaci6n en la destrucci6n promete ganancias 
privadas mayores que cualquier otro comportamiento, y por otro 
lado, amenaza con la expulsi6n del mercado a toda empresa que 
no se oriente por la ganancia. 

Ahora bien, el punto es que tanto la divisi6n social del trabajo 
como la naturaleza forman conjuntos interdependientes, de modo 
que, lo que una acci6n tecnol6gica hace en una parte repercute en 
muchas y, de forma indirecta, en todas partes. Pero tambien lo que 
ocurre en otras partes vuelve a incidir, por interdependencia, en 
el lugar de partida. El conjunto interdependiente constituye una 
red de causaciones mutuas. Muchos de esos efectos son previsibles, 
y se desarrolla un trabajo cientffico constante para conocer mejor 
estas interdependencias. No obstante, el criterio mercantil induce, 
y a menudo obliga, a no evitar tales efectos sino mas bien a aprove
charlos. 2 Esto lleva a constantes distorsiones por parte del merca
do sobre los conjuntos interdependientes, que pueden producir la 
desaparici6n de los elementos necesarios para la reproducci6n de 
estos conjuntos. Cuanto mas ocurre esto, mas se socava el conjunto 
interdependiente, pudiendo llegar hasta el colapso. 

Es mas fäcil visualizar esta problematica con relaci6n a la natura
leza como conjunto interdependiente. En el approach fragmentario 
se llega a grados de destrucci6n que amenazan la sobrevivencia del 
conjunto como medio ambiente para la vida humana. La destruc
ci6n de los bosques, el hoyo en la capa de ozono, la contaminaci6n 
del agua potable, el calentamiento global, muestran tendencias de 
este tipo. Ningun criterio de escasez del mercado anuncia que se 
esta llegando a un lfmite de lo posible. Sobre la base de este cri
terio, unicamente el colapso podrfa mostrarlo, pero solamente lo 
harfa cuando ya se haya pasado el punto de no retorno. Hasta que 
se llegue al colapso, el comportamiento fragmentario sigue siendo 
el mas rentable -desde el punto de vista mercantil- de todos los 
comportamientos alternativos posibles. Antes del colapso, el mer
cado todavfa florece, aun cuando las condiciones de vida esten sien-

Esta diferencia fundamental no parece tenerla en cuenta Georgescu-Roe
gen cuando aplica la ley de la entropfa al analisis econ6mico. 
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do destruidas. El verde del d6lar cubre el verde de la naturaleza, 
hasta que la muerte de la naturaleza lo haga palidecer. Corno deda 
la publicidad ambientalista de una ONG costarricense: "tSolamen
te cuando el ultimo arbol este muerto, entenderemos que no se 
puede comer dinero]". La afirmaci6n es cierta, en lo,que a la l6gica 
irrestricta del mercado se refiere. 

Las destrucciones que ocurren, incluso aceleran el proceso de 
destrucci6n. Al intentar sobrepasar los efectos negativos resul
tantes, la acci6n fragmentaria busca febrilmente sustitutos del 
elemento natural daiiado, aunque al hacerlo se ciega frente a los 
problemas y los agrava todavfa mas. Por eso, la velocidad destruc
tora aumenta con mas rapidez que la producci6n de "riquezas". 
Aparece de este modo, como producto del propio automatismo 
del mercado, la ley tendencial autodestructora -de la cual Marx 
habfa hablado y que Prigogine ha estudiado en relaci6n con siste
mas autorregulados de la naturaleza (Prigogine y Stengers, 1983). 

El automatismo del mercado y la aplicaci6n fragmentaria de la 
tecnica forman una unidad inseparable, que resulta destructora 
frente a los conjuntos interdependientes de la divisi6n social del tra
bajo y de la naturaleza. Esta destrucci6n es necesariamente acumu
lativa, con la amenaza de sobrepasar un punto de no retorno a partir 
del cual ya no haya salida. Aun cuando no se sepa con exactitud 
en que momento se alcanza este punto, se sabe que tal punto debe 
existir. EI mercado irrestricto, dejado a su libre albedrfo, resulta ser 
entonces un mecanismo autodestructor, un monstruo, que como en 
la pelfcula The Yellow Submarine, se devora a si mismo. 

Frente a este fen6meno no es posible reaccionar con un simple 
cambio de valores eticos, si bien, nuevos valores son una condi
ci6n necesaria para que haya un cambio. Y es que cualquier cam
bio de valores se estrella con un mercado que compulsivamente 
impone actitudes fragmentarias frente a la naturaleza y frente a 
cualquier conjunto interdependiente ( divisi6n social del trabajo, 
pero asimismo culturas aut6ctonas, practicas productivas regio
nales, religiones, etc.). 

Actuar sobre los criterios fragmentarios de la tecnologfa pre
supone, mas bien, poner limites a los criterios del mercado siem
pre que esta tendencia destructiva aparezca. Toda la relaci6n con 
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el mercado tendria que cambiar. El sistema de mercados tendrfa 
que ser puesto bajo criterios no derivados mercantilmente, ca
paces de guiar la tecnologfa dentro de los lfmites reproductivos 
de los conjuntos interdependientes. Solo dentro de estos lfmites 
regirfan los criterios del mercado. En este argumento hallan su 
base las exigencias de nuevos 6rdenes econ6micos y ecol6gicos, 
ahora a nivel mundial. 

Sin embargo, para la ideologfa burguesa se trata de un punto 
crftico. El reformismo burgues (el keynesianismo, por ejemplo) 
siempre se cuid6 de ubicar sus reformas dentro de lfmites dados 
por el mercado, sin fijarle lfmites a este; y aunque a veces ha tras
pasado esta posici6n -como por ejemplo, en el caso de los orde
namientos agrarios en los pafses centrales-, ideol6gicamente no 
puede traspasar este lfmite. Ahora debemos proceder de otra for
ma. Para superar, o al menos controlar, la aplicaci6n fragmentaria 
de la tecnologfa, se necesita establecer un orden que ponga lfmi
tes a la acci6n fragmentaria de los mercados, orientandonos por 
criterios no mercantiles (eficiencia reproductiva, humanismo). 

Se trata de un punto en el que la teorfa econ6mica del equilibrio 
deja de ser explicativa. El reformismo burgues la habfa interpre
tado como una imagen ut6pica a la que nos podemos aproximar 
realizando reformas econ6micas y sociales dentro de los lfmites 
que dejan abiertos el libre juego de los mercados. No obstante, 
este modelo de equilibrio puede conducir a interpretaciones muy 
distintas. Es una conceptualizaci6n circular, cuyo funcionamien
to de competencia perfecta es el resultado de supuestos te6ricos 
extremos, en especial, del supuesto de un conocimiento perfecto 
de parte de todos los participantes en el mercado. Si este es en 
realidad el supuesto te6rico central, entonces se sigue mas bien que 
la economfa de mercado no puede tener ninguna tendencia a este 
equilibrio, con reformas o sin reformas. Siel mercado (micamente 
puede tener una tendencia al equilibrio en el caso de que exista ese 
conocimiento, se prueba entonces que tal tendencia al equilibrio es 
imposible. 3 

A una conclusi6n similar llegan ciertos analisis neoshumpeterianos: "The 
fact that the competitiveness of a sector depends on a combination of 
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Esta es la conclusi6n de la teorfa econ6mica neoliberal tal 
como la expuso Hayek. Por consiguiente, regresa a la armonfa de 
Adam Smith con su concepci6n del mercado como un sistema 
autorregulado, cuya armonfa se produce gracias al sacrificio de los 
excluidos, quienes son eliminados por el accionar .de la oferta y la 
demanda. Pero el concepto tiene que ser ampliado. 4 La exclusi6n 
por la oferta y la demanda en la actualidad ya no se refiere apenas 
a los seres humanos, sino tambien a la naturaleza. La armonfa del 
sistema autorregulado se basa ahora de modo visible en el sacrifi
cio, tanto de los "productores" (Marx), como de la naturaleza. No 
hay otra manera de concebir una tendencia realista al equilibrio. 
La teorfa neoliberal la busca, por ende, por el mismo camino que 
Adam Smith la habfa encontrado. Retorna a la armonfa sacrificial 
de Adam Smith. 

Ahora bien, la teorfa del equilibrio general del pensamiento 
neoclasico puede ser usada como prueba de lo contrario de lo 
que pretende comprobar. No demuestra lo que el mercado puede 
lograr (lo que el mercado es), sino lo que no puede alcanzar (lo 
que no es). Describe un equilibrio de mercados perfectos, y com
prueba que mediante los mercados reales no es posible llegar, ni 
siquiera aproximarse, a tal equilibrio. El precio de mercado, como 
precio de equilibrio de la oferta y la demanda, no indica de por 
sf racionalidad econ6mica alguna. Puede coincidir o no con esta 
racionalidad. Que el precio equilibre la oferta y la demanda, no 

competition and collaboration has consequences for the industrial policy 
also. lt must find a balance between competition and collaboration and 
not strive for the neoclassical idea perfect competition" (Rutten, 1998: 13, 
subrayado nuestro). 
Hayek trata de escapar al supuesto de un conocimiento perfecto como 
condici6n para la tendencia al equilibrio, porque se da cuenta de que es 
imposible que en la realidad empfrica tal supuesto se de, o que haya una 
aproximaci6n a el. Para seguir sosteniendo esta tendencia al equilibrio Ha
yek incurre en un juego. Afirma que el mercado mismo produce esta ten
dencia, pero sin que cada participante tenga este conocimiento. EI mercado 
produce el equilibrio, "como si hubiera conocimiento perfecto". Transforma 
el mercado en una instancia magica de omnisciencia estructural, inspiran
dose en la filosoffa de! "como si" de Vaihinger. EI juego consiste en trasladar 
el diablillo de Laplace, de los participantes en el mercado, al mercado mis
mo. Ahora es el mimo "sistema de precios" el que resulta ser omnisciente. 
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dice nada sobre su racionalidad econ6mica. Es econ6micamente 
racional solo si es un precio que, como indicador en los merca
dos, asegure un uso tal de la fuerza de trabajo y de la naturale
za, de forma que estos dos "factores productivos originarios" de 
la riqueza social no sean destruidos. No obstante, ningun precio 
es capaz de asegurar esto de modo automatico. Luego, para que 
haya racionalidad econ6mica se requiere de una acci6n (ciudada
na, estatal o ambas) que garantice que los mercados se mantengan 
dentro de los lfmites trazados por la necesaria reproducci6n de los 
conjuntos interdependientes de la divisi6n social del trabajo y de 
la naturaleza. 

La teorfa econ6mica neoclasica, en cambio, se desentiende 
del problema de la racionalidad econ6mica. Sostiene, por tauto
logfa, que en mercados perfectos el precio que iguala la oferta y 
la demanda es el precio racional, justamente porque las iguala. 
No consigue salir de esa tautologfa, por cuanto rechaza hablar de 
los efectos distorsionantes del mercado sobre el mundo real. De 
acuerdo con el enfoque neoclasico, el mercado es distorsionado, 
pero no puede distorsionar. 

El resultado es una teorfa "optimal" de los precios, en la cual 
los precios -de oferta y demanda- describen el camino mas 
corto, sin rodeos ni desvfos, hacia el abismo, hacia la destrucci6n 
del ser humano y de la naturaleza. Lo que la teorfa neoclasica 
llama precios racionales, no es mas que esto. Para dar tan solo un 
ejemplo, los precios de oferta y demanda implican hoy la destruc
ci6n tanto del Amazonas como del Himalaya. Siguiendo esta in
dicaci6n, el mercado actual efectua la destrucci6n. Estos mismos 
precios de oferta y demanda implican la contaminaci6n del agua 
y del aire. lmplican ademas la pauperizaci6n de gran parte de las 
poblaciones del Tercer Munda, pauperizaci6n que la globalizaci6n 
ha acelerado nuevamente. 

Corno vimos en el capftulo VI, un concepto de racionalidad 
econ6mica de este tipo (racionalidad formal, instrumental) ca
rece por completo de coherencia. Porque cualquier esfuerzo por 
salvar la naturaleza, salvar al ser humano, evitar el desempleo y 
la pauperizaci6n, aparece como una distorsi6n del mercado y, en 
consecuencia, de la propia racionalidad. El que la humanidad so-
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breviva, serfa una simple distorsi6n del mercado y una violaci6n 
de la racionalidad econ6mica. 

El mercado distorsiona el equilibrio del ser humano con el 
mismo y la naturaleza, por su busqueda compulsiva de la maxi
mizaci6n a partir de criterios mercantiles, cuantitativos y abstrac
tos. 5 Hay que vigilarlo constantemente para que se situe dentro 
del marco de la racionalidad (reproductiva) que exige la conti
nuidad de la humanidad y de la naturaleza, de modo que ambas 
puedan seguir existiendo. Ese es el unico concepto coherente de 
racionalidad econ6mica. En esta visi6n, las luchas sindicales, la 
protecci6n de la naturaleza, la exigencia de desarrollo del Tercer 
Munda y las actuaciones estatales que de ahf se derivan, pueden 
ser exigencias no solamente eticas, sino de una clara racionalidad 
econ6mica distorsionada por la l6gica del mercado. Acrecientan 
la racionalidad econ6mica, en la medida en que logran avanzar pa
sos concretos en esta direcci6n. Que toda la gente pueda vivir con 
dignidad es tambien una exigencia de la racionalidad econ6mica. 
No es una simple exigencia "etica" que distorsiona la racionalidad 
econ6mica, como los neoliberales tienden a creer. 

Lo anterior no significa que haya un automatismo a la inversa, 
en el sentido de que los precios de oferta y demanda necesaria
mente sean distorsionantes, o en el sentido de que las acciones 
civiles o la intervenci6n estatal no lo sean nunca. 6 Si los precios 
de oferta y demanda son racionales o no, ello es producto de un 
juicio sobre esos precios que se oriente en la racionalidad econ6-
mica de la sobrevivencia de la humanidad y de la naturaleza. No 
existe una soluci6n tecnica a priori, no hay una simple deducci6n 
de principios como los del mercado. La polf tica no se reduce a la 
tecnica, ella es imposible sin sabidurfa y sin humanismo. 

EI problema no es simplemente el mercado, como si Ja planificaci6n fuera 
su soluci6n automatica. EI problema reside en el hecho de que el mercado 
maximiza Ja ganancia como criterio cuantitativo, por encima de las exi
gencias de Ja vida concreta, que como consecuencia tiende a destruir. Si 
Ja planificaci6n econ6mica se orienta por criterios cuantitativos analoges, 
presenta los mismos efectos destructores. 
La concepci6n que apunta a concebir el mercado, Ja sociedad civil y el Estado 
como un gran conjunto de relaciones interdependientes, parece mucho mas 
propicia que las visiones mercadocentricas de! pensamiento dominante. 
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10.2. lEs eficiente la eficiencia? 
Dada la subversi6n y anulaci6n de todos los valores en nombre de 
la eficiencia formal, hay sin embargo una crftica que el argumento 
de la eficiencia no puede borrar con tanta facilidad. Esta resulta de 
la pregunta: cse puede vivir con eso? Es la pregunta que exige juz
gar a partir de los resultados, negada de manera tan enfatica por 
las ideologfas de la eficiencia. cSe puede vivir con los resultatlos de 
un mercado totalizado? Citemos a Marx nuevamente. 

En 1a agricultura, al igual que en la manufactura, la transformaci6n 
capitalista de! proceso de producci6n es a la vez el martirio de! pro
ductor, en que el instrumento de trabajo se enfrenta con el obrero 
como instrumento de sojuzgamiento, de explotaci6n y de miseria, y la 
combinaci6n social de los procesos de trabajo como opresi6n organiza
da de su vitalidad, de su libertad y de su independencia individual. La 
dispersi6n de los obreros de! campo en grandes superficies vence su 
fuerza de resistencia, al paso que la concentraci6n robustece la fuerza 
de resistencia de los obreros de la ciudad. Al igual que en la industria 
urbana, en la moderna agricultura, la intensificaci6n de la fuerza pro
ductiva y la mas rapida movilizaci6n de! trabajo se consigue a costa de 
devastar y agotar la fuerza de trabajo de! obrero. Ademas, todo progre
so, realizado en la agricultura capitalista, no es solamente un progreso 
en el arte de esquilmar al obrero, sino tambien en el arte de esquilmar 
la tierra, y cada paso que se da en la intensificaci6n de su fertilidad 
dentro de un periodo de tiempo determinado, es a la vez un paso dado 
en el agotamiento de las fuentes perennes que alimentan dicha ferti
lidad. Este proceso de aniquilaci6n es tanto mas rapido cuanto mas 
se apoya un pafs, como ocurre por ejemplo en los Estados Unidos de 
America, sobre la gran industria, como base de su desarrollo. 

Por tanto, la producci6n capitalista solo sabe desarrollar la tecnica y 
la combinaci6n de! proceso social de producci6n socavando al mis
mo tiempo las dos fuentes originales de toda riqueza: la tierra y el 
hombre (1973, I: 423-424). 

Se trata de una crftica a partir de los resultatlos surgidos de la 
totalizaci6n del mercado. Con todo, la crf tica no se realiza en 
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nombre de valores eticos, sino en nombre de la sobrevivencia de 
la humanidad. Segun esta crftica, la eficiencia formal del mer
cado desenfrenado conduce a la destrucci6n de las fuentes de 
la riqueza que esta misma eficiencia produce: el ser humano y la 
naturaleza. La eficiencia se transmuta en una competencia de in
dividuos que cortan la rama sobre la cual se ha11an sentados, se 
incitan mutuamente, y al final celebran como el mas eficiente a 
aquel que termina primero y cae al abismo. 

Poca gente dudarfa hoy que este analisis de Marx es acerta
do. Hasta el Fondo Monetario lnternacional y el Banco Mundia! 
temen que sea asf.7 Tampoco existe mucha duda de quese trata 
de un proceso acumulativo que tiende a la catastrofe, tal como se 
puede percibir diariamente en cualquier medio de comunicaci6n 
colectiva. 

Un sistema de mercados que no esta expuesto a intervencio
nes correctivas se comporta de modo fragmentario frente a los 
conjuntos interdependientes de la divisi6n social del trabajo y de 
la naturaleza. Se trata de una "tecnologfa fragmentarizada" (pie
ce-meal-technology), como lo afirm6 Popper. Corno tal, interviene 
sin ningun criterio de orientaci6n en relaciones interdependientes 
y complejas. Cuanto mas se celebra esta tecnologfa, con mas ra
pidez se destruyen los sistemas interdependientes de la divisi6n 
social del trabajo y de la naturaleza. Una acci6n orientada predo
minantemente por los criterios del mercado no es capaz de prever 
ni evitar este resultado. 

EI sistema de mercados resulta ser un sistema compulsivo. Si 
se lo deja operar conforme las indicaciones de su "mano invisi
ble", conduce a la catastrofe. Las oportunidades del mercado y su 

"Porque somos seres humanos de mercado, propagadores del mercado, de
bemos comprender de la mejor manera su eficiencia (que ya no debemos 
demostrar) y tambien su insuficiencia congenita, porque dejado a si mismo 
no tiene nada que hacer con el (mico absoluto que reconocemos: la persona; 
existe en esto, si no se toman precauciones, los germenes de su autodestruc
ci6n [ ... ] A partir de esta indiferencia del mercado respecto a la persona, 
ustedes pueden rapidamente encontrar el origen profundo de muchos males 
de las sociedades avanzadas: contaminaci6n, accidentes de trabajo, destruc
ci6n de las familias, exclusi6n y desempleo, corrupci6n, desigualdades, etc." 
(Camdessus, 1992, cit. en Hinkelammert, 1995: 215). 

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



316 Parte II 

aprovechamiento son compulsivas, pero tienen que ser calculadas 
fragmentariamente. 0 se pierde en la competencia, o se participa 
en la destrucci6n de los fundamentos de la vida de nuestro plane
ta. Para ganar en la competencia, se destruyen las fuentes de la ri
queza, y dado que en e1 mercado total la competencia es lo unico 
intocable, esta competencia promueve el proceso de destrucci6n. 

Si, por ejemplo, la industria qufmica alemana envenena las 
aguas del Rin, se demandara desistir de esta destrucci6n. Ella, 
sin embargo, lo rechazara en nombre de la competencia. Respe
tar la naturaleza tiene un costo, por ende crecen los costos de 
producci6n. Eso significa menos oportunidades de competencia 
en relaci6n con la industria qufmica de los Estados Unidos y de 
Jap6n. Y la industria qufmica es demasiado importante para re
nunciar a ella, a los empleos y a las ganancias que genera. En los 
Estados Unidos se protesta igualmente contra el envenenamiento 
de los lagos del norte por la industria qufmica. No obstante, esta 
industria llamara la atenci6n sobre el hecho de que el respeto a la 
naturaleza incrementa los costos y, por tanto, obstaculiza la com
petencia con la industria qufmica alemana. Tampoco los Estados 
Unidos pueden renunciar a su industria qufmica. En Jap6n se da 
una situaci6n parecida. Tambien allf el respeto por la naturale
za disminuira la capacidad competitiva de la industria, y el pafs 
tiene que poder resistir la competencia de los otros. Este tipo de 
argumentos son los que utiliza el gobierno estadounidense (admi
nistraci6n Bush) para justificar su rechazo al Tratado de Kyoto. 

Muchas veces estos argumentos a favor de la destrucci6n com
pulsiva de la naturaleza por la competitividad son falsos, y se los 
utiliza como medios para disminuir costos y engafi.ar al publi
co. Pero muchas otras veces no es este el caso. Esta competencia 
compulsiva existe, y marca las relaciones entre empresas en el 
mercado. Transforma las condiciones de sobrevivencia de la hu
manidad en algo que nadie puede darse el lujo de respetar. Muy a 
menudo, en efecto, la industria que no participa en este proceso 
de destrucci6n tendrfa que salir del mercado por el hecho de per
der su competitividad. La consecuencia es que todas las indus
trias participan, y recurren a todo su poder para proseguir con ese 
proceso de destrucci6n. Independientemente de cuales son los 

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



Franz Hinkelammert y Henry Mora Jimenez 317 

valores subjetivos de los actores frente al ser humano y la natura
leza, el sistema compulsivo de mercado tiende a la destrucci6n. 

Esto lleva a la esquizofrenia de los valores. Se reducen los valo
res positivos frente al ser humano y la naturaleza a valores vigen
tes en los ambitos privados, para conservar la buena conciencia en 
el ambito de la esfera del sistema compulsivo deI mercado total. 
La figura 10.1 ilustra esta conflictividad destructora. 

Racionalidad medio-fin • • Actuaciön fragmentaria 

~ Eficiencia formal ~ 

Leyes compu lsivas 

' Orden entröpico 
autorregulado y autodestructivo 

t 
Competividad 

• • lnterdependencia 

Figura 10.l. EI orden del mercado como orden entr6pico 

Dado que la competencia es considerada el motor exclusivo de 
la eficiencia, se trata entonces de una eficiencia que conduce a la 
muerte. Es la eficiencia del suicidio colectivo. En la tradici6n del 
pensamiento te6rico burgues se prescinde de estos argumentos re
curriendo a 1a llamada "mano invisible" del mercado. Se sostiene la 
existencia de un mecanismo autorregulado que asegura, por medio 
de un automatismo, que toda acci6n humana fragmentaria se inser
te automaticamente en una totalidad equilibrada por el mercado. 8 

Tambien Max Weber defiende esta tesis con las palabras siguientes: "Este 
fen6meno, el que una orientaci6n por la situaci6n de intereses escuetos, 
tanto propios como ajenos, produzca efectos analogos a los que se piensa 
obtener coactivamente -muchas veces sin resultado- por una ordena
ci6n normativa, atrajo mucho la atenci6n, sobre todo en el dominio de Ja 
economfa, es mas, fue precisamente una de las fuentes de! nacimiento de 
la ciencia econ6mica" (Weber, 1944: 24). 
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No obstante, esta mano invisible tiende al equilibrio unica
mente en mercados parciales, y no en relaci6n con los sistemas 
interdependientes de la divisi6n social del trabajo y de la natu
raleza. 9 En relaci6n con estos sistemas (din:imicos y no lineales) 
produce un efecto mortal hacia la destrucci6n, y no hacia un 
equilibrio estable. EI mercado como sistema compulsivo se impo
ne como mercado total, y crea tendencias compulsivas que llevan 
a la continuaci6n del proceso de destrucci6n. Pareciera existir 
algo asf como una conjura, de modo que la destrucci6n ocurrirfa 
segun un gran plan. Pero no se trata de una conjura, sino solamen
te de una "mano invisible" que produce un resultado "como si" 
existiera un plan {mico de destrucci6n. 

10.3. Eficiencia, calculabilidad y etica. 
La eficiencia reproductiva 

Es evidente entonces que hay que dudar de una supuesta eficien
cia de la producci6n de riqueza, si ella destruye de forma acu
mulativa las fuentes de la misma riqueza. La eficiencia se torna 
ineficiente, ocurre la "irracionalidad de lo racionalizado". Debe
rfamos convertir la siguiente afirmaci6n en parte de nuestro sen
tido comun: Una producci6n es eficiente solo si permite reproducir 
las fuentes de La riqueza producida. 

Cuando se habla de eficiencia en este sentido, se usa cierta
mente un concepto de eficiencia diferente del usado en nuestra 
sociedad. EI concepto de eficiencia fragmentaria o formal co
munmente utilizado no se preocupa de las fuentes de la riqueza. 
Es solo cuando se introduce un concepto de eficiencia reproduc
tiva, que surge un conflicto. Lo que es eficiente en terminos del 
primer concepto, puede ser ineficiente e irracional en terminos 
del segundo, y viceversa. 

9 Esto explica el cuestionarniento de Alvin Toffler a la integraci6n europea. 
Dentro de rnercados parciales, las contradicciones de un sisterna de mer
cados pueden ser facilrnente controladas, pero en los mercados globales, 
cualquier crisis parcial puede extenderse rapidamente a todo el sistema 
interdependiente (cfr. Toffler, 1998). 
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La producci6n de riqueza tiene que hacerse en terminos tales 
que sus fuentes -el ser humano y la naturaleza- sean conser
vadas, reproducidas y desarrolladas junto con la riqueza produ
cida. Sin este concepto de eficiencia reproductiva, la eficiencia 
fragmentaria del mercado pierde toda orientaci6n y no puede 
sino tender a la destrucci6n de las fuentes de la riqueza. De ahf 
que sea cada vez mas de una importancia decisiva desarrollar este 
concepto de eficiencia reproductiva, y canalizar y limitar bajo 
este punto de vista el sistema compulsivo del mercado. No se 
trata apenas de introducir nuevos valores, esto es, una valoraci6n 
etica nueva del ser humano y de la naturaleza. En cuanto que el 
mercado, como mercado total, no posee otro lfmite que su propia 
arbitrariedad, cualquier valor nuevo queda sin efecto y no puede 
imponerse sino en el ambito estrictamente privado, individual, 
parcial. 

lEs calculable esta eficiencia reproductiva? Cualquier calcu
labilidad es fragmentaria. Para calcular con certeza la eficiencia 
reproductiva habrfa que tener un conocimiento ilimitado y per
fecto. Por esta raz6n, cualquier calculo es provisorio y jamas pue
de sustituir la decisi6n. Esta decisi6n no es tecnica. Con todos los 
calculos ocurre que no es posible conocer de antemano todos los 
efectos de lo no calculado, o de lo no calculable, sobre los riesgos 
resultantes. Cualquier olvido aparentemente insignificante puede 
implicar el fracaso del todo: "causa pequefia, efecto grande". El 
movimiento de las alas de una mariposa en Pekfn puede desenca
denar una tormenta en Nueva York.10 

Para asegurar la eficiencia reproductiva no se la debe redu
cir al puro calculo. De otra manera, no es posible afirmarla. En 

10 Una escena de una pelfcula muda de los arios treinta: un pintor esta subido 
en una escalera, con su cubo de pintura colgando de la misma. Ha equilibra
do la escalera con una tablita debajo de una de sus patas. La tablita descansa 
en uno de sus lados sobre una piedrecita, y esta se halla puesta encima de 
un trozo de paja. Pasa un ratoncito y mueve la paja. Al hacerlo se desubica Ja 
piedrecita, y como resultado, la tablita que equilibra la escalera se inclina y 
esta pierde el equilibrio. EI pintor deja caer el cubo de pintura pero no logra 
equilibrar la escalera, cae en la mancha de pintura y queda perplejo. EI publi
co vio el ratoncito, no asi el pintor, raz6n por la cual el resultado es c6mico. 
La escena lleva el titulo: "Causa pequefia, efecto grande". 
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nombre de la eficiencia reproductiva hay que establecer limites, 
que no siempre son calculables o el resultado de algun calculo. 
Unicamente si trasciende la calculabilidad se garantiza la eficien
cia reproductiva. Ahora bien, limites de este tipo son valores, va
lores que garanticen la eficiencia reproductiva al limitar el espacio 
en el que la decisi6n puede ser tomada de modo legftimo, sobre 
la base de calculos fragmentarios. Estos valores, sin embargo, no 
provienen de ningun calculo. Se derivan del reconocimiento mu
tuo entre seres humanos, que incluye un reconocimiento de la 
vida de la propia naturaleza. El calculo no determina valores, es 
nihilista, y los disuelve. Donde ya no le quedan valores por di
solver, se desvanece el mismo. Es como un vampiro que vive de 
la sangre de los seres vivos. Cuando ya no vive nadie, el tampoco 
puede vivir. 

Por ende, ciertamente existe una estrecha relaci6n entre va
lores y eficiencia. No obstante, si se somete a los valores al calcu
lo de la eficiencia fragmentaria, esta los disuelve y, finalmente, 
tampoco habrfa mas eficiencia fragmentaria. En nombre de la 
eficiencia formal no pueden surgir valores de convivencia. Con 
todo, el reconocimiento de estos valores es el punto de partida 
de la posibilidad de asegurar la eficiencia reproductiva, y con 
ella, hacer posible la vida para el futuro. 

Tenemos que preguntarnos, por tanto, por el sujeto que subya
ce a la propia idea de poder reducir el mundo entero a los calculos 
fragmentarios de una cuantificaci6n ilimitada. Se trata del sujeto 
de las propias ciencias empfricas. Hay que analizar el problema 
del elemento cualitativo en los analisis cuantitativos. Las ciencias 
empfricas en general -y no solo la ciencia econ6mica- ven to
davfa hoy el elemento cualitativo de los valores humanos como 
algo que no compete a la ciencia, 11 pero a traves de toda la ciencia 
empfrica corre un fantasma. Es el fantasma de la omnisciencia, 
el presupuesto necesario para hacer posible la reducci6n de lo 

11 EI ffsico Rutherford hizo famosa la siguiente expresi6n, que refleja la ce
guera utopista de las ciencias empfricas modernas: "Qualitative is nothing 
but poor quantitative" (Lo cualitativo no es mas que pobreza en lo cuanti
tativo). 
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cualitativo a lo cuantitativo y para excluir la etica de la ciencia. 
Esta ciencia cuantitativista no se percata de que la etica existe 
precisamente porque no somos seres omniscientes. 

Es necesario el reconocimiento de los valores humanos en ter
minos cualitativos, no reducibles a ningun calculo fragmentario. 
Sin este reconocimiento la humanidad no puede söbrevivir. Este 
reconocimiento de los valores humanos, no obstante, sigue sien
do parad6jico. Ellos tienen que ser reconocidos como valores, sin 
calcular su utilidad fragmentaria, para que tengan el efecto de 
sostener un mundo en el cual toda decisi6n se sigue basando en 
el calculo fragmentario. Por eso es un reconocimiento conflictivo, 
que tiene que asumir la conflictividad sin pretender eliminarla. 
Puede subordinar el calculo fragmentario, y con el, el mercado, 
si bien no los puede hacer desaparecer. Se trata ahora, como ya 
dijimos, de una polftica que no se reduce a la tecnica, sino que 
reclama sabidurfa y humanismo. 

10.4. Calculo del producto y calculo de riqueza: 
el crecimiento ilusorio 

En el capftulo V expusimos diversos criterios para evaluar la ra
cionalidad de un sistema de divisi6n social del trabajo. En uno de 
ellos se distingui6 entre la maximizaci6n del producto produci
do ( o efectivo) y la maximizaci6n del producto potencial, y en 
especial se hizo referencia al producto potencial no producido. 
Retomemos estos conceptos para seguir exponiendo la crftica a 
los resultados de la divisi6n social del trabajo cuando esta es coor
dinada bajo relaciones mercantiles. 

El proceso de producci6n es siempre, o tiende a serlo, un pro
ceso destructor, entr6pico. Aun asf, la fijaci6n en la maximizaci6n 
del producto producido hace abstracci6n de esta destructividad del 
proceso de producci6n, pues se basa en un simple calculo medio
fin particularizado y fragmentario que no considera cada acto 
particular como parte de una totalidad de hechos, ya sea en refe
rencia a la humanidad o a la naturaleza. Aparece, por consiguiente, 
un calculo tecnico de maximizaci6n que es una particularizaci6n 
del calculo desde el punto de vista de entidades particulares de 
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producci6n. La teorfa neoclasica nunca va mas alla de la teoriza
ci6n de este calculo tecnico y de sus distintas modalidades para 
el caso de la actuaci6n de cada empresa ( o individuo) particular 
de acuerdo con el mecanismo de los precios. En realidad, lo que la 
teorfa neoclasica llama "lo econ6mico" en relaci6n con lo tecnico, 
es solamente una variante de la tecnico y el calculo econ6mico del 
producto potencial ni siquiera entra en sus consideraciones, como 
lo veremos a continuaci6n. Luego, en su calculo de costos no toma 
en cuenta la destrucci6n de los seres humanos-trabajadores y de 
su producto potencial, por la expulsi6n de estos de la divisi6n 
social del trabajo, ni considera los efectos de pauperizaci6n sobre 
las capacidades productivas y creativas en general, ni los efectos 
destructores de la actuaci6n particularizada de los productores 
sobre la naturaleza. Podemos desarrollar este punto exponien
do algunos ejemplos que permiten ver el impacto destructor de 
la renuncia por parte de la teorfa neoclasica, y de la economfa 
mercantil en general, al calculo econ6mico referente a la relaci6n 
entre producto producido y producto potencial. 

Ejemplo uno. Partamos de la vieja discusi6n planteada por la teo
rfa de las ventajas comparativas, que se remonta a David Ri
cardo, siendo la misma asumida por completo en la tradici6n 
neoclasica, una vez eliminada su fundamentaci6n en terminos 
de costos expresados en tiempo de trabajo. Esta teorfa compa
ra economfas nacionales (lnglaterra y Portugal en el ejemplo 
de Ricardo) que poseen costos relativos de producci6n dife
rentes, en terminos unicamente de su producto producido. 
Segun el supuesto de Ricardo, ambas economfas producen dos 
productos, textil y vino. lnglaterra produce ambos con costos 
absolutos mayores que Portugal, sin embargo, la relaci6n de 
costos de los dos productos es diferente. lnglaterra produce 
con ventaja comparativa el textil, y Portugal el vino; y al ha
cerlo, los dos pafses aprovechan sus ventajas comparativas y 
salen gananciosos. 

Es claro que Ricardo nada mas toma en cuenta el producto 
producido. Al hacerlo, no incorpora en su calculo el efecto 
de la destrucci6n de la producci6n textil en Portugal, que se 
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refiere de modo especial a la imposibilidad de todos los pro
ductores portugueses de textil de transformarse en producto
res de vino. Por ende, en Portugal se destruye una determinada 
producci6n con su correspondiente creaci6n de ingresos, que 
no es reemplazada por una nueva producci6n de vino. En ver
dad, Portugal compra mas barato el textil ing~s de lo que 
podfa producirlo internamente, sin intercambio, pero lo que 
gana al comprar mas barato va acompafi.ado por una perdida 
de ingresos por renunciar a la producci6n de textil. EI calculo 
de Ricardo solo habla de las ventajas comparativas, y excluye 
las desventajas comparativas asociadas a la renuncia por parte 
de Portugal de su producci6n. En efecto, Portugal pierde por 
comprar mas barato, porque, al hacerlo, destruye un ingreso 
mayor de lo que gana por la ventaja relativa en su intercambio 
con lnglaterra. iComprar barato puede ser la forma mas cara 
de comprar! 

Por lo demas, este resultado se corresponde efectivamente 
con el desarrollo hist6rico posterior de lnglaterra y Portugal. 
Al especializarse Portugal en vino, destruyendo su producci6n 
textil, perdi6 por la disminuci6n de los ingresos de la produc
ci6n de textil y, ademas, perdi6 a futuro, por la incapacidad 
de generar su desarrollo propio a partir de la producci6n vinf
cola. lnglaterra, en cambio, al especializarse en textil, perdi6 
una producci6n insignificante de vino (ademas, de muy mala 
calidad), aunque tuvo la capacidad de sustituir la perdida de 
ingresos por la renuncia a la producci6n de vino por nuevos 
ingresos derivados de la reubicaci6n de estos productores en 
la producci6n textil. Esta, asimismo, mostr6 una alta capaci
dad de generar un desarrollo econ6mico en el futuro, no asf la 
producci6n de vino. 

lgualdad de condiciones y ganancias mutuas similares para 
ambos pafses solamente habrfan sido posibles en el caso de que 
Portugal hubiese podido reconstruir todo el ingreso perdido 
por la renuncia a la producci6n textil, mediante la absorci6n 
de todos los anteriores productores de textil en la producci6n 
vinfcola, originando allf un ingreso igual o mayor. Ademas, la 
capacidad de generar crecimiento econ6mico en el tiempo de 
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la producci6n de vino, tendrfa que haber sido la misma que a la 
postre tuvo la producci6n de textil para lnglaterra. 

En nombre de estas ventajas comparativas tambien se des
truy6 la producci6n de textil de la India durante los siglos XVIII 

y XIX, que antes de su colonizaci6n era mucho mayor que la 
de Inglaterra. Con sangre y fuego se impusieron las preten
didas ventajas comparativas, destruyendo toda una tradici6n 
productiva para conseguir unas ventajas comparativas insigni
ficantes, sin calcular siquiera las grandes perdidas de ingresos 
derivadas de la destrucci6n de la producci6n textil. Y aunque 
para la India se trat6 de una perdida enorme, tal destrucci6n 
no fue tomada en cuenta, dada la fijaci6n en el producto pro
ducido. Sin embargo, ambos procesos estan interrelacionados. 
La destrucci6n de la producci6n textil de la India crea los 
mercados en funci6n de los cuales es posible el aumento de 
la producci6n textil en Inglaterra. La destrucci6n econ6mica 
provocada por la colonizaci6n y el posterior subdesarrollo de la 
India, fueron el costo del desarrollo de Inglaterra. 

Resumiendo, tenemos entonces un ejemplo muy claro de 
un calculo de ventajas que excluye la consideraci6n del produc
to potencial no producido como contrapartida del producto 
producido. Luego, este enfoque no permite calcular todos los 
costos efectivos involucrados en la selecci6n econ6mica. Calcu
la beneficios, sin calcular todos los costos correspondientes. La 
historia econ6mica moderna repite constantemente esa expe
riencia, y la teorfa de las ventajas comparativas subyace hasta 
la actualidad a toda la polf tica de libre comercio, en nombre 
de la cual en el siglo XIX se destruy6 el desarrollo potencial de 
America Latina. Se hablaba de las ventajas, sin calcular las des
ventajas; se destacan las ganancias, sin incorporar los costos. 
Un verdadero calculo econ6mico jamas tuvo lugar. Y esta fa
lacia se sigue defendiendo todavfa en nombre de la apertura 
comercial indiscriminada. Y el efecto sigue siendo el mismo: 
comprar barato resulta la forma mas cara de comprar, cuando 
el aprovechamiento de los precios mas bajos destruye ingresos 
mayores ( en el presente y en el futuro) de lo que se gana por 
los precios mas bajos. 
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Expongamos a continuaci6n otros ejemplos. Lo que la teoria 
de las ventajas comparativas plantea en torno a la relaci6n entre 
economiasnacionalesreaparecedentrodecualquiereconomia. La 
fijaci6n en el producto producido hace desaparecer la problema
tica del producto potencial destruido. Constantemente encon
tramos en la realidad que un producto adicional generado por una 
determinada actividad econ6mica ocasiona al mismo tiempo 
una perdida igual o mayor de producto en otro punto. Aun asf, 
una empresa particular jamas calculara estas perdidas a menos 
que sea obligada a ello. De nuevo, no ocurre ningun calculo 
econ6mico, el calculo es simplemente empresarial y parcial. 

Ejemplo das. El oro extrafdo de America por los conquistadores 
europeos, no es apenas el producto de las horas de trabajo 
invertidas para producirlo. Este es un simple calculo de pi
llaje. Este oro es, en realidad, producto de la destrucci6n de 
civilizaciones enteras y sociedades florecientes para poder ac
ceder al metal precioso. En terminos del producto producido, 
su costo se mide por las horas de trabajo y otros costos vincu
lados con su producci6n (herramientas, p6lvora, transporte, 
etc.). En terminos del producto potencial perdido, su costo se 
mide por la destrucci6n de una cultura entera para posibilitar 
la extracci6n del oro. 

Ejemplo tres. La introducci6n indiscriminada sin ningun calcu
lo econ6mico de los costos en las sociedades subdesarrolladas 
brinda muchos otros ejemplos. La introducci6n de fäbricas de 
pan, de tortillas, o de tintorerias mecanicas destruye fuentes 
de ingreso para amplias capas de la poblaci6n, sin que nece
sariamente ocurra ninguna mejoria sensible de la riqueza en 
terminos de nuevos valores de uso producidos, pero sf, ma
yores costos por la adquisici6n de los nuevos medios de pro
ducci6n modernos importados. Un ingreso antes distribuido 
entre muchos productores se concentra ahora en las manos 
de unos pocos. La consiguiente pauperizaci6n es inevitable, en 
la medida que los productores expulsados no tengan ninguna 
posibilidad de lograr, con otro producto, su reinserci6n en la 
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divisi6n social del trabajo, siendo condenados al desempleo. La 
sociedad burguesa en su conjunto no es capaz de ver estos pro
cesos como procesos destructivos en sentido econ6mico, pues 
destruyen la base de vida de muchos, y para la teorfa econ6-
mica ortodoxa, la base de vida de una familia (la satisfacci6n 
de sus necesidades) no es un hecho econ6mico, y la destruc
ci6n de capacidades y de creatividad humana tampoco. Por 
ende, el calculo de costos sera exclusivamente en terminos del 
producto producido y de la consiguiente posibilidad de hacer 
ganancias. Es un simple calculo empresarial, sin llegar a ser 
calculo econ6mico. 

Ejemplo cuatro. Algo parecido ha ocurrido con el cobro de la 
deuda externa del Tercer Mundo. Se calcula lo que se puede 
extraer. No se calcula la destrucci6n del ingreso interno del 
Tercer Mundo y de sus industrias, el desempleo, la pauperiza
ci6n, la destrucci6n de los sistemas de educaci6n y de salud. 
El cobro de la deuda externa a los pafses del Tercer Mundo 
no disminuye el ingreso de estos solo por la cantidad pagada 
nominalmente, sino ademas, por la destrucci6n de los ingresos 
internos causada por la profundizaci6n del subdesarrollo, que 
es una cantidad mucho mayor. El calculo, con todo, se restrin
ge a lo que los paises del centro pueden extraer, sin tomar en 
consideraci6n las destrucciones internas derivadas del proceso 
de cobro. Son simples costos de extracci6n. 

Ejemplo cinco. Para evitar el intervencionismo estatal, las dicta
duras totalitarias de Seguridad Nacional en America Latina, 
en parte inspiradas por el neoliberalismo, promovieron un in
tervencionismo estatal mayor y mucho mas irracional, a pesar 
de que prometfan acabar con las intervenciones estatales. Al 
dirigirse en contra del intervencionismo estatal provocaron 
una destrucci6n econ6mica y social de tal magnitud que uni
camente con una dictadura totalitaria era posible mantener 
la estabilidad del sistema social. Para el calculo empresarial 
del producto social, sin embargo, este no habfa disminuido. El 
Estado represivo es un servicio igual que los servicios de salud 
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y educaci6n que estas dictaduras hicieron colapsar. Y como el 
Estado policiaco y militar creci6, el sector servicios era ahora 
incluso mas grande, lo mismo que el producto nacional. iEs
tabamos mejor1 

Aun cuando en estos casos mencionados el producto po
tencial destruido sea mayor que el producto adicional produ
cido, al no tomar en cuenta el primero, el calculo empresarial 
mostrara la ventaja del proyecto mas destructor. Y la economfa 
mostrara tasas de ganancia positivas, pese a que la destrucci6n 
econ6mica sea mayor que el producto adicional. El producto 
social crece, aunque la riqueza disminuya. Al calcular solo el 
producto producido, no hay la mas minima medida de la ri
queza y de su desarrollo. Sin embargo, un calculo verdadera
mente econ6mico tiene que decir algo acerca del desarrollo de 
la riqueza, y no apenas del producto producido desde el punto 
de vista de las empresas individuales, que es un simple calculo 
tecnico contable. 

Esto mismo se repite con respecto a los dafios ocasionados 
a la naturaleza. Al fijarse el calculo empresarial nada mas en 
el producto producido, tampoco son vistos los dafios sobre las 
condiciones naturales de vivir y de producir. La tierra no pa
rece ser redonda y un sistema natural cerrado que solo recibe 
los apartes energeticos procedentes del sol, sino una planicie 
infinitamente extendida. Rige un punto de vista precoper
nicano. Constantemente es necesario reparar estos dafios, 
aunque nunca se logra esto en un grado correspondiente a lo 
destruido. Con todo, lo contradictorio es que cada reparaci6n 
de algun dafio aparece como un incremento del producto pro
ducido y del mismo producto social. iEl producto producido 
se alimenta de las riquezas destruidas1 Disminuye la riqueza 
pero crece el producto, ingresandose en un circulo vicioso de 
destrucci6n: hay que destruir siempre mas riqueza para au
mentar el producto producido. 

Ejemplo seis. Antafio nos podfamos bafiar en los rios y lagos. Hoy, 
muchos de ellos han sido transformados en cloacas, pero a su 
lado se construyen piscinas con aguas inundadas de cloro para 
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poder bafi.arse en ellas. De este modo el producto social au
menta, pues antes no se disponfa de piscinas, y no se producfa 
tanto cloro. Antes disponfamos para nuestro disfrute de aguas 
naturales cerca de nuestros hogares. Hoy, para poder bafi.arse 
en aguas naturales, un aleman <lebe viajar miles de kil6metros 
hasta Espafi.a, Italia o el Caribe. Los costos de transporte cre
cen, la industria turistica crece, aunque el mismo mar Medi
terraneo este muriendo. De nuevo, el producto producido ha 
aumentado, aunque determinada riqueza haya sido destruida. 
Cuando necesitemos mascaras antigas contaminante para en
trar al centro de nuestras ciudades, de nuevo el producto pro
ducido habra aumentado, aunque ello se corresponda con una 
perdida enorme de riqueza. El crecimiento se transforma en 
algo absolutamente ilusorio. Sin embargo, el calculo empresa
rial y el propio calculo del producto social basado en el no dan 
cuenta de esta situaci6n. Donde hay perdidas netas, calcula 
ganancias. Los costos no cuentan.'2 

Ejemplo siete. Si un pafs que viene produciendo la mayor parte 
de su electricidad a partir de plantas hidrograficas provoca 

12 "[ •.• ] Ja ciencia econ6mica, obsesionada en estudiar y contabilizar en una 
magnitud homogenea el aumento de las riquezas, ignora por completo los 
recortes que se practican diariamente en el universo de lo util -ya sea 
abundante y gratuito o escaso y costoso (riquezas)-. Recortes que originan 
bien el agotamiento y la degradaci6n de recursos, tras el que se impone el 
uso de sucedaneos mas costosos, o por la aparici6n de antiguas necesidades 
y el cambio de 'gustos' mas o menos fomentado por la moda, que precipitan 
la obsolescencia de los objetos utiles" (Naredo, 1987: 119). "[ ... ] Ja ciencia 
econ6mica, al circunscribir sus analisis al subconjunto de las cosas utiles 
y escasas denominadas riquezas, no puede distinguir si una determinada 
ampliaci6n de este subconjunto entraiia realmente una ampliaci6n de! uni
verso de lo util, o si, por el contrario, refleja un simple trasvase dentro de 
este al convertir en riqueza lo que antes no lo era, provoca serios recortes 
en el universo de lo util al tener impactos ambientales y humanos desfavo
rables, o al construirse precisamente sobre Ja degradaci6n de ciertos stock 
de materiales o energfa existentes en el planeta, o precipitar la obsolescen
cia y abandono de cosas utiles ya existentes" (ibfd.: 123). Lo que Naredo 
llama aquf "riquezas" es lo que en el texto hemos denominado "producto". 
Nuestro concepto de "riquezas", tal como lo hemos empleado hasta aquf, se 
asemeja mas bien a lo que Naredo llama "el universo de lo util". 
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una tala indiscrirninada de bosques que lo obliga a producir 
electricidad sobre la base de petr6leo irnportado, el costo de 
la energfa sube, y con ello, el peso de este sector en el calculo 
del Producto Interna Bruto. La pregunta es: i.A que corres
ponde este pago adicional por "factor terrnico"? (tal corno se 
le llarna en Costa Rica). En terrninos del producto producido, 
disrninuyen las divisas por los rnayores egresos de la factura 
petrolera, y todos los econornistas se percatan de ello, aun asf, 
la tala indiscrirninada de los bosques no es tornada en cuenta 
en terrninos del producto potencial perdido. Y si esta conti
nua, el "factor terrnico" resulta ser una subvenci6n a la tala de 
bosques, y la destrucci6n de los rnisrnos deriva en un costo 
altfsirno para el futuro del pafs. Con todo, en terrninos del 
producto producido incluso puede haber un incrernento de las 
capacidades productivas y una nueva inversi6n, que representa 
un crecirniento econ6rnico del pafs. Evidenternente, si alguien 
deberfa pagar un "factor terrnico", serfan aquellos que estan 
talando los bosques, porque esta actividad depredadora origi
na costos que no entran en el calculo ernpresarial. Se trata de 
costos econ6rnicos hasta cierto grado sujetos a rnedici6n, pero 
no existe ningun calculo econ6rnico que realice estas cuentas. 
No obstante, ni siquiera este pago responderfa en realidad por 
los costos originados, por una sencilla raz6n: el costo de con
vertir un pafs en un desierto es infinito. Independienternente 
del tarnafio de las ganancias originadas por la destrucci6n de 
la naturaleza, estas son incapaces de pagar el dafio que esta 
destrucci6n genera. EI producto potencial destruido es rnayor 
que la ganancia obtenida. 

Ejemplo ocho. La rnonetizaci6n de la econornfa crea una poderosa 
fuerza econ6rnica y social a favor del producto producido co
rnercialrnente y en contra de la naturaleza y la producci6n rnas 
bien natural. La propaganda cornercial origina una tendencia 
irresistible hacia el producto cornercializado, sin ninguna posi
bilidad de defender el producto potencial destruido. La natu
raleza no puede hacer propaganda en su defensa, la destrucci6n 
de esta sf puede hacerla a favor de sus fines. Cuando aparece 
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la leche Nestle para sustituir la leche materna, se implemen
ta una enorme campafia de comercializaci6n favorable a este 
producto producido, si bien la misma empresa no advierte so
bre los altos riesgos de no amamantar a los reden nacidos. 
Hay una resistencia natural, mas o menos organizada, pero 
insuficiente. Ahora que, la leche Nestle es un factor de creci
miento, es una "innovaci6n", es una "ventaja competitiva" para 
la empresa. Cuando el nifio deja de tomar leche materna y 
pasa a la leche Nestle, el producto producido aumenta, aun 
cuando el nifio no toma mas leche que antes, sino incluso, una 
de menores cualidades nutritivas, amen de los efectos sobre su 
crecimiento biol6gico y psicol6gico. 

Ejemplo nueve. Algo parecido, aunque si se quiere mas prosai
co, ocurre con toda 1a industria de la bebida. Cuando la Coca 
Cola destruye la bebida casera, no necesariamente aumenta 
el consumo de bebidas. Se sustituye una bebida por otra. Sin 
embargo, el ingreso social crece: riqueza no mercantil ha sido 
cambiada en riqueza mercantil. Ahora bien, los costos de la 
desaparici6n de la bebida casera artesanal son los mismos de 
un producto potencial perdido, que muchas veces supera con 
creces las ventajas de la industria moderna. Cuando en el al
tiplano mas atrasado del Peru aparece la Coca Cola, destruye 
toda una producci6n tradicional de bebidas para sustituirla 
por una bebida comercializada. Esta bebida compite ahora por 
una capacidad de compra sumamente limitada de parte de la 
poblaci6n. Lo hace con la fuerza econ6mico-social de una vio
lenta propaganda comercial. No hay respuesta posible a esta 
propaganda. La bebida casera es incapaz de hacer propaganda, 
porque no es comercial y por tanto no genera entradas mo
netarias. Luego, ninguna selecci6n econ6mica racional puede 
darse, y la comercializaci6n arrasa con la eventualidad de una 
acci6n racional. 

Ejemplo diez. En muchos paises catalogados por el Banco Mundia! 
como de "mediano y alto desarrollo", el agua distribuida por 
las cafierfas es perfectamente potable. Cuando las empresas 
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comerciales introducen el agua embotellada, con su respectivo 
envase mas o menos sofisticado, sus costos de transporte y su 
propaganda masiva, el producto crece, aunque la riqueza lo 
haga minimamente o se mantenga inalterada. Si, ademas, ello 
concentra y pone en peligro las fuentes y los manantiales ahora 
privatizados, de nuevo puede aparecer un producto potencial 
perdido que la contabilidad privada no toma en cuenta. Mas 
aun, en los paises de menor desarrollo, la industria de agua 
embotellada, en particular en las ciudades con mayor poder 
adquisitivo, incluso tiende a bloquear el suministro de agua 
potable convencional, sobre todo para los mas pobres, la cual 
suele ser proveida por empresas publicas sin fines de lucro. 

Ejemplo once. lgualmente, la propaganda comercial ha contri
buido en gran parte a fundar una cultura del autom6vil, que 
aplasta por completo cualquier soluci6n alternativa al proble
ma del trafico y la contaminaci6n en las grandes ciudades. 
Cuando un pais no posee la capacidad econ6mica para im
pulsar una soluci6n a este problema -lo que es cierto para 
la mayorfa de paises subdesarrollados-, la fuerza econ6mica 
y social dirigida hacia el autom6vil anarquiza el trafico, sin 
ninguna perspectiva de soluci6n. Cuando la unica soluci6n a 
corto y mediano plazos serfa enfatizar una combinaci6n de 
locomoci6n publica y bicicleta, la enorme fuerza econ6mico
social desarrollada por la cultura del autom6vil, basada en gran 
parte en la propaganda comercial, no permite ninguna solu
ci6n racional del problema. La soluci6n a largo plazo, como el 
desarrollo de fuentes alternativas de energfa (hidroelectrica, 
solar, ciclo agua hidr6geno ... ), no aparecera mientras estas no 
sean rentables, por mas que en el intermedio, la destrucci6n 
de riqueza sea devastadora, con enormes consecuencias pre
sentes y futuras. 

Ejemplo doce. Otro ejemplo lo da la producci6n de la energfa at6-
mica. Los costos de esta energfa se suelen calcular en termi
nos puramente empresariales, sobre la base de los costos de 
los insumos efectivos. Resulta ser una energfa muy barata en 

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



332 Parte II 

relaci6n con otras. Con todo, un calculo econ6mico ha de tomar 
en cuenta los costos sobre el medio ambiente y los derivados de 
los desechos at6micos. Eso invierte completamente el calculo. 
Los costos tienden a ser infinitos. Ahora que, la industria at6-
mica ostenta un gran poder, y las producciones de muchas ener
gfas alternativas (por ejemplo, la energfa solar o la e6lica) no 
lo tienen. Aun cuando sean superiores, no pueden imponerse. 
No prometen ganancias concentradas comparables con la ener
gfa at6mica, aunque econ6micamente sean muy superiores. 
El calculo del producto producido destruye por completo el 
calculo econ6mico del producto potencial. 

Ejemplo trece. Cuando qued6 claro que las bacterias mas peligro
sas para la salud animal y humana, tradicionalmente comba
tidas con el uso de antibi6ticos, estaban transformandose y 
volviendose resistentes a este tipo de tratamiento, la estrategia 
de las grandes transnacionales farmaceuticas fue elaborar nue
vos y mas potentes antibi6ticos, pues ello era lo mas rentable. 
Cualquier otra salida, como la creaci6n de bacteri6fagos con la 
cualidad de trasmutarse junto con las bacterias, no fue consi
derada, porque su producci6n no era rentable. Esta situaci6n 
permaneci6 durante decadas, y solo recien se valoran con serie
dad nuevas respuestas. Mientras tanto, las vidas humanas que se 
pudieron haber salvado nunca seran consideradas como costos. 

Ejemplo catorce. Un caso paradigmatico de lo que venimos expo
niendo es, por supuesto, la industria del alcohol, del tabaco y de 
los estupefacientes. En estos casos, lo que la sociedad gasta en 
mitigar los efectos destructores de su consumo sobre los seres 
humanos se contabiliza igualmente como parte del producto 
producido. Pero ademas, estos costos nunca subsanaran las per
didas humanas y la destrucci6n familiar y social que causan. 

Los ejemplos podrfan multiplicarse por miles, no obstante ya po
demos sacar una importante conclusi6n. El calculo econ6mico, 
a diferencia del simple calculo empresarial, debe ser interpreta
do y analizado como un calculo dual. Por un lado, es un calculo 
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(positivo) del producto producido, basado en los costos efecti
vamente gastados en la producci6n del producto. Es el calculo 
empresarial decostos. Por otro lado, es un calculo del produc
to potencial y, de modo especial, de los costos ocasionados por 
la perdida de un producto potencial no producido o destruido. 
Es el calculo de los costos -entre otros- del de6empleo, de la 
destrucci6n de ingresos, la pauperizaci6n humana, la publicidad 
engaiiosa y la destrucci6n de la naturaleza. Se trata de los des
equilibrios macro y metaecon6micos, que desde el punto de vista 
del calculo empresarial son costos externos. Son externos para 
la empresa, no para la economfa de un pais o para el sistema de 
divisi6n social del trabajo. Es posible considerar estos costos como 
costos de oportunidad, pero en un sentido claramente distinto 
de los costos de oportunidad de la teorfa neoclasica, ya que esta 
nunca percibe el caracter dual del calculo econ6mico. 13 

10.4.1. La acci6n mercantil como acci6n fragmentaria 
y el calculo mercantil como calculo de pirata 

Hemos visto que el calculo empresarial es un calculo fragmenta
rio, dirigido hacia el uso fragmentario de las tecnicas productivas. 
Se dirige hacia una parte seleccionada de la realidad, haciendo 
abstracci6n del resto. Se desentiende de un hecho empfrico ba
sico, segun el cual, la realidad es compleja e interdependiente, 
en forma de una red de dependencia y retroalimentaciones mu
tuas, imposibles de captar y valorar a partir de criterios parciales 
y lineales. 14 Luego, es incapaz de percibir las repercusiones en 

13 La teorfa marxiana de! valor y el plusvalor es una teorfa dual de este tipo, 
que aun asf es necesario desarrollar. EI valor de una mercanda capitalista 
no es una simple suma de costos, pues en primer lugar, el plusvalor no es 
un costo para el capitalista, pero sf consumo o destrucci6n de vitalidad 
humana, apropiada por el capitalista. En segundo lugar, los costos impro
ductivos no son parte de! valor, sino deducciones de este; y pueden implicar 
no solamente destrucci6n de valor, sino ademas, destrucci6n de riqueza. 

14 La mayor parte de la formalizaci6n matematica de las relaciones econ6-
micas se funda en el algebra lineal (modelos lineales), lo que no permite 
captar las consecuencias de la actuaci6n de las partes sobre el conjunto de! 
sistema. Recientemente, los conceptos de sinergia y externalidades de red 
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esta realidad interdependiente de la aplicaci6n fragmentaria de la 
tecnologfa, ni viceversa. El hecho, sin embargo, es que esta reali
dad interdependiente reacciona como totalidad ante la actuaci6n 
fragmentaria de las empresas. Con todo, el calculo empresarial 
interpreta estos resultatlos como costos externos y, por ende, 
econ6micamente irrelevantes, resultando un calculo por comple
to parcializado y unilateralmente tecnico. 15 

De hecho, se trata de un calculo de pirata. Cuando el europeo 
de los siglos XV al XIX, fuese cat6lico o protestante, se embarcaba 
hacia Africa a la caza de esclavos, el costo de esta guerra era senci
llamente el del capital fijo, las armas y los barcos, asf como del capi
tal variable, el sustento de sus mercenarios. Su ganancia era la venta 
de los seres humanos cazados para el trabajo forzado en esclavitud. 
El calculo es simple, si bien excluye la mayor parte de los costos. En 
cuanto a los costos materiales, excluye la destrucci6n de pueblos 
enteros y su producci6n. Africa es literalmente arrasada. Excluye 
asimismo los costos inmateriales: la destrucci6n de toda una cul
tura y la perdida inmensa de vidas humanas y el dolor humano 
causado. El europeo esclavista hace un simple calculo de guerra. 

Se trata del mismo calculo hecho por el colonizador euro
peo en America. La plata que se excavaba en Potosf, Bolivia, 
costaba, segun este calculo de guerra, unicamente la instalaci6n 
de las minas y la refinaci6n del mineral, ademas de los costos de 
subsistencia mfnima del trabajo forzado de los indios. Jamas in
cluye el hecho de que esa plata cuesta la destrucci6n de toda una 
civilizaci6n con su producci6n material organizada, y una perdida 
gigante de vidas humanas. Esta destrucci6n no es un costo desde 
el punto de vista del calculo de la guerra. Ella rinde si el aparato 
de guerra se financia por los resultatlos de la guerra. 

han contribuido a reconocer este importante hecho. Corno ya indicamos 
antes, los sistemas complejos prometen la posibilidad de una formalizaci6n 
y entendimiento mas adecuados de la realidad. 

15 "La tecnica empresarial de la contabilidad en partida doble fue el instru
mento id6neo sobre el que repos6 la identificaci6n entre riqueza y valores 
pecuniarios sobre la que tom6 cuerpo la abstracci6n de! sistema econ6mi
co. Solo quedaba encontrar ciertos factores de equilibrio que aseguran los 
mejores resultatlos para el conjunto sin necesidad de ninguna intervenci6n 
exterior a tal sistema" (Naredo, 1987: 131) 
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Pues bien, el calculo mercantil y empresarial es una forma 
especffica de este calculo de guerra, o calculo de pirata. Ademas, 
hist6ricamente aparece de esta manera. El calculo de guerra es su 
primera forma, existente ya antes de las relaciones mercantiles. 
Estas solo llevan el calculo de guerra al interior de la sociedad 
conquistada. El capitalismo constituye una sociedad en la cual un 
individuo se relaciona con cualquier otro y viceversa, en terminos 
de un calculo de guerra, mediatizado por relaciones mercantiles. 
Este calculo de guerra es el calculo empresarial. Excluye todos los 
costos que no sean costos de guerra, y los llama, cuando da cuenta 
de ellos, costos externos. Estos costos externos son, en realidad, 
el producto potencial destruido. 

Con la naturaleza se hace el mismo calculo de guerra. cQue 
cuesta la destrucci6n del Amazonas? Los costos de la mano de 
obra, del transporte y de las sierras electricas. Nada mas. La venta 
de la madera, al superar estos costos, mide la ganancia. Los cam
bios provocados en el clima, la falta del oxfgeno que puede resul
tar, la perdida de la naturaleza y su belleza, etc., no son costos; la 
destrucci6n de la vida de los aborfgenes y de su cultura tampoco 
se incluyen en el calculo, no constituye un costo para el ganador. 

Ahora bien, para ser completo, el calculo econ6mico tiene que 
incluir el calculo del producto potencial destruido o no produ
cido. El calculo empresarial sin calculo del producto potencial 
es ambiguo, no consigue establecer si un crecimiento econ6mico es 
real o apenas el resultado de la reacci6n a perdidas del producto 
potencial, mayores que el producto adicional medido por la tasa 
de crecimiento. El calculo empresarial mide las perdidas netas de 
la riqueza como si se tratase de crecimiento positivo. Por tanto, 
no es consistente. Si no es completado por el calculo del producto 
potencial, no puede llegar a resultatlos econ6micamente evalua
bles, desembocando te6ricamente en calculos tautol6gicos. 

Si calculamos, aunque sea de manera aproximada, este calculo 
del producto potencial, podrfamos integrar la acci6n empresarial 
en una realidad que contrarreste la acci6n y el calculo fragmenta
rio de la empresa, y lo inserte dentro de una totalidad. Sin embar
go, este calculo del producto potencial no es reducible al calculo 
cuantitativo, como lo es en apariencia el calculo empresarial. La 
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totalidad en la cual se han de integrar los fragmentos es infinita. 
Por consiguiente, al intentar este calculo, aparecen constantemen
te costos infinitos con los cuales no es posible proceder a realizar 
calculos. La guerra at6mica tiene un costo infinito, que de ningun 
modo se reduce a los costos de las bombas at6micas usadas. La 
potencialidad de la vida misma tampoco tiene un costo finito, al 
igual que la biodiversidad. El costo de la destrucci6n de la natu
raleza es infinito, y con el no es posible hacer calculos. Existen 
elementos cuantitativos de este calculo, pero el calculo mismo 
rebasa lo cuantitativo. El calculo contable empresarial, en cambio, 
presupone que todos los costos sean finitos y, obviamente, calcu
lables. Esta es la raz6n por la cual, en apariencia, es reducible a lo 
puramente cuantitativo. El calculo del producto potencial no per
mite esas ilusiones. Para calcular bien, hay que basarse en valores 
correspondientes, por lo que el ideal de la neutralidad val6rica 
carece de sentido. Para calcular bien, hay que hacer una opci6n 
val6rica por la vida; la vida propia, la vida del otro, la vida de la 
naturaleza. La racionalidad lineal y abstracta medio-fin llega a su 
lfmite. La propia economfa llega tambien a su lfmite. 

Si la vida misma no se considera un valor de por sf, si la deci
si6n sobre la vida y la muerte se trata como un "juicio de valor" 
del cual la ciencia no ha de ocuparse, entonces es imposible inte
grar la acci6n fragmentaria en la totalidad econ6mica, incluyendo 
a la naturaleza. No hay por tanto neutralidad val6rica posible. Ella 
declararfa la legitimidad de la opci6n por la destrucci6n y por 
el suicidio colectivo. Declarar la neutralidad val6rica frente a la 
guerra at6mica es declarar la legitimidad de esta guerra. Declarar 
la neutralidad val6rica frente a la destrucci6n de la naturaleza es 
declarar la legitimidad de esta destrucci6n. La neutralidad val6-
rica presupone que existen al menos dos alternativas en pugna, 
para las cuales hay razones posibles: asignar medios escasos a fines 
alternativos. Si, en cambio, para una de las alternativas no hay ra
zones posibles, la neutralidad val6rica se vuelve imposible. Existe 
entonces una alternativa razonable, y otra, que lleva incluso al 
suicidio colectivo. 
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ANEXO 10.1. 

EI mercado total autorregulado 
como orden destructivo: 

el sujeto como individuo poseedor 
y calculador , 

Del sujeto trascendental al individuo calculador 
El sujeto de la reflexi6n cartesiana es a la vez un individuo posee
dor. La relaci6n sujeto-objeto, dentro de la cual surge el concepto 
de sujeto tal como Descartes la formula, es la relaci6n en la cual 
el individuo se dirige al mundo para dominarlo y poseerlo. Es la 
res extensa, frente a la cual se puede comportar como este indi
viduo poseedor que tiene una relaci6n de apropiaci6n/propiedad 
con todo su mundo externo. El sujeto de la relaci6n sujeto-objeto 
es el individuo poseedor en relaci6n con el mundo corporal pen
sado como objeto. 

El abandono de este sujeto trascendental (sujeto del pensa
miento) en los ultimos cien afios, no ha afectado, sin embargo, el 
papel central que en la modernidad ostenta este individuo posee
dor, que es su contraparte. De hecho, se ha sustituido el sujeto 
pensante por el sujeto actuante (actor), que es un individuo pro
pietario y calculador de sus intereses. Sigue interpretando todo 
el mundo corporal como su objeto de acci6n, viendose a sf mismo 
como un ente calculador que actua en un mundo de puros objetos 
y que calcula su posibilidad de acceder a este mundo consumien
dolo y acumulando como de su propiedad partes crecientes de el. 

Este individuo poseedor (y no el ser humano como sujeto con
creto, corporal y necesitado) es el que nuestra sociedad ha pues
to en el centro de todas las relaciones sociales. Es un individuo 
calculador, que calcula sus intereses materiales en funci6n de su 
consumo y de la acumulaci6n de distintas formas de propiedad 
(dinero, acciones, bienes inmobiliarios, patentes, derechos de au
tor, etc.) que le permitan un aumento continuo de sus ingresos. 
En esta visi6n, todo puede transformarse en capital, incluso el 
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mismo ser humano ("capital humano": la vida misma como un 
ambito de calculos de utilidad). Y por "intereses materiales" no 
nos referimos aquf solo a objetos materiales; las habilidades, el re
conocimiento, el prestigio, el honor, la capacidad de hacer amigos, 
etc., tambien se pueden emplear como "capital" en la persecuci6n 
calculada de estos intereses materiales. 

Estos intereses materiales siempre son intereses particulares 
calculados. Se calculan las posibilidades de poder realizar estos 
intereses, y en este sentido se persiguen utilidades calculadas, 
que pueden ser satisfacciones obtenidas por el consumo o ganan
cias de la acumulaci6n. Si, en efecto, la persona humana se reduce 
a este individuo poseedor y calculador, entonces se cumple con 
el ideal de lo que la teorfa econ6mica dominante llama el homo 
economicus. 

EI calculo involucrado es un calculo medio-fin, que busca pro
ducir un producto maximo a partir de un conjunto de medios 
dados, o un producto dado con los mfnimos medios posibles, y 
esto, se asegura, garantiza la racionalidad del calculo, lograndose 
el resultado buscado con la maxima eficiencia. Se trata entonces, 
desde el punto de vista del individuo calculador, de una acci6n 
racional. Presupone, ademas, que todo el calculo se efectue en 
dinero, para poder comparar medios y fines en los terminos cuan
titativos que el calculo requiere. La acci6n racional, desde esta 
perspectiva, es hoy la dominante del sistema econ6mico-social en 
que vivimos. Eficiencia, competitividad y maximizaci6n (de la ga
nancia y el crecimiento econ6mico) son los criterios centrales del 
actual sistema; aunque la acci6n de que se trate sea cortar la rama 
del arbol sobre la cual el sujeto (y la humanidad) esta sentado. No 
hay discernimiento. 

Un sistema asf constituido puede percibir algun sujeto huma
no (y una naturaleza material) solamente como parte de su entor
no. La sociedad y la naturaleza son percibidas y tratadas como e1 
entorno aprovechable (a veces amenazante) del sistema econ6mi
co. La misma economfa ecol6gica es presa de esta concepci6n en
gafiosa (pero objetiva): hay que respetar y preservar "el entorno" 
para que una economfa sea sostenible. Sin embargo, en cuanto el 
movimiento del sistema muestra sus consecuencias destructoras, 
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queda claro que el sujeto (y la naturaleza externa) resulta ser mas 
que un entorno. Por eso, una posici6n crf tica mas acertada es la 
de Polanyi, quien pide reincorporar el sistema econ6mico en las 
relaciones sociales, a diferencia de lo que ocurre en la sociedad 
capitalista. 

El orden de los intereses materiales calculados 
Si el sistema econ6mico como orden se constituye a partir de 1a 
persecuci6n de intereses materiales calculados -calculo utilita
rio, utilidad calculada-, aparece un orden que deja de lado los 
efectos que tiene este tipo de acci6n sobre los conjuntos sociales 
y naturales, dentro de los cuales la acci6n fragmentaria acontece. 
Es el tfpico orden del mercado: se crea un orden, pero este orden 
socava los conjuntos reales dentro de los cuales acontece, y a los 
cuales percibe y trata como su entorno. 

Este es el problema de los efectos no intencionales ( en gene
ral, indirectos) de la acci6n intencional, calculada y fragmentaria. 
Cuanto mas se gufa la acci6n por el calculo medio-fin particular, 
menos puede tomar en cuenta estos efectos sobre los conjuntos 
reales, ya que estos no forman parte del calculo de la acci6n. EI 
sistema funciona en un "entorno", pero este "entorno" esta con
formado por conjuntos reales que la acci6n no puede tomar en 
cuenta (acci6n fragmentaria frente a conjuntos complejos). Por lo 
tanto, los distorsiona, y estas distorsiones de los conjuntos reales 
las experimentamos como desequilibrios, distorsiones, amenazas, 
crisis (humanas y ecol6gicas). No son necesariamente crisis del 
sistema, sino que son crisis de estos conjuntos sobre los cuales ac
tua el sistema, sin tomarlos (al menos suficientemente) en cuenta. 

Estas crisis son hoy evidentes. La exclusi6n cada vez mayor de 
enormes sectores de la poblaci6n, la crisis de las relaciones huma
nas mismas, la crisis del medio ambiente, la crisis de los ecosiste
mas, la crisis alimentaria, la crisis energetica, etc. Y cuanto mas se 
orienta la acci6n por las pautas de la racionalidad calculada frag
mentaria, mas aparecen estas amenazas, ahora globales, frente a 
las cuales el sistema no parece tener posibilidad de reaccionar. 
EI orden desarrolla tendencias hacia su propia destrucci6n y se 
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hace autodestructivo. Aparece el fen6meno de la irracionalidad 
de lo racionalizado. La acci6n es racional en terminos del calculo 
medio-fin, pero este sistema de calculo se revela como irracional, 
si se toman en cuenta los efectos no intencionales (indirectos) 
que inevitablemente produce como su subproducto. Esta irra
cionalidad es efectivamente inevitable, en el grado en el cual se 
insista en la constituci6n del orden del sistema por el calculo de 
los intereses materiales. Marx resume esta tesis, con respecto al 
sistema capitalista, de la siguiente manera: "Por tanto, la produc
ci6n capitalista solo sabe desarrollar la tecnica y la combinaci6n 
del proceso social de producci6n socavando al mismo tiempo las 
dos fuentes originarias de toda riqueza: la tierra y el trabajador" 
(1973, t. I: 423). 

Segun esta tesis, la producci6n capitalista de la riqueza sub
vierte las fuentes originarias de toda riqueza (humana), que son la 
tierra y el trabajador, o mas ampliamente, el ser humano y la na
turaleza. Ambos son conjuntos de la realidad que la persecuci6n 
calculada de los intereses materiales no toma en cuenta como ta
les; por eso, los socava. Y a la postre, el mismo sistema esta ame
nazado por las crisis que el mismo produce como un subproducto 
inevitable de su irrestricta persistencia en la formaci6n del orden 
a partir del calculo de los intereses materiales (mercado total). 

Los capitulos VI, IX y X de la obra elaboran distintas aproxi
maciones para captar la forma en que opera esta irracionalidad de 
lo racionalizado: el calculo lineal medio-fin (que ignora la comple
jidad de los conjuntos sobre los cuales actua), el uso fragmentario 
de las tecnologias, el desconocimiento (y desprecio) de los efectos 
no intencionales de una determinada acci6n, las distorsiones so
bre los conjuntos reales (ser humano y naturaleza). Lo resumimos 
en estos terminos: se trata de un calculo de pirata. En terminos 
tecnico-econ6micos lo podemos describir como sigue: los llama
dos "costos de producci6n" calculados por este individuo calcula
dor (ya se trate de un productor, un empresario, un accionista o 
un planificador) son en realidad costos de extracci6n. Corno tales, 
no evaluan ni calculan (y en muchas situaciones el calculo essen
cillamente imposible) la reproducci6n de "las dos fuentes origina
rias de toda riqueza". 
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La empresa calcula los costos de los recursos naturales (reno
vables y no renovables) como costos de extracci6n, sin tomar en 
cuenta en el calculo las condiciones y tiempos de reproducci6n de 
la naturaleza, a menos que la resistencia ciudadana o la legislaci6n 
estatal la obliguen a ello, aunque sea parcialmente. El "precio de 
escasez" de la fuerza de trabajo no respeta forzosamente las ne
cesidades de reproducci6n del trabajador y su familia, a menos, 
nuevamente, que la organizaci6n y lucha de los trabajadores y/o el 
Estado la obliguen (salarios mfnimos, legislaci6n laboral, seguro 
de desempleo, seguridad social, etc.). En condiciones de subdesa
rrollo, sin embargo, las respuestas a tales distorsiones enfrentan 
dificultades aun mayores que en los paises de mayor desarrollo 
capitalista (control extranjero de recursos naturales, sobreabun
dancia relativa de fuerza de trabajo, subordinaci6n de los intere
ses nacionales a intereses de grupos y de clases, por ejemplo). 

En ambos casos el sistema econ6mico capitalista actua clara
mente como un "sistema disipativo" (Prigogine), que construye 
su orden (al menos hasta cierto limite) a partir del desorden (dis
torsiones, desequilibrios, amenazas, crisis) de los conjuntos reales 
en los que actua (humanidad y naturaleza). Este es el orden del 
mercado total que hoy ha transformado las distorsiones sobre los 
conjuntos reales en amenazas globales y en crisis sistemicas. 

lnterpelar el calculo de los intereses materiales 
para que la vida siga siendo posible 

El ser humano, como ser natural, no puede dejar de orientarse por 
sus intereses materiales. Toda nuestra vida es corporal y necesita 
realizar la satisfacci6n de sus necesidades en terminos corporales. 
Las necesidades llamadas "espirituales" descansan sobre la satis
facci6n de necesidades corporales. Por eso, la reacci6n contra la 
persecuci6n irracional de los intereses materiales no puede orien
tarse en contra de estos en cuanto tales, pretendiendo su aboli
ci6n. Tiene que orientarse a interpelar y a intervenir en la propia 
persecuci6n de los intereses materiales para impedir la autodes
tructividad resultante del sometimiento irrestricto al calculo me
dio-fin de estos mismos intereses. Los intereses materiales tienen 
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que trascenderse a sf mismos, y al hacerlo necesitan ser enfren
tados por una racionalidad que responda a la irracionalidad de lo 
racionalizado. Hay que elevarlos a un nivel de racionalidad que 
la propia persecuci6n calculada en terminos medio-fin destruye. 

De lo que se trata es de cuestionar el propio interes calculado 
como ultima instancia de todas las decisiones sobre los intereses 
materiales, al nivel del sistema global y de todos sus subsistemas. 
EI argumento, sin embargo, viene del propio campo de los intere
ses materiales, que necesitan ser sostenibles y no pueden serlo sin 
poner el propio calculo de los intereses en un lugar secundario, 
subordinado. 

Se trata, por tanto, de una etica de los intereses materiales, 
que es necesaria para que la vida humana, que descansa sobre 
la satisfacci6n de las necesidades corporales, sea siquiera posible. 
Surge del campo de lo util que se enfrenta a la utilidad calculada, 
que en su l6gica autodestructiva destruye lo util, en nombre de 
lo cual se presenta. Por eso, se trata de una etica necesaria, sin la 
cual la humanidad no puede seguir viviendo: es condici6n de po
sibilidad de la vida humana frente a las amenazas de autodestruc
tividad de los intereses calculados. Esta etica habla en nombre de 
intereses y de lo util, pero por esta raz6n se contrapone precisa
mente a la l6gica de los intereses materiales calculados. Habla en 
nombre de una racionalidad que contesta a la irracionalidad de lo 
racionalizado por la racionalidad medio-fin. 
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CAPfTULOXI 

Las inauditas pretensiones 
de la globalizaciön: 

de la aldea global al mercado mundo 

11.1. Introducci6n 
Los desafios y amenazas de la globalizaci6n afectan no solamente 
al mundo de las empresas y de los gobiernos. Toda la cultura de 
la modernidad esta en entredicho. No obstante, debemos comen
zar por tratar de precisar el concepto, y en especial, diferenciar 
entre "globalidad" y "globalizaci6n". Veremos luego que uno de 
los nudos centrales de la estrategia neoliberal de la globalizaci6n 
consiste en someter el trabajo conceptual a un proceso de subsun
ci6n similar al que la revoluci6n industrial realiz6 con el trabajo 
directo, estrategia que en el plano ideol6gico se oculta detras de 
la ideologfa del "capital humano". De manera similar, la expolia
ci6n de la naturaleza que esta en curso pretende racionalizarse 
con base en el concepto de "capital natural". La crftica de esta 
estrategia es fundamental para hacer visible la urgente necesidad 
de desarrollar una cultura de la esperanza y responsabilidad por 
el bien comun, en la cual el pensamiento crf tico cumple un papel 
decisivo. Solo desde esta cultura de la responsabilidad es posible 
pensar en propuestas y polfticas alternativas frente al capitalismo 
globalizado, articuladas a partir de una reivindicaci6n radical de 
los derechos humanos. 

En este capf tulo intentamos plantear y, al menos en alguna 
medida, responder las siguientes tres preguntas: 

a. cRepresenta la epoca actual un corte hist6rico con respec
to a la historia de la modernidad, y en que sentido? 

b. cCuales son los hilos conductores profundos de este pro
ceso en el plano econ6mico? 
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cQue ejes de pensamiento y de acci6n politica permiten 
ubicar espacios de alternativas frente al capitalismo globa
lizado, incluyendo en esto la cuesti6n del socialismo? 

11.2. La redondez del mundo: globalidad, 
amenazas globales y globalizaci6n 

La vida diaria y la conciencia cotidiana ya lo expresan de manera 
contundente: iel mundo se ha hecho global] 

En el sentido mas general del fen6meno (el de la globalidad), se 
puede afirmar que el impresionante desarrollo tecnol6gico de las 
ultimas decadas ha llevado a una situaci6n tal, que estamos obli
gados a tomar conciencia de la globalidad de nuestro planeta y de 
nuestra cultura. 1 Se trata ciertamente de un proceso hist6rico 
de larga data, de al menos quinientos afios de evoluci6n, y que de 
modo progresivo ha conducido al ser humano a una vivencia y 
conciencia de globalidad que hoy muchas veces olvidamos cuando 
hablamos de la globalizaci6n. Se trata, en efecto, de una vivencia 
de globalidad que ha implicado un corte hist6rico y que en la ac
tualidad podrfa llegar a distinguir nuestra historia presente y fu
tura de toda la historia humana anterior, aunque no en el sentido 
apuntado por los globalizadores. 

Hay entonces un sentido y una referencia hist6rica de la pala
bra globalidad que hemos de tener presente en cualquier discu
si6n acerca de la globalizaci6n. Sin embargo, esta globalidad, que 
en principio podrfa ser un hecho positivo (la tierra como "aldea 
global"), ha llevado en los ultimos cincuenta afios a la ap'arici6n 
de un conjunto de amenazas globales sobre la vida en el planeta 
que estan implicando una transformaci6n cardinal de toda la vida 
humana, y cuyo primer y definitivo acto tuvo lugar en 1945 con 
el lanzamiento de la bomba at6mica sobre Hiroshima. En efecto, 
la detonaci6n de esta primera bomba at6mica signific6 el surgi-

1 En este sentido, el termino acuiiado en 1969 por Marshall Luhan, la "aldea 
global", y que hemos retomado en el tftulo de este capftulo, expresa el 
fen6meno referido. 
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miento de la primera "arma global", porque su uso futuro com
prometfa la existencia de la propia vida humana sobre la Tierra. 

En ese momento comenz6 a desarrollarse una nueva concien
cia de la redondez y la finitud de la Tierra, de la globalidad de la 
vida humana y de su fragil equilibrio con la naturaleza, de la cual 
tambien somos parte. 2 Si la humanidad ha de seguir viviendo, 
poco a poco ha ido quedando claro que debemos asumir una res
ponsabilidad que hasta hace poco no era sentida como necesaria, 
y que siglos atras unicamente se podrfa haber sofi.ado. Se trata de 
la responsabilidad por la vida sobre la Tierra. 

Esta responsabilidad se presenta hoy como una obligaci6n etica, 
pero al mismo tiempo como una condici6n de posibilidad de toda vi
da futura. La exigencia etica y la condici6n de posibilidad de la vida 
se han debido integrar en una unica exigencia, a pesar de que por 
mucho tiempo toda la tradici6n positivista las ha considerado sepa
radamente (el ser y el deber ser). La muerte y la devastaci6n a es
cala planetaria causadas por la guerra y el consiguiente lanzamiento 
de la bomba at6mica, alert6 por primera vez sobre la posibilidad 
real de una crisis apocalf ptica causada, no ya por la furia vengativa 
de un Creador, sino por la misma acci6n del ser humano. 

Aun asi, en cierto sentido, el genocidio at6mico apareda toda
vfa como algo externo a la acci6n humana cotidiana, como un re
curso tragico y extremo al que Estados Unidos "tuvo" que acudir 
para poner fin a cinco afi.os de guerra fratricida. Parecfa entonces 
que si se consegufa evitar su aplicaci6n por medios al alcance de 
la polftica de los Estados, se podrfa seguir viviendo como siempre, 
aunque la crisis de los misiles en Cuba (1962) puso en jaque esta 
pretensi6n. 

Con todo, desde los afios setenta nuevas amenazas globales se 
hicieron evidentes. Primeramente, por intermedio del llamado 
Informe del Club de Roma (Meadows, 1972) sobre los limites del 
crecimiento mundial y la amenaza de una catastrofe ambiental, 

2 A pesar de que existe una toma de conciencia creciente acerca de estas ame
nazas globales, se trata de una nueva conciencia cuya emergencia esta resul
tando tan traumatica como la implicada por Ja revoluci6n copernicana y los 
descubrimientos cientfficos de Galileo en los albores de la Modernidad y 
que nuevamente choca de manera frontal con los poderes establecidos. 
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el cual sali6 a la luz publica en 1972. Esta advertencia sobre los 
"lfmites del crecimiento" expres6 de una manera nueva la redon
dez de la tierra, su caracter de globo, y no de planicie inmensa y 
eternamente disponible para su expoliaci6n. Ahora quedaba claro 
que la amenaza provenfa, ya no de un instrumento diab6lico que 
aparentemente era posible controlar por medios externos, sino 
de la acci6n humana cotidiana, de su practica econ6mica y de su 
relaci6n depredadora con la naturaleza. 

Por la misma epoca comenz6 a hablarse del "efecto invernade
ro", esto es, el calentamiento de la atm6sfera terrestre provocado 
por el di6xido de carbono y otros gases producidos por la com
busti6n. Aun cuando parte de este efecto es originado por fen6-
menos naturales como las erupciones volcanicas, por lo menos 
desde 1970 una proporci6n cada vez mayor de este amenazante 
fen6meno, que progresivamente descongela los casquetes polares 
y los glaciares del Himalaya, es debido a la propia acci6n humana. 3 

Efectivamente, en mayor o menor medida, toda la acci6n hu
mana, desde las empresas, los Estados, y la misma acci6n cotidia
na de cada persona, esta involucrada en la fragua de este ecocidio. 
La humanidad amenazada esta entonces obligada a dar respuesta 
a estos efectos cotidianos de su propia acci6n cotidiana. 

Ahora que, no es la acci6n humana en general la que necesa
riamente conduce a este ecocidio, es la orientaci6n y canalizaci6n 
unilateral de la acci6n humana por el calculo individualista de 
utilidad (el interes propio), por la maximizaci6n de las ganancias 
en los mercados, y por la obtenci6n de las mayores tasas de cre
cimiento posibles, lo que esta ahora en entredicho. No se trata, 
por cierto, de pretender abolir el interes propio, que es parte de la 
condici6n humana; tampoco de satanizarlo como el lado oscuro, 
o antihumano, del interes general, sino de crear mediaciones ade
cuadas entre ambos polos. Pero no es menos cierto el hecho de 

3 Esta es, por ejemplo, la posici6n de la Organizaci6n Meteorol6gica Mun
dia! sobre el calentamiento de la Tierra, con la que coincide un numero 
creciente de cientificos. Aun asi, el gobierno de los Estados Unidos bajo la 
administraci6n de George W. Bush se ha negado a reconocer este hecho. 
No obstante, los recientes informes de! Grupo lntergubernamental de Ex
pertos sobre el Cambio Climatico lo confirman. 
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que esta critica y trascendencia del calculo individualista de uti
lidad y a la acci6n egocentrica que reprimen la utilidad solidaria 
y subordinan la acci6n asociativa y la responsabilidad por el bien 
comun, se ha convertido en condici6n de posibilidad de la propia 
vida humana y tambien en exigencia etica. 

Mientras tanto, la historia ha seguido su curso y han surgido nue
vas experiencias que atestiguan la redondez, finitud y globalidad de 
la tierra, e igualmente, nuevas amenazas globales siguen aparecien
do. Y nuevas formas de responsabilidad por el bien comun se hacen 
mas y mas necesarias. Recordemos aquf la polftica de los lfmites del 
crecimiento posible de la poblaci6n y la dnica regulaci6n de este 
mediante el hambre, la guerra y la enfermedad en muchos pafses 
del Tercer Munda; asf tambien, la amenaza contundente que emana 
de la previsible agudizaci6n de la escasez de agua dulce en los pr6xi
mos decenios. Mas recientemente, las amenazas van mas alla de la 
misma biosfera, como en el caso de la creciente "basura c6smica" 
que peligrosamente gira en 6rbita alrededor de la Tierra. 

Pero en los afios ochenta del siglo pasado aconteci6 un fen6meno 
de proporciones potencialmente globales que intenta transformar 
la vida misma en objeto directo de una nueva acci6n humana. Nos 
ref erimos a la biotecnologfa en general y a la ingenierfa genetica en 
particular. La manipulaci6n genetica del ser humano involucra una 
nueva amenaza global que una vez mas hace aparecer la exigencia 
de la responsabilidad por la vida y por el globo, solo que ahora sur
ge ya no de la practica tecnico-econ6mica cotidiana de los seres 
humanos comunes, sino a partir del metodo de las ciencias empf
ricas y de la tradici6n representada por estas. A comienzos del afio 
2001, las agencias noticiosas a nivel mundial pusieron al desnudo 
esta amenaza. La agencia Reuters lo expuso como sigue: 

Un mono modificado geneticamente y un virus letal hecho por el 
hombre, que hace tiempo eran ideas de la ciencia ficci6n, se han 
convertido en realidad y han desencadenado temores de que la cien
cia este fuera de control. 

Un dfa despues de conocerse la noticia de que investigadores aus
tralianos habfan creado accidentalmente un letal virus animal 
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mediante una tecnologfa que podria usarse contra los seres huma
nos, cientificos estadounidenses anunciaron la creaci6n de ADNi, el 
primer mono modificado geneticamente. 

[ ... ] Christofer Exley, investigador asociado de la Universidad Keele, 
en Gran Bretafi.a [ ... ] dijo que antes del anuncio relacionado con el 
mono, no sabia que cientificos estadounidenses estaban trabajando en 
el proyecto ADNi, por tanto, dijo, podemos suponer que estan ocu
rriendo muchas otras cosas como esta. Esto aumenta la probabilidad 
de que muy pronto se puedan crear seres humanos modificados. 

La revista New Scientist, que public6 la noticia del virus asesino 
australiano, dijo que los cientificos que lo habfan creado no habian 
previsto los peligros. Estos esperaban que el virus, parecido al de la 
viruela en los seres humanos, atacarfa a los roedores como un con
traceptivo, pero que no los matara. ("Temor por avances geneticos", 
La Naci6n Digital, Costa Rica, 13 de enero, 2001).4 

Al desarrollarse el conocimiento de los elementos basicos y mo
leculares de la vida, el metodo tradicional de las ciencias em
pfricas de tradici6n cartesiana, vale decir, el tratamiento de su 
objeto mediante su parcializaci6n, ha hecho asomar una ame
naza global que se hunde en las rafces mismas de la moderni
dad. Con ello, ya no es posible distinguir nf tidamente entre el 
desarrollo de los conocimientos y su aplicaci6n. En las "ciencias 
de la vida", y por ende en la biotecnologfa, el desarrollo del co
nocimiento ya es su aplicaci6n. No es posible desarrollar el co
nocimiento sobre clones humanos sin intentar hacerlos. Lo que 
ahora se cuestiona no es tanto la maximizaci6n irrestricta de la 
ganancia en los mercados, sino la propia concepci6n de la cienti
ficidad impulsada por esta apropiaci6n de la ciencia a partir de 
la l6gica del mercado. De nuevo se manifiesta la necesidad de 

A finales del afio 2002 un laboratorio genetico privado financiado por una 
secta religiosa autodenominada "raeliana", anunci6 el nacimiento del pri
mer clon humano, ante lo cual la comunidad internacional reaccion6 entre 
sorprendida y estupefacta, al tiempo que exigfa pruebas (que no aparecie
ron) de Ja inaudita "proeza" medica. 
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la responsabilidad humana frente a las amenazas globales; pero 
esta vez se trata de una responsabilidad frente a los efectos del 
propio metodo cientffico, tan sacralizado por la sociedad occi
dental como el mismo mercado. 

En relaci6n con el conjunto de estas amenazas globales que 
hemos descrito se esta desembocando en una crisis general de 
la convivencia humana, crisis que lose Saramago expone magis
tralmente en sus novelas. El desmoronamiento de las relaciones 
humanas hoy en curso afecta ya a la propia posibilidad de la con
vivencia. Cuanto mas aparece la creciente exclusi6n de grandes 
sectores de la poblaci6n humana, el comportamiento inhumano 
en relaci6n con estos excluidos se generaliza (y se banaliza) y es 
incluso asimilado en el comportamiento mutuo entre los mismos 
incluidos. Ya no se da una simple polarizaci6n entre los incluidos, 
quienes sf mantienen la capacidad de convivencia, frente a los ex
cluidos, quienes la pierden, sino que la perdida se transforma en 
perdida general. El polo de los incluidos disuelve su capacidad de 
convivencia en un grado quizas mayor que el polo de los exclui
dos, pues la drogadicci6n, la violencia, la desintegraci6n familiar 
y la deshumanizaci6n, entre otras, no los excluye. Se trata hasta 
ahora de la ultima amenaza global, la que a la postre puede resul
tar la peor, porque incapacita frente a la necesidad de enfrentar a 
las otras. Aparece, por consiguiente, la responsabilidad frente a la 
propia capacidad de la convivencia humana. 

Esta responsabilidad global frente a las amenazas globales tie
ne, como hemos visto, algo de compulsivo, de exigencia, de obli
gaci6n; aunque de ningun modo surge de forma espontanea. Mas 
bien, vivimos tiempos de rechazo hacia esta responsabilidad. No 
obstante, se trata de una responsabilidad frente a la cual no existe 
neutralidad. Ilustremos este punto con un ejemplo. Si un amigo 
que va de viaje nos entrega un objeto valioso de su propiedad 
para que lo custodiemos en su ausencia, podemos rechazar tal 
responsabilidad aduciendo distintas razones que nos imposibili
tan asumirla. Nuestra actitud en este caso no es necesariamente 
irresponsable, sino que incluso puede ser una expresi6n de res
ponsabilidad, si no estamos en capacidad de cumplir de manera 
adecuada con el encargo. 
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La responsabilidad por las condiciones de posibilidad de la 
vida, en cambio, no es de este tipo. Somos responsables aun cuan
do no lo queramos. Si rechazamos esta responsabilidad, no por 
ello nos libramos de ella. Somos entonces irresponsables. Pode
mos escoger entre la responsabilidad o la irresponsabilidad, sin 
embargo, no podemos salir de la disyuntiva. 0 nos hacemos res
ponsables de la Tierra globalizada, o irresponsablemente estamos 
involucrados en su destrucci6n, que es tambien la destrucci6n de 
la vida humana. 

Queda claro entonces que nuestra vida sobre el planeta se ha 
globalizado de una forma nueva, como nunca habfa ocurrido en la 
historia humana. La humanidad no puede vivir por mucho mas 
tiempo sin aceptar esta responsabilidad. Esto se refleja en la vida 
de todos, en cuanto ahora sabemos que somos parte de una cade
na de generaciones. "No hemos heredado el planeta de nuestros 
padres, lo hemos tomado prestado de nuestros nietos". 

Hace algunas decadas, globalizaci6n era una palabra marginal, 
incluso sospechosa, para luego convertirse en una palabra de mo
da. 5 En nuestro tiempo designa una nueva etapa de redondez de la 
Tierra que se distingue de un modo completamente nuevo de las 
anteriores. Las crecientes amenazas globales sobre la vida, ame
nazas surgidas de la propia acci6n humana, expresan que ha ocu
rrido un "cambio de epoca". De una manera compulsiva estamos 
tomando conciencia del hecho de que la Tierra es un globo y no una 
planicie infinita. Para que nosotros o nuestros hijos y nietos puedan 
vivir, hay que aceptar esta responsabilidad. Estamos globalizados, 
lo queramos o no. Esta es la primera parte de nuestra respuesta a la 
primera de las preguntas planteadas en la introducci6n. 

11.3. La globalizaci6n neoliberal como la nueva 
estrategia de acumulaci6n de capital 

La globalidad del mundo no conduce, necesariamente, a la abstrac
ci6n (olvido, desprecio, ocultamiento) de la realidad como con-

5 Recordemos que los analisis econ6micos de la teoria de la dependencia 
fueron criticados, entre otros puntos, por ser demasiado "globales". 
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dici6n de posibilidad de la vida humana, como tampoco implica 
necesariamente la globalizaci6n (totalizaci6n) de los mercados. Son 
determinados poderes, privados y estatales, los que imponen esta 
politica, la politica y estrategia de la globalizaci6n (neoliberal).6 

EI mismo desarrollo tecnol6gico que esta resultando en las 
amenazas globales para la vida humana antes comentadas, e in
clusive, para toda la vida sobre la Tierra, ha trafdo consigo un 
acceso casi irrestricto a todas las riquezas del planeta por parte 
de las grandes empresas, que desde mediados del siglo xx se han 
constituido como empresas transnacionales. 7 Se trata, ademas, de 
la globalizaci6n de la informaci6n, de las comunicaciones y de los 
medios de transporte, que han hecho disponible el mundo ente
rn para estas empresas, tal como reza la publicidad televisiva de 
AT&T: un globo terraqueo entretejido por los hilos de la compa
fi.fa. Las telecomunicaciones han hecho del flujo de informaci6n 
algo practicamente instantaneo, y desde cualquier lugar del globo 
es tecnicamente posible viajar a cualquier otro lugar en menos de 
un dfa, gracias al no menos impresionante desarrollo de la avia
ci6n comercial y militar. 

Esto ha posibilitado el surgimiento de los mercados globa
les, ya se trate de mercados de bienes, servicios o de mercados 
financieros. Asimismo, es ahora posible constituir redes de di
visi6n social del trabajo controladas, e incluso planificadas, por 
las empresas transnacionales que disponen globalmente de los 
recursos del planeta. Aparecen asf las empresas de producci6n 
global, que no solo compran y venden en el mundo entero, como 

Globalizaci6n es el nombre con el cual se ha designado al actual perfodo (y 
estrategia) de acumulaci6n de capital a escala mundial. La Comisi6n Tri
lateral lo habia llamado, a finales de los aii.os setenta, "interdependencia", 
empero, este termino fue sustituido por el mas expresivo: globalizaci6n; 
quedando la interdependencia como un rasgo mas de la globalizaci6n. 
El tipo de divisi6n internacional del trabajo aparecido en el siglo XIX y vigente 
hasta mediados de! siglo xx, se basaba en Ja existencia de varios centros in
dustriales en el mundo, con sus respectivas zonas perifericas y relativamente 
independientes uno de! otro (enfasis en el comercio interindustrial). Con 
posterioridad a la Segunda Guerra Mundia! esta situaci6n cambia profunda
mente, y cada vez mas los diversos centros industriales se hacen mas interde
pendientes, ampliandose el comercio intraindustrial entre ellos. 
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ha sido la norma desde hace varios siglos, sino que efectuan un 
proceso de producci6n distribuido y particionado tambien en el 
mundo entero. Desde mucho antes existfan empresas de com
pra y venta a nivel mundial, pero ahora aparecen estas empresas 
que son de producci6n mundial. Un ejemplo claro es la maquila, 
ya sea mas o menos sofisticada, mediante la cual diferentes eta
pas parciales de la fabricaci6n de un producto final son distri
buidas por el mundo entero. EI aprovechamiento de esta nueva 
situaci6n por parte de las empresas transnacionales, posibilita
da por la globalidad de las comunicaciones y de los medios de 
transporte, impregna hoy toda nuestra vida. 

Sin embargo, sobre esta globalidad se ha impuesto la globali
zaci6n de una estrategia de acumulaci6n de capital a nivel mun
dial. Esta globalizaci6n no es de ninguna manera un resultado 
necesario de la globalidad de las comunicaciones y de los medios 
de transporte, sino un aprovechamiento unilateral de la misma 
en funci6n de una estrategia de totalizaci6n de los mercados y de 
la producci6n a escala mundial. La "aldea global" se ha transfor
mado en un "mercado mundo". Con esto completamos nuestra 
respuesta a la primera pregunta. 

En America Latina y el Caribe esta estrategia se inici6 con la 
politica neoliberal de los llamados ajustes estructurales, inaugu
rada en Chile con el golpe militar de Augusto Pinochet contra 
el gobierno constitucional de Salvador Allende. Estos programas 
de "ajuste", condici6n previa impuesta al mundo para el funcio
namiento de esta economfa de acumulaci6n global del capital, 
expresan fielmente las exigencias del funcionamiento de las 
empresas de producci6n mundial. Se trata de una estrategia de 
acumulaci6n de capital que en este sentido es nueva, y que es 
nombrada "estrategia de globalizaci6n". 

La imposici6n de esta estrategia ha cambiado incluso el caracter 
de las inversiones. Desde los afios ochenta del siglo pasado, los capi
tales en circulaci6n resultaron ser mucho mas abundantes de los que 
era posible invertir en la esfera del capital productivo. 8 Luego, una 

8 Cfr.: Wim Dierckxsens (2003). En este trabajo, Dierckxsens explica el 
exceso de liquidez mundial surgido en el decenio de los setenta, no solo 
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parte cada vez mayor de los capitales disponibles tuvo que ser inver
tida de forma especulativa. Ahora bien, como el capital especulativo 
exige al menos la misma rentabilidad que el capital productivo, se 
origin6 una cacerfa y un pillaje por la busqueda de posibilidades de 
ubicaci6n rentable de los capitales especulativos, ya fuera mediante 
la inversi6n directa, o a traves de la llamada financiatizaci6n (fondos 
de inversi6n). Tales posibilidades de inversi6n se buscaron especial
mente en sectores de la sociedad que hasta entonces se habfan desa
rrollado fuera del ambito de los criterios de rentabilidad mercantil: 
las escuelas, los jardines infantiles, las universidades, los sistemas de 
salud, las carreteras, la infraestructura energetica, los ferrocarriles, 
el correo, las telecomunicaciones, etc. Su transmutaci6n en sectores 
de inversi6n del capital ha resultado el modo mas fäcil de encontrar 
ubicaci6n para el capital especulativo. 

Se trata sobre todo de las actividades hasta entonces desarrolla
das con preferencia por el Estado, las cuales pueden ser convertidas 
en esferas de inversi6n para este capital, incluyendo las actividades 
en el campo de la educaci6n y de la salud, tf picamente recono
cidas como "bienes publicos" o "servicios publicos". Sin usurpar 
estas actividades hasta entonces estatales, diffcilmente el capital 
especulativo encuentra ubicaci6n. Esto explica la presi6n mundial 
por la privatizaci6n de las funciones del Estado, con el fin de hallar 
nuevas esferas de inversi6n para el capital especulativo. 

Y mas aun, para que el capital especulativo exista, cualquier 
actividad humana tiene que ser cambiada en una esfera de inver
si6n del capital. Los suefios anarcocapitalistas van mucho mas le
jos. Inclusive la policfa, la funci6n legislativa y la judicial, el cobro 
de impuestos, y el mismo gobierno, se pretenden transformar en 
esferas de inversi6n de estos capitales. EI ser humano debe soli
citar licencia para vivir, educarse, prevenir enfermedades, trans
portarse y participar en cualquier sector de la sociedad, y solo 
recibe esta licencia si paga al capital especulativo los tributos co
rrespondientes bajo la forma de un interes. Aparece nuevamente 

por el tradicional efecto de los petrod6lares, sino fundamentalmente, por 
Ja desregulaci6n de! credito privado ocurrida a nivel internacional y por una 
tasa descendente de ganancia en Ja esfera productiva. 
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un Moloc al cual hay que tributarle los sacrificios necesarios para 
adquirir el derecho de vivir. 9 lniciemos ahora nuestro intento de 
respuesta a la segunda pregunta. 

Esta globalizaci6n que amenaza los fundamentos mismos de la 
vida humana no es, sin embargo, un proceso enteramente inedito. 
Entre 1830 y 1870, lnglaterra vivi6 la fase final y definitiva de la 
instauraci6n del capitalismo, con la consecuente dislocaci6n del 
"Antigua regimen", de la organizaci6n productiva tradicional y de 
la propia vida de las masas populares. EI triunfo del naciente ca
pitalismo industrial represent6, en cierto sentido, el ascenso de la 
primera globalizaci6n, o sea, la "globalizaci6n liberal" o manches
teriana. La consolidaci6n del capitalismo exigfa la generalizaci6n 
de la producci6n mercantil, mas alla de la simple producci6n y 
venta de los productos habituales, ya fuese en mercados locales, 
nacionales o internacionales. 

Para ello, las relaciones mercantiles tenfan que abarcar y subsu
mir las mismas condiciones generales de la producci6n y la repro
ducci6n social, lo que a su vez exigfa la mutaci6n de la vida en el 
"trabajo" y de la naturaleza en "tierra", es decir, en "factores de la 
producci6n" subsumidos, aunque fuese formalmente, dentro de 
la relaci6n de capital. Se trata no obstante, como en su momento 
sefial6 Karl Polanyi, de "mercandas ficticias", dado que por su 
propia naturaleza ni la vida humana ni el medio ambiente natural 
son objetos reproducibles para la compra/venta en un mercado. 
Aun asf, la consolidaci6n del capitalismo exige esta creaci6n del 
"mercado de factores", del mercado total autorregulado. 

Que tanto la tierra como la fuerza de trabajo consistan en 
mercancfas ficticias, encierra enormes consecuencias sociales y 
humanas: el intento de su transformaci6n en mercandas exige, 

9 Con este nombre llevaron los fenicios a Cartago al dios Baal. Cuando Ja 
ciudad se veia amenazada de grave peligro, ello se atribuia a la irritaci6n de 
Moloc y se preparaba un gran sacrificio para apaciguarle; se encendia una 
hoguera y se arrojaba alli a los nifios, al son de flautas y trompetas. Seg(m 
datos de las Naciones Unidas, cuatro nifios mueren por minuto en el mun
do debido a enfermedades relacionadas con el consumo de agua no potable 
y condiciones insalubres de vida facilmente prevenibles. Un sacrificio de 
nifios en pleno siglo XXI. 
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como en cualquier otro caso, la reducci6n de su sustancia a los 
estandares de conmensurabilidad y homogeneizaci6n requeridos 
por el intercambio mercantil, mutilando la rica diversidad de los 
elementos que la vida humana y la naturaleza representan, mas 
alla de sus funciones econ6micas, mas alla de ser objetos para el 
intercambio y elementos de las "fuerzas productivas". Esta es la 
esencia de la alienaci6n del trabajo humano y de la depredaci6n 
ambiental bajo el capitalismo: ni la vida humana ni la naturaleza 
pueden reducirse a mercandas sin ocasionar gravfsimas conse
cuencias contra las condiciones de posibilidad de la reproducci6n 
de la vida humana y de la naturaleza. Se trata de los efectos no 
intencionales (en general indirectos) provocados por la acci6n del 
mercado sobre los conjuntos interdependientes de la naturaleza y 
de la divisi6n social del trabajo. 

La sociedad del siglo XIX no permaneci6 indiferente ante esta 
amenaza. Se protegi6 del mercado total autorregulado impulsan
do la creaci6n de normas legales y constitucionales, de practicas 
sociales y nuevas instituciones civiles, que como las leyes sociales, 
los c6digos de trabajo, las asociaciones de campesinos, los arance
les proteccionistas, los sindicatos y los partidos obreros, impusie
ron lfmites a la 16gica destructiva y autodestructiva del mercado 
total autorregulado. 

De las tensiones y luchas sociales subsiguientes derivaron las 
crisis econ6micas y guerras mundiales que amenazaron con des
truir la sociedad occidental en el siglo xx, abriendo mas tarde la 
opci6n de una salida social y polf ticamente pactada que lleg6 a 
llamarse "Estado de bienestar" en el Primer Mundo, y "Estado 
desarrollista" en el Tercer Mundo. En ambos casos, se trat6 de un 
esfuerzo de alcance internacional por imponer lfmites externos al 
mercado total autorregulado en aras de salvaguardar la vida en el 
planeta. Se trat6 ademas, como algunos han considerado, de un 
intento de darle al capitalismo un "rostro humano", o de "civili
zar" su 16gica desenfrenada. Fue la epoca del capitalismo ut6pico, 
que en terminos generales se extendi6 desde comienzos de los 
arios cincuenta hasta mediados de los setenta. 

La actual estrategia de globalizaci6n neoliberal vino a romper 
el pacto social y polf tico expresado en el Estado de bienestar, 
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exigiendo de nuevo una salida a la crisis en funci6n del mercado 
total. La "globalizaci6n liberal" del siglo xrx transform6 la vida en 
el trabajo y la naturaleza en la tierra (Polanyi), lo que oblig6 a la 
sociedad, so pena de perecer, a desarrollar instituciones y practi
cas polf ticas que contrarrestaran los efectos destructivos de este 
primer ensayo de mercado total autorregulado. 

La nueva globalizaci6n neoliberal retoma esta utopia trascen
dental. Su artilleria consisti6 en poner en marcha los llamados 
"programas de estabilizaci6n" y "ajustes estructurales" durante 
los afios setenta y ochenta del siglo pasado, imponiendo la libe
ralizaci6n y apertura indiscriminada de los mercados, la drastica 
mutilaci6n de importantes funciones econ6micas y sociales del 
Estado, e impulsando la asi llamada "flexibilizaci6n" de los mer
cados de trabajo. Ahora que, toda esta estrategia de combate ape
nas pretendia "limpiar el campo de batalla", pues la verdadera 
guerra apenas se iniciaba. 10 

Se trata, ni mas ni menos, de la inaudita pretensi6n de conver
tir la vida del ser humano, no ya simplemente en trabajo, sino en 
"capital humano"; esto unido a una l6gica destructiva de convertir 
la naturaleza, no ya simplemente en tierra (recurso o medio de 
producci6n), sino en "capital natural". El desenlace de esta guerra 
econ6mica definira, sin exagerar, el futuro mismo de la sociedad 
tal como la conocemos. Esta es nuestra respuesta a la segunda 
pregunta; no obstante, y debido a su importancia, en el siguiente 
apartado queremos ampliar este analisis. 

11.4. La transformaci6n de la vida en "capital 
humano" y de la naturaleza en "capital natural" 

Hoy esta en marcha una estrategia mundial, conducida por el 
Banco Mundial y la Organizaci6n Mundial del Comercio (OMC), 
para reducir toda la educaci6n, pero en especial la universitaria, 

10 La lucha contra la inflaci6n impulsada desde finales de los arios setenta 
y durante todos los ochenta de! siglo pasado por el FMI, tenfa de hecho 
una intenci6n no confesa: modificar las condiciones de la acumulaci6n de! 
capital a escala mundial, preparando el terreno para el "campo de juego 
nivelado" exigido por las corporaciones transnacionales. 
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a un proceso de producci6n de "capital humano", considerando al 
"trabajo intelectual" y al "trabajador del conocimiento" como un 
factor de producci6n altamente especializado. 11 La misma edu
caci6n es transformada en una inversi6n en "capital humano", el 
estudiante es a su vez transformado en alguien que invierte en 
sf mismo como propietario de sf mismo en cuanto que capital 
humano. La empresa, que luego lo contrata, resulta ser ahora un 
receptor de "capital humano", quien paga un ingreso al duefio del 
capital humano, que es la persona contratada. Este ingreso ahora 
es considerado la rentabilidad del capital humano. Toda la pnic
tica educativa es entonces vista como un lugar de producci6n en 
funci6n de la rentabilidad de este circuito. Esta educaci6n, por 
tanto, como lugar de producci6n de capital humano debe seguir 
los criterios de la rentabilidad mercantil. No hay lugar para ningu
na cultura, excepto que tal cultura de un aparte a la producci6n 
o consolidaci6n del propio capital humano. 

Si este proyecto se lograr realizar implicarfa el triunfo abso
luto del capitalismo sobre el ser humano. Todo se disolverfa en 
el negocio. El propio ser humano se disolverfa en su definitiva 
transmutaci6n en una parte de un engranaje gigantesco de un mo
vimiento formalmente sin fin, de un crecimiento econ6mico sin 
destino. Emerge entonces el problema de la perdida del sentido 
de la vida, el cual carece de soluci6n por el simple hecho de que 
la vida del capital humano no tiene sentido mas alla de la valo
rizaci6n. El sentido de la vida es vivirla, sin embargo el capital 
humano no vive su vida; vive la vida del capital, que carece de por 
sf de un sentido propio. 12 La reducci6n de la vida al trabajo y del 
ser humano a factor de producci6n mutila el sentido de la vida 
y "distorsiona" las relaciones humanas fundamentales: la vida en 
familia, la afectividad, la dignidad, la sociabilidad, la solidaridad. 
Nos transformamos en aut6matas de la valorizaci6n. 

11 Cfr.: Mora, 1996; Saxe Fernandez, 2001. 
12 Esto se refleja en un bestseller, muy leido en Europa hace algunos afios, 

de Michel Houellebecq, Extension du domaine de La Lutte. Nadeau, Paris, 
1994. Este libro no reflexiona sobre los hechos, aun asi presenta un reflejo 
perfecto de! ser humano hecho capital humano. 
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Si analizamos estas tendencias en relaci6n con el proceso de glo
balizaci6n en curso, tenemos que hacer hincapie en otra dimensi6n 
de tal reducci6n del ser humano al capital humano. Lo analizamos 
anteriormente en sus dos dimensiones (las dos partes de nuestra 
respuesta a la primera pregunta). Por un lado, en su dimensi6n de 
globalidad de la Tierra, que se nos hace presente por medio de las 
amenazas globales. Es la dimensi6n de la exigencia de la respon
sabilidad humana por el propio futuro de la vida humana y de la 
naturaleza. Por el otro lado, la dimensi6n del acceso ilimitado al 
pillaje de la tierra y de la humanidad de parte de la empresa trans
nacional hoy dominante, que ha impuesto la estrategia de acumula
ci6n de capital irrestricta Harnada estrategia de globalizaci6n. Una 
estrategia de la mas completa irresponsabilidad frente a las ame
nazas globales, que exige nuestra responsabilidad. Esta estrategia 
de la irresponsabilidad necesita seres humanos tan irresponsables 
como la propia estrategia. En el grado en el cual ella consigue re
ducir el ser humano a "capital humano", y su vida a un calculo de 
costo/beneficio (el matrimonio, el tener o no hijos, la profesi6n que 
elegimos, los libros que leemos, las amistades que tenemos, etc.); 
logra inculcar esta irresponsabilidad por las condiciones de posibili
dad de la vida, necesaria para proseguir con la misma. 

En el plano ideol6gico, detras de esta ret6rica por el "capital 
humano" se oculta la estrategia de subsunci6n real del trabajo 
conceptual, la cual pretende someter al trabajo propiamente in
telectual (conceptual) a un proceso de "industrializaci6n" similar 
al que ya ha ocurrido con el trabajo directo. Para el capitalismo, 
se trata de la posibilidad de relanzar la rentabilidad del capital a 
escala mundial (con enfasis en los centros) a partir de un salto 
cualitativo de la valorizaci6n (Mora, 1996). 

Una situaci6n similar a la reducci6n del ser humano a capital 
humano la observamos en el caso del medio ambiente natural 
indispensable para la reproducci6n de la vida. Durante la prime
ra globalizaci6n liberal (siglo XIX en Inglaterra), la naturaleza fue 
transformada en "tierra", esto es, en "factor de producci6n". Se 
trata claramente de otra "mercancfa ficticia" (junto al "trabajo" 
o fuerza de trabajo), porque la reducci6n del medio natural a su 
funci6n econ6mica como factor de producci6n desdefia y reprime 
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las otras funciones igual o mayormente validas para asegurar las 
condiciones materiales de reproducci6n de la vida humana. 

Ademas de "factor de producci6n", la tierra (naturaleza, bios
fera) es despensa, hogar, recreaci6n, paisaje, belleza, biodiversi
dad, fijaci6n de carbono, regulaci6n del clima, protecci6n contra 
los rayos ultravioleta, etc. 

La conversi6n de la naturaleza en "capital natural" pretende 
tratar estas funciones no econ6micas del medio ambiente natural, 
dentro de una l6gica de costo-beneficio o, como lo establece el 
lenguaje tecnico, internalizar externalidades mediante el meca
nismo del mercado. Esta posibilidad no es siempre descartable, 
pero su totalizaci6n sf lo es. 

La naturaleza se podria contabilizar en dinero, y por lo tanto, la pro
tecci6n del ambiente en realidad seria una forma de inversi6n. A su 
vez, los ciclos ecol6gicos (como del agua o regeneraci6n del suelo) pa
san a ser considerados "servicios" que pueden ser tambien ingresados 
al mercado. Bajo esta postura, la conservaci6n abandona sus objetivos 
primarios y queda al servicio de las posturas de desarrollo tradicional. 
Nuevamente los criterios de eficiencia y beneficio econ6mico se impo
nen, y quedan rezagados los valores ecol6gicos, culturales o esteticos. 

La reducci6n de la Naturaleza a un componente mas dentro del 
mercado, termina diluyendo las particularidades del funcionamien
to de los ecosistemas (Gudynas, 2002: 30). 

De nuevo, se requiere una etica de la responsabilidad por el bien 
comun que asuma explkitamente que la Naturaleza no puede 
tratarse como mercanda, so pena de poner en peligro la propia 
vida humana y la del planeta en su conjunto. 

11.5. EI poder de las burocracias privadas 
transnacionales: la reducci6n de los derechos 

humanos y de la ciudadanfa 
Si vemos el fen6meno desde otra perspectiva, nos damos cuenta 
de que la estrategia de la globalizaci6n intenta borrar los derechos 
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humanos de la vida humana. Para una gran parte de la poblaci6n 
mundial, los ajustes estructurales han dejado sin efecto los logros 
anteriores en materia de estos derechos humanos -derechos de 
la vida corporal como la salud, la educaci6n, la alimentaci6n, la 
vivienda, la libertad sindical, la jubilaci6n- e impiden recuperar
los. Estos han sido sustituidos por la absolutizaci6n de los dere
chos de las empresas -derechos de propiedad privada- como 
los unicos derechos reconocidos. 

Se trata ahora, sobre todo, de los derechos de las grandes 
burocracias privadas que en el proceso de globalizaci6n se han 
impuesto a las burocracias publicas. Doblegada y subordinada 
la burocracia publica, la burocracia privada asumi6 el poder en 
nombre de unos derechos humanos reducidos al derecho de la 
propiedad privada. Inclusive sostiene que no es burocracia, sino 
"iniciativa privada" en lucha contra la burocracia. Simultanea
mente, la burocracia publica se convirti6 en el gran promotor del 
poder de las burocracias privadas, al tiempo que ambos poderes 
tienden a confundirse. El proyecto del AMI (Acuerdo Multila
teral de Inversiones) intent6 transformar esta situaci6n de hecho 
en legalidad constitucional internacional, y hoy se revive en los 
tratados de libre comercio. 13 

Las empresas enfrentadas en la guerra econ6mica tienen en 
comun el interes de limpiar el campo de batalla para luchar en el 
una en contra de la otra, sin que sus derechos de propiedad sean 
"distorsionados". Los mismos derechos humanos, en cambio, en 
cuanto derechos de seres humanos corporales, son considerados 
distorsiones: contratar personal femenino genera distorsiones en 
la regularidad del trabajo, principalmente por el periodo de em
barazo y de lactancia, por ello sus salarios deben ser menores; 
las contribuciones a la seguridad social generan distorsiones en la 
lucha competitiva, por eso son vistas como "cargas sociales"; los 
impuestos a la inversi6n extranjera distorsionan la rentabilidad 

13 Un objetivo similar al AMI se pretende en el capitulo 11 de! Tratado de 
Libre Comercio de America de! Norte (NAFTA), en el capitulo 10 de! 
TLC entre Centroamerica y los Estados Unidos, y en los textos correspon
dientes a los borradores de! ALCA. 
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de las empresas, por eso se crean "zonas francas de exportaci6n" 
libres de impuestos; proteger y conservar la naturaleza tambien 
distorsiona, pues implica costos ambientales adicionales, por eso 
se pretende desregular las "trabas administrativas" a la libre cir
culaci6n del capital; la educaci6n universitaria no es tan rentable 
"socialmente" para el capital maquilador como lo es la educaci6n 
basica, por eso se la cuestiona y privatiza. 

En esta nueva situaci6n desaparece asimismo el estatus funda
cional del ciudadano. Solo el Estado nacional (con su burocracia pu
blica) tiene ciudadanos, la burocracia privada tiene ... iclientes! En 
principio, los tiene en todo el mundo, sin embargo quien no es dien
te ( con poder adquisitivo) no es nadie para esta burocracia privada. 
Se puede tener clientes mundialmente, pero ya no hay ciudadanos 
del mundo. La actual exclusi6n de un enorme segmento de la pobla
ci6n es tambien el resultado de esta imposici6n de las burocracias 
privadas sobre la burocracia publica, y con ello la ciudadanfa pierde 
su significado. Y como los derechos humanos del ser humano con
creto -sus derechos emancipatorios- fueron declarados a partir 
de la ciudadanfa, pierden por consiguiente su vigencia. 

Max Weber percibi6 esta transmutaci6n de la empresa privada 
en burocracia privada, no obstante su analisis de este fen6meno 
resulta hoy muy ingenuo. EI escribe sobre "las organizaciones ca
pitalistas privadas, organizadas de una manera cada vez mas bu
rocratica" (1944: 741-742). Sin embargo, en correspondencia con 
la situaci6n de su tiempo, ve el peligro en la imposici6n autoritaria 
de la burocracia publica. 

Weber todavfa cree (al igual que Schumpeter) que la compe
tencia capitalista es capaz de controlar a la burocracia privada, 
por lo que el verdadero peligro consiste en la burocracia publica. 
Por esta raz6n, puede seguir pensando en terminos de derechos 
humanos identificados con el derecho del propietario. Hoy, en 
cambio, resulta cada vez mas claro que es la propia competencia 
irrestricta la que lleva al dominio absoluto de la burocracia priva
da sobre el mundo entern, haciendo trizas el poder publico y la 
ciudadanfa. 

Actualmente, los derechos humanos tienen que ser reivindica
dos como derechos especfficos del ser humano, y estos derechos 
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son derechos de un ser natural, corporal. Solamente la lucha 
emancipatoria por los derechos humanos en este sentido puede 
enfrentar la tendencia a la dominaci6n absoluta de la burocracia 
privada sobre los seres humanos, una tendencia que provoca la 
exclusi6n social y la destrucci6n de la naturaleza. 

11.6. EI mercado total y la inversi6n del mundo 
La producci6n capitalista globalizada se transforma en un pro
ceso que, paralelamente al crecimiento del producto producido, 
impulsa un proceso destructivo que afecta las fuentes de la pro
ducci6n de toda riqueza: el ser humano y la naturaleza. En este 
sentido, la tasa de ganancia orienta hacia la destrucci6n, con el 
agravante de que la participaci6n en esta destrucci6n asegura y 
aumenta las ganancias. 14 

Para la empresa capitalista, sin embargo, se trata de un proceso 
compulsivo. Su existencia como empresa depende de la tasa de 
ganancia y de su maximizaci6n. Una empresa que se abstenga 
de forma aislada de participar en este proceso destructivo serfa 
borrada del mercado por la competencia. Participar en la destruc
ci6n es fuente de "ventajas competitivas"; por ende, el mecanismo 
de la competencia transmuta la participaci6n de la empresa en 
esta destrucci6n en algo compulsivo, en fuerza compulsiva de los 
hechos. Ünicamente si todas las empresas en conjunto se abstie
nen de esta participaci6n destructiva serfa viable la soluci6n a esta 
contradicci6n. Pero ello implica un cuestionamiento de toda la 
economfa capitalista tal como la conocemos. 15 

14 La tasa de ganancia, desvestida de su ropaje fetichizado, mide nada m:is el 
aparte al crecimiento de! producto efectivamente producido y en este sen
tido, a la eficiencia formal. No mide el costo implicado en el proceso des
tructivo de las fuentes de Ia producci6n de la riqueza producida. El costo 
medido por la contabilidad de la empresa capitalista es un costo de extracci6n 
del producto a partir de! trabajo y de la naturaleza. Los efectos destructivos 
derivados de esta producci6n no entran en el c:ilculo. Por eso mismo la teorfa 
de! valor trabajo sigue siendo acertada, hoy m:is que nunca, pues capta de 
manera adecuada este car:icter extractivo de la producci6n capitalista. 

15 Serfa necesario cambiar la pr:ictica y la teorfa de los conceptos claves de la 
economfa moderna, como aquellos que se refieren a la creaci6n de riqueza 

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



Franz Hinkelammert y Henry Mora Jimenez 

El caracter compulsivo de la competencia capitalista del mer
cado total (globalizado, totalizado) conduce tendencialmente a 
una situaci6n en la cual solo es posible vivir participando en el 
proceso de destrucci6n de toda la vida en el planeta, al tiempo 
que este proceso destructivo quebranta las condiciones de posibi
lidad de la vida.16 El mercado y el capital, que en su totalizaci6n 
arrasan con el planeta -con los seres humanos y con la naturale
za- aparecen ahora como la fuente de la vida. No se puede vivir 
sin ellos, aunque vivir con ellos signifique participar en la destruc
ci6n de las verdaderas fuentes de la producci6n de la riqueza, el 
ser humano y la naturaleza. Este es un paso mas de la conversi6n 
de la vida humana en capital humano y de la naturaleza en capital 
natural. 

La exclusi6n del empleo hace que los trabajadores conside
ren un privilegio ser explotados, incluso en condiciones precarias. 
Ahora bien, para que el capital sea capaz de suministrar estos 
empleos tiene que ser competitivo en los mercados mundiales, 
de manera que hasta los mismos sindicatos obreros pediran esta 
competitividad, cuya eficiencia lleva a destruir su base de vida 
misma. Todos entran en la voragine de una vida que se sostiene 
subvirtiendo la vida. Destruir es vivir, vivir es destruir.'7 

Esta carrera por la competitividad amenaza con convertirse 
hoy en una esquizofrenia colectiva. Al vivir de esta destrucci6n 
se suprime la conciencia del proceso destructivo en curso y se 
celebra la eficiencia formal que la impulsa, ahora convertida en 
eficiencia mortal. 

y a la eficiencia, trascendiendo Ja racionalidad instrumental medio-fin e 
insertandola dentro de un marco mas general de racionalidad reproductiva. 

16 En este proceso destructivo participarfamos incluso los seres humanos 
individuales, en Ja medida en que nos transformemos y actuemos como 
"capital humano". 

17 En los afios ochenta de! siglo pasado, las compafifas bananeras de Centro
america utilizaban en sus plantaciones un quimico altamente nocivo para la 
fertilidad de la tierra a largo plazo, aunque produda mayor productividad 
(competitividad) a corto plazo, el llamado nemag6n. Este quimico se uti
liz6 durante varios afios, hasta que se descubri6 que tambien era extrema
damente nocivo para Ja salud humana, produciendo, entre otros efectos, 
esterilidad en el aparato reproductivo de quienes se exponfan a el. 
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EI economista estadounidense Charles Kindleberger resume 
esta actitud en la siguiente frase, al analizar el problema de los 
panicos en las bolsas de valores: "Cuando todos se vuelven locos, 
lo racional es volverse loco tambien" (1989: 134). 

Esta inversi6n del mundo, producida por la generalizaci6n de 
los mercados, si bien se percibe desde los inicios del capitalismo, 
se entroniza con el capitalismo globalizado del mercado total. No 
solamente la empresa capitalista, de la cual parte la destrucci6n 
desenfrenada, sino el mundo entern entra en ella. Bajo la presi6n de 
la simple sobrevivencia, los mismos excluidos participan en la des
trucci6n de la naturaleza. A la vez, se produce un derrumbe de la 
moralidad. La droga y el crimen vuelven a ser tanto consuelo como 
el supuesto medio de solucionar el problema de la sobrevivencia, y 
1a sociedad responde con el terrorismo desatado. 

Si estas actitudes llegaran a generalizarse y hacerse dominan
tes, el sistema entonces ya no estarfa amenazado por una oposi
ci6n consciente, mas o menos revolucionaria, sino por el consenso: 
el consenso de la integraci6n al sistema mediante la participaci6n 
en la destrucci6n mancomunada. Desde aquf apenas hay un paso 
al herofsmo del suicidio colectivo. 

11. 7. La cultura de la responsabilidad como momento 
primero de la construcci6n de alternativas: la sujeci6n 

del calculo de utilidad a los valores del bien comun 
Enfrentar las amenazas globales es ciertamente un problema 
politico. Con todo, no se reduce a eso. Este enfrentamiento in
cluye dimensiones que van mucho mas alla de la acci6n polf tica 
tradicional. Toda nuestra cultura y nuestra civilizaci6n estan in
volucradas en el desaffo. No es factible enfrentar las amenazas 
globales sin desarrollar una cultura que permita y promueva la 
responsabilidad en relaci6n con estas amenazas. Tampoco es fac
tible propiciar esta responsabilidad si no es en el marco de una 
nueva esperanza. 

No obstante, esta responsabilidad solo pueden asumirla seres 
humanos capaces de entenderla. Solamente una cultura de res
ponsabilidad puede abrirnos los ojos frente al problema. Sin una 
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cultura de responsabilidad no habra polftica de responsabilidad. 
Todo el sistema de educaci6n, formal e informal, esta implicado, 
toda nuestra manera de vivir debe compenetrarse de esta cultura 
de la responsabilidad. 

Esta cultura de la responsabilidad, por supuesto, es crftica. 
Aun asf, el acento no se halla en la crftica, sino en la responsa
bilidad que exige ser crf tico. La cultura de responsabilidad 1le
va ademas a la resistencia. Pero, otra vez, el acento reside en la 
responsabilidad no en la resistencia. Es la responsabilidad la que 
conduce a la resistencia. 

La respuesta debe orientarse en la afirmaci6n de ambitos de la 
acci6n humana que queden excluidos del sometimiento al calculo, 
ya sea de la rentabilidad, ya sea del crecimiento econ6mico per se, 
y que cuestionen la propia tendencia actual hacia la totalizaci6n 
de estos calculos. No se lo hace solamente en nombre de algunos 
valores que tengan validez de por sf y por simple afirmaci6n, aun 
cuando estos valores serfan ya un argumento suficiente para efec
tuar esta interpelaci6n. Hoy se lo hace sobre todo en nombre de la 
responsabilidad, que la propia globalidad del mundo nos impone. 
Es la responsabilidad por las condiciones de posibilidad de la vida 
humana. 

Sin embargo, a partir de la responsabilidad aparece la necesi
dad de los valores. Valores a los cuales tiene que ser sometido cual
quier calculo de utilidad (o de interes propio o de costo-beneficjo). 
Son los valores del bien comun cuya validez se constituye antes de 
cualquier calculo, y que desembocan en un conflicto con el calcu
lo de rentabilidad y sus resultados. Son los valores del respeto al 
ser humano, a su vida en todas sus dimensiones, y del respeto a la 
vida de la naturaleza. Son los valores del reconocimiento mutuo 
entre seres humanos, incluyendo en este reconocimiento el ser 
natural de todo ser humano y el reconocimiento de parte de los 
seres humanos hacia la naturaleza externa a e1los. No se justifican 
por ventajas calculables en terminos de la utilidad o del interes 
propio. Con todo, son la base de la vida humana, sin la cual esta se 
destruye en el sentido mas elemental de la palabra. 

Estos valores interpelan al sistema, y en su nombre se requie
re ejercer resistencia para transformarlo e intervenirlo. Sin esta 
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interpelaci6n al sistema estos valores no serfan sino un moralismo 
mas. La construcci6n del bien comun es este proceso en el cual 
los valores de este bien comun son enfrentados al sistema para in
terpelarlo, intervenirlo y transformarlo. De ninguna forma debe 
ser entendido como un cuerpo de "leyes naturales" enfrentado a 
las leyes positivas. Es interpelaci6n, no receta. Por eso tampoco 
debe intentar ofrecer instituciones naturales o de ley natural. Par
te del sistema social existente para transformarlo hacia los valores 
de bien comun, en relaci6n con los cuales todo sistema, toda ins
tituci6n, es subsidiario. 

Tampoco la responsabilidad es un producto directo del miedo. 
El miedo puro paraliza y acrecienta la agresividad del sistema. 
La responsabilidad presupone la esperanza. Ünicamente la espe
ranza ofrece esta palanca de Arqufmedes desde la cual el miedo 
puede ser cambiado en responsabilidad. 

Lo que necesitamos hoy es esta responsabilidad por un mun
do hecho global, amenazado por la estrategia de acumulaci6n de 
capital llamada globalizaci6n. Hay que proteger el mundo global 
del ataque mortal de parte de los globalizadores. De esta respon
sabilidad resultan las posibles alternativas. Hacer visibles estas 
alternativas es una tarea irrenunciable del pensamiento crftico. 

11.8. EI espacio de las alternativas potenciales: 
la recuperaci6n de los derechos humanos de la vida 

humana y la cuesti6n del socialismo 
El problema de las alternativas frente al capitalismo globalizado 
surge hoy en dos planos. 18 Por un lado, se trata de concebir polfti
cas -incluso de una nueva reivindicaci6n de la polftica- necesa
rias para introducir de nuevo la vigencia de los derechos humanos 
de la vida humana en nuestra sociedad. Se trata de aquellos de
rechos humanos derivados del reconocimiento del ser humano 
como un ser corporal o como ser natural. Derechos humanos re
feridos, entre otros, a la integridad corporal (en relaci6n con la 
tortura y la muerte violenta), a la satisfacci6n de las necesidades 

18 Cfr.: Hinkelammert, 2001 (a): 136-139; Hinkelammert, 2001 (b): 6-7. 
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(trabajo, alimentaci6n, vivienda, educaci6n, salud), y al recono
cimiento de los derechos en cuanto a la edad (nifios, ancianos), el 
genero, la etnia, la presencia de discapacidades, las preferencias 
sexuales y la cultura. En suma, el derecho a tener derechos. 

Pero estas reflexiones tambien sugieren que no se trata apenas 
de saber cuales medidas habria que tomar para darles a los acon
tecimientos una direcci6n diferente; para llevar adelante medidas 
alternativas es igualmente importante garantizar espacios de po
der afines al impulso de estas polf ticas y a la recuperaci6n de los 
derechos humanos reprimidos. 

De hecho, conocemos muchas medidas alternativas, necesarias 
y tecnicamente factibles. 19 No obstante el sistema se ha cerrado 
y no admite ningun espacio para realizarlas. Al contrario, usa in
discriminadamente su poder absoluto para destruir cualquier es
pacio para realizar alternativas. El sistema bloquea y destruye las 
alternativas porque ostenta el poder par:a hacerlo. 

Luego, ninguna acci6n humana consciente e intencionada es 
hoy capaz de enfrentarse abiertamente a este sistema. El sistema 
es todopoderoso y se ha vuelto invulnerable desde afuera. Por eso 
ha podido ejecutar su estrategia de acumulaci6n hacia la totaliza
ci6n del mercado alrededor del mundo entero. 

Entonces, iacaso no hay amenaza para el sistema?, iacaso no 
hay alternativa? El capitalismo globalizado ostenta en la actuali
dad todo el poder mundial. Frente a el nada mas existen focos 
de resistencia, si bien estos tienden a extenderse. Definitivamen
te, ha construido un imperio con sede en Washington y Nueva 
York. Teniendo en sus manos todo el poder mundial, solo puede 

19 Cfr.: Houtart, 2000. "En un sentido tecnico sabemos muy bien d6nde ha
brfa que buscar las alternativas. Un Nuevo Orden Mundia! de los merca
dos, un Nuevo Orden Mundia! de las finanzas, pero tambien un Orden 
Mundia! de! medio ambiente, son necesidades obvias. Pero en cuanto que 
se sigue negando la legitimidad de cualquier alternativa en nombre de una 
totalizaci6n agresiva de! mercado, tiene poco sentido hablar en sentido tec
nico de alternativas" (Hinkelammert, 2001 (a): 28-29). Ademiis, cuando 
las relaciones sociales mismas tienden a colapsar, no es suficiente concebir 
alternativas y presionar por ellas. Hay que reconstruir el propio funda
mento que funda Ja posibilidad de Ja concepci6n de alternativas y de su 
realizaci6n. EI apartado anterior es un primer intento en este sentido. 
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fracasar por causas que estan en su propio interior. Aun asf, no se 
trata de ningun automatismo del derrumbe: solo fracasara si no
sotros, que somos parte de el, lo hacemos fracasar. Sin embargo, 
no es posible hacerlo fracasar si le oponemos de manera frontal la 
cuesti6n del poder, porque el sistema ya ha conquistado todo el 
poder posible. De modo que la vfa revolucionaria tradicional que 
se intent6 en el siglo xx a partir de la Revoluci6n Rusa, ademas 
de infructuosa, resulta hoy no factible. 20 

Lo que hoy en dfa amenaza al sistema es precisamente el he
cho de haber triunfado por completo. EI financista George Soros 
decfa que despues de esta victoria (contra el socialismo), al capi
talismo le quedaba un unico enemigo; y este enemigo es el propio 
capitalismo. 

Efectivamente, ahora el capitalismo se hace presente en toda 
su expresi6n y como sistema mundializado que puede pretender 
desarrollar todas sus potencias. No puede culpar a otros de lo que 
hace. No hay chivos expiatorios, ni siquiera el "Eje del Mal".21 Y 
detras de sus muchas potencias aparece la potencia amenazadora 
y destructora de este capitalismo. Es esta potencia destructiva y 
autodestructiva la que nos amenaza y enfrenta a toda la humani
dad con la cuesti6n de "vida o muerte". Las amenazas provienen de 
los propios efectos indirectos (intencionales y no intencionales) 
de la acci6n humana, en cuanto que ella se encauza en los mar
cos unilaterales del mercado totalizado. Son las consecuencias de 
su propia mano invisible que tiende a la destrucci6n acumulativa 
del ser humano y de la naturaleza. Y cuanto mas se rechazan 
las alternativas posibles, tanto mas rapido acontece el proceso de 
destrucci6n. 

Este ya no es un problema de clases sociales, o al menos no 
solamente de clases sociales; la propia humanidad esta llamada a 

2° Cfr.: Holloway, 2002. Este texto presenta sugerencias muy valiosas para 
encauzar las luchas revolucionarias hoy en dfa, y es de lectura obligatoria, 
si bien sigue presa de la raz6n ut6pica que considera al comunismo una 
especie de sociedad perfecta a la cual aspirar. 

21 EI llamado "Eje de! Mal" (Iraq, Iran, Corea de! Norte) y Ja lucha antiterro
rista de los Estados Unidos, es mas bien Ja excusa para seguir imponiendo, 
ahora por Ja fuerza militar, esta estrategia de globalizaci6n en su nueva fase. 
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definirse frente a esta amenaza an6nima producida por la acci6n 
humana misma. La humanidad debe tomar conciencia de esta 
amenaza, para abrir por fin el espacio en el cual poder realizar 
las alternativas. Es urgente desarrollarlas y realizarlas. La decisi6n 
no es opcional. Hay necesidad de alternativas pues la humanidad 
se autodestruirfa si no se decide por otros caminos. Y cualquier 
camino alternativo pasa por el reconocimiento y la recuperaci6n 
de los derechos humanos de la vida humana. 22 

En esta situaci6n, tampoco sirve de mucho el concepto tradi
cional de capitalismo. Los conceptos hay que elaborarlos segun 
la necesidad del conocimiento, no tienen contenido a priori. Lo 
que necesitamos para este analisis es un concepto de capitalis
mo definido por la totalizaci6n de los mercados. Ir mas alla de 
este capitalismo (lo que algunos llaman poscapitalismo) no es por 
tanto ir mas alla de 1a existencia del mercado, sino, en primer 
termino, resistir la totalizaci6n del mercado; someter la acci6n de 
los mercados a las exigencias de la vida humana y por eso, de la 
sobrevivencia del ser humano, lo que incluye la suspensi6n de 
la propiedad privada y el mercado siempre que ello sea necesa
rio. 23 Este sometimiento no es otra cosa que someter los merca
dos a la vigencia de los derechos humanos de la vida humana. 
Pero se trata de una intervenci6n sistematica en los mercados, no 
de su abolici6n. 

De manera que si queremos una respuesta, una alternativa, en 
primer termino solo la podemos encontrar en la flexibilizaci6n 
del sistema; a partir de lo cual-sea posible recuperar las segurida
des irrenunciables de los seres humanos y su dignidad. Se trata de 
un mundo en el cual quepamos todos (naturaleza incluida), para 
poder enfrentar las nefastas consecuencias de la estrategia de glo
balizaci6n neoliberal. El capitalismo totalizado recurre justamen
te a la estrategia inversa: para mantener el sistema funcionando 

22 No obstante, esta opci6n por la vida no es automatica. Puede imponerse el 
heroismo del suicidio colectivo, que transmuta este proceso de destrucci6n 
en una celebraci6n de la muerte. 

23 "Entre quienes proponen las alternativas nadie piensa en abolir el mercado, 
ya que si este es una relaci6n social, tambien puede construirse sobre la 
base de una verdadera reciprocidad" (Houtart, 2000: 8). 
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de acuerdo con los dictados de la ganancia, la eficiencia abstracta 
y la competitividad, flexibiliza al ser humano y a la naturaleza, los 
reduce a "capital humano" y a "capital natural". 

El lmperio sabe muy bien que esta flexibilizaci6n del siste
ma amenaza su poder total y por consiguiente se opone a ella, 
aun a costa de la vida de millones de seres humanos, como lo 
demuestra la oposici6n de los Estados Unidos a la flexibilizaci6n 
de las patentes de medicamentos en el marco de la Organizaci6n 
Mundial de Comercio (OMC) y su opci6n de endurecer todavfa 
mas las barreras a la introducci6n de productos genericos bioequi
valentes (ADPIC plus). 

11.8.1. El espacio para las alternativas potenciales 
Podemos entonces esquematizar la busqueda de soluciones en los 
siguientes cinco ejes, en respuesta a la tercera de las preguntas 
que planteamos en la introducci6n de este capitulo: 

I. Rechazar La racionaLidad de La muerte. Rechazar volverse 
loco en una sociedad que declara la locura como lo racio
nal. Esta es la condici6n de todas las alternativas posibles. 

2. La resistencia. La humanidad enfrenta hoy serias amena
zas para su existencia. La resistencia a estas amenazas es 
por tanto la segunda condici6n de una politica alternativa. 
Hay que resistir el mercado totalizado, hay que resistir la 
transformaci6n de la competitividad en el valor supremo 
de la acci6n humana, hay que resistir el uso fragmenta
rio de la tecnologfa, hay que resistir la destrucci6n de la 
naturaleza, hay que resistir la reducci6n del ciudadano a 
su condici6n de simple diente, hay que resistir la reduc
ci6n de los derechos humanos de los seres humanos a 
derechos de las empresas y derechos de propiedad. Esta 
resistencia demanda una conciencia y una cultura de La 
responsabiLidad por el bien comun, por las condiciones 
de posibilidad de la vida humana; y presupone que la le
galidad no es, necesariamente, legitimidad. 
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3. El asesinato es suicidio. No es posible salvar una parte de 
la humanidad sacrificando a la otra. Esta estrategia refor
zaria la tendencia a la destrucci6n de la humanidad. Con 
la nueva dimensi6n del mundo y sus amenazas globales, 
el asesino se suicida. 24 La guerra at6mica no solo aniqui
la a la vfctima, tambien al victimario. La destrucci6n de la 
naturaleza, en si misma inadmisible, se vuelca contra las 
condiciones de vida de todos los seres humanos. Los de
sechos nucleares que se depositan en el Tercer Munda 
incidiran tambien en el Primer Munda. La exclusi6n de 
los pobres deshumaniza tanto o mas a los ricos. Por eso, 
la conciencia de la globalidad de la Tierra se llama hoy: 
el asesinato es suicidio. En el interior de esta globalidad 
unicamente podemos afirmar nuestra vida. Al hacerlo, 
surgen las alternativas y su necesidad. 

4. Solidaridad. Las medidas para detener las tendencias des
tructivas pasan por la acci6n mancomunada, la solidaridad 
frente a la vida amenazada. La interpelaci6n, intervenci6n 
y transformaci6n del sistema requiere de una acci6n aso
ciativa y de una acci6n solidaria. Para la l6gica del sistema 
se trata de "distorsiones", distorsiones a la carrera desen
frenada de la eficiencia formal y la competitividad total, 
pero son distorsiones necesarias para garantizar la vida 
humana. Ahora bien, la intervenci6n de los mercados de
manda el desarrollo de una teoria critica de La racionalidad 
reproductiva, 25 de una nueva regulaci6n que vaya mas alla 

24 "Yo soy solamente si tu tambien eres" (Desmond Tutu). No se trata de una 
simple afirmaci6n moral o etica, si bien de ella podemos sacar conclusiones 
morales y eticas. La afirmaci6n de Tutu es una afirmaci6n sobre la realidad 
en la cual vivimos como seres humanos, es un llamado a afirmar nuestra 
vida, un llamado a optar por Ja vida. 

25 Cfr.: Hinkelammert y Mora, 2001: 114-116. "Se necesita entonces desarro
llar una ciencia empirica que se preocupe de las condiciones de posibilidad 
de Ja vida humana, y por consiguiente de Ja racionalidad reproductiva. Esta 
ciencia es Ja teoria critica de las condiciones de Ja vida de hoy" (ibid., 114). 
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del desideratum keynesiano. 26 Las tendencias actuales del 
capitalismo no solo impulsan la negaci6n de la solidaridad, 
sino, ademas, de la propia posibilidad de la solidaridad hu
mana. Al negar la solidaridad, se niega la dignidad humana. 
Luego, no se trata apenas de llamar a unirse y a ayudarnos 
mutuamente. Se trata, hoy, de constituir de nuevo la digni
dad humana negada, de entender que la negaci6n de alter
nativas es la negaci6n de la dignidad humana y, por ende, 
tenemos que insistir en esa dignidad. 

5. La cuesti6n del socialismo. Esta debe plantearse otra vez 
como la cuesti6n del cambio permanente de las relaciones 
sociales de producci6n, no como la meta de una sociedad 
perfecta a la cual aspirar. 27 El problema del movimiento 
socialista en la actualidad es interrumpir el drculo per
verso que vincula el crecimiento econ6mico con el desem-

26 Esta nueva regulaci6n <lebe tener al menos tres caracterfsticas: a) <lebe ser 
sistematica, como sistematica es la tendencia a los desequilibrios de! mer
cado autorregulado, b) <lebe tratarse de una intervenci6n, no en funci6n de! 
mismo mercado (de su supuesta eficiencia), sino en funci6n de la reproduc
ci6n de la vida humana, y c) <lebe ser mundial, y ya no limitada a espacios 
nacionales. 

27 Socialismo no significaba, para Marx, piedad por el sufrimiento de los po
bres, indignaci6n subjetiva contra la injusticia, apelaci6n a lo que el ser 
humano tiene de noble, o fe abstracta en un mundo mejor. "Socialismo 
cientffico" tampoco es la creaci6n imaginaria de un ideal de sociedad lo 
mas perfecta posible; sino, clara visi6n de la naturaleza, de las condiciones y 
de los fines generales de! movimiento hist6rico y de las luchas sociales de la 
epoca presente; y en esta exposici6n suya privilegi6, como sabemos, el es
tudio de las relaciones econ6micas que fundamentan la moderna sociedad 
burguesa. Por consiguiente, la teorfa socialista de Marx no es una doctrina 
de la "sociedad socialista", y no se ocupa en absoluto de describir un futuro 
estadio social. Corno fundador de! materialismo hist6rico, Marx estudia la 
unica forma social real que conoci6: la sociedad burguesa. De hecho, solo 
cuando fueron acorralados o provocados por la crftica, Marx y E~gels se 
vieron obligados a "decir algo" sobre la sociedad futura; por ejemplo, en el 
Manifiesto comunista y en el Anti During. 
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pleo, la exclusi6n y la destrucci6n de la naturaleza. Hay 
necesariamente que dar una soluci6n a este drculo des
tructivo acumulativo, siendo este el problema que pone 
en jaque a las relaciones de producci6n capitalistas. Por 
esta raz6n, el problema del socialismo ha sido y sigue sien
do el de un cambio de relaciones de producci6n. Hacen 
falta formas de organizaci6n de la producci6n (pluralistas) 
que hagan posible desvincular la creaci6n de empleos y 
la satisfacci6n de las necesidades del crecimiento tecnico 
econ6mico alienante y depredador de la naturaleza. 

Parafraseando a Walter Benjamin: se ha dicho que las revolucio
nes son la locomotora de la historia, pero posiblemente sean algo 
muy diferente. Quizas las revoluciones sean, en primer termino, 
la activaci6n del freno de emergencia de una humanidad que esta 
viajando en ese tren, con direcci6n al abismo. Esta es -cree
mos- la revoluci6n de la cual se trata hoy. 

Llegamos asi a una conclusi6n en apariencia parad6jica, aunque 
para nada inesperada. La estrategia neoliberal de acumulaci6n de 
capital, Harnada globalizaci6n, es incompatible con el caracter glo
bal del mundo actual. Su triunfo definitivo implicarfa el suicidio 
colectivo de la humanidad. 
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La racionalidad reproductiva 
y el espacio para las alternativas 
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CAPfTULO XII 

EI valor de uso como condiciön 
de posibilidad para la reproducciön 

de la vida humana 

12 .1. Hacia una segunda crftica 
de la economfa poli'tica 

El principio metodol6gico fundamental de la (primera) critica 
de la economfa polftica, derivado de la naturaleza dual del traba
jo en sociedades mercantiles, consiste en comprender que todos 
los fen6menos econ6micos de la sociedad capitalista adquieren 
asimismo una naturaleza dual: por una parte, son expresiones de 
los procesos del trabajo concreto y, por otra, manifestaciones 
de los procesos del trabajo abstracto; son por tanto, tambien, 
unidad del contenido material (o natural) y de la forma direc
tamente social que reviste el proceso de trabajo en condiciones 
mercantiles de producci6n y reproducci6n. Con todo, el "mar
xismo hist6rico", incluso en sus mejores interpretes, ha entendi
do y aplicado solo de manera parcial y unilateral este principio 
metodol6gico fundamental. Asf por ejemplo, podemos mencio
nar la siguiente afirmaci6n del destacado economista de la era 
sovietica Isaac 1. Rubin: 

La economfa capitalista representa la uni6n del proceso tecnico ma
terial y sus formas sociales, vale decir, la totalidad de las relaciones 
de producci6n entre las personas. [Luego] [ ... ] la ciencia [de la eco
nomfa polftica] debe ante todo distinguir, mediante la abstracci6n, 
dos aspectos diferentes de la economfa capitalista: el aspecto tec
nico y el aspecto socioecon6mico, el proceso tecnico-material de 
la producci6n y su forma social, las fuerzas productivas materiales 
y las relaciones de producci6n. Cada uno de estos dos aspectos de! 
proceso econ6mico es objeto de una ciencia distinta (Rubin, 1982: 
47-48, subrayado nuestro). 
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Segun Rubin, la "ingenierfa social" se ocuparfa del estudio de 
los procesos tecnico-materiales de la producci6n, mientras que 
la economfa polftica te6rica (cpura?) tratarfa de las relaciones de 
producci6n espedficas de la economfa capitalista; y aunque reco
noce que debe existir una fuerte interacci6n entre ambas ciencias, 
propone una separaci6n entre ellas que consideramos infundada. 
Por este camino convertimos con facilidad a la economfa polf tica 
en un economicismo, cuando en realidad -como sistematica
mente lo intent6 Marx- contenido material y forma social <leben 
estar siempre unidos en el intento de reconstrucci6n intelectual 
de la realidad. Los podemos separar para prop6sitos analfticos, 
tal como sucede en la clasica distinci6n valor de cambio/valor de 
uso, pero <leben ser integrados en el proceso de sfntesis, tal como 
en efecto hace Marxen su analisis de la mercanda, y en todo su 
esfuerzo te6rico por exponer las regularidades estructurales de 
la producci6n capitalista, como bien lo apunt6 Roman Rosdolsky 
en su conocido estudio sobre los Grundrisse (Rosdolsky, 1983: 
cap. 3 de la parte 1). lgnorar este hecho nos harfa caer en un va
cuo formalismo, como en efecto sucede en la teorfa econ6mica 
neoclasica. 

Aun cuando podemos concordar con economistas como Rubin 
y Rosenberg en que la "teorfa del valor" es, ante todo, una teo
ria de las relaciones sociales de la (re)producci6n entre produc
tores mercantiles, debemos tener muy presente que tal "teorfa 
del valor" es unicamente una parte constitutiva del analisis de 
la mercanda y del capitalismo, el cual, como ocurre con todo 
fen6meno de la economfa mercantil, abarca tanto el estudio de la 
forma directamente social como del contenido material, es decir, 
de los procesos del trabajo abstracto y de los procesos del trabajo 
concreto. 

Pero aunque no hay duda de que existe en Marx una dialec
tica del valor y del valor de uso o, en general, de la forma social 
y del contenido material, persiste la duda de c6mo estas <leben 
integrarse o articularse en el proceso de elaboraci6n te6rica, pues 
algunos pasajes de su obra sugieren que el propio Marx coloc6 en 
un lugar subordinado el analisis de las "formas naturales", a pesar 
de que su concepto de naturaleza en diversos sentidos presagia 
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tesis importantes del pensamiento ecologista moderno. En todo 
caso, una Segunda Critica de la Economfa Polftica no puede limi
tarse a considerar el valor de uso como una simple condici6n on
tol6gica del valor, y debe radicalizar la tesis del doble canicter del 
trabajo. Al hacerlo, existe la posibilidad -creemos- de incorpo
rar adecuadamente en su discurso una reformulaci6n del trata
miento dado hasta ahora de los procesos ecol6gicos -excluidos 
en el "marxismo hist6rico"-, lo mismo que una reconsideraci6n 
del concepto de proceso econ6mico y humano en general. Corno 
sostiene Enrique Leff: 

El conocimiento cientifico de las relaciones entre naturaleza y socie
dad implica la necesidad de aprehender sus mutuas dependencias y 
sus diferentes formas de indeterminaci6n a partir de los objetos de 
conocimiento espedficos de las ciencias constituidas en los campos 
respectivos de las ciencias naturales y de las ciencias hist6rico socia
les (Leff, 1986: 17). 

Sin embargo, no basta con reconocer que el proceso econ6mico 
capitalista convierte a la naturaleza en objetos y medios mercanti
les capaces de ser incorporados al proceso de producci6n de valor 
y plusvalor. El modo de producci6n capitalista no se articula con 
el ambiente solo mediante la apropiaci6n de los recursos natura
les (medio bi6tico y abi6tico en general), ni tampoco solo por el 
efecto de los procesos ffsico biol6gicos en la productividad de los 
recursos naturales: en realidad, todo el proceso de reproducci6n 
capitalista (producci6n, intercambio, distribuci6n y consumo) 
introduce esta mediaci6n con la naturaleza, todo el proceso de 
trabajo es puesto al servicio del proceso de valorizaci6n. Luego, 
no es suficiente considerar los efectos de la actividad social sobre 
el medio ambiente, ni los determinantes externos que la natu
raleza puede imponer sobre las condiciones de valorizaci6n y re
producci6n del capital. Se requiere de un principio metodol6gico 
unificador que de cuenta de esta articulaci6n. La teorfa del doble 
caracter del trabajo -creemos- puede servir como punto de 
partida para esta impostergable tarea, o al menos debemos inten
tar un desarrollo en esta direcci6n. 
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En efecto, el mismo Leff -citando a Marx- demuestra de 
manera convincente la forma en que los "procesos naturales" par
ticipan en la reproducci6n ampliada del capital: 

a. el trabajo y la naturaleza son las fuentes primarias de toda 
riqueza; 

b. los procesos fisico-biol6gicos contribuyen a determinar la 
"productividad" de los recursos naturales y, por ende, la 
productividad del trabajo y la producci6n de plusvalor; 

c. el proceso de trabajo se convierte en medio del proceso de 
valorizaci6n; 

d. las formas de explotaci6n de las materias primas estan 
condicionadas por la racionalidad capitalista de produc
ci6n; etc. 

Aun asf, si somos consecuentes con esta forma de abordaje, hemos 
de reconocer que las condiciones asf creadas provocan una ruptura 
irremediable en el metabolismo determinado por las condiciones 
de posibilidad de la vida humana, que produce el despilfarro y 
socava "las das fuentes originales de toda riqueza", el ser humano 
y la naturaleza. En otras palabras, por su propia 16gica de valori
zaci6n (maximizaci6n de la ganancia), la producci6n mercantil y 
capitalista tiende a ignorar las condiciones materiales de la repro
ducci6n de la vida, las cuales estan dadas no a partir del valor, sino 
a partir del valor de uso. cPodemos reconciliar la teorfa clasica del 
valor con este hecho? cO ello solamente es posible a partir de una 
reformulaci6n radical de esta teorfa, ubicandola en el contexto 
mas general de la divisi6n social del trabajo? cSuministra la teorfa 
neoclasica puntos a rescatar para este desaffo, dada su insistencia 
en la "utilidad"? En lo que sigue de este capftulo, intentaremos de
sarrollar algunos elementos de discusi6n en esta direcci6n. Otros 
aspectos seran expuestos en capftulos posteriores. 

12.2. La abstracci6n del valor de uso por el mercado 
Desde Bohm-Bawerk, no son pocos los economistas que repro
chan a Marx el hacer abstracci6n de la demanda y la utilidad en 
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su teorfa del valor. Es claro que Marx desarrolla su tesis de la 
conmensurabilidad de los valores de cambio a partir del tiempo 
de trabajo abstracto, en la cual no hay cabida para el valor de uso: 
"[ ... ] lo que caracteriza visiblemente la relaci6n de cambio de las 
mercancfas es precisamente el hecho de hacer abstracci6n de sus 
valores de uso respectivos" (1973: I: 5). 

Pero, chace abstracci6n Marx del valor de uso en su expli
caci6n de la determinaci6n de las relaciones de intercambio, en 
nombre de cierta pretendida "sustancia de valor"? Lo que Marx 
dice en el texto anterior es todo lo contrario. En esta cita, el suje
to de la abstracci6n no es Marx, sino el mercado ("la relaci6n de 
intercambio de las mercancfas"). Marx se limita a afirmar que es 
el mercado mismo el que abstrae el valor de uso en el proceso de 
1a formaci6n del valor de cambio. Esto es lo que precisamente el 
le reprocha al mercado, y lo que se constituye en el punto de par
tida de toda su crftica del capitalismo. 1 Y si Marx hace este repro
che al mercado es porque el sf tiene muy presente el valor de uso, 
y exige que sea tomado en cuenta porque el mercado no lo hace, 
con lo cual socava "las dos fuentes originarias de toda riqueza". 
Porque no abstrae el valor de uso, Marx puede criticar al mercado 
por abstraerlo, y sostiene que las relaciones de intercambio en el 
mercado se basan justamente en la no consideraci6n del valor de 
uso, y aunque tambien Marx habla de utilidad en relaci6n con el 
valor de uso, no confunde estos terminos. 

Se puede describir la utilidad que subyace a la teorfa de la 
utilidad marginal y a toda la teorfa econ6mica neoclasica, como 
utilidad abstracta. El concepto marxiano de utilidad, en cambio, 
podrfa concebirse como utilidad concreta. En Marx el valor de 

Recordemos que para Marx, la contradicci6n suprema de! capitalismo no 
es la pretendida contradicci6n entre las "fuerzas productivas" y las "re
laciones sociales de producci6n", sino aquella entre el proceso de trabajo 
en cuanto metabolismo social y condici6n natural de! ser humano, y el 
proceso de valorizaci6n en cuanto forma capitalista de este proceso. Es, 
claro esta, la contradicci6n entre el valor de uso como base de posibilidad 
de Ja reproducci6n material de Ja vida, y Ja forma valor de las relaciones 
humanas entre productores de mercandas. En ultima instancia, una con
tradicci6n entre la vida y el capital. 
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uso siempre se refiere a la utilidad concreta, nunca a la utilidad 
abstracta. 

Corno se desprende de la teorfa del "doble caracter del trabajo 
representado por las mercancfas", el valor de uso con su utilidad 
concreta es en Marx la otra cara del trabajo concreto. Todos los 
valores de uso son producidos por un trabajo concreto, luego, en 
cuanto valores de uso no son conmensurables ni comparables. 
Esto significa que los valores de uso tampoco son sustituibles en
tre sL Un bollo de pan es un valor de uso, como tambien lo es un 
piano. Al pan se lo puede comer, y con el piano se puede crear 
musica. Sin embargo, con el pan no es factible hacer musica, ni 
un piano sirve para comer, ni para abrigarse, ni para almacenar 
alimentos. Se trata de valores de uso distintos, que no se pueden 
sustituir mutuamente, a no ser por casualidad. Desde el punto 
de vista del valor de uso y la utilidad concreta, carece de senti
do sustituir un piano por diez mil bollos de pan, o una casa por 
cincuenta pianos. 2 Cada valor de uso posee una utilidad concre
ta que no es sustituible para el consumidor. Ademas, desde el 
punto de vista del trabajo concreto, el panadero hace el pan y el 
constructor de pianos hace pianos. Con el trabajo del panadero 
no es posible construir un piano, ni con el del constructor de 
pianos es posible hornear pan. 

Solo cuando se mira el producto desde la perspectiva de su 
utilidad concreta, el acceso al mismo se vincula con las necesi
dades de la vida del productor. Mirado desde el valor de uso, 
el acceso a los productos es una cuesti6n de vida o muerte. No 
tener acceso a los valores de uso es no contar con posibilidades 
de existencia, y significa la muerte. Luego, el analisis de los va
lores de uso nos lleva al analisis de las condiciones materiales de 
posibilidad de la reproducci6n de la vida humana. No se pueden 
satisfacer necesidades humanas si no se tiene acceso a los valores 
de uso correspondientes; y esto no tiene nada que ver con la di-

2 Por ende, tampoco tiene sentido hablar de una "tasa de sustituci6n" entre 
bienes, ni construir "curvas de indiferencia" a partir de un mapa de pre
ferencias, tal como se hace en la teorfa neoclasica. Pero insistimos, estos 
sinsentidos surgen cuando los analizamos desde el punto de vista del valor 
de uso y la utilidad concreta. 
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ferencia entre necesidades materiales y necesidades espirituales. 
La satisfacci6n de las llamadas necesidades espirituales depende 
tanto del acceso a valores de uso como la satisfacci6n de las lla
madas necesidades materiales. Para alimentarse de "la palabra de 
Dios" se necesita una Biblia, lo mismo que para disfrutar de un 
concierto de piano se necesita un piano. 

No obstante, existe otra dimensi6n en la cual los productos 
si son objetivamente comparables. Tanto el trabajo del panadero 
como el del constructor de pianos son trabajos en cuanto tales, 
es decir, pan y piano son productos del trabajo humano en gene
ral (trabajo en sentido fisiol6gico). Esta dimensi6n del trabajo es 
llamada por Marx, cuando se desarrolla al interior de relaciones 
mercantiles, trabajo abstracto. Corno tal, los trabajos son cuanti
tativamente comparables en una relaci6n intersubjetiva. Su deno
minaci6n comun es, segun Marx, el tiempo de trabajo, y afirma 
que en el intercambio, el mercado abstrae (o tiende a abstraer) el 
valor de uso, entendido este como utilidad concreta. EI mercado, 
por consiguiente, expresa algo comun que ya no puede contener 
esta diferencia de trabajos concretos y de utilidades concretas. 
Este algo comun representa una cantidad intersubjetivamente 
comparable y es, conforme lo considera Marx, el trabajo abstracto 
medido en el tiempo de trabajo, o trabajo socialmente necesario. 

Ciertamente es factible realizar el mismo proceso de abstrac
ci6n -lo que Marx no hace de modo expreso- en referencia a 
la utilidad. EI pan y el piano, vistos como valores de uso, tienen 
utilidades diferentes que no son comparables. Aun asf, en un sen
tido general, cabe decir que tanto el pan como el piano propician 
utilidad, y se puede discutir si un piano es mas util que el pan, o 
viceversa. En este caso enfocamos la utilidad como utilidad abs
tracta. Bajo esta perspectiva podemos establecer una referencia 
a los valores de uso, en cuanto que productos con utilidad abs
tracta. Y bajo esta perspectiva es claro que existe una diferencia 
nftida entre el valor de uso y la utilidad abstracta. Unicamente 
puede haber confusi6n si se nombra los dos conceptos con el mis
mo termino. 

Regresando a Marx, este tiempo de trabajo no es el valor (pues 
el trabajo mismo no es un valor) y tampoco alguna "sustancia" 
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de algun valor. El tiempo de trabajo socialmente necesario no es 
mas que la medida del trabajo abstracto, y como tal es la medi
da del valor (mas nunca el valor mismo), tal como esta medida 
es objetivada en una sociedad de productores mercantiles. 3 En 
una sociedad de productores de mercandas, las relaciones en
tre tales productores se expresan (se tienen que expresar, dirfa 
Marx) como relaciones de valor entre los productos del trabajo, y 
el tiempo de trabajo es la medida de estas relaciones. 4 Marx re
procha este resultado del mercado, ya que lo considera la base de 
un "fetichismo mercantil" que, entre otras cosas, abstrae el valor 
de uso de la relaci6n entre los seres humanos y de estos con la 
naturaleza, pero reconoce (y critica) que se trata de un resultado 
objetivo surgido cuando la coordinaci6n de la producci6n social se 
organiza a traves de relaciones mercantiles. 

Marx siempre niega la posibilidad de poder derivar de la utili
dad (ya sea abstracta o concreta) una medida para la comparaci6n 
intersubjetiva de los valores. Esta es, desde luego, la propuesta de 
la teorfa de la utilidad marginal, la cual se ha mostrado insoste
nible, llevando esta teorfa neoclasica a una ruptura decisiva dentro 
de ella misma (Shumpeter, 1971: t. 2, cap. 7). Parti6 de Edgeworth 
y de Jevons, sin embargo al final se renuncia por completo a la po
sibilidad de medir cantidades de utilidad. Deda incredulamente 

Se trata de una medida que tiende a considerar los costos de producci6n 
de una mercancfa, en terminos de "costos de extracci6n", y que propicia un 
calculo "econ6mico" en terminos de calculo de pirata o calculo de guerra. 
Cuando los productos de! trabajo humano adquieren la forma de mercan
cfas la igualdad (conmensurabilidad) de los trabajos humanos, o sea, el he
cho de que sean reconocidos como tales, adopta la forma material de la 
igual objetividad de valor de los productos de! trabajo. Es solo a traves de! 
caracter de valor de las mercancfas que se expresa la igualdad de los traba
jos humanos. Luego, esta no se expresa directa y transparentemente, sino 
que el trabajo se representa en el valor. La igualdad de! trabajo de! sastre 
y de! tejedor no se expresa de modo directo, sino en que la tela y la cami
sa representan, en cuanto que mercancfas, "cristalizaci6n de la sustancia 
social que !es es comun a ambos". De ahf que sea mas correcto denomi
nar la teorfa marxiana de! valor, "teorfa de! trabajo-valor", y no, "teorfa de! 
valor-trabajo", aun cuando el mismo Marx no consider6 necesario hacer 
esta distinci6n, lo que a nuestro juicio es causa de confusi6n. En aleman 
(idioma materno de Marx) se habla de "Arbeitswertlehre", esto es, "teorfa 
de! trabajo-valor". 
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Pareto: "Muestrame una utilidad o una satisfacci6n que sea tres 
veces mayor que alguna otra" (ibfd.). 

La teorfa econ6mica neoclasica, por tanto, se concentr6 en la 
comparaci6n intrasubjetiva de utilidades, limitando asf la teorfa 
de la utilidad a una teorfa de la toma de decisiones del individuo. 
Se trata entonces de decisiones intraindividuales, y solo a partir 
de estas resulta posible distinguir diversas utilidades segun sus 
diferentes intensidades. Esta teorfa construye curvas de indife
rencia de sustituci6n entre bienes, en el marco de las cuales el 
individuo puede decidir si su "utilidad" abstracta es mayor, igual 
o menor. Luego Allen y Hicks formularon tasas de sustituci6n 
marginal que renuncian a cualquier uso de una utilidad como sus
tancia. Con todo, estas siguen siendo puramente individuales o li
mitan su validez a grupos fntimos, como por ejemplo, una familia. 
No permiten tampoco una comparaci6n general de valores. Por 
esta raz6n, inclusive los intentos de formular una teorfa econ6mi
ca del bienestar sobre esta base han sido muy limitados. 5 

Sin embargo, la teorfa econ6mica neoclasica no intent6 siquie
ra volver a la tradici6n de comparaci6n de valores por medio del 
trabajo abstracto, sino que simplemente renunci6 a una teorfa de 
la comparaci6n de valores. De hecho, opt6 por tomar como da
das las cantidades de bienes medidas en dinero, tratandolas como 
comparables si el nivel de precios permanece constante. Si una 
persona B tiene un ingreso diez veces mayor que una persona A, 
ya no se deriva de este hecho que B puede realizar una utilidad 
diez veces mayor que A, sino que sencillamente se concluye que 
puede comprar diez veces mas bienes, medidos estos con un nivel 
de precios constante. En apariencia se renuncia a una teorfa del 

"La 'nueva' economfa del bienestar descendiente de Pareto fue un esfuerzo 
por descubrir cuanto podrfa decirse del bienestar general sin recurrir a las 
comparaciones interpersonales. La conclusi6n de las discusiones recientes 
es que sobrevive muy poco una vez que se impone el tabu de las compara
ciones interpersonales. Por supuesto, esto no significa que si estuvieramos 
dispuestos a hacer comparaciones interpersonales se abrirfa un campo im
presionante de teoremas importantes acerca de las polfticas econ6micas. 
Sin embargo, la verdadera funci6n de la economfa del bienestar es la inva
si6n de la disciplina de la etica, en lugar de evitarla" (Blaug, 1979: 626-627, 
subrayado nuestro). 
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valor, a la que se suele denunciar como "metafisica". Con ello se 
da por terminada la teoria subjetiva del valor, tal como fue con
cebida por los te6ricos de la utilidad marginal, y se transforma en 
una teoria de la toma de decisiones, y solo como tal pretende hoy 
mantener cierta vigencia (teoria del consumidor, investigaci6n de 
operaciones y teoria de juegos).6 

12.3. Un comentario sobre la teorfa objetiva del valor 
Marx mide la magnitud del valor de las mercandas por medio 
del tiempo de trabajo abstracto y afirma que no existe una me
dida intersubjetiva de la utilidad, pues si esta no es medible in
tersubjetivamente, entonces no puede haber ninguna medida. 
No obstante, aun dejando de lado esta imposibilidad de medir 
intersubjetivamente la utilidad, queda todavia una pregunta en 
pie: ihasta que grado la oferta y la demanda participan en la de
terminaci6n de esta medida? Corno ya dijimos, para Marx el tra
bajo abstracto no es el valor, sino la medida de la magnitud del 
valor en condiciones de relaciones mercantiles de producci6n y de 
cambio. Ahora bien, el trabajo abstracto, como medida de valor, 
no es apenas una "sustancia" a la cual se puede "agregar" el efec
to de la oferta y la demanda. Tornado como medida, el trabajo 
abstracto es tambien (ya contiene) la medida de las influencias 
de la oferta y la demanda sobre la magnitud de los valores. Para 
Marx careceria de sentido negar la influencia de la oferta y la 
demanda en los precios, y de hecho no lo hace. Aun asi, tambien 
esta influencia tiene que ser medida, aunque de nuevo, esto no es 
posible en terminos de las cantidades de utilidad abstracta para el 
comprador, porque esta no es susceptible de ninguna cuantifica
ci6n. La medida de estas influencias es el trabajo abstracto y por 

6 Ya en 1937 escribia Maurice Dobb: "Hoy dia esta de moda decir, con Cas
sel, que es innecesaria una teorfa del valor, y que todas las proposiciones 
necesarias pueden enunciarse sencillamente en terminos de una teoria em
pirica de los precios. Se nos dice que una teoria que representa las relacio
nes de cambio como funciones de ciertas preferencias humanas expresadas 
en la conducta del hombre, es todo lo que una verdadera ciencia econ6mica 
deberia tener o, por lo menos, todo lo que necesita tener" (Dobb, 1974: 9). 
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consiguiente el tiempo de trabajo. Pero no existe una pretendida 
"sustancia trabajo", la cual constituirfa el valor. 

Yo no hablo en parte alguna de la "sustancia social comun del valor 
de cambio"; lo que digo es que los valores de cambio (pues el valor de 
cambio, sin dos por lo menos, no existe) representan algo comun 
a ellos, algo "en absoluto independiente de sus valores de uso" (es 
decir, aquf, de su forma natural), a saber, "el valor". Asf, en el Libro 
primero de El capital, se dice: "Aquel algo comun que toma cuerpo 
en la relaci6n de cambio o valor de cambio de la mercancfa es, por 
tanto, su valor" (Marx, Glosas marginales al "Tratado de Economfa 
Polftica" de Adolfo Wagner. En Marx, 1973: 713). 

Sin embargo, al parecer el propio Marx no era enteramente cons
ciente de esta distinci6n, y tanto Wagner como muchos lectores 
de El capital han observado en la prosa de Marx esta "sustancia 
social" que es el valor. 

Si hubiera una tal "sustancia de valor" esta deberfa ser, en 
cuanto "determinaci6n esencial", la capacidad de un producto o 
valor de uso de satisfacer necesidades humanas y de garantizar la 
reproducci6n de la vida real, dentro de un equilibrio sostenible 
de la divisi6n social del trabajo. Despues de todo, el capitalismo 
es la sociedad que transforma "los productos del trabajo" (vale 
decir, los valores de uso) en mercandas. Ahora que, en una econo
mfa mercantil, el tiempo de trabajo es la medida de la magnitud 
de ese "algo comun que toma cuerpo en la relaci6n de cambio de 
la mercanda". 7 

Ahora bien, el hecho de que los productos del trabajo tienen 
que ser utiles (o que resulten inutiles), no tiene nada que ver con 
la determinaci6n de la magnitud del valor por el tiempo de traba
jo. Marshall lleg6 a un resultado analogo en el contexto de lo que 
el llam6 el "excedente del consumidor", aunque sin utilizar de 
modo expreso el tiempo de trabajo abstracto como medida, sino 

"[ ... ] para investigar el valor me he atenido concretamente a las condiciones 
burguesas, sin aplicar esta teorfa de! valor a un 'estado social' que siquiera 
me he molestado en construir" (Marx, ibfd.: 716). 
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expresiones directamente en dinero: al no ser medible la satisfac
ci6n de necesidades, mide sus efectos en cantidades de dinero. 

El problema es el siguiente: cpor que hablar del trabajo abs
tracto como medida de valor, si aparentemente es factible usar en 
su lugar cantidades de dinero con precios constantes? De hecho, 
la respuesta actual de la teoria neoclasica a la teoria marxiana 
del valor -si es que se da alguna respuesta- no es tanto que la 
teoria de Marx sea falsa, cuanto que es innecesaria y redundante. 

En efecto, tanto desde la perspectiva neoclasica como desde el 
analisis realizado por Marx, el mercado abstrae el valor de uso, lo 
mismo que de la utilidad, ya sea esta concreta o abstracta. Eso no 
significa que la utilidad no tenga importancia, sino que se expresa 
a traves de un proceso cuya medida no puede ser la utilidad. 8 

De acuerdo con Marx -y en esto concuerda con la forma de 
proceder de la misma teoria neoclasica-, el mercado abstrae el 
valor de uso al medirlo mediante el trabajo abstracto ( en la teo
ria neoclasica por medio del dinero). Marx intenta explicar este 
hecho. En su explicaci6n no deja de lado el valor de uso, lo pre
supone. Si el mercado abstrae el valor de uso, Marx no lo puede 
reintroducir simplemente mediante una explicaci6n o un deseo. 
Tal procedimiento no seria objetivo ni cientffico. Por consiguien
te, se pregunta por lo que debe ocurrir en el proceso de trabajo 
social para que el valor de uso recobre su vigencia en las relaciones 
interhumanas. El mercado expulsa el valor de uso al reducir las 
relaciones sociales entre los productores a expresiones de valores 
de cambio entre las mercandas (el trabajo se expresa fetichiza
damente en el valor), y estas al trabajo abstracto, por lo que surge 
la pregunta practica, cc6mo darle una nueva y necesaria vigencia? 

De hecho, toda la teoria econ6mica de Marx es un analisis de 
la relaci6n del mercado (valor de cambio) con el valor de uso, y 
de c6mo este tiende a ser reprimido por el valor de cambio. Se 
puede resumir el resultado de la siguiente manera: 

"[ ... ] en mi obra el valor de uso desempefia un papel importante muy dis
tinto de! que desempefia en toda la economia anterior, si bien, tengase en 
cuenta, solo se plantea alli donde se arranca de! analisis de un regimen 
econ6mico dado y no de especulaciones abstractas" (Marx, ibfd.: 720). 
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Al hacer el mercado abstracci6n del valor de uso, la consecuen
cia de las decisiones humanas orientadas por criterios de mercado 
es la tendencia a la destrucci6n del mundo de los valores de uso. 
Los valores de uso son utilidad concreta, y bajo este punto de vis
ta se trata de productos para los cuales es valedero que el acceso a 
ellos decide sobre las condiciones de vida del ser humano. Al abs
traer el mercado el caracter de valor de uso de los productos en 
cuanto mercancfas, se ciega sobre las decisiones que determinan 
la vida y la muerte del ser humano. El mercado se orienta por las 
relaciones de cambio, el trabajo abstracto, la eficiencia formal y 
la ganancia. Luego, Marx analiza c6mo esta ceguera del mercado 
provoca la destrucci6n tendencial del ser humano y de la natura
leza. El mercado, si se lo entrega a su propia l6gica, aparece como 
un sistema compulsivo que socava las condiciones de posibilidad 
de la vida en el planeta. 

Por eso, es de importancia decisiva reconocer que para Marx, 
el trabajo abstracto no es el valor, sino la medida del valor bajo 
condiciones de producci6n mercantil. Porque al ser medida la re
laci6n de valor (representaci6n fetichizada de las relaciones hu
manas) por el trabajo abstracto, de este criterio de medici6n se 
derivan actuaciones y decisiones sobre las condiciones de vida de 
los productores cuyo resultado es la destrucci6n tendencial del 
ser humano y de la naturaleza. El "valor" llega a tener para Marx 
-aunque no lo exprese con estos terminos- el significado de lo 
que Dussel llama "la condici6n de posibilidad de la reproducci6n 
de la vida humana" ( equilibrio sustentable de la divisi6n social del 
trabajo), mientras que la expresi6n "valor de uso" se refiere a la 
utilidad concreta de cada producto o bien. En consecuencia, el re
sultado de Marx es que cuando los productos del trabajo humano 
son medidos por el trabajo abstracto, esto es, cuando las relacio
nes humanas entre los productores se expresan como relaciones 
de valor entre los productos, y la acci6n econ6mica humana se 
orienta por este indicador, se tiende a destruir las condiciones de 
posibilidad de reproducci6n de la vida humana. 

El "valor" del mundo para el ser humano es su vida. El traba
jo abstracto, en cambio, abstrae, homogeniza, cuantifica, reduce 
y reprime este mundo de la vida. Si se lo trata mediante estas 
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cuantificaciones reduccionistas (es decir, mediante los precios), 
se lo destruye. Por eso, Marx concluye: "[ ... ] la producci6n capita
lista solo sabe desarrollar la tecnica y la combinaci6n del proceso 
social de producci6n socavando al mismo tiempo las dos fuentes 
originales de toda riqueza: la tierra y el hombre" (Marx, 1973, I: 
423-424). 

El problema de Marx es por tanto, c6mo establecer una ra
cionalidad tal que permita la vigencia del "valor" ( en cuanto 
condici6n de posibilidad de la reproducci6n de la vida humana, 
equilibrio sustentable de la divisi6n social del trabajo) frente a 
la "medida del valor" (trabajo abstracto); la vigencia del valor de 
uso frente al valor de cambio; 1a vigencia de la vida real del ser 
humano frente a la eficiencia formal orientada por la ganancia ( o 
por la tasa de crecimiento). La teoria neoclasica ha tenido final
mente que reconocer esta crftica, si bien la entiende en terminos 
de "efectos externos" al mercado, mientras Marx asevera que no 
existe, ni es posible que exista, un sistema de precios "puro" que 
no produzca estos efectos destructores. 

12.4. La abstracci6n del valor de uso 
en la teorfa econ6mica neoclasica 

y el mito de la neutralidad val6rica 
En realidad, la tesis de Marx de que el mercado abstrae el valor 
de uso es compartida hoy por el pensamiento econ6mico de las 
mas diversas fuentes ideol6gicas. Ciertamente fue Marx el pri
mero que destac6 y analiz6 este hecho, pero el mismo es ahora 
reconocido por todos los grandes pensadores de la economia. En 
la teoria econ6mica neoclasica se lo expresa, sin embargo, con 
otras palabras. Asf, dice Samuelson en un pasaje de su mundial
mente conocido manual de la teoria econ6mica ("aspectos eticos 
de la distribuci6n de la renta"): 

[ ... ] los bienes van hacia donde se dispone de mayor numero de votos 
(es decir, de d6lares), con lo que el perro de John D. Rockefeller 
puede recibir la leche que un nifi.o pobre necesita para evitar el ra
quitismo. cPor que esto ocurre? cPor que la oferta y la demanda no 
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funcionan adecuadamente? Puede que funcionen mal desde el pun
to de vista etico, pero no desde el punto de vista del mecanismo del 
mercado. Funcionalmente, los mercados hacen precisamente lo que 
se les pide, que es entregar los bienes a quien paga mas por ellos, a 
quien tiene mas votos en dinero (Samuelson, 1975: 52). 

Samuelson ve aqui con acierto que esta abstracci6n del valor de 
uso esta implicada en el propio mecanismo del mercado, no sien
do el resultado de ninguna mala voluntad. Ocurre de una mane
ra no intencional, o al menos de manera indirecta. lgualmente, 
Samuelson ve que, como consecuencia de esta abstracci6n, ocurre 
una decisi6n que afecta la misma sobrevivencia de unos y otros: el 
perro de Rockefeller (y desde luego, el propio Rockefeller) puede 
vivir; el nifio pobre puede morir. Hasta brinda un ejemplo mucho 
mas dramatico: 

Cecil Wooddham-Smith, en The Great Hunger: Ireland 1845-
1849 (Harper & Row, New York, 1963) relata los detalles incref
bles de c6mo un gobierno victoriano basado en el laissez faire, dej6 
a millones de nifios, mujeres y hombres irlandeses morir literal
mente de hambre cuando un hongo destruy6 la cosecha de patatas 
(fdem). 

No obstante, Samuelson no va mas alla de esta constataci6n 
meramente anecd6tica. Un analisis parecido lo encontramos en 
Marx Weber: "No es el 'deseo' en si, sino el deseo con mayor 
poder adquisitivo de utilidades el que regula materialmente, por 
medio del calculo de capital, la producci6n lucrativa de bienes" 
(Weber, 1944: 82). 

Se trata de la tesis de la demanda efectiva, reconocida a nivel 
macroecon6mico por Keynes y Kalecki, y asumida actualmente 
por todas las corrientes de pensamiento econ6mico. 

Uno de los grandes meritos cientificos de Marx es haber crea
do conceptos y categorias que permitan analizar esta relaci6n 
entre el mecanismo del mercado y sus efectos indirectos destruc
tivos. Tanto Samuelson como Weber, en cambio, solamente cons
tatan esta relaci6n, para acta seguido eliminarla como un posible 
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espacio de conocimiento. Incluso, la pregunta por esta relaci6n la 
denuncian como no cientffica, como un juicio de valor. 

C:Cual es entonces la diferencia entre el analisis hecho por 
Marx de la relaci6n entre el mecanismo del mercado y los efec
tos destructores resultantes, y el analisis de los neoclasicos? Los 
neoclasicos aceptan en sus analisis esta abstracci6n del valor de 
uso realizada por el mercado, pero ademas, la reproducen ideo-

. l6gicamente. Segun esta visi6n, el mercado abstrae el valor de 
uso, y la propia ciencia debe aceptar y reproducir esta abstracci6n 
llevada a cabo por el mercado. Por eso la teorfa econ6mica neocla
sica efectua en sus analisis te6ricos la abstracci6n del valor de uso. 
Weber defiende esta abstracci6n en nombre de la ciencia: 

Es convencional, cuando se habla de economia, pensar en la satis
facci6n de las necesidades cotidianas, esto es, de las llamadas nece
sidades materiales. De hecho, rogativas o misas de requiem pueden 
ser igualmente objetos de la economia, pero para ello es necesario 
que sean realizadas por personas calificadas y que sus acciones sean 
escasas, por lo que se obtienen a cambio de una retribuci6n, como 
se obtiene el pan cotidiano (ibid.: 273). 

Queda claro que -para Weber- el valor de uso no define "los 
objetos de la economfa". Afirmar que el mercado realiza esta abs
tracci6n -en lo que Marx esta de acuerdo con Weber- es muy 
distinto a preguntar (o no preguntar) cuales son las consecuencias 
de ello en el caso de que se admita en la realidad esta 16gica del 
mercado. Weber bloquea este ultimo analisis y declara que lo que 
hace el mercado es, y debe ser, asf. Por ende, debe ser la base de 
todo analisis cientffico. Este punto de vista lo llama racionalidad 
formal y neutralidad cientifica. 

Samuelson percibe este problema, que es empfrico, nada mas 
como un problema de valores, e igualmente desiste de su discu
si6n en nombre de la neutralidad val6rica de la ciencia: 

Estas son cuestiones que se discuten diariamente en el Congreso. 
EI de si las rentas deberian determinarse totalmente por la lucha 
de la competencia -la supervivencia de los sobrevivientes- es una 
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cuesti6n etica que se sale de! mero mecanismo de la economfa. En 
la moderna economfa mixta el electorado quiere obtener unos ni
veles mfnimos cuando el mercado no los proporciona. La economfa 
ensefi.a c6mo puede realizarse la intervenci6n al coste mfnimo en 
terminos de eficiencia (ibfd.: 54). 

Queda entonces muy claro. Samuelson proclama sencillamente 
que la pregunta de quien sobrevive ( el niii.o pobre o el perro de 
Rockefeller) es una cuesti6n de valores. Con todo, de la forma de 
la frase se deriva que se trata mas bien de una cuesti6n de hecho 
("la supervivencia de los sobrevivientes"). No obstante, se intro
duce un quid pro quo que lo invierte todo. Samuelson se pregunta 
si los ingresos <leben ser determinados por completo por el me
canismo de la competencia, lo que ciertamente es una cuesti6n 
de valor. Aun asf, antes de poder discutir con sensatez sobre esta 
cuesti6n etica, tiene que ser contestada la cuesti6n de hecho, esto 
es, la pregunta de si todos podran sobrevivir y la pregunta de 
quien sobrevive y quien no bajo el mecanismo de la competencia. 
Esta no es una cuesti6n de valor, sino de hecho. Samuelson, por la 
manera en que formula una cuesti6n de valor, elimina la cuesti6n 
de hecho, y de este modo, produce la impresi6n de que se trata 
exclusivamente de una cuesti6n de valor. Max Weber procede de 
la misma manera. El define la racionalidad formal como sigue: 

Llamamos racionalidad formal de una gesti6n econ6mica al grado 
de calculo que le es tecnicamente posible y que aplica realmente. Al 
contrario, llamamos racionalidad material al grado en que el abas
tecimiento de bienes dentro de un grupo de hombres (cualesquiera 
que sean sus lfmites) tenga lugar por medio de una acci6n social de 
caracter econ6mico orientada por determinados postulados de valor 
(cualesquiera que sea su clase), de suerte que aquella acci6n fue con
templada, lo sera o puede serlo, desde la perspectiva de tales pos
tulados de valor. Estos son en extremo diversos (Weber, 1944: 64). 

Tambien Weber hace desaparecer el hecho de que detras de estos 
"postulados de valor" subyacen juicios de hecho. En nombre de la 
racionalidad formal el orienta el analisis econ6mico de forma uni-
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lateral hacia el analisis del mercado. El hecho de que el mecanis
mo del mercado decide por medio de sus efectos indirectos o no 
intencionales sobre la vida y la muerte lo deja completamente de 
lado, pese a reconocer el hecho. De este modo, descalifica como 
no cientffico el analisis nf tidamente empfrico de esta relaci6n, en 
nombre de su rechazo a los postulados de valor en las ciencias 
empfricas. Pero, "que", "c6mo" y "para quien" el mecanismo del 
mercado decide sobre la vida o la muerte, es claramente un juicio 
de hecho. Luego, siguiendo el ejemplo de Samuelson, solo la deci
si6n acerca de si este poder se concede por completo al mercado o 
no puede ser considerada como un postulado de valor. 

Weber va incluso mas lejos. Al denunciar simplemente este 
analisis de hecho como un postulado de valor, constituye su su
puesta neutralidad val6rica de las ciencias, que no es mas que su 
propia opci6n val6rica de dejar que sea el mecanismo de mercado 
el que decida sobre la vida o la muerte. Este tipo de analisis esta 
exento de valores, y se basa en este juicio de valor antihumano. 

El objeto de conocimiento de Marx, en cambio, es este mismo 
analisis del mecanismo del mercado, desde la perspectiva de las 
decisiones sobre la vida y la muerte que el mercado lleva a cabo. 
Por tanto, su analisis esta exento de "juicios de valor" en el sen
tido de ser un analisis objetivo. No obstante, Marx no se somete 
a la ideologfa de la neutralidad val6rica tal como esta aparece en 
las ciencias sociales, en especial desde Max Weber. El metodo de 
Weber subvierte la objetividad de las ciencias sociales en nombre 
de una neutralidad val6rica que expulsa de estas ciencias una par
te de la realidad decisiva para la vida humana. En nombre de la 
neutralidad val6rica, se denuncian juicios de hecho como si fue
ran juicios de valor, con el resultado de que tales juicios de hecho 
ya no son considerados susceptibles de tratamiento cientffico. 

De este modo, todos los juicios de hecho referentes al pro
blema del valor de uso y a las condiciones de la posibilidad de 
la reproducci6n de la vida humana, son eliminados de la ciencia 
econ6mica. La abstracci6n del valor de uso efectuada por el mer
cado es ahora reproducida ideol6gicamente por la abstracci6n de 
los juicios de hecho referentes al mundo de los valores de uso. La 
ceguera del mercado con relaci6n al ser humano y la naturaleza, 
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como consecuencia de las decisiones del mercado, se convierte 
en una ceguera de la teorfa frente a estos hechos. EI mercado pe
netra y domina la mente misma, y en nombre de la neutralidad 
val6rica se afirma esta ceguera de la teoria, esfumandose asf la 
propia realidad. EI valor de cambio, el precio, el calculo moneta
rio, la racionalidad instrumental, la eficiencia formal, parecen ser 
la unica realidad verdadera, mientras la realidad de los valores de 
uso, de la racionalidad material y de la eficiencia reproductiva, se 
transforma en algo fantasmag6rico. Finalmente, Baudrillard puede 
declarar la inexistencia de tal valor de uso, que el valor de cambio 
es la unica realidad (Baudrillard, 1974). La realidad de los valores 
de uso llega a ser algo virtual, un simple signo. EI signo se hace 
presente como la realidad y la realidad se transmuta en signo. 

Toda la teorfa se transforma de esta manera en solipsismo. La 
realidad se reduce a una proyecci6n de la racionalidad formal del 
homo economicus actuante en el mercado, al tiempo que el mun
do de los valores de uso, y por consiguiente de la reproducci6n 
de la vida humana, es eliminado de la realidad. Pero la realidad 
objetiva, en ultima instancia, no es la objetividad ffsica, es la ex
periencia de este mundo objetivo en cuanto que condici6n de 
posibilidad de la reproducci6n de la vida humana. Sin embargo, 
esta experiencia es reprimida, denunciada como "distorsi6n" del 
mercado y hecha imposible. 9 Con eso, la propia realidad se des
vanece y el solipsismo absoluto se refugia en sf mismo, presentan
dose como el realismo absoluto. 

Una ciencia exenta de juicios de valor de este tipo deja de 
ser ciencia objetiva. Ya no puede criticar la realidad del mercado, 
ni por ende, al capitalismo. Toda crftica racional del capitalismo 
parte de un analisis de los valores de uso para evaluar al capita
lismo como un sistema de coordinaci6n de la divisi6n social del 
trabajo que tendencialmente destruye este mundo de los valores 

9 De ahf que Ja teorfa neoclasica de las distorsiones tenga como fundamento 
epistemol6gico esta reducci6n de Ja objetividad subjetiva de la realidad, 
visible unicamente desde el punto vista de! sujeto natural y necesitado, 
a la realidad ffsica que surge de una imaginaci6n de! mundo a partir de la 
racionalidad medio-fin. Ciertamente, Ja objetividad es subjetiva, si bien el 
caracter subjetivo del actor (sujeto) es un hecho objetivo. 
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de uso, y por tanto, al ser humano y a la naturaleza. La aparente 
neutralidad val6rica de esta ciencia declara todos estos analisis 
como no cientfficos y como postulados o juicios de valor. Luego, 
se autoinmuniza, declarando no cientffica cualquier crftica ima
ginable del capitalismo. Asf, esta forma de la neutralidad val6rica 
se transforma en ideologfa y llega a ser una "ciencia" que excluye 
toda crftica mediante un argumento tautol6gico. Se dogmatiza. 

De hecho, de este modo se neutraliza a la ciencia en nombre de 
la ciencia. La ciencia social, en su aparente neutralidad val6rica, ya 
no tiene que pronunciarse sobre los problemas esenciales de nues
tro presente, y tampoco dice casi nada relevante sobre ellos. En 
las ciencias econ6micas, este resultado ha ido mas lejos que en las 
otras ciencias sociales, y se han convertido en algo completamente 
esteril, que solo puede decir c6mo ganar dinero y por que es bue
no hacerlo; o por que una sociedad plat6nica de competencia pura 
y perfecta es el mejor de los mundos posibles, aun cuando sea algo 
imposible. Los grandes problemas econ6micos del presente, como 
el desempleo, la exclusi6n cada vez mayor de grupos enteros de la 
poblaci6n, la muerte de millones de seres humanos por hambre y 
enfermedades fäcilmente prevenibles, el subdesarrollo y la crisis 
ecol6gica, etc., en el mejor de los casos son considerados objeto de 
la politica econ6mica, disciplina normativa que sigue postulados 
de valor. No son objeto de la ciencia econ6mica positiva. No hay 
mas que una teorfa general del mercado y de los "fallos del merca
do". De esta forma, la ciencia es tautologizada, y la crftica es desca
lificada por ser no cientffica, por el mismo hecho de ser crftica. La 
crftica es simple denuncia val6rica, y el crf tico es denunciado como 
utopista y violento (Popper, "Utopia y violencia", 1965). Pero en el 
newspeech este metodo de tautologizaci6n y autoinmunizaci6n se 
llama "racionalismo crf tico". 

12.5. EI problema fund.amental de la teorfa 
del valor en la economfa politica clasica y la respuesta 

de la teorfa econ6mica neoclasica 
La teorfa econ6mica del valor aparece con el desarrollo mismo 
de la economfa polf tica clasica a partir del siglo XVIII. Esta teorfa 
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es luego sustituida por la teorfa neoclasica del valor en el ultimo 
tercio del siglo XIX, y cuyos conceptos centrales son dominantes 
todavfa hoy, mas aun despues del colapso del socialismo y la im
posici6n del neoliberalismo. No obstante, recientemente, en el 
contexto de la actual crisis ecol6gica y de la creciente exclusi6n 
de la poblaci6n mundial expulsada por la estrategia de globali
zaci6n, emerge una nueva conciencia de las limitaciones de esta 
teoria del valor neoclasica. Par ende, se estan retomando algunos 
elementos claves de la teorfa clasica del valor, sin llegar todavia 
a una reformulaci6n de la misma. La teoria clasica fue llevada a 
su culminaci6n en los trabajos de Adam Smith, David Ricardo 
y Robert Malthus, y en relaci6n con ella Karl Marx elabor6 su 
crftica de la econornfa polftica, que contiene una inversi6n de esta 
teorfa, aun cuando sigue moviendose dentro de los conceptos 
fundamentales de la teorfa clasica. 

Aunque en apariencia resulte extrafi.o, el concepto central de 
la teoria clasica del valor no es "el valor", sino el "valor de uso", ex
presi6n cuya mayor difusi6n se debe a Marx; aunque puede desig
nar asimismo el concepto basico de la economia polftica burguesa. 
Con la teorfa neoclasica este concepto es expulsado de la teorfa 
del valor misma, pero igualmente en el marxismo sovietico perdi6 
buena parte de su vigencia. Aun asf, puede ser todavia el punto de 
partida del analisis de la teorfa clasica del valor en su totalidad. 

El concepto de valor de uso se refiere al producto del proce 
so econ6mico, en cuanto el mismo es visto como parte del proceso 
de la vida del ser humano. Se entiende al ser humano como un 
ser natural que asegura su vida en intercarnbio con la naturaleza 
circundante; una relaci6n descrita por Marx como "metabolismo 
entre el ser humano y la naturaleza". Corno ser natural, el ser hu
mano se relaciona con la naturaleza mediante la producci6n y el 
consumo de sus medios de vida, por tanto, el proceso de produc
ci6n es a la vez el proceso de reproducci6n de la vida humana. El 
producto es asf el resultado de la transformaci6n de los elementos 
naturales en medios para la satisfacci6n de necesidades mediante 
el trabajo humano. Esta satisfacci6n de necesidades es estricta
mente necesaria, por lo que si se la trunca, si se interrumpe el 
proceso de reproducci6n de la vida humana, acecha la amenaza 
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de la muerte. Vista como valor de uso, el producto decide sobre 
la vida y la muerte de los seres humanos. 10 

Luego, el analisis del valor de uso mira el proceso econ6mico 
bajo el angulo de las condiciones de posibilidad de la vida. Formu
la, por consiguiente, la pregunta de c6mo tiene que ser produci
do, distribuido y consumido el producto para que el ser humano 
pueda vivir, es decir, c6mo realizar el proceso de reproducci6n 
en terminos de un proceso de reproducci6n de la vida humana. 
Esto no implica una reducci6n del ser humano al producto ("eres 
lo que comes"), pero sf significa que ningun valor humano puede 
ser realizado si no entra en esta simbiosis con los valores de uso. 

Pese a que es Marx quien especifica o precisa estos conceptos, 
se trata de un enfoque (el de "la reproducci6n") compartido por 
toda la teorfa econ6mica clasica. Con todo, existe una contradic
ci6n entre la economfa polftica burguesa y la crftica de Marx, que 
posteriormente se convierte en una raz6n decisiva para el surgi
miento de la teorfa del valor neoclasica. Se trata de una contradic
ci6n aparecida dentro del analisis de los productos como valores 
de uso, y que conduce a la crftica radical del capitalismo por parte de 
Marx. Explicaremos esta contradicci6n por medio de dos tesis 
cruciales de Adam Smith, para mostrar luego la inversi6n realiza
da en ambas por parte de Marx. 

1. La tesis de La mano invisible. Smith sostiene que toda ac
ci6n en el mercado capitalista, al orientarse por el interes 
propio, realiza de una manera no intencional el interes co
mun. Hemos analizado esta tesis en un capftulo anterior, 
por lo que no nos detenemos mas en este punto. Basta de
cir que se trata de 1a utopfa del mercado total, que hasta el 
dfa de hoy domina de una u otra forma en la ciencia econ6-
mica burguesa, y de la que esta sociedad deriva sus valores. 

10 "Corno creador de valores de uso, es decir, como trabajo util, el trabajo 
es, por tanto, condici6n de la vida humana, y condici6n independiente de 
todas las formas de sociedad, una necesidad perenne y natural sin Ja que no 
se concebira el intercambio organico (metabolismo) entre el hombre y la 
naturaleza, por consiguiente, Ja vida humana" (Marx, 1973, I: 136, subra
yado nuestro). 
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2. La teoria clasica del salario. Esta basada en el concepto 
del valor de uso. El mercado coordina la divisi6n social del 
trabajo, en cuyo marco se lleva a cabo la producci6n y el 
consumo de valores de uso, o sea, productos cuya disponi
bilidad decide sobre la vida y la muerte de los producto
res. Esto explica el papel central cumplido por el concepto 
de subsistencia en esta teorfa econ6mica. Al distribuir el 
mercado los valores de uso, distribuye tambien las posi
bilidades de vivir, y quien no se integra en el mercado, o 
no puede integrarse, como sobrante esta condenado a la 
muerte. Esta decisi6n sobre la vida y la muerte es conse
cuencia de la demanda y la oferta de la fuerza de trabajo. 
Si el salario sube por encima de la subsistencia, habra un 
exceso de fuerza de trabajo porque la poblaci6n aumenta. 
Corno resultado, el salario ha de descender por debajo de 
la subsistencia para eliminar a los sobrantes. El mercado es 
arm6nico y regula por sus tendencias sanas el numero de 
seres humanos disponibles, de manera que siempre existe 
un equilibrio macroecon6mico de la demanda y la oferta 
de la fuerza de trabajo. Este regulativo es el hambre, dirigi
do por el mecanismo del salario de tal modo que la oferta 
y la demanda se regulan por medio del precio, tanto las 
cantidades de bienes como los seres humanos. 11 

Estos son los dos pilares decisivos sobre los cuales se erige toda 
la economfa politica burguesa, no solamente la de Adam Smith. 

11 "En una sociedad civil, solo entre las gentes de menor clase de! pueblo 
puede la escasez de alimentos poner lfmite a Ja multiplicaci6n de Ja especie 
humana, y esto no puede verificarse de otro modo que destruyendo aquella 
escasez, una gran parte de los hijos que producen sus fecundos matrimo
nios [ ... ] Asf es, como la especie de hombres, al modo que las mercaderfas, 
regulan necesariamente la producci6n de Ja especie humana: Ja aviva cuan
do va lenta y Ja contiene cuando se aviva demasiado. Esta misma demanda 
de hombres, o solicitud y busqueda de manos trabajadoras que hacen falta 
para el trabajo, es la que regula y determina el estado de propagaci6n, en el 
erden civil, en todos los pafses de! munde: en Ja America Septentrional, en 
Europa y en la China". Adam Smith, ob. cit. 124 (Libro 1, cap. VIII: De los 
salarios de! trabajo, secci6n II: ll8-l33). 
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Estan fundamentados por la teorfa del valor y tienen como su 
condici6n el concepto de valor de uso. Sin embargo la contradic
ci6n resultante es evidente. Si el interes general exige la elimina
ci6n de una parte del conjunto, entonces es contradictorio. Por lo 
menos para la parte de la humanidad amenazada por la elimina
ci6n, no existe ninguna armonfa, solo amenaza. 

De esta amenaza parten los movimientos sociales de emanci
paci6n del siglo XIX, incluido el movimiento obrero, lo mismo que 
la crf tica de Marx a la economfa politica burguesa y al capitalismo. 
El interes general sobre el que se fundamenta el analisis de Adam 
Smith es abstracto y destructor a la vez. No conoce derechos hu
manos, sino apenas derechos del mercado, vale decir, derechos de 
instituciones. Para que prevalezca la l6gica abstracta del mercado 
se oprime al ser humano concreto. La crf tica de Marx responde a 
esta contradicci6n de la economfa politica clasica. Destaquemos 
algunas de sus tesis centrales. 

l. El analisis de la reproducci6n de la vida humana como 
condici6n de posibilidad de la acci6n econ6mica y la ley 
de la pauperizaci6n. Marx desarrolla esta ley por la inver
si6n y la ampliaci6n del punto de partida de Adam Smith. 
Marx parte de la constataci6n de que el mercado crea y 
elimina a los seres humanos sobrantes. Luego, no gene
ra ninguna armonfa sino conflictos. Aquellos que estan 
amenazados por el mercado capitalista son objeto de una 
lucha de clases desde arriba. 

A pesar de que Marx no usa la expresi6n "mano invisible", si 
usa su concepto. No niega que en el mercado aparezca una 
mano invisible que se hace presente mediante los efectos 
no intencionales de la acci6n humana intencional. Pero ase
vera que estos efectos no intencionales del mercado capita
lista -visto como automatismo del mercado- solo tienen 
consecuencias arm6nicas para una parte de la humanidad, 
siendo destructoras para la otra. Esto es la inversi6n del 
analisis de Smith, si se sustituye su punto de partida 
del interes general abstracto por el punto de vista del inte-
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res de todos, visto desde los seres humanos concretos y sus 
posibilidades de vivir. EI analisis mismo no cambia, sino su 
interpretaci6n: si el mercado capitalista crea seres huma
nos sobrantes para eliminarlos despues, entonces su 16gica 
con relaci6n a ellos es destructora y no arm6nica. 

Por otra parte, Marx amplfa el analisis de Adam Smith 
en dos direcciones. Por un lado, afirma que esta 16gica 
del mercado de creaci6n y eliminaci6n de seres huma
nos sobrantes es acumulativa y no, como afirma Smith, 
el aceite para la maquina del progreso, que como conse
cuencia puede seguirse moviendo por tiempo indefinido. 
Por otro lado, afirma que en la 16gica del mercado capita
lista no se destruye unicamente a la humanidad, tambien 
a la naturaleza. En este sentido Marx desarrolla la ley de 
la pauperizaci6n como el resultado de efectos no intencio
nales del mercado capitalista, por tanto, como resultado 
de su "mano invisible", segun la cual resulta una destruc
ci6n acumulativa del ser humano y de la naturaleza. 

2. La superaci6n del capitalismo por el comunismo. Marx 
busca la superaci6n del capitalismo como respuesta a 
una necesidad resultante de la ley de la pauperizaci6n, 
esto es, como efecto de la mano invisible que actua en 
el mercado. Al destruir el capitalismo la vida del ser hu
mano, si la humanidad quiere seguir viviendo, solamente 
puede hacerlo si supera al capitalismo. Marx da por sen
tado que, en efecto, la humanidad quiere seguir vivien
do. Luego, la superaci6n del capitalismo parece ser una 
necesidad humana. 

No obstante, la soluci6n que propone parece muchas ve
ces tan instrumental como la de la economfa polftica bur
guesa. Esta habfa prometido la armonfa como el resultado 
instrumental de la afirmaci6n del mercado capitalista 
-la gran utopfa del mercado capitalista-. Desde Marx 
se promete la soluci6n como consecuencia de la abolici6n 
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no solo del mercado capitalista, sino de cualquier mer
cado: la gran utopfa del comunismo. EI resultado es una 
etica que a la postre ha sido tan instrumental y mecanica 
como la etica burguesa. Segun ella, el ser humano realiza 
sus derechos concretos de vida de forma automatica al 
abolir las relaciones mercantiles y poner en su lugar una 
"asociaci6n de productores libres". Con seguridad Marx la 
piensa en terminos menos mecanicos de lo que mas tarde 
lo afirma el socialismo sovietico, si bien no esta exento de 
indicaciones en esa direcci6n. De acuerdo con eso, la supe
raci6n de las relaciones mercantiles es el camino para libe
rar a la tecnica de todas las tendencias destructoras que el 
mercado le impregna. Por consiguiente, recrea de manera 
concreta la armonfa prometida por la economfa burguesa 
de modo abstracto. Al igual que en el analisis burgues, 
tambien aquf la polf tica es vista instrumentalmente como 
tecnica. En el lugar del automatismo del mercado se colo
ca el automatismo de la abolici6n del mercado. 

La teorfa econ6mica burguesa no contesta a los movimientos de 
emancipaci6n del siglo XIX y a la crftica de Marx con argumenta
ciones, lo hace reformulando los fundamentos del pensamiento 
econ6mico. EI paradigma de la economfa polf tica clasica se basa 
en el concepto del valor de uso. Ahora se constituye la teorfa eco
n6mica neoclasica, eliminando este concepto de todos los analisis 
econ6micos. 12 En el lugar del valor de uso coloca la "preferen-

12 Pero tambien el marxismo, tal como se constituye despues de la muerte 
de Marx, reduce el concepto del valor de uso para sostenerlo al final unica
mente como la imaginaci6n de un sustrato material de la mercancfa. Ya no 
se le ve en su significaci6n decisiva como un producto, cuya disponibilidad 
decide sobre la vida y la muerte. Este proceso culmina en la economia 
polftica staliniana, en la cual el concepto de las fuerzas productivas es visto 
apenas en terminos de una tasa de crecimiento del producto social -de una 
masa de productos materiales. Aunque para Marx las fuerzas productivas 
se refieren tambien a una masa de valores de uso materiales que son pro
ducidos y consumidos en reproducci6n ampliada, su importancia se deriva 
del hecho de que su disponibilidad decide sobre la vida y la muerte. Por 
ende, los valores de uso son la instancia material de la mediaci6n de la vida 
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cia subjetiva" de utilidad. Bajo la perspectiva de esta preferencia 
de utilidad, la disposici6n de los productos no se ve ya desde el 
aspecto de la posibilidad de la reproducci6n de la vida, sino ex
clusivamente como objeto de la elecci6n del consumidor. Este 
es libre para elegir. Tampoco se toma en cuenta el hecho de que 
la necesidad de la subsistencia -es decir, de la sobrevivencia
subyace a la elecci6n del consumidor, solo se hace referencia de 
modo unilateral a la escasez relativa. Con eso el producto tam
bien es reducido a su sustrato material, y deja de ser portador 
de posibilidad de convivencia humana para convertirse en simple 
objeto de consumo. 

Asf se transforman por completo los conceptos fundamentales 
de la teorfa econ6mica, o sea, los conceptos de economia, necesi
dad y acci6n econ6mica y social. Si al proceso econ6mico se lo ve 
nada mas desde el punto de vista de las preferencias de consumi
dores en el marco del calculo de la escasez de todos los actores, 
desaparece el punto de vista de la reproducci6n del ser humano 
y de la naturaleza. No se lo refuta, se lo hace invisible. Todas las 
decisiones econ6micas son vistas como decisiones fragmentarias, 
perspectiva considerada ahora "formal-racional. 13 

Una vez transformados estos conceptos, ya no es posible si
quiera discutir el analisis de la reproducci6n de la vida humana 
como condici6n de posibilidad de la acci6n econ6mica hecho por 
Marx. Aparentemente tampoco hace falta hacerlo. El problema 
de la reproducci6n de la vida es visto ahora como un "juicio de 
valor", un "deber ser", que reivindica una validez objetiva, pero 
sobre cuya validez la ciencia no se puede pronunciar. Esta ciencia 
proclama ser neutral frente a estos valores y denuncia la crftica de 
Marx como no cientffica. 

humana. Corno tal nunca son simplemente "materia", sino la existencia 
corporal de la vida humana. 

13 Un concepto de economia de este tipo solo sirve si el analisis se limita a 
problemas del mercado. Cuando, en cambio, el objeto de analisis es el pro
ceso de reproducci6n de la vida humana, necesariamente el concepto de 
economia tiene que orientarse hacia la reproducci6n de los valores de uso. 
Si la teoria econ6mica quiere captar las dos dimensiones de lo econ6mico, 
tiene que definir a la economia desde ambas dimensiones de la realidad, 
dependiendo del tipo de analisis que se enfatiza. 
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En esta disputa la teoria econ6mica neoclasica desarrolla una 
nueva dimensi6n del analisis te6rico, que la economfa polftica cla
sica apenas habia notado muy marginalmente. Se trata del pro
blema te6rico de la asignaci6n 6ptima de los recursos, del 6ptimo 
econ6mico. Llega al resultado (en particular en Max Weber) de 
que cualquier intento serio de abolici6n de las relaciones mer
cantiles llevaria a la destrucci6n del proceso econ6mico mismo. 
Y aunque este resultado puede ser cierto (de hecho lo comparti
mos), de ninguna manera constituye una respuesta a la critica del 
capitalismo de Marx. 

La teoria del uso 6ptimo de los recursos -como la desarrolla 
la teoria econ6mica neoclasica- solo puede ser hecha de forma 
abstractamente consistente si renuncia a un analisis de la repro
ducci6n de la vida humana como condici6n de la posibilidad de la 
acci6n econ6mica humana. Excluye este analisis, y tiene que ex
cluirlo. El tratamiento que la teoria del equilibrio general compe
titivo hace del salario muestra c6mo esta teoria elimina el punto 
de vista de la reproducci6n de la vida humana. En esta teoria el 
salario es tratado, necesariamente, como un precio de equilibrio, 
para que el sistema de ecuaciones sea consistente y tenga una 
unica soluci6n (Hinkelammert, 2002: 148-152). Luego, el mode
lo debe suponer una variabilidad absoluta del salario entre cero y 
una cantidad positiva. Asi, para la teoria neoclasica es imposible, 
en principio, aceptar la teoria del salario de Adam Smith y la de 
Marx. Por la misma raz6n elimina de su consideraci6n el valor 
de uso. Önicamente si la disposici6n sobre los productos no decide 
sobre la vida y la muerte, puede tener validez. Si se quiere evitar 
la teoria de la reproducci6n, es factible de esta manera -por sim
ple definici6n- reducir 1a formaci6n del valor de las mercancias 
al punto de vista de las preferencias de utilidades subjetivas. 

Se llega al resultado de una teorfa de los precios que explica 
el precio de un bien mediante los precios de otros bienes, en un 
simple drculo de precios. Los precios de los bienes se explican 
por los precios de otros bienes y por los precios de los factores. 
Estos dependen asimismo de los precios de los bienes, comprados 
por los ingresos de los factores. Los precios relativos se derivan de 
la escasez relativa, que a su vez resulta de la escasez que aparece 
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en la relaci6n de demanda "efectiva" (con capacidad de ingreso) 
y la oferta. Los precios se reducen a precios relativos, en tanto 
que las preferencias de utilidades determinan la orientaci6n de 
la economfa (tesis de la soberanfa del consumidor). Una realidad 
que trascienda la expresi6n del precio de los bienes, y que por 
tanto pueda ser la medida para la formaci6n de los precios, no es 
considerada necesaria. Por la misma raz6n se deben presuponer 
seres humanos que consumen por razones psicol6gicas, pero que 
carecen de necesidades. 14 

No obstante, como los productos en la realidad son en efecto 
valores de uso, la consecuencia de la teorfa econ6mica neoclasica 
es la misma que la desarrollada por Adam Smith en su analisis 
del mercado, aunque esta consecuencia ya no se exprese abier
tamente y se mantenga invisible. Eso no excluye, por supuesto, 
el desarrollo del capitalismo de reformas ocurrido en el mismo 
momento del surgimiento de la teorfa econ6mica neoclasica, re
lacionado con el hecho de que la intervenci6n en los mercados se 
considera necesaria para que estos puedan lograr la integraci6n de 
toda (o casi toda) la poblaci6n en el proceso econ6mico, aun cuan
do este intervencionismo no sea sino una correcci6n del mercado. 

14 Este circuito en su forma ideal es desarrollado como "modelo de la compe
tencia perfecta", con el resultado de que todos los mercados reales tienen 
que ser considerados como "mercados imperfectos". EI modelo es perfecto, 
la realidad en cambio es una desviaci6n imperfecta de la competencia pen
sada idealmente en su perfecci6n. 
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ANEXO 12.1. 

Satisf actores y valores de uso: 
el consumo como relaciön social 

La discusi6n sobre los satisfactores de las necesidades y la relaci6n 
de unas y otros con el acceso a los valores de uso es un punto 
central para todo pensamiento crftico, el cual, sin embargo, se 
ha desvinculado de la crftica de la economfa polftica. En gran 
medida, esta se ha transformado en una escolastica de interpreta
ci6n de lo que dijo o no dijo Marx (marxologfa). Los analisis que 
se hacen frente al mundo econ6mico real de hoy son a lo sumo 
parciales: el sistema mundo, la estrategia de globalizaci6n, la ten
dencia de la tasa de ganancia, el intercambio desigual, la creciente 
desigualdad en la distribuci6n del ingreso, etc. Algo similar ha 
ocurrido con la economfa ecol6gica: aun siendo una crftica valiosa 
de la ortodoxia neoclasica, no trasciende radicalmente esta orto
doxia, no al menos de manera integral.' 

Escribimos Hacia una economia para la vida con la intenci6n 
de retomar la crf tica de la economfa polf tica a partir del mundo de 
hoy, en ruptura/continuidad con la tradici6n iniciada por Marx. 
Consideramos que hace falta desarrollar un nuevo cuerpo te6ri
co y una nueva racionalidad, y no solamente enfoques parciales, 
siendo en esa direcci6n que se orienta nuestro trabajo. El mismo 

Cuando concebimos el intercambio de materias y energfa entre el ser huma
no y la naturaleza como un metabolismo socionatural, surge inmediatamen
te el tema de! trabajo humano, ya que este es el enlace entre el ser humano 
y la naturaleza. Surge tambien el problema de la acci6n racional y las dis
tintas concepciones de lo econ6mico y el conflicto entre ellas (gesti6n de la 
escasez, gesti6n de la sustentabilidad, etc.). Una critica radical de la teorfa 
econ6mica dominante tiene que descubrir y desarrollar el nucleo irracional 
de la acci6n instrumental medio-fin, trascendiendola y supeditandola a una 
racionalidad mas integral de respeto al circuito natural de la vida humana 
(racionalidad reproductiva, racionalidad de la convivencionalidad). 
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pensamiento critico, sin embargo, se ha desentendido del mundo 
econ6mico y con ello, del mundo real y sensual en que vivimos. 
La teorfa econ6mica dominante hizo otro tanto, al convertirse en 
una tecnica que ensefia c6mo hacer dinero y acumular capital. 

Para esta discusi6n (la renovaci6n de la critica de la economfa 
politica), una de las claves mas importantes es partir de los valo
res de uso (materiales o corporales). Pero para comprender su im
portancia, contar con una lista de satisfactores de determinadas 
necesidades sirve de muy poco. En tal caso, los valores de uso se
rfan solamente otros tantos elementos de dicha lista y destacarlos 
de manera unilateral parece ser un reduccionismo. 

Los valores de uso son productos, es decir, resultado de un pro
ceso de trabajo e ingredientes de un proceso de consumo. Entre los 
diversos satisfactores unicamente los valores de uso tienen este 
caracter: son naturaleza transformada, aptos para ingresar en el 
proceso de consumo. 2 

Los valores de uso son fines de procesos humanos de trabajo 
que se realizan frente a la existencia de determinadas necesida
des especificas. Pero no son productos del proceso de consumo, 
sino sus ingredientes. El proceso de consumo se realiza para sa
tisfacer el "hambre" (en el mas amplio sentido y no solo como 
insatisfacci6n de la necesidad de comer), que es la otra cara del 
ser humano como ser necesitado. En este sentido, todo consumo 
satisface deseos y toda satisfacci6n de deseos es parte del proceso 
de consumo. El que puntualicemos que son necesidades las que 
se satisfacen, es el resultado de una reflexi6n posterior. Come
mos porque tenemos hambre, no para satisfacer una necesidad. 
Cuando reflexionamos, decimos que el hambre expresa una ne
cesidad insatisfecha, pero no hace falta saber eso para sentir la 
urgencia de comer. iTenemos hambre en todos los sentidos! 

Esta satisfacci6n del deseo no es reducible a ingerir o usar 
valores de uso. Es la vida humana, dimensi6n irremplazable del 

2 Entre los satisfactores que no son valores de uso podemos mencionar (si
guiendo a Max-Neef): la autoestima, Ja adaptabilidad, la pasi6n, los juegos, 
etc. Aunque es claro que muchos de estos satisfactores requeriran a su vez 
de valores de uso para poder realizarse (una pelota para jugar, un albergue 
para el cuido de ancianos, etc.). 
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proyecto de vida de cada uno y de todos, la que esta de por me
dio. Corno el proceso de consumo es una dimensi6n de la propia 
vida humana, aparecen muchos satisfactores que podemos uti
lizar; sin embargo, un valor de uso es espedficamente diferente 
de los otros satisfactores. San el producto de procesos de trabajo, 
sean estos propios o ajenos. lmplican una relaci6n humana, pero 
esta es indirecta. Los otros satisfactores, en cambio, pasan por re
laciones humanas directas (cuidado, amistad, procreaci6n, etc.). 
Los valores de uso son relaciones humanas indirectas y objetiva
das porque el proceso de trabajo transforma los elementos de la 
naturaleza en valores de uso. Estan presentes determinadas rela
ciones humanas, pero estas son invisibles. Los otros satisfactores, 
en cambio, implican relaciones humanas visibles. 

Para que los valores de uso esten disponibles como ingredien
tes del proceso de consumo, hace falta este trabajo de transfor
maci6n de la naturaleza (proceso de trabajo), aunque se puede 
delegar este proceso de trabajo en otros (divisi6n social del traba
jo) e incluso explotar a otros (apropiaci6n de excedente econ6mi
co). Pero en el valor de uso mismo eso no es visible. Similarmente, 
se pueden producir los valores de uso destruyendo la naturaleza, 
pero tampoco eso es visible en el valor de uso de por si. En los 
valores de uso se objetivan determinadas relaciones humanas y de 
los seres humanos con la naturaleza, pero como estan objetivadas, 
se vuelven invisibles. 

Veamos un ejemplo. Una comida, en la cual los participantes 
discuten por alg(m punto en discordia y se disgustan unos con 
otros, es una comida fracasada, al grado de que algunos de ellos 
sufriran de indigesti6n. Y esto ocurrira aunque los valores de uso 
servidos en la mesa sean sanos, apetitosos y apropiados para la 
ocasi6n. Par otra parte, la comida puede transcurrir en el mas 
ameno de los ambientes, pero puede que los valores de uso hayan 
sido producidos con el trabajo de nifios explotados y con tecno
logfas dafiinas para la naturaleza, sin que eso perturbe lo mas mi
nimo a los comensales. Las relaciones humanas subyacentes a los 
valores de uso no son directamente visibles. 

Lo que si se hace presente, aunque sea invisible directamen
te, es el hecho de que en los valores de uso estan presentes las 
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relaciones entre los seres humanos y las relaciones de estos con 
la naturaleza. Los valores de uso nos vinculan con el mundo, con 
el circuito natural de la vida humana en todas sus dimensiones. 
Por eso Marx habla de esta relaci6n como un metabolismo. 3 Los 
valores de uso son sus ingredientes y los desechos, residuos y con
taminantes son su resultado. 

Subyacente al acto y al proceso de consumo hay por tanto un 
submundo en el cual el consumo individual se vincula socialmen
te a traves de los valores de uso. Este submundo abarca al mundo 
entero, a la humanidad y a la naturaleza, inclusive al universo. 
Es un submundo real, porque la conexi6n es real. A traves de 
la divisi6n social del trabajo ( en sentido amplio) este submundo 
del consumo involucra a la humanidad entera (hombres, muje
res, nifios, ancianos, asalariados, patrones, campesinos, migrantes, 
"informales", "amas de casa", etc.), y via la materialidad del valor 
de uso como producto de una transformaci6n de la naturaleza por 
el trabajo humano, involucra a la naturaleza entera (recursos natu
rales, recursos biogeneticos, ecosistemas, la biosfera, el universo). 
Humanidad y naturaleza est:in contenidas en los valores de uso, 
aunque de manera no directamente visible. 

Es urgente reemprender esta crftica de la economfa politica que 
Marx inici6 y que es preciso continuar. En cierto sentido, desarro
lla el pensamiento fundante de todo pensamiento crftico y rebasa 
con mucho a la propia teorfa econ6mica. Es la reivindicaci6n de la 
corporalidad de la vida humana y de toda la vida. Esta corporali
dad tiene alma, tiene espfritu, pero es el espfritu del cuerpo. 

Esta crf tica de la economfa politica la entendemos como la 
base de todo pensamiento crftico, sea filos6fico, teol6gico, poli
tico, jurfdico, econ6mico, psicol6gico. El mundo, y no solamente 
Hegel, est:i de cabeza; es un mundo al reves. Hay que ponerlo 
sobre los pies. La crf tica de la economfa politica desemboca en 
esta exigencia. 

"EI trabajo es, en primer termino, un proceso entre la naturaleza y el 
hombre, proceso en que este realiza, regula y controla mediante su propia 
acci6n su intercambio de materias (metabolismo) con la naturaleza" (Ei 
capital, 1973, t. I: 130). 
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CAPfTULO XIII 

Racionalidad reproductiva 
y etica del bien comün 

13.1. Racionalidad reproductiva: 
el reconocimiento de los valores 

de la convivencia humana y el grito del sujeto 
Hemos sefialado que el concepto de eficiencia formal, a partir 
del cual se deriva la estructura social del capitalismo y los valores 
de una etica funcional del mercado, conduce a una acci6n social 
fragmentaria que se despreocupa de las fuentes de la creaci6n de 
la riqueza, de su conservaci6n, reproducci6n y desarrollo. 

Alternativamente, la producci6n de la riqueza tiene que ha
cerse en terminos tales, que las fuentes de esta -el ser humano 
y la naturaleza- sean conservadas, reproducidas y desarrolladas 
junto con la riqueza producida (eficiencia reproductiva). De lo 
contrario, el calculo econ6mico se convierte en un "calculo de 
pirata" y los llamados costos de producci6n son en realidad costos 
de extracci6n. 

Lo anterior se expresa en que el valor mercantil es siempre el 
valor del producto producido y no un valor que inherentemente 
incluya, que tome en cuenta, la reproducci6n de las condiciones 
de su producci6n (vida humana y naturaleza). La producci6n ca
pitalista reduce las fuentes de toda riqueza en general, el ser hu
mano y la naturaleza, a "trabajo" y "tierra", esto es, a "factores 
de la producci6n". Que solamente el trabajo (uso o consumo de 
la fuerza de trabajo) cree nuevo valor (mercantil), y que el valor 
de los medios de producci6n solo se pueda medir a traves de un 
"valor-trabajo", es una caracterfstica central del capitalismo que 
justamente marca su tendencia destructora sobre el ser humano 
y la naturaleza. Si la producci6n capitalista se basara, no en el "va
lor-trabajo", sino en el "tiempo de vida" del productor (en cuanto 
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sujeto creador), y si el valor de los medios de producci6n tomara 
en cuenta el valor ecol6gico de los elementos y "servicios" de la 
naturaleza empleados o requeridos en la producci6n, entonces el 
capitalismo no serfa capitalismo. 

Segun la economfa neoclasica, lo que decide c6mo se han de 
producir los bienes en una economfa de mercado es resultado de 
la competencia entre los distintos productores en busca de bene
ficios. La competencia impulsara a las empresas a seleccionar las 
combinaciones de factores que les permitan producir un deter
minado bien a un mfnimo costo. EI problema es que el mercado 
no contiene en sf mismo ningun criterio intrfnseco para que el 
empresario individual tome sus decisiones a partir del costo de 
reproducci6n y no del costo de extracci6n. Esta l6gica extractiva 
es, de hecho, la norma evidente en las actividades productivas 
realizadas pr6ximas a la base de los recursos naturales: agricultu
ra, pesca, minerfa, caza y forestal. 

En el marco de la raz6n instrumental medio-fin, y de la reali
dad reducida a la empiria homogeneizada por el trabajo abstracto, 
ciertamente es posible hacer grandes negocios y conducir empre
sas de manera exitosa; sin embargo, no es posible actuar racional
mente frente a las mayores amenazas contra la vida humana. 

Desde el punto de vista analftico, la crftica al mercado totali
zado y a las relaciones mercantiles en general conduce entonces a 
la urgente necesidad de desarrollar una teoria critica de La racio
nalidad reproductiva, una que permita una valoraci6n cientffica y 
no tautol6gica del sistema de mercados y que oriente una practica 
econ6mica en comuni6n con las condiciones de posibilidad para 
la reproducci6n de la vida humana, y por ende, de la naturaleza. 
Pero esto conduce a la busqueda de equilibrios que muchas veces 
la raz6n analftica, ya sea instrumental, ya sea dialectica, no es 
capaz de determinar, por lo que se hace necesario desarrollar, 
ademas, una etica del bien comun que opere desde el interior de 
la propia realidad, y que erija como valor supremo la defensa y el 
desarrollo de la vida humana misma. Son los valores del respeto 
al ser humano, a la naturaleza y a la vida en todas sus dimensio
nes. Esta tiene que ser una etica de la resistencia, de la interpela
ci6n, de la intervenci6n y de la transformaci6n del sistema y sus 

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



Franz Hinkelammert y Henry Mora Jimenez 413 

instituciones, en funci6n de la reproducci6n de la vida humana. 
Dentro de esta perspectiva, la ciencia econ6mica tiene que reevo
lucionar hacia una economia para la vida, o al menos, esta debe 
ser su conciencia crftica, pues el analisis de todo sistema institu
cional debe incluir el analisis crftico de la negatividad. 1 

No obstante, no se trata apenas de nuevos valores, ni de una 
valoraci6n etica nueva del ser humano y de la naturaleza. En cuan
to que el mercado como mercado total no posee otro lfmite que 
su propia arbitrariedad, cualquier valor nuevo queda sin efecto 
y no se puede hacer efectivo si no es en el ambito estrictamen
te privado, individual. En nombre de la eficiencia reproductiva 
hay que establecer lfmites, los cuales no pueden ser calculables o 
resultados de algun calculo. De otra manera no es factible garan
tizar la eficiencia reproductiva. Ahora bien, lfmites de este tipo 
son valores, valores que aseguran la eficiencia reproductiva al li
mitar el espacio en el cual una decisi6n puede ser legftimamente 
tomada sobre la base de calculos fragmentarios. Estos valores no 
resultan de ningun calculo, ni siquiera "a largo plazo"; se derivan 
del reconocimiento mutuo entre los seres humanos, lo que in
cluye un reconocimiento de la vida de la propia naturaleza. Lue
go, existe una relaci6n entre valores y eficiencia. Estos valores de 
convivencia humana no pueden surgir en nombre de la eficiencia 
ni someterse a ella. Su reconocimiento es el punto de partida de 
la posibilidad de garantizar la eficiencia reproductiva y, con ello, 
hacer posible la vida para el futuro. 

El problema no es c6mo eliminar el mundo de las abstraccio
nes de la relaci6n medio-fin, sino c6mo interpelarlo para hacer 
prevalecer el mundo de la realidad, que es el mundo de los sujetos 
humanos concretos, corporales y, por consiguiente, un mundo de 
vida y muerte. Tampoco se trata de que la ciencia hable de la rea
lidad y la etica hable de los valores, sino de recuperar la realidad 
por medio de una recuperaci6n de la etica. 

Podemos tambien entender una economfa para Ja vida como una nueva 
crftica de la economfa polftica (segunda crftica de la economfa polftica): 
economfa para la vida en cuanto que ciencia de las condiciones y posibilida
des de la vida en sociedad, mas alla de Ja vigencia de la ley del valor y de la 
vigencia absoluta de cualquier instituci6n econ6mica. 
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Fue precisamente Marx quien inici6 esta teorfa de la racio
nalidad reproductiva y quien elabor6 el marco conceptual para 
desarrollarla, aunque no logr6 culminarla. La raz6n de esta limi
taci6n reside en el hecho, creemos, de que no enfoc6 la necesaria 
mediaci6n conflictiva entre las dos racionalidades, sino que busc6 
la salida de la praxis en la constituci6n de una sociedad sin rela -
ciones mercantiles, es decir, sin este conflicto. Hoy, para noso
tros, ha quedado claro que esta salida es una utopfa mas alla de 
toda factibilidad humana, mas alla de la conditio humana misma. 
Aun asi, hoy mas que nunca, hace falta continuar esta teorfa de 
la racionalidad humana y llevarla a un desarrollo suficiente para 
enfrentar las tareas de la praxis humana, en el sentido de lograr 
que la vida humana sea sostenible en esta tierra. 

Si hoy hace falta elaborar esta teorfa de la racionalidad de 
la acci6n humana, es necesario asimismo recurrir otra vez a la 
teorfa del valor de Marx. Con todo, si la acci6n racional es redu
cida a la acci6n medio/fin en el sentido de Max Weber, entonces 
ciertamente la teorfa del valor de Marx estarfa sobrando, ya que 
Weber reduce el circuito natural de la vida humana a una "ra
cionalidad con arreglo a fines". Esta reducci6n es la que, segun 
el analisis del fetichismo de Marx, resulta de la reducci6n de la 
economfa a la producci6n mercantil. El instrumental te6rico de 
Marx se desarrolla para demostrar esta reducci6n en la reali
dad, y para criticarla en el pensamiento de los economistas que 
toman esta realidad reducida como realidad ultima. Para Marx, 
y esta tesis es fundamental, la homogeneizaci6n del mundo a 
partir del trabajo abstracto deja fuera de la realidad las condi
ciones mas elementales del circuito natural de la vida humana 
y las destruye. Abstraer, como lo hacen las relaciones mercan
tiles, de este circuito natural de la vida humana es abstraer de 
-y en ultima instancia destruir- las condiciones de posibili
dad de la vida humana. La homogeneizaci6n del mundo por el 
tiempo de trabajo abstracto crea una empiria que abstrae de la 
realidad del mundo. cC6mo argumentar este hecho sin recurrir 
a la teorfa del "trabajo-valor" de Marx? No para encontrar alli 
todas las soluciones, pero si para desarrollarla en la busqueda de 
tales soluciones. · 
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La urgencia no es vana. EI mercado total no es una simple 
abstracci6n cientffica, tampoco una mera aspiraci6n ut6pica de 
economistas y politicos neoliberales de sal6n. EI actual proce
so de globalizaci6n es una afirmaci6n practica, completamente 
fundamentalista, de una ley absoluta, que es la ley del mercado 
total. La afirmaci6n absoluta de esta ley lleva a la amenaza de la 
propia vida humana. Desde los afios ochenta del siglo pasado, 
la pretensi6n del mercado total se encarna en una estrategia, en 
una politica, incluso una politica de Estado, la estrategia de globa
lizaci6n. Se trata de la globalizaci6n del sistema de dominaci6n y 
de hegemonfa, la globalizaci6n del poder total que conlleva ame
nazas globales contra la sobrevivencia humana; con el agravante 
de que en esta estrategia, el ambito del mercado absoluto contie
ne una l6gica sacrificial. Esto cambia de forma radical el curso de 
la modernidad: ya no estamos fundamentalmente frente a una 
dicotomfa entre capitalismo y socialismo, ni entre el capital y el 
trabajo asalariado, sino frente a una entre el mercado total y la so
brevivencia humana. No solo la amenaza de sobrevivencia de los 
excluidos, sino la de todos, aun cuando los excluidos la anuncian 
y sufren de modo mas dramatico. La polaridad es, ahora, ley del 
mercado total - sobrevivencia humana. La vida o el capital. 

Este es el sistema de globalizaci6n: un sistema de ley absoluta. 
Por tanto, amenaza la vida humana. Nuestra discusi6n actual con 
la globalizaci6n como ambito de ley total, absoluta, provoca enton
ces un problema humano, el de la vida humana amenazada. Y este 
ser humano que se enfrenta en nombre de la sobrevivencia huma
na a esta ley absoluta, es un ser humano que actua como sujeto. 

La subjetividad de la cual hablamos es una subjetividad que se 
levanta como poder de discernimiento y reclama su autonomia 
frente a la ley, frente a la objetivaci6n de las relaciones humanas, 
frente al curso legal de las cosas. Subjetividad como afirmaci6n 
de si mismo. Estamos muy lejos del concepto de subjetividad o 
de sujeto que se impone desde Descartes, como fundamento me
tafisico de la modernidad europea, "[ ... ] donde el 'sujeto' ensayara 
el experimento de convertir el 'mundo' en su imperio, de someter 
la realidad a su dominio y hacer de ella asi un objeto de su po
sesi6n" (Fornet-Betancourt, 2000: llO). EI sujeto de la relaci6n 
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sujeto-objeto, tal como Descartes la formula, es en realidad el 
individuo poseedor en relaci6n con el mundo corporal pensado 
como objeto. 

Si alguien dice: "Me resisto a ser tratado como simple objeto", 
y se rebela, habla y actua en cuanto sujeto. Y si dice: "En contra 
de mi voluntad desgraciadamente tengo que aceptar ser tratado 
simplemente como un objeto", habla todavfa a partir del sujeto 
viviente, aunque ahora como sujeto reprimido, aplastado. Pero 
cuando dice: "Somos libres, si todos nos tratamos mutuamente y 
por igual como objetos", entonces ha renunciado a ser sujeto. iEn 
nombre de la libertad ha renunciado a la libertad! La sociedad de 
mercado promueve tfpicamente esta posici6n. Transformar todo 
en objeto, inclusive a sf mismo, se presenta ahora como libertad 
y salvaci6n. 

La opci6n por la vida humana amenazada demanda una nueva 
solidaridad, aquella que reconoce que la opci6n por la vida del 
otro es la opci6n por la vida de uno mismo. El otro esta en mf, 
Yo estoy en el otro. Es el llamado del sujeto, el grito del sujeto. 
En nombre de este sujeto, toda ley absoluta, y en especial la ley 
del mercado, debe ser relativizada con respecto a la posibilidad 
de vivir. Esta ley solamente puede ser valida en la medida en que 
respete la vida; no es legftima si exige o conduce a la muerte, al 
sacrificio de vidas, al calculo de vidas. 

La racionalidad que responde a la irracionalidad de lo raciona
lizado solo puede ser la racionalidad de la vida de todos, incluida 
la naturaleza, porque unicamente hay lugar para la vida humana 
si existe una naturaleza que la haga posible. Y esta racionalidad de 
la vida nada mas se puede fundar en la solidaridad entre todos los 
seres humanos. Se trata de una solidaridad necesaria, pero no por 
eso inevitable. Solamente se puede enfrentar el proceso destruc
tivo del mercado total disolviendo las "fuerzas compulsivas de los 
hechos", lo que solo es posible por una acci6n solidaria. Mientras 
que la asociaci6n y la solidaridad entre los seres humanos es vista 
por el pensamiento neoclasico y neoliberal como una "distorsi6n" 
( el equilibrio general competitivo exige agentes econ6micos ato
mfsticos), para una economfa orientada hacia la vida son el medio 
para disolver estas "fuerzas compulsivas de los hechos". 
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Emerge entonces como necesario un criterio de racionalidad 
de la praxis humana que es el criterio de la reproducci6n (sus
tentabilidad y desarrollo) de la vida humana real y concreta. Es 
la referencia a la vida humana corporal y concreta como crite
rio primordial del analisis de los sistemas y subsistemas socia
les, de las instituciones parciales y totales, y tambien, como el 
criterio metodol6gico de juicio sobre los distintos sistemas de 
conocimiento y sus teorfas. En resumen, la reproducci6n de la 
vida humana como criterio de racionalidad y de verdad de toda 
acci6n y discurso humano. Filos6ficamente podriamos decir: la 
afirmaci6n de la vida es un principio material y no formal, pero 
ademas, universal. La afirmaci6n de la vida, en este sentido, no es 
el cumplir con una norma. No es la etica la que afirma la vida, es 
la afirmaci6n de la vida lo que crea una etica. Este criterio toma 
forma te6rica a traves de tres conceptos fundamentales: 

1. El concepto de conditio humana (la condici6n humana), 
desde el cual se juzga el proceso de constituci6n del pen
samiento cientffico y su metodologfa, tanto en las ciencias 
naturales como en las ciencias sociales y humanas. El uso 
de este concepto permite desarrollar una crftica radical de 
los conceptos trascendentales e ideales que han posibilita
do la constituci6n de las mas diversas teorfas cientfficas, 
descubriendo su utopismo y, en algunos casos, su devenir 
en ideologfas e incluso idolatrfas. 

2. El concepto de reproducci6n, desde el cual se juzga la 
posibilidad o imposibilidad, la sustentabilidad o no sus
tentabilidad de las formas sociales de organizaci6n de la 
vida humana. En otras palabras, se trata del analisis de 
la factibilidad en sus distintas dimensiones: trascenden
tal, hist6rica, tecnica, polftica, econ6mica, etc. Este con
cepto engloba a su vez otros derivados o relacionados: i) la 
economia en cuanto ambito de las condiciones de produc
ci6n y reproducci6n de la vida real; ii) las necesidades, sin 
cuya satisfacci6n no es posible la reproducci6n de la vida 
material: el ser humano concreto y sus necesidades como 
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centro de la sociedad y de la historia; iii) la acci6n social, 
ya que la posibilidad objetiva de cualquier acci6n humana 
se deriva del hecho de la asociaci6n y cooperaci6n entre 
los seres humanos; iv) la racionalidad econ6mica en cuan
to racionalidad reproductiva y v) la responsabilidad fren
te a los resultados de la acci6n ( etica de la responsabilidad 
por el bien comun). 

3. La "vida humana" como "criterio de verdad". La vida 
humana en comunidad es el modo de existencia del ser 
humano y, por ello, al mismo tiempo, es el criterio de 
verdad practica y te6rica. Todo enunciado o juicio tiene 
por ultima referencia a la vida humana. Es la praxis como 
criterio de verdad. No hay transformaci6n del mundo sin 
transformaci6n del ser humano. Luego, no hay transfor
maci6n del mundo si no es en nombre de una imagen que 
el ser humano se hace de si mismo. Segun esta imagen el 
ser humano impregna el mundo y lo transforma. De esto 
se sigue un criterio de verdad de validez general: la ima
gen que el ser humano se hace de si mismo es verdadera, 
si la transformaci6n del mundo segun esta imagen per
mite responsabilizarse y asegurar la vida humana sobre 
la tierra. 

De aqui resulta la busqueda necesaria de consensos sociales que 
superen el maniqueismo de la modernidad, en especial, la bus
queda de un consenso que permita estructurar la economia y la 
sociedad en funci6n de la sobrevivencia y el desarrollo de todos 
los seres humanos. 2 Porque, repetimos, no se trata de abolir el 
criterio de la racionalidad medio-fin, sino de reconocer que la 

2 Nos referimos a Ja sobrevivencia de todos los seres humanes, no a la sobre
vivencia de "Ja especie", abstracci6n que le gusta a Hayek, para quien no se 
trata de que la gerite viva, sino de que la especie sobreviva, lo que conduce 
l6gicamente al "calculo de vidas". Al contrario de Hayek, una economfa 
orientada hacia la vida clama por una sociedad en Ja que quepan todos y 
todas, incluida Ja naturaleza. 

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



Franz Hinkelammert y Henry Mora Jimenez 

condici6n de toda racionalidad medio-fin <lebe ser una racionali
dad de la reproducci6n de la vida. 

13.2. La necesidad de una teorfa crftica 
de la racionalidad reproductiva 

La tendencia a la destrucci6n de los seres humanos y de la natu
raleza no es necesariamente (aunque puede serlo) una finalidad 
intencional. Es el resultado de la propia racionalidad medio-fin y 
de su totalizaci6n. El mercado, como sistema coordinador de la 
divisi6n social del trabajo, la hace surgir. Puede ser asumida de 
forma intencional, pero su origen surge de una manera no inten
cional, como efecto indirecto de la racionalidad medio-fin. Por 
eso, en relaci6n con estos efectos, la teorfa econ6mica neoclasica 
-si acaso los toma en cuenta- habla de "efectos externos" o 
"externalidades". Son externos con respecto a la acci6n medio-fin 
interpretada de modo lineal, son externos al intercambio mer
cantil y al sistema de precios, sin embargo no son externos al 
circuito natural de la vida humana. Y como la racionalidad re
productiva no es objeto de esta ciencia, la analiza como efectos 
externos, como "consideraciones de equidad", como "bienes de 
merito" o, en general, como "fallos (distorsiones) del mercado". 
Con todo, vistos desde la racionalidad reproductiva, estos "fallos 
del mercado" son perfectamente internos al circuito de la vida 
humana, asf como tambien son efectos no intencionales ( en gene
ral indirectos) de la acci6n intencional de un sistema de divisi6n 
social del trabajo coordinado por el mercado. 

Estos efectos estan hoy a la vista. La exclusi6n de gran parte 
de la humanidad de la divisi6n social del trabajo y la progresiva 
destrucci6n de la naturaleza son visibles con facilidad. Ni el neo
liberal mas "qufmicamente puro" niega su existencia. Lo que no 
esta a la vista es el hecho de que ambos efectos son resultado 
indirecto de la propia racionalidad medio-fin totalizada por los 
mercados. La complejidad del circuito medio-fin originado en el 
mercado tiende a ocultar la relaci6n de causalidad entre la racio
nalidad medio-fin y sus efectos destructores, y la teorfa econ6mi
ca y la metodologfa de las ciencias dominantes en la actualidad 
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hacen lo suyo para impedir una toma de conciencia acerca de este 
vinculo. 

Se necesita entonces desarrollar una ciencia que se preocu
pe por las condiciones de posibilidad de la vida humana y, en 
consecuencia, de la racionalidad reproductiva. Esta ciencia es la 
teorfa crftica de las condiciones de vida de hoy. No todo lo que 
critica algo es ciencia crf tica. Aquf se trata de ciencia crftica en 
el sentido de confrontar de esa manera la racionalidad medio-fin 
con su fundamento, que es el conjunto de las condiciones de po
sibilidad de la vida humana e incluye necesariamente la vida de 
toda la naturaleza, porque el ser humano es unser natural. Nos 
referiremos a este conjunto de condiciones de posibilidad como 
el conjunto interdependiente de la divisi6n social del trabajo y de 
la naturaleza. 

El objeto de esta ciencia crf tica es la necesidad y posibilidad de 
guiar la acci6n medio-fin de forma que la acci6n humana adquiera 
un criterio de discernimiento relativo a la inserci6n de los seres 
humanos en el circuito natural de la vida hurnana. 

En terminos metodol6gicos, la condici6n de posibilidad y el 
punto de partida de esta ciencia ernpfrica es la existencia de jui
cios de hecho que no sean juicios medio-fin. Se trata de los juicios 
de hecho cuyo criterio de verdad es el criterio de la reproducci6n de 
la vida frente a la amenaza de la muerte (criterio de vida o muer
te), y no de falsaci6n/verificaci6n. Su objeto es tambien analizar 
las acciones medio-fin bajo la perspectiva de su compatibilidad 
con la racionalidad reproductiva, y ofrecer criterios para una ac
ci6n de intervenci6n y transformaci6n de estas acciones y de las 
instituciones, capaces de suspenderlas o reorientarlas siempre 
que sean no compatibles con la racionalidad reproductiva. 

Lo que una teorfa crftica de la racionalidad reproductiva pos
tula como la necesidad de la inserci6n en el circuito natural de la 
vida hurnana, en la totalizaci6n del circuito medio-fin, es prome
tido como resultado del sometirniento ciego al automatismo del 
mercado, cuyo resultado se identifica como el "interes general". 
Precisarnente aquello que por sus efectos indirectos destruye la 
vida hurnana y la naturaleza, es totalizado y celebrado como el 
camino mas seguro para sostenerla. Este ha sido el utopismo de 
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la burguesfa, mientras que su crftica implica la acci6n hacia una 
constituci6n tal de la sociedad y del sistema econ6mico de mane
ra que sea factible guiar las acciones medio-fin conforme la com
patibilidad entre racionalidades. Luego, esta ciencia llevara a una 
critica radical de todo sistema econ6mico orientado por la ilusi6n 
de la totalizaci6n del automatismo autorregulador del mercado 
y de la maximizaci6n del crecimiento econ6mico como criterio 
maximo de la eficiencia. 

Corno vimos en el capftulo IX, podemos reconocer la existen
cia de una doble dimensi6n del orden del mercado: como orden 
positivo, es producto del caos que se ordena en la constituci6n 
del circuito medio-fin; pero, como tal orden, produce el desorden 
por su tendencia a la destrucci6n. Se trata de un orden que se 
afirma por la reacci6n al desorden y reproduce este desorden por 
sus tendencias destructivas. 

Corno ciencia empfrica de las condiciones de posibilidad del 
sujeto en cuanto ser natural, esta ciencia crftica habla del sujeto 
en un sentido parad6jico. Para poder hablar del sujeto tiene que 
hablar de el como su objeto, en tanto que hablar del sujeto como 
sujeto trasciende cualquier ciencia empfrica, y este trascender es 
propio de la filosoffa. No obstante, la necesidad de trascender a 
la ciencia empfrica no es ni filos6fica ni mftica, sino empfrica. Se 
sigue del hecho de que los problemas propios de la racionalidad 
reproductiva no hallan soluci6n mediante un calculo compara
ble con el calculo de la racionalidad medio-fin, que es y necesita 
ser autosuficiente. Su punto de partida mas visible es la empresa 
capitalista, que calcula sus ingresos, costos y ganancia. Esta ulti
ma es la diferencia entre los costos unitarios de producci6n y el 
precio del producto ( o del servicio) elaborado. Hay una relaci6n 
medio-fin cuya maximizaci6n se mide en la cantidad de ganancia 
lograda por unidad de producto. 

Ahora que, como hemos insistido y seguiremos insistiendo, los 
costos de este calculo son simples costos de extracci6n. El salario 
es el costo de extracci6n del trabajo del ser humano, y la repro
ducci6n de este en condiciones mas o menos dignas depende en 
alto grado de su poder de negociaci6n. No se trata, ademas, uni
camente de la extracci6n del trabajo de los otros, sino tambien 
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del propio. Asi como se extrae trabajo del otro, de igual modo se 
extrae trabajo de uno mismo. Aun el empresario calcula su propio 
trabajo por medio del "salario del empresario", que se paga a si 
mismo en el caso de ser propietario de la empresa. 

De manera similar la materia prima es extraida de la natura
leza, si bien ella no recibe un ingreso. El costo de la extracci6n de 
la materia prima de la naturaleza es la fuerza de trabajo necesaria, 
junto con el consumo de los medios de producci6n empleados en 
este mismo trabajo de extracci6n. Arrancar a la naturaleza las ma
terias primas presupone los costos de esta actividad. El exito de 
tal proceso se mide de nuevo en ganancias: si el producto extraido 
se vende a un precio mayor al de los costos originados por este 
proceso de extracci6n, la ganancia indica la (supuesta) racionalidad 
medio-fin del procedimiento. Entender estos costos como costos 
de extracci6n y no como costos de reproducci6n, es un aspecto 
central de la teorfa critica. Si fueran realmente costos de reproduc
ci6n (tanto del ser humano como de la naturaleza en su conjunto), 
no existirian efectos externos destructivos acumulativos. 

Luego, posibles efectos destructores de este calculo fragmen
tario sobre el ser humano y la naturaleza caen fuera del calculo 
de la empresa; desde su punto de vista, se trata de simples efectos 
indirectos o externos. El costo de arrancar un arbol es el salario 
de la fuerza de trabajo empleada y el precio de los medios de 
producci6n utilizados (por ejemplo, el desgaste de una sierra y el 
uso de combustible). Si como consecuencia de la masificaci6n de 
esta acci6n se produce un desierto donde antes habia un bosque, 
o se provoca un cambio desastroso en el clima, desde la perspec
tiva de la empresa no se trata de costos. No solo la empresa no 
calcula estos efectos indirectos como costos, sino que es incapaz 
de calcularlos. Sea capitalista, privada o publica, sea esta empresa 
socialista o cooperativa, en cuanto tal es imposible que efectue 
tal calculo. Este tipo de calculo fragmentario es la condici6n para 
que el calculo sea autosuficiente y la empresa exista como enti
dad productora. De lo contrario, la competencia la barreria. 

Ahora bien, estos efectos indirectos de la racionalidad me
dio-fin subvierten la racionalidad reproductiva de la propia vida 
humana y de la naturaleza, cuya reproducci6n es siempre un su-
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puesto necesario de aquella. Son efectos indirectos de la totaliza
ci6n de la racionalidad medio-fin no considerados en el calculo de 
precios. Por eso no pueden contrarrestarse mediante esta misma 
racionalidad. Ellos expresan la irracionalidad de lo racionalizado. 

Por consiguiente, la racionalidad reproductiva no es reductible 
al calculo de costos, aunque sea un producto de este. El calculo 
empresarial asegura la autosuficiencia de su calculo justamente 
por la reducci6n de los costos a los costos de extracci6n. Con eso 
garantiza la condici6n formal de cualquier calculo autosuficiente 
y sintetico. Para que este sea posible, tanto los elementos de los 
costos como el fin deben tener medidas finitas, porque si algun 
elemento del calculo es infinito, el calculo se vuelve imposible. El 
calculo presupone cantidades finitas, y el infinito no es un nume
ro, es un limite mas alla de cualquier numero concebible. 

En la l6gica de la racionalidad reproductiva, en cambio, apare
cen costos que tienden a ser infinitos. En terminos de calculo, la 
muerte del actor tiene para el un costo infinito; luego, la relaci6n 
con la muerte no es susceptible de ser calculada en terminos de 
un calculo autosuficiente y sintetico. En el juicio entran calcu
los, pero no hay un calculo. Los calculos dan antecedentes para 
decisiones no reductibles al calculo. Por eso necesariamente son 
secundarios y de valor relativo. La racionalidad reproductiva nos 
lleva, por ende, a criterios no cuantificables, 3 lo cual obliga a tras
cender un punto de vista que visualiza al sujeto como objeto de 
la ciencia y nos lleva a enfocar la posibilidad de ver al sujeto como 
sujeto en su subjetividad. 

13.3. Utilidad en comun y calculo utilitario 
Vimos antes ( cap. IX) que el orden del mercado es un orden 
que surge del desorden. Un orden de este tipo es necesariamente 

Para la ciencia totalizante de la racionalidad medio-fin, eso produce horror. 
Max Plannk afirma: Wirklich ist, was meßbarist (lo real es lo que se pue
de medir). Y Rutherford: Qualitative is nathing but paar quantitative (lo 
cualitativo no es mas que pobreza en lo cuantitativo). Esta reducci6n de lo 
real a lo calculable destruye de por si toda posibilidad de una racionalidad 
reproductiva y, en consecuencia, de una sociedad sostenible. 
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un orden entr6pico, una estructura disipativa. 4 Un orden surgido 
sobre la base de leyes que se imponen "a espaldas de los actores", 
de leyes compulsivas, tiende a socavar y destruir los fundamentos de 
la vida humana. Es un orden que aparece como reacci6n al desor
den, es el orden capitalista. En el espacio socionatural, un orden 
entr6pico es un orden de exclusi6n y de destrucci6n de la natu
raleza. Es un orden de la muerte. Necesitamos un orden de la 
vida. Y aunque no sea posible hacer desaparecer estas leyes que 
se imponen a espaldas de los actores en cuanto que individuos 
aut6nomos, a partir de la acci6n solidaria emerge un marco de li
bertad que el individuo aut6nomo ni siquiera vislumbra. Su ideal 
de libertad absoluta es la absoluta autonomizaci6n y atomizaci6n, 
como ocurre con el consumidor y el productor en el modelo de 
competencia perfecta de la teorfa econ6mica neoclasica. 

El individuo burgues surge en nombre de esta etica de la au
tonomfa. Se trata de una etica del individuo aut6nomo -respon
sable de sf mismo-, que es propietario y se relaciona con los 
otros como propietarios. Sin embargo, para que este individuo 
burgues afirme su autonomfa, tiene que subordinarse a las leyes 
que determinan el orden econ6mico-social en cuanto fuerzas 
compulsivas de los hechos. Tiene que renunciar a su autonomfa 
para poder sostenerla. Tiene que renunciar a la libertad en nom
bre de la libertad. 

Es necesario enfrentarse a las fuerzas compulsivas de los he
chos para disolverlas. Estas fuerzas son inevitables, pero some
terse a ellas es destructor y, en ultima instancia, autodestructor. 
No es inevitable el que este proceso destructor se consuma, pero 
tampoco es inevitable que no se consuma. Solamente es posi
ble enfrentar este proceso de destrucci6n disolviendo las fuerzas 
compulsivas de los hechos; no obstante, eso unicamente es posi
ble por una acci6n solidaria. Par eso, la solidaridad es necesaria, 
si bien no es inevitable. Es factible afirmar este proceso de des
trucci6n y sostenerlo, aunque implique el suicidio colectivo. La 

De acuerdo con Prigogine, las estructuras disipativas son "islas de orden 
en un mar de desorden", que mantiene e incluso incrementa su orden a 
expensas de) desorden que se crea en el entorno. 
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necesidad de evitar este proceso de destrucci6n resulta de una 
necesidad afirmada en la libertad. 

La humanidad hoy no puede asegurar su sobrevivencia sin libe
rarse del sometimiento al calculo utilitario ( calculo de utilidad del 
individuo aut6nomo). Con todo, 1a Modernidad esta destruyendo 
esta capacidad de liberaci6n de una manera tan completa, que ni 
siquiera disponemos de una palabra para referirnos a ella. Se trata 
de la libertad frente a 1a compulsi6n del calculo utilitario. Una 
palabra como "gratuidad" podrfa aproximarse a la representaci6n 
que buscamos, pero a su significado le falta la relaci6n con lo util 
en el sentido del bien comun. Quizas podemos utilizar el termino 
"disponibilidad solidaria", "disponibilidad en comun". La libertad 
frente al calculo utilitario es util, aun asf se trata de un sentido de 
lo util que el calculo utilitario destruye al ser totalizado. 

Podemos presentar este desdoblamiento de la utilidad por 
medio de algunos textos provenientes de la Edad Media europea 
y, por ende, del inicio de la Modernidad, cuando este conflicto 
entre la utilidad en comun y el calculo utilitario apenas presagia
ba la totalizaci6n del calculo utilitario ocurrido en la Modernidad 
ya constituida. Se trata de textos de Hildegard von Bingen, gran 
mfstica y abadesa del siglo XIII. 

Por un lado, ella sostiene que toda la creaci6n esta orientada 
hacia la utilidad (provecho, destinaci6n) de los seres humanos; 
toda la naturaleza deberfa estar a disposici6n del ser humano, 
para que este actue junto con ella, porque el ser humano no pue
de vivir ni existir sin ella. 

Toda la creaci6n, que Dios form6 en sus alturas y sus profundida
des, la conduce hacia la utilidad para el ser humano [ ... ] La natu
raleza esta conducida a disposici6n y a la utilidad del ser humano. 
Sin embargo, esta destinaci6n de la naturaleza excluye precisa
mente su sometimiento irrestricto al calculo egoista. Las fuerzas 
del cosmos compelen al ser humano, para el bien de el, a tomarlas 
en consideraci6n, porque las necesita para no hundirse [ ... ] Siel ser 
humano abusa de su disposici6n y comete malas acciones, el juicio 
de Dios conduce a las criaturas a castigarlo [ ... ] (cit. en Riedel, 
1994: 125-145). 
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Este "juicio de Dias" esta en el interior de la realidad. Es la natu
raleza (humana y no humana) la que reacciona frente al abuso de 
su disposici6n. No es Dias quien castiga, sino que Dias encarga a 
sus criaturas castigar al ser humano. El siguiente pasaje tiene, en 
efecto, visos de profetico: 

Y vi, que el fuego superior del firmamento derrama grandes lluvias 
llenas de suciedad y basura sobre la tierra, que provocaron en los 
seres humanos, pero tambien en plantas y animales, grandes ulceras 
y llagas. Ademas vi c6mo cafa del drculo negro del fuego una espe
cie de neblina, que sec6 el verde y los frutos de la tierra (ibid.: 133). 

Estas reflexiones de Hildegard, que bien podrfan aplicarse a la 
crisis ecol6gica de nuestro tiempo ( contaminaci6n, hueco en 
la capa de ozono, destrucci6n del bosque y la biodiversidad, etc.), 
recuerdan las famosas palabras del jefe indio Seattle pronuncia
das en 1855 frente a representantes del gobierno de los Estados 
Unidos, en un momento en que estaba en pleno curso el genoci
dio de la poblaci6n nativa del norte de America: 

Nosotros sabemos esto: la tierra no pertenece al hombre. EI hombre 
pertenece a la tierra. Nosotros sabemos esto: todas las cosas estan 
relacionadas, como la sangre que une a una familia. Todas las cosas 
estan interrelacionadas entre si. Todo lo que sucede a la tierra, suce
de a los hijos de la tierra. EI hombre no trama el tejido de la vida. EI 
es, sencillamente, una pausa en ella. Lo que el hace a este tejido, lo 
hace a si mismo (Dialogo Social 154, Panama, 1983). 

Hay en esta visi6n una utilidad, aunque no es la utilidad del 
calculo del mercado, no es el calculo utilitario. El calculo utilita
rio ha llegado a ocupar hoy un lugar exclusivo para determinar el 
significado de la palabra utilidad. La utilidad, como la entiende 
Hildegard, revela, en cambio, el peligro del calculo individualista 
de utilidad para todo aquello que es util al ser humano. Es util 
para el ser humano respetar la naturaleza y reconocerla. Es util no 
someterse al calculo utilitario y al calculo del mercado. El some
timiento al calculo utilitario es la ley destructiva que, segun San 
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Pablo, conduce a la muerte si se busca la salvaci6n en su cumpli
miento. Desde el punto de vista del calculo individual de utilidad 
todo eso, sin embargo, es inutil. 

Hildegard von Bingen conoce asimismo este calculo utilita
rio del individuo aut6nomo calculador. 5 Lo hace al presentar un 
dialogo entre "la dureza del coraz6n" y "la misericordia". Segun 
Hildegard, la dureza del coraz6n dice sobre sf misma: 

Yo no he creado nada y tampoco he puesto en existencia a nadie. 
cPara que me voy a esforzar o preocuparme de algo? No voy a ha
cer a favor de nadie m:is de lo que el me puede ser util a mf. Dios, 
quien ha creado todo eso, <lebe preocuparse de su creaci6n y por 
el universo. cQue vida tendrfa que llevar si quisiera dar respuesta a 
todas las voces de alegrfa y de tristeza? Yo solamente se de mi propia 
existencia (cit. en Solle, 1989: 12). 

Hildegard hace contestar a la misericordia: tüh, ser hecho de piedra ... 1 
En el primer caso (utilidad), toda la creaci6n esta para la utili

dad (disponibilidad, destinaci6n) del ser humano. En el segundo 
(calculo utilitario), se trata de "la dureza del coraz6n" que ve todo 
bajo la perspectiva de lo que "me puede ser util a mf". 

Aquf se trata (la dureza del coraz6n) de la utilidad como calcu
lo utilitario individual, como calculo del mercado. Ahora bien, 
segun Hildegard este se expresa como extremo egofsmo, como 
corresponde a la sociedad medieval de su tiempo. La "dureza del 
coraz6n" habla un lenguaje aun mas egocentrico en una sociedad 
como la burguesa, que ha totalizado el calculo utilitario. Dice aho
ra: "vicios privados son virtudes publicas". 

Entonces, tenemos que la palabra utilidad visiblemente expre
sa mediante un solo termino dos cosas que se contradicen entre 
sf: la primera remite a lo util comun; la segunda al calculo uti
litario. No logramos internalizar bien la distinci6n en el uso de 
nuestra lengua y todas estas formulaciones se muestran ambiva
lentes. Podemos decir: "cpor que vamos a preocuparnos de alg(m 

En lengua castellana, el termino "calculador" tambien se aplica al indivi
duo egoista y suele tener incluso una valoraci6n peyorativa. 
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pafs del Cuarto Munda, si su ruina no tiene ninguna consecuencia 
calculable para nosotros?", "lpor que tengo que preocuparme por 
los desempleados si no dependo de ellos para la obtenci6n de mis 
ingresos?", "lpor que tengo que preocuparme de la destrucci6n de 
la selva amaz6nica si vivo en un oasis en el Primer Munda?", "lpor 
que tengo que contribuir con impuestos para que la seguridad 
social subsidie a una madre soltera inmigrante?". 

Asf, lo util y el calculo utilitario estan enfrentados y se en
cuentran en conflicto, por lo que la crf tica al calculo utilitario no 
se reduce a simple moral. Lo quese afirma es que el calculo utili
tario, en su l6gica abstracta, amenaza los fundamentos de la vida 
humana y de la naturaleza. La misma naturaleza se rebela en con
tra de esta amenaza y las "catastrofes naturales" resultantes son 
"un juicio de Dias que habla desde el interior de la vida terrenal". 

No hay duda de que aquello que Hildegard von Bingen ve en 
el inicio de la Modernidad es hoy, en un nivel aplastantemente 
superior, nuestra experiencia. La globalizaci6n del calculo utilita
rio produce efectos indirectos que hoy se hacen presentes como 
amenazas globales: la exclusi6n de grandes partes de la pobla
ci6n mundial, la disoluci6n interna de las relaciones humanas y la 
destrucci6n de la naturaleza. Estas amenazas se hacen presentes 
como fuerzas compulsivas de los hechos, que de modo inevitable 
acompaiian la totalizaci6n del calculo utilitario. Hacen presente 
el juicio de la realidad sobre aquello que ocurre. 

Esto tiene consecuencias para el concepto de autorrealizaci6n 
del ser humano. En la actualidad predomina el intento de buscar
la en la lfnea del calculo utilitario. Toda la filosoffa hedonista se 
encamina en esa direcci6n. Normalmente eso es lo quese quie
re decir cuando se habla de autorrealizaci6n. Ahora bien, esta 
autorrealizaci6n es un proceso destructivo de mala infinitud. La 
derrota del otro es sin6nimo de autorrealizaci6n y, en ultima ins
tancia, el asesinato del otro es transformado en su nucleo. La au
torrealizaci6n, que se quiere realizar como individuo, se convierte 
en acta de desesperaci6n de un lobo de las estepas, que no puede 
sino terminar en el suicidio. 

La autorrealizaci6n solamente es posible en el otro y junto al 
otro. Sin embargo, eso presupone una utilidad en conflicto con 
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el calculo utilitario. La utilidad no es calculable porque rompe el 
calculo utilitario totalizado. Se trata de la utilidad que esta en la 
afirmaci6n del otro -en ultima instancia, el otro es la humanidad 
y el cosmos- del cual soy parte al existir yo en el otro y el otro 
en mf. No se trata de efectuar algun sacrificio en favor del 
otro para que tambien viva, tampoco de efectuar un acta de ca
ridad o de buena moral. Que el otro viva es condici6n de posibi
lidad de mi vida. Al afirmar yo esta relaci6n me autorrealizo. 
Aparece un principio de la autorrealizaci6n que se sigue de un 
postulado de la raz6n practica que sostiene: asesinato es suicidio. 

Este postulado de la raz6n practica no es factible derivarlo 
calculablemente. Su inversi6n (asesinato no es suicidio) tampoco 
es posible derivarla en terminos calculables, aun cuando sea la 
base de la reducci6n de la vida humana a la calculabilidad del 
calculo utilitario. No obstante, el postulado de la raz6n practica 
asesinato es suicidio hace una afirmaci6n sobre la realidad y sus 
caracteristicas. Luego, posee la forma de un juicio de experiencia 
pronunciado sobre lo que es la realidad. Pero va mas alla de la 
calculabilidad. 

Con todo, en cuanto el postulado de la raz6n practica expresa 
un juicio de experiencia, no es todavia un juicio etico. Ünica
mente si excluimos el suicidio se sigue una etica en forma de la 
necesidad de un deber: no mataras. 

Esto nos hace volver al nucleo de lo terrenal. Lo que se expresa 
es la vida, que enfrenta al calculo utilitario para subordinarlo. Se 
trata del bien comun, que es el bien de todos y por eso el bien de 
cada uno. Este bien comun no es posible expresarlo por medio 
del calculo utilitario de cada individuo, con el cual se halla en 
constante conflicto. Resulta un conflicto que es tanto interno al 
sujeto humano como a la sociedad. Este bien comun tampoco 
es comprensible como calculo de utilidad de grupos, calculo de 
utilidad social o calculo de utilidad de estados. No es "utilidad 
publica", que siempre es un calculo de utilidad de grupos. 6 

Menos a(m se trata de una agregaci6n de! calculo de utilidad de todos los 
individuos de la sociedad, como intent6, sin lograrlo, la teorfa neoclasica de! 
bienestar de inspiraci6n paretiana. 
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Tampoco es un calculo de utilidad "a largo plazo", o de un 
calculo utilitario "iluminado" que simplemente amplfa el calculo 
utilitario a niveles de utilidad solo perceptibles de manera indi
recta. EI calculo utilitario es el calculo del individuo aut6nomo. 
Produce justamente aquellas fuerzas compulsivas de los hechos 
que desencadenan el proceso colectivo de autodestrucci6n. 

A este calculo utilitario se opone una utilidad en comun que 
es disponibilidad/bienestar para todos, y que implica a la natu
raleza misma. Lo util para todos tambien es util para mi, porque 
yo soy parte de todos. Por eso, la utilidad para todos es tanto una 
utilidad para mi como para los otros. No puedo realizarme a mi 
mismo, sin realizarme a mi en el otro. 

En el caso extremo, ni el calculo de utilidad de la humanidad 
entera resulta ser este bien comun. Inclusive la utilidad calculada 
de la humanidad puede entrar en conflicto con el bien comun. 

De esta forma resulta, a partir del postulado de la raz6n prac
tica, un acceso a la etica. No se trata de una etica normativa y ab
soluta, sino del principio de generaci6n de la etica en cuanto que 
etica necesaria. La etica resultante es la etica de la solidaridad. 
Aun asi la solidaridad no puede ser el valor central de esta etica. 
Tiene que ser mas bien una etica de la vida. Con ella aparecen los 
valores que solamente pueden ser realizados por una acci6n soli
daria, y que por consiguiente implican la solidaridad. Esta etica 
tiene como sus presupuestos: a) el postulado de la raz6n practica: 
asesinato es suicidio y b) el sujeto quese afirma como sujeto con
creto vivo. 

Lo anterior lleva a la conclusi6n de que el calculo utilitario y 
la utilidad para todos (que incluye a la naturaleza externa), que 
sobrepasa este calculo utilitario, no son sustituibles uno al otro. 
Si me dejo conducir por las coordenadas de mis intereses direc
tos, conforme un principio de inercia calculada, desemboco en el 
calculo utilitario, del cual se originan las fuerzas compulsivas de 
los hechos. Sin embargo, fuera de esta relaci6n no puedo com
portarme con mis coordenadas de intereses directos, pues estos 
se imponen a mi actuaci6n. Por eso siempre tengo un punto de 
partida egocentrico, lo cual no significa necesariamente un punto 
de vista egoista. Juzgo a partir de mi, con lo cual mis intereses 
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calculados se me imponen. Con todo, en el mismo acta descubro 
(puedo descubrir) que mis intereses calculados se vuelven en con
tra mfa. Este descubrimiento implica a la vez el descubrimiento 
de que yo soy el otro y el otro es yo. Esta divisi6n entre intereses 
calculados e intereses de todos, lleva a la conciencia de que yo 
no puedo ser solo este ser egocentrico de los intereses calculados. 
Ambos polos no se refieren a un maniqueismo, sino que atestiguan 
una divisi6n y tensi6n que constantemente debe ser enfrentada y 
resuelta. Para el pensamiento econ6mico dominante, en cambio, 
cualquier referencia a esta utilidad, cualquier ref erencia a la acci6n 
solidaria, es vista como una distorsi6n del mercado, distorsi6n que 
nos aleja de las condiciones ideales de la competencia perfecta. 

Nuestra sociedad actual transforma el calculo utilitario en un 
principio metafisico y reduce el ser humano al calculo utilitario. 
Juzgado bajo este principio, lo egocentrico parece ser lo natural, 
1a solidaridad lo artificial; lo egocentrico lo original, la solidari
dad lo derivado. En realidad, en su vivencia experiencial todo ser 
humano parte de la unidad y conflictividad de ambos, la utili
dad y el calculo utilitario, y aprende a hacer la distinci6n de lo 
util entre el calculo utilitario y la utilidad solidaria de todos. Sin 
aprehender y enfrentar esta conflictividad, ninguna economfa 
para la vida ni ningun humanismo es posible. 

13.4. De la etica del mercado a la etica 
de la responsabilidad por el bien comun 

La relaci6n mercantil, hoy en proceso de totalizaci6n a traves de la 
estrategia de globalizaci6n, produce desequilibrios y distorsiones 
sobre la vida humana y la naturaleza que amenazan esta vida, y 
hoy precisamente vivimos esta relaci6n totalizada como una ame
naza. Experimentamos el hecho de que el ser humano es un ser 
natural con necesidades que van mas alla de simples preferencias 
hacia el consumo. Satisfacer necesidades resulta ser la condici6n 
que decide sobre la vida y la muerte, pero la relaci6n mercantil 
totalizada es incapaz de discernir entre la vida y la muerte, pues 
es una gran maquina aplanadora que elimina toda vida que se 
ponga en su camino hacia la maxima ganancia. Pasa por encima 
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de la vida humana y de la naturaleza sin ningun criterio, salvan
dose solo quien logra quitarse de su paso. 

Esta aplanadora del mercado total interpreta como una dis
torsi6n cualquier resistencia a su l6gica desenfrenada y a su afän 
expansionista, y cuanto mas consigue eliminar esta resistencia, 
mas amenazante se torna para los seres humanos y la naturaleza, 
transformandose ella misma en distorsi6n de la vida humana y de 
su desarrollo. Y es que, desde el punto de vista del mercado como 
sistema, las exigencias de la vida humana son justamente "distor
siones", mas desde el punto de vista de los afectados esta maquina 
aplanadora es una distorsi6n de la vida humana y de la naturaleza. 

La etica del bien comun surge como consecuencia de la expe
riencia -por parte de los afectados, victimas- de las distorsio
nes (desequilibrios, contradicciones) que el mercado produce en 
su vida y en la naturaleza. Si las relaciones mercantiles no pro
dujeran tales distorsiones, no habrfa necesidad de ninguna etica 
del bien comun -la etica del mercado serfa suficiente-; si las 
relaciones mercantiles no produjeran esas distorsiones, la vida hu
mana y la de la naturaleza estarfan aseguradas por simple inercia 
y no habrfa que preocuparse por ellas, igual que una persona sana 
no se preocupa del latido de su coraz6n. La conciencia de que 
el ser humano es un ser natural tampoco harfa falta. De hecho, 
cuando los te6ricos neoclasicos de la economfa hablan de una ten
dencia al equilibrio, estan hablando de una idealizaci6n ut6pica 
de este tipo. 

Asf pues, la etica del bien comun resulta de la experiencia y 
no es una derivaci6n apriorfstica de ninguna supuesta naturaleza 
humana: se experimenta el hecho de que las relaciones mercan
tiles totalizadas distorsionan la vida humana y, por consiguiente, 
violan el bien comun. La misma experiencia de la distorsi6n hace 
aparecer el concepto de bien comun, en cuanto se hace presente 
como resistencia. Con todo, esta es una experiencia del afectado 
por las distorsiones que el mercado produce, y quien no se siente 
afectado no percibe ninguna necesidad de recurrir a una etica del 
bien comun. No se trata de simples opciones, sino de capacida
des de hacer experiencias e inclusive de entender experiencias 
de otros. 
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El bien comun en nombre del cual surge la etica del Bien Co
mun es hist6rico: en el grado en que cambian las distorsiones que 
la relaci6n mercantil totalizada produce, cambian igualmente las 
exigencias del bien comun. No se trata de ninguna exigencia esta
tica apriorfstica que postule de antemano todo lo que la sociedad 
tiene que realizar. Ese era el caso de la etica del bien comun tal 
como emergi6 en la tradici6n aristotelico-tomista, la cual deriva 
un bien comun anterior a la sociedad que expresa leyes naturales 
vigentes para todos los tiempos y todas las sociedades, y se consi
dera por encima de cualquier ley positiva, apareciendo asf el bien 
comun como un saber absoluto por aplicar. 

En la etica del bien comun que aflora en la actualidad ocurre 
exactamente al reves: la vida humana, afectada por las distorsio
nes producidas por el mercado totalizado, solo es posible defen
derla a partir de exigencias relacionadas con estas distorsiones, 
exigencias que resultan ser el bien comun, el cual se desarrolla 
con el tipo de distorsiones producidas. Sin embargo, a pesar de 
que el bien comun es un resultado de la experiencia y no algo 
deducido de supuestas esencias, se puede hacer una deducci6n 
en sentido contrario: al experimentar la necesidad de oponer al 
sistema de mercado total un bien comun, el ser humano, como 
ser natural, resulta anterior a ese sistema, pero esto ahora es una 
conclusi6n, no un punto de partida. 

De manera que esta etica del bien comun surge en conflicto 
con el sistema, porque no es derivable de ningun calculo de uti
lidad (interes propio). El bien comun se destruye en el grado en 
que toda acci6n humana sea sometida a un calculo de utilidad: 
la violaci6n del bien comun es el resultado de esta generalizaci6n 
del calculo de utilidad. Por eso el bien comun tampoco se pue
de expresar como un calculo de interes propio a largo plazo. El 
bien comun interpela al mismo calculo de interes propio, va mas 
alla de el y lo limita. El calculo a largo plazo desemboca necesa
riamente en tm calculo del lfmite de lo aguantable. No obstan
te, como solo es factible conocer este lfmite despues de haberlo 
transgredido, produce el problema que se quiere evitar. 

Si bien la etica del bien comun aparece en una relaci6n de con
flicto con el sistema -el cual se constituye por medio del calculo 
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del interes propio-, ella tiene que ser una etica del equilibrio 
y no de la eliminaci6n del otro polo del conflicto; debe ser una 
etica de la resistencia, la interpelaci6n y la intervenci6n frente al 
sistema. Seda fatal concebirla desde la perspectiva de la abolici6n 
del sistema y, por ende, de la abolici6n del mercado y del dinero. 
Y es que si las relaciones mercantiles se derrumbaran, habria que 
correr para restablecerlas, porque unicamente son interpelables 
relaciones mercantiles que de alguna forma funcionen. Esto mis
mo vale al reves: si no existiera la resistencia e intervenci6n, la 
interpelaci6n practica del sistema no tendria lugar y este tenderia 
a desmoronarse por su propia l6gica. En la actualidad, el sistema 
pretende ( con relativo exito) paralizar todas las resistencias y, en 
esa medida, se esta convirtiendo en un peligro para la vida huma
na y para sf mismo. Al perder las antenas que le permiten ubicar
se en su ambiente socionatural, el sistema destruye este ambiente 
para luego autodestruirse. 

Entonces, se necesita una etica del equilibrio y de la mediaci6n 
que se preocupe por la existencia de los polos entre los que hay que 
mediar. Porque la vida humana se asegura por los dos polos (calcu
lo utilitario y bien comun), aunque aparezca el conflicto por el 
cual se precisa controlar y guiar el polo de la institucionalidad, 
que posee una funci6n subsidiaria: canalizar las relaciones socia
les en funci6n de la vida humana. El "mal" de esta etica, por 
tanto, no puede ser el otro polo del conflicto, sino la falta de 
mediaci6n entre los polos, mediaci6n que tiene como norte la re
producci6n continua de las condiciones de posibilidad de la vida 
humana, constituye~do la eliminaci6n de uno de los polos la peor 
falta de mediaci6n. 

La etica del bien comun es algo asf como un juicio de ultima 
instancia sobre la historia que actua en el interior de la realidad 
misma. La inmanencia es el lugar de la trascendencia. Sin embar
go, introduce valores -los del bien comun- a los que tiene que 
ser sometido cualquier calculo de utilidad (o de interes propio), 
valores cuya validez se constituye antes de cualquier calculo y des
embocan en un conflicto con el calculo de utilidad y sus resulta
dos. Se trata de los valores del reconocimiento y el respeto mutuo 
entre los seres humanos -incluyendo en este reconocimiento el 
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ser natural de todo ser humano-, y del reconocimiento y respeto 
por la naturaleza externa a ellos; valores que no se justifican por 
ventajas calculables en terminos de la utilidad o del interes propio 
y que, no obstante, son la base de la vida humana, sin la cual esta 
se destruye en el sentido mas elemental de la palabra. 

Estos valores interpelan al sistema y en su nombre se requiere 
ejercer una resistencia para transformarlo e intervenirlo. Sin esta 
interpelaci6n del sistema, y sin contrarrestar la trampa de la ins
titucionalidad que mora en el, esos valores no serfan sino un mo
ralismo mas. El bien comun es este proceso en el que sus valores 
son enfrentados al sistema para interpelarlo, intervenirlo y trans
formarlo. De ningun modo <lebe ser entendido como un cuerpo 
de leyes naturales enfrentado a las leyes positivas ( es interpela
ci6n, no receta), ni tampoco <lebe intentar ofrecer instituciones 
naturales o de ley natural. El bien comun parte del sistema social 
existente para transformarlo hacia los valores del bien comun, en 
relaci6n con los cuales todo sistema institucional es subsidiario, 
y esos valores no son leyes ni normas, son criterios sobre leyes y 
normas. En consecuencia, su fuerza de partida es la resistencia. 

13.5. Los efectos indirectos de la acci6n humana 
y 1a etica del bien comun 

La supervivencia de la humanidad se ha convertido hoy en un 
problema etico. La reducci6n de toda etica a meros juicios de 
valor (moralismo) esta conduciendo a la destrucci6n del ser hu
mano y de la naturaleza. Esta reducci6n supone que la etica es 
una simple decoraci6n de la vida humana, de la cual incluso es 
posible prescindir. 

Pues bien, hemos prescindido de la etica y el resultado es que 
nos enfrentamos a un proceso de autodestrucci6n de la vida hu
mana y sus condiciones de posibilidad. Cortamos la rama sobre la 
cual estamos sentados y nos sentimos orgullosos de la eficiencia 
con la cual lo hacemos. 

La etica que hoy debemos recuperar parte de algo que las 
eticas anteriores no tuvieron en cuenta, y probablemente no po
dfan tener en cuenta: los efectos indirectos de la acci6n humana 

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



Parte III 

directa. Que hoy la etica tenga que partir de estos efectos es un 
resultado de la propia globalizaci6n del mundo. Al ser la Tierra glo
bal, la acci6n directa produce efectos indirectos de los que se deri
van no meras "externalidades", sino verdaderas amenazas globales. 
En la actualidad la etica tiene que asumir estos efectos indirectos, 
de donde se sigue una etica del bien comun diferente a las eticas 
del bien comun anteriores (lade Tomas de Aquino, por ejemplo). 

La acci6n humana directa en procura de la reproducci6n de las 
condiciones materiales de existencia (la economfa), se constituye 
por decisiones fragmentarias y particulares en los ambitos de la 
producci6n y el consumo; asf como por las decisiones de inves
tigaci6n y desarrollo y sus aplicaciones tecnol6gicas (la ciencia, 
el laboratorio). Todas estas son acciones medio-fin, calculables 
en terminos de costo-beneficio, coordinadas por las relaciones 
mercantiles y sus calculos correspondientes de eficacia (tasa de 
ganancia, tasa de crecimiento del producto, etc.). La modernidad 
(en todas sus formas, incluyendo al socialismo hist6rico) ha re
ducido freneticamente la acci6n humana a este tipo de acciones 
directas medio-fin. Medida de esta manera, la racionalidad de la 
acci6n directa se juzga a partir del logro del fin fragmentario, cal
culando los medios por sus costos ( que por lo general son costos 
de extracci6n) y por su eficiencia abstracta. Y como los medios de 
una acci6n son fines de otras acciones directas, aparece un circui
to medio-fin en el que todas las relaciones estan interconectadas 
por acciones directas fragmentarias. 

Toda acci6n directa conlleva efectos indirectos que pueden 
ser positivos: un proceso de producci6n puede repercutir sobre 
otro, estimulandolo positivamente en alguna de sus condiciones. 
Las mismas relaciones mercantiles implicaran tales efectos indi
rectos positivos en la medida en que propicien incentivos a la pro
ducci6n, al intercambio de productos y a su mayor acceso. 

Pero los efectos indirectos poseen asimismo otra cara, la de su 
destructividad. Cada producci6n conlleva una destrucci6n, cada 
persecuci6n de un incentivo mercantil conlleva un socavamiento 
de la convivencia humana en comunidad. Para producir un mue
ble de madera se destruye un arbol; para producir determinados 
refrigeradores se procesan determinados gases contaminantes 
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que tarde o temprano llegan a la atm6sfera y dafian la capa de 
ozono. Estos son efectos indirectos de la acci6n directa que se 
acumulan tanto mas cuanto mas redonda se hace la Tierra; cuan
to mas la acci6n directa se desarrolla -algo que hoy demasiado a 
prisa se llama progreso-, tanto mas la Tierra se globaliza. Luego, 
los resultados de los efectos indirectos se acumulan y brotan las 
amenazas globales de la exclusi6n, la socavaci6n de las relaciones 
humanas y la crisis ecol6gica. Dejan de funcionar los contrapesos 
naturales (por ejemplo, la capacidad de la biosfera de absorber 
residuos), en cuanto que ahora la naturaleza entera esta expuesta 
a este tipo de acci6n directa fragmentaria. EI resultado es la ame
naza sobre la propia supervivencia de la humanidad. 

Claro que hace falta una nueva etica. Si bien no son las normas 
eticas las que estan en cuesti6n, no se trata de crear nuevos man
damientos ni sentenciar nuevos pecados. Estos ya los tenemos: no 
mataras, no robaras, no mentiras, etc. EI problema es que estas 
normas han sido reducidas a eticas funcionales de un sistema que 
se desempefia casi exclusivamente sobre la base de la racionalidad 
de las acciones directas y fragmentarias; han sido reducidas a las 
normas del paradigma de la etica de la banda de ladrones. Las 
eticas funcionales respetan estas normas para violarlas: mataras, 
robaras, mentiras. Las invierten. 

Para comprender esta inversi6n, debemos recurrir a los efectos 
indirectos de la acci6n directa. Mediante estos efectos indirectos 
las normas se convierten en su contrario. En la acci6n directa exi
gimos respetar esas normas, convirtiendolas en eticas funcionales, 
como la etica del mercado. Sin embargo, al no hacer entrar en el 
juicio etico los efectos indirectos de esa misma acci6n, llevamos a 
cabo un gran genocidio de la poblaci6n y una gigantesca expolia
ci6n del mundo. La propia etica funcional promueve este geno
cidio al pasar por encima de los efectos indirectos de esa misma 
acci6n, guiada por las normas eticas tan apreciadas. La misma eti
ca funcional se transmuta en un imperativo categ6rico invertido: 
mataras, robaras, mentiras. 

Por eso, no se trata de cambiar las normas, cuanto de hacerlas 
efectivas frente a los efectos indirectos de la acci6n directa. En
tonces descubrimos que es asesinato (y suicidio) contaminar el 
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medio ambiente y destruir la naturaleza. Es robo despojar a la po
blaci6n de Africa y America Latina de sus condiciones materiales 
de existencia. Es mentira presentar este sistema de expoliaci6n 
como signo de progreso. Son asesinatos, robos y mentiras promo
vidas por la propia etica, al ser esta reducida a la etica funcional 
del sistema de la acci6n directa. EI problema, pues, no es discutir 
las normas y preguntar c6mo justificar filos6ficamente su validez; 
el problema es su reducci6n a una etica sujetada al paradigma de 
la etica de la banda de ladrones. 

Al introducir los efectos indirectos de 1a acci6n directa en las 
normas, la etica de la banda de ladrones se transforma en una 
etica del bien comun. Las normas, como normas formales, no 
permiten distinguir entre estos dos ambitos de la etica. Por eso 
resulta que la etica del mercado es sencillamente la universaliza
ci6n de la etica de la banda de ladrones. Los efectos indirectos de 
la acci6n revelan el contenido material de la etica formal. Enfren
tarlos es hoy una exigencia del reconocimiento del ser humano 
como sujeto vivo concreto. Los efectos indirectos muestran los 
caminos necesarios de este reconocimiento. 

Por tanto es importante no considerar esos efectos indirec
tos como no intencionales, aunque muchos de ellos en efecto lo 
sean. La pregunta por la intencionalidad no es la pregunta deci
siva. En cuanto tales efectos se hacen notar, se toma conciencia 
o es factible tomar conciencia de su caracter de efectos indirec
tos, dejando entonces de ser no intencionales y pasando a ser 
efectos indirectos conscientes. Su relevancia moral no es posible 
expresarla suficientemente por la referencia a la intencionalidad 
de la acci6n. Que la acci6n tenga intenciones malas o buenas es 
un simple presupuesto para poder hablar de una acci6n. Que la 
acci6n, como acci6n social, implique siempre y necesariamente 
la etica formal de parte de aquellos que actuan en comun, y 
como condici6n de posibilidad, es algo obvio. Pero la acci6n no 
puede ser eticamente responsable si no se hace responsable de 
los efectos indirectos que lleva consigo. Esta es la dimensi6n 
de la responsabilidad de la acci6n que distingue la etica del bien 
comun de la etica funcional, cuyo paradigma es siempre la etica 
de la banda de ladrones. 
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No obstante esta responsabilidad es social, la sociedad tiene 
que hacerla vigente, no puede ser una simple etica privada. Por 
ser condici6n de posibilidad de la vida humana, la sociedad tie
ne que defenderla y no admitir la orientaci6n de la acci6n directa 
por simples criterios formales. La sociedad debiera transformarse 
de una manera tal que la etica del bien comun, que es una etica de 
la responsabilidad, pase de lo deseable a lo efectivamente posible. 

13.6. Racionalidad convivencial 
y mitos de emancipaci6n 

Los constructos ut6picos de las ciencias sociales (competen
cia perfecta, planificaci6n perfecta, empresa perfecta, etc. -ver 
cap. XIX) se piensan a partir de la racionalidad instrumental, en 
cuanto que mecanismos de funcionamiento perfecto. Los gran
des mitos de emancipaci6n (reino de Dios, comunismo, anarquis
mo, etc.) piensan mundos perfectos a partir del circuito natural 
de la vida humana. Piensan una vida lograda, una vida buena, un 
buen vivir. Su racionalidad es convivencial y, como tal, es raciona
lidad reproductiva en cuanto a la vida humana y sus condiciones 
de existencia. Es el camino que abre los espacios de los derechos 
humanos. 

Podemos ilustrar esta racionalidad convivencial con un ejem
plo tomado de la sabidurfa china (Lao-tse). Si queremos que nues
tra casa este segura frente a eventuales ladrones podrfamos optar 
por enrejar puertas y ventanas, ademas de asegurar ambas con 
fuertes trancas y cerraduras; pero como un ladr6n astuto sabrfa 
c6mo eludir estos obstaculos, llegarfamos al extremo de reducir 
el tamafio de estas, para que un hombre de contextura normal 
no pueda atravesarlas, y si esto no fuera suficiente, la casa no de
berfa tener puertas ni ventanas, para que los ladrones no puedan 
definitivamente entrar. Pero hay un problema con esta forma de 
proceder: una casa sin puertas ni ventanas dejarfa de ser una casa. 

Llegamos entonces a una aparente paradoja. cNo existe en
tonces una casa segura? Esta paradoja solamente lo es si nos limi
tamos al marco de la racionalidad instrumental medio-fin, con 
su busqueda de mecanismos de funcionamiento perfecto (mas 

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



440 Parte III 

cerraduras, mas trancas, mas rejas, ventanas mas pequefias, mas 
polidas, etc.); pero no si introducimos la racionalidad conviven
cial: sf hay una casa segura, aquella cuyos habitantes viven en paz 
y en buenas relaciones con sus vecinos. En este caso, la casa es 
segura, aunque no tenga rejas ni cerraduras, porque nadie osarfa 
entrar en ella a hurtar o a provocar dafi.os intencionales. 

La busqueda de mecanismos de funcionamiento perfecto (ra
cionalidad instrumental) subvierte la misma meta del progreso: 
la casa deja de ser una casa (asf como un mercado de "compe
tencia perfecta" deja de ser un mercado). Pero la racionalidad 
convivencial es en efecto una racionalidad y no simples juicios de 
valor frente a juicios de hecho. Esta racionalidad es la respuesta 
a la irracionalidad de lo racionalizado, que es desarrollada por la 
raz6n instrumental. 

Entre los constructos ut6picos y los mitos convivenciales hay, 
sin embargo, una relaci6n. Se trata de una relaci6n del equilibrio 
necesario para asegurar que el ambito de la raz6n instrumental 
-el mercado, el estado, las instituciones y leyes, etc.- no distor
sione el circuito natural de la vida humana (y el de toda la vida y 
el cosmos) y la integraci6n de todos los seres humanos en el. Se 
trata del fundamento de todos los derechos humanos, sin cuyo 
respeto la propia vida humana esta amenazada. La raz6n instru
mental, dejada a su libre arbitrio, amenaza con devorar la vida 
humana y con eso, a sf misma. 

La racionalidad convivencial es la racionalidad de estos circui
tos y de ella se deriva la etica de la convivencialidad como su con
dici6n de posibilidad (bien comun). Las eticas del mercado y, en 
general, las eticas de las instituciones y de la propia racionalidad 
instrumental destruyen la propia vida siempre y cuando no sean 
canalizadas y reguladas desde la etica convivencial. 
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CAPTTULO XIV 

La teoria de la distribuciön 
y la teoria del consumo 

14.1. De la critica de la Economfa Politica 
a una Economfa Politica Critica 

La critica de La economia politica naci6 de la critica a la ley del valor 
y sus efectos indirectos (intencionales y no intencionales) sobre el 
ser humano y la naturaleza. Es fundamentalmente una ciencia di
rigida hacia el descubrimiento de las potencialidades del ser huma
no, y su campo de acci6n se refiere a las posibilidades de la acci6n 
humana mas alla de la vigencia de la ley del valor. La organizaci6n 
de la sociedad sobre la base de un esfuerzo en comun, y del desa
rrollo de la personalidad sobre la base del goce de todos, a lo cual 
corresponde determinada conciencia social, una etica de la respon
sabilidad por el bien comun y una reivindicaci6n de la subjetividad 
en cuanto interpelaci6n permanente de las instituciones en funci6n 
del criterio de reproducci6n y desarrollo de la vida. Lo diffcil y pro
blematico de esta posible acci6n humana mas alla de los limites de la 
ley del valor, consiste en el hecho de que esta acci6n no suprime 
la ley del valor, sino que la subordina a un segundo plano, del cual, 
sin embargo, tiende continuamente a sublevarse y a imponerse so
bre la sociedad; de manera que el conflicto entre la acci6n humana 
en comun (solidaridad) y la ley del valor (competencia compulsiva) 
se perpetua, sobreviviendo en este mismo plano. 

Los pilares de la ley del valor ( en su interpretaci6n por parte 
de la teorfa neoclasica) son los siguientes: 

1. La teorfa de la utilidad (preferencia, soberanfa del consu
midor) 

2. La teorfa de la productividad marginal (distribuci6n del 
ingreso) 
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La teorfa del equilibrio (calculabilidad, racionalidad, 
maximizaci6n del producto producido). 

En cuanto racionalizaci6n de las apariencias (ver cap. XVIII), esta 
teorfa dirige su atenci6n hacia problemas reales y pretende su 
explicaci6n; problemas de los que tambien se ocupa la economfa 
politica. La crftica apunta, primeramente, en contra de las solu
ciones propuestas: 

1. La teorfa de la utilidad marginal no es una teorfa cienti
fica, es una argumentaci6n tautol6gica. No dice mas que 
la perogrullada: "compra todo lo que esta al alcance de tu 
bolsillo y que te brinde la mayor satisfacci6n individual". 
Aun asi, racionaliza este principio declarando (a partir 
de las apariencias): "solamente dentro de un libre juego de 
los precios del mercado y un calculo individual de las 
utilidades marginales es posible lograr la racionalidad en 
las decisiones del consumidor". Con todo, se trata de una 
simple afirmaci6n y no de una teorfa. 

2. La teorfa de la productividad marginal es igualmente tau
tol6gica y no explica ningun hecho real. Afirma y justifi
ca una determinada distribuci6n de los ingresos, que serfa 
aquella surgida del libre juego del poder de los grupos de 
presi6n que actuan en el mercado de los factores corres
pondientes (capital, tierra, trabajo). Este libre juego en los 
mercados se interpreta como "mercados autorregulados", 
no obstante, lo que estos economistas llaman mercados au
torregulados consiste en realidad en mercados regulados a 
favor del capital. 

3. Una tendencia al equilibrio que no existe, ni por la mano 
invisible de la economfa clasica ni por la mano visible de 
la politica keynesiana. La calculabilidad se restringe al uso 
racional de "factores de la producci6n" cuyos precios es
tan predeterminados, y a una demanda especificada en el 
libre juego de los mercados de bienes finales. La operati-
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vidad de la teorfa econ6mica burguesa se restringe a estos 
fen6menos y a su vinculaci6n; no obstante, presenta estos 
resultados como un formalismo que se sigue del juicio de 
valor: "mas es mejor que menos". Sin embargo esto es fal
so, o al menos no necesariamente cierto. De este juicio 
se deriva a su vez el supuesto pleno empleo de todos los 
factores de la producci6n. Deriva tanto el uso calculado 
de los factores utilizados, como el empleo pleno de todos 
los factores disponibles. Pero el analisis de las "condicio
nes de la producci6n" (y su necesaria reproducci6n), mas 
alla del empleo racional de los factores individuales, que
da fuera de su ambito de estudio, aunque luego aparecera 
como analisis de los "efectos externos". 

Con base en la critica a estos pilares de la ley del valor en su in
terpretaci6n neoclasica, una economia politica critica contrapone 
tres tesis claves. 

1. Juzga la satisfacci6n (y potenciaci6n) de las necesidades hu
manas a partir del valor de uso. Esta satisfacci6n es "maxi
ma" si es libre, sin interferencia de los mecanismos de la 
coordinaci6n de la divisi6n social del trabajo (hist6ricamen
te determinados). El mero aumento cuantitativo de los ob
j'etos disponibles no se refiere en realidad al valor de uso del 
producto ("calidad de vida"), sino a la productividad del tra
bajo (cantidad de producto por jornada de trabajo). Luego, 
una mayor productividad del trabajo no es sin6nimo de ma
yor bienestar. Si una mayor cantidad y variedad de objetos 
significa una mayor satisfacci6n (goce, bienestar, vida plena), 
es algo que se debe enjuiciar en el plano de los valores de 
uso espedficos en funci6n de la capacidad de estos para sa
tisfacer y potenciar las necesidades humanas: alimentaci6n, 
educaci6n, transportaci6n, salud, justicia, seguridad, infor
maci6n, enti:etenimiento, tiempo libre, entre otras. 

2. A la teorfa de la productividad marginal (de unidades adi
cionales de producto de un factor individual), la crftica 
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de la economfa polf tica contrapone la primacfa del tra
bajador colectivo y la coordinaci6n de este trabajo social, 
para lo cual existe ciertamente un problema en terminos 
de proporcionalidad entre tecnicas y trabajos concretos. 
Se trata, ademas, de un enfoque que reconoce que no es 
posible obtener ni aplicar ningun principio formal y deter
minista de distribuci6n del producto social. 

3. A la racionalidad de los trabajos privados (de individuos o 
de colectivos) bajo una relaci6n medio-fin se contrapone 
la maximizaci6n del producto a partir de la movilizaci6n 
de toda la fuerza de trabajo, determinandose con base en 
esta el valor de los medios de producci6n. 1 Se trata, ade
mas, de supeditar la 16gica de la racionalidad medio-fin a 
una racionalidad reproductiva del circuito natural de la 
vida humana. 

A estas tres tesis claves corresponden cuatro tipos de libertades 
que trascienden (sin abolir) la eficiencia formal y las relaciones 
mercantiles (proyecto de liberaci6n): 

1. La libertad del sujeto como consumidor. Se trata de la li
bertad de elegir, tanto individual como socialmente, los 
productos por consumir, sin que las exigencias formales 
de la coordinaci6n del trabajo social a traves de las rela
ciones mercantiles interfiera, por condicionamiento o por 
conformaci6n o deformaci6n, en la satisfacci6n de las ne
cesidades humanas. De igual modo, se trata de una liber
tad frente a las exigencias del crecimiento de las fuerzas 
productivas materiales y de la productividad del trabajo. 
La tasa de crecimiento correspondiente a la maximiza
ci6n del producto no es necesariamente una medida fiable 
de una creciente satisfacci6n de las necesidades humanas; 

Se trata del pleno empleo de la fuerza de trabajo como juicio de la raciona
lidad en ultima instancia, por la raz6n de que los factores no humanos tiene 
un valor solamente derivado del pleno empleo del trabajo (ver cap. VIII). 

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



Franz Hinkelammert y Henry Mora Jimenez 
445 

y esto se hace visible en la producci6n de los valores de 
uso espedficos, que pueden ser compatibles o no con un 
mayor bienestar social; algo que Marx no lleg6 a observar 
(lo que se aprecia en su percepci6n de que el socialismo 
puede, sin mayores tropiezos, absorber la tecnologfa crea
da por el capitalismo). 

2. La libertad del sujeto como productor, que incluye la po
sibilidad de determinar una estructura de producci6n en 
correspondencia con la estructura del consumo social
mente determinada. 

3. La libertad de determinar socialmente la estructura de los 
ingresos, esto es, sobre la base del consenso, suponiendo 
como resultado de esta libertad una clara tendencia a la 
equidad distributiva. 

4. La libertad de determinar socialmente la extensi6n de la 
jornada de trabajo. Tambien sobre la base del consenso 
y a partir del criterio de la movilizaci6n plena del trabajo 
social, suponiendo como resultado una fuerte tendencia 
a la redistribuci6n del trabajo (igualitarismo en las condi
ciones del trabajo). 

En los cuatro casos se trata sin embargo de libertades formales, es 
decir, de libertades resultantes del propio principio cuantitativo 
de maximizaci6n o de su limitaci6n (maximizaci6n acotada). Es
tas libertades incluyen ademas una determinada etica formal ( de 
la no violencia, del cumplimiento de los acuerdos, de la puntuali
dad, de la disciplina, etc.). 

Aun asf, no se trata de libertades formales en el sentido bur
gues, ya que se parte del ser humano en comunidad y no del 
conflicto y la competencia de unos con los otros, lo que impedirfa 
desarrollar una teorfa consistente con las exigencias racionales de 
la maximizaci6n (racionalidad medio-fin). Se podrfa decir, por 
tanto, que se trata de libertades reales, pero teniendo presente 
que no nos referimos a moralismos en pugna con la eficiencia 
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formal cuantitativa, sino que esta eficiencia debe estar mediatiza
da por la relaci6n social, y por ende, subordinada a las condiciones 
de reproducci6n de la vida humana. 

Estas libertades, no obstante que surgen de una teorfa de la 
maximizaci6n cuantitativa o en referencia a ella, reconocen que 
tanto la determinaci6n de la estructura de los ingresos como el 
grado de redistribuci6n del trabajo no son cientfficamente de
ducibles, han de ser resultado de las condiciones del consenso y 
del conflicto entre los distintos grupos sociales. El conflicto no 
desaparece, pero deja de ser el motor de la sociedad. 

Tenemos entonces que desarrollar, al menos de manera intro
ductoria, los siguierttes tres temas, el tercero de los cuales ya se 
adelant6 en el capftulo VIII: 

1. La teoria del consumo: la producci6n social de las necesi
dades y los criterios de juicio sobre estas necesidades. 

2. La teoria de la distribuci6n: la producci6n de las autoima
genes de los factores de la producci6n y de sus portadores, 
y el nivel de consumo correspondientes a los incentivos 
materiales. 0 dicho de otra forma: la teorfa del productor 
y de sus incentivos. 

3. La teoria de la racionalidad: la combinaci6n de la fuerza 
del trabajo social con las tecnicas productivas y los recur
sos naturales, a fin de alcanzar la maximizaci6n del pro
ducto dentro de una l6gica de racionalidad reproductiva 
(primada del valor de uso y no del valor de cambio). Ade
mas, los problemas de la tasa de crecimiento y los criterios 
de racionalidad correspondientes. 

En su conjunto, estas tres teorfas conforman el nucleo de una 
economfa polftica crf tica. Las dos primeras apuntan hacia un 
proyecto de liberaci6n cultural, y la tercera, en la perspectiva de 
Marx, hacia la eficiencia socialista, que a su vez incluye la teorfa 
marxista de los precios y su vinculaci6n con la teorfa de la explo
taci6n (de clases). 
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14.2. Elementos para una teorfa crftica 
de la distribuci6n 

Para la crftica de 1a economfa politica, lo mismo que para una 
economfa para la vida, el punto de partida de la teorfa de la dis
tribuci6n es la construcci6n social del consenso, o la libre determi
naci6n de la distribuci6n del ingreso a nivel social. Mientras que 
la satisfacci6n de las necesidades posee una apariencia estricta
mente individual, la distribuci6n es necesariamente un problema 
social, desde el momento en que toda distribuci6n involucra ne
cesariamente a una pluralidad de personas. Un Robinson Crusoe 
no distribuye su producto, simplemente lo utiliza, lo consume. Y 
como una ciencia positiva no puede derivar de manera formal una 
distribuci6n determinada como la unica posible o justa, recurre 
a un convenio social, a un acuerdo politico (explicito o implicito). 
Una distribuci6n es racional siempre y cuando la generalidad de 
los individuos la acepten, vale decir, siempre y cuando se base 
sobre el consenso entre los sujetos. 

Por consiguiente, en las relaciones interpersonales el acuerdo 
es la base de la racionalidad, como lo es la espontaneidad en el 
caso del individuo. En la ideologfa liberal esto se traduce en la 
afirmaci6n de un contrato entre individuos. Lo que se contrata es 
lo aceptado y, por tanto, lo racional. EI conflicto es asf transfor
mado en una lucha por la aceptaci6n de determinados contratos 
de compra-venta y, tautol6gicamente, se acepta como racional lo 
surgido del contrato. Se trata de un contrato entre individuos o 
grupos de individuos, cuya condici6n adicional es la ausencia de 
monopolios, condici6n que se darfa siempre y cuando existan 
muchos individuos que concierten contratos sobre el mismo ob
jeto (multitud de compradores y vendedores). 

En la base de esta argumentaci6n "contractualista" se en
cuentra la afirmaci6n, ciertamente sorprendente, de no fundar 
la racionalidad de la distribuci6n sobre un criterio de contenido 
material, pues todo criterio de este tipo es criticado por ser con
siderado "cualitativo", "juicio de valor", "no cientffico". EI criterio 
formal, en cambio, serfa el unico cientffico y posible. 

Ahora que, en su forma mercantil, el criterio formal es un 
criterio referente a normas segun las cuales se lleva a cabo la 
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distribuci6n de los ingresos, por la raz6n de que el contrato es siem
pre una forma de distribuir ingresos a titulo de un "servicio" o una 
posesi6n (propiedad). No obstante, las luchas sociales introducen li
mites materiales en los contratos que distribuyen ingresos a titulo de 
la venta de la fuerza de trabajo. Sin estos limites (en la actualidad in
cluso cristalizados en convenios internacionales), el salario tenderfa 
al minimo de subsistencia, de modo que estos limites se estipulan 
sobre la base del minimo social, o de la reproducci6n y sobrevivencia 
del sistema (de las relaciones sociales de producci6n). Con todo, se 
trata siempre de limites (marco de variaci6n) y no de un determinis
mo econ6mico o social de la estructura de los ingresos. 

La distribuci6n de los ingresos se presenta asi como resul
tado de los conflictos, desde los cuales aparecen contratos que 
sentencian esta distribuci6n. Socialmente solo es factible cono
cer la distribuci6n de los ingresos de manera ex post y nunca ex 
ante. Es el resultado de la soluci6n de los conflictos a traves de 
los contratos. 

Estos contratos -en el fondo se trata de la legalidad formal
supuestamente dotan de iguales armas a las partes enfrentadas 
("cancha de juego nivelada"). Poderosos y debiles tienen que en
frentarse sobre la base del uso de armas iguales. Desde luego, 
lo que se iguala no son las fuerzas de contrataci6n, sino sus con
diciones formales. El resultado es, por ende, obvio: el contrato 
favorece a la parte con mayor fuerza de contrataci6n. 2 

Este es un principio general de la teorfa liberal del contrato. 
Las condiciones formales del contrato <leben ser iguales, no asi 
el poder de contrataci6n. Abarca igualmente otros campos, por 
ejemplo el conflicto abierto, o sea, la guerra. Alli se trata asimis
mo de condiciones formales que se igualan (la Convenci6n de 
Ginebra, por ejemplo) pero no los poderes reales. 

Pero estos conflictos se refieren especificamente a la lucha 
de clases. El liberal y el capitalista limitan estas luchas al me
dio legal, medio seguro de su victoria. Los medios extralegales, 
subversivos, etc., que son muchas veces los unicos medios de 
defensa del debil, son excluidos en nombre de la paz, que es la 

"Entre derechos iguales y contrarios, decide la fuerza" (Marx, 1973: 180). 
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paz de los poderosos. Es el antiguo dilema de Goliath y David. 
David no puede ganarle a Goliath con las armas de Goliath, 
cuya fortaleza se sustenta en la convicci6n de que sus armas son 
las (micas posibles y por ello se cree invencible. David en cambio 
es "extralegal", "no caballero", "subversivo"; recurre a un arma 
de acceso al debil, que aunque poco eficiente para una lucha 
entre fuertes, es eficiente para una lucha entre debiles y fuertes. 
La imposici6n de la legalidad por parte del poder dominante le 
impide al debil usar armas "adecuadas" de lucha y, por consi
guiente, es sometido. 

14.2 .1. Legalidad formal 
y racionalidad distributiva 

La legalidad formal, que no actua sobre la propia fuerza de con
trataci6n, somete al debil, y este es un rasgo que le es intrfnseco. 
Los lfmites a la libertad del contrato -el mas importante, el con
trato referente a la fuerza de trabajo- no cambian sustancial
mente esta situaci6n. Para que exista la sociedad capitalista tiene 
que respetarse la existencia de la plusvalfa. Estos lfmites nunca se 
refieren a la distribuci6n de la plusvalfa ni a su magnitud absoluta 
(aunque esto ultimo sf de manera indirecta, relativa), solamente 
a la parte del producto recibida por la fuerza de trabajo, la cual 
no puede bajar mas alla del punto determinado por el nivel de la 
subsistencia ffsica, biol6gica. 

La legalidad formal -como criterio de la racionalidad- debe 
por tanto ser puesta en tela de juicio, porque no se trata de una 
libertad de contrataci6n de acuerdos espontaneos y sobre la base 
del libre consenso. Los acuerdos son impuestos por el mismo prin
cipio de la legalidad formal y emergen de relaciones desiguales. 

Una racionalidad formal, congruente y coherente, supondrfa 
por ende la igualaci6n de los poderes involucrados en el acuerdo 
o el consenso. Para que haya racionalidad del acuerdo, la estruc
tura de los ingresos tiene que estar socialmente determinada ex 
ante y no puede ser apenas un producto ex post del conflicto. EI 
consenso no necesariamente elimina los conflictos, sino que los 
hace explf citos y los canaliza a traves de acuerdos sociales que 

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



450 Parte III 

posibiliten la convivencia digna de todos. Es el sometimiento de 
la legalidad formal, no su abolici6n. 

Este principio de la economfa politica crftica no es tam
poco un principio de justicia material. Principios de este tipo 
los busc6 la filosoffa preliberal, por ejemplo, la busqueda de 
una definici6n racional del salario justo. Para Marx esto es 
tan imposible como lo es para los te6ricos burgueses. EI libre 
acuerdo produce un resultado que de por sf es racional, y por 
consiguiente justo. Pero el acuerdo debe ser libre, y la libertad 
del acuerdo se opone a la libre contrataci6n, que impone una 
soluci6n deformada del acuerdo. La "libre contrataci6n" es por 
tanto unicamente la otra cara de las relaciones mercantiles, 
que destruye tanto la racionalidad del consumidor como la ra
cionalidad de la distribuci6n. 

Luego, de tal racionalidad de la distribuci6n no es posible de
ducir te6ricamente una determinada estructura de los ingresos 
como la mejor u "6ptima". La estructura determinada por el con
senso es la mejor y la unica racional. Se manifiesta aquf el proble
ma de la relaci6n entre el consenso y la opini6n mayoritaria. EI 
libre consenso ha sido definido como un consenso producido bajo 
condiciones de igualdad de poderes. Nunca es producto ex post 
de una libre contrataci6n. Para determinar si un consenso ha sido 
libre, cabe utilizar criterios como los siguientes: 

1. Se puede suponer que el libre consenso sobre la distribu
ci6n ex ante tiende hacia la igualaci6n de los ingresos, aun 
cuando la igualaci6n de los ingresos no necesariamente 
atestigua un libre consenso. 

2. Ademas, se puede suponer que la decisi6n tiende a acer
carse al libre consenso en el grado en el cual sea compar
tida por la mayorfa "desde abajo", distinguiendola de la 
mayorfa "desde arriba". 

EI acuerdo de la mayorfa de por sf no es garantfa de libre consenso 
y siempre estara en tela de juicio su legitimidad. La racionalidad 
necesariamente pone en duda la decisi6n mayoritaria. La mayorfa 
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no es un fetiche. 3 El libre consenso hay que construirlo desde abajo 
y no solo constatarlo por medio de elecciones libres. 

14.2.2. Legalidad, legitimidad y liberaci6n 
La contraposici6n que hasta ahora hemos hecho entre la impo
sici6n de la desigualdad a traves del conflicto en las relaciones 
capitalistas de producci6n y el libre consenso en relaciones socia
les alternativas (socialistas en el caso de Marx), es incompleta. El 
libre consenso tambien es conflictivo, en el grado en que existan 
fuerzas que buscan la imposici6n de sus intereses sociales par
ticulares. En cuanto subsistan las clases sociales, toda sociedad 
es conflictiva, no obstante se presenta una importante diferencia 
cuando las clases explotadas tienen una oportunidad de salir de 
su situaci6n, desarrollando las relaciones de producci6n y las rela
ciones humanas que propicien el libre consenso. 

El ambiente general, por ende, sigue impregnado por el con
flicto. La ilusi6n ideol6gica, en cambio, siempre busca una so
ciedad sin conflicto para contraponerla a la sociedad conflictiva 
presente (ideologfa sovietica), o presenta la sociedad actual como 
una sociedad no conflictiva que solamente padece de conflictos 
impuestos, artificiales e innecesarios (ideologfa neoliberal). Una 
tendencia de este tipo se nota en el mismo Marx, quien si bien es 
muy cauteloso al expresarse acerca de la sociedad socialista, la in
sinua como una sociedad no conflictiva, y en este sentido, sin cla
ses sociales, lo que a su vez guarda relaci6n con su convicci6n de 
la posibilidad real de abolir las relaciones mercantiles y el Estado. 

Ahora bien, lo que si es posible asegurar es que "el socialismo" 
ha de ser una sociedad en la cual el conflicto actua en favor de los 
explotados y excluidos (en general, de las victimas del sistema), 
pues de otro modo serfa imposible erradicar o al menos minimi
zar la explotaci6n/exclusi6n. Aun asi, dada la imposibilidad de 
hacer desaparecer el conflicto, su supuesta supresi6n arbitraria 
cumple un papel fundamental en la dominaci6n del ser huma
no sobre el ser humano. Este es el caso cuando la legalidad es 

3 Una diferencia analoga a Ja existente entre voluntad general y voluntad de todos. 
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presentada como la desaparici6n del conflicto ( el orden, el impe
rio de la ley), mientras en el fondo no se trata sino de una manera 
determinada de imponer en una situaci6n conflictiva el punto de 
vista de las clases dominantes. La legalidad es, entonces, llevar 
el conflicto hacia la preponderancia indiscutible de la clase do
minante, y en este sentido es violencia institucionalizada, con la 
apariencia de la paz, la paz falsa de los sectores dominantes que 
estos mismos rompen cada vez que su poder esta en peligro. 

Los regfmenes fascistas del siglo xx fueron el clfmax de esta 
paz impuesta, donde la apariencia de la paz fue sustituida por la 
violencia abierta (paz del cementerio), la cual es aceptada por las 
clases dominantes cuando la consideran la (mica posibilidad de 
mantener su poder. Pero a la vez la objetan, por la simple raz6n 
de que la dominaci6n basada en 1a legalidad es mas segura y me
nos costosa, con sustento en el siguiente argumento: la mayor se
guridad para los dominadores es tambien la mayor seguridad para 
los dominados, y la paz aparente de la legalidad es preferible a la 
violencia abierta del fascismo. Este argumento es correcto, si bien 
al mismo tiempo contiene una falacia: como las clases dominantes 
pasan a la violencia abierta siempre y cuando su dominaci6n este 
en peligro, la imagen de la paz aparente de la legalidad constituye 
un medio ejemplar para bloquear los proyectos de liberaci6n. La 
violencia abierta se crea ( o al menos cumple muy bien este papel) 
para que las masas prefieran la paz aparente de la legalidad bur
guesa a la liberaci6n. 

La ideologfa burguesa, por consiguiente, no se pregunta por 
la raz6n de la violencia. Contrapone legalidad y violencia y con
dena la violencia como tal, en todas sus formas. Sin embargo, el 
conflicto de los oprimidos por la legalidad diffcilmente puede no 
ser sino violento, ya sea de forma velada o abierta. Lo extralegal 
puede ser un medio legftimo, siempre que sea legf timo negarse 
a la opresi6n impuesta por medios legales. Si bien el grado de la 
acci6n extralegal depende en su totalidad de las circunstancias 
hist6ricas, su legitimidad no puede estar en duda. No obstante, la 
ideologfa burguesa nunca pregunta si la violencia se ejerce en fun
ci6n de la liberaci6n frente a una legalidad opresora -y cualquier 
legalidad (burguesa o "proletaria") tiende a volverse opresora-, 
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de modo que los dominadores extraen del estallido de una violen
cia liberadora su legitimaci6n para una violencia contra quienes se 
sublevan. Allf reside el secreto del humanismo burgues, que con 
facilidad tiende a plegarse a los movimientos fascistas cuando la 
situaci6n lo justifique. Si bien se separa lo antes posible del fascis
mo, lo hace nada mas en favor de la reconstrucci6n de la legalidad 
y nunca en favor de la liberaci6n. 

Por estas razones, Marx jamas se expresa en favor de la legali
dad ni tampoco de la legalidad socialista, ni del Estado socialista. 
La legalidad para el es burguesa, como el Estado y las relacio
nes mercantiles. Siendo la legalidad la otra cara de las relaciones 
mercantiles, debe desaparecer con ellas. Por ello, segun Marx, la 
legalidad no desaparece sin que desaparezcan las relaciones mer
cantiles. Es la legalidad la que establece los contratos, sus limi
tes, sus marcos y normas basicas. Aunque no se trate siempre de 
contratos -por ejemplo, un reglamento para regular el transito 
de vehfculos en una ciudad-, sf se trata siempre del marco para 
instaurar tales contratos. El contrato tiene como base el sujeto 
legal, y las leyes instituyen las relaciones entre los sujetos legales, 
que son de dos tipos: a) de contratos y pago de servicios y b) de 
protecci6n del sujeto legal, y en lo que aquf interesa, de indemni
zaci6n por dafio a la propiedad. 

Sujetos legales sin propiedad no pueden existir, y la propie
dad, aun cuando reciba el nombre de propiedad social, si se funda 
sobre la legalidad y las relaciones mercantiles es siempre privati
va. Este caracter privativo vale jurfdicamente para toda propiedad 
-aunque se distinga entre propiedad privada y propiedad so
cial- derivada de las relaciones de producci6n, cuyo caracter 
mercantil convierte toda propiedad en propiedad privativa. La 
propia relaci6n mercantil capitalista resulta del contrato de traba
jo o del trabajo asalariado y la propiedad social concierta contratos 
de trabajo igual que cualquier otra. El contrato de trabajo supo
ne, desde luego, la existencia de un mercado de compra-venta de 
productos para los asalariados. 

Para que existan relaciones mercantiles no hace falta ninguna 
otra condici6n. Ya se trate de empresas autofinanciadas o no, ya 
concierten contratos entre ellas o no, esto no tiene que ver con la 
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cuesti6n de si existen relaciones mercantiles; tiene que ver con el 
canicter de estas relaciones, en especial, no es posible hablar de par
tes de una sociedad con relaciones mercantiles y partes sin ellas. La 
relaci6n mercantil es total: si existe en una parte, existe en todas. 

Por eso, lo que en realidad define el canicter "socialista" de las 
relaciones de producci6n es la libertad efectiva de actuar en con
tra de la l6gica de las relaciones mercantiles y de guiar su orien
taci6n hacia la racionalidad econ6mica reproductiva. La l6gica de 
las relaciones mercantiles totales se dirige hacia la irracionalidad 
econ6mica, y unicamente el caracter "socialista" de las relaciones 
de producci6n ( en el sentido apuntado) es capaz de guiar hacia 
una orientaci6n racional. 

En el plano de las relaciones de producci6n, la acci6n en contra 
de las relaciones mercantiles corresponde muchas veces a una ac
ci6n extralegal, polftica. Corno las leyes -la legalidad- solo se con
trolan desde fuera de las leyes, desde la extralegalidad, asi tambien 
las relaciones mercantiles se deben controlar por la acci6n polf tica 
(y ciudadana) en contra de su l6gica. En ambos casos, sin embargo, 
no se trata de abolir ni la legalidad ni las relaciones mercantiles, sien
do este un punto en el cual el pensamiento marxista se desorient6 
y transform6 en ideol6gico. Lo extralegal no es necesariamente lo 
prohibido (la huelga polftica en algunos paises no esta prohibida), 
mientras que la legalidad puede constituir algo ilegitimo. 

14.2.3. Sobre la estructura de clases 
y la invisibilidad de la dominaci6n 

Cabe ahora hacer algunas observaciones en cuanto a la estructura 
de clases en el capitalismo. Se trata de una estructura invisible. 
La legalidad y las relaciones mercantiles son su cara visible, y por 
consiguiente, la ley del valor. No obstante en la ley de valor actua 
la estructura de clases, y ella es dicot6mica. Llevarla al campo de 
lo observable exige un razonamiento adicional, aunque solamente 
los "estratos sociales" sean visibles, no asi las clases. Con todo, 
de la estructura de clases implicita a la ley del valor se derivan 
estratos que sirven como indicadores de la estructura de clases. 
Su numero, claro esta, es arbitrario. De una tipologfa de estratos 
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sociales de este tipo se suele hablar tambien en terminos de una 
estructura de clases, y en el sentido que se deriva de ella, eso es 
correcto. 

Esta estructura de clases multiple advierte de modo particular 
sobre la tendencia de los diversos grupos frente a los efectos de la 
ley del valor. En la sociedad capitalista, esta estructura se formara 
principalmente a partir de la propiedad de los medios de produc
ci6n, que son el tftulo objetivo de la apropiaci6n de la plusvalfa, 
y describen por tanto las tendencias de los intereses materiales 
frente a las relaciones de producci6n. La estructura de clases re
sulta entonces del ordenamiento de los intereses materiales de 
grupos a partir de la ley del valor. Pero se trata de probabilidad, 
no de determinaci6n. Cuanto mas representativo es el grupo, es 
mas probable que los intereses materiales orienten la formaci6n 
de la conciencia de grupo. Si bien se trata en el fondo de estratos, 
se distinguen de la "teorfa de la estratificaci6n", la cual postula los 
estratos de forma arbitraria, sin derivarlos de una estructura de 
clases basica. De allf su precariedad cientffica. 

La estructura de clases ( en los dos planos) analiza por ende 
la actitud frente a la liberaci6n. Los intereses -derivados de la 
ley del valor y de la apropiaci6n de la plusvalfa- distorsionan 
la liberaci6n. Aun asf, este analisis de la estructura de clases ex
presa una parte de la apariencia. Habrfa que ver, pues, que tiene 
en especial tal segunda apariencia. 

Ella no es inmediatamente visible. Se torna visible a partir de 
una reflexi6n que descubre la dominaci6n implfcita en la prime
ra apariencia. Sin embargo la descubre te6ricamente. Volviendose 
hacia la realidad, reden la hace visible. De la reflexi6n de la do
minaci6n emana la visibilidad de la dominaci6n. Se trata de pasos 
te6ricos necesarios. Antes de que la dominaci6n sea visible, se la 
sufre, y de este sufrimiento brota la necesidad de entenderla y su
perarla. La reflexi6n te6rica convierte el sufrimiento opaco en con
ciencia de liberaci6n. Sin la reflexi6n te6rica el sufrimiento busca 
cualquier escape -ya sea religioso, mfstico, neur6tico o fascista. 

Ahora bien, este paso por la reflexi6n te6rica no lo puede rea
lizar el pensamiento liberal. Se trata de una reflexi6n intrfnseca
mente antiburguesa. Con todo, la acci6n polftica burguesa tampoco 
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puede renunciar a reconocer esta segunda apariencia. La percibe 
de manera irregular y en terminos difusos. La prueba de que la 
percibe consiste en la propia existencia de esta racionalizaci6n de 
las apariencias que es la aceptaci6n de la sociedad capitalista. Fuera 
de esta teorfa una aceptaci6n no es posible, porque una aceptaci6n 
no ocurre en el aire, sino sobre la base de razones. La racionaliza
ci6n de las apariencias brinda estas razones y la manipulaci6n de 
las conciencias es su fin. Especfficamente, la estructura de clases 
solo puede tomar la forma de un analisis de las probabilidades de la 
aceptaci6n por parte de grupos sociales de tales razones. 

Para el liberal no hay duda de que la propiedad privada -y en 
especial la de los medios de producci6n- es la base social mas 
s6lida de tal aceptaci6n. Luego, la acci6n burguesa llega a subdi
visiones sociales muy parecidas a las de un analisis marxista. En 
el analisis de clase es factible plantear la siguiente aproximaci6n: 
burguesfa transnacional, burguesfa extranjerizante (transnaciona
lizada), burguesfa nacional, pequefia burguesfa (tambien puede 
ser nacional o extranjerizante), bur6cratas publicos (mas o me
nos especializados), trabajadores de servicios, proletariado urbano 
(obreros especializados y no especializados), terratenientes, cam
pesinado medio, campesinado pobre, proletariado rural, subpro
letariado (excluidos, lumpenproletariado). Estos "estratos" no se 
inspiran en las teorfas de la estratificaci6n, sino en la evaluaci6n y 
especificaci6n de las clases sociales. 

Sin referencia a la estructura de clases, la estratificaci6n social 
se convierte en un analisis que mas bien busca demostrar que 
el concepto de clases esta de mas. La tesis central serfa que los 
mecanismos de coordinaci6n de la sociedad burguesa no son a la 
vez intrfnsecamente de dominaci6n, sino que la dominaci6n, si 
existe, le es extrfnseca. 

14.2.4. Ley del valor y estructura de clases 
Hasta ahora hemos partido de la estructura de los ingresos, es de
cir, de la distribuci6n personal de los ingresos (la esfera del cam
bio, no la esfera de la distribuci6n, en el sentido clasico). Ahora 
bien, el ingreso personal es recibido a cuenta o tftulo de algo. Este 
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tftulo puede ser el trabajo o la propiedad sobre bienes (medios 
de producci6n). Marx explica esta distribuci6n por la teorfa de 
la plusvalfa, la cual pretende superar la polarizaci6n rico/pobre, 
explicando en que sentido la riqueza del rico origina la pobreza 
del pobre, y la pobreza del pobre, la riqueza del rico. A traves de 
esta teorfa, la polarizaci6n rico/pobre se transforma en una rela
ci6n entre dominadores y dominados, explotadores y explotados. 
EI argumento de esta teorfa no pretende completar una teorfa de 
la distribuci6n, mas bien, surge de la teorfa de la producci6n y 
de la coordinaci6n de la divisi6n social del trabajo: la teorfa de la 
racionalidad (ver cap. VIII). Para la distribuci6n, en cambio, esta 
teorfa de la plusvalfa posibilita pasar de la distribuci6n individual 
a la distribuci6n entre clases, y de este modo la teorfa de plusvalfa 
se transforma en una teorfa de las clases sociales. 

Esta teorfa de las clases tiene dos etapas hist6ricas. En la pri
mera -vivida por Marx-, la teorfa de la plusvalfa es inmedia
tamente una teorfa de las clases. Esto significa que la plusvalfa 
corresponde de manera directa a una categorfa estructural, visi
ble de inmediato y medible. 4 Por consiguiente, la estructura de 
clases se deriva de la distribuci6n "funcional" de los ingresos, en 
correspondencia con el titulo juridico bajo el cual se reciben los 
ingresos (factores de producci6n: trabajo, capital, tierra). 

En una segunda etapa, el titulo juridico y el ingreso de los fac
tores corresponde cada vez menos a la estructura de clases y, cada 
vez mas, la distribuci6n a cuenta del trabajo incluye apropiaci6n 
de plusvalia. 

En la primera etapa es valida, aproximadamente, la polariza
ci6n propuesta por Marx a partir de las siguientes identidades: 

Suma de plusvalia /PJ = suma de ganancias /GJ 
Costos de la reproducciön de la fuerza de trabajo = suma de salarios /SJ5 

4 Ocurre algo parecido con la teoria de! valor, a la cual corresponden de 
igual modo <los etapas: la producci6n simple, en Ja cual Ja teoria de! valor 
es inmediatamente teorfa de precios, y otra -capitalista- en la cual rigen 
precios que son transformados a partir de los valores. 
Si existe trabajo improductivo, ninguna de estas <los igualdades es valida, 
ya que este <lebe cubrirse a cuenta de! plusvalor. 
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El resultado es desde luego aproximado, porque incluso en la epo
ca de Marx existen contratos de trabajo mediante los cuales se 
apropiaba plusvalfa (profesiones liberales, academicos, polfticos, 
religiosos ... ), pero a mediados del siglo XIX se trataba de un fen6-
meno poco desarrollado. Asi por ejemplo, los presupuestos fisca
les no iban mas alla del 3 % del producto nacional en los paises 
industrializados, lo que claro esta no permitfa transferencias sig
nificativas de plusvalia, en comparaci6n con un promedio del 30 
o 35 % en la actualidad. Adicionalmente, las profesiones liberales 
y academicas no se integraban todavfa a las burocracias de las 
empresas privadas, de manera que la transferencia de plusvalfa a 
titulo de los servicios de estos grupos era minima y transparente. 
Asi, una tasa de plusvalfa calculada sobre la identidad "suma de 
plusvalfa = suma de ganancias" no distorsionaba los resultatlos 
de forma importante. 

Por otro lado, existfa en los dfas de Marx una tendencia a la 
uniformidad de los salarios (con algunas excepciones como en 
los trabajadores de imprenta) hacia el nivel cercano a la subsis
tencia fisica, lo que justificaba una identificaci6n del costo de la 
reproducci6n de la fuerza de trabajo con la suma de salarios. Por 
ello Marx pudo expresar la tasa de explotaci6n por medio de las 
razones: 

P/S=G/S 

La transparencia de esta relaci6n le permitfa, ademas, pasar prac
ticamente por alto la relaci6n entre distribuci6n individual y dis
tribuci6n segun clases sociales, partiendo directamente de esta 
ultima. 

Este procedimiento, sin embargo, es cada vez menos adecuado 
ya hacia finales del siglo XIX y menos todavfa en el siglo xx: la ex
pansi6n de las burocracias estatales (seguro social, costos milita
res, polftica econ6mica de pleno empleo, planificaci6n antidclica 
y de mediano plazo, etc.), asi como de las burocracias empre
sariales y sindicales (la integraci6n creciente de las profesiones 
liberales, tecnicas y de investigaci6n y desarrollo en las empresas; 
los crecientes gastos de circulaci6n, etc.), hacen que partes cada 
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vez mayores de la plusvalfa sean apropiadas por medio de contra
tos estables de trabajo, lo que llegarfa a su climax en el llamado 
Estado de bienestar. 

La relaci6n G/S indica ahora de forma cada vez mas distor
sionada la tasa de explotaci6n, y la suma de salarios ya no indica 
adecuadamente el costo de reproducci6n de la fuerza de trabajo 
directa, y la relaci6n simple entre salario y minimo de subsisten
cia es alterada. Los estratos obreros ya no reciben este minimo de 
subsistencia individual y familiar, sino que ahora se origina una 
estructura de salarios que corresponde mucho mas a las necesi
dades de la reproducci6n social que a la reproducci6n individual 
de la fuerza de trabajo, al menos en los paises de mayor desarrollo 
capitalista. El ultimo criterio rige solo para los estratos obreros 
con menos poder de contrataci6n; y aunque no desaparece, deja 
de ser representativo para la clase obrera en su conjunto. 6 

Con todo, esta apropiaci6n de una fracci6n de la plusvalfa 
en forma de salario no desvincula la ganancia de estos salarios. 
Cuanto mas altos son (cientificos, tecnicos muy calificados, ge
rentes) mas visible resulta su mediatizaci6n por la ganancia. El 
manager obtiene su sueldo por un trabajo cuyo contenido es, 
directamente, la busqueda de la maximizaci6n de la ganancia, y 
en funci6n de este objetivo administra la empresa. Aun asi, reci
be su sueldo a titulo de un ingreso por trabajo y no por la apro
piaci6n de ganancias. Pero de hecho se apropia plusvalfa, porque 
su paga no tiene en absoluto nada que ver con la reproducci6n 
de su fuerza de trabajo, y todavfa menos con su minimo de sub
sistencia. Tenemos entonces tres esquemas de distribuci6n del 
"producto de valor": 

6 No obstante, sigue siendo Ja norma en muchos paises subdesarrollados, 
donde el ejercito industrial de reserva alcanza niveles tales que permite 
al capital sustituir trabajadores constantemente ("viejos" por j6venes, por 
ejemplo), presionando hacia abajo la determinaci6n de! valor de la fuerza 
de trabajo, o sea, este valor se determina en el nivel individual. EI seguro 
social permitira que esta determinaci6n se haga a nivel familiar, y el de
sarrollo de! Estado de bienestar, que se lo haga a nivel social, donde las 
escasas posibilidades de sustituci6n de fuerza de trabajo hacen necesario 
que se garantice la reproducci6n de la clase trabajadora a nivel social. 
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En la sociedad socialista (socialismo de Estado) esta situaci6n 
alcanza su clfmax (esquema 3). La ganancia puede desaparecer 
totalmente como fuente de apropiaci6n de plusvalfa por parte 
de los individuos. Con todo, eso no significa que no se apropie 
plusvalfa (o excedente), ni tampoco que la ganancia -que en 
general sobrevive como categorfa de la contabilidad empresa
rial- deje de mediatizar de manera unilateral los salarios. En 
la medida en que esto ocurra, sigue vigente la ley del valor en 
su plenitud. 

Surge entonces la pregunta, cc6mo describir en tal situaci6n 
la tasa de explotaci6n? Para comenzar, se tratarfa de una medi
ci6n aun mas aproximada que 1a viable en tiempos de Marx. La 
relaci6n G/S pierde relevancia de forma progresiva, y en la socie
dad socialista deja de tenerla del todo. Hay que tomar en cuenta 
ahora la desigualdad en la distribuci6n del ingreso, a la vez que 
reconocemos que ninguna estructura de ingresos puede de por 
sf sustituir la tasa de explotaci6n, pues teorizando a partir de 
este hecho no es posible expresar la relaci6n entre explotaci6n 
y reproducci6n de la vida humana, que es la base de la teorfa de 
la explotaci6n. Es mas bien esta ultima la que puede integrar la 
cuesti6n de la desigualdad de los ingresos, reconstruyendo el con
cepto de costo de reproducci6n de la fuerza de trabajo con base 
en los ingresos de los mas explotados y postergados. No obstante, 
este ingreso no es necesariamente el costo de la reproducci6n, 
puesto que normalmente se halla por debajo. La tasa de explota
ci6n se podrfa derivar, entonces, de esta relaci6n entre el ingreso 
medio y este costo de reproducci6n de la fuerza de trabajo. Ahora 
bien, ni el ingreso medio ni el costo de reproducci6n de la fuerza 
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de trabajo son categorfas representativas de clase social alguna, 
aunque se traducen en categorfas sociales. 

Para vincular este analisis con la teorfa de las clases hay que re
currir a la ley del valor, y asi descubrir la desigualdad de ingresos 
producida por esta. El analisis parte del juego de los mercados. 
Hay tres pasos a traves de los cuales la desigualdad se realiza, e 
incluso, se maximiza: 

1. Oesde un punto de vista formal, a una empresa individual 
le es indiferente si produce productos destinados al con
sumo de los sectores sociales de altos o de bajos ingresos. 
Produce para el mercado en donde haya mejores expecta
tivas de ganancias, y de por si, las mayores ganancias no se 
relacionan con mercados de altos o bajos ingresos. Corno 
productor privado, el capitalista sirve a ambos indiferen
temente y no hace ninguna discriminaci6n. 

2. No obstante, la ganancia se transforma en ingreso personal, 
y este se transforma a su vez en demanda por ciertos bienes 
de consumo -abstracci6n hecha de la acumulaci6n. Corno 
consumidor, el capitalista de ningun modo es indiferente 
frente a la producci6n de bienes demandados por los secto
res de ingresos altos o bajos. Corno recibe un ingreso alto, 
esta interesado de manera directa en ciertos productos que 
nada mas estan al alcance de los estratos de ingresos altos. 
Siendo la ganancia el motor de la economfa, lo es tambien 
la demanda de productos desde los sectores de ingresos al
tos. La expansi6n del mercado reside en la expansi6n de la 
producci6n asociada a los ingresos altos y no a la de ingre
sos bajos. Este proceso pasa por la continua sofisticaci6n y 
diversificaci6n del producto, unica posibilidad de un creci
miento formalmente ilimitado del consumo. 

3. Expandiendose la demanda primordialmente hacia el 
consumo de los sectores de altos ingresos, el criterio de 
maximizaci6n de la ganancia no es neutral, pues pro
duce un movimiento objetivo de los mercados hacia la 

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



Parte III 

producci6n y el consumo dirigidos hacia los ingresos al
tos. El resultado es una tendencia a la maximizaci6n de 
la desigualdad de los ingresos, que topa unicamente con 
la necesaria limitaci6n de entregar a los grupos mas bajos 
de la piramide de ingresos el minimo que permita la re
producci6n de su fuerza de trabajo. Sobre la base de esta 
restricci6n se constituye una estructura de ingresos con 
tendencia hacia una desigualdad maxima. 7 

Esta mediatizaci6n entre maximizaci6n de la ganancia, consumo 
sofisticado y producci6n para sectores de ingresos altos estaba 
poco desarrollada en la epoca Marx, y esto se refleja en sus ana
lisis. Marx a menudo parece creer en la existencia de un instinto 
capitalista de acumulaci6n que funciona sin la mediatizaci6n del 
consumo de ingresos altos. Tiene en mente al empresario puritano 
de la industrializaci6n inglesa, sin hacer hincapie en el hecho de 
que en aquel tiempo el consumo de ingresos altos era realizado por 
las clases que recibfan la renta de la tierra, los terratenientes. Con 
posterioridad, este consumo suntuario se integra en la motivaci6n 
del capitalista como condici6n objetiva de su rendimiento y de su 
"estilo de vida". 

La politica econ6mica del Estado capitalista reformista inten
ta actuar sobre esta tendencia, sin embargo, solamente obtiene 
resultatlos muy limitados, porque de una manera muy directa 
lo que esta en juego es el funcionamiento de los incentivos del 
sistema. 8 

No obstante, la limitaci6n apuntada puede convertirse en una contradic
ci6n, pues la creaci6n de la plusvalfa relativa se basa en el abaratamiento 
de la fuerza de trabajo, puesto que reduciendo su valor se maximiza la 
creaci6n de plusvalor. Con todo, este abaratamiento no puede fundarse 
siempre en llevar la reproducci6n de la fuerza de trabajo a sus niveles de 
subsistencia, sino en el incremento de las fuerzas productivas que permita 
abaratar el valor de las mercancfas consumidas por el obrero. 
Emergen limitaciones especiales cuando la redistribuci6n implica reestruc
turaciones de la demanda a las cuales no es posible adaptar la oferta, como 
por ejemplo, cuando habiendo capacidad industrial ociosa, la redistribu
ci6n choca con el tamaii.o de la producci6n agrfcola y con limitaciones a la 
importaci6n. La soluci6n mercantil opera entonces por medio de la expul
si6n de los grupos de mas bajos ingresos con demanda para estos productos, 
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La maximizaci6n de la desigualdad de los ingresos parte siem
pre de las ganancias; no obstante, estas no son necesariamente 
fuentes de ingresos individuales. Disminuyendo su importancia 
como fuente de ingreso, la ganancia puede seguir orientando la 
actuaci6n empresarial, si bien cuanto mas desaparece como ingre
so, mas la plusvalfa se disfraza como ingreso del trabajo. El surgi
miento de las clases medias en el siglo xx atestigua este proceso. 
Las imagenes de las profesiones, y la producci6n de los incentivos 
materiales derivados de ellas, llega a ser vehfculo de esta maxi
mizaci6n de la desigualdad; por eso la sociedad capitalista del 
siglo xx es menos transparente que la del siglo XIX. Aun cuando la 
lucha de clases se abre en todos los frentes, la defensa del ingreso 
del capital pasa a un segundo plano, las profesiones defienden 
su libre ejercicio y la remuneraci6n necesaria para que funcio
nen los incentivos materiales (producidos al calor de esta misma 
lucha). Aun asi, la ganancia como orientaci6n de la actuaci6n de 
las empresas continua en el primer plano e incluso se fortalece, 
al tiempo que la lucha ideol6gica hace aparecer la sociedad como 
una sociedad sin clases y sin explotaci6n. 

La solidaridad obrera a su vez se debilita. Si al comienzo 
esta era el producto de una tendencia de todos los salarios al 
minimo vital, el propio exito de la lucha reivindicativa hace 
que unicamente partes de la clase obrera sobrevivan recibien
do este nivel minimo, mientras que sectores enteros se levan
tan por encima del mismo y aparecen ahora integrados en un 
sistema que dice pagar el trabajo de acuerdo "con su rendi
miento". La solidaridad obrera se debilita por la misma raz6n 
que antes surgi6. Naci6 en un momento hist6rico en el cual la 
clase obrera no tenfa todavfa la fuerza para amenazar al siste
ma (el periodo de la debil organizaci6n del siglo x1x). Luego se 
desarrolla una fuerza de contrataci6n y de organizaci6n que le 
permite a importantes sectores mejorar sus ingresos y su nivel 
de vida, incorporandolos al sistema y debilitando su solidari
dad y su fuerza contestaria. 

por lo menos en el caso en el cual no exista tal capacidad para importar que 
permita solucionar el desequilibrio interno via mercados externos. 

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



Parte III 

El sistema toma ahora la forma de establishment y ya no mues
tra su verdadera cara clasista. Si en el siglo XIX se defiende con 
el apoyo de una prensa partidista, ahora lo hace a traves de una 
prensa presuntamente libre e independiente. Los imperialismos 
del siglo XIX se autoproclaman como imperialismos, los del siglo 
xx como democracias. Las clases dominantes tampoco se confie
san como tales. La racionalizaci6n de las apariencias transforma la 
apariencia en disfraz de lo que es. En la teorfa econ6mica aparece 
y se desarrolla la teorfa marginalista y neoclasica. Pero no debe 
perderse de vista que esta transformaci6n es posible porque las 
fuerzas productivas logran un nivel tal, que la producci6n de bie
nes de lujo adquiere proporciones masivas -al comienzo de la 
industrializaci6n no las tenfa-y todos los productos se producen 
ahora en una jerarqufa de complejidades y calidades distintas que 
se ajusta a la piramide de ingresos. Todos pueden tener acceso a 
un televisor, aunque no al mismo televisor; muchos pueden tener 
acceso a un autom6vil, aunque no al mismo tipo de autom6vil; to
dos pueden tener acceso al entretenimiento, aunque no al mismo 
tipo y calidad de entretenimiento, etc. 

En resumen, para acercarnos a un analisis de clase, hay enton
ces dos elementos a tomar en cuenta: a) la reformulaci6n de la 
tasa de explotaci6n, tal como se ha indicado y b) la tendencia a 
maximizar la desigual distribuci6n de los ingresos. 

14.3. Elementos para una teorfa 
cri'tica del consumo 

La teorfa del consumo se puede desarrollar a partir de algunas 
referencias introductorias planteadas por Marx sobre la relaci6n 
entre producci6n y consumo, en su lntroducci6n a los Grundrisse 
(Elementos fundamentales para la critica de la economfa politi
ca). En ese texto Marx primeramente describe "la visi6n de los 
economistas" (esto es, la racionalizaci6n de las apariencias): 

La producci6n crea los objetos que responden a las necesidades; la 
distribuci6n los reparte segun leyes sociales; el cambio reparte lo 
ya repartido segun las necesidades individuales; finalmente, en el 
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consumo el producto abandona este movimiento social, se convierte 
directamente en servidor y objeto de la necesidad individual, a la 
que satisface en el acto de su disfrute (Marx, 1978, t. I: 9). 

En esta visi6n (racionalizaci6n de las apariencias), el consumo 
es claramente la finalidad, la fuerza motriz de la producci6n, 
y los gustos o deseos del consumidor la ultima instancia de la 
elecci6n de los fines. Hay por lo tanto una visi6n del individuo 
(actor social, consumidor), a quien se lo considera situado fuera 
del proceso econ6mico. A la teorfa econ6mica, y en especial a la 
teorfa del consumidor, no le compete discutir la (re)producci6n 
de este individuo ni sus condiciones de existencia, sino que se 
lo toma como un dato: el consumidor con sus gustos y preferen
cias. Esta tesis es retomada y radicalizada por el pensamiento 
neoclasico. 

lgualmente, en este enfoque esta comprendida una determi
nada libertad del consumidor originada en su supuesta esponta
neidad: es racional una decisi6n del consumidor siempre y cuando 
sea una decisi6n libremente tomada. 

Sobre gustos no se puede discutir (ambito individual), pero sf 
sobre la libertad de actuar y decidir a partir de estos gustos (una 
cierta forma de pluralismo). En cuanto a la relaci6n mercantil 
entre el individuo consumidor y el producto de consumo, esta se 
presenta como una relaci6n neutral, y por ende, como la manera 
mejor lograda de asegurar la libertad espontanea, o el libre goce 
del mundo por parte de este individuo poseedor. 

Si bien Marx acepta tal forma de concebir la libertad indi
vidual (libre espontaneidad), inicia una denuncia de la relaci6n 
mercantil en cuanto supuesto canal neutral de transmisi6n de los 
deseos y gustos espontaneos del individuo, llegando a formular la 
siguiente tesis: 

La producci6n no produce apenas productos para un sujeto consu
midor, produce asimismo al sujeto consumidor para los productos. 
EI sujeto no existe fuera del proceso de producci6n, determinando 
desde las alturas sus fines, sino que su propia personalidad es un 
producto de este proceso, el cual se reproduce continuamente. 
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Para este sujeto de los economistas (que no se debe confundir 
con el sujeto del proyecto de liberaci6n), 9 el consumo aparece 
inmediatamente como la negaci6n, la destrucci6n del producto, 
manteniendo al mismo tiempo una igualdad formal entre pro
ducci6n y consumo: no es posible consumir sino lo producido, y 
no es posible producir (con sentido) sino para el consumo. Siendo 
el consumo la destrucci6n del producto, consumo y producci6n 
son necesariamente iguales (la oferta crea su propia demanda y 
viceversa). 

lgualmente resulta claro -para la economfa burguesa- que 
la destrucci6n del producto en el consumo es la producci6n del 
sujeto consumidor, mientras que la producci6n es la objetivaci6n 
del productor en el producto. En la producci6n "el productor se 
objetiva", en el consumo "el objeto creado por el se personifica" 
en el consumidor (ibid.: 36). 

En consecuencia, la producci6n es inmediatamente consumo, y el 
consumo es inmediatamente producci6n. Cada uno es inmediata
mente su opuesto. Pero al mismo tiempo tiene lugar un movimiento 
mediador entre los dos. La producci6n es mediadora de! consumo, 
cuyos materiales crea y sin los cuales a este le faltarfa el objeto. 
Pero el consumo es tambien mediador de la producci6n, en cuanto 
crea para los productos el sujeto para el cual ellos son productos 
(ibfd.:11). 

Marx reprocha a la economfa politica burguesa de su tiempo no 
investigar estos movimientos de mediaci6n a partir de los cuales 
se descubre una relaci6n compleja entre consumo y producci6n, 
e intenta desarrollarlos, tanto con respecto al consumo como en 
cuanto a la producci6n. Con respecto al consumo, aparecen las 
siguientes mediaciones: 

1. EI producto no es "producto" (valor de uso) por el hecho 
de ser producido, sino por el hecho de que efectivamente 
llegue a satisfacer necesidades humanas: 

9 Cfr.: Franz Hinkelammert, El grito del sujeto, DEI, 1998, cap. VII. 
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[ ... ] a diferencia del simple objeto natural, el producto 
se afirma como producto, se convierte en producto, solo 
en el consumo [ ... ] pues el (resultado) de la producci6n 
es producto no en cuanto actividad objetivada, sino solo 
como objeto para el sujeto actuante Obfd.: 11,12). 

Esto es, el producto llega a ser valor de uso solamente en el uso, 
no en la producci6n ni en el acto de la compra. 10 

2. [ ... ] el consumo crea la necesidad de una nueva produc
ci6n, y por lo tanto el m6vil ideal de la producci6n, su 
impulso interno, que es su supuesto (ibfd.: 12). 

Corno el consumo es destrucci6n del producto, no se renueva 
sino a condici6n de una nueva producci6n. Claro esta, esta nueva 
producci6n puede ser igual a la anterior o ser distinta, mas com
pleja, sofisticada y desarrollada. 

Si resulta claro que la producci6n ofrece el objeto del 
consumo en su aspecto manifiesto, no es menos claro 
que el consumo pone idealmente el objeto de la pro
ducci6n, como imagen interior, como necesidad, como 
impulso y como finalidad. Ella crea los objetos de la 
producci6n bajo una forma que es todavfa subjetiva. Sin 
necesidades no hay producci6n. Pero el consumo repro
duce las necesidades (ibfd.: 12). 

Luego, en el consumo ya esta idealmente presente la producci6n, 
y esto en dos sentidos: 

w iNo sugiere esto la necesidad de diferenciar el "valor de uso" del "simple 
objeto natural"; el valor de uso del "valor ecol6gico"? EI valor de uso llega a 
serlo en funci6n de su uso (consumo), el valor ecol6gico no necesariamente, 
sino que incluso, su valor para la vida humana puede estar en funci6n de su 
no uso (no consumo), de su preservaci6n (capa de ozono, biodiversidad). Lo 
anterior es pertinente, al menos si entendemos el consumo como "destruc
ci6n del producto". 
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Corno necesidad en general. Marx tiene aquf un concepto 
de la necesidad en general que recuerda a la utilidad abs
tracta de la teorfa neocl:isica. Esta necesidad incita a la 
producci6n, y sin ella esta ultima no existirfa. 

b. Corno necesidad especifica. En esta forma es necesidad 
de valores de uso determinados, espedficos, concretos. 
Corno necesidad en general invoca la producci6n en cuan
to tal; como necesidad espedfica invoca determinados va
lores de uso (satisfactores). 11 

Con respecto a la producci6n, Marx descubre las siguientes me
diaciones: 

l. "La producci6n 'facilita al consumo su materia, su objeto'" 
(ibfd.: 12). Sin objeto no existe consumo y la producci6n 
se objetiva en objetos para el sujeto. 

2. "Ante todo, el objeto no es un objeto en general, sino un 
objeto determinado, que debe ser consumido de una ma
nera determinada, impuesta por la misma producci6n" 
(fdem). 

Luego, ninguna producci6n responde a una necesidad en gene
ral ("alimentaci6n"), por el simple hecho de que hist6ricamente 
nunca es producci6n en general. Siempre es producci6n espedfi
ca que responde a necesidades espedficas, concretas. Tiene que 
ocurrir una especificaci6n de la necesidad en general hacia la ne
cesidad espedfica. Y muy importante, segun Marx, esta especifi
caci6n la realiza la producci6n, no el consumo. 

EI hambre es hambre, pero el hambre que se satisface con carne gui
sada, que se come mediante un cuchillo y un tenedor, es un hambre 
muy distinta de la que devora carne cruda con ayuda de manos, ufias 

11 La alimentaci6n es una "necesidad en general", una porci6n de carne cocida 
es una "necesidad espedfica". 
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y dientes. No es solamente el objeto del consumo, sino tambien el 
modo de consumo, lo que la producci6n produce no solo objetiva, y 
sino tambien subjetivamente (idem).12 

La producci6n, por consiguiente, mediatiza esta especificaci6n de 
la necesidad en general, determinando en este acto las posibili
dades reales del desarrollo de las necesidades especfficas. De lo 
cual se sigue: 

3. "De modo que la producci6n no solamente produce un 
objeto para el sujeto, sino tambien un sujeto para el ob
jeto" (ibid.: 12-13), provocando "en el consumidor la ne
cesidad de productos que ella ha puesto originariamente 
como objetos" (idem). 

En este sentido, Marx reconoce que la producci6n es el factor 
predominante, el factor que trasciende al consumo. 

Lo que aquf importa es hacer resaltar que si se consideran la pro
ducci6n y el consumo como actividades de un sujeto unico o de 
numerosos individuos, ambas aparecen en todo caso como los mo
mentos de un proceso en el que la producci6n es el verdadero punto 
de partida y, por tanto, tambien el factor predominante ~bid.: 14). 

Es necesario entender que esta predominancia de la producci6n 
resulta de su funci6n de especificar la necesidad en general en 
forma de necesidades especfficas. Por ende, este caracter predo
minante sera tanto mas real y visible, cuanto mas pronunciada sea 
esta funci6n de especificaci6n de las necesidades. En una socie
dad tradicional, precapitalista, esta funci6n pasa casi inadvertida, 
porque 1a especificaci6n de las necesidades esta ya establecida 
y cambia muy lentamente. EI sujeto del consumo puede, por 

12 Esto se relaciona con la teorfa de los satisfactores de Max-Neef: "Son los 
satisfactores los que definen la modalidad dominante que una cultura o 
una sociedad imprimen a las necesidades" (1993: 50). Lo que Max-Neef 
no aclara en este texto es esta relaci6n entre el "modo de producci6n" y el 
"modo de consumo" introducida por Marx. 
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consiguiente, seguir siendo el mismo en el transcurso del tiempo. 
Sin embargo, al acentuarse el desarrollo tecnico esta funci6n se 
torna siempre mas visible y determinante, y no es sino en el siglo 
xx en que claramente se convierte en la clave para la comprensi6n 
de la conformaci6n de la personalidad del sujeto consumidor. 

La producci6n produce sujetos y productos, teniendo en su 
interior ya la necesidad en general, que se especifica por el acto 
productivo. En la imagen aparente el sujeto demanda los produc
tos y ostenta asi su "soberania". Aun asi, esta concepci6n es solo 
parcialmente verdadera, y si se absolutiza, es sencillamente falsa, 
ya que ignora que el sujeto es, de hecho, un sujeto reproducido. 
No obstante, la producci6n del sujeto no es mecanica, los sujetos 
no son titeres de la producci6n. Si bien la producci6n los produce, 
esto no excluye posibles inconsistencias entre necesidades esped
ficas y productos. Por otro lado, la producci6n ya contiene en su 
interior a la necesidad en general, como una presencia ideal. 

Lo que en la visi6n aparente de los economistas es falso (el 
consumidor soberano demandando productos de acuerdo con sus 
"gustos y preferencias"), seria correcto en la visi6n esencial de un 
proyecto de liberaci6n. Ahora bien, la visi6n esencial no vale in
mediatamente para la apariencia, sino solo a traves de un proceso 
de transformaci6n que da predominancia a la producci6n por la 
via de especificar la necesidad en general. 

Se trata del esquema dialectico usado continuamente por 
Marx en sus analisis y que facilmente se percibe tambien en 
El capital, aunque ya no con los mismos terminos. La necesi
dad en general es reemplazada por el proyecto, el cual existe en 
el interior del proceso de trabajo. La producci6n en general se 
transmuta en un conjunto de procesos de trabajo y en el desa
rrollo de las fuerzas productivas. Los productos son valores de 
uso y la necesidad espedfica es simplemente necesidad. Resu
midamente: 
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Sin ernbargo, en los terrninos planteados, se trata de la relaci6n 
general entre producci6n y consurno, vale decir, la forma general 
en la cual se especifican en la sociedad las necesidades y los pro
ductos; con todo, no se trata aquf de lo llarnado por Marx ( en los 
Grundrisse) una teorfa de la producci6n en general, rnisrna que 
resurne los elernentos comunes a toda producci6n humana. 13 

En el nivel de las apariencias solamente cabe decir que siem
pre se producen valores de uso en funci6n de las necesidades, y 
en el nivel esencial, que la producci6n siempre esta guiada de 
antemano por un proyecto, por una necesidad en general, a la vez 
que es factible resumir lo esencial de los factores de producci6n. 
Siempre, por ejernplo, los valores de uso son producidos por el 
trabajo humano que transforma elementos de la naturaleza con la 
ayuda de instrumentos de producci6n, y requiere que estos facto
res se combinen de una manera determinada. De la misma forma 
se podrfa hacer teorfa del Estado en general, teorfa de la sociedad 
en general, etc. Ahora bien, cualquier teorfa de este tipo hace 
abstracci6n de las rnediaciones que se establecen entre sus ele
mentos, por medio de las cuales una generalidad no especificada 
(necesidad en general) se convierte en una totalidad especificada. 
Esta transformaci6n resalta la producci6n y las fuerzas producti
vas como elementos preponderantes, al tiempo que posibilita una 
teorfa hist6rica que de igual modo puede ser general. Analiza en
tonces a traves de que procesos estos elementos se especifican en 
el curso de las tra~sformaciones hist6ricas. Una teorfa puede ser 
tan general como la otra, aunque nada mas la segunda posee valor 
explicativo, por la sencilla raz6n de analizar lo que distingue a una 
epoca de otra. Dicho en otros terminos, desarrolla de manera dis
tinta la soluci6n del problema comun expresado en la teorfa de la 
producci6n en general, la cual, no obstante, sigue siendo necesaria 
para ubicar este problema comun. 14 

13 Cfr.: Hinkelammert y Mora, 2002: 73-100. 
14 No pretendemos desmerecer cualquier esfuerzo por elaborar una "teorfa 

de la producci6n en general" (en la que tambien hemos trabajado), sino 
que simplemente llamamos Ja atenci6n acerca de su papel en la teorfa de la 
sociedad y sus limitaciones en el plano explicativo hist6rico. 
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Ahora bien, para alcanzar esta especificidad, la teorfa del con
sumo debe analizar la forma en que se especifican las necesidades 
mediante la producci6n, y por ende, a partir de las relaciones so
ciales de producci6n, en cuyo marco la propia producci6n se lleva 
a cabo. Ninguna producci6n es posible sin relaciones sociales de 
producci6n ( en la lntroducci6n a los Grundrisse, Marx todavfa 
se refiere a la distribuci6n como distribuci6n de los agentes de la 
producci6n y de los instrumentos). 

Ni la especificaci6n de las necesidades, ni por consiguiente, 
la producci6n del sujeto para el consumo, se realizan fuera de 
determinadas relaciones sociales. Al contrario, creando un sujeto 
para los productos, la producci6n crea igualmente un sujeto para 
las relaciones de producci6n y para la sociedad espedfica, que 
igualmente se reproducen. El sujeto se crea en sociedad de igual 
modo que el producto se crea en una divisi6n social del trabajo. 
"El punto de partida esta constituido naturalmente por los indi
viduos que producen en sociedad, es decir, por una producci6n de 
individuos socialmente determinada" (ibfd.: 3). 

Los individuos producen en sociedad, o sea, en un sistema 
interdependiente de divisi6n social del trabajo en "metabolismo 
social" con la naturaleza, y se producen a sf mismos tambien en 
sociedad. Asf pues, la misma forma de producir -el modo de 
producci6n- interfiere en la producci6n de los sujetos y no ad
mite (no al menos estructural o sistematicamente) el desarrollo 
de necesidades especfficas que no se satisfagan dentro de unas 
relaciones sociales de producci6n dadas. Por otro lado, un modo 
de producci6n determinado impulsa la aparici6n de necesidades 
adecuadas a la propia reproducci6n de estas relaciones de pro
ducci6n. Esta es la conclusi6n de Marx. Y tratandose de las rela
ciones mercantiles, este condicionamiento de las necesidades por 
el modo de producci6n no depende de que tan competitivas o 
"libres" sean tales relaciones (y los mercados). 

14.3.1. Sobre la libertad del consumidor 
Habfamos reconocido, en cuanto criterio de racionalidad, el res
peto a la espontaneidad del sujeto en la expresi6n y satisfacci6n 
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de sus necesidades, dentro de los marcos de factibilidad que per
mita la producci6n material. Al tomar en cuenta las relaciones so
ciales de producci6n y la especificaci6n de las necesidades, queda 
claro que esta espontaneidad esta sujeta a limitaciones y defor
maciones surgidas de la 16gica reproductiva de las propias rela
ciones de producci6n, por lo que la libertad del consumidor debe 
interpretarse en el marco de estas limitaciones impuestas por las 
relaciones de producci6n. Entonces, la postura crftica unicamente 
puede ser la siguiente: la libertad del consumidor consiste en una 
libre especificaci6n de las necesidades con base en los valores de 
uso, de manera tal que las relaciones de producci6n interfieran y 
coarten lo menos posible su espontaneidad, dentro del marco de 
factibilidad que permita la producci6n material. 

De esta propuesta surge la crf tica a las relaciones mercantiles, 
en cuanto ausencia de correspondencia entre necesidades y valo
res de uso espedficos. 15 

Las relaciones mercantiles capitalistas interfieren de una de
terminada forma en la espontaneidad del consumidor, deforman
dola. Reemplazan la orientaci6n por los valores de uso por otra 
basada en los valores de cambio y en la ganancia. 16 El consumidor 
pierde asi su libertad. Reivindicarla significa interpelar, enfrentar 
y supeditar a las mismas relaciones mercantiles, en la medida en 
que se comporten como destructoras de la espontaneidad y, por 
tanto, de la libertad. 

Este concepto de espontaneidad radicalmente antimercantil, 
se sustenta en un criterio de racionalidad cuantitativo. Su dificil 
explicitaci6n resulta del propio mecanismo de interiorizaci6n 
de las relaciones de producci6n: tienden a crear un sujeto que 
voluntariamente afirma su situaci6n actual (sujeto reprimido). 

15 0 falta de correspondencia entre necesidades y satisfactores, conforme la 
metodologfa de Max-Neef, quien propone distinguir, para fines analfticos, 
al menos cinco tipos de satisfactores: violadores o destructores, pseudosa
tisfactores, satisfactores inhibidores, satisfactores singulares y satisfactores 
sinergicos. 

16 Esta interferencia ocurre en todos los modos de producci6n, aunque se 
torna predominante en la producci6n mercantil, ya que en esta ocurre tam
bien la predominancia de la especificaci6n de la necesidad en general a 
traves de las relaciones de producci6n. 
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De este modo, la limitaci6n impuesta por las relaciones de pro
ducci6n se transforma, a nivel de la personalidad, en una au
toafirmaci6n de esta deformaci6n. No reivindica entonces su 
espontaneidad, sino la represi6n, que en su conciencia aparece 
como la felicidad, como su verdadera espontaneidad.17 Asf como 
el esclavo puede reivindicar su propia esclavitud bajo la forma 
de un esclavo bien tratado -en vez de optar por ser un hombre 
libre-, similarmente puede ocurrir con el trabajador asalariado 
y con el consumidor en una economfa mercantil. La necesidad 
de la libertad no es necesariamente consciente, y puede trans
formarse en su contrario: la necesidad de conservar la no libertad, 
la represi6n. 

Lo anterior aparece expresamente en relaci6n a la persona
lidad del consumidor. Es indudable que la moda (jashion), 18 la 
estetica mercantil (stylish), el caracter seductor del producto ar
tificial, la veloz obsolescencia de los productos manufacturados, 
la cultura de productos desechables y de los junk food ( comida 
chatarra), entre otros, en gran parte son el resultado de las rela
ciones capitalistas de producci6n y restringen la espontaneidad 
del consumidor, quien sufre el derroche y la superficialidad como 
un halo de goce y disfrute. La personalidad del consumidor occi
dental esta formada de una manera tal, que siente esta represi6n 
por el consumo y el derroche como su realizaci6n como ser hu
mano, la llama libertad y la define como tal. Y como lo demuestra 
la cultura del fast food, no hay duda que no se trata de un goce 
de valores de uso, sino mas bien del goce de su destrucci6n con
sumptiva lo mas rapido posible (consumismo). 

De las observaciones expuestas hasta ahora (tomando como 
punto de partida el analisis crftico de Marx), resulta clara la po
sibilidad de juzgar acerca de la racionalidad de las decisiones de 
los consumidores, sin pretender determinar o prescribir objetiva
mente los gustos, las preferencias, las utilidades o las curvas de 

17 Esto es importante para la crftica de las preferencias reveladas, principal
mente cuando se la pretende utilizar como metodo para la valoraci6n mo
netaria de bienes publicos, en especial, del medio ambiente. 

18 No es casual que en su condici6n de verbo, la palabra inglesa fashion signi
fique moldear, formar. 
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indiferencia de los sujetos. Sin embargo, esta misma critica ya nos 
remite a otro conjunto te6rico mencionado, la teorfa de la racio
nalidad. La sustituci6n de valores de uso por valores de cambio, o 
la transformaci6n del valor de uso en un mero vehiculo del valor 
de cambio, tiene que ver con todo el conjunto de relaciones me
dio-fin en la sociedad capitalista. Se trata, en efecto, de una ca
racteristica de la producci6n mercantil que transforma el valor de 
uso, de condici6n material para la reproducci6n y el desarrollo 
de la vida humana, en base o soporte material del valor de cam
bio, en vehiculo del valor de cambio, prevaleciendo esta segunda 
l6gica sobre la primera. 

Con todo, ya a esta altura del analisis se vislumbra un segundo 
nivel de la critica de las decisiones del consumidor, que Marx solo 
presenta de manera muy preliminar, e incluso, precaria, pues el 
cree que, en general, la reducci6n de los valores de uso a su papel de 
portadores de los valores de cambio (abstracci6n de los valores 
de uso como condiciones de posibilidad de reproducci6n de la 
vida humana) no tiene influencia alguna sobre el caracter fisico 
del propio valor de uso, ni sobre los instrumentos de producci6n 
correspondientes. La deformaci6n del consumidor afectarfa nada 
mas a las relaciones sociales y no a los mismos valores de uso. 
Marx cree, por ende, que el socialismo puede asumir sin mayor 
critica la base material del capitalismo (tanto en relaci6n con los 
productos como con las tecnicas de producci6n). Pero, sin duda, 
se trata de una presunci6n falsa. 

Esto se deriva del hecho contundente de que dentro de las 
relaciones capitalistas de producci6n se lleva a cabo un desarrollo 
de la producci6n de los valores de uso influenciada directamente 
(aunque no mecanicamente) por el caracter de estas relaciones. 
Este desarrollo de los valores de uso corresponde al avance de las 
fuerzas productivas, y la medida de estas -la tasa de crecimien
to- es tomada por Marx como una medida del aumento de la 
producci6n de los valores de uso, sin critica alguna. Si bien tiene 
claro que esto no incrementa el valor del producto total, si con
cibe que con mayores tasas de crecimiento crece el conjunto de 
valores de uso; aun asi, la discusi6n misma de los valores de uso en 
cuanto tales, Marx la excluye del campo de la economfa politica 
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y la considera parte del "conocimiento pericial de las mercancfas" 
(El capital, 1973, t. 1: 4). 

No obstante, el caracter fisico de los bienes producidos tiene 
un doble efecto sobre lo que ocurre en el plano de los valores de 
cambio. 

1. La tecnologfa se desenvuelve en un mundo de desarrollo 
desigual. Asi por ejemplo, con el desarrollo de la tecnolo
gfa en los centros capitalistas se vuelve obsoleta toda una 
base tecnol6gica en las periferias, es decir, la tecnologfa 
tradicional. La dependencia tecnol6gica se convierte en
tonces en un arma innegable del imperialismo moderno. 

2. Las contradicciones internas de la misma tecnologfa. 
Mencionemos tres: 

a. Dados determinados limites de la riqueza natural (flujos 
de energfa y sus formas de aprovechamiento), se desarro
llan tecnologfas que jamas podrfan ser universalmente 
aplicadas, por ejemplo, el nivel de vida de los habitantes 
de los Estados Unidos, no es posible generalizarlo para el 
mundo entern partiendo de la utilizaci6n de la energfa 
proveniente de recursos no renovables como los combus
tibles f6siles. La orientaci6n por tal tecnologfa es insoste
nible. 

b. EI criterio de la tasa de crec1m1ento de la producci6n 
es contraproducente en el grado en el cual destruye el 
ambiente fisico dentro del que se realiza el proceso pro
ductivo. En el presente se socavan las posibilidades de 
crecimiento y sobrevivencia del futuro. Existe, como ha 
subrayado H. Daly, una escala maxima relativa de la eco
nomfa que no puede ser transgredida. 

c. Los valores de uso no satisfacen simplemente necesidades. 
En la linea de las necesidades asociadas con la transporta
ci6n, la informaci6n, la vivienda, la educaci6n, la salud ... , se 
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producen "satisfactores" sometidos a tendencias propias. 19 

La orientaci6n hacia la maximizaci6n individual de tales 
necesidades no produce necesariamente la maximizaci6n 
social de ellas y, por consiguiente, tampoco la de las ne
cesidades individuales. La orientaci6n individual produce, 
en este caso, su contrario: la perdida de espontaneidad. 

Sirva lo anterior para evidenciar que el desarrollo del sistema de 
satisfactores empobrece al sujeto, cuando lo vuelve progresiva
mente dependiente del consumo especializado de productos arti
ficiales. Cuando esto ocurre, la propia eficiencia en la satisfacci6n 
se estanca o declina. Mencionemos algunos ejemplos: 

1. Los sistemas de transporte llegan a un punto en que pro
ducen tales embotellamientos de trafico que impiden 
incrementar la velocidad media de transito del viajero o 
disminuir el tiempo dedicado al transporte. Esto sobre 
todo en las medianas y grandes ciudades. Concomitante
mente, crece la poluci6n ambiental. 

2. La medicina tradicional deja de aumentar la esperanza de 
vida y mas bien aumenta el tiempo de espera de la muerte 
( crecimiento de enfermedades degenerativas). 

3. La educaci6n ya no logra acrecentar el nivel general de los 
conocimientos ni la ampliaci6n de la cultura, sino simple
mente la cantidad de tftulos formales por adquirir. 

4. La producci6n alimentaria envenena crecientemen
te las bases sobre las cuales existe (uso de quimicos en 

19 De acuerdo con Max-Neff (1993), lo que esta culturalmente determinado 
no son las necesidades humanas fundamentales, sino los satisfactores de 
esas necesidades. Cabe decir entonces que el cambio cultural se produce, 
entre otras razones, por el abandono de algunos satisfactores y su reem
plazo por otros nuevos y diferentes. Son los satisfactores los que definen 
la modalidad dominante que una cultura o una sociedad imprime a las 
necesidades. 
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la agricultura), o los mismos alimentos -a causa de la 
contaminaci6n- se transforman en medios de muerte 
( cancerfgenos, causantes de obesidad, enfermedades del 

' ) 20 corazon, etc. . 

5. EI consumo desbordado y la falta de responsabilidad por 
el medio ambiente vuelven inmanejable o insalubre el vo
lumen creciente de desechos s6lidos. 

6. Las ciudades, como lugares para vivir, se hacen insopor
tables; el crecimiento urbano incontrolado disminuye la 
calidad de vida, etc. 

De modo que se le quita al sujeto su actividad independiente, 
y con eso su "alma". A pesar del crecimiento del producto y de 
la productividad, la satisfacci6n baja y la utilidad de los valores 
de uso disminuye. 21 Aparece entonces una paradoja: para revertir 
esta tendencia, siempre hay que crecer mas, lo que a su vez em
peora la situaci6n, destruyendo a mayor escala el medio ambiente 
natural dentro del cual el crecimiento ocurre. 

EI sujeto consumidor pierde asf su espontaneidad activa y por 
tanto se entrega al consumo de satisfactores contrarios a la sa-

20 Un estudio realizado por cientfficos de Ja Universidad de Barcelona sugiere 
que "Ja cantidad y variedad de sustancias peligrosas que estamos ingiriendo 
[ ... ] aunque sus concentraciones son muy pequefi.as, el organismo humane 
las va acumulando y pueden acabar causando enfermedades muy graves. 
Tan graves como el cäncer y alteraciones sobre el sistema hormonal, repro
ductor e inmunol6gico". Se trata de contaminantes como hidrocarburos 
aromaticos, polidclicos, dioxinas, metales pesados, compuestos organicos 
polibromados o bifeniles policlorados (PCB). Para los cientfficos, la situa
ci6n esta clara: "no podemos seguir contaminando porque todo lo que ti
ramos a la atm6sfera o al agua nos lo acabamos comiendo". Cfr.: "Comida 
tiene peligros ocultos", en La Naci6n, 7 de marzo de 2003, San lose, Costa 
Rica, p. 21A. 

21 Cfr.: Jackson y Marks, La economia verde, ICARIA, FUHEM, 1996. Un fn
dice de bienestar econ6mico sustentable ha sido aplicado a Estados Unidos, 
Alemania, Gran Bretafi.a, Austria, Suecia y Holanda, el cual se ha compa
rado con el PNB per capita, demostrando que a partir de eierte umbral, los 
costos sociales y ambientales de algunos consumos empiezan a tener impac
tos que reducen el nivel de bienestar, aun cuando el PIB siga creciendo. 
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tisfacci6n (drogas, prostituci6n, promiscuidad, alcoholismo, me
dicamentos superficiales, comida chatarra, modas). Todo este 
problema tecnol6gico es al mismo tiempo un problema de las 
relaciones mercantiles, por la sencilla raz6n de que proviene de 
la orientaci6n unilateral de las acciones humanas por el provecho 
cuantitativo individual. Corno el individuo no se somete a priori 
a un calculo de los efectos sociales de su acci6n, estos no pueden 
ser anticipados por la sociedad, la que continuamente corre de
tras de ellos para intentar corregir los dafios ocasionados despues 
de su aparici6n. Este punto nos remite a un aspecto central de la 
teorfa de la racionalidad. 

Hay dos contradicciones que se pueden sefialar: 

1. Las contradicciones de la tecnologfa atestiguan que toda 
tecnologfa existente es espedfica, cuya prevalencia se 
debe a la existencia de determinadas relaciones de pro
ducci6n. Con otras relaciones de producci6n prevalece
ria otra tecnologfa. Luego, no se trata apenas de escoger 
entre determinadas tecnologfas -no existe sino una-, 
sino de desarrollar una tecnologfa alternativa; la cual sera 
alternativa en el grado en que sea de aplicaci6n univer
sal. Esta contradicci6n tecnol6gica es producto de las 
relaciones mercantiles en el sentido de que surge de la 
especificidad de las relaciones de producci6n capitalistas 
y que su redefinici6n exige someter la economia a un 
control social (las relaciones socialistas, en la visi6n de 
Marx). 

2. Las contradicciones en el uso de los bienes finales o de 
consumo. Bajo el dominio de las relaciones mercantiles, 
estos bienes se transforman en valores de uso integrados 
en una red interpersonal de consumo de satisfactores, un 
sistema mediatizado por las relaciones sociales de produc
ci6n y la l6gica del valor de cambio. Esto vale tanto mas, 
cuanto mas tecnificado sea el proceso de consumo de los 
valores de uso y mas pronunciada la producci6n de bienes 
reproducibles manufacturados. 
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Las dos contradicciones apuntadas no surgen del caracter de la 
tecnologfa, sino de que sean producto de determinadas relaciones 
sociales de producci6n. Sin embargo, el cambio en las relaciones 
de producci6n no puede ser logrado cabalmente sin el cambio de 
las propias tecnologfas. Eso no resulta claro en Marx, aun asf la 
experiencia del "socialismo hist6rico" no deja lugar a dudas. 

Las contradicciones indicadas muestran asf la posibilidad de 
que una tasa de crecimiento alta no vaya acompafi.ada por un au
mento de la satisfacci6n (tomando la satisfacci6n en un sentido 
objetivo y no subjetivo). El crecimiento sirve, a lo sumo, como 
contrapeso al empobrecimiento de la persona, aunque sin poder 
contrarrestarlo. 

El analisis anterior permite ampliar el objeto de estudio de una 
economia politica critica. Esta es la ciencia que investiga: 

1. Las condiciones formales y materiales que hacen posible la 
reproducci6n social de la vida humana (sistema de divisi6n 
social del trabajo y naturaleza-totalidad socionatural). La 
complementariedad, en relaci6n con los diversos factores 
de producci6n, y la maximizaci6n del producto, son igual
mente parte de esta problematica (condiciones de consis
tencia, factibilidad y maximizaci6n del producto social).22 

2. El impacto (condicionamiento, deformaci6n) de las rela
ciones de producci6n sobre la especificaci6n de los valores 
de uso (diferencia ente crecimiento econ6mico -produc
tividad-y bienestar o goce). 

3. La formaci6n de la personalidad del sujeto (teorfa del con
sumo y del consumidor). 

22 La teoria de! equilibrio general solamente se ocupa de las condiciones for
males de Ja existencia de un sistema de precios (condiciones de existencia, 
unicidad y equilibrio). La teoria de! equilibrio reproductivo de! sistema de 
coordinaci6n de! trabajo social se ocupa de las condiciones formales y mate
riales de ese equilibrio (sustentabilidad). Ademas, no se trata de un equili
brio "endogamico", sino en relaci6n con su entorno. Por ultimo, no se trata de 
un equilibrio mecanico, sino de uno que toma en cuenta la complejidad. 
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4. La estructura de valores, la conciencia social y su ideologi-
zaci6n y mitificaci6n. 

A partir de estos analisis, contamos con una estructura concep
tual basica que permite investigar otros aspectos de la sociedad 
(la legalidad, la familia, el Estado, la religi6n, los sfmbolos, los 
medios de comunicaci6n, etc.). 23 

14.3.2. La racionalidad del mercado y los fines 
del bien comun: la ilusoria libertad de elegir 

El sistema de mercado se presenta como el mecanismo de coordi
naci6n de la divisi6n social del mercado mas eficiente posible. La 
misma racionalidad econ6mica es reducida a una simple relaci6n 
medio-fin. El consumidor, al demandar los productos (bienes y 
servicios) determina los fines (ejerce su "derecho al voto"), y el 
mercado, como mecanismo de coordinaci6n, asigna los medios 
de manera tendencialmente 6ptima. Por eso el pensamiento eco
n6mico dominante considera que cualquier intervenci6n en el 
mercado es dafiina, al desviar o impedir esta tendencia hacia 
el 6ptimo productivo/distributivo del libre mercado. 

Los fines, de los cuales se trata, son fines especificos, ya sean 
productos o servicios. Se ofrecen en el mercado: bebidas embo
telladas, cereales para el desayuno, computadoras, autom6viles, 
apartamentos en alquiler, espacios en escuelas, consultas medi
cas, etc. 

Se trata de fines producidos en el marco de una acci6n me
dio-fin. Son los fines propios del mercado, cuya producci6n por 
parte de las empresas privadas muchas veces requiere solo de 
mfnimas regulaciones, especialmente en los campos laboral y 

23 La etica capitalista se halla presente en las normas que rigen la produc
ci6n y el intercambio de los bienes materiales. Es una etica de la igualdad 
formal, de! cumplimiento de los contratos de compra-venta, y de la segu
ridad de la propiedad privada. Estas normas constituyen una "estructura 
de funcionamiento" de la sociedad capitalista, describen Ja estructura ins
titucional manifiesta de esta sociedad y, por ende, abarcan todo el sistema 
juridico-polftico. 
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ambiental. El acceso de la poblaci6n a estos bienes puede ser muy 
amplio (pan, tortillas, vestido, televisores, cortes de pelo, etc.), 
aunque desde luego, el mismo esta en funci6n (en cantidad y ca
lidad) del ingreso de cada participante en el mercado. 

Pero hay muchos fines (bienes) que el mercado no produce y 
que no puede producir. Fines de este tipo son, por ejemplo: pro
tecci6n del medio ambiente, una justa distribuci6n del ingreso, 
empleo para todos, salud para todos, educaci6n para todos, vi
vienda digna para todos, etc. Muchas veces nos referimos a estos 
fines como "fines sociales", pero la expresi6n no es del todo ade
cuada. Al ser fines para todos, tambien son fines para cada uno, 
es decir, fines individuales. Pero como fines del mercado, no son 
fines reproducibles, porque en el marco del sistema de mercado 
se pueden producir hamburguesas, pero no protecci6n del me
dio ambiente y educaci6n para todos, aunque los mecanismos del 
mercado pueden jugar un papel secundario en algunos de estos 
casos. Ninguna empresa produce tales cosas y no las puede pro
ducir. La comunidad o el Estado deben intervenir. 

Estos fines trascienden el mercado y se afirman a partir del 
sujeto humano en su individualidad: si uno quiere seguridad so
cial, todos y todas deben tenerla. En estos fines lo subjetivo se 
vincula con el bien comun, que es el interes de todos. Son fines 
del bien comun, y en el bien comun, ambos niveles -el social y 
el individual- se identifican. Muchos de estos fines los podemos 
formular como derechos humanos. 

Por eso, es falso que el mercado sea siempre el mecanismo 
mas eficiente para coordinar medios en funci6n de fines. Es com
pletamente ineficaz para asegurar la satisfacci6n de muchos fines, 
en especial, los fines derivados del bien comun. En este campo, 
el mercado es incluso una distorsi6n para el logro de estos fines. 

Pero en nombre de la ciencia (la economia en este caso) solo se 
pueden excluir y por tanto descartar aquellos fines para los cuales 
no existen los medios o las condiciones que aseguren su factibi
lidad: ad imposibilia nemo tenetur (lo que es imposible no pue
de ser exigido). En tales casos se deslegitiman fines y por tanto, 
valores determinados, resultando un juicio de valor sobre el cual 
la ciencia se puede expresar. Pero los fines derivados del bien eo-
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mun no son fines imposibles: se puede disponer de los medios ne
cesarios para su realizaci6n. Pero la relaci6n entre estos medios y 
fines no es una relaci6n medio-fin en el sentido de la racionalidad 
del tipo de la teorfa de Max Weber (racionalidad instrumental). 

La falacia naturalista que fetichiza el mercado, haciendolo la 
unica instancia posible para la determinaci6n de los fines, limita 
ilegitimamente la libertad humana. Hace del mercado absoluti
zado juez y parte en la determinaci6n de los fines admisibles y 
los no admisibles. Es decir, decide en nombre de una instituci6n 
naturalizada y absolutizada sobre los fines que la sociedad puede 
tener o no. 

Parad6jicamente, esta limitaci6n a la libertad humana se im
pone en nombre de la libertad. Pero se trata de una libertad res
tringida a la libertad de elegir entre fines especificos, que son los 
fines que puede suministrar el mercado en su propia l6gica. Es 
la libertad restringida a la alternativa: Pepsicola o Coca Cola. Es 
tambien una libertad orientada por la elecci6n de acuerdo a va
lores, pero estos no son mas que valores de gusto (preferencias), 
con los consiguientes juicios de gusto. Se trata de una reducci6n 
de la libertad humana al marco que admite la totalizaci6n actual 
del mercado. 

En los arios ochenta del siglo pasado, Milton Friedman publi
c6 un libro titulado Libertad de elegir (1982), al cual sigui6 una 
serie televisiva del mismo titulo, ampliamente divulgada por los 
medios de comunicaci6n dominados por las burocracias privadas 
en todo el mundo. Fue un ataque frontal a la libertad humana. 
Su pretensi6n era eliminar toda libertad de introducir en la so
ciedad los valores del bien comun, que son tambien los valores de 
la convivencia humana. La obra no es solamente un ataque a tales 
valores, sino la negaci6n del derecho a tener tales valores. Fue la 
presentaci6n libertaria del nuevo totalitarismo del mercado total, 
que nos amenaza y que se esta implementando por medio de la 
estrategia llamada globalizaci6n. 

Para el 80 % de los costarricenses no tiene sentido, en caso de 
requerirse de una operaci6n quirurgica, decidir entre el Hospi
tal Cima o el Hospital Clinica Biblica (ambos privados). Se trata 
de una elecci6n que carece de sentido porque la unica opci6n es 
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acudir a los servicios que presta la seguridad social. Por eso las 
elecciones fundamentales de hoy no son la elecci6n entre Burguer 
King o McDonald's, Pepsicola o Coca Cola. Vivimos una crisis de 
la convivencia que esta subvirtiendo todas nuestras relaciones so
ciales y que en sus consecuencias nos hace imposible enfrentar las 
grandes amenazas sobre la sobrevivencia de la propia humanidad 
(crisis de exclusi6n, crisis del medio ambiente, etc.). 

La elecci6n fundamental, para la cual tenemos que reclamar 
"libertad de elegir", es la elecci6n entre la exclusi6n de la po
blaci6n que hoy vivimos y la promoci6n de una sociedad en la 
cual quepan todos; entre destrucci6n de la naturaleza o su con
servaci6n; entre una salud que atienda en condiciones adecuadas 
solamente a los que pueden pagar o sistemas de salud de caracter 
universal, que incluyan a todos; entre una educaci6n de alto nivel 
para los que pagan o un sistema de educaci6n que permita a todos 
formarse y ser participes de la cultura y el conocimiento; entre 
vivienda digna para algunos o que todos tengan casa, etc. 

Es la elecci6n entre una sociedad en la cual el hombre es lobo 
del hombre, y una sociedad que promueva los fundamentos de la 
convivencia en todos los campos. Pero lo que hay que promover 
primariamente no son estos valores de la convivencia, sino el de
recho y la posibilidad de hacerlos presentes, lo que implica volver 
a hacer legitimo el espacio dentro del cual estos valores pueden 
ser discutidos y defendidos. Sin este espacio de libertad no hay 
posibilidad de introducir o realizar estos valores en la sociedad. Por 
eso se trata de defender la propia libertad de ser libres, de ser res
ponsables por la convivencia humana, esta libertad de elegir fines y 
valores del bien comun, que puedan asegurar grados suficientes de 
convivencia. Es el derecho a tener derechos lo que esta en cuesti6n. 

Pero para hacer presente los valores del bien comun en la socie
dad actual hace falta intervenir los mercados. Sin esta interven
ci6n en los mercados, al absolutizarse el mercado como mercado 
total, se expulsan estos valores de la sociedad y por tanto de la 
vida humana. Por eso, al reivindicar estos valores, el ser humano 
tiene que recurrir a una sistematica intervenci6n en los mercados. 

Lo que la estrategia de globalizaci6n hace con su totalizaci6n 
de los mercados es reducir la libertad humana a la libertad de 
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cada uno de hacerse el lobo del otro (homo hominis Lupus). Esel 
laissez faire, laissez pass er, transforrnado hoy en un laissez faire, 
laissez mourir. Hay que elegir entre este hornbre lobo y el ser 
hurnano, cuya convivencia (y sobrevivencia) dernanda el "yo vivo 
si tu vives tarnbien". La totalizaci6n del rnercado, en carnbio, esti
pula: "yo vivo si te derroto a ti en la cornpetencia". 

Este "yo vivo si tu vives" es la regla de oro de la convivencia hu
mana. Tener la libertad de estructurar la sociedad sobre su base 
es la libertad humana. Pero no se trata de irnponer unilateral
mente la decisi6n, sino de lograr la libertad de decidir librernente 
entre estas opciones, y eso significa decidir dernocraticarnente. El 
derecho dernocratico inalienable es esta libertad de la poblaci6n 
de decidir, y eso es lo que las burocracias privadas rnas ternen. 

Esta libertad es negada por las burocracias privadas en el po
der. No es que solarnente tengan una visi6n del ser hurnano que 
es la del hornbre-lobo, sino que niegan la libertad de elegir una 
vida diferente. Niegan hasta la libertad de discutir sobre esta li
bertad. Reclarnan y rnonopolizan el derecho de la agenda, con lo 
cual elirninan la libertad de la discusi6n y de la elecci6n de opi
niones. La negativa actual a las alternativas es una clara expresi6n 
de esta negativa a la libertad hurnana. 

La raz6n es clara. Libertad de elecci6n en este carnpo signifi
ca libertad para la intervenci6n sisternatica de los rnercados. Es 
libertad para lirnitar el poder, hoy absoluto, de las burocracias 
privadas. 

Cuando hablarnos de estas opciones, hablarnos de decisiones 
que hay que tornar en el espacio polftico. Los valores de la convi
vencia y del bien cornun no se pueden restringir al plano privado, 
por la simple raz6n de que estan necesariarnente unidos a la inter
venci6n de los rnercados. Sin esta intervenci6n tales valores no se 
pueden realizar. Realizarlos es una tarea polftica. Por eso, abrir el 
derecho a la libertad de elegir presupone abrir el propio espacio 
polf tico corno espacio publico para perrnitir una forrnaci6n racio
nal de opiniones y para lograr decisiones efectivas en la lf nea de 
estas opiniones forrnadas. Esto exige una dernocracia abierta que 
hoy no tenernos. 
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CAPfTULO XV 

Plani~caciön econömica 
y control democrätico del mercado 

15.1. Automatismo del mercado y planificaci6n econ6mica 
La interpelaci6n y el cuestionamiento de las relaciones capitalis
tas de producci6n (o de cualesquiera otras) deben plantearse des
de la exigencia de la satisfacci6n de las necesidades humanas y de 
la racionalidad de reproducci6n de la vida real, y no desde ningun 
juicio valorativo o a priori. Si los problemas de la sobrevivencia y 
el desarrollo de la humanidad se definieran unica o basicamente 
en terminos del cumplimiento de preferencias y elecciones indi
viduales ( como en el marco categorial neoclasico y en el neolibe
ral), no habria de seguro necesidad de cuestionarlas, no al menos 
de manera radical. Con todo, mas que un problema de elecci6n se 
trata de un problema de discernimiento. 

Siendo el ser humano unser natural, capaz de realizar un proyec
to de vida solo a partir de la satisfacci6n de sus necesidades, el cues
tionamiento de cualquier sistema de relaciones de producci6n que 
excluya esta satisfacci6n y desarrollo de las necesidades es una exi
gencia y no un mero prejuicio polftico o ideol6gico. Para esto no hace 
falta saber (o pretender saber) c6mo el ser humano puede llegar a 
ser f eliz; basta con saber que no puede serlo sin realizar su proyecto 
de vida, y que esto es imposible si no se juzga el conjunto de los fines 
elegibles desde el punto de vista de la satisfacci6n y el desarrollo de 
las necesidades humanas. Pero de igual modo se sabe y se constata 
con facilidad que la orientaci6n primaria de la elecci6n de los fines 
por las preferencias (el mundo que hoy vivimos) hace infelices, e 
incluso aniquila sistematicamente, a millones de seres humanos. 1 

Segun datos de Unicef, cada 5 segundos muere en el mundo un niiio o una 
niiia por hambre o desnutrici6n. 
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El cuestionamiento de las relaciones capitalistas de produc
ci6n surge entonces a partir de su tendencia inherente a los des
equilibrios y a la irracionalidad econ6mica. Esta tendencia es un 
resultado del propio automatismo del mercado, que genera una 
interconexi6n necesaria entre la venta del producto y la rentabi
lidad de las inversiones. La venta del producto-mercanda deter
mina la rentabilidad del capital adelantado (la magnitud absoluta 
y relativa de la ganancia), en funci6n de la cual se deciden las 
inversiones futuras. La venta es guiada por "los gustos y las pre
ferencias" de los consumidores que la propia publicidad y la cul
tura consumista contribuyen a crear, formar y deformar; en tanto 
que la rentabilidad es el criterio maximo de la racionalidad de 
las decisiones del empresario en general, y de las inversiones en 
particular. La demanda del consumidor y la rentabilidad del capi
tal adelantado llevan asf a una situaci6n en la cual la rentabilidad 
determina la continuidad o no de la oferta y decide, por tanto, 
que demandas pueden ser satisfechas y cuales no. 

Ahora bien, como la rentabilidad se convierte a la vez en 
el criterio central de las inversiones, toda decisi6n acerca del 
empleo de la fuerza de trabajo se convierte en un derivado del 
propio criterio de la rentabilidad. A traves de la rentabilidad se 
determina, entonces, la estructura del empleo y la distribuci6n 
de los ingresos, sin que una u otra puedan ser determinadas 
aut6nomamente, con independencia de la rentabilidad definida 
por la ganancia. Al no existir ninguna garantfa de que la distri
buci6n de los ingresos y la estructura del empleo permitiran 
la satisfacci6n de las necesidades, el automatismo del mercado 
desemboca en una completa arbitrariedad en cuanto a la dis
tribuci6n y el empleo, arbitrariedad que ya de por sf implica la 
existencia de una tendencia hacia una distribuci6n de los in
gresos y una estructura del empleo desequilibradas y econ6-
micamente irracionales ( en terminos de la satisfacci6n de las 
necesidades y la racionalidad reproductiva). 

Consecuentemente, el automatismo del mercado se transfor
ma en un mecanismo destructor, en cuanto imposibilita la seguri
dad de integraci6n del sujeto econ6mico ( como productor y como 
consumidor) en la divisi6n social del trabajo por medio del em-
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pleo, la obtenci6n de un ingreso y la satisfacci6n de sus necesida
des. lncluso la propia subsistencia se encuentra constantemente 
amenazada. 

Estos desequilibrios basicos ( de la producci6n, el consumo y 
la distribuci6n) se reproducen en todos los niveles de la socie
dad capitalista, y en especial en relaci6n con los efectos ( directos 
e indirectos) del automatismo del mercado sobre los equilibrios 
ecol6gicos, base natural, a largo plazo, de cualquier posibilidad de 
satisfacci6n de las necesidades humanas. En la medida en que pri
ma el criterio crudo de la rentabilidad, el equilibrio ecol6gico es 
socavado y destruido, al igual que el equilibrio econ6mico-social 
de la distribuci6n de los ingresos y del empleo. 

Esta tendencia automatica al desequilibrio y a la irracionali
dad econ6mica no es necesariamente un producto intencional de 
nadie; aparece como efecto no intencional o efecto indirecto de la 
propia estructura del mercado y de su automatismo. Se haga lo 
que se haga, mientras se lo haga en el marco de un automatismo 
del mercado, la tendencia hacia el desequilibrio y la irracionali
dad econ6micos es su resultado, pues se destruye la seguridad 
de que la estructura del empleo y la distribuci6n de los ingresos 
garanticen la inclusi6n de todas y todos en el sistema de divisi6n 
social del trabajo. En efecto, dado que el sistema econ6mico ca
pitalista es determinado por el automatismo del mercado, es un 
sistema destructor, tanto del ser humano como de la naturaleza. 
Tambien el subdesarrollo y la pauperizaci6n existentes hoy son 
fundamentalmente el resultado de esta tendencia automatica a la 
destrucci6n. El automatismo del mercado se transforma, de este 
modo, en un Moloc que devora a sus hijos. 

No obstante, por ser esta tendencia a la destrucci6n un pro
ducto no intencional o indirecto del automatismo del mercado, 
no aparecen responsables directos. Los desastres que origina na
die los ha querido o, por lo menos, no acontecen necesariamente 
porque alguien los haya planeado de manera intencional. Por esta 
raz6n es factible presentarlos como si fuesen el resultado de le
yes "naturales" del mercado, que el ser humano <lebe aceptar con 
resignaci6n y humildad. Asi, el automatismo del mercado es pre
sentado como naturaleza, porque, en efecto, actua como si fuese 
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naturaleza; produce catastrofes que nadie ha previsto ni querido, 
y que no tienen culpables ni responsables directos. 

Sin embargo, si existe una clara y asignable responsabilidad 
por tales catastrofes: la de permitir que el automatismo ciego del 
mercado actue sin ningun control social. La existencia y conti
nuaci6n de este automatismo si es una responsabilidad humana y, 
por ende, tambien lo es la destrucci6n derivada del mismo. Aun
que ninguna catastrofe originada por el automatismo del merca
do sea necesariamente (puede que si lo sea) de responsabilidad 
directa del ser humano, el hecho de que tales catastrofes ocurran 
o adquieran las dimensiones que alcanzan si es de clara responsa
bilidad humana. Quizas nadie ha querido u originado intencional
mente las crisis econ6micas y sociales derivadas de la escasez del 
petr6leo desde 1973, del estrangulamiento del Tercer Munda por 
la deuda externa, o de la actual automatizaci6n del proceso de 
producci6n y su impacto en el empleo; aun asi, la pretensi6n 
de que tales problemas se solucionen por el automatismo del 
mercado, con sus consiguientes catastrofes econ6micas y sociales, 
si son de responsabilidad humana, aunque una parte importante 
de la teorfa econ6mica sentencia esta forma de proceder como 
necesaria e inevitable (los "nuevos clasicos" y su teorfa del meca
nismo autocorrector y las "expectativas racionales"). 

Con todo, no hay ninguna raz6n definitiva para que eso sea 
asi; la raz6n esta en el rechazo a un ordenamiento distinto de las 
relaciones econ6micas y sociales. Los problemas reales existen 
y seguiran existiendo (el agotamiento del petr6leo, por ejem
plo), pero el automatismo del mercado los transforma en crisis 
econ6micas y sociales, y por consiguiente, es de responsabilidad 
humana el hecho de que estas consecuencias ocurran (la lenta 
adopci6n o el bloqueo de un nuevo paradigma energetico, por 
ejemplo). 

La vivencia de estos hechos de irresponsabilidad humana lleva 
al cuestionamiento del automatismo del mercado, y por tanto, 
del capitalismo mismo. Al ser este automatismo la raiz del pro
blema, se sigue de ello que unicamente una adecuada planifica
ci6n econ6mica (un control consciente de la ley del valor o una 
intervenci6n sistematica de los mercados) es capaz de garantizar 
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la racionalidad y una tendencia al equilibrio econ6mico, en termi
nos de una distribuci6n de los ingresos que permita la satisfacci6n 
de las necesidades, de una estructura econ6mica que garantice la 
posibilidad de empleo para todos, y de una relaci6n con el medio 
ambiente que haga sostenible la vida en el planeta. Asf pues, la 
necesidad de garantizar la racionalidad econ6mica conduce a 
la inevitabilidad de una planificaci6n econ6mica correspondiente. 
No se trata entonces de planificar por planificar, ni menos a(m de 
una planificaci6n totalizante y centralizada, sino de que exista al 
menos un mfnimo de racionalidad econ6mica en la distribuci6n 
de los ingresos, en la estructura del empleo y en la relaci6n con el 
medio ambiente. Luego, la planificaci6n econ6mica se presenta 
como necesaria en la medida en que se requiera asegurar una 
autonomfa humana de decisi6n con respecto a la distribud6n, el 
empleo y el medio ambiente, dado que solo esta autonomfa ga
rantiza que las decisiones correspondientes puedan desvincularse 
del calculo compulsivo de la rentabilidad, y puedan orientarse en 
funci6n de la vida humana. 

Sin embargo, las polf ticas de planificaci6n econ6mica son muy 
diffciles de evaluar cuando se las plantea desde una polarizaci6n 
excluyente y maniquea, que muestra la relaci6n "mercado o pla
nificaci6n" como una polaridad excluyente. Ahora bien, aunque la 
discusi6n sobre el mercado y la planificaci6n, en terminos de tal 
polaridad excluyente, se ha venido dando desde el siglo XIX, exis
te hoy una experiencia hist6rica suficiente, con lecciones, logros y 
fracasos, como para ir mas alla de la misma. 

Para analizar con mayor profundidad este hecho, volvamos so
bre los resultados de nuestra discusi6n anterior concerniente a la 
aparici6n del mercado y, por ende, de la teorfa de las relaciones 
mercantiles (ver capftulo VII). Este analisis no puede efectuarse 
a partir de la genesis hist6rica de las relaciones mercantiles, por 
cuanto el propio analisis hist6rico presupone un analisis te6rico 
de su existencia. Es decir, el analisis de la genesis de las relacio
nes mercantiles pone a prueba el analisis te6rico, pero esto no se 
aplica a la inversa. 

El analisis te6rico del surgimiento y la existencia del mercado 
desemboca en la tesis de que este surge basicamente a partir de un 
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problema de conocimiento y no apenas de una cierta forma jurfdica 
de propiedad: La propiedad privada. Si bien la genesis del mercado 
pasa por la existencia de la propiedad privada, este hecho solo se 
explica por un problema de ausencia de conocimiento. Al desarro
llarse la divisi6n social del trabajo a niveles crecientes de comple
jidad, la coordinaci6n de esta se vuelve imposible sin recurrir a las 
relaciones mercantiles, pero como tal coordinaci6n es un produc
to humano, se encuentra limitada por las propias limitaciones del 
conocimiento humano. En efecto, por ser el sistema de divisi6n 
social del trabajo interdependiente en todos sus componentes, la 
coordinaci6n no puede recurrir a un conocimiento suficientemen
te grande como para coordinar de manera directa el sistema. Esta 
limitaci6n del conocimiento la suplen, hasta cierto punto, las rela
ciones mercantiles, que permiten una coordinaci6n indirecta del 
sistema, dada la imposibilidad de una coordinaci6n directa. 

Luego, en tanto y por cuanto la complejidad del sistema de 
divisi6n social del trabajo escapa a la posibilidad del conocimiento 
de cualquier persona o instituci6n humana, el mercado aparece 
como el medio por el cual es factible lograr la coordinaci6n del 
sistema. Las innumerables interrelaciones productivas se institu
cionalizan por medio del mercado. Cuanto mas avanza este pro
ceso hacia una mayor complejidad de la divisi6n social del trabajo, 
menos reversible es, pues la reversi6n implicarfa un regreso a sis
temas de producci6n anteriores menos eficientes en terminos de 
la productividad del trabajo. 

Par otra parte, si bien se comprueba que la forma jurfdica de 
la propiedad privada desempefia un papel clave en este proceso, 
el mismo no se explica plenamente sin referencia a este problema 
de conocimiento. En consecuencia, el mercado y el dinero <leben 
ser explicados tambien, e inevitablemente, como mecanismos 
para suplir conocimientos que no se tienen, pues en caso con
trario ninguna explicaci6n de las relaciones mercantiles resulta 
satisfactoria. 

Ahora que, no por eso es necesario caer en la ilusi6n de F. 
Hayek (Hayek, 1976) y creer que el mercado es un mecanismo 
de elaboraci6n de informaci6n o conocimientos. EI mercado suple 
la falta de conocimiento por medio de decisiones descentraliza-
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das, pero jamas transmite ninguna informaci6n; no es ninguna 
calculadora sino un simple mecanismo que procesa y transmi
te reacciones. Mediante el mercado es posible tomar decisiones 
que inhiban, limiten o incluso terminen con ciertas actividades 
econ6micas, no obstante sus indicadores no permiten seiialar con 
seguridad cuales actividades desarrollar y hasta que punto. Los 
indicadores del mercado (precios, ingresos, costos, ganancia, tasa 
de ganancia) seiialan cuando se cierran ciertas "oportunidades de 
negocios" y, por consiguiente, el mercado es claramente un siste
ma de reacciones ex post. Para que fuese un sistema de informa
ci6n, como lo afirma Hayek, tendrfa que dar indicaciones ex ante, 
lo que ningun mercado es capaz de hacer y ningun "estudio de 
mercado" puede asegurar. 

Esta es precisamente la raz6n por la cual es imposible que 
exista una tendencia al equilibrio del mercado. Tal tendencia su
pondrfa la posibilidad de derivar indicaciones fiables de la acci6n 
ex ante, de allf que los modelos del equilibrio de mercados ( como 
la teorfa del equilibrio general) se esfuercen por elaborar los su
puestos te6ricos de tal tendencia al equilibrio, llegando siempre, 
en ultima instancia, al supuesto crucial del conocimiento perfecto 
como la condici6n indispensable para poder sostener esa tenden
cia al equilibrio. No obstante, de esto se sigue justo la conclusi6n 
contraria: dada la imposibilidad de un conocimiento perfecto, la 
tendencia al equilibrio del mercado es imposible. 

Pero, a la vez, se obtiene otra conclusi6n parad6jica: si existiera 
tal conocimiento perfecto, tno harfa falta ningun mercado! Cierta
mente, en tales condiciones de omnisciencia (y abundancia) todos 
y cada uno de los participantes en el mercado tendrfan un plan 
total de la economfa, decidiendo su comportamiento en el marco 
de esta interdependencia plenamente captada y anticipada (ver el 
capftulo XIX). Ya no serfan necesarios indicadores a nivel ex post 
sobre que actividades econ6micas deben limitarse o terminarse, 
si las mismas ya no encajan en el sistema interdependiente de la 
divisi6n social del trabajo. Las relaciones mercantiles, por tanto, 
desaparecerfan, un hecho demostrado por el mismo Hayek. 

Hayek presenta una soluci6n simplificada: que las relaciones 
mercantiles, en la forma del automatismo del mercado, son la 
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unica alternativa existente. Al contrario, sin embargo, si en ver
dad queremos asegurar una tendencia al equilibrio tendrfamos 
que buscarla conscientemente, y esto no es posible conseguirlo 
por la simple extensi6n y profundizaci6n de las relaciones mer
cantiles (con su l6gica del mercado total). 

A partir de la constataci6n de este hecho aparece la necesi
dad de la planificaci6n, la cual no sustituye a las relaciones mer
cantiles sino que cumple la funci6n de garantizar una tendencia 
al equilibrio sobre la base de las relaciones mercantiles, lo que 
ningun automatismo del mercado puede garantizar. Asf pues, da
das las relaciones mercantiles, la planificaci6n debe garantizar un 
marco econ6mico tal que queden aseguradas: 

a. una distribuci6n de los ingresos adecuada a la satisfacci6n 
de las necesidades de todos, 

b. una estructura del empleo que permita la inclusi6n de to
dos en el sistema de divisi6n social del trabajo, y 

c. una relaci6n con el medio ambiente que garantice la sus
tentabilidad a largo plazo de las condiciones ecol6gicas 
que hacen posible la vida. 

Es en este marco necesario de planificaci6n -y no simplemente 
"indicativo"- que las relaciones mercantiles existen en cuanto 
que formas insustituibles de la acci6n humana. En consecuencia, 
solamente la orientaci6n global de la economfa mediante una ne
cesaria planificaci6n es capaz de asegurar la tendencia al equili
brio, y, aunque nunca lagre un equilibrio pleno, sf puede evitar las 
catastrofes econ6micas y sociales producidas por el automatismo 
del mercado. Pero como ya dijimos, esta planificaci6n no sustitu
ye al mercado, sino a la incapacidad del automatismo del mercado 
de producir una tendencia al equilibrio, por ende, presupone el 
mercado. Luego, asf como el mercado aparece para suplir la falta 
de un conocimiento completo, del mismo modo la planificaci6n 
aparece para suplir la incapacidad del mercado para asegurar un 
equilibrio econ6mico. 

Por ello, la planificaci6n no surge por la "pretensi6n del co
nocimiento" completo, como denuncia Hayek, sino por la im-
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posibilidad de tal conocimiento. Ciertamente, si ex1st1era un 
conocimiento completo no harfan falta ni mercado ni planifica
ci6n institucionalizados; bastarfa apenas con la relaci6n directa y 
espontanea entre los sujetos, coordinandose de forma espontanea 
entre ellos para ser incluidos en la divisi6n social del trabajo. Esto 
es, habrfa un verdadero parafso anarquista, sin instituciones de 
ningun tipo que objetiven y condicionen la subjetividad y la liber
tad humanas. 

Pero como no existe un conocimiento completo, aparecen en
tonces las relaciones mercantiles. Por la misma raz6n aparece la 
imposibilidad de una tendencia del automatismo del mercado al 
equilibrio y, por lo mismo, aparece la planificaci6n como comple
mento necesario del mercado y sin la cual, ni la tendencia al equi
librio ni una cierta racionalidad econ6mica son posibles. Asf, las 
mismas razones que explican la inevitabilidad del mercado, expli
can igualmente la inevitabilidad de la planificaci6n; vale decir, la 
imposibilidad del conocimiento perfecto origina tanto el mercado 
como la planificaci6n, en relaciones de complementariedad. 

Ahora bien, cuando Hayek se acerca a este problema, lo solu
ciona de una mala manera. Constata con raz6n que las decisiones 
econ6micas las tienen que tomar, en lo posible, aquellos con mas 
conocimiento en la materia, pero concluye enseguida la "superio
ridad del orden del mercado", porque segun el, este efectua "[ ... ] 
la asignaci6n de recursos [ ... ] [con base en] [ ... ] un conocimiento 
de los hechos particulares (disperso entre innumerables indivi
duos) superior al que una persona determinada puede poseer" 
(Hayek, 1976: 17). 

Sin embargo, los individuos particulares tienen (o pueden te
ner) un conocimiento superior a los demas solo en el campo par
ticular en el cual actuan y, por consiguiente, un conocimiento de 
tipo particular. Es el que trabaja en las minas de carb6n quien 
mejor sabe c6mo se extrae el carb6n; es el productor de arroz 
quien mejor conoce c6mo sembrar y cosechar arroz, y asf sucesi
vamente. Ningun planificador podrfa saber esto tan bien como el 
propio productor particular y por eso, con certeza, es mejor que 
en estos campos decida el productor, con las regulaciones sociales 
y estatales del caso (!aborales, ambientales, etc.). 
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No obstante, en las decisiones referidas a la inserci6n del pro
ductor en la divisi6n social del trabajo y con respecto a los impac
tos ambientales globales de estas actividades, ocurre algo distinto. 
No es necesariamente el extractor del carb6n quien mejor sabe 
si mafiana se necesitara o no carb6n y en que cantidad, ni es el 
mejor preparado para evaluar el impacto ambiental del uso del 
carb6n en la industria o la calefacci6n. Y tampoco el productor de 
arroz individual sabe el comportamiento de la demanda nacional 
o mundial en los pr6ximos afios. Esta inseguridad se hace presen
te en el mercado como inseguridad de los precios, de los ingresos 
e inseguridad (a menudo radical) sobre los efectos indirectos de 
la acci6n humana directa. El carbonero y el productor de arroz 
no tienen ningun conocimiento especial de cuales seran los pre
cios mafiana, y los precios de hoy no dicen nada al respecto. Aun 
asi, ambos -carbonero y arrocero- son quienes mas ilusiones se 
crearan al respecto. 

La planificaci6n macroecon6mica, en cambio, no aparece por
que se pretenda mejorar el cultivo del arroz mas alla de lo que 
pueden hacer los propios productores con su experiencia y cono
cimientos acumulados. Su funci6n es garantizar una coordinaci6n 
de la divisi6n social del trabajo sobre la base de las tecnologias ma
nejadas por los productores, y de los efectos sociales y ambientales 
de tales tecnologias. La planificaci6n debe aportar la mayor y mejor 
informaci6n sobre las tendencias de la economia respecto a la dis
tribuci6n de los ingresos, la estructura del empleo, las necesidades 
humanas y el equilibrio ecol6gico, y propiciar indicadores preventi
vos y propositivos para la orientaci6n de las empresas, pues no se li
mita a los simples indicadores reactivos de los precios del mercado. 

Sin embargo, tal equilibrio solo puede realizarse si existe un 
plan vinculante. Este caracter vinculante del plan implica en par
ticular la posibilidad de desvincular las decisiones de inversi6n 
de los criterios de rentabilidad privada, y con ello, desvincular la 
oferta de productos del propio criterio de rentabilidad. La plani
ficaci6n es operante unicamente en cuanto efectua un "control 
consciente de la ley del valor", fundandose en ultima instancia en 
criterios como la satisfacci6n de las necesidades, el pleno empleo, 
la distribuci6n adecuada de los ingresos y el equilibrio ecol6gico. 
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Tomando en cuenta estos criterios de racionalidad econ6mi
ca, una sociedad con planificaci6n global de la economfa -en 
especial si no sufre de excesivos problemas de burocratizaci6n
dispone de mas flexibilidad para actuar frente a las crisis econ6-
micas, que las sociedades capitalistas de libre mercado a ultranza, 
las cuales en este campo decisivo se comportan como verdade
ros dinosaurios. Ahora bien, aun cuando la planificaci6n puede 
brindar indicadores proactivos fiables, estos nunca seran del todo 
seguros. EI plan aspira a anticipar un futuro apenas parcialmente 
previsible y puede, por tanto, resultar equivocado; puede tam
bien estar mal disefiado. En todo caso, frente a esta necesidad de 
evaluar y rehacer constantemente los indicadores econ6micos, la 
planificaci6n si esta en capacidad de evitar los excesos hacia los 
cuales tiende el automatismo del mercado. No es capaz de evitar 
todas las crisis, pero si de disminuirlas y garantizar que se man
tengan dentro de marcos tolerables. 

15.2. La delimitaci6n entre autonomfa empresarial 
y planificaci6n central 

Los desarrollos anteriores nos permiten formular un principio de 
delimitaci6n entre la planificaci6n y la autonomia de las empresas, 
principio ampliable a la delimitaci6n entre el Estado y las activida
des de los grupos aut6nomos y de los mismos sujetos en general. 

Esta delimitaci6n entre planificaci6n y autonomia empresarial 
tiene que expresarse en terminos de la relaci6n que ha de buscar
se entre las orientaciones basicas del equilibrio socioecon6mico y 
ecol6gico de la coordinaci6n social del trabajo (la reproducci6n de 
la vida humana) y las orientaciones o "sefiales" recibidas por las 
empresas en el mercado cuando estas se orientan aut6nomamen
te por indicadores mercantiles, vale decir, y en ultima instancia, 
por la ganancia. 

La delimitaci6n te6rica propuesta no puede ser una en ter
minos de la forma social o juridica de la propiedad: propiedad 
publica o propiedad privada, aun cuando se suponga que la pro
piedad publica sera mas necesaria en aquellos sectores en los cua
les la planificaci6n se requiera en terminos directos, mientras que 
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la propiedad privada primara en aquellos sectores en los cuales 
basten medidas que influyan sobre los fndices mercantiles para 
alcanzar un equilibrio socioecon6mico razonable de la coordina
ci6n social del trabajo. En todo caso, la delimitaci6n te6rica uni
camente sera entre planificaci6n y autonomfa del mercado. Se 
trata, claro esta, de una relaci6n (tensi6n) de complementariedad. 

Los pensamientos neoliberal y sovietico no desarrollaron nin
gun criterio de delimitaci6n como el propuesto. Al contrario, 
ambos expresan la vigencia de sus normas centrales institucio
nalizadas de comportamiento econ6mico de una manera tenden
cialmente ilimitada (planificaci6n o mercado). La ideologfa liberal 
expresa este rechazo a una delimitaci6n basandose en el siguiente 
principio: tanta iniciativa privada como sea posible, tanto Estado 
como sea necesario. Este es un principio totalmente vado, pues no 
introduce ningun indicador en referencia al cual sea factible juz
gar "lo necesario" del Estado y "lo posible" de la iniciativa privada, 
que es expresi6n de la autonomfa empresarial. Se trata apenas de 
un principio ideol6gico valorativo que, a priori, valora de modo 
positivo la iniciativa privada y de modo negativo la actividad esta
tal. Para el analisis de las necesidades y condiciones de posibilidad 
de la vida humana este es un principio inutil, ya que solo expresa 
la ambici6n empresarial de abarcar la sociedad entera en funci6n 
del poder del mercado. La perspectiva finalista resultante es el 
mercado total (Lepage). 

La interpretaci6n de la necesidad del Estado en terminos de 
un "maligno pero todavfa necesario", aparece nftidamente en la 
ideologfa anarcocapitalista del capitalismo radical. Sin embargo, 
un criterio te6rico de delimitaci6n <lebe expresar el aparte del 
Estado que torna necesaria su actividad. La ideologfa liberal brin
da, en el mejor de los casos, un simple listado de estas (pocas) 
actividades; aun asf, ni siquiera en el caso de que la afirmaci6n 
de la funci6n del Estado se establezca a partir de las pautas de 
conducta dictadas por el mercado, resultarfa de ello una delimita
ci6n valida. Por este procedimiento se vuelve siempre al mercado 
como criterio del mercado, o sea, un drculo vicioso de autojus
tificaci6n, de ahf que tal delimitaci6n nada mas podrfa ser valida 
en el caso que fuese posible comprobar (y no solo formalmente 

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



Franz Hinkelammert y Henry Mora Jimenez 499 

mediante modelos abstractos), una tendencia empfrica al equili
brio socioecon6mico. No obstante, no existiendo tal tendencia, el 
criterio de delimitaci6n derivado de ella resulta invalido. 

La ensefianza social cat6lica conservadora repite, aunque con 
otras palabras, este mismo principio liberal. Conforme al prin
cipio de subsidiariedad, el plano social superior no debe asumir 
tareas que el plano inferior puede asumir. Ahora bien, como no 
existe una concreci6n de las tareas, nuevamente se desemboca en 
el punto de vista liberal antiestatal: lo que puede hacer Caritas, 
no lo debe hacer el Ministerio de Bienestar Social. La orientaci6n 
hacia la privatizaci6n de las funciones publicas es la misma que en 
el liberalismo, incluso en su forma extrema de anarcocapitalismo. 

Tampoco el pensamiento sovietico desarroll6 tal criterio de 
delimitaci6n, y contrariamente al pensamiento liberal, la auto
nomfa de las empresas apareda alli como un mal necesario, y la 
planificaci6n estatal como la garantfa de una regulaci6n racional 
de la economfa (centralismo burocratico). La perspectiva ultima 
fue, por consiguiente, una planificaci6n que prescindiera de los 
criterios mercantiles. 

Este pensamiento parte de un argumento valido que afirma la 
actividad estatal de la planificaci6n: la necesidad de planificar el 
equilibrio econ6mico en sus orientaciones basicas por cuanto 
el mercado no es capaz de producir tal equilibrio. Con todo -con
tinua el argumento ya en un plano mas ideol6gico-, como la pla
nificaci6n no tiene (todavia) la capacidad suficiente para sustituir 
plenamente al mercado, este sobrevive en terminos de un residuo. 
Centrando la reflexi6n en este punto, la planificaci6n adquiere 
una legitimidad originaria para extenderse de manera ilimitada 
sobre la sociedad, en tanto la autonomfa empresarial se presenta 
como un residuo frente al hecho de las imperfecciones de la pla
nificaci6n. Este argumento no es sino lo contrario del pensamien
to liberal, en el cual el mercado posee tal legitimidad originaria, 
mientras que el Estado debe su actuaci6n a las "imperfecciones 
del mercado" que impiden su definitiva superaci6n (del Estado). 

Luego, en el pensamiento liberal el mercado aparece como 
ambito de libertad (acci6n arbitraria) y el Estado como su li
mitaci6n inevitable. En el pensamiento sovietico, en cambio, la 
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planificaci6n del equilibrio econ6mico aparece como el ambito 
de la libertad (acci6n real) -la base real de la libertad- y el 
mercado como el ambito de limitaci6n de esa libertad que, por 
imperfecciones de la planificaci6n, no puede ser eliminado (to
davia). 

Pero el pensamiento sovietico olvid6 que la reproducci6n 
de la vida real no es ella misma la libertad, sino una condici6n de 
posibilidad de su ejercicio. Esto nos permite volver sobre la dis
cusi6n inicial del criterio de delimitaci6n en la relaci6n entre 
planificaci6n y autonomfa empresarial. Ni la planificaci6n es el 
ambito de la libertad frente a la autonomia de las empresas con 
una legitimidad originaria para extenderse ilimitadamente, ni, 
a la inversa, el mercado es ese ambito originario de libertad frente a 
las actividades estatales. La relaci6n entre ambas -planificaci6n 
y autonomia empresarial- podemos concebirla en terminos de 
un "equilibrio" entre sus actividades respectivas, equilibrio que 
delimita tanto la legitimidad de la planificaci6n como la de la 
autonomfa empresarial. 

Desde este punto de vista, la planificaci6n ha de extenderse 
en un grado tal, que quede asegurado el equilibrio econ6mico de 
1a divisi6n social del trabajo en los terminos de la sustentabilidad 
del medio ambiente, del pleno empleo garantizado para todos y 
de la correspondiente satisfacci6n de las necesidades vitales como 
resultado del trabajo de todos. No hay ninguna raz6n para exten
der la planificaci6n econ6mica mas alla de este punto, aunque 
tampoco debe abarcar menos que eso. Este mismo criterio nos 
delimita la autonomfa empresarial. Esta no ha de reivindicar un 
ambito mas alla de aquel que permita garantizar la reproducci6n 
de la vida real de todos mediante la planificaci6n, aunque no exis
te tampoco ninguna raz6n para que sea menor. 

Orientaciones de la economfa tendientes a llevar la planifica
ci6n mas alla de este, su grado necesario, o que llevan la autono
mfa empresarial mas alla de su respectivo ambito posible, solo son 
justificables por argumentos ideol6gicos inspirados en los respec
tivos espejismos de la planificaci6n perfecta o de la competencia 
perfecta. Ahora bien, estos son espejismos nacidos de un proceso 
de abstracci6n a partir de sociedades espedficas, y que cuando 
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se transforman en metas de la acci6n, producen imaginaciones 
ilusorias sobre el curso de la historia. No obstante, la historia no 
es movida por tales metas ilusorias; ellas pueden servir como mo
tivaciones de la acci6n, si bien no indican de ninguna forma la di
recci6n en la cual se marcha. Esta direcci6n se deriva unicamente 
de las necesidades de la reproducci6n de la vida real, siendo la 
libertad trascendental el horizonte de un desarrollo pleno de esta 
vida, el cual es inaccesible a esta misma acci6n aun cuando es su 
suefio objetivo. Desde esta visualizaci6n de la vida plena, la re
producci6n de la vida real permite apenas derivar pr6ximos pasos 
que el ser humano debe dar en su transito por la historia, si en 
efecto afirma la vida y rechaza someterse a las tendencias siem
pre presentes hacia la muerte. 

La libertad humana, esto es, la libertad de discernir relacio
nes e instituciones sociales que promuevan y garanticen la re
producci6n de la vida humana para todos y sus condiciones de 
posibilidad, solamente puede afirmarse -en el tema que nos 
ocupa- por la orientaci6n de un criterio de delimitaci6n entre 
planificaci6n y autonomfa empresarial. 

A esta tesis hemos llegado como un resultado, y no se trata de 
una especie de modelo de sociedad (socialista, capitalista, anar
quista, etc.); se trata mas bien de un criterio de racionalidad o 
de discernimiento que, segun las circunstancias hist6ricas, puede 
dar lugar a relaciones sociales sumamente diferentes. Es un crite
rio que se podrfa resumir en los siguientes terminos: la libertad 
de cada uno se puede extender (y por tanto restringir) a un limite 
tal que no ponga en peligro, no solo la libertad del otro, sino ade
mas, la base real del ejercicio de la libertad de ese otro. Luego, el 
limite de la libertad de cada uno es la garantia de la base real de 
la reproducci6n de la vida de cada uno, la mia y la del otro (Yo 
soy si tu tambien eres). 

En consecuencia, la libertad individual no debe interferir con 
las condiciones de la reproducci6n de la vida real de cada uno 
(del otro y de mi mismo). Cualquier conflicto en el marco de las 
relaciones humanas tiene que respetar estas condiciones de base 
y solo puede ser legitimo, respetandolas. No es simple tolerancia, 
sino reconocimiento mutuo. 
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Asi pues, todo proyecto social de liberaci6n ("el socialismo", 
en la tradici6n marxista y del humanismo critico en general) afir
mara tanto la autonomfa de las empresas como la planificaci6n 
del equilibrio del conjunto social. Para que tal afirmaci6n de con
trarios no desemboque en una contradicci6n sin soluci6n, debe 
existir una delimitaci6n que determine bajo que ambito preva
lece la planificaci6n del conjunto y bajo cual la autonomfa em
presarial. El consenso acerca del criterio de La reproducci6n de La 
vida real de todos es esa delimitaci6n. Ello hace posible llevar ese 
conflicto inevitable a los terminos concretos de una delimitaci6n, 
enmarcandolo dentro de limites que no cuestionan esta orienta
ci6n basica de toda la sociedad en funci6n de la reproducci6n de 
la vida real. 

El reconocimiento de que planificaci6n y autonomfa empre
sarial se encuentran en una relaci6n de tensi6n pero complemen
taria (no necesariamente contradictoria), tambien suministra la 
posibilidad efectiva del reconocimiento del ser humano como el 
sujeto de La sociedad. En efecto, esta subjetividad del ser humano 
no se garantiza ni por la planificaci6n en si misma ni por la auto
nomfa empresarial de por si. Solo se realiza por la relaci6n entre 
las dos en terminos tales que la reproducci6n de la vida real de 
cada uno sea asegurada y que dentro de este marco cada uno -y 
no apenas las empresas- se desarrolle con autonomfa. En este 
sentido la democracia socialista, deudora del pensamiento mar
xista, lo es ademas del pensamiento liberal-racionalista. Desde 
sus comienzos con Rousseau y La Ilustraci6n del siglo XVIII, este 
pensamiento esta en pugna con aquel liberalismo antisubjetivo 
que hoy es propugnado en particular por las corrientes neoliberal 
(en la economfa) y popperiana (en la filosoffa). Nos referimos al 
liberalismo de la soberanfa popular, que si bien en sus terminos 
burgueses no llega hasta la concepci6n de un derecho a la vida de 
cada uno en sus terminos concretos, posee sin embargo elemen
tos encaminados en esa direcci6n. 

Este liberalismo racionalista ya esta presente en el propio 
pensamiento marxista, y no caben dudas sobre la raiz de este 
pensamiento en la tradici6n de Rousseau. Con todo, la concep
tualizaci6n de la "democracia socialista" ( una democracia real y 
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no solo formal), tiene hoy que hacer presente este liberalismo ra
cionalista de una manera nueva, en linea crftica de un socialismo 
(estatista y absolutista) que no logr6 concebir la limitaci6n de la 
actividad estatal en funci6n del sujeto, y diffcilmente conseguira 
avanzar sin aceptar un criterio objetivo de delimitaci6n de la ac
ci6n estatal y, por ende, aceptar su orientaci6n subjetiva, sin duda 
plenamente presente en los orfgenes de este socialismo -en es
pecial en el pensamiento de Marx-, pero que en gran medida se 
perdi6 cuando el socialismo sovietico pretendi6 institucionalizar 
la utopfa socialista original. 

Ciertamente, para afirmar hoy el sujeto frente al Estado, una 
"democracia socialista" ha de cuestionar este tipo de institucio
nalizaci6n que pretendi6 instaurarse por medio de un Estado 
ilimitado, sin por ello caer en la ilusi6n antiestatista del neoli
beralismo. EI Estado socialista desarroll6 la base real de la vida 
humana como ningun otro Estado o sistema social, no obstante 
la base material de la libertad no es, en sf misma, la libertad. Por 
ello es necesario pasar a la afirmaci6n de la libertad en todas sus 
dimensiones, sin destruir el Estado Social -y constituyendolo 
donde no existe-, aunque llevandolo a su dimensi6n legftima: 
garantizar una base real de libertad, permitiendo y promoviendo 
el desarrollo de esta libertad en el marco del equilibrio socioeco
n6mico y ecol6gico del sistema de coordinaci6n del trabajo social. 
Esto implica el sometimiento del Estado a la soberanfa popular, 
y este hecho explica por que el pensamiento socialista tiene que 
integrar de una manera nueva la tradici6n liberal-racionalista y la 
democracia de ciudadanos. 

15.3. Estado, mercado 
y sociedad civil 

EI anterior no es mas que un analisis del marco econ6mico-social 
orientado hacia una sociedad en la cual quepamos todos (natu
raleza incluida), sin pretender abarcar los problemas del poder 
polftico y de su estructuraci6n. Solamente podemos decir que 
cualquier poder politico en esa direcci6n ha de estructurarse den
tro de este marco fundamental, fuera del cual la libertad humana 
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no es posible; pero afirmaciones especificas sobre tal estructura 
polftica no son posibles en el nivel del analisis que estamos rea
lizando. Estas afirmaciones serfan tan imposibles como lo serfa 
la derivaci6n positivista de un proyecto especifico de socialismo, 
el cual debe surgir siempre desde las condiciones especificas de 
los pueblos que emprenden proyectos de liberaci6n. Y solo en el 
marco de tal proyecto especifico aparece la afirmaci6n de una 
estructura especifica del poder polf tico. 

Hemos insistido en que el marco de referencia para la deli
mitaci6n entre planificaci6n y autonomfa empresarial es "la vida 
real como principio de organizaci6n de la sociedad". Esto permite 
discernir proyectos econ6mico-politicos en el sentido de fijar un 
lfmite entre todos los proyectos que tienen contenido de libe
raci6n y los que no lo tienen. Ayuda, por tanto, a apuntar hacia 
algo que en ninguna sociedad libre ha de faltar; sin embargo, no 
permite decir en que forma concreta eso puede y debe estar es
pecificado y realizado. 

Hemos llegado asi a establecer una perspectiva de institucio
nalizaci6n de la satisfacci6n de las necesidades humanas en la cual 
el sujeto vivo aparece como el sujeto de la praxis. Asegurar la vida 
por la continua transformaci6n de todo el sistema institucional 
en funci6n de la posibilidad de vivir de cada uno, es el objetivo 
de la praxis. Esta, por ende, no se reduce a simples practicas. Sig
nifica asegurar para el sujeto humano una institucionalidad que 
le garantice la posibilidad de su desarrollo y, por consiguiente, de 
realizar efectivamente un proyecto de vida en el marco de condi
ciones materiales garantizadas para tal fin. 

Tenemos entonces una relaci6n no solo entre Estado/mercado 
o Planificaci6n/autonomfa empresarial, sino basicamente una re
laci6n entre el Sujeto y las institucionalidades del mercado y del 
Estado. Frente al sujeto, tanto el Estado como el mercado son sub
sidiarios, y la libertad del sujeto consiste en discernir los marcos 
institucionales que mejor garanticen el equilibrio socioecon6mico 
y ecol6gico de la divisi6n social del trabajo. El siguiente cuadro 
representa, a manera de ilustraci6n, una (primera) aproximaci6n 
a las relaciones de complementariedad que pueden construirse 
entre el Estado, el mercado y la "sociedad civil", concepto con el 
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que aludimos a la gran diversidad de organismos e instituciones 
mas o menos aut6nomos, mediante los cuales los miembros de la 
sociedad se integran en la actividad polf tica y en el debate ideol6-
gico en cuanto sujetos. 

La pobreza y la integraciön social. 

La distribuciön equitativa del ingreso. 

Una estructura del empleo que garantice la 
inclusiön de todos en la divisiön social del 
trabajo. 

EI uso sostenible de los recursos naturales y 
la conservaciön de los equilibrios ecolögicos 
necesarios para sustentar la vida. 

Un desarrollo regional equilibrado. 

La participaciön ciudadana mäs allä del 
sufragio. 

La representaciön de todos, y no solo lade 
ciertas elites. 

La corrupciön y el clientelismo. 

La asignaciön democrätica de los recursos 
püblicos, especialmente al nivel local. 

La evaluaciön y la rendiciön de cuentas en 
asuntos püblicos. 

La formaciön de mercados competitivos y no La libertad de expresiön, mäs allä de la 
monopölicos u oligopölicos. libertad de prensa. 

La universalizaciön de servicios bäsicos 
como la salud, la educaciön y el acceso al 
conocimiento. 

Elecciones libres que no esten sometidas a 
"fraudes mediäticos" ni a un mercado de 
votos. 

EI uso de las tecnologfas con visiön holfstica y La ampliaciön y el efectivo cumplimiento de 
de largo plazo. los derechos humanos. 

Un desarrollo internacional equilibrado. 

Las ideas centrales contenidas resumidamente en el recuadro an
terior son las siguientes: 

a. que el mercado es la instituci6n reguladora, en primera 
instancia, de la producci6n material (el "reino de la nece
sidad"); 
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que la planificaci6n (control consciente de la ley del valor) 
intenta corregir los desequilibrios socioecon6micos y am
bientales derivados de un mercado autorregulado (auto
matismo del mercado), o sea, la instituci6n reguladora del 
mercado debe a su vez ser regulada, a fin de contrarrestar 
su tendencia a socavar las condiciones de posibilidad de la 
vida humana; 
que la efectiva participaci6n ciudadana (el sujeto de la praxis) 
engloba tanto el discernimiento en torno a la instituci6n 
"mercado" (control democratico del mercado) como a la 
instituci6n "planificaci6n" (freno al burocratismo, al abso
lutismo y ejercicio de la soberanfa popular). 

15.4. Hacia una reformulaci6n del principio 
de subsidiariedad: la primacfa 

del sujeto humano frente a las instituciones 
La doctrina social de la lglesia cat6lica ( especialmente a partir de 
la endclica Rerum Novarum, 1891) elabor6 un principio de sub
sidiariedad en el orden econ6mico social, entendido como sub
sidiariedad del Estado con relaci6n al mercado y a la propiedad 
privada, y que fue acogido tanto por el pensamiento liberal como 
por el conservador. Pero a partir de los analisis anteriores pode
mos reformular este principio, entendido ahora como subsidiarie
dad de todas las instituciones con respecto a la subjetividad del 
ser humano. El Estado no ha de ser subsidiario en relaci6n con 
el mercado, sino que tanto el mercado como el Estado deben ser 
subsidiarios en relaci6n con el sujeto humano concreto. El sujeto 
humano es anterior a toda institucionalidad, sea esta del mercado 
o del Estado. 

En relaci6n con el orden econ6mico, vimos que el conjunto 
institucional se polariza entre plan y mercado, las dos grandes 
macroinstituciones de la sociedad moderna. Si ambas son subsi
diarias en relaci6n con el sujeto humano, la relaci6n entre ellas no 
puede ser de subsidiariedad. Se requiere mas bien un pensamien
to de equilibrio entre ambas. En esta relaci6n de equilibrio le co
rresponde a la instituci6n mercado la funci6n de abastecimiento 
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de los mercados particulares, y a la instituci6n planificaci6n el or
denamiento global de los mercados, el lograr que los grandes des
equilibrios macroecon6micos del desempleo, la pauperizaci6n, 
las desigualdades socioecon6micas, regionales y de genero (entre 
otras) y la destrucci6n del medio ambiente sean mfnimos y erra
dicables. Se trata del problema de la busqueda incesante de un 
equilibrio interinstitucional entre plan y mercado que asegure el 
pleno empleo, una adecuada distribuci6n de los ingresos que per
mita a todos una vida digna y un equilibrio ecol6gico en la relaci6n 
del trabajo humano con la naturaleza. La planificaci6n tiene que 
ostentar un grado tal, que dichos equilibrios sean efectivamente 
logrados, y mas alla de esta funci6n de la planificaci6n opera el 
mercado en el abastecimiento de los mercados particulares de bie
nes y servicios. Guardando estos limites, tanto del plan como del 
mercado, la relaci6n entre ambos puede "equilibrarse". Desde lue
go, este equilibrio no consiste en un "punto medio" entre ambos, 
sino en el aseguramiento de la reproducci6n de la vida humana. 

Este equilibrio puede perderse fäcilmente en dos direcciones: 
por un lado, por la dogmatizaci6n y absolutizaci6n de la propie
dad privada y, por lo tanto, del mercado, que rompe el equilibrio 
al negar la planificaci6n; por otro lado, por el apriorismo de la 
eliminaci6n de la propiedad privada y un exceso de planificaci6n, 
que lleva a la excesiva burocratizaci6n y a una ineficiencia des
bordada. Rompiendo el equilibrio en la direcci6n del mercado 
total, negando la planificaci6n, se desarrollan los desequilibrios 
macroecon6micos del desempleo, las desigualdades, la pauperi
zaci6n y la destrucci6n del medio ambiente. Rompiendo el equi
librio hacia la planificaci6n totalizante, negando el mercado, se 
desarrollan los desequilibrios del desabastecimiento de los mer
cados particulares. El bien comun, en cambio, exige la busqueda 
de una institucionalidad tal que el equilibrio mercado-plan quede 
asegurado lo mejor posible. 

Se trata entonces de lograr un pensamiento en terminos de 
equilibrios interinstitucionales. Las condiciones de estos equili
brios se formulan a partir de la tesis general de la subsidiariedad 
del conjunto institucional en relaci6n con el sujeto humano con
creto. La problematica no es exclusiva con respecto al equilibrio 
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mercado-plan, sino que aparece en todos los ambitos de la so
ciedad, especialmente en la relaci6n entre actividades publicas y 
actividades particulares. Siempre la actividad publica se legitima 
a partir de una exigencia universal de satisfacci6n de necesidades. 
La salud y la educaci6n son claros ejemplos; se trata de activida
des que tienen que ser de acceso universal, sin que nadie resulte 
discriminado. Sobre todo, no debe haber una discriminaci6n en 
funci6n de los ingresos privados de las personas, lo que otorga una 
importancia clave a la salud y educaci6n publicas; solamente ellas 
pueden llegar a convertirse en un servicio eficiente para todos, sin 
odiosas discriminaciones. Sin embargo, tambien son subsidiarias. 
Pero la salud publica no es subsidiaria de las instituciones priva
das de salud, ni la educaci6n publica subsidiaria de la educaci6n 
privada. La instituci6n salud y la instituci6n educaci6n son subsi
diarias del sujeto humano, en cuyo servicio operan. Al interior de 
estos conjuntos institucionales aparece de nuevo una relaci6n 
de equilibrio interinstitucional, en la cual el caracter universal del 
servicio empuja hacia sistemas publicos tanto de salud como de 
educaci6n, mientras que solo razones particulares pueden justifi
car instituciones privadas. La raz6n del servicio universal puede 
incluso excluir la conveniencia de instituciones privadas, pero no 
por algun dogmatismo o apriorismo que asi lo determine. 

Este analisis puede extenderse en relaci6n con otros conjuntos 
de instituciones: beneficencia publica-beneficencia privada, cen
tralizaci6n-descentralizaci6n, medios de comunicaci6n publicos
medios de comunicaci6n privados, seguridad publica-seguridad 
privada, formas de suministro de agua potable (privada, comuni
taria, publica), etc. 

Reden de esta manera el pensamiento, en terminos de equili
brios interinstitucionales, se completa. Orientado por la subsidia
riedad del conjunto institucional en relaci6n con el sujeto, se llega 
al criterio sobre el equilibrio de instituciones publicas y privadas, 
de plan y mercado. EI cfrculo completo define la subjetividad de 
la sociedad, que es la exigencia del bien comun. No se trata de un 
proyecto politico, sino de un criterio a la luz del cual los proyec
tos politicos se orientan humanamente. La categorfa clave es el 
ser humano como sujeto, que es sujeto en comunidad, lo que se 
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expresa por el principio de solidaridad. Del sujeto en comunidad 
surge el bien comun, que orienta la sociedad a la subjetividad, por 
los equilibrios interinstitucionales que se constituyen en subsidia
riedad con respecto al sujeto. 
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CAPTTULO XVI 

Utopia, proyecto alternativo y recuperaciön 
del Estado de derecho a partir 

de los derechos humanos 
Mediaciones necesarias para una sociedad 

en /a cual quepan todos 

16.1. lFin de las utopfas? 
A inicios del mes de diciembre de 2004 y durante una visita a la 
capital mexicana, el premio Nobel de Literatura, lose Saramago, 
hizo un llamado a "olvidarse de la utopfa" por tratarse de un con
cepto "profundamente inutil ", posici6n extrafia en un convencido 
socialista y laureado intelectual de izquierda quien tambien ha 
dicho: "Si mis libros pudieran cambiar el mundo, el Fondo Mone
tario no existirfa". Durante su intervenci6n en el debate Quijotes 
hoy: utopia y politica, celebrado en el marco del Foro Social Mun
dial en Porto Alegre, Brasil, a finales de enero de 2005, Saramago 
reafirm6 su planteamiento sobre la inutilidad del concepto de 
utopfa, sefialando: 

Mucho se ha dicho que 1a polftica es un arte de lo imposible y si uti
lizamos el vocablo, nuestra utopfa serfa construir el hoy, y para ello 
hay que referirse a lo que esta pasando [ ... ] Si la realizaci6n de lo que 
aquf se llama utopfa fuera posible, eso serfa bueno, eso serfa util, y 
no le llamarfamos utopfa. Le llamarfamos desarrollo, trabajo, obje
tivo, determinaci6n [ ... ] (La Jornada digital, Mexico, 30.01.2005). 

cAcaso se acerca Saramago a los asf llamados "posmodernos", 
quienes interpretan el fracaso hist6rico del "socialismo real" 
como el fin de las causas emancipatorias y de los "grandes rela
tos" de la Ilustraci6n y el marxismo? No podemos responder a 
esta pregunta, aun asf, en un sentido general (no en relaci6n con el 
punto de vista especffico de Saramago), sf trataremos de ofrecer 
una respuesta, aunque sea preliminar, a la interrogante sobre la 
pertinencia de las utopfas. 
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Ciertamente, la utopia se refiere a algo que no es de este mun
do (el no lugar), y no menos cierto es que, de modo particular en 
el siglo xx, el llamado a la realizaci6n de determinadas utopias 
deriv6 en proyectos totalitarios e incluso catastr6ficos para la hu
manidad. cEs esto inevitable? cSofiar un mundo sin seres huma
nos humillados, explotados, sojuzgados, conduce necesariamente 
al establecimiento del infierno en la tierra, como sostuvo Karl 
Popper? 

Pero ademas, el suefio de las utopias parece ser parte de la 
condici6n humana. cNo era una utopia para el ser humano co
mun de hace 500 afios acabar con decenas de enfermedades hoy 
erradicadas, dar la vuelta al mundo en unas pocas horas o dias y 
viajar a la Luna y mas alla? Aunque los suefios sean imposibles 
de realizar directamente, la renuncia a los mismos paralizaria el 
curso de la humanidad, nos obligaria a vivir el aquf y el ahora, nos 
conduciria a sentenciar todo lo real como racional. 

El problema es particularmente clave para las ciencias sociales 
y los movimientos polfticos progresistas y de izquierdas, inspi
rados con frecuencia en grandes ideales por realizar que siguen 
prometiendo el Cielo en la tierra. cC6mo entonces reenfocarlo? 
cQue mediaciones es necesario hacer entre las luchas cotidianas 
y los planteamientos ut6picos? cQue opciones son posibles de 
desarrollar en la America Latina actual, donde las crisis de re
presentaci6n y legitimidad del sistema suelen abrir espacios para 
propuestas mesianicas y/o autocraticas? Ensayar algunas reflexio
nes en este sentido es el principal objetivo de este capftulo. No se 
pretende ofrecer soluciones definitivas, pero sf, al menos, contri
buir a encauzar la discusi6n. Si logramos esto ultimo, aun cuando 
sea en una modesta medida, nos sentiremos satisfechos con el 
esfuerzo realizado. 

De esta manera, nuestra pretensi6n es erigir algunas mediacio
nes basicas entre lo que llamaremos la utopia necesaria, el proyec
to alternativo, la estrategia polf tica de cambio y las luchas diarias 
y puntuales por las alternativas frente a los principales problemas 
econ6micos y sociales que agobian a los pafses latinoamericanos y, 
en especial, a los sectores mas explotados y excluidos de la pobla
ci6n. En este contexto, nuestro llamado es a formular una estra-
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tegia de recuperaci6n del Estado de Derecho y de la democracia 
de ciudadanos a partir de los derechos humanos fundamentales. 

16.2. Utopfa y libertad: la posibilidad 
de otro mundo 

16.2.1. Primera mediacion: el discernimiento 
de las utopias 

Plantear el desaffo de construir una sociedad alternativa nos lleva 
de inmediato a una pregunta clave de la polftica y de la filosoffa 
polftica: icual es la mejor sociedad posible? Tomas Moro en Uto
pia, Francis Bacon en La nueva Atlantida y Tomas Campanella 
en La ciudad del sol, fueron los primeros te6ricos del Renaci
miento y de la Modernidad que intentaron responder esta pre
gunta, si bien ya Platon lo habfa iniciado en la Antigüedad Clasica 
en La Republica, su obra maestra. No obstante, cuando la bus
queda de la mejor sociedad posible se torna en fijaci6n por una 
"sociedad perfecta", esta busqueda no es simplemente "inutil", 
sino que suele transformarse en una trampa, e incluso, en camino 
al totalitarismo. 1 

Para comenzar, una respuesta a secas a la pregunta icual es la 
mejor sociedad posible? no es posible, por cuanto necesitamos un 
referente acerca de "lo mejor posible". Esta referencia no la pode
mos tomar de ninguna etica preconcebida, porque no contendrfa 
un criterio de factibilidad. No estamos en capacidad de formular 
deberes ni modelos de sociedad sin antes determinar su marco de 
f actibilidad. 

Asf pues, cualquier imaginaci6n de la mejor sociedad conce
bible debe partir de un analisis de "la mejor sociedad posible". 

EI intento de hacer lo imposible no lleva necesariamente al caos, como 
sostienen Hayek y Popper, aunque sf permite llegar a conocer los limites 
efectivos de la posibilidad. Trascendiendo lo posible se llega a lo imposible, 
y la toma de conciencia de este cariicter imposible de lo imposible, marca 
el espacio de lo posible. EI intento de imponer lo imposible, sin permitir 
siquiera el aprendizaje sobre el descubrimiento de lo posible, sf parece con
ducir a crisis y catastrofes humanas. 
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Entonces, la mejor sociedad posible se presenta como una an
ticipaci6n de la mejor sociedad concebible. El contenido de lo 
posible es siempre algo imposible que no obstante da sentido y 
orientaci6n a lo posible. Y la polf tica es el arte de hacer posible 
lo imposible. Ademas, hay que reconocer que lo ideal y lo viable 
no son alcances predefinidos en un mundo estatico, son hechos 
socioculturales. Todas las culturas contienen (inclusive represen
tan) ciertos acuerdos y desacuerdos sobre lo admitido como real, 
tanto en lo referente a lo deseable, como en lo relativo a lo facti
ble. Percibimos y damos sentido a todos los fen6menos sociales 
dentro y desde un marco te6rico categorial, y unicamente dentro 
de este marco podemos actuar sobre ellos. No solo interpretamos 
el mundo con base en un determinado marco categorial, sino que 
este condiciona ademas las posibles metas de la acci6n humana y 
esta presente en los fen6menos sociales mismos y en los mecanis
mos ideol6gicos (incluyendo los religiosos) por medio de los cua
les los seres humanos se refieren a la realidad correspondiente. 

Este tipo de enfoque puede servirnos para replantear la con
traposici6n tradicional entre socialismo y capitalismo, lo mismo 
que para evaluar la factibilidad de cualquier propuesta de "socie
dad perfecta", ya se trate de una sociedad comunista, una anar
quista (sin instituciones) o una de mercado total (competencia 
perfecta). 

Tomemos esta contraposici6n entre socialismo y capitalismo 
y a dos de sus principales te6ricos representantes: Karl Marx y 
Max Weber. Sin duda, Marx parte de una afirmaci6n enteramen
te relevante, incluso hoy mas que nunca: la aserci6n de la vida 
humana concreta, corporal, y no la de algun antropocentrismo 
abstracto. Marx piensa esta afirmaci6n de la vida en terminos de 
una plenitud que describe como "reino de la libertad" o comunis
mo, en relaci6n con la cual concibe la sociedad socialista a la que 
aspira como una aproximaci6n o anticipaci6n en terminos de "lo 
mejor posible". La conceptualizaci6n de tal plenitud es absoluta
mente radical, mientras la sociedad por construir aparece mas 
bien como una sociedad factible que se realiza "lo mas posible". 
Weber, en cambio, sostiene, con toda raz6n, que este reino de la 
libertad es imposible, ut6pico, y lanza su critica contra el mismo. 
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Constata, tambien con raz6n, que la abolici6n de las relaciones 
mercantiles -consideradas por Marx como parte de lo posible
cae en el ambito de lo imposible. 2 

Sin embargo, en su propio analisis, Weber sigue el mismo es
quema que le critica a Marx. En efecto, afirma que el capitalismo 
si es capaz de asegurar la reproducci6n material de la vida hu
mana; pero como no puede sostener esta afirmaci6n en termi
nos empfricos, la concibe tambien en terminos de una plenitud 
capitalista imposible, concepto tomado de los primeros analisis 
neoclasicos del equilibrio general de los mercados. A este tipo de 
utopfas podemos llamarlas "utopfas trascendentales". Es la utopfa 
del comunismo, es la utopfa del anarquismo, es la utopfa neolibe
ral del mercado total. Suponemos que a este tipo de utopfas se 
referfa Saramago en el comentario hecho en la introducci6n. 

Ahora bien, cualquier propuesta de sociedad relacionada con 
una plenitud perfectamente imposible se distorsiona a sf misma 
a partir del hecho de considerar su realizaci6n fäctica como pasos 
hacia aquella infinitud en la que ha sido concebida. La historia del 
siglo xx fue abundante en proyectos de construcciones ut6picas 
de este tipo con consecuencias muchas veces desastrosas para el 
ser humano y la naturaleza. 

El horizonte ut6pico de la praxis humana es, sin duda, incluso 
en cuanto proyecto trascendental, un elemento central, esencial, 
de esta praxis; con todo, el mismo no es posible formularlo con 
base en una supuesta sociedad perfecta que se pueda (o deba) 
alcanzar a traves de una aproximaci6n cuantitativa calculable o 
instrumentalmente realizable (aproximaci6n asint6tica), como 
si se tratara de una relaci6n medio-fin que se pueda construir 
por etapas "cientfficamente" calculables, hasta llegar a su plena 

2 Un ordenamiento de! "reino de la necesidad" (el proceso de producci6n 
y reproducci6n de las condiciones materiales de Ja vida real) unicamen
te es posible apoyandose en las relaciones mercantiles (el dinero y los 
precios monetarios, sobre todo). Lo incorrecto es la identificaci6n de la 
inevitabilidad de las relaciones mercantiles con las relaciones capitalistas 
de producci6n, excluyendo la discusi6n acerca de Ja posibilidad de relacio
nes mercantiles de tipo socialistas (socializaci6n de! mercado, mas que un 
pretendido socialismo de mercado). 
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realizaci6n. Al intentar este camino, transformamos el problema 
de la busqueda de una mejor sociedad en un problema de progre
so calculable, proceso que llega a ser autodestructivo, al menos 
por tres razones: 

1. Porque en este camino ficticio hacia la realizaci6n de la so
ciedad perfecta, se destruye toda la riqueza y complejidad 
de la vivencia de la sociedad humana, que es reducida a un 
calculo medio-fin. 

2. Porque elimina, aplasta, reprime, todo aquello no compa
tible con este progreso calculado (para el que se afirma 
que no hay alternativa realista), y con eso, se elimina prac
ticamente la realidad. Aparece una "realidad verdadera" 
derivada del concepto limite trascendental, en funci6n 
del cual la realidad empfrica es interpretada y legitimada, 
pero asimismo, socavada. 

3. Porque promete la utopfa a condici6n de renunciar a toda 
critica, a toda resistencia. Promete la realizaci6n de otro 
mundo en nombre de la afirmaci6n y celebraci6n de las 
condiciones presentes. 

La utopfa asf concebida llega a ser un poder destructivo absoluto. 
Destruye la realidad, porque si esta no es compatible con los ter
minos de la sociedad perfecta preconcebida entonces se tiene que 
eliminar tal realidad, incluso de las ciencias empfricas. La reali
dad solo se percibe como empiria cuantificable, una abstracci6n 
que sustituye a la realidad en nombre de las ciencias empfricas. 

No obstante, la realidad es una realidad de la vida. Real es 
aquello con lo cual se puede vivir y lo que se necesita para vivir: la 
naturaleza y la comunidad de seres humanos. 3 Para volver a esta 
realidad, el punto de partida solo puede ser la reivindicaci6n del 

Este concepto de realidad como condici6n de la posibilidad de la vida hu
mana esta por lo general ausente en las ciencias empfricas. Estas elaboran 
una realidad abstracta, inclusive metaffsica, producida desde la realidad 
aunque abstrayendo de! hecho de que la realidad es condici6n de posibili
dad de la vida humana. Se trata por consiguiente de una "realidad pura", 
de una empiria. En las ciencias sociales, de seguro la economfa es la que 
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ser humano como sujeto concreto, corporal, que insiste en sus 
necesidades y en sus derechos, en conflicto, muchas veces, con la 
l6gica propia de los sistemas institucionales. No se trata apenas 
de un conflicto de clases, sino fundamentalmente, del conflicto 
entre la posibilidad de la vida frente a la 16gica propia de los sis
temas. 

EI sujeto humano [ ... ] organiza instituciones para la sobrevivencia 
de la humanidad [ ... ] Sin embargo, dichas instituciones, cuando se 
cierran sobre si autorreferentemente [ ... ] pueden convertirse en fin 
en si mismas y poner en riesgo [ ... ] a la propia comunidad que las 
cre6 [ ... ] Se trata entonces de una totalizaci6n de la instituci6n, de 
una fetichizaci6n, de una autorreferencia que niega la vida humana 
a favor del propio sistema [ ... ] La ley del sistema como tal [ ... ] se 
convierte en la ultima instancia (Dussel, 1999: 10). 

Luego, debemos plantear la referencia ut6pica de otra forma, in
tentando un discernimiento de las utopias. Si la praxis ut6pica se 
orienta por fines no factibles, ccual es entonces su raz6n de ser? 
Este problema, que puede conducir a una crisis de legitimidad de 
la praxis ut6pica, carece de soluci6n, a no ser insertando en ella 
una imagen de la liberaci6n definitiva del ser humano, un "princi
pio esperanza". En esta perspectiva cabe afirmar la factibilidad de 
lo que humanamente no es factible: el reino de la libertad. Ahora 
que, no en el sentido de su realizaci6n por decisi6n humana, sino 
en el sentido de una anticipaci6n de este reino (plenitud). 

Una critica de la raz6n ut6pica no puede ser antiut6pica. La 
utopfa es conditio humana, una dimensi6n inevitable del ser hu
mano y de sus distintas expresiones culturales, incluyendo al pro
pio pensamiento cientffico. La utopfa es, entonces, una fuente de 
ideas acerca del sentido de la vida, una referencia para el juicio, 
una reflexi6n sobre el destino, una imaginaci6n de los horizontes, 
un referente etico irrenunciable; pero de igual modo, un prin
cipio orientador que <lebe servir como criterio para diferenciar 

ha llevado mas lejos Ja construcci6n de esta empiria: la economia de los 
neoclasicos es, pretendidamente, "economia pura". 
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opciones posibles. Para no invalidar esta pretensi6n inherente
mente humana, la utopia jamas debe convertirse en un fin (meta) 
por realizar, ni siquiera de manera asint6tica. La utopia no debe 
transformarse en societas perfecta que rige y se impone sobre la 
realidad y la voluntad de todos (trascendentalidad fetichizada). 4 

La utopia es mas bien una especie de "idea regulativa" (tras
cendentalidad humanizada) en el sentido kantiano del termino 
(nos referimos al Kant de la Critica de la raz6n pura). 5 Solamente 
como tal la utopia no llega a ser de nuevo una carcel, un muro, 
un centro de reclusi6n psiquiatrico o un campo de concentraci6n, 
sino una fuente de vida y de esperanza. Esta es la Utopia Nece
saria.6 

La trascendentalidad de la Utopia Necesaria es una trascen
dentalidad al interior de la vida real y material. La esperanza hu
mana trasciende la factibilidad humana y esta por eso dotada de 
una trascendentalidad interna a ella. En la misma esperanza hu
mana orientada hacia la vida real y material esta su trascendenta
lidad: la "nueva tierra" paulina, el "reino de la libertad" de Marx, 
el "ser humano liberado" de la teologia de la liberaci6n. Se trata, 
por ende, de una trascendentalidad esencialmente distinta de la 

Si corregimos el sesgo despectivo y condenatorio de la definici6n de utopia 
ofrecida por Lasky, podemos decir que "la esencia de la utopia" es la critica 
de las condiciones presentes y Ja esperanza de un mundo mejor (Hinkela
mmert, 2002: 295). 
Aun asf, hay que tomar distancia de! concepto kantiano que pretende fun
damentar normas universalistas y un principio de sociedad -la sociedad 
burguesa- por medio de una derivaci6n puramente principalista. EI impe
rativo categ6rico de Kant es de acci6n abstracta, y su etica es una etica de 
la ley y la norma. 
La relaci6n entre utopia necesaria y utopia trascendental no es, con todo, 
mecanica, como si se tratara de una simple polaridad lineal. Aun cuando 
las dos imagenes corresponden a l6gicas espedficas y son por tanto incom
patibles, en el sujeto viviente se entremezclan. Ningun sujeto tiene y puede 
tener una opci6n nftida y transparente en uno u otro sentido. En la inter
pretaci6n de las situaciones concretas, las imagenes se forman juntas con 
las opciones de! sujeto. Estas imagenes desempeflan el papel de categorias 
y el marco categorial es formado en Ja anticipaci6n, sea de la vida o de Ja 
muerte. La opci6n entre la muerte y Ja vida se efectua dentro de estos mar
cos categoriales, nunca en su exterior. En la anticipaci6n de las respectivas 
proyecciones hacia lo infinito (la utopia), toman uno u otro significado. 

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



Franz Hinkelammert y Henry Mora Jimenez 519 

trascendentalidad metaffsica. Se refiere a la factibilidad de la li
beraci6n del ser humano en la nueva tierra, en el interior de la vida 
real y material, pero que es trascendental porque no es factible 
que el ser humano la establezca por simple acuerdo o decisi6n. 

"Una sociedad donde quepan todos" 
Podemos ahora intentar responder a la pregunta de partida sobre 
"la mejor sociedad posible". No se trata de realizar lo ut6pico 
como tal, cuanto de aspirar a un estado, siempre en reevoluci6n, 
aun no existente pero deseable y posible de realizar. Hoy, el rea
lismo politico o la politica como arte de hacer posible lo imposible 
<lebe proponerse un mundo, una sociedad, en la cual cada ser 
humano sea capaz de asegurar su posibilidad de vivir dentro de 
un marco que incluya la reproducci6n de la naturaleza, sin la cual 
la propia reproducci6n de la vida humana no es posible. Por eso, la 
conocida frase zapatista nos parece la mas adecuada: "una socie
dad donde quepan (todas y) todos", naturaleza incluida. 7 

En el mismo debate en que particip6 Saramago en el Foro 
Social Mundia} en enero de 2005, tambien lo hizo el escritor uru
guayo Eduardo Galeano, quien durante su intervenci6n cit6 a un 
amigo suyo, el cineasta argentino Fernando Birri, quien una vez 
le dijo: ''<'.:Para que sirve la utopfa? Esa pregunta me la hago todos 
los dfas: la utopfa esta en el horizonte y luego de que camino diez 
pasos, esta diez pasos mas alla, camino veinte pasos y esta aun 
mas lejos y por mas que camine no la alcanzare jamas, pero para 
eso sirven las utopfas: para caminar". 

La utopfa no es un estado, menos todavfa "un mundo cuya 
conservaci6n vale la pena" (Kaltenbrunner), es un movimiento, 

7 "En un lenguaje escueto y sin detallar el an:ilisis, quiz:i se pueda resumir el 
contexto que da origen al llamado por una sociedad donde quepan todos 
de la siguiente forma: el hecho mayor de Ja coyuntura actual de! mundo es 
ciertamente el imperio pavoroso de Ja l6gica de la exclusi6n y Ja creciente 
insensibilidad de muchisimos en relaci6n con ella" (Assmann, 1995: 2). 
Ademas, tengamos en cuenta que ausencia de exclusi6n no es sin6nimo de 
ausencia de explotaci6n (en su estricto sentido econ6mico: extracci6n 
de trabajo impago -plustrabajo). 
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y el problema del movimiento, como en la paradoja de Zen6n, 
se resuelve caminando, solvitur deambulando. La crf tica de las 
condiciones presentes siempre se ubica frente a un futuro abierto, 
aunque con toda raz6n busque un mundo mejor. Esta busqueda, 
sin embargo, no es un camino ascendente que se aproxima de 
modo asint6tico a una meta final, es un constante rehacerse de la 
sociedad frente a sus problemas mas candentes en cada momen
to. 8 La historia no tiene metas definitivas intrahist6ricas, sf tiene 
caminos (quese hacen "al andar"). Hay caminos de liberaci6n, si 
bien los logros no se miden a partir de una meta futura por alcan
zar, sino por el logro en cada momento presente en esta historia. 
En esto coincidimos con Saramago. 

16.2.2. Segunda mediaci6n: la libertad como capacidad 
de discernimiento de las instituciones 
(regulaci6n del reino de la necesidad) 

La utopfa de la modernidad ha entendido la libertad como "libre 
espontaneidad", transformaci6n de todas las estructuras sociales 
para que la libertad ilimitada sea viable para todos y de mane
ra totalmente transparente. Luego, con Mandeville y con Adam 
Smith, la institucionalizaci6n de esta utopfa se expresa en la to
talizaci6n de la propiedad privada y las relaciones mercantiles. 
Las estructuras nos hacen libres y cuanto mas ciegamente nos 
pleguemos a ellas, mas segura es la libertad. Ya en el siglo xx, las 
"maquinas de libertad" (automatismo del mercado en el neolibe
ralismo, leyes de la historia en el stalinismo), prometen la libertad 
como resultado del sometimiento absoluto a las instituciones y 
sus leyes. No admiten ninguna "subjetividad" del ser humano, el 
cual es convertido en una parte mas del engranaje de esa "maqui
na de libertad" (David Friedman: The Machinery of Freedom).9 

8 EI joven Marx encontr6 una expresi6n adecuada para esta relaci6n de la 
crftica con Ja sociedad que el pretendia transformar: "la producci6n de las 
relaciones de producci6n mismas" (produktion der verkehrsform selbst). 

9 Para los te6ricos conservadores y neoliberales, Ja libertad es el someti
miento a las leyes de! mercado y la afirmaci6n de la autoridad. Para el 
anarquismo, la libertad se afirma como superaci6n de toda autoridad y 
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Aun cuando la libertad como libre espontaneidad o plena auto
nomfa sigue siendo la utopfa, la libertad posible es resultado de una 
interrelaci6n (tensi6n, contradicci6n) entre la espontaneidad sub
jetiva y la autoridad, que intermedia entre tal espontaneidad en 
funci6n de la creaci6n de un orden, aunque este sea siempre pro
misorio, sin acabar nunca su busqueda. Esta relaci6n entre espon
taneidad y autoridad es condici6n humana. 

Por otra parte, no es posible garantizar la libertad humana (el 
derecho a una voluntad propia), sino sobre la base del derecho 
de vivir. Por eso, la libertad humana consiste en una relaci6n del 
sujeto con sus instituciones, en la cual el sujeto somete a las insti
tuciones a sus condiciones de vida. 

Los sujetos son libres en el grado en el cual sean capaces de 
relativizar "la ley" (el orden de las instituciones autorreferidas), 
en funci6n de las necesidades de la vida. La libertad no reside en 
el cumplimiento de la ley, sino en la relaci6n de los sujetos con la 
ley. Considerando la ley del mercado (el mercado autorregulado), 
la libertad consiste precisamente en someterla a las necesidades 
de los sujetos concretos. El reconocimiento mutuo entre sujetos 
corporales y necesitados implica necesariamente la relativizaci6n 
de cualquier ley (instituci6n) en funci6n de este reconocimiento. 
La ley vale solo en el grado en el cual no impide este reconoci
miento mutuo. 

Veamos, a modo de ejemplo, el caso de la mentada "libertad 
del consumidor". Las relaciones mercantiles capitalistas interfie
ren de una determinada forma en la espontaneidad del consumi
dor, deformandola. Reemplazan la orientaci6n por los valores de 
uso por otra basada en los valores de cambio y la ganancia. IO El 
consumidor pierde asf su libertad. Reivindicarla significa interpe
lar, enfrentar y supeditar a las mismas relaciones mercantiles, en 

de la propiedad privada. En uno u otro caso, las alternativas se presentan 
polarizadas y maniqueas: orden o caos, mercado total o planificaci6n total, 
esclavitud o libertad. 

10 Esta interferencia ocurre en todos los modos de producci6n, si bien se vuel
ve predominante en la producci6n mercantil, ya que en esta ocurre igual
mente la predominancia de la especificaci6n de la necesidad en general a 
traves de las relaciones de producci6n. 
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la medida en que estas se comporten como destructoras de la es
pontaneidad y, por ende, de la libertad. Una interpelaci6n similar 
serfa necesaria, por ejemplo, en la medida en que las relaciones 
mercantiles (u otra institucionalidad) pongan en peligro los fun
damentos medioambientales de la vida en el planeta. 

La libertad, en el terreno de la producci6n material, no con
siste en un "reino de la libertad" realizado plenamente, cuanto en 
la anticipaci6n de una plenitud conceptualizada por una acci6n 
humana quese impone al poder ciego del "reino de la necesidad". 
La regulaci6n, bajo control comun, del intercambio entre los seres 
humanos y con la naturaleza para que las leyes de la necesidad 
no se conviertan en un poder ciego dirigido en contra de la vida 
de los sujetos, y para aprovecharlas de manera racional y digna. 
El ser humano es libre para afirmar su vida frente a las leyes, las 
instituciones y los fdolos. Y esta libertad humana no es posible 
sin la condici6n de poder satisfacer las necesidades basicas para la 
existencia humana, de todos y cada uno. 

16.3. La necesidad de otro mundo: utopfa necesaria, 
relaciones institucionales y proyecto politico 

16.3.1 Tercera mediaci6n: la utopia necesaria 
de una sociedad donde quepan todos, como criterio 

de un humanismo universal concreto 
Indudablemente, "otro mundo es posible", aunque "otro mundo" 
consiste en realidad en muchos otros mundos en este mundo: un 
mundo que contenga muchos mundos. 

Otro mundo es posible es el mundo en el cual quepan todos los 
seres humanos, por tanto, la naturaleza tambien, porque el ser hu
mano es un ser natural. Una sociedad en la cual cada uno pueda 
realizar su propio proyecto de vida, con la seguridad de una vida 
digna con base en su trabajo. Que el ser humano sea libre como 
sujeto en comunidad, y la comunidad es, en ultima instancia, la 
humanidad. 

Se trata, ademas, de la concepci6n de un mundo en el cual 
quepan diferentes culturas, naciones, razas, etnias, generos, pre-
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ferencias sexuales, etc. Esto complementa el lema del Foro So
cial Mundial: "Otro mundo es posible", y expresa un humanismo 
concreto frente a las homogeneizaciones de los humanismos abs
tractos.11 

Que otro mundo sea posible es la respuesta necesaria al mun
do dominante de hoy con su afirmaci6n de que no hay alternativa. 
Pero no se trata de cualquier respuesta, sino de una a partir de la 
cual efectuemos la crftica al sistema vigente. El mundo en el cual 
quepan todos los seres humanos y la naturaleza es una exigencia. 
De hecho, expresa una etica que hoy se impone si la humanidad 
quiere seguir existiendo. 

La respuesta necesaria al mundo dominante en la actualidad, 
con su afirmaci6n de que no existe alternativa, solo puede ser la 
de que otro mundo sf es posible. No obstante, tambien esta res
puesta se puede vaciar, si no se dice que mundo es aquel del cual 
decimos que es posible. Porque cabe la posibilidad de mundos 
incluso peores que el actual al cual nos enfrentamos. Por eso, 
cuando hablamos de un mundo en el cual quepan todos hay que 
aclarar de que mundo se trata. En particular, esto no significa que 
"todo" quepa, pues precisamente para que quepan todos y todas 
(seres humanos y naturaleza), hay mucho que no tiene cabida. En 
especial, no cabe la actual estrategia de acumulaci6n de capital, 
Harnada globalizaci6n, que los gobiernos de los pafses dominantes 
imponen por medio del Fondo Monetario lnternacional, el Banco 
Mundial y la Organizaci6n Mundial del Comercio. Para que todos 
quepan, hace falta excluir esta estrategia. 

Una sociedad en la cual quepan todos implica una etica uni
versal, aun asf no dicta pretendidos principios eticos universal
mente validos; no prescribe normas universalistas generales ni 
determinadas relaciones de producci6n universalmente validas. 

11 Tante el capitalismo como el socialismo han prometido una soluci6n ho
mogenea y universal para la totalidad de la humanidad. En un caso, el auto
matismo de! mercado (la gran utopia de la sociedad burguesa), y en el otro 
el automatismo de su abolici6n (la utopia de! comunismo). No obstante, 
ambos vinculan su soluci6n con la vigencia de un progreso tecnico ilimitado 
e irrestricto y con la promesa de un futuro esplendoroso pero indefinido, 
derivado de su magia. 
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No pretende saber cual forma de sociedad es la unica acertada, ni 
sostiene saber c6mo es factible hacer felices a los seres humanos 
a partir de cierto orden social. No se promete ningun paraiso. 
Frente a los principios universalistas de sociedad, la exigencia de 
una sociedad en la cual quepan todos es mas bien un criterio 
de validezuniversal sobre la pretendida validezde tales principios de 
sociedad. Estos principios seran validos en la medida en que sean 
compatibles con una sociedad en la cual quepan todos, y perderan 
su validez si su imposici6n supone la exclusi6n de partes enteras de 
la sociedad. Por eso, este criterio universal, por sobre la validez 
de supuestos principios universalistas, sigue siendo el criterio de 
un humanismo universal. 12 

Ahora bien, un mundo en el cual quepan todos no es un pro
yecto y tampoco directamente una meta factible de la acci6n. Es, 
podrfamos decir, una idea regulativa de la acci6n (un imperativo 
categ6rico de 1a raz6n practica, de la acci6n concreta), una utopfa 
necesaria que ha de penetrar la realidad de forma transversal. 
Corno utopfa no es en si misma factible, es un principio orientador 
basico, aunque radical. Una utopfa es algo que no existe en nin
gun lugar de la realidad, ni tampoco existira (dada la condici6n hu
mana). Expresa un estado de cosas mas alla de la condici6n 
humana y, por consiguiente, mas alla de la mortalidad del ser hu
mano. Es una finalidad, no un fin. Tampoco es un axioma del 
cual se deduzcan los subsiguientes pasos a seguir, como si se tra
tara de una secuencia 16gica (principalismo abstracto) o de una 
aplicaci6n tecnol6gica (raz6n instrumental medio-fin). 13 No es 

12 EI criterio que decide sobre las alternativas potenciales tampoco puede 
ser un principio abstracto; con todo tiene que haber un criterio sintetico 
que medie la decisi6n. Debera ser un criterio concreto sobre las posibi
lidades de vida de todos los seres humanos, que implica la vida de la na
turaleza como el fundamento de toda posibilidad de vivir. No es posible 
sustentar este criterio por principios abstractos, como la tasa de creci
miento de! producto social o la tasa de ganancia de! capital; sin embargo, 
se trata de un criterio universalista, es el universalismo de! ser humano 
concreto. 

13 Sobre la distinci6n entre finalidades, normas, fines y medios puede consul
tarse: Hinkelammert y Mora, 2001: 88-89. 
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un modelo de sociedad, pero si una dimensi6n, la mas general, 
de la referencia a la critica de la sociedad de hoy.14 

16.3.2. Cuarta mediaci6n: las relaciones 
institucionales y el proyecto alternativo 

Entendemos por "instituci6n" la objetivaci6n, sensorialmente no 
perceptible, de las relaciones humanas. Podemos distinguir entre 
instituciones parciales (una empresa, una escuela, una asociaci6n 
de mujeres, un sindicato, un partido politico, etc.) e "instituciona
lidades" propiamente dichas. Estas ultimas son basicamente dos: 
el mercado y el Estado. Ninguna de estas es instituci6n parcial, 
sino que ambas engloban el conjunto de todas las instituciones 
parciales, por eso son "institucionalidades" y no simples institu
ciones parciales: contienen los criterios de ordenamiento de las 
instituciones parciales. 

Para poder ser enfocada en el contexto de un proyecto poli
tico, toda utopfa tiene que ser institucionalizada. Dicho de otra 
forma, todo proyecto politico tiene que basarse en una determi
nada institucionalidad, que es la encargada de realizar la utopfa. 
En el liberalismo, se trata de la propiedad privada y las relaciones 
mercantiles; en el socialismo, de la planificaci6n. 

En este sentido, toda nuestra realidad es institucional (somos 
"animales politicos", habitantes de una polis, de una comunidad). 
Luego, para que haya un mundo en e1 cual quepan todos, <lebe ha
ber una institucionalidad que permita que todos quepan. Ahora 

14 "( ••• ] no se puede hoy expresar de modo realista un proyecto de socie
dad por medio de principios universalistas generales. Estos son, preci
samente hoy, el problema y no la soluci6n. Siendo hoy necesariamente 
complejas las soluciones realistas, su sfntesis como proyecto puede ser 
solamente Ja referencia a una dimensi6n universal de soluci6n que 
no predefina por principios generales el camino por emprender. EI con
cepto de una sociedad en la que quepan todos sirve precisamente para 
eso" (DEI, 2001: 3). Con esto cambia toda relaci6n con la utopfa. Esta 
tiene que partir de lo presente para cambiar situaciones presentes; y tie
ne que hacerlo con una dimensi6n y anticipaci6n en el tiempo que siem
pre es limitada y cambiante, guiada por la vida humana y sus condiciones 
de posibilidad. 
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bien, toda institucionalidad es administraci6n de la relaci6n vida/ 
muerte y actua bajo la condici6n humana expresada por la ame
naza de la muerte. Al asegurar la vida, es inevitable administrar 
la muerte en funci6n de la vida. 

La necesidad de concebir otro mundo posible surge como 
crf tica a una institucionalidad que excluye esta finalidad de un 
mundo en el cual quepan todos los seres humanos. Es la institu
cionalidad del sistema actual dominante. Se trata de la instituci6n 
del mercado, en cuanto este es totalizado (economfa de mercado 
total, sociedad de mercado). Tal totalizaci6n excluye sistemati
camente la realizaci6n o el acercamiento a la utopfa necesaria de 
una sociedad en la cual quepan todos. 

Frente a esta tendencia a la imposibilidad de una vida para 
todos emerge la exigencia del "mundo otro". Pero este tiene que 
expresarse ahora en terminos institucionales, no solamente como 
finalidad ut6pica. La institucionalizaci6n de las relaciones huma
nas es el medio de transformaci6n (o deformaci6n) de las finali
dades ut6picas imposibles en metas posibles, asf como el marco 
para la reformulaci6n de las metas posibles a partir de nuevas 
finalidades ut6picas posibles. 

Surge entonces la pregunta: cc6mo tiene que estar consti
tuido el sistema en cuanto macrosistema, para que quepan en 
el todos los seres humanos (naturaleza incluida)? Se trata de la 
pregunta por el proyecto alternativo, el cual traduce el horizonte 
ut6pico en relaciones institucionales necesarias para que esta se 
haga presente en la propia realidad. Se trata de un paso necesa
rio para que la utopfa no se transforme en un simple moralismo 
o en un pretexto ideol6gico, lo que facilmente puede ocurrir y 
ha ocurrido. Corno proyecto alternativo es exigencia, no algo 
apenas factible en el marco de la condici6n humana. Es la exi
gencia de establecer polfticas de acercamiento a una sociedad 
donde quepan todos. 

La expresi6n sintetica para este proyecto alternativo es: expul
sar La muerte (afirmando la vida), esto es, en terminos practicos: 
el desempleo, la pobreza, el hambre, la exclusi6n, el subdesarro
llo, la guerra, la destrucci6n de la naturaleza, la violencia contra 
la mujer, enfrentar las distorsiones generadas por el mercado en 
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la convivencia humana, etc. Aunque algunas de estas distorsiones 
sean inevitables. 15 

La formulaci6n de este proyecto alternativo expresa la nece
sidad de un mundo en el cual quepan todos los seres humanos 
como la meta (muchas metas) de una acci6n, en el interior de las 
instituciones de la sociedad. Con base en esto es posible desarro
llar las medidas y polf ticas necesarias para que la sociedad haga 
presente su necesidad de ser un espacio en el cual quepan todos 
los seres humanos: polf ticas contra el desempleo y la erradicaci6n 
de la pobreza, polfticas y comportamientos para la conservaci6n y 
reproducci6n del medio ambiente, etc. 

En este contexto debemos llamar la atenci6n, aunque sea de 
forma breve, sobre tres esquemas simplistas que obstaculizan la 
percepci6n de salidas alternativas a la luz del principio orientador 
basico, "por una sociedad donde quepan todos" (cfr.: Assmann, 
ob. cit.: 2-3). En primer lugar, el esquema mesianico, neoliberal 
del mercado, que pretende imponer su visi6n lfmite de que fuera del 
mercado no hay soluci6n. En segundo termino, el "posibilismo 
conservador", en el cual el horizonte ut6pico resulta enteramente 
recortado segun el molde de lo admitido como posible por aque
llos a los que les va muy bien en el seno de la l6gica de la exclu
si6n. En esta "utopizaci6n de lo real", lo utopizado es el mismo 
presente, minando la voluntad polftica necesaria para emprender 
cambios significativos.16 El tercer simplismo es el que llamaremos 

15 Que la relaci6n vida/muerte sea la ultima instancia de toda ley y de toda 
institucionalidad, no significa que la muerte sea Ja ultima instancia de la 
vida humana. La ultima instancia de la vida humana es esta vida misma, 
aunque no sea posible vivir fuera de la "caverna" de las instituciones, cuya 
ultima instancia es la relaci6n vida/muerte. En este sentido, las institucio
nes son administraci6n de esta relaci6n vida/muerte, sin las cuales no se 
puede vivir, pero en la l6gica de las cuales tampoco se puede vivir. 

16 Una variante de este "posibilismo conservador", es la presentada por Karl 
Popper en su libro La miseria de[ historicismo (1973: 105-106). En este 
pasaje, Popper separa de manera radical las metas concretas y la utopia, y 
propone que para luchar eficazmente por metas concretas como Ja pobreza 
y el desempleo, hay que descartar Ja utopia y sus consecuencias funestas. 
EI problema con esta posici6n es que, al rechazar toda utopia, en realidad 
se opta por la hip6stasis del capitalismo (Ja "sociedad abierta" de Popper) 
como el limite de la posibilidad de toda la historia. Con esto, se renuncia a 
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"radicalismo sin mediaciones", en el que se pretende saltar direc
tamente a la exigencia de un mundo por completo distinto del 
existente en la actualidad, obviando las necesarias mediaciones 
hist6ricas y, en algunos casos, hasta la propia condici6n humana. 

16.3.3. Quinta mediaci6n: el bien comun como criterio 
de constituci6n de las relaciones sociales 

De lo expuesto en la mediaci6n anterior resulta la necesidad de 
derivar un "principio de inteligibilidad" del sistema institucional. 
Se trata, creemos, del bien comun. N9 hablamos aqui del pro
yecto de un sistema de instituciones por implantar (sistema de 
propiedad, sistema politico, sistema social), sino mas bien, del 
criterio para la constituci6n de instituciones y para criticarlas en 
funci6n de esa sociedad en la cual quepan todos. Esto establece 
una diferencia importante con respecto al imaginario del socialis
mo hist6rico, que se entendia como sistema de propiedad publica 
o estatal. Desde luego, tambien con respecto al capitalismo, que 
se entiende como sistema de propiedad privada. Ni uno ni otro 
dejan espacios de libertad frente a la constituci6n de las institu
ciones, pues se las deduce de principios abstractos que a la postre 
destruyen a la propia humanidad. 

Asi por ejemplo, y con respecto a la instituci6n de la propie
dad, cabe afirmar que: 

La sociedad capitalista ve la propiedad privada como la llave para 
la soluci6n de todos los problemas, sin discutir siquiera el hecho 
de que la soluci6n de problemas diversos exige tambien formas de 
propiedad diversas; esto es, ella no admite ningun pluralismo de las 
formas de propiedad. El socialismo hist6rico hizo algo analogo, aun-

cualquier medio concreto que pretenda alcanzar metas concretas, si este 
medio se inscribe en un horizonte de cambios al sistema social como un 
todo. Al separar metas concretas y utopia en terminos polarizantes, se ex
cluye como alternativa cualquier posibilidad concreta de eliminar "la po
breza y el desempleo" si esta posibilidad trasciende el capitalismo. Corno 
resultado, la pobreza y el desempleo serian a la postre inevitables. Se des
truye lo posible en nombre de la prohibici6n de pensar lo imposible. 
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que a la inversa. Casi no admitfa ninguna pluralidad de las formas 
de propiedad, pues consideraba ahora la propiedad socialista -en 
ultima instancia estatal- como la soluci6n de todos los problemas. 
En ambos casos estamos frente a una terrible simplificaci6n [ ... ] Te
nemos que liberarnos de estos principalismos para determinar con 
libertad las modalidades de propiedad mas adecuadas a los proble
mas espedficos que debemos solucionar, y respecto a los cuales bus
camos alternativas (Duchrow y F. Hinkelammert, 2003: 14). 

En general, las relaciones sociales deben constituirse y reconsti
tuirse con base en el criterio de la (re)creaci6n de las condicio
nes de posibilidad de la vida de todos los seres humanos y de la 
naturaleza, a partir de lo cual se juzguen las medidas singulares 
tendientes al logro de objetivos especfficos. 

Par eso, un proyecto alternativo correspondiente a la utopfa 
necesaria de una sociedad en la cual quepan todos no puede ser 
un proyecto definitivo de instituciones definitivas. Tiene que de
sarrollarse como una transformaci6n de las instituciones, tanto 
de las del sistema de propiedad y del mercado como de las del 
Estado, para que den cabida a todos los seres humanos. 

Podemos seguir hablando de este proyecto alternativo como 
"socialismo", aunque en el entendido de que lo que define el ca
nicter "socialista" de las relaciones de producci6n siempre que 
estas atenten contra las condiciones de reproducci6n de la vida 
es la libertad efectiva de actuar en contra de la l6gica de las re
laciones mercantiles (o de cualquier otro sistema institucionali
zado); la libertad de orientar su actuaci6n hacia la racionalidad 
econ6mica reproductiva de la vida y la posibilidad de superar los 
desequilibrios constantemente producidos por las leyes de la pro
ducci6n mercantil y de la acumulaci6n capitalista. La l6gica de las 
relaciones mercantiles totales ( el mercado total) conduce hacia 
la irracionalidad econ6mica y solo el caracter "socialista" de las 
relaciones de producci6n ( en el sentido apuntado) es capaz de 
guiar hacia una orientaci6n racional y un cumplimiento de los 
derechos concretos a la vida. Luego, el caracter socialista de las 
relaciones de producci6n se mide por el cumplimiento de los de
rechos concretos a la vida, no por el grado de nacionalizaci6n de 
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los medios de producci6n o por el alcance de la planificaci6n. Esta 
conceptualizaci6n del socialismo es necesaria para evitar solucio
nes apriorfsticas en relaci6n con la determinaci6n del sistema de 
propiedad y de la planificaci6n. 

El criterio de constituci6n de las relaciones de producci6n y, 
por consiguiente, del sistema de propiedad y de la conducci6n 
de la economfa misma, sigue siendo en general "una sociedad en 
la cual quepan todos". Sin embargo, esto ya no se expresa en la 
pretensi6n de abolir las relaciones mercantiles y, ni siquiera, el 
trabajo asalariado,17 sino en una sociedad no orientada por los fe
tiches de la mercancfa, el dinero y el capital. Una sociedad que 
promueva la superaci6n de estos fetiches y de aquellas estructu
ras cuyas proyecciones y reflejos son estos fetiches. 

En este contexto, sociedad civil y Estado son polos comple
mentarios, no excluyentes. El desarrollo de la sociedad civil presu
pone el desarrollo correspondiente del Estado, y su desarrollo 
supone, para que no tienda al totalitarismo, el desarrollo de la 
sociedad civil. La misma relaci6n de complementariedad vale 
entre el mercado y la planificaci6n. El desarrollo del mercado en 
contra de la planificaci6n conduce a los grandes desequilibrios 
socioecon6micos del desempleo, la pauperizaci6n humana y la 
destrucci6n del medio ambiente. El desarrollo de la planifica
ci6n en contra del mercado conduce a la burocratizaci6n excesi
va y a la sobreplanificaci6n, que ahogan la dinamica econ6mica. 
Se necesita un pensamiento de sfntesis (no de un "punto me
dio") entre ambos, en el cual la planificaci6n encuentre su legi
timidad en la superaci6n de los desequilibrios socioecon6micos 

17 Esto nos coloca en Ja vieja discusi6n sobre el "reformismo", acerca de lo 
cual en este momento nada mas recordamos que: "Se cae en el reformismo 
cuando se cree que el socialismo puede ser simplemente el resultado de 
una serie de reformas y no de un cambio total de signo de! ordenamiento 
social. Las reformas tienen un valor revolucionario solo si se insertan en un 
plan organico de transformaciones de la sociedad, de mutaciones, precisa
mente, de signo, de traspaso de poderes; es decir, si son una manifestaci6n, 
parcial ciertamente, pero ligada al todo, de una transformaci6n radical; si 
llevan en sf y contribuyen a hacer triunfar en Ja sociedad la l6gica de! socia
lismo" (Basso, 1972: 42). 
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mencionados, y el mercado, la suya como fuerza descentralizada 
dinamizadora. 

Tal proyecto de transformaci6n no es un programa de gobier
no, es el proyecto en funci6n del cual se deben y pueden ejercer 
las polf ticas que asuman e impulsen el proyecto alternativo, en 
general o en acciones particulares. Esto presupone una etica de la 
vida, una etica del bien comun. Esta no consiste en una derivaci6n 
aprioristica de alguna supuesta naturaleza humana, sino que sur
ge como consecuencia de la experiencia de los sujetos afectados 
por las distorsiones producidas por el mercado ( o el Estado) en su 
vida en comunidad y en la naturaleza. 

Estas politicas no se materializan sin desarrollar los instrumen
tos de regulaci6n correspondientes a su realizaci6n. El sistema ac
tual pretende basarse en un unico instrumento de regulaci6n, el 
mercado, el cual es totalizado. Esto lleva a una situaci6n que niega 
directamente la finalidad de la cual se trata hoy, y que es condi
ci6n de la posibilidad de la sobrevivencia humana. 

16.3.4. Sexta mediaci6n: la necesaria interpelaci6n 
sistematica del mercado 

Corno no es posible renunciar al mercado en cuanto mecanismo 
de coordinaci6n de la divisi6n social del trabajo, se impone en
tonces la necesidad de regularlo ( domesticarlo) en funci6n de la 
vida humana concreta (el bien comun). Eso nos lleva a la necesi
dad de una interpelaci6n sistematica del mercado, interpelaci6n 
que puede abarcar diversos niveles: resistencia, intervenci6n, re
gulaci6n, transformaci6n, suspensi6n. De hecho, se trata de re
gular el instrumento de regulaci6n constituido por el mercado. 
Esta regulaci6n (interpelaci6n sistematica del mercado) es una 
condici6n para transformar el proyecto alternativo en meta de la 
polftica. Se trata de otro instrumento de regulaci6n, aunque sea 
necesariamente un instrumento superpuesto, de segundo orden. 
Es intervenci6n ex post, no ex ante. 

En la tradici6n marxista se hablaba del "control conscien
te de la ley del valor". Este concepto tiene hoy un lfmite obvio, 
porque fue concebido como un camino a la totalizaci6n de otro 
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instrumento de regulaci6n: la planificaci6n, que pretendfa susti
tuir al mercado. 18 

Hoy unicamente es factible tratar de interpelar de forma sis
tematica los mercados en pos de la realizaci6n del proyecto al
ternativo. Un antecedente, apenas pionero pero importante, es 
la teorfa de los economistas alemanes Eucken y Müller-Armack, 
quienes fueron los primeros en desarrollar una teorfa de la inter
venci6n sistematica de los mercados. 19 No obstante, es solo un 
antecedente, porque ellos todavfa parten de economfas naciona
les, mientras hoy hay que partir de una economfa mundial en un 
mundo global. 20 

Hemos de reconocer que no toda la ideologfa neoliberal re
chaza de modo frontal la reivindicaci6n de una sociedad en la 
cual quepan todos los seres humanos; sin embargo, sf la trata de 
manera mftica. La posterga para un futuro indefinido, convirtien
dose en una promesa vada usada para legitimar engafio.samente 
los mecanismos del funcionamiento de la sociedad capitalista (la 
totalizaci6n del mercado y del desarrollo tecnico), que la hacen 
imposible. Para orientar la sociedad presente hacia una sociedad 
en la cual quepan todos, habrfa que comenzar por relativizar y 
subordinar estos mecanismos, que constituyen la sociedad capi
talista. La ideologfa neoliberal, en cambio, promete futuros inde-

18 Las intervenciones desde el Estado no son las unicas posibles, mas aun si se 
tiene en cuenta Ja necesaria emergencia de una sociedad civil (no empresa
rial) fuerte y participativa. Ahora bien, dado el caracter sistemico de! ac
cionar de! mercado en todas las sociedades modernas, se requiere ademas 
una intervenci6n sistematica del orden del mercado, que solamente puede 
ser emprendida por el Estado y por una recuperaci6n de Ja politica. 

19 Para Müller-Armack, Ja economia social de mercado requiere la observan
cia y cumplimiento de siete principios fundamentales: I) sistema de precios 
cercano a Ja competencia perfecta, 2) estabilidad de la moneda, 3) acceso 
libre a los mercados, 4) propiedad privada, 5) libertad contractual, 6) ple
na responsabilidad de politicas fiscales y 7) transparencia econ6mica. Con 
todo, mas nos interesa recordar los cinco principios reguladores propuestos 
por el mismo: 1) control estatal de monopolios, 2) polftica redistributiva 
de ingresos, 3) reglamentaci6n de! trabajo, 4) garantfa jurfdica y 5) sala
rio mfnimo. Aunque claramente insuficientes, estos principios reguladores 
apuntan en la direcci6n de una intervenci6n sistematica de los mercados, 
que es el punto que queremos resaltar. 

2° Cfr.: Wim Dierckxsens, 1998, cap. 6. 
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finidos para no tener que cumplir con sus promesas falsas en el 
presente. Sacrifica el presente por un futuro que jamas llegara. 

Pero como antes vimos, los seres humanos son libres en la 
medida en que sean capaces de "relativizar la ley" (instituci6n, 
sistema institucionalizado) en funci6n de las necesidades de la 
vida real. La libertad no reside en la ley, sino en la relaci6n de las 
personas (sujetos) con ella. Con respecto a la ley del mercado, 
esta libertad se entiende como la capacidad de resistir, interpe
lar, intervenir, regular, transformar y suspender la instituci6n del 
mercado, siempre que su accionar socave las condiciones de posi
bilidad de la vida humana. 

16.3.5. Septima mediaci6n: la estrategia politica 
A la luz de los analisis previos se podria formular la estrategia 
politica hacia una sociedad donde quepan todos, sin embargo es 
claro que no la podemos "deducir". Se trata de avanzar y hacer 
realidad el proyecto alternativo en el curso mismo de los perma
nentes acuerdos, conflictos y luchas sociales, y en los cuales se 
inserta toda nuestra acci6n. Existe el conflicto social porque en la 
realidad estan constantemente en juego grandes intereses mate
riales de determinados grupos y clases sociales y porque la socie
dad capitalista esta organizada con base en leyes compulsivas que 
provocan sin interrupci6n efectos indirectos que socavan las con
diciones de posibilidad de la vida humana y tienden a invalidar los 
propios derechos humanos. La ejecuci6n del proyecto alternativo 
es resultado de estos conflictos, a traves de los cuales se logra una 
determinada realizaci6n. Con todo, estas realizaciones avanzan 
siempre de manera contradictoria, con avances, estancamien
tos y retrocesos; en zigzag, por asi decirlo, nunca mediante una 
aproximaci6n lineal. 

Todo esto se fragua en las luchas diarias en contra de las nume
rosas "distorsiones" producidas por el mercado totalizado sobre la 
vida humana. En los barrios urbanos, el campo, las fabricas y otros 
centros de trabajo, en la escuela y la universidad, el comercio, los 
medios de comunicaci6n, etc. Estas distorsiones producidas por 
el mercado estan omnipresentes y llevan a la resistencia y a la 
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exigencia de cambios (intervenci6n, transformaci6n, suspensi6n), 
esto es, llevan a las alternativas. 

Estas alternativas brotan en todas partes como exigencia, e 
implican conflictos continuos. Emergen como alternativas pun
tuales, aun cuando sean bastante obvias (por ejemplo el acceso 
a agua potable, el derecho al aire limpio, el transporte barato y 
oportuno, la recolecci6n y el tratamiento de los desechos, la vi
vienda, los puestos de salud, las escuelas y los colegios, los par
ques infantiles, la seguridad frente a la delincuencia, el control de 
los precios de los alimentos basicos). De igual modo aparecen a 
un nivel mas distante de las reivindicaciones basicas, como alter
nativas contestatarias (politicas alternativas al "libre comercio" y 
al neoliberalismo, formulaci6n democratica y participativa de los 
presupuestos municipales, impuesto Tobin para la regulaci6n del 
capital especulativo, democratizaci6n de la economfa, resistencia 
frente a la flexibilizaci6n del trabajo, luchas por la igualdad de 
genero, entre otras). 

Las luchas por estas alternativas hacen surgir la exigencia de 
un mundo otro, que hoy tiene el caracter de un mundo en el cual 
quepan todos los seres humanos, implicando la sobrevivencia de 
la propia naturaleza. A su vez, estas luchas empujan a la concep
ci6n de un proyecto alternativo y de una utopfa necesaria para 
concebir por sobre la multitud de luchas en pro de alternativas 
(puntuales o contestatarias), una estrategia politica de cambio 
capaz de enlazar todos estos conflictos y aspiraciones bajo una 
misma perspectiva u orientaci6n general. Si bien esta estrategia 
politica depende de las circunstancias sociales concretas, para un 
buen numero de pafses en America Latina esta tomando la si
guiente expresi6n: La reformulaci6n (recuperaci6n y ampliaci6n) 
de[ Estado social (y solidario) de derecho; reformulaci6n que tras
ciende la igualdad formal-contractual del Estado burgues de de
recho y asume los derechos humanos de emancipaci6n ( derechos 
fundamentales a la vida) como la meta perentoria de un proyecto 
alternativo. 

Tenemos entonces el siguiente resultado (jerarqufa), desde la 
idea regulativa (utopfa necesaria) hasta las luchas diarias por al
ternativas (puntuales y contestatarias): 

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



Franz Hinkelammert y Henry Mora Jimenez 

Utopia necesaria 

/Una sociedad donde quepan todos, naturaleza incluidaJ 
..j, 

Proyecto alternativo 

535 

/Administraciön de la relaciön vida/muerte a traves de una determinada institucionalizaciön de 
las relaciones sociales: el bien comünJ 

..j, 

lnstrumentos institucionales de regulaciön: 
interpelaciön sistematica del mercado 

/EI mercado y, en un segundo orden, su interpelaciön sistemätica en procura del proyecto 
alternativoJ 

..j, 

Estrategia politica 
/Recuperaciön y ampliaciön del Estado de derecho a partir de los derechos humanosJ 

..j, 

Luchas diarias por alternativas 
/Surgidas a partir de las distorsiones producidas en la vida humana por el mercado 

o por el EstadoJ 

Figura 16.1. EI circuito Utopfa-luchas por alternativas 

Sin embargo, esta jerarqufa es aparente. De hecho se trata de 
un circuito de vida-muerte que comienza con las luchas diarias 
que hacen surgir los otros niveles, porque la propia lucha dia
ria necesita pasar por estos niveles para ser exitosa en sus metas 
puntuales. Ademas, el principio orientador (la utopfa necesaria) 
debera encarnarse en criterios de verificaci6n que permitan una 
evaluaci6n permanente de los resultados alcanzados: cd6nde el 
principio orientador esta siendo aplicado y d6nde no se le da su
ficiente atenci6n? Dentro de estos criterios, el primordial es la 
satisfacci6n de las necesidades corporales de los seres humanos: 
una sociedad en la que haya lugar para la vida corporal de todos y 
todas, pues todo lo que llamamos vida nos acontece corporalmen
te, aun la mas espiritual de las experiencias. 21 

21 Y no faltan nada mas criterios de verificaci6n. Toda polftica de desarro
llo presupone acciones concretas orientadas hacia el desarrollo, que han 
de regirse segun criterios de decisi6n. Los procesos de decisi6n se hallan 
estrechamente vinculados con sistemas de coordinaci6n de Ja divisi6n so
cial de! trabajo, con las relaciones sociales de producci6n y los sistemas 
de propiedad. Estos procesos expresan los criterios formales de todas las 
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Entonces, la estructura jerarquica es la siguiente (en forma re
sumida): 

Luchas concretas diarias 

Utopia necesaria 

l 
Proyecto alternativo 

+ 

7 
Criterios de decisiön 

y veripcaciön: la reproducciön 
de la vida humana concreta, 

la satisf acciön de las necesidades 
humanas corporales 

lnstrumentos institucionales de regulaciön: 
interpelaciön sistemätica del mercado 

+ 
Estrategia politica ------~ 

Figura 16.2. EI circuito Utopfa-lucha por alternativas y los criterios de 
verificaci6n 

El aparente rodeo por las otras instancias en realidad potencia la 
lucha diaria y le da consistencia, orientaci6n y fuerza, a la vez que 
representa la posibilidad de un continuo redescubrimiento de la 
subjetividad y la intersubjetividad. 22 

acciones posibles dentro de un sistema dado y, en su formalismo, exclu
yen Ja realizaci6n de determinados fines en cuanto estos no sean factibles 
dentro de! sistema de decisi6n establecido. En el sistema de coordinaci6n 
correspondiente a las relaciones capitalistas de producci6n, rige el criterio 
de la ganancia, en cuanto criterio formal de decisi6n. En el sistema de co
ordinaci6n correspondiente a las relaciones de producci6n socialistas en 
la antigua URSS, regfa el criterio formal de! crecimiento econ6mico. Para 
superar los desequilibrios socioecon6micos y ambientales generados por 
uno u otro sistema, es preciso desarrollar un sistema de coordinaci6n de 
la divisi6n social del trabajo en el cual el derecho a la vida sea una meta 
factible y, por tanto, una alternativa. Y solo es posible afirmar la vida con
cibiendola y viviendola a partir de su base real: los derechos concretos a la 
vida de todos los seres humanos. 

22 "[ ••• ] necesitamos, mas que nunca, de un ancora axiol6gica, o sea, de un refe
rencial etico, material e hist6rico, que sirva para nombrar lo que hay de mas 
esencial en la defensa de la vida y en la busqueda de la solidaridad. Creo que 
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16.4. EI Estado de derecho y su recuperaci6n 
a partir de los derechos humanos 

16.4.1. Octava mediaci6n: el Estado de derecho 
y las limitaciones del principio de contractualidad 
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EI Estado de derecho basado en la persona reducida a individuo 
propietario que se relaciona con otros individuos por medio de 
contratos voluntariös, es el Estado liberal burgues, aunque no se 
presente como tal. Se presenta como Estado de la libertad y de la 
igualdad, lo cual puede ser cierto si entendemos igualdad y liber
tad como libertad contractual e igualdad contractual. Por tanto, 
libertad e igualdad formales. 

La otra cara de esta ley formal de la libertad y la igualdad 
contractuales es la sociedad capitalista, aun cuando no suela 
mencionarse explicitamente esta relaci6n con ei capitalismo (se 
la menciona mas bien con respecto a la "economfa de mercado"). 

La economfa politica clasica, desde Adam Smith hasta Karl 
Marx, hacfa referencia a la ley del valor como ley de la socie
dad capitalista. En la teorfa econ6mica neoclasica se habla de las 

apunta precisamente en esa direcci6n un lenguaje acerca de una sociedad 
en la que quepan todos. Pero, ya hemos visto que se trata de un principio 
orientador de caracter general. Nos hace falta, todavfa, un criterio referencial 
concreto o si se prefiere, un criterio de verificaci6n que pueda servirnos para 
mostrar d6nde el principio orientador esta siendo aplicado y d6nde no se Je 
da atenci6n. Tratese, una vez mas, de Ja relaci6n entre el horizonte ut6pico 
(utopfa) y las mediaciones hist6ricas concretas. C:Cual es, hoy, el topos in
trahist6rico tangible alrededor del cual resulta todavfa posible articular, paso 
a paso, una serie de consensos que representen concretizaciones hist6ricas en 
la perspectiva del seiialado horizonte ut6pico de que Ja vida vale, radicalmen
te? C:Basta hablar genericamente de Ja dignidad humana de todos los seres hu
manos, quedandonos en ese concepto generico, o se requiere un referencial 
mas explkito, por ejemplo, la dignidad inviolable de la corporeidad en Ja que 
se objetiva la vida, y sin Ja cual no tiene sentido hablar de lo espiritual? Creo 
que hay que moverse en esa direcci6n. Necesitamos de lenguajes inclusivos que 
puedan referirse a todos los cuerpos vivientes, sobre todo a los excluidos, 
pero tambien a los posibilitados. La vida corporal negada y la vida corporal 
admitida [ ... ] La corporeidad, entendida como enfasis en los derechos de los 
cuerpos vivientes individuales y en los nexos corporales de su inserci6n en la 
amplitud compleja de Ja sociedad, puede servir como referencia unificadora 
para tomar en serio, de forma conjunta, las necesidades y los deseos huma
nos" (Assmann, ob. cit.: 4, subrayado nuestro). 
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leyes del mercado y del sistema de precios (oferta y demanda). La 
ciencia jurfdica no discute estas leyes, y la etica formal tampoco. 
Pero el capitalismo es -asi lo podemos reconocer a partir de las 
fuerzas compulsivas de la competencia que lo ordenan como sis
tema- el efecto indirecto de la ley formal ( en especial, tal como 
esta se plasma en el c6digo civil). Yen cuanto tal efecto indirecto 
es inevitable. Por supuesto, no se trata de leyes de la naturaleza 
que se imponen independientemente de la voluntad humana; se 
trata, al decir de Marx, de fuerzas compulsivas de los hechos que 
se imponen a espaldas de los actores y desembocan en la raciona
lidad formal del calculo monetario. 

La ultima instancia de estas leyes es tambien la violencia in
discriminada ejercida como violencia econ6mica en el interior de 
ellas y que tiene el efecto de condenar a muerte a los productores 
excluidos del sistema de divisi6n social del trabajo. No se trata en
tonces de la muerte por inyecci6n letal, sino de la muerte por la 
exclusi6n, el hambre y, en general, por la imposibilidad de vivir. Es 
la pena capital ejecutada por las leyes econ6micas. Esta es la crude
za de las leyes econ6micas y de su otra cara, el Estado de derecho. 

Pero entonces, ca que recuperaci6n del Estado de derecho nos 
podemos referir? 

Ciertamente, la historia del Estado de derecho es conflictiva y 
muy accidentada, y en ella raras veces este ha sido un portador e 
impulsor abierto de los derechos humanos. Para comenzar, haste 
recordar que esa historia se inicia en el siglo xvm con la legaliza
ci6n del trabajo forzado (por esclavitud); para mas tarde enviar a 
la horca a los sindicalistas de Chicago y, despues de la liberaci6n 
de los esclavos, justificar la instalaci6n del apartheid (separation) 
en los Estados Unidos y Sudafrica. Hasta hace poco tampoco 
aceptaba la igualdad politica (ni siquiera formal) de la mujer, y 
todavfa en el siglo xx, ciudadano con derecho pleno a votar era 
unicamente aquel que ostentaba alguna propiedad inmobiliaria. 

Durante decadas e incluso siglos, y frente a estas violaciones, ni 
los esclavos, ni las victimas del apartheid, ni los sindicalistas, 
ni los inmigrantes, ni las mujeres podfan recurrir en su defensa al 
Estado de derecho. Tampoco las victimas de la colonizaci6n y del 
imperialismo han podido buscar protecci6n a sus derechos escu-
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dandose en los Estados de derecho. En suma, el Estado de dere
cho surge sin la mayor parte de los derechos humanos esenciales 
referentes a la vida humana, y frecuentemente actua en contra de 
estos derechos. Es un prejuicio gratuito y usual la opini6n de que 
el Estado de derecho tenga como su esencia la protecci6n de los 
derechos humanos. 

EI nucleo duro del Estado de derecho es el principio de con
tractualidad. Esta constituido a partir de relaciones contractuales 
entre individuos-propietarios, quienes consideran que el hecho 
de relacionarse mutua y voluntariamente mediante estos contra
tos los hace libres. EI propio Estado de derecho decide quienes 
son individuos y quienes no. Por eso, todavfa en el siglo XIX y a 
menudo hasta ya avanzado el siglo xx, no concede este estatus 
de reconocimiento legal como individuo-propietario y, por consi
guiente como ciudadano, a los esclavos, las mujeres, los subyuga
dos del apartheid, los inmigrantes, los y las homosexuales, ni a los 
indigenas, quienes viven en las fronteras del Estado de derecho. 
Mas aun, tampoco el Estado de derecho concede a los ciudadanos 
ya reconocidos como tales el derecho a la resistencia frente a las 
leyes contractuales del mercado. Por eso precisamente la prohibi
ci6n y persecuci6n -en nombre del Estado de derecho- de los 
lideres comunales, los sindicatos y las organizaciones campesinas 
que luchan por tierra y mejores condiciones de trabajo y de vida. 
Aun asi es Estado de derecho, y muchas veces es democratico. 
Es democracia de ciudadanos, aunque no todos (incluso solo una 
minorfa) sean ciudadanos. 23 

16.4.2. Novena mediaci6n: la recuperaci6n del Estado 
de derecho a partir de los derechos humanos 

No obstante, las luchas de emancipaci6n que se extendieron 
durante todo el siglo XIX lograron introducir derechos humanos 
en este Estado de derecho, y el mero Estado de derecho se fue 

23 Atenci6n especial amerita el tema de los derechos de los nifios, las nifias, 
los y las j6venes, y seguramente tambien de los ancianos, quienes por lo 
general no caben en este concepto de ciudadano. 
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cambiando en un Estado con derechos humanos fundamentales 
(Estado constitucional, Estado social de derecho). Se trata de una 
larga lucha, a veces exitosa, a veces terminando en derrota, pero 
que transforma progresivamente el Estado de derecho en un Es
tado constitucional con la garantfa jurfdica, en algunos casos, y la 
procuraci6n, en otros, de ciertos derechos fundamentales. Sobre 
todo despues de la Segunda Guerra Mundia!, el Estado de dere
cho adquiere este sentido de Estado constitucional. Cuando los 
movimientos populares de los afios ochenta y noventa del siglo 
pasado en America Latina reclaman el Estado de derecho, se re
fieren claro esta a este Estado de derecho constitucional. 24 

Sin embargo, en el mismo momento hist6rico en que este lo
gro se obtiene (epoca del Estado de bienestar, desarrollismo), el 
Estado de derecho entra en una nueva fase de retroceso, ahora 
conducida por el proyecto neoliberal. Corno los derechos huma
nos entraron en conflicto con la propia estrategia de globalizaci6n, 
en nombre de la cual se ejerce ahora el poder, estos derechos son 
progresivamente denunciados, marginados o eliminados como 
"distorsiones" del mercado ( distorsiones que el mercado sufre), 
y el Estado de derecho deja de ejercer su funci6n de protegerlos. 

Entre estas "distorsiones" del mercado podemos enfatizar 
aquellas que mas inciden en la vida de los seres humanos. Dis
torsiones del mercado, desde este punto de vista, son todas las 
intervenciones en el con el objetivo de asegurar la satisfacci6n 
universal de las necesidades humanas. Por eso, son consideradas 
"distorsiones" las leyes !aborales, las protecciones constitucionales 
del trabajo, los sistemas publicos de salud de cobertura universal, 
la educaci6n para todos, la vivienda social, el seguro de vejez, la 
polftica de pleno empleo, la protecci6n al medio ambiente o la di
versidad cultural. Tambien es "distorsi6n" cualquier control sobre 
los movimientos de capitales y de mercandas, como los encajes 
o los aranceles. En cambio, no se considera una "distorsi6n" el 

24 Para un resumen y una extensi6n de! debate latinoamericano acerca de Ja 
recuperaci6n de los derechos humanos desde la 6ptica de la ampliaci6n y 
profundizaci6n de Ja democracia, ver Yamandu Acosta: Ciudadania insti
tuyente en America Latina, DEI, 2004. 
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control estricto e incluso violento de las personas y las organiza
ciones populares. 

En este contexto, los nuevos movimientos populares surgen en 
nombre de los derechos humanos aplastados y en el de su recupe
raci6n y ampliaci6n. Surgen frente a la estrategia de globalizaci6n 
y ahora igualmente frente a la subversi6n y el vaciamiento del 
Estado de derecho. 

El ser humano es la esencia suprema de sf mismo. Esta esencia 
no es ni una ley natural ni un a priori de valores, es la afirmaci6n 
del ser humano como sujeto, si bien adquiere su especificidad por 
la vivencia de las violaciones a la dignidad humana. Adquiere esta 
exigencia en cuanto el sujeto humano no se somete a estas vio
laciones, sino que se enfrenta a ellas. Pero el significado de estas 
violaciones es algo que se descubre y no algo que se conoce a priori. 

Desde la perspectiva del sistema de dominaci6n, todas las vio
laciones son presentadas como necesidad fatal de la existencia del 
sistema y, por tanto, del orden. En cuanto sujeto, el ser humano 
enfrenta estas violaciones al no aceptar esta fatalidad -aparente 
o real- como ultima instancia. Frente a las violaciones espedfi
cas desarrolla exigencias expresadas como derechos humanos, que 
inclusive se legalizan. Legalizadas estas exigencias, las violaciones 
a la dignidad humana son ilegales, no obstante la ilegalidad no es 
su esencia. Ya antes de la legalizaci6n de los derechos humanos, 
se trata de violaciones. La legalidad no las convierte en violaciones 
-no son violaciones como consecuencia de una ley violada-, se 
descubren como violaciones con anterioridad a cualquier ley que 
las prohfba. La ley ilegaliza algo que ya antes de ella es ilegf timo. 
Las violaciones de los derechos humanos se descubren a poste
riori, pero lo que se descubre es una aprioridad de una esencia 
humana violada. Se descubren en el curso de la vida cotidiana. Lo 
que es a priori, se descubre a posteriori. Una vez descubiertos, son 
un a priori. Por eso no se trata ni de una ley natural ni de una lista 
a priori de valores especfficos. Los derechos humanos resultantes 
tienen una historia, en la cual van surgiendo y ganando terreno. 

Hoy, casi todos los movimientos alternativos se ordenan alre
dedor de la defensa de estos derechos humanos de emancipaci6n. 
El desaffo es transformar el Estado de derecho en un sentido 
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contrario a lo que esta aconteciendo con la estrategia de globa
lizaci6n neoliberal, que pretende reducir nuevamente el Estado 
de derecho a su nucleo contractual. Desde la perspectiva de los 
movimientos alternativos se trata de un Estado de derecho que 
asuma estos derechos humanos para darles validez en la sociedad 
actual. 

Estos derechos humanos de emancipaci6n formulan en termi
nos de derechos la utopfa de liberaci6n (utopfa necesaria). Esto 
abre un espacio para discutir ademas los mitos del Estado de dere
cho, esto es los mitos de la legalidad ( de la legalidad en general y de 
la legalidad burguesa en particular). lmplica, al mismo tiempo, la 
necesidad de introducir en esta critica la tradici6n teol6gica de 
la critica de la ley (El sabado ha sido instituido para el hombre y no 
el hombre para el sabado, Mc. 2,27); el llamado (exigencia) a inter
pelar y transformar toda ley, toda instituci6n, en cuanto ellas hu
millan, sojuzgan, abandonan o desprecian al ser humano (Marx). 

La meta de la liberaci6n aparece ahora en terminos de dere
chos humanos que tienen forma de norma. Hay aquf una diferen
cia muy importante con los grandes movimientos de liberaci6n 
surgidos en el siglo XIX, sobre todo el movimiento socialista. La 
utopfa de liberaci6n no cambia en lo sustancial. Lo que ha cam
biado es la relaci6n con ella. La gran falla del movimiento socia
lista de los siglos XIX y xx fue buscar la realizaci6n de esta utopfa 
de manera directa y lineal (ademas de autoritaria). Seguramente 
eso ha sido tambien una de las razones decisivas para los muchos 
fracasos del socialismo hist6rico. 

Hoy, la utopfa de liberaci6n aparece como un proceso de 
transformaci6n de las instituciones orientado por eL cumpLimien
to de los derechos humanos. Es La estrategia politica -estrategia 
alternativa de La acci6n- que corresponde aL proyecto alterna
tivo orientado por La utopia necesaria de una sociedad donde 
quepan todos. 25 

25 En este sentido, se trata de una radicalizaci6n de! "enfoque de los dere
chos", tal como ha sido propuesto por la Oficina de! Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos o por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (cfr.: Artigas, 2003). Desde el punto 
de vista de! sistema de dominaci6n, todas las violaciones son presentadas 
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Ahora bien, se debe tener presente que se sigue tratando de 
una relaci6n conflictiva. El Estado de derecho en su desnudez es 
como el mercado totalizado: aplasta a los sujetos de los derechos 
humanos. Para enfrentar esa dinamica destructora, tanto el Esta
do de derecho como el mercado han de ser recuperados en cada 
momento por su encauzamiento y regulaci6n desde los derechos 
humanos. Los movimientos de liberaci6n nacidos en el siglo XIX 

tendieron mas bien a la negaci6n de la propia institucionalidad 
(mercado, Estado [ ... ]). Hoy, por el contrario, se trata de penetrar 
y atravesar la institucionalidad en funci6n de estos derechos hu
manos. 26 El ser humano en cuanto sujeto es el criterio de juicio 
sobre todas las leyes y las instituciones. 

Claro esta, al tratar de poner a los derechos humanos en el 
interior de la propia institucionalidad, se manifiesta la necesidad 
de la reformulaci6n del Estado de derecho. Los derechos huma
nos, gestados en una larga historia de luchas de emancipaci6n, son 
subvertidos hoy en el plano mismo del Estado de derecho. No 
obstante, la fuerza de esta subversi6n de los derechos humanos 
en el plano del Estado de derecho no proviene del Estado, sino 
de la imposici6n de la estrategia de globalizaci6n en cuanto estra
tegia de acumulaci6n de capital en el plano econ6mico y a escala 
mundial. Esta estrategia conduce, en lo polftico, a la subversi6n 
de los derechos humanos dentro del Estado de derecho. Por eso, 
impulsar esta recuperaci6n del Estado de derecho desde los de
rechos humanos es tambien resistir y doblegar esta estrategia de 
globalizaci6n. Esto ultimo queda muy claramente establecido en 
los llamados "tratados de libre comercio", que implican un vacia
miento de las funciones econ6micas y sociales del Estado, al igual 

como necesidad fatal de la existencia de! sistema y, por ende, de! orden. 
Es el sujeto quien las enfrenta en cuanto no acepta esta fatalidad -apa
rente o real- como ultima instancia. Frente a las violaciones espedficas 
desarrolla exigencias y estas son expresadas como derechos humanos, 
que incluso se legalizan. 

26 "De esta manera el criterio de los DDHH podria ser un criterio de es
pecificaci6n de! criterio propuesto de una economia para Ja vida, o de la 
propiedad orientada a la vida y no al capital. Naturalmente esto conduciria 
a una reconstrucci6n de los DDHH desde una perspectiva intercultural y 
no occidental-centrica, concreta y no formalista, etc." (Gutierrez, 2004: 5). 

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



544 Parte III 

que una reducci6n y degradaci6n de los derechos humanos, mas 
alla de los mismos ajustes estructurales y en funci6n de la etica 
funcional del mercado total. 

Los movimientos de liberaci6n de los siglos XIX y xx vieron 
el Estado desde lo econ6mico, pero hoy ese punto de vista <lebe 
cambiar. Ahora debemos ver lo econ6mico desde la problematica 
de los derechos humanos y de su introducci6n sistematica en el 
Estado de derecho. Ciertamente no existe garantfa de derechos 
humanos sin una profunda transformaci6n econ6mica, mas se 
trata de una transformaci6n econ6mica que es condici6n de posi
bilidad de esta garantfa de los derechos humanos, la cual solo es 
polf ticamente posible por su introducci6n en el Estado de dere
cho. 27 Lo econ6mico es ultima instancia, y la primera instancia 
son los derechos humanos y su defensa desde y por medio del 
Estado de derecho, aun cuando sin reconocer lo econ6mico como 
ultima instancia esto no es posible. Si se considera, en cambio, lo 
econ6mico como primera instancia, los derechos humanos son 
subvertidos y finalmente abolidos, con independencia de que so
ciedad o proyecto polftico se trate (no solo la sociedad del capital 
y no solo los proyectos polfticos de derecha). 

En el fondo, se trata de un proyecto de liberaci6n: liberarse del 
sometimiento ilimitado (imperio) a la economfa. La dominaci6n 
sobre la economia en vez del sometimiento ciego a los criterios 
econ6micos. Se trata, ademas, del desarrollo entendido como li
bertad: la libertad humana de someter las instituciones a las con
diciones de reproducci6n de la vida real, y no simplemente como 
"incremento de las posibilidades de elecci6n de las personas" 
(Amartya Sen, PNUD). 

De esta manera puede surgir el proyecto de sociedad alter
nativa que se corresponda con las luchas sociales actuales. Una 
alternativa al sistema actual no puede ser pensada como una re
construcci6n de los modelos fracasados del pasado, si bien tampo-

27 Es posible seguir entendiendo esta transformaci6n econ6mica, al menos en 
un primer momento o etapa hist6rica, en terminos de revertir el subdesa
rrollo de los pafses latinoamericanos, tal como este surgi6 en el siglo xrx y 
se consolid6 en el xx. Cfr.: Mora, 2005. 
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eo puede ser apenas una regulaci6n o "humanizaci6n" del sistema 
actual, para evitar sus abusos y excesos, manteniendo la 16gica 
neoliberal estructural del sistema. Esta propuesta reguladora apa
rece en el neokeynesianismo a nivel global o en la busqueda de 
una "economfa social de mercado" en el socialcristianismo. La 
alternativa tiene que ser claramente poscapitalista. 

Asimismo, consideramos la elaboraci6n de esta estrategia po
lf tica de suma importancia, en particular porque abre el espacio 
para la emergencia del sujeto. Entendemos el sujeto humano como 
sujeto corporal y, por tanto, como sujeto necesitado y sujeto libre, 
que exige el respeto hacia sus condiciones de posibilidad de vivir 
y reclama el derecho correspondiente. Lo reclama en relaci6n con 
otros sujetos y lo reclama en comun. Luego, reclama este respeto 
hacia sus condiciones de vivir como bien comun. No hay ningun 
derecho (legal) capaz de fundar este reclamo. Al contrario, dicho 
reclamo funda todos los derechos humanos fundamentales, que 
lo expresan en forma de normas. Desde este sujeto se imponen 
derechos humanos, pero los derechos no fundan el reclamo. El re
clamo del respeto de las condiciones de vida antecede a cualquier 
derecho, sin embargo exige ser reconocido como derecho huma
no: es el derecho a tener derechos. Antecede incluso al derecho de 
reclamar estas condiciones de posibilidad de la vida y demanda, a 
la vez, que este reclamo sea un derecho. Por consiguiente, reclama 
un derecho a la vida. No obstante, antecede a este mismo derecho 
a la vida, pues una sociedad que no escucha este reclamo y no 
concede este derecho no es una sociedad sostenible. 

16.4.3. Decima mediaci6n: la sociedad 
donde quepan todos y el respeto 

de los derechos concretos a la vida 
de todos como criterio ordenador 

De las reflexiones anteriores resulta otra, y se trata de la siguien
te pregunta: ipor que el enfasis y la urgencia de la garantfa de 
los derechos humanos hoy? Por supuesto, hay muchas razones 
para esto, si bien existe una en particular muy vinculada con el 
hecho de la globalidad de la tierra. Hoy no es posible asegurar la 
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sobrevivencia de la propia humanidad, si no es por medio de una 
sociedad capaz de garantizar en amplio grado estos derechos 
humanos. La sobrevivencia no es posible asegurarla hoy ni por 
simples tecnologfas sociales ni por calculos de gobernabilidad. 
Se ha convertido en un problema de respeto de los derechos hu
manos. En este sentido, se ha convertido en un problema del ser 
humano en cuanto sujeto. La estrategia de globalizaci6n, como 
estrategia de acumulaci6n de capital, no solamente esta en con
flicto con los derechos humanos -de hecho es incompatible 
con la vigencia de los derechos humanos- sino tambien, con la 
propia sobrevivencia de la humanidad. EI respeto primario por 
los derechos humanos no es ya un mero deseo romantico, sino la 
condici6n de posibilidad (exigencia) de la propia sobrevivencia 
humana. Ademas, la sobrevivencia de la humanidad es subjeti
va, en cuanto los criterios de tal sobrevivencia no son reducibles 
a calculos tecnicos, sino que deben tener como fundamento el 
cumplimiento de los derechos humanos y, por ende, al sujeto 
humano como ser corporal, necesitado y libre. 

EI denominador comun de todos estos planteamientos es el 
reclamo y la afirmaci6n del derecho a la vida humana, una socie
dad basada en el derecho a la vida de todos y todas, lo que implica 
necesariamente el reclamo de la vida de la naturaleza entera. Este 
analisis presupone una imagen del ser humano que lo concibe 
como un sujeto de derechos concretos a la vida, imagen que par
te del papel primario del trabajo humano en el conjunto de la 
divisi6n social del trabajo. Adjudica al sujeto humano trabajador 
(productor, creador) determinados derechos a la vida -a veces 
llamados "derechos fundamentales"-, los cuales tienen que im
pregnar la sociedad entera para que sea realmente una sociedad 
en la cual quepan todos. Una nueva sociedad basada en el dere
cho de todos a la vida, en cuanto anticipaci6n de la "nueva tierra", 
que siempre sera el transfondo de esperanza. Se trata de cuatro 
derechos esenciales. 28 

28 Desde luego, todos estos derechos presuponen la inviolabilidad de la vida, 
tanto en su corporalidad como en su dignidad. 
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1. Frente a la exclusi6n y precarizaci6n del trabajo resultante 
de la actual estrategia del capital (la globalizaci6n del neo
liberalismo), la base de todos los derechos concretos a la 
vida es el derecho a un trabajo digno y seguro, desde donde 
se derivan los siguientes derechos concretos a la vida. 29 

2. La satisfacci6n de las necesidades humanas basicas. 30 

Ademas del derecho al trabajo, se trata de la salud, la edu
caci6n, la seguridad ciudadana y la vivienda, en el marco 
de las posibilidades del producto social. Estos se refieren 
a los elementos materiales necesarios para lograr la satis
facci6n de las necesidades humanas corporales basicas en 
toda su amplitud, incluyendo las necesidades culturales y 
espirituales. 31 

3. La participaci6n democratica de las ciudadanas y los ciu
dadanos en la vida social y polf tica, asi como su realizaci6n 
personal y social en el marco de un sistema de propiedad 
que asegure el empleo, la distribuci6n adecuada de los 
ingresos y el cumplimiento de las legitimas aspiraciones 
sociales. 32 

29 Esta afirmaci6n de! derecho a un trabajo digno y seguro presupone (o al 
menos no cuestiona) Ja permanencia de! contrato de trabajo (individual o 
colectivo). Desde una perspectiva poscapitalista, debera buscarse una rup
tura entre Ja obtenci6n de un ingreso y el vfnculo con el mercado, introdu
ciendo el derecho a un ingreso ciudadano, con base en el cual los derechos y 
deberes de los ciudadanos se deriven de "contratos" con la comunidad (cfr.: 
Dierckxsens, 2003: 178-179). 

30 Denominamos a estas necesidades "basicas", no en el sentido de que se 
refieran al ambito fisiol6gico de Ja sobrevivencia, sino en el sentido de que, 
siendo fundamentales para la vida individual y comunitaria, deben quedar 
garantizadas por el sistema institucional. 

31 En el horizonte ut6pico, el objetivo central es Ja universalizaci6n de Ja satis
facci6n de las necesidades humanas en general, y no solamente de las que 
hemos denominado "basicas". 

32 Esta nueva participaci6n democratica suele expresarse en Ja actualidad por 
un fortalecimiento del regimen parlamentario, extendiendo la elecci6n di
recta en la escogencia de los regidores municipales y diputados, asi como 
implementando los mecanismos de revocatoria de mandato en los puestos 
de elecci6n popular, la rendici6n efectiva de cuentas, el referendum y la 
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4. Un determinado orden de la vida econ6mica y social, en 
el que sea posible conservar y sostener el medio ambiente 
como base natural de toda la vida humana. 

Estos derechos fundamentales son, al mismo tiempo, derechos 
econ6micos y sociales, y determinan el marco del orden social. Se 
trata de construir permanentemente un orden social que no des
truya sus condiciones de existencia material, sin las cuales no so
brevivirfa ningun orden social. Estos derechos concretos a la vida 
determinan el marco de vigencia de todos los derechos humanos 
en su conjunto. No obstante, queremos agregar tres mas que son 
derechos polf ticos hoy estrictamente necesarios para alcanzar una 
democracia de ciudadanos en America Latina. Estos son: 

1. El derecho politico a la intervenci6n en los mercados y, 
por tanto, en el poder de las burocracias privadas trans
nacionales. No se trata de revivir una planificaci6n central 
totalizada, pero si una planificaci6n global y un direccio
namiento de la economfa en su conjunto. 

2. La recuperaci6n de la libertad de opini6n (hoy sofocada en 
nombre de la libertad de prensa) y, 

3. La libertad de elecciones (hoy secuestrada por las burocra
cias privadas que se han convertido en financistas de los 
candidatos por elegir). 

Hoy no es posible recuperar la ciudadanfa sin recuperar el de
recho fundamental a la intervenci6n sistematica en los merca
dos. Se trata de la base de toda democracia econ6mica y social 
factible, y sin ella las instituciones democraticas son transforma
das en simple pantalla de un poder absoluto ajeno a todo control 
democratico. La democracia de ciudadanos necesita igualmente 
recuperar la libertad de opini6n, ahora sofocada en nombre de la 
libertad de prensa, la cual ha instaurado un control casi ilimitado 
sobre los medios de comunicaci6n por parte de las burocracias 

consulta popular. En fin, recuperar y ampliar el iimbito de la polftica a 
partir de! ejercicio democriitico y popular de! poder. 
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privadas. 33 Algo similar debe ocurrir con la capacidad ciudada
na de elegir a sus representantes en un ambiente de libertad de 
opini6n y pensamiento, lo cual no es posible sin arrebatar a las 
burocracias privadas el papel que han asumido de convertirse en 
financistas de los candidatos por elegir, convirtiendo la democra
cia en un mercado de votos. 

Önicamente en estos terminos es posible volver a una republica 
libre, hoy amenazada por el poder de las burocracias privadas. Esta 
repu.blica tiene hoy una nueva forma de utopfa, que es una sociedad 
en la cual quepan todos, (re)produciendo la riqueza que sustente la 
vida humana sin socavar las dos fuentes originales que hacen posi
ble esta (re)producci6n: el ser humano productor (creador) y la na
turaleza. Incluye asimismo un proyecto democratico, porque no le 
corresponde una estrategia unica, sin alternativas, sino estrategias 
multiples, donde muchos otros mundos sean posibles. 

33 Esto exige "[ ... ] una democratizaci6n de los medios de comunicaci6n, cuyo 
monopolio en manos de los grupos capitalistas mas super concentrados y 
prepotentes es incompatible con cualquier justicia electoral o soberania 
democratica real" (Perry Anderson, 1996: 35). 
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Consideraciones teöricas 
y metodolögicas 
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CAPfTULO XVII 

Economia para la vida 
y teoria del valor 

17.1. EI analisis del capitalismo 
a traves de la teorfa marxiana del valor 

y sus limitaciones 
La teorfa marxiana del valor capta de forma adecuada las carac
terfsticas basicas de la sociedad capitalista y su dinamica de acu
mulaci6n fundada en el valor de cambio y la plusvalfa. Veamos: 

1. Reconoce la abstracci6n que el mercado realiza del valor 
de uso. 

2. Capta la homogeneizaci6n que la producci6n mercantil 
realiza del mundo de la vida real en general y del mundo 
del trabajo en particular (el trabajo abstracto). 

3. Advierte que los objetos y los medios de trabajo son "me
dios de producci6n", en tanto que solamente el trabajo hu
mano es creador de un nuevo valor. 

4. Descubre que en el marco de las relaciones mercantiles, 
"el trabajo" y los "medios de producci6n" son valorizados 
a partir de sus "costos de extracci6n", no de sus costos de 
reproducci6n (valoraci6n monetaria). El valor es siempre 
el valor del producto producido, sin tomar en cuenta las 
condiciones de reproducci6n de las fuentes de la riqueza 
en su conjunto. 

5. Sirve de fundamento para un analisis no determinista del 
capitalismo (el mercado como "caos ordenado"). 
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6. A traves de la critica del fetichismo del dinero, la teorfa 
del valor es transformada en una teorfa de los valores. Al 
lado del trabajo-valor aparecen valores eticos que acom
pafian e impulsan la producci6n mercantil ( etica funcio
nal del mercado, respeto a la propiedad privada y a la ii
bertad de los contratos). 

No obstante, aunque Marx tambien advierte que un proceso de 
"valorizaci6n" esta presente a nivel del proceso de trabajo en gene
ral y del proceso simple de trabajo, no lo analiza, con lo cual queda 
oculta una doble transformaci6n fundamental: la de la vida en el 
"trabajo" y la de 1a naturaleza en "tierra", esto es, en "factores de 
la producci6n", en mercandas. En este capftulo queremos exponer 
estas y otras limitaciones que a nuestro parecer contiene la teorfa 
marxiana del valor, asf como sugerir algunas lfneas de desarrollo, 
aunque partiendo de sus principales hallazgos y resultatlos. 

Marx introduce el analisis del proceso de valorizaci6n de la 
siguiente manera, en la segunda parte del capftulo V del tomo I 
de El capital: 

Hasta aquf, nos hemos limitado a estudiar un aspecto del proceso, 
pues se trata de la producci6n de mercancfas. Y asf como la mer
cancfa es unidad de valor de uso y valor, su proceso de producci6n 
tiene necesariamente que ser la unidad de un proceso de trabajo y 
un proceso de creaci6n de valor (1973, t. I: 138). 

Un aspecto notable de este procedimiento es que Marx deriva 
el desdoblamiento del proceso de producci6n en un proceso de 
trabajo y un proceso de creaci6n de valor, a partir de la misma 
producci6n mercantil, dando por sentada su existencia, pero no 
antes de ese momento del analisis. Por esta raz6n, creemos, el 
paso te6rico queda necesariamente oscurecido. Por un lado, 
el proceso de trabajo, tal como Marx lo ha analizado previamente, 
resulta de la abstracci6n de las relaciones sociales entre los pro
ductores ("no hemos tenido necesidad de presentar al trabajador 
en relaci6n con otros", ibfd.: 136), sin embargo, al introducir el 
proceso de producci6n (unidad del proceso de trabajo y del proce-
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50 de valorizaci6n), sf incluye estas relaciones sociales en cuanto 
relaciones mercantiles o capitalistas. Haciendo esta inclusi6n del 
proceso de producci6n a partir de la mercancfa, hace surgir las 
relaciones sociales de producci6n del hecho de que la producci6n 
se presente como producci6n mercantil, lo cual evidentemente 
carece de sentido. 

Queda por tanto sin contestar la pregunta cc6mo en una so
ciedad sin producci6n mercantil se efectua la transformaci6n del 
proceso de trabajo en proceso de producci6n, o c6mo se desa
rrolla la constituci6n del proceso de trabajo en una totalidad de 
producci6n? En este transito te6rico tendrfa que preguntarse so
bre la posibilidad de determinar las condiciones materiales de 
la reproducci6n social en general, en relaci6n con las cuales la 
ley del valor que rige en un mundo de productores mercantiles 
serfa apenas una forma hist6ricamente especffica de esta deter
minaci6n, y con plena vigencia en la economfa capitalista. Estas 
condiciones generales de la reproducci6n social se ubicarfan en el 
mismo espacio te6rico del "proceso de trabajo en general", o mas 
especfficamente, del sistema de coordinaci6n de la divisi6n social 
del trabajo. 

En el marco de la ley del valor podrfamos entonces llegar a la 
determinaci6n del trabajo abstracto como aquella "sustancia" que 
permite cuantificar el costo relativo de todos los productos en 
tiempo de "trabajo socialmente necesario".1 Aun asf queda pen
diente la tarea de si es posible plantear, para el proceso de trabajo 
en general, un "valor-en-general" mas alla del "valor-trabajo" co
rrespondiente a la producci6n mercantil, y que sirva de criterio 
para evaluar las condiciones de la reproducci6n social en general. 

Para el nivel de! proceso de trabajo en general (o mejor dicho, de la coordi
naci6n social de! trabajo en general) no habrfa que buscar un "valor-trabajo" 
sino un "valor-en-general". Si preguntamos por la factibilidad de una "teorfa 
general de! valor" en esta el concepto central no es el "tiempo de trabajo" 
sino el "tiempo de vida" (que incluye el tiempo natural involucrado en el 
proceso de (re)producci6n); no es el valor-trabajo sino la reproducci6n de 
La vida humana. Una "teorfa general de! valor" no puede ser una teorfa de! 
"valor-trabajo", sino una teorfa de! "valor-vida-humana". Es claro que Marx 
no dio este paso, aun cuando hizo importantes sugerencias al respecto. 
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Corno es sabido, el concepto de trabajo abstracto es clave para 
la teorfa de la mercanda en Marx. Con todo, para analizar de 
manera coherente el paso del proceso de trabajo al proceso 
de producci6n, tendrfa que entenderse como categorfa espedfica 
expresada en el trabajo socialmente necesario, y que en la forma 
valor/valor de cambio es indice de orientaci6n para la acci6n de 
los productores mercantiles. 2 

Esta limitaci6n en el analisis de Marx tiene importantes con
secuencias, pues una clara definici6n del trabajo abstracto obliga
rfa a una revisi6n de toda la teorfa de la mercanda, el valor y la 
plusvalfa. Pero lo que ahora mas nos interesa resaltar es que ello 
pondrfa en duda el punto de partida de El capital porque consi
dera la mercancfa en cuanto que categorfa simple y "celula econ6-
mica". Tal como vimos en el capftulo V ("La coordinaci6n social 
del trabajo y sus criterios de evaluaci6n"), el proceso de trabajo 
en general, el proceso simple de trabajo y el sistema de divisi6n 
social del trabajo tendrfan que ser el nuevo punto de partida, y su 
forma mercantil un paso posterior del analisis. 

17.2. EI proceso de valorizaci6n 
( en la producci6n mercantil) 

Este proceso de valorizaci6n lo podemos describir con las pala
bras del propio Marx: 

Este trabajo ha de ser enfocado ahora desde un punto de vista to
talmente distinto de aquel en que nos situabamos para analizar el 
proceso de trabajo. En el proceso de trabajo todo gira en torno a una 
actividad encaminada a un fin: la de convertir el algod6n en hilado. 
Cuanto mas apto para su fin sea el trabajo, tanto mejor sera el hi
lado suponiendo que todas las demas circunstancias no varien [ ... ] 

Para Marx, el trabajo abstracto es la "sustancia de! valor" de las mercan
das (lo que no deja de ser problematico), mientras el trabajo socialmente 
necesario es el indicador de la medida de este trabajo abstracto. No obs
tante, al menos de forma implicita, Marx advierte que el tiempo de trabajo 
abstracto es en realidad la medida de! valor, es decir, la medida capitalista 
(distorsionante, tendencialmente irracional) de! "valor-en-general". 
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En cambio, enfocado como fuente de valor, el trabajo de! hilandero 
no se distingue absolutamente en nada de! trabajo de perforador 
de caflones, ni, para no salirnos demasiado del campo de nuestro 
ejemplo, de los trabajos de! plantador de algod6n y de! fabricante de 
husos, materializado en los medios de producci6n del hilado. Esta 
identidad es la que permite que el plantar algod6n, el fabricar husos 
y el hilar sean otras tantas partes solo cuantitativamente distintas 
de! mismo valor total, o sea, del valor de! hilo. Aquf, ya no se trata 
de la calidad, de Ja naturaleza y el contenido de! trabajo, sino pura 
y exclusivamente de su cantidad. Y esta se calcul6 por una sencilla 
operaci6n aritmetica. Para ello, suponemos que el trabajo de hilar es 
trabajo simple, trabajo social medio (ibfd.: 140-141). 

Lo que Marx de hecho describe en este pasaje es un proceso de 
socializaci6n del trabajo (que por ahora solo presupone) que con
duce a su progresiva homogeneizaci6n, y que ocurre tanto en la 
producci6n mercantil como en otras, si bien es la producci6n es
pedficamente capitalista la que lo lleva a sus extremos. 3 

A lo largo de! proceso de trabajo, este se trueca constantemente 
de inquietud en ser, de movimiento en materialidad. Al final de 
una hora de trabajo, las manipulaciones de! hilandero se traducen 
en una determinada cantidad de hilado, o, lo que es lo mismo, una 
determinada cantidad de trabajo, una hora de trabajo se materializa 
en el algod6n. Decimos hora de trabajo, o lo que tanto vale, inversi6n 
de las fuerzas vitales de! hilandero durante una hora, porque aquf el 
trabajo de! hilandero solo interesa en cuanto inversi6n de fuerza de 
trabajo, y no corno la modalidad especffica de trabajo que supone el 
hilar (ibfd.: 141). 

Con todo, solo cuando Marx pasa a discutir el concepto de traba
jo socialmente necesario, logra determinar la especificidad de la 

Entendemos por socializaci6n de! proceso de trabajo al proceso de trans
formaci6n de la multiplicidad de trabajos especificos en trabajo humano 
general. EI primer paso definitivo para esta socializaci6n de! trabajo es la 
creaci6n de un sistema de divisi6n social de! trabajo. 
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producci6n mercantil con relaci6n a la divisi6n social del trabajo 
en general. 

Ahora bien, es de una importancia extraordinaria, decisiva, el que, 
mientras dura el proceso de transformaci6n del algod6n en hilados, 
este proceso no absorba mas que el tiempo de trabajo socialmente 
necesario [ ... ] Solo el tiempo de trabajo socialmente necesario cuen
ta como fuente de valor (fdem). 

Este concepto ya implica la valorizaci6n en la forma de precios 
monetarios -valores de cambio-, y sera por ende central para 
la discusi6n del proceso de producci6n en su forma mercantil. 4 

Recordemos Ja definici6n de! trabajo socialmente necesario presentada por 
Marx en el capftulo I: "Tiempo de trabajo socialmente necesario es aquel que 
se requiere para producir un valor de uso cualquiera, en las condiciones nor
males de producci6n y con el grado medio de destreza e intensidad de trabajo 
imperantes en la sociedad" (ibfd.: 6,7). Entonces, segun Marx, un valor de uso 
encierra un valor por ser materializaci6n de trabajo humano abstracto. La mag
nitud de este valor se mide por Ja cantidad de este trabajo abstracto, el tiempo 
de su duraci6n, "siempre y cuando" se trate de trabajo socialmente necesario, 
"trabajo humano igual, inversi6n de Ja misma fuerza humana de trabajo". En
tonces, el trabajo socialmente necesario es trabajo humano en general, abstrac
to, y ademas de ello, homogeneo, cualitativamente igual. Pero Ja relaci6n entre 
el trabajo abstracto y el trabajo socialmente necesario no es tan simple como 
se acostumbra repetir: el trabajo abstracto es Ja sustancia y el trabajo social
mente necesario es la magnitud de! valor. EI trabajo socialmente necesario es 
una abstracci6n ulterior de! trabajo abstracto, que implica su homogeneizaci6n 
en funci6n de una medida de equivalente general. Ahora bien, si el trabajo 
socialmente necesario es una categorfa especfficamente mercantil, icual es su 
correspondiente al nivel de! proceso de trabajo? 0 de otra manera: ic6mo me
dimos el tiempo de trabajo humano general al nivel de! proceso de trabajo en 
general? La respuesta a estas preguntas podemos ensayarlas de! modo siguien
te: al nivel de! proceso de trabajo en general, el "trabajo" no se refiere al tiempo 
de trabajo efectivo empleado en la producci6n de un determinado valor de uso, 
sino al tiempo de reproducci6n de la vida humana que permite reproducir no 
solo ese valor de uso, sino las condiciones de reproducci6n del sujeto productor 
y de la naturaleza. Luego, el trabajo socialmente necesario sera en este caso el 
que permite esta reproducci6n de! sistema de divisi6n social de! trabajo. No 
obstante, hablar en este caso de sistema de divisi6n social de! "trabajo" parece 
restrictivo y hasta injustificado, aunque insistimos en que "trabajo" no se refie
re aquf al tiempo de trabajo empleado de manera efectiva en la producci6n de 
un valor de uso, sino "trabajo" como metabolismo social de intercambio con Ja 
naturaleza. Ampliaremos este analisis mas adelante. 
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Para seguir profundizando, analicemos ahora el concepto de 
Marx del trabajo abstracto y del doble caracter de la mercancia, 
para ver despues la valorizaci6n de todos los elementos del pro
ceso de trabajo con base en el trabajo abstracto. Esto nos obliga a 
volver a la discusi6n de la primera secci6n de El capital. 

17.3. Valor de uso y valor, trabajo concreto 
y trabajo abstracto 

Marx parte de la mercancfa como forma elemental del cumulo de 
mercandas que representa la riqueza en la sociedad con modo 
de producci6n capitalista. 

La mercancia es, en primer termino, un objeto externo, una cosa 
apta para satisfacer necesidades humanas, de cualquier clase que 
ellas sean. EI caracter de estas necesidades, el que braten por ejem
plo del est6mago o de la fantasia, no interesa en lo mas mfnimo para 
estos efectos. Ni interesa tampoco, desde este punto de vista, c6mo 
el objeto satisface las necesidades humanas, sea directamente como 
medio de vida, es decir, como objeto de disfrute, o indirectamente, 
como medio de producci6n (ibfd.: 3). 

En cuanto se la considera en este sentido, la mercanda es valor de 
uso: "La utilidad de un objeto lo convierte en valor de uso [ ... ] El 
valor de uso solo toma cuerpo en el uso o consumo de los objetos" 
(ibfd.: 3-4). 

Este valor de uso se presenta bajo un aspecto cualitativo y uno 
cuantitativo. Visto por su aspecto cualitativo tenemos que: 

Cada objeto de estos representa un conjunto de las mas diversas 
propiedades y puede emplearse, por tanto, en los mas diversos as
pectos (ibfd.: 3). 

Pero esta utilidad de los objetos no flota en el aire. Es algo que esta 
condicionado por las cualidades materiales de las mercancfas y que 
no puede existir sin ellas. Lo que constituye un valor de uso o un 
bien es, por tanto, la materialidad de la mercancfa misma, el hierro, 
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el trigo, el diamante, etc. Y este caracter de la mercancfa no depende 
de que la apropiaci6n de sus cualidades utiles cueste al hombre mu
cho o poco trabajo (ibfd.: 3-4). 5 

Sin embargo, los diversos aspectos de las cosas que permiten uti
lizarlas como valores de uso, se descubren por "actos hist6ricos" 
(ver nota al pie numero 3 en la pagina 3 del capftulo primero de 
El capital). Un objeto es valor de uso, o puede ser transformado 
en valor de uso, segun sus cualidades o potencias sean descu
biertas por el ser humano para ponerlas a su servicio. Un objeto, 
como por ejemplo el carb6n, no es de por sf un valor de uso. Lo 
es unicamente en el grado en el cual el ser humano descubre 
c6mo le puede servir para satisfacer sus necesidades especf ficas 
(por ejemplo, de calefacci6n o de cocido de los alimentos) y en la 
medida en que es efectivamente usado para tal efecto. 

Este descubrimiento y su uso correspondiente hacen que una 
cosa sea un vaior de uso o un bien. lgualmente significa que tiene 
sentido producirlo como producto. Ahora bien, como valor de 
uso no tienen nada mas una calidad. Tambien tienen siempre un 
aspecto cuantitativo. 

Al apreciar un valor de uso, se le supone siempre concretado en una 
cantidad, v. gr. una docena de relojes, una vara de lienzo, una tone
lada de hierro, etc. (ibfd.: 4). 

Otro tanto acontece con la invenci6n de las medidas sociales para 
expresar la cantidad de los objetos utiles. Unas veces, la diversidad 
que se advierte en las medidas de las mercancfas responde a la di
versa naturaleza de los objetos que se trata de medir, otras veces, es 
fruto de la convenci6n (ibfd.: 3). 

Corno tal, los valores de uso no son el objeto de la economfa po
lf tica: "Los valores de uso suministran los materiales para una 

5 En Ja ultima oraci6n de este parrafo queda claro que, segun Marx, una 
"teorfa de! valor en general" (que el no discute) no puede ser una teorfa de! 
valor-trabajo. 
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disciplina especial: 1a del conocimiento pericial de las mercan
das" (ibid.: 4). Esta posici6n de Marx resulta extrafi.a, ya que de 
igual modo podrfa afi.adir: como todo el desarrollo tecnol6gico 
se refiere a los valores de uso y al descubrimiento de las cualida
des .que los objetos potencialmente tienen, tampoco es objeto de 
1a economfa politica, lo que resulta claramente absurdo pues se 
trata de un tema que Marx aborda de manera explicita, aunque 
nunca apenas desde una 6ptica tecnica. 

Pero literalmente, de acuerdo con Marx, los valores de uso no 
son objeto de la economfa politica, aun cuando las estructuras so
ciales que si son objeto de esta ciencia tienen una influencia sobre 
la determinaci6n de los valores de uso: ccuales potencialidades se 
van a buscar, descubrir o aprovechar?, ccuales satisfactores se van 
a producir? No obstante, este aspecto, solo en parte indirecto, 
Marx lo deja totalmente de lado, mientras durante todo el siglo 
xx fue adquiriendo una importancia creciente. 

Si bien Marx define inicialmente el valor de uso a partir de la 
mercancfa, lo concibe con claridad como una categorfa mas am
plia que la producci6n mercantil: "Los valores de uso forman el 
contenido material de la riqueza, cualquiera que sea la forma so
cial de esta" (ibid.: 4). 

Claramente, los valores de uso se corresponden por consi
guiente con el concepto del proceso de trabajo en general. El pro
ceso de trabajo crea valores de uso, aunque el valor de uso no sea 
necesariamente producto de un proceso de trabajo. 6 

De esta manera, Marx descubre como "cuerpo material" de 
la mercanda la categorfa del valor de uso, que no se limita a la 
producci6n mercantil. Con todo, detras de la mercancfa y del 
valor de cambio descubre otra categorfa, de la cual el deriva el 
concepto del doble caracter de la mercanda: el valor. La mercan
da es la unidad de valor de uso y valor, y la expresi6n del valor es 
necesariamente mercantil: "En el curso de nuestra investigaci6n 

6 EI valor de uso de Ja mercanda no presupone relaci6n alguna con el tiempo 
de trabajo de los sujetos productores. Ademas, esta comprendido en esta 
problematica un valor ecol6gico que establece las condiciones materiales de 
reproducci6n de la biosfera de! planeta. 
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volveremos de nuevo al valor de cambio, como expresi6n o forma 
obligada de manifestarse el valor, que por ahora estudiamos inde
pendientemente de esta forma" (ibfd.: 6). 

A primera vista, por tanto, la categorfa del valor parece tener 
para Marx otro grado de generalidad -mas restrictivo- que 
la del valor de uso. Siendo el valor de cambio la expresi6n ne
cesaria del valor, la categorfa del valor parece restringida a la 
producci6n mercantil, no existiendo como tal en producciones 
no mercantiles. 7 

Ahora bien, es indudable que Marx reserva la palabra valor 
para analizar relaciones mercantiles de producci6n. 8 Por consi
guiente, veamos primero c6mo llega a la categorfa valor. Marx 
parte del valor de cambio y comienza con el analisis de lo que 
parece ser el valor de cambio. 

A primera vista, el valor de cambio aparece como la relaci6n cuan
titativa, la proporci6n en que se cambian los valores de uso de una 
clase por valores de uso de otra, relaci6n que varfa constantemente 
con los lugares y tiempos. Parece pues, como si el valor de cambio 
fuese algo puramente casual y relativo, como si por tanto, fuese una 
contradictio in adjecto la existencia de un valor de cambio interno, 
inmanente a la mercanda (valeur intrinseque) (ibfd.: 4). 

Sin embargo, para Marx eso es nada mas lo aparente, y acto se
guido, empieza a desarrollar un argumento a favor de su teorfa del 
valor, que consiste intrfnsecamente en una deducci6n conceptual, 
la cual, no obstante partir de una descripci6n de los hechos, no 
por ello deja de ser puramente conceptual. 

Lo importante seria explorar Ja posibilidad (y la necesidad) de una "teoria 
general de! valor", en el plano de generalidad de! proceso de trabajo. Esta 
teoria general de! valor no puede ser una teoria de! valor-trabajo, sino una 
teoria de! "valor-vida-humana". 
No obstante, tambien habla de las determinaciones esenciales del valor, 
las cuales ubica en el proceso de trabajo en general. Refiriendose a las re
laciones que median entre Robinson y los objetos que forman su riqueza, 
dice: "Y, sin embargo, en esas relaciones se contienen ya todos los factores 
sustanciales de! valor" (ibfd.: 42). 
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Una determinada mercanda, un quarter de trigo, por ejemplo, se 
cambia en las mas diversas proporciones por otras mercandas, por 
ejemplo, por x betun, por y seda, por z oro, etc. Tienen que ser ne
cesariamente valores de cambio permutables los unos por los otros o 
iguales entre sf. De donde se sigue: primero, que los diversos valores 
de cambio de la misma mercanda expresan todos ellos algo igual; 
segundo, que el valor de cambio no es ni puede ser mas que la expre
si6n de un contenido diferenciable de el, su "forma de manifestarse" 
(ibid.: 4). 

Por eso, los valores de cambio de las mercandas "hay que reducir
los necesariamente a un algo comun respecto al cual representar 
un mas o un menos" (ibid.: 5). Y quese trata de una deducci6n 
puramente conceptual se reafirma con el ejemplo geometrico que 
utiliza para aclarar su argumento. 9 Marx se propone entonces de
terminar lo que es este "algo comun". 

Este algo comun no puede consistir en una propiedad geometrica, 
füica o quimica, ni en ninguna otra propiedad natural de las mer
candas. Las propiedades materiales de las cosas solo interesan cuan
do las considerarnos corno objetos utiles, es decir, corno valores de 
uso. Adernas, lo que caracteriza visiblemente la relaci6n de carnbio 
de las rnercandas es precisarnente el hecho de hacer abstracci6n de 
sus valores de uso respectivos (idern). 

Entonces, este algo comun no puede encontrarse en el plano de 
los valores de uso. De eso concluye: "Ahora bien, si prescindimos 
del valor de uso de las mercandas estas solo conservan una cuali
dad: lade ser productos del trabajo" (idem).10 

"Para determinar y comparar las areas de dos polfgonos hay que conver
tirlas previamente a triangulos. Luego, los triangulos se reducen, a su vez, 
a una expresi6n completamente distinta de su figura visible: la mitad de! 
producto de su base por su altura. Exactamente lo mismo ocurre con los 
valores de cambio de las mercancias" (ibfd.: 5). 

10 Debemos advertir en este punto (una vez mas) que siguiendo a Marx, el 
mercado hace abstracci6n de! valor de uso de las mercancias, de modo 
que una teorfa de las relaciones del intercambio mercantil debe capturar 
esta caracterfstica de Ja producci6n mercantil: no puede reintroducir en el 
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Hecha esta constataci6n, Marx discute su distinci6n entre tra
bajo concreto y trabajo abstracto. Si las mercancfas son producto 
del trabajo, teniendo eso en comun, entonces se impone un ana
lisis de lo que es el trabajo. Por un lado, es la actividad basica que 
impulsa el proceso de trabajo. Corno tal, usa determinada tecni
ca, se encamina a la satisfacci6n de una necesidad determinada 
y tiene como resultado un producto determinado. Este trabajo 
Marx lo llama trabajo concreto, que por lo visto no puede ser la 
base y el denominador comun del intercambio de las mercancfas. 
Pero como productos del trabajo abstracto, las mercancfas no son 
resultado 

[ ... ] de un trabajo real y concreto. Al prescindir de su valor de uso, 
prescindimos tambien de los elementos materiales y de las formas 
que los convierten en tal valor de uso. Dejaran de ser una mesa, una 
casa, una madeja de hilo o un objeto util cualquiera. Todas sus pro
piedades materiales se habran evaporado. Dejaran de ser tambien 
productos del trabajo del ebanista, del carpintero, del tejedor o de 
otro trabajo productivo cualquiera (ibfd.: 5). 

Y Marx concluye: 

Con el caracter util de los productos del trabajo, desaparecera el 
caracter util de los trabajos que representan y desapareceran tam
bien, por tanto, las diversas formas concretas de estos trabajos, que 
dejaran de distinguirse unos de otros para reducirse todos ellos al 

analisis lo que el mercado ha excluido en la realidad de! intercambio mer
cantil. Por eso, Ja relaci6n de intercambio mercantil es una relaci6n de equi
valencia (transitiva, simetrica y reflexiva). Pero en el plano de una "teorfa 
general de! valor" (de! valor-vida-humana), el intercambio no se establece, 
no se lleva a cabo, en un conjunto equivalente, sino, a lo sumo, en un conjunto 
ordenado. Se trata ademas, de una relaci6n de orden parcial, no total, pues 
no todos los elementos que componen los productos de! proceso global de 
producci6n entran necesariamente en esa relaci6n. Y no nos referimos solo 
al "autoconsumo", sino sobre todo a las condiciones que permiten la repro
ducci6n de! sistema (Ja vida humana mas alla de! trabajo y de los medios 
de producci6n, o sea, mas alla de! proceso de trabajo en cuanto proceso 
tecnico). Ciertamente, todo sistema de divisi6n social de! trabajo debe ser 
un sistema ordenado, aunque no necesariamente un conjunto equivalente. 

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



Franz Hinkelammert y Henry Mora Jimenez 

mismo trabajo humano, al trabajo humano abstracto [ ... ] Pues bien, 
considerados como cristalizaci6n de esta sustancia social comun a 
todos ellos, estos objetos son valores, valores-mercandas (ibfd.: 5-6). 

De eso se sigue que el algo comun de las mercandas visto como 
cristalizaci6n es su valor, y que este valor, visto como proceso, 
es trabajo humano abstracto. Vista en el movimiento de su na
cer, las mercancfas tienen el trabajo humano abstracto como 
su sustancia comun, y visto desde el resultado del proceso de su 
producci6n, son valores, cristalizaci6n de este trabajo abstracto. 
Los valores por su parte se manifiestan en los valores de cambio, 
sin ser identicos a estos. Con todo, Marx aclara que todavfa no 
se va a preocupar de los valores de cambio, o de la forma como 
los valores se manifiestan en los valores de cambio, pues primero 
es necesario investigar mas a fondo que es el valor, "que por aho
ra estudiaremos independientemente de esta forma" (ibid.: 6). 
Marx se pregunta enseguida por la posibilidad de cuantificaci6n 
de esta sustancia que es el trabajo abstracto. 11 

Por tanto, un valor de uso, un bien, solo encierra un valor por ser 
encarnaci6n o materializaci6n del trabajo humano abstracto . .:Corno 
se mide la magnitud de este valor? Por la cantidad de sustancia crea
dora de valor, es decir, de trabajo, que encierra. Y, a su vez, la canti
dad de trabajo que encierra se mide por el tiempo de su duraci6n, y 

el tiempo de trabajo, tiene, finalmente, su unidad de medida en las 
distintas fracciones de tiempo: horas, dfas, etc. (fdem). 

Con eso Marx ha regresado de nuevo a la realidad empfrica. Parti6 
de la mercanda, como apariencia ca6tica, y volvi6 a la mercancfa, 
teniendo ahora el instrumento para entenderla como cualidad y 
cantidad. Aun asi, se trata apenas de una primera ronda de un 
largo y complejo proceso de abstracci6n y concreci6n. Todavfa 

11 EI trabajo abstracto es "abstracto" porque hace abstracci6n de! valor de 
uso, vale decir, de las condiciones materiales que permiten Ja reproducci6n 
de Ja vida, de Ja vida humana y de Ja naturaleza. La producci6n mercantil 
reduce los valores de uso a mero "cuerpo material" de las mercancfas, algo 
que Marx entendi6 perfectamente. 
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queda por demostrar c6mo los valores se convierten en precios, 
o c6mo el valor se manifiesta en los valores de cambio. Su vuelta 
a la empiria es totalmente incipiente aun, y todo el resto de El 
capital esta dedicado al analisis de las maneras de manifestarse 
el valor en los valores de cambio, a la transformaci6n de los va
lores en precios, precios monetarios. Su primera aproximaci6n a 
este problema la presenta ya en el apartado 3 del capf tulo I de El 
capital. 

Este analisis de Marx jamas debe entenderse como la expli
caci6n "del" valor de cambio o "del" precio mismo, como si se 
tratara de un precio de "equilibrio". EI valor de cambio siempre 
contiene un componente de casualidad o, mejor dicho, de contin
gencia, que Marx no pretende en modo alguno deducir, explicar, 
predecir o eliminar. De allf la idea tan comun de que Marx no 
explica los precios relativos de equilibrio. En verdad, lo que el 
sostiene es que no se puede explicar los precios relativos de ma
nera determinista. Lo que sf se puede explicar son los limites o 
marcos de variaci6n de los precios relativos, y estos limites estan 
dados por los movimientos del valor. 

Su metodo, por tanto, consiste en desarrollar la forma del va
lor en la direcci6n necesaria para poder explicar los marcos de 
variaci6n -o las leyes- del movimiento de los precios. Sin em
bargo, antes de dedicarse al desarrollo de la forma del valor, Marx 
se preocupa, en el apartado sobre el trabajo concreto y el trabajo 
abstracto, por ubicar hist6ricamente el trabajo humano abstracto 
y analizar su vinculaci6n con el trabajo concreto, "eje en torno al 
cual gira la comprensi6n de la economfa politica" (ibfd.: 9). Parta
mos de la definici6n dada por Marx de la mercancfa en relaci6n 
con el valor de uso al final del primer apartado del capf tulo I 
(p. 8). Formula allf las condiciones para que un valor de uso sea 
mercancia: 

1. "Un objeto puede ser valor de uso sin ser valor. Asf acon
tece cuando la utilidad que ese objeto encierra para el 
hombre no se debe al trabajo. Es el caso del aire, de la 
tierra virgen, de las praderas naturales, de los bosques sil
vestres, etc.". 
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2. "[ ... ] ningun objeto puede ser un valor sin ser a la vez obje
to util. Si es inutil, lo sera tambien el trabajo que este en
cierra, no contara como trabajo ni representara, por tanto, 
un valor". 

3. "Y puede [ ... ] un objeto ser util y producto del trabajo 
humano sin ser mercancia. Los productos del trabajo des
tinados a satisfacer las necesidades personales de quien los 
crea son, indudablemente, valores de uso, pero no mer-

, " canc1as . 
4. "Para producir mercancfas, no basta producir valores de 

uso, sino que es menester producir valores de uso para 
otros, valores de uso sociales".12 

Estas cuatro condiciones, aunque necesarias, no son suficientes. 
Engels afiade una quinta condici6n que es suficiente, y que Marx 
desarrolla en el apartado sobre el doble caracter del trabajo. 

5. "Y no solo para otros pura y simplemente. EI labriego de 
la Edad Media producfa el trigo del tributo para el sefior 
feudal y el trigo del diezmo para el cura; y sin embargo, 
a pesar de producirlo para otros, ni el trigo del tributo ni 
el trigo del diezmo son mercancfas. Para ser mercancfa, el 
producto ha de pasar a manos de otro, para quien sirve 
de valor de uso, por medio de[ acta de cambio" (ibfd.: 8).13 

Luego, puede haber valores de uso que no son mercancfas, pero no 
puede haber mercancfas que no sean valores de uso. Para ser mercan
da el valor de uso tiene que ser producto del trabajo, sin que nece
sariamente cada producto del trabajo sea mercancfa. EI valor de uso 
tiene que ser producto del trabajo para otro, sin que todo producto 

12 Esta distinci6n es realmente importante. Nos obliga a distinguir con clari
dad entre el valor de uso en general (nivel de! proceso de trabajo) y el valor 
de uso de La mercancia. Ademas, el valor de uso de Ja mercanda presenta 
un desdoblamiento ulterior entre el valor de uso real y el valor de uso formal 
(ver Afanasiev y Lantsov, p. 53). 

13 Y mas que simplemente por un acto de cambio, por un acta de compra
venta, o al menos, un acto de cambio voluntario de equivalentes. 
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de trabajo para otro sea mercancfa. Mercanda es un valor de uso 
que es producto del trabajo para otro, y que pasa por medio de un 
intercambio voluntario de equivalentes a manos de otro. 

En cuanto la mercanda es valor de uso, es un producto resul
tante del proceso de trabajo. En cuanto es un trabajo para otros, 
es resultado de un proceso de trabajo insertado en una divisi6n 
social del trabajo. Esta es condici6n necesaria de la producci6n de 
mercandas, no obstante, no es condici6n suficiente. 

Asf por ejemplo, la comunidad de la India antigua, supone una divi
si6n del trabajo, a pesar de lo cual los productos no se convierten allf 
en mercandas. 0, para poner otro ejemplo mas cercano a nosotros: en 
toda fabrica reina una divisi6n sistematica de! trabajo, pero esta di
visi6n no se basa en el hecho de que los obreros cambien entre sf sus 
productos individuales (ibfd.: 9). 

Unicamente una determinada forma de la divisi6n social del traba
jo desemboca en la producci6n mercantil: "Solo los productos de 
trabajos privados independientes los unos de los otros pueden re
vestir en sus relaciones mutuas el caracter de mercandas" (idem). 

Los trabajos deben ser, por consiguiente, privados, aut6nomos 
e independientes los unos de los otros, para que la producci6n de 
valores de uso dentro de una divisi6n social del trabajo resulte en 
producci6n de mercancfas. Nuestra definici6n de la mercancia 
puede ser entonces reformulada. 14 Mercancfas son valores de uso 

14 Este pasaje contiene la clave para diferenciar entre "trabajo humano en ge
neral" y "trabajo abstracto". Este ultimo es, como ya se indic6, trabajo en 
general espedficamente mercantil capitalista, en Ja medida en que se trata 
de trabajos privados, aut6nomos e independientes. Por ello mismo, Ja canti
dad de trabajo abstracto <lebe medirse en terminos de trabajo socialmente 
necesario (homogeneo, igual). "Si los objetos para el uso se convierten en 
mercandas, ello se <lebe unicamente a que son productos de trabajos priva
dos ejercidos independientemente los unos de los otros. EI complejo de estos 
trabajos privados es lo que constituye el trabajo social global. Corno los pro
ductores no entran en contacto social hasta que intercambian los productos 
de su trabajo, los atributos especfficamente sociales de esos trabajos privados 
no se manifiestan sino en el marco de dicho intercambio" (El capital, Edi
torial Siglo XXI, Libro I, p. 89, subrayado nuestro). Con Ja generalizaci6n de 
la producci6n mercantil, los trabajos privados de los productores adoptan un 
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producidos en una divisi6n social del trabajo y resultantes de tra
bajos privados, aut6nomos e independientes los unos de los otros, 
con el resultado de que sea necesario intercambiarlos. Se trata de 
un trabajo social en forma de un trabajo privado. 

Siendo en este sentido los trabajos privados, aut6nomos e inde
pendientes los unos de los otros, solo es posible vincularlos a traves 
del intercambio. Frente a este intercambio son trabajo abstracto, 
pero no lo son porque se intercambien, sino que se intercambian 
porque en el sistema de divisi6n social del trabajo ya son trabajo 
abstracto. El intercambio realiza este hecho, porque los traba
jos son privados, aut6nomos e independientes unos de los otros. 
Ahora, la divisi6n social del trabajo espedficamente mercantil 
hace que los diversos trabajos concretos sean visiblemente trabajos 
humanos abstractos. 

El trabajo del sastre y el del tejedor, aun representando actividades 
productivas cualitativamente distintas, tienen en comun el ser un gas
to productivo de cerebro humano, de musculo, de nervios, de brazo, 
etc., por tanto, en este sentido, ambos son trabajo humano [ ... ] claro 
esta, que para poder aplicarse bajo tal o cual forma, es necesario que 
la fuerza humana de trabajo adquiera un grado mayor o menor de de
sarrollo. Pero, de suyo, el valor de la mercanda solo representa trabajo 
humano, gasto de trabajo humano puro y simplemente (ibfd.: 11). 

Eso le permite a Marx llegar a la siguiente conclusi6n de este 
apartado 2 del capftulo I, que sin el detallado analisis anterior 
podrfa parecer confuso: 

doble caracter social: 1) en cuanto trabajos utiles determinados, tienen que 
satisfacer una necesidad social determinada, sin embargo la prueba de esta 
eficacia solo se realiza en el intercambio; 2) solo satisfacen las necesidades 
de sus propios productores en la medida en que puedan intercambiarse por 
otra clase de trabajo privado util, el cual le es equivalente. Esta equivalencia 
implica el caracter social de la igualdad entre los diversos trabajos privados, 
pues de lo contrario no podrfan intercambiarse. Tiene que tratarse, en efecto, 
de trabajo socialmente necesario. Ahora bien, en el plano de "la producci6n 
en general" la prueba de la eficacia de un valor de uso no da el rodeo de! 
intercambio mercantil, y su medida esta en funci6n de la reproducci6n de la 
vida humana, no en funci6n de la equivalencia mercantil. 
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Todo trabajo es, de una parte, gasto de la fuerza humana de traba
jo en el sentido fisiol6gico y, como tal, como trabajo humano igual 
o trabajo humano abstracto, forma el valor de la mercancfa. Pero todo 
trabajo es, de otra parte, gasto de fuerza humana de trabajo bajo una 
forma especial y encaminada a un fin, y como tal, como trabajo con
creto y util, produce los valores de uso (ibfd.: 13-14). 

Todo trabajo es trabajo concreto, espedfico; pero tambien todo tra
bajo es trabajo humano, general. La forma mercancfa serfa una for
ma espedfica de este trabajo humano, el trabajo abstracto. Pocas 
veces Marx dice esto claramente, sin embargo lo dice. Refiriendose 
a la "industria rural y patriarcal de una familia campesina", escribe: 

Pero aquf, el gasto de las fuerzas individuales de trabajo, graduado 
por su duraci6n en el tiempo, reviste la forma l6gica y natural de un 
trabajo determinado socialmente ya que en este regimen las fuerzas 
individuales de trabajo solo actuan de por sf como 6rganos de la 
fuerza colectiva de trabajo de la familia (ibfd.: 43). 

EI hecho de que la fuerza de trabajo sea de por si, directamente, 
una "fuerza colectiva de trabajo", hace que el trabajo humano no 
se ponga en contradicci6n con el trabajo concreto. Su caracter so
cial es evidente y transparente, no realiza una mediaci6n a traves 
del intercambio. 

De manera parecida Marx se pronuncia sobre la sociedad so
cialista: 

De otra parte y simultaneamente el tiempo de trabajo servirfa para 
graduar la parte individual del productor en el trabajo colectivo, y 
por tanto, en la parte del producto tambien colectivo destinado al 
consumo. Corno se ve, aquf las relaciones sociales de los hombres 
con su trabajo y los productos de su trabajo son perfectamente da
ras y sencillas, tanto en lo tocante a la producci6n como en lo que se 
refiere a la distribuci6n (fdem). 

En resumen: proceso de trabajo, trabajo concreto, producto y va
lor de uso son categorfas que acompafian cualquier producci6n 
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humana, de igual modo que cualquier producci6n humana tiene 
el otro aspecto de ser gasto de trabajo humano en general, gasto 

de una fuerza colectiva de trabajo, y, en este sentido, el proceso de 
producci6n es siempre un proceso desdoblado. 

Ahora bien, este desdoblamiento del proceso de producci6n 

(micamente se hace explfcito y contradictorio cuando surge el 
proceso de creaci6n de valor (valor-trabajo) como un proceso in

dependiente del proceso de trabajo, a la vez que se superpone 
sobre el, haciendo emerger la producci6n mercantil. Marx reser
va solo para este caso la categorfa valor, valor cristalizado, valor

trabajo, valor-mercanda, y por eso nada mas en relaci6n con la 
producci6n mercantil habla del desdoblamiento del proceso de 

producci6n. 
Tenemos entonces el siguiente resultado contradictorio: en la 

secuencia hist6rica, Marx reconoce un proceso de producci6n en el 
cual los procesos de trabajo se conectan en un uso transparente de 
la fuerza colectiva, social del trabajo, al que sigue un proceso 

de producci6n en el cual el valor mercantil introduce una con
tradicci6n entre el proceso de trabajo y el proceso de creaci6n de 
valor. Para el analisis te6rico, en cambio, no utiliza esta misma 

secuencia, lo que introduce cierta ambigüedad en su argumenta
ci6n. En el plano te6rico sencillamente contrapone un proceso de 

trabajo al proceso de creaci6n de valor, en vez de contraponer un 
proceso de trabajo, que idealmente es al mismo tiempo un proce
so de empleo colectivo de la fuerza de trabajo social, a un proceso 

de creaci6n de valor, que es un proceso real y donde el trabajo 
social solo de forma indirecta se reconoce como tal. 

La contradicci6n, no analizada por Marx, se darfa en este caso 
entre un "valor-condici6n-general-de-vida-humana" y un "valor
trabajo-mercanda".15 

11 Falta ademas el analisis que permite entender c6mo Ja vida es transforma
da en el trabajo y Ja naturaleza es reducida a factor de producci6n. Este 
analisis es capital, pues permite plantear y justificar Ja importancia de una 
teoria general de! valor, no de! valor-trabajo, sino de! valor-vida-humana; al 
mismo tiempo que capta la especificidad contradictoria de la producci6n 
capitalista. 
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Trataremos de desarrollar los esquemas de Marx en este sen
tido. Par un lado, un proceso de trabajo que es empleo direc
tamente colectivo de la fuerza de trabajo social, y en el cual se 
asigna un "valor-vida-humana", tanto al objeto de trabajo como a 
los medios de trabajo (los medios de producci6n), asi como a los 
productos del proceso de trabajo; por otro lado, un proceso de 
creaci6n de valor que es gasto indirecto de la fuerza colectiva 
de trabajo, y en el cual se asigna valor de cambio a los productos 
(valor-mercancfa). 16 

17.4. Hacia una teorfa del valor-vida-humana: 
el sujeto de necesidades 

lncursionar en este desarrollo implica en primer lugar una dis
cusi6n de las necesidades, de la determinaci6n del sujeto de las 
necesidades y de sus esfuerzos para satisfacerlas por medio del 
trabajo (intercambio con la naturaleza), en cuanto que actividad 
racional encaminada a la producci6n de valores de uso ("valor" de 
la vida humana). 

Este ultimo, como "valor-vida-humana", es la base de dispo
sici6n del trabajo humano como una gran fuerza colectiva de 
trabajo, mientras como "valor-trabajo-mercancfa" es un indice, 
un modo de orientaci6n de los productores privados, aut6no
mos e independientes unos de los otros. El valor en la produc
ci6n mercantil aparece como una transformaci6n (reducci6n) del 
valor-vida-humana en valor-trabajo-mercanda. En el valor-traba
jo-mercanda se manifiesta el valor-vida-humana, y a su vez, el 
valor-trabajo-mercancfa se manifiesta en el valor de cambio y en 
el precio. En el fondo, y englobando a ambos tipos de valor, se 
trata de la definici6n de lo que es la racionalidad econ6mica. 

Corno vimos en el capitulo II, los sujetos del proceso econ6-
mico son los que pronuncian sus necesidades sin tratar todavfa 

16 De manera que con la transformaci6n de la vida en el trabajo y de la natu
raleza en la tierra, los valores-vida-humana son convertidos en valores de 
cambio, o dicho de otro modo, los productos del proceso de trabajo son 
transformados en mercancias. 
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los canales institucionales a traves de los cuales lo hacen. Corno 
se excluye del analisis la opci6n de que estos sujetos consideren 
como una alternativa su propia eliminaci6n, el proceso de pro
ducci6n se formula alrededor de estos sujetos del pronunciamien
to de sus necesidades, sujetos necesitados, sujetos de necesidad. 
En funci6n de estas necesidades es que su actividad de intercam
bio con la naturaleza, para satisfacer tales necesidades, es trabajo, 
trabajo productivo. 

A partir de esta relaci6n necesidad-trabajo (necesidad/activi
dad de intercambio con la naturaleza) se derivan los valores-vida
humana de los medios de producci6n y de los productos finales. 
lgualmente se determina que la racionalidad econ6mica no puede 
jamas excluir a los sujetos productores, ni de la satisfacci6n de 
las necesidades, ni del trabajo en cuanto base del sustento de los 
productores. 

Juzgado desde los valores-mercancfa, esto es muy distinto. El 
proceso ya no se dirige hacia la satisfacci6n de necesidades, sino 
hacia la respuesta de la demanda efectiva, por lo que la relaci6n 
mercantil puede eliminar del proceso a los sujetos sin demanda 
efectiva suficiente y cuya fuerza de trabajo no se emplea. 

Luego, en la sociedad burguesa, la decisi6n de quienes son suje
tos aparece como un "juicio de valor". La ciencia burguesa lo toma 
asi, definiendo la racionalidad econ6mica como una relaci6n entre 
demanda efectiva y factores empleables para satisfacerlas. Para esta 
ciencia, sujeto no es el que sea sujeto humano pura y llanamente, 
sino el que las relaciones de producci6n -la ley del valor- acepta 
como sujeto. La dicotomia necesidades-demanda es entonces a la 
vez una dicotomia sujetos humanos-sujetos mercantiles. 

Y como no todos los sujetos humanos son necesariamente y 
al mismo tiempo sujetos mercantiles, segun la racionalidad bur
guesa se puede eliminar a aquellos que no logran convertirse de 
sujeto humano en sujeto mercantil. Y solo razones no econ6micas 
-con base en los "juicios de valor" del humanismo burgues
son las que motivan dejarlos sobrevivir o preocuparse de su so
brevivencia. 

Partir de las necesidades o partir de la demanda significa, por 
ende, constituir das racionalidades econ6micas distintas. Partir 
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de las necesidades significa que la propia raz6n econ6mica inclu
ya la sobrevivencia y el trabajo de todos. Partir en cambio de la 
demanda significa necesitar razones extraecon6micas para fun
damentar una polftica de la sobrevivencia y del trabajo de todos. 
En muchos casos esto se lleva al extremo de considerar el pleno 
empleo como un asunto de justicia social, en vez de considerar el 
desempleo como una perdida de riqueza potencial, individual y 
social; y algo parecido ocurre con respecto al subdesarrollo, que 
siendo en realidad una perdida de riqueza potencial, se lo inter
preta como una situaci6n cuya soluci6n se justifica por razones 
extraecon6micas. 

En este sentido, el propio desdoblamiento del proceso de tra
bajo es un desdoblamiento de las dos racionalidades econ6micas, 
la contradicci6n entre proceso de valorizaci6n y proceso de tra
bajo tambien es contradicci6n entre estas racionalidades. La ex
plicaci6n del proceso de producci6n, por tanto, llega a ser una 
explicaci6n de la transformaci6n de la racionalidad econ6mica del 
proceso de trabajo -del valor-vida-humana- en racionalidad de 
valorizaci6n -en valor-trabajo, valor-precio, valor-mercancfa-. 
Evidentemente, se trata de un problema mas amplio que aquel 
al que tradicionalmente se refiere la discusi6n esquematica de la 
transformaci6n de valores en precios. Por otro lado, en el propio 
proceso de esta explicaci6n surge la discusi6n de las ideologfas, y 
de la critica de ellas.'7 

De la relaci6n entre sujeto humano y sujeto mercantil, y las 
contradicciones entre los dos, se deriva el concepto del conflic
to entre dos racionalidades (que incluye lucha de clases). Sujetos 
humanos llegan a ser aquellos que resisten, interpelan y actuan 
en contra de un sistema que tiende a la eliminaci6n de quienes 
no llegan a transformarse en sujetos mercantiles. Es la reivindi
caci6n de la subjetividad de todos, por el simple hecho de ser se-

17 En la visi6n de Marx, esta critica de las ideologias esta intimamente vincula
da con la coherencia 16gica de los pensamientos. Un pensamiento econ6mico 
que parte de la demanda y no de las necesidades es a la vez ideol6gico y sin 
coherencia l6gica. Solamente el partir de las necesidades permite la cohe
rencia l6gica, y al mismo tiempo una critica efectiva de las ideologias. La 
coherencia l6gica y la critica de las ideologias llega a ser en el fondo lo mismo. 
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res humanos. Esta presente en todos los planos sociales. Se hace 
efectiva no solo en las acciones de lucha, sino igualmente en las 
acciones para la represi6n de tal lucha. Y como implica un juicio 
sobre dos racionalidades econ6micas contradictorias, implica un 
caracter contradictorio de esta misma lucha. 

La defensa de este sujeto, que no esta reconocido en su sub
jetividad, no es necesariamente una lucha de clases abierta. Hay 
reacciones totalmente irracionales que expresan de manera inor
ganica la reivindicaci6n de la subjetividad. 18 

Es esta una de las razones que encarecen la producci6n basada en la 
esclavitud. Aquf, para emplear la feliz expresi6n de los antiguos, el 
obrero solo se distingue del animal y de los instrumentos muertos 
en que el primero es un instrumentum vocale, mientras que el se
gundo es un instrumentum semivocale y el tercero un instrumentum 
mutuum. Por su parte, el obrero hace sentir al animal y a la herra
mienta que no es un igual suyo, sino un hombre. Se complace en la 
diferencia que les separa de ellos a fuerza de maltratarlos y destruir
los pasionalmente. Por eso en este regimen de producci6n impera el 
principio econ6mico de no emplear mas que herramientas toscas, 
pesadas, pero diffciles de destruir por raz6n de su misma tosquedad 
(ibfd.: 147, nota 18). 

Una teorfa del "valor-vida-humana" debe partir por consiguien
te del sujeto de las necesidades. El "factor de producci6n" que 
expresa las necesidades debe ser a la vez el factor del cual se de-

18 Igual cosa ocurre con la neurosis y con la criminalidad. Para transformar el 
ser humano en un medio de producci6n -lo que implica su posible obsoles
cencia econ6mica, es decir, su eliminaci6n- se necesita ademas aparatos de 
represi6n espedficamente humanos (el Estado). Dei hecho de que nada 
mas con aparatos de represi6n espedficamente humanos es factible trans
formar al ser humano en medio de producci6n, se sigue que ser humano no 
es medio de producci6n, sino sujeto humano. En cuanto sujeto mercantil, es 
medio de producci6n, lo que se deriva de! hecho de que para el se aplica 
tambien la obsolescencia econ6mica. Una concepci6n de la racionalidad 
econ6mica a partir de las necesidades, en cambio, parte de! sujeto humano 
como unico elemento de! proceso productivo para el cual no puede haber 
obsolescencia econ6mica. 
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rivan los valores de todos los otros factores ( objetos y medios de 
produccion); no en terminos de valor-trabajo, sino en terminos de 
valor-vida-humana (que incluye a la naturaleza). La confrontacion 
ocurre ahora entre este "valor-vida-humana" y los valores surgi
dos en el sistema mercantil. En el grado en que no se produce una 
coincidencia entre los dos, ocurre la alienaci6n econ6mica de los 
sujetos humanos en sus mas diversas formas ( explotacion y sobre
explotacion del asalariado, esclavitud, desocupacion, enajenacion, 
desarrollo desigual, entre otros). 

Esta reorientacion del analisis hacia el "valor-vida-humana", 
quese contrapone al valor-trabajo-mercanda, a partir del proceso 
de trabajo como proceso de intercambio Ser Humano/Naturale
za, permite transformar la teorfa del valor de Marx en una teorfa 
operativa. Ademas, permite entender la teorfa del valor-trabajo 
como un caso especial, aquel que ocurre en presencia de rela
ciones mercantiles generalizadas, a tal grado que el propio ser 
humano y la propia naturaleza son convertidos en mercancfas 
(mercancfas ficticias segun nos advierte Polanyi). 

Ademas, esta reorientacion posibilita prescindir de la deduc
cion conceptual del trabajo abstracto a partir de la mercancfa. 
Esta deduccion, si bien es irreprochable en si misma, es al mismo 
tiempo redundante, por el simple hecho de que no se comprueba 
que el concepto del trabajo abstracto sea un elemento necesario 
para explicar el funcionamiento de algun modo de produccion. 
Asimismo, de ningun modo es hegeliana, como afirma Joan Ro
binson, sino precisa y expresamente aristotelica. Segun Marx, fue 
Aristoteles el primero en analizar la forma valor (t. I: 25). 

Ante todo, Aristoteles dice claramente que la forma-dinero de 
la mercancfa no hace mas que desarrollar la forma simple del va
lor, o lo que es lo mismo, la expresion del valor de una mercanda 
en otra cualquiera. He aquf sus palabras: 

"5 lechos = 1 casa" 
"no se distingue" de "5 lechos = tanto o cuanto dinero" 

Aristoteles advierte (prosigue Marx), ademas, que la relaci6n de 
valor en que esta expresi6n de valor se contiene es, a su vez, una 
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relacion condicionada, pues la casa se equipara cualitativamente a 
los lechos, y si no mediase alguna igualdad sustancial, estos obje
tos corporalmente distintos no podrian relacionarse entre si como 
magnitudes conmensurables. 

"El cambio -dice Aristoteles- no podrfa existir sin la igualdad, 
ni esta sin la conmensurabilidad". Mas al llegar aquf se detiene y 
renuncia a seguir analizando la forma del valor. "Pero en rigor -aiia
de- es imposible que objetos tan distintos sean conmensurables", o 
sea, cualitativamente iguales. Esta equiparaci6n tiene que ser nece
sariamente algo ajeno a la verdadera naturaleza de las cosas, y por 
ende un simple "recurso para salir del paso ante las necesidades de 
la practica" (ibfd.: 25-26). 

Esta falla del analisis de Aristoteles, Marx la explica como estre
chez del horizonte historico: "Lo que acredita precisamente el ge
nio de Aristoteles es el haber descubierto en La expresi6n de valor 
de las mercandas una relaci6n de igualdad. Fue la limitacion his
torica de la sociedad de su tiempo, la que le impidio desentrafi.ar 
en que consistfa, 'en rigor' esta relaci6n de igualdad" (ibid.: 26). 

Luego, Aristoteles tropieza con la carencia de un concepto del 
valor. Este analisis revela una carencia de Aristoteles, sin duda. 
Pero revela igualmente una carencia de Marx, quien en la deriva
cion del concepto del valor se queda en la deduccion conceptual 
pura, sin vincularla con la comprension del proceso de produccion 
en su totalidad. La totalidad que el desarrolla en su analisis de la 
mercanda es especulativa, y el concepto de la conmensurabilidad 
es estatico. Una totalidad hegeliana impuesta a una conmensura
bilidad aristotelica. 

La teorfa burguesa desarrollo con posterioridad modelos para 
la explicacion de este paso del proceso de trabajo al proceso de 
produccion. Se trata de una importante gama de teorfas de la 
asignacion optima de recursos, que en la forma de la teorfa mar
ginalista o neoclasica no tuvieron ninguna operacionalidad, y que 
apenas posteriormente alcanzaron formas operacionales con el 
analisis de insumo/producto de Leontief, con la programacion 
lineal y los modelos de equilibrio general computable. En esta 
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misma forma se efectuo una recepcion de ellos en los antiguos 
paises socialistas, en especial en la Union Sovietica. 

Practicamente no existe una critica marxista de esos mode
los. El vado dejado por Marx en el analisis del paso del proceso 
de trabajo al proceso de produccion, y que trata de superar con 
una deduccion conceptual del valor, nunca se ha completado. Los 
marxistas se saltan el problema mediante un curioso regreso a 
la argumentacion de Aristoteles, ya criticada por Marx. Asi por 
ejemplo, refiriendose a la utilizacion de modelos de asignacion 
optima de recursos por la Union Sovietica y a su rechazo a la inte
gracion de ellos en la propia economia politica marxista, escribia 
Althusser: 

Este rechazo no condena, por lo tanto, otros sentidos y otro uso de 
la categoria "modelo", como precisamente el sentido que correspon
de efectivamente al uso tecnico de los "modelos", como se puede 
observar en numerosas circunstancias en la practica tecnica de la 
planificaci6n de los paises socialistas. El "modelo" es entonces un 
medio tecnico de composici6n de diferentes datos con vistas a la 
obtenci6n de un fin determinado. El empirismo del "modelo" esta 
entonces en su sitio, no en la teoria del conocimiento, sino en su 
aplicaci6n practica, es decir, en el orden de la tecnica de realizaci6n 
de ciertos fines en funci6n de ciertos datos, sobre la base de ciertos 
conocimientos aportados por la ciencia de la economia politica. En 
una expresi6n celebre, que desgraciadamente no tuvo en la practica 
el eco que merecia, Stalin prohibia que se confundiese la economia 
politica con la politica econ6mica, la teoria con la aplicaci6n tecni
ca. La concepci6n empirista del modelo como ideologia del conoci
miento recibe, de la confusi6n entre el instrumento tecnico que es 
efectivamente un modelo y el concepto del conocimiento, todas las 
apariencias necesarias para su impostura (Para leer El capital: 45, 
nota 23). 

La confusion de este texto es evidente. Estos modelos en gran par
te no se refieren a fines determinados, sino a la totalidad del pro
ceso de trabajo, el elemento teorico que lo transforma en proceso 
de produccion. Corno tal, su integracion en la economia politica es 
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posible y necesaria. Su integracion serfa una parte importante de 
la crf tica de la economfa burguesa de hoy; una tarea analoga a la 
que Marx realizo en su crftica de Ricardo. Althusser, en cambio 
-y en su epoca el expresaba una opinion comun-, renuncia a la 
integracion, sustituyendola por un simple "recurso para salir del 
paso ante las necesidades de la practica", vale decir, exactamente 
el mismo argumento que Aristoteles utilizo para eludir la nece
sidad de formular el concepto del valor. Marx explica tal escape 
por una limitacion historica de Aristoteles. Surge necesariamen
te la pregunta de si no ha existido tambien un lfmite historico 
tal que explique el hecho de que no se haya elaborado la teorfa 
marxista del valor, de modo que integre una teorfa completa de 
la transformacion del proceso de trabajo en proceso de produc
cion.19 

Efectuando tal integracion, la teorfa del valor se convierte en 
teorfa operativa capaz de confrontar el valor-vida-humana como 
expresion cuantificable de la racionalidad economica al valor
trabajo-mercanda en sus tendencias hacia la irracionalidad eco
nomica. Si no se hace esto, la teorfa del valor aparece como una 
teorfa cualitativa, adicional a la teorfa cuantitativa autosuficiente, 
que no recurre sino al analisis de los precios. La teorfa cualitativa 
entonces no serfa intrfnsecamente necesaria para una teorfa de los 
precios. Paul Sweezy (Teoria del desarrollo capitalista, capitulo 
VII: 6) sugiere esta salida; sin embargo, de manera mas expresa 
lo retrato Mohl hace mas de tres decadas: 

La economia polftica de Marx no tiene como objeto la producci6n 
de bienes materiales sino las relaciones sociales entre los hombres. 
La teoria econ6mica burguesa, en cambio, investiga la actividad del 

19 Los seguidores de Sraffa y los "marxistas-ricardianos" han acudido a la 
formalizaci6n de la economfa poiftica de Marx recurriendo a instrumen
tos matematicos similares al analisis de insumo/producto de Leontieff. Su 
virtud es que ello permite, en principio, incorporar al analisis del valor el 
"proceso de trabajo en su totalidad", en cuanto sistema de coordinaci6n 
de Ja divisi6n social del trabajo. No obstante, lo han hecho siguiendo el 
determinismo sistemico de los neoclasicos, y sin entender lo que a ciencia 
cierta significa "la transformaci6n de! producto (de! proceso de trabajo) en 
mercanda". 
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hombre al disponer de medios escasos, es decir, una relaci6n en
tre el hombre y los objetos supuestamente invariables (Folgen Einer 
Theorie: 21, Frankfurt, 1967). 

17.5. Hacia una "teorfa del valor-vida-humana": 
la reproducci6n de la vida y el trabajo humano 

Reproducci6n del sistema de divisi6n social 
del trabajo y marcos de variaci6n 

El punto de partida de la reflexi6n sobre el orden del mercado 
debe ser, no "el valor" ni el valor-trabajo, sino el reconocimiento 
de los marcos de variaci6n dentro de los cuales es posible la repro
ducci6n de un sistema de divisi6n social del trabajo y, en ultima 
instancia, la reproducci6n de la vida humana (incluida la natura
leza). Solo despues aparece la necesidad de una teorfa del valor y 
no al reves. Discutir la teorfa del valor tiene que ser el resultado, no 
el presupuesto. Hay que analizar que marcos de variaci6n apare
cen en el proceso de la coordinaci6n social del trabajo, y que limi
tes circunscriben a estos marcos. En principio, estos se refieren 
a los limites de la reproducci6n de los sujetos productores, esto 
es, de los productores en sentido general, no en sentido clasista. 
Si vemos al ser humano como sujeto productor/consumidor, este 
ante todo tiene que reproducirse, y esta reproducci6n de la vida 
de los productores establece la ultima instancia de los limites de 
tales marcos de variaci6n. 

Entonces, para cada productor individual aparece un Limite 
inferior dado por la exigencia de su reproducci6n, es decir, en 
primer lugar, la subsistencia, la continuidad de la vida de este pro
ductor, en un sentido fisico, biol6gico y antropol6gico. Tambien 
aparece un Limite superior, dado por la magnitud del producto 
social, que obviamente es limitado. 

Si ahora nos ubicamos en el ambito de das productores, y en 
el intercambio (no necesariamente mercantil) establecido entre 
ambos, estos limites necesariamente se interrelacionan: si un 
productor se encuentra en el limite de su subsistencia, entonces, 
en una economfa con excedente, el otro productor se encuentra 
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en el limite superior, acaparando todo el excedente social. Y 
viceversa. 

0 sea, la subsistencia de uno es el limite maximo del otro, y 
viceversa. En este contexto (marco de variaci6n) es posible conce
bir multiples "equilibrios" en la relaci6n de intercambio, siempre 
y cuando estos equilibrios garanticen la reproducci6n de ambos 
productores. Ciertamente, de igual modo es posible concebir un 
caso especial de "equilibrio", en el cual ambos productores obtie
nen ingresos iguales. Podrfa incluso decirse que la distribuci6n 
del excedente entre ambos productores gira alrededor de este 
"termino medio" (equilibrio, centro de gravedad, atractor), aun
que ello depende de factores extraecon6micos: sociales, politi
cos, culturales, militares. En el plano estrictamente econ6mico, 
lo unico que puede asegurarse es que la necesaria subsistencia de 
cada uno de los productores limita el maximo de producto que el 
otro productor puede obtener. 

Para formalizar la argumentaci6n anterior, partamos de un 
modelo simple de una economfa que produce dos productos 
(producto "a" y producto "b"), producidos por dos productores 
especializados en la producci6n de solo uno de ellos, y que en 
consecuencia los intercambian. Es facil ver, entonces, cual es el 
marco de variaci6n posible de la respectiva "relaci6n de intercam
bio". La relaci6n de intercambio del producto "a" (la cantidad de 
producto "b" recibida a cambio de una unidad de producto "a") 
no puede bajar a cero, ni acercarse asint6ticamente a cero, porque 
en este caso el productor de "a" no podrfa sobrevivir (reproducir 
su existencia), ni como productor ni como ser humano. Una rela
ci6n de intercambio cercana a cero puede darse de forma espora
dica, como resultado de condiciones muy particulares y pasajeras, 
con todo no puede ser una situaci6n normal econ6micamente via
ble, porque no permitirfa constituir un proceso de producci6n. 

Corno cualquier relaci6n de intercambio unicamente es posi
ble, en cuanto sistema, si se integra en una relaci6n de producci6n 
reproductiva (continua, sostenible), la relaci6n de intercambio 
del producto "a" posee un Limite inferior, dado por la subsistencia del 
productor de "a"; posee de igual modo un Limite superior, dado 
por el maximo del producto social y por la necesaria subsistencia 
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del productor de "b". Un razonamiento identico es cierto para la 
relaci6n de intercambio del producto "b": si la relaci6n de inter
cambio del producto "a" baja a tal grado que el productor de "a" 
ya no consigue mas que su subsistencia, entonces en este punto 
estara el maximo nivel de producto obtenido por el productor de 
"b". Luego, en este punto el productor de "b" obtiene su ingreso 
maximo posible, acaparando para sf todo el excedente generado. 

Fuera de este marco de variaci6n no hay relaciones de inter
cambio posibles, excepto en casos esporadicos. Pero el punto es 
que todas las relaciones de intercambio dentro de este marco de 
variaci6n son posibles. Graficamente: 

Subsistencia del productor de b 
..0 

g 
:::, e bl ____________ _ 
c.. 
QJ 

""Cl 
""Cl 

"' ""Cl 

~ 
a 

b, 

Subsistencia del productor de a 

a, Cantidad de producto a 

Figura 17.1. Marco de variaci6n de la relaci6n de intercambio para el 
producto "a" 

La reproducci6n del sistema y de los productores exige, por tan
to, que la relaci6n de intercambio entre los productos "a" y "b" 
se ubique dentro de este marco de variaci6n. Mas aun, si no se 
garantiza a cada productor al menos un nivel de producto que le 
permita su subsistencia, el otro productor dejarfa de tener ac
ceso a este producto que el no produce. Luego, la subsistencia 
y reproducci6n del productor que produce un producto que el 
otro productor no produce interesa a ambos. De lo contrario, 
el sistema no es sostenible. 
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Este es el marco de variaci6n posible de la relaci6n de inter
cambio cuando dos productores producen dos productos diferen
tes, vale decir, cuando se hallan insertos en un sistema de divisi6n 
social del trabajo. Los lfmites inferior y superior de la relaci6n de 
intercambio estan dados por la necesaria subsistencia y reproduc
ci6n de ambos productores. 

Asf, las relaciones de intercambio a la izquierda de la lfnea 
superior (nivel de subsistencia del productor de b), o a la derecha 
de la lfnea inferior (nivel de subsistencia del productor de a), no 
son factibles, no son sostenibles. Si por la cantidad a1 el productor 
de "a" obtiene menos que bl' no podrfa siquiera subsistir; y si ob
tiene mas que b

2
, la subsistencia del productor de "b" no estarfa 

garantizada. 
Por consiguiente, es falso asegurar que la relaci6n de intercam

bio (en este modelo simple) puede variar entre cero y un maxi
mo arbitrario (incluso tender a infinito), pues solo puede hacerlo 
dentro de un marco de variaci6n determinado por la magnitud 
necesariamente finita del producto social, por la necesidad de 
subsistencia de los productores y, por ende, por la distribuci6n 
entre ellos del producto social, que no puede ser aleatoria. Es asi
mismo una pista falsa, o al menos en extremo simplista, razonar 
en terminos de razones de intercambio "de equilibrio" unfvocas. 
El pensamiento cientffico es capaz de determinar con significa
tiva precisi6n los marcos de variaci6n correspondientes en cada 
momento y lugar, pero no de determinar, como intentan los eco
nomistas neoclasicos, "el precio de equilibrio" unico del mercado. 
Dicho precio no serfa mas que el resultado de fijar y abstraer 
hasta el extremo, recurriendo a supuestos espedficos tambien 
extremos, las condiciones propias de cada marco de variaci6n y 
de los proyectos humanos de los productores involucrados. Ana
licemos este ultimo punto con mayor detalle. 

17.5.1. lEquilibrio de mercado o proyectos humanos 
en cooperaci6n y conf/,icto? 

El equilibrio es un proyecto, un proyecto entre muchos alternati
vos. Tenemos un marco de variaci6n factible, en nuestro ejemplo 
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con dos limites, inferior y superior, para cada productor. Fuera 
de este marco de variaci6n la reproducci6n del sistema y de los 
productores no es sostenible, si bien dentro de el son posibles mu
chos puntos intermedios. Dentro de este marco de factibilidad 
existen muchos "equilibrios" que permiten la reproducci6n de 
ambos productores, y de la naturaleza que les sirve de despensa y 
soporte de la vida. Se trata en realidad de proyectos, de visiones 
y actuaciones en procura de determinados objetivos, no gene
rados por ningun automatismo, ni siquiera uno que garantice la 
continuidad de la vida. Los distintos proyectos pueden comple
mentarse o contradecirse, o ambas cosas en diverso grado. 

Existen sociedades en las que el proyecto econ6mico de cada 
productor es la subsistencia material, valorando en sumo grado la 
obtenci6n de tiempo libre, tiempo para las ceremonias religiosas, 
el disfrute en comuni6n, el aprendizaje, etc. Y existen sociedades 
donde predominan los proyectos de "maximizaci6n del produc
to". Entre estos extremos hay cabida para muchas posibilidades. 
Una de ellas podrfa ser otorgar prioridad a la equidad en la dis
tribuci6n del producto antes que a la maximizaci6n del mismo, 
siempre y cuando ello no ponga en peligro la eficiencia minima 
requerida para la factibilidad del sistema. En fin, la humanizaci6n 
del sistema de divisi6n social del trabajo se debe realizar necesa
riamente entre estas posibilidades. 

Estos proyectos no son, por lo tanto, externamente impues
tos (variables ex6genas); surgen de las condiciones materiales de 
factibilidad, de los mecanismos que funcionan en la realidad, con 
base en lo cual son transformados en proyectos. No existe ningun 
equilibrio univoco, sino la canalizaci6n de proyectos mas o menos 
complementarios, mas o menos contradictorios, cuyo desenlace 
puede en efecto conducir a un "equilibrio reproductivo" siempre 
en movimiento, siempre cambiante, con tal que se ubique dentro 
del marco de variaci6n que garantice la factibilidad del sistema. 

No se trata tampoco de "leyes objetivas" fatidicamente deter
minadas, sino de marcos de variaci6n que abren espacios para la 
acci6n social. Por supuesto, tampoco estos marcos de variaci6n 
son estaticos, permanentes, pues pueden ser alterados y transfor
mados por la acci6n humana. 
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Resumiendo, dentro de un marco de variaci6n determina
do, que define las condiciones materiales de reproducci6n en 
un espacio y un tiempo tambien determinados, hay cabida para 
muchos equilibrios, con tal de que el elegido o el resultante no 
ponga en peligro la reproducci6n de la sociedad en su conjunto. 
Incluso una organizaci6n mafiosa o una banda de ladrones que 
intenta maximizar los ingresos provenientes de sus actividades 
de fraude o de robo, toma en cuenta que para continuar robando 
en el futuro no puede ignorar los marcos de variaci6n que de
terminan la "capacidad de robo". Si se llega al extremo de robar 
y matar indiscriminadamente, tarde o temprano no habra nada 
mas que robar, ni nadie mas a quien extorsionar, si no es entre 
ellos mismos. 20 

Igualmente, al interior de la sociedad funciona lo que pode
mos llamar un equilibrio de la coordinaci6n social del trabajo, 
un equilibrio entre los extremos dados por el marco de varia
ci6n vigente. Es factible imaginar un equilibrio extremo en el 
cual todos los productores son reducidos a un nivel minimo de 
subsistencia, de manera que el despota que los dirige o subyuga 
obtiene el maximo producto posible. Este proyecto es te6rica y 
fäcticamente posible; frente a el, con todo, habra muchos pro
yectos alternativos. 21 

Luego, tampoco se trata de un "modelo". El equilibrio repro
ductivo no es un modelo en el sentido de los economistas neocla
sicos, es lo que rige efectivamente a la sociedad en su interior, 
como marco de variaci6n dentro del cual ella puede funcionar. 
Lo unico objetivo, lo unico econ6micamente determinado, es el 

20 En la pelicula El padrino, este calcula su protection money de acuerdo 
con la capacidad de! negocio que extorsiona. No puede elevarlo a tal 
nivel que haga que el negocio quiebre, con lo que la extorsi6n tambien 
se termina. 

21 En una economia mercantil, el "valor" en torno al cual gira el "precio de 
producci6n", y que representa su magnitud en funci6n de! trabajo abstracto 
creado en el proceso productivo, es igualmente un proyecto de este tipo, 
uno en el cual la distribuci6n del producto social se equilibra seg(m una 
repartici6n proporcional de ese producto (en funci6n de! gasto de trabajo 
de cada productor). Pero insistimos, es un proyecto, no una tendencia, ni 
una ley. 
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respeto de estos mfnimos que garantizan la reproducci6n del sis
tema, de la naturaleza y los sujetos humanos. 

17.6. Hacia una teorfa del valor-vida-humana: 
tiempo de trabajo, tiempo de producci6n 

y tiempo de vida 
Si 50 toneladas de carb6n son extrafdas por un grupo de obreros 
de una mina, su cuantificaci6n en estos terminos solamente indi
ca una magnitud fisica, no representa una magnitud econ6mica. 
Para trascender esta medida ffsica debemos comenzar por res
ponder la siguiente pregunta: cen cuanto tiempo han sido produ
cidas estas 50 toneladas de carb6n? 

Si queremos medir la producci6n de un determinado produc
to, necesariamente tenemos que precisar: "SO toneladas de car
b6n en un determinado perfodo". El tiempo es necesariamente 
parte de la medida de todo proceso econ6mico de producci6n. 
Sin referencia al tiempo solo tenemos magnitudes escalares, pero 
la medida de todo proceso de producci6n es necesariamente una 
magnitud vectorial. 22 

Ahora bien, cque es este tiempo? cEl tiempo de que y el tiem
po de quienes? En primera instancia podemos decir: "el tiempo 
del proceso de producci6n", no obstante, es claro que el proceso 
de producci6n no se da en el vado: siempre tiene un sujeto. El fin 
ultimo del proceso de producci6n ( en general) es el consumo, la 
satisfacci6n de necesidades humanas, la subsistencia y la repro
ducci6n del sujeto productor. De lo que estamos hablando, enton
ces, no es de algun tiempo cosmol6gico, sino especfficamente del 
tiempo de[ sujeto humano productor. 

Cuando se trata de un proceso de producci6n en el sentido eco
n6mico, el sujeto de la producci6n es el productor, no los medios 
de producci6n, aunque sin el concurso de estos la producci6n no 

22 Una magnitud escalar se especifica dando unicamente un numero y las uni
dades adecuadas: una distancia, una longitud, una masa, un volumen, una 
temperatura, un acervo. En ffsica, un vector se especifica dando una direc
ci6n y un valor o tamafio (su modulo). En nuestro caso, no esta involucrada 
una "direcci6n" en el sentido de desplazamiento, sino un lapso de tiempo. 
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sea posible. Si se trata de un campesino que produce manzanas, el 
sujeto de la producci6n es el campesino, no el arbol, ni la tierra, a 
pesar de que el arbol y la tierra intervienen y sean estrictamente 
necesarios en el proceso productivo. Pero sin duda, el tiempo de la 
naturaleza tambien cuenta. EI proceso de producci6n en el cual 
el campesino produce manzanas transcurre, digamos, en el lapso 
de un afio, si ya tiene los manzanos produciendo, o en varios afios, 
si primero <lebe plantarlos y esperar a que alcancen la edad en que 
esten aptos para la cosecha. 

Asi pues, en el proceso de producci6n hay, en primer lugar, 
dos tiempos involucrados. Primero, el tiempo natural del arbol (y 
su medio ambiente) y el tiempo del campesino como productor, 
que es un tiempo social e incluye el tiempo de trabajo. Por eso, 
cuando hablamos del tiempo de producci6n en un sentido social, 
no nos referimos al tiempo natural (del arbol, por ejemplo), sino 
al tiempo del sujeto productor. 

Ahora bien, el tiempo natural en cierto sentido forma parte 
del tiempo de producci6n, ya que condiciona el tiempo social del 
sujeto productor propiamente dicho. Lo condiciona porque las 
condiciones naturales en que se desenvuelve la producci6n afec
tan la cantidad de producto que el productor puede obtener en 
un periodo determinado. En definitiva, el tiempo de producci6n 
es tiempo de trabajo y tiempo natural. 

Con todo, queda claro que no es "el arbol" el que "produce" 
las manzanas, aun cuando nuestro lenguaje cotidiano emplee 
esta expresi6n ("este arbol produce tantas manzanas al afio"). 
Un manzano silvestre da frutos, pero no produce manzanas. La 
producci6n, en sentido estricto, es un atributo de los sujetos pro
ductores en combinaci6n con las fuerzas de la naturaleza; y toda 
producci6n involucra una dimensi6n de tiempo, que no es tiem
po natural, sino tiempo social, tiempo de trabajo humano. El 
tiempo que el manzano necesita para la cosecha es una determi
naci6n del tiempo natural que condiciona la actividad de produc
ci6n del campesino, el cual sabe que la producci6n de manzanas 
no es instantanea porque hay un tiempo natural implicado en el 
medio de producci6n que utiliza para producir manzanas, esto es, 
el arbol de manzano. 
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Tenemos por tanto un tiempo de producci6n condicionado por 
el tiempo natural, si bien no se reduce al tiempo natural. Este 
tiempo natural puede ser alterado por el productor, por ejemplo, 
mediante cambios en la tecnologfa de siembra, aun asi siempre 
existira un tiempo natural que condiciona el tiempo de produc
ci6n, y que es parte de este. 

Debemos entonces diferenciar entre el tiempo de producci6n 
y el tiempo de trabajo. Este ultimo se refiere exclusivamente al 
tiempo social del sujeto productor, mientras el primero incluye, 
ademas, el tiempo natural involucrado en el proceso de produc
ci6n. Por lo general, el tiempo de producci6n es mayor que el 
tiempo de trabajo. La diferencia suele ser sustancial en activi
dades como la agricultura o la silvicultura, aunque en menor o 
mayor medida existe en todas las actividades productivas, en el 
grado en que la naturaleza necesariamente interviene, de manera 
directa o indirecta, en el proceso de producci6n. 

Si ahora enfocamos el problema en terminos dinamicos, es 
decir, en alusi6n a la continuidad del proceso productivo, obser
vamos que este tiempo de producci6n es asimismo tiempo de 
reproducci6n del productor (y de la naturaleza). Este es unser hu
mano que para sobrevivir y trabajar <lebe alimentarse, protegerse 
de la intemperie, educarse, dormir, descansar, cuidar de su salud. 
Ademas <lebe garantizarse la reproducci6n de los medios de pro
ducci6n: la tierra del campesino no solamente <lebe ser preparada 
para la siembra, sino tambien asegurada su fertilidad. 

De modo que en el caso de nuestro campesino, su reproduc
ci6n como sujeto productor depende tanto de su tiempo de tra
bajo, como del tiempo (natural) que <lebe esperar para que la 
cosecha de manzanas se obtenga, de manera que el tiempo de 
producci6n (tiempo de trabajo y tiempo natural), en su continui
dad, es tambien tiempo de reproducci6n del productor. Ambos 
son parte del tiempo de vida del productor, que incluye el tiempo 
libre del productor. Este es un ser humano vivo que ostenta un 
tiempo de vida, el cual incluye el tiempo de producci6n y el tiem
po de reproducci6n, asi como un tiempo libre que trasciende las 
necesidades reproductivas del productor. Resumiendo, tenemos 
los siguientes terminos: 
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Tiempo de trabajo } 
T
. t I Tiempo de producciön 1empo na ura 

Tiempo de reproducciön } 
. l'b Tiempo de vida T1empo I re 

Podemos ahora preguntarnos, en el plano de la producci6n en 
general: lcual es la medida de la eficacia econ6mica de la cantidad 
de manzanas que el sujeto productor ha producido? 

Hemos visto que su expresi6n en terminos simplemente ffsicos 
(escalares) es incompleta, carente de sentido desde el punto de 
vista del proceso de producci6n. Ahora bien, para el productor 
de manzanas la medida de la eficacia de su producci6n es su tiem
po de reproducci6n, y en ultima instancia, su tiempo de vida, aun
que el significado de la vida no se reduce a esta medida. Un afi.o de 
su trabajo se expresa en una determinada producci6n de manza
nas, que es a la vez una representaci6n del tiempo de reproducci6n 
del productor. Un afi.o de su tiempo de vida se transforma en una 
determinada cantidad de manzanas. El tiempo de vida esta nece
sariamente vinculado al proceso de producci6n de las manzanas, y 
su medida condiciona la eficacia de la producci6n. 

El razonamiento anterior podemos ampliarlo a la sociedad. La 
sociedad produce manzanas, trigo, abrigos, instrumentos de traba
jo, etc. Se obtiene asf un producto social que permite la reproduc
ci6n de la sociedad en su conjunto, en un perfodo determinado, 
digamos un afi.o. Entonces, este perfodo de un afi.o es el tiempo 
de vida del conjunto de los productores, y tambien de la socie
dad que se reproduce. De nuevo, la cuantificaci6n del producto no 
puede ser unicamente ffsica, y ademas debe tomar en cuenta que 
los tiempos de producci6n varfan entre los distintos productos. Y 
tambien en este caso, el tiempo del proceso de producci6n incluye 
un tiempo natural y un tiempo social, de la misma forma que la 
producci6n es interacci6n entre el ser humano y la naturaleza. 

17.6.1. Transformaci6n del tiempo de vida 
en tiempo de trabajo 

No todo el tiempo de vida es tiempo de trabajo. Es tiempo de 
producci6n y tiempo de reproducci6n, es asimismo tiempo libre. 
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Solo una parte del tiempo de vida es tiempo de trabajo. Despues 
de una jornada en la fäbrica o en la oficina, uno se retira a su casa, 
prepara su comida, se comunica con su familia, se entretiene con 
algun juego familiar o un programa de televisi6n, va a la univer
sidad, practica algun deporte, lee un libro de poesfa, asiste a una 
reuni6n de la comunidad, descansa y duerme durante la noche, 
etc. Todo este tiempo es tiempo de vida, y es igualmente tiempo 
de reproducci6n, reproducci6n de la enorme diversidad de condi
ciones que posibilitan el estar vivo y que dan significado a la vida. 

El problema con la economfa de mercado es que intenta y re
quiere transformar (reducir) este tiempo de vida en (a) tiempo de 
trabajo, que por definici6n hemos visto son distintos. Karl Polanyi 
entendi6 con total claridad esta disyuntiva. 

La producci6n es interacci6n entre el hombre y la naturaleza, para 
que este proceso se organice a traves de un mecanismo autorregu
lador de trueque e intercambio [i. e. el mercado], el hombre y la 
naturaleza deberan ser atrafdos a su 6rbita; deberan quedar sujetos a 
la oferta y la demanda, es decir, deberan ser tratados como mercan
das, como bienes producidos para la venta. 

Tal era precisamente el arreglo bajo un sistema de mercado. El hombre 
con la denominaci6n de fuerza de trabajo, la naturaleza con la denomi
naci6n de tierra, quedaban disponibles para su venta [ ... ] (1992: 137). 

Aunque apenas una parte del tiempo de vida entre a la retorta del 
mercado, este genera fuerzas compulsivas cuya tendencia es trans
formar "la vida en el trabajo y 1a naturaleza en la tierra", con los con
siguientes efectos destructivos sobre el ser humano y la naturaleza. 

Pero mientras la producci6n podfa organizarse te6ricamente en esta 
forma, la ficci6n de las mercandas omitfa el hecho de que dejar la 
suerte del suelo y de las personas en manos del mercado equivaldrfa 
a liquidarlos (ibfd.: 138). 

La separaci6n del trabajo de otras actividades de la vida y su someti
miento a las leyes del mercado equivali6 a un aniquilamiento de to-
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das las formas organicas de la existencia y su sustituci6n por un tipo 
de organizaci6n diferente, atomizado e individualista (ibfd.: 168). 

Lo que llamamos tierra es un elemento de naturaleza inextricable
mente ligada a las instituciones humanas. Su aislamiento, para for
mar un mercado con ella, fue tal vez la mas fantastica de todas las 
hazafi.as de nuestros ancestros. 

La proposici6n es tan ut6pica respecto de la tierra como lo es res
pecto de la mano de obra. La funci6n econ6mica es solo una de 
muchas funciones vitales de la tierra. Inviste de estabilidad a la vida 
del hombre, es el sitio de su habitaci6n, es una condici6n de su segu
ridad ffsica, es el paisaje y son las estaciones (ibfd.: 182). 

Los efectos destructivos del mercado sobre el ser humano y so
bre la naturaleza quedan asegurados desde el momento en que el 
mercado autorregulado pretende y persigue abarcar a estas "mer
cancias ficticias". Parafraseando a Polanyi, la funci6n econ6mica, 
en cuanto "factor de producci6n", es solo una de muchas funcio
nes vitales de la naturaleza; de la misma manera que el trabajo, 
aunque forma parte de la vida, no se identifica con esta. La vida 
humana y la naturaleza forman un todo articulado, un "sistema 
interdependiente". El mercado autorregulado (mercado total) es 
una organizaci6n del sistema econ6mico que incluye y subsume a 
los mercados de los factores de la producci6n. Ahora bien, dado 
que estos factores son indistingibles de la vida del ser humano y 
de la naturaleza, la economfa de mercado subordina las funciones 
sociales de estas instituciones a los requerimientos del proceso 
estrictamente econ6mico mercantil. 

En una economfa mercantil desarrollada, esta transformaci6n 
del tiempo de vida en tiempo de trabajo (que incluye la trans
formaci6n del tiempo natural en tiempo improductivo) asume la 
forma social de tiempo de trabajo abstracto, el cual pasa a deter
minar la medida del valor de las mercancias, o sea, las relaciones 
de valor entre estas. El tiempo de trabajo abstracto es abstrac
to, precisamente porque hace abstracci6n del valor de uso y del 
tiempo de vida que no es tiempo de trabajo. 
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Ocurre una transformaci6n de la vida en el trabajo y del tiem
po de vida en tiempo de trabajo, y este trabajo es ahora subsumido 
por las leyes del intercambio mercantil, como tendencia inexo
rable de la l6gica de la producci6n capitalista. Esta transforma
ci6n del tiempo de vida en tiempo de trabajo hace que cada vez 
mas y mas actividades cotidianas de la vida sean llevadas a cabo 
en funci6n del intercambio mercantil; desde la confecci6n de la 
ropa, la preparaci6n de los alimentos, la dotaci6n de la vivienda, el 
cuidado de los nifios y ancianos, la educaci6n de los j6venes, etc. 
Progresivamente, mas y mas actividades de la vida se transforman 
en objetos de intercambio para la compra-venta en el mercado. 

Surge aqui un problema: el trabajo abstracto como medida del 
valor ya es una transformaci6n (reducci6n) del tiempo de vida en 
(a) trabajo abstracto, ahora medido en horas, minutos y segundos. 
Cuando preparo una comida con la intenci6n de alimentarme con 
ella, puedo durar una hora u hora y media en prepararla; invier
to desde luego tiempo en ella, si bien este tiempo no es tiempo 
de trabajo abstracto. Se trata de una actividad que permite mi 
reproducci6n y consume determinado tiempo, sin embargo su 
finalidad no es el intercambio, sino un producto concreto que 
posibilita que yo siga viviendo. Lo mismo cabe decir de otras ac
tividades como ejercitarme o educarme. 

No obstante, esta transformaci6n del tiempo de vida en tiem
po de trabajo abstracto por el mercado es tenida siempre, en 
ultima instancia, como medida de la eficacia econ6mica repro
ductiva, el producto del afio con un "valor" que es el tiempo de 
vida de los productores. No puede ser de otra forma y esa es su 
expresi6n cuantitativa. Si medimos la producci6n de un afio, ese 
afio es entonces el tiempo de vida de los productores, la referen
cia cuantitativa de su reproducci6n. Desde el punto de vista de la 
producci6n en general, y de la coordinaci6n social del trabajo, el 
punto de partida no es el tiempo de trabajo, es el tiempo de vida. 

Ahora bien, el tiempo de trabajo abstracto es unicamente una 
parte (y una parte transformada) del tiempo de vida, aunque se 
trate de una parte creciente. Si las relaciones entre los producto
res, que en cuanto relaciones de reproducci6n involucran el tiem
po de vida de los productores, asumen la forma de relaciones 
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de valor entre sus productos, el trabajo abstracto solo capta este 
tiempo de trabajo convertido en trabajo abstracto, no capta, no 
toma en cuenta, el tiempo de vida en su totalidad. En lenguaje 
neoclasico, se trata de una externalidad, pero de una externali
dad mayuscula que al ignorar el tiempo de vida que no es tiempo 
de trabajo, reprime y mutila la reproducci6n de la vida del pro
ductor (y de la naturaleza), ignorando las condiciones materiales 
para esta reproducci6n dadas por el valor de uso. 

En ultima instancia, al nivel de la coordinaci6n social del tra
bajo en general, el "valor" es una cierta medida de la eficacia re
productiva de un sistema econ6mico, un concepto que alude a 
la reproducci6n de la vida humana en su conjunto y, por tanto, 
al tiempo de vida y al tiempo de reproducci6n; no al tiempo de 
trabajo. Justamente ese es el problema con la economfa mercantil 
y con el mercado total: transforma (reduce) el tiempo de vida en 
(a) tiempo de trabajo, y espedficamente, tiempo de trabajo abs
tracto, abstrayendo con ello una parte crucial de las condiciones 
materiales necesarias para garantizar la reproducci6n de la vida 
humana. Asf por ejemplo, la reducci6n del medio ambiente natu
ral a su funci6n econ6mica mercantil en cuanto factor de produc
ci6n desdefi.a y reprime las otras funciones igual o mayormente 
validas para asegurar las condiciones materiales de reproducci6n 
de la vida humana: despensa, hogar, recreaci6n, paisaje, belleza, 
bioviversidad, fijaci6n de carbono, etc. La conversi6n de la natu
raleza en "tierra" y de esta en "mercancfa" (e incluso, en "capital 
natural") intenta tratar estas funciones no econ6micas del medio 
natural dentro de una l6gica de costo beneficio, o como se es
tablece en el lenguaje tecnico de los economistas, "internalizar" 
externalidades por medio del mecanismo del mercado. 

Con respecto al trabajo escribi6 Polanyi: 

EI trabajo es solo otro ncimbre para una actividad humana que va 
unida a la vida misma, la que a su vez no se produce para la venta 
sino por razones enteramente diferentes; ni puede separarse esa ac
tividad del resto de la vida, almacenarse o movilizarse [ ... ] La des
cripci6n de la mano de obra [ ... ] como mercancfa es enteramente 
ficticia. 
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La supuesta mercanda llamada "fuerza de trabajo" no puede ser 
manipulada, usada indiscriminadamente, o incluso dejarse ociosa, 
sin afectar tambien al individuo humano que sea el poseedor de esta 
mercancfa peculiar. Al disponer la fuerza de trabajo de un hombre, 
el sistema dispondrfa incidentalmente de la entidad ffsica, psico
l6gica y moral que es el "hombre" al que se aplica ese tftulo (ibfd.: 
81-82). 

Ya hemos visto que el tiempo de vida incluye el tiempo de tra
bajo, pero no se reduce a este. Esta transformaci6n se da a traves 
del sistema de divisi6n social del trabajo y, especialmente, de las 
relaciones mercantiles. 

17.6.2. Tiempo de vida y valor de uso 
EI valor de uso debe ser entendido como condici6n material 
de posibilidad de la vida, es decir, el valor de uso como condici6n de 
satisfacci6n de necesidades, y esto en un sentido amplio, tanto 
el alimento que si no ingerimos morimos, como el perfume que 
la mujer (y el hombre) utilizan para agradar y sentirse bien. 0 
sea, no estamos haciendo una distinci6n entre "necesidades ba
sicas" y "necesidades superfluas", y menos entre "canasta basica" 
y "articulos suntuarios". Todo corresponde a una necesidad que 
debe ser satisfecha, material o no material. La reproducci6n del 
circuito de la vida de una determinada manera, y en una determi
nada cultura, define social e hist6ricamente lo que es necesario, 
circuito que ademas pasa inextricablemente por 1a relaci6n entre 
el ser humano y la naturaleza. 

Y en la transformaci6n (reducci6n) del tiempo de vida en 
tiempo de trabajo, y de este en tiempo de trabajo abstracto, apa
rece la abstracci6n del valor de uso, hasta llegar a la idea de que 
el producto, en cuanto valor de uso, no se relaciona con las ne
cesidades sino con las preferencias del individuo. C:Por que se da 
esta reducci6n bajo las relaciones mercantiles? C:Por que el trabajo 
abstracto se transforma en la medida del valor? 

Si el sistema de coordinaci6n social del trabajo se realiza domi
nantemente a traves de relaciones mercantiles, los valores de uso 
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(los productos del trabajo humano) son transformados en mer
candas, el tiempo de vida de los sujetos productores en tiempo 
de trabajo, y este, en cuanto "trabajo humano general", en "trabajo 
abstracto", en el mismo proceso en que las relaciones entre los ac
tores sociales son transformadas en "relaciones de valor" (Marx). 
Ahora bien, la transformaci6n central en todo este proceso no es 
la del "trabajo humano general" y concreto en trabajo abstracto, 
sino la transformaci6n del tiempo de vida en tiempo de trabajo. 

Marx entendi6 perfectamente esta doble transformaci6n del 
"producto del trabajo" (valor de uso) en mercanda, y del traba
jo concreto en trabajo abstracto; con todo, su analisis no es tan 
contundente en cuanto a la transformaci6n fundamental, la del 
tiempo de vida en tiempo de trabajo, a pesar de que su teorfa de 
valor la presupone. 

Asi, el desarrollo de las relaciones de valor exige el desarrollo 
de los valores de cambio y de la conmensurabilidad del trabajo. 
Bajo el predominio de las relaciones mercantiles, "el trabajo se 
representa en el valor" y "la medida del trabajo conforme a su 
duraci6n se representa en la magnitud del valor alcanzada por el 
producto del trabajo" (Marx, 1981, I: 98), esto es, en el criterio 
basico orientador de la coordinaci6n del tiempo social global. 

Esta "representaci6n" en el mercado del (proceso de) trabajo 
en el valor y de la magnitud del tiempo de trabajo en la magni
tud del valor, necesita abstraer el valor de uso, pues se funda
menta, necesariamente, en la generalidad del trabajo y no en su 
particularidad (el trabajo concreto); se fundamenta, ademas, en 
el tiempo de trabajo y no en el tiempo de vida. De esta forma, la 
transformaci6n del tiempo de vida en tiempo de trabajo es esen
cial para entender c6mo "el trabajo se representa en el valor"; en
tonces, el cambio, la transformaci6n del trabajo humano general 
en trabajo abstracto es la clave para entender c6mo "la medida del 
trabajo se representa en la magnitud de valor". 

En el mercado, los productos del trabajo, para poder ser trans
formados en mercandas, deben ser intercambiables, conmensu
rables, homogeneizados. En este proceso, el tiempo de vida es 
reducido a tiempo de trabajo, que a su vez es transformado en tra
bajo abstracto, homogeneo, comun. Esta homogeneizaci6n borra, 
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necesita borrar, toda cualidad, toda heterogeneidad, todo rasgo 
del valor de uso. Entonces, esta homogeneizaci6n es al mismo 
tiempo la abstracci6n del valor de uso, y es tambien la abstracci6n 
del tiempo de vida y del tiempo de reproducci6n que no es tiem
po de trabajo. 

Durante el tiempo de vida que no es tiempo de trabajo, el ser 
humano produce valores de uso y "efectos utiles", sin embargo no 
produce "valor" (trabajo abstracto). Similarmente, durante el tiem
po natural la naturaleza crea un valor de uso (la semilla se convier
te en una planta que luego da sus frutos), pero tampoco produce 
"valor". Para el mercado, y en especial para el capital, el tiempo de 
vida que no es tiempo de trabajo es tiempo improductivo y el valor 
de uso es apenas "soporte material" del valor de cambio. 

Al abstraer el valor de uso, esta doble "representaci6n del tra
bajo" mide el costo de producci6n del producto producido a partir 
de los "factores de la producci6n" directamente empleados (fuer
za de trabajo, medios de producci6n), sin tomar en cuenta los 
efectos indirectos de dicha producci6n sobre el producto poten
cial, ni sobre los conjuntos interdependientes de la divisi6n social 
del trabajo (seres humanos) y de la naturaleza (biosfera). 

La magnitud de valor por el tiempo de trabajo, tal como es ob
jetivado en la producci6n mercantil capitalista, no mide los verda
deros costos de reproducci6n de los objetos producidos, y menos 
aun los costos de la reproducci6n de las condiciones materiales 
necesarias para la reproducci6n de la vida. Es simplemente un 
costo de extracci6n que ignora los efectos destructores derivados 
de la producci6n material, efectos no tomados en cuenta en la 
producci6n capitalista (en el lenguaje neoclasico: externalidades 
negativas). 

La producci6n mercantil reduce el tiempo de producci6n y de 
reproducci6n de los valores de uso, en cuanto condici6n material 
para la reproducci6n de la vida, al tiempo de producci6n de las 
mercandas, el cual no incluye el tiempo de reproducci6n de la 
vida que no es tiempo de trabajo. El tiempo de reproducci6n es 
abstrafdo y convertido en tiempo de trabajo abstracto. 

Un ejemplo: si uno cocina en su casa, lleva a cabo un proceso 
de trabajo (creaci6n de valores de uso), que si ademas gusta y 
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entretiene, ni siquiera lo considera un "trabajo". Es una actividad 
que forma parte del tiempo de reproducci6n y del tiempo de vida. 
Aun asf, esta actividad definitivamente no ingresa en el ambito de 
la abstracci6n incluida en el "proceso de trabajo abstracto". Este 
valor de uso o este efecto util se produce para la alimentaci6n y/o 
el disfrute, no para el intercambio. Pero si ahora trabajamos en un 
restaurante y elaboramos comida para los clientes, entonces esta 
actividad nos remite a otra categorfa, se trata ahora del tiempo de 
trabajo abstracto. 

Con la transformaci6n del tiempo de vida en tiempo de tra
bajo, la naturaleza a su vez es transformada en objeto abstracto, 
en "factor de producci6n". Todo el tiempo de vida, incluido el 
tiempo natural involucrado en la producci6n de valores de uso, 
es transformado (reducido) en (a) tiempo de trabajo abstracto. 
Finalmente, con el desarrollo de la forma mercantil, este se repre
senta en el dinero. "Time is money". 
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CAPiTULO XVIII 

Sobre la metodologia 
en las ciencias sociales 

18.1. La racionalizaci6n 
de las apariencias y su critica 

Cuando hablamos de "esencia" no aludimos a una esencia metaff
sica o a una "sustancia", ni tampoco a un supuesto "mundo verda
dero". Tampoco Marx habla de esencia en tal sentido, aun cuando 
la palabra pueda insinuar ese significado. 1 El mundo aparente no 
es lo que en lenguaje cotidiano se suele referir como "pura apa
riencia". Al contrario, es el mundo que vivimos en la experiencia 
inmediata, y no hay detras de el otro mundo oculto que sea lo 
"esencial". La apariencia es el mundo tal como se nos aparece y 
como se nos sigue apareciendo, aunque derivemos su esencia. 

Se trata de algo similar a lo expresado por el existencialismo 
cuando afirma: "la existencia es anterior a la esencia". En los ter
minos planteados aquf dirfamos: "la apariencia es anterior a la 
esencia". En la observaci6n del mundo, la apariencia siempre y ne
cesariamente es el primer paso y nunca pierde este significado de 
un primer paso. Sin embargo, las expresiones "anterior" o "primer 
paso" no tienen aquf un significado temporal, sino de inmediatez. 

Es la vivencia (te6rica y practica), y no la simple observaci6n 
contemplativa, la que revela una realidad que trasciende esta apa
riencia inmediata. No obstante no se trata de una realidad dis
tinta a la realidad tal como esta aparece, sino de un cambio en el 

Marx jamas habla de alguna "pura apariencia" en relaci6n con alguna esen
cia verdadera. En esto consiste precisamente el contenido de toda su crftica 
a Hegel. La ortodoxia marxista, en cambio, abunda en referencias a una 
"pura apariencia". EI problema entre manos seria entender las razones de 
por que el pensamiento de Marx ha sido desarrollado (desvirtuado) de este 
modo, en vez de imputar este resultado artificialmente a Marx. 
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punto de vista, cambio que permite revelar los engafios y espejis
mos que la apariencia de la realidad inmediata suele producir. Se 
trata de un punto de vista que no acepta que la teorfa (y la cien
cia) se reduzca a la formalizaci6n de simples apariencias, y por eso 
descubre sus incoherencias y sus ausencias (ausencia presente). 
Se tiene la vivencia de algo que la simple apariencia reducida no 
deja ver. Este trascender de la apariencia tambien se relaciona con 
observaciones, si bien son observaciones discrepantes marginadas, 
mutiladas o ignoradas por las racionalizaciones de las apariencias. 

Hay una analogfa, de conocimiento universal, que puede orien
tar la discusi6n, a pesar de sus obvias limitaciones ( como ocurre 
con toda analogfa). El mundo se nos aparece como un ambito 
en el cual el Sol se levanta en la mafiana y se pone al finalizar la 
tarde. Luego, aparentemente el Sol se mueve alrededor de nues
tro planeta. Esta apariencia no es un simple engafio, representa 
objetivamente el mundo tal como se nos aparece. Todos los dfas 
lo experimentamos. 

La racionalizaci6n simple y lineal de esta experiencia nos lleva 
a pensar que el Sol gira alrededor de la Tierra, siendo esta el cen
tro fijo del universo. Esta conclusi6n, sin embargo, es un engafio 
y no resiste un analisis mas profundo. Junta a la observaci6n de 
partida (el Sol que se levanta y se pone), otras observaciones in
dican que el movimiento real es exactamente al reves, vale decir, 
que la Tierra gira alrededor del Sol. Aparece una "esencia" que 
cambia el punto de vista en relaci6n con la apariencia. No elimina 
la apariencia ni la sustituye, el mundo como aparece sigue siendo 
el mismo: el Sol se levanta en el oriente, se mueve por el cielo a 
lo largo del dfa, para finalmente ponerse en el occidente. Pero se 
sabe que de esta observaci6n parcial no es posible concluir una 
tesis sustancial del tipo de un movimiento del Sol alrededor de 
una Tierra como punto fijo y central en el universo. Lo que surge 
es un conocimiento en terminos de "leyes", leyes que operan en el 
mundo tal como se nos aparece, aunque solo se conocen al criticar 
este mundo inmediato y revelar que las conclusiones simples y 
lineales son trampas puestas por los sentidos. 

Son las mismas observaciones las que nos llevan a este cono
cimiento mas profundo. Ahora bien, se trata de "otras observa-
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ciones", marginadas antes en el contexto de una racionalizaci6n 
simple y lineal de las apariencias, y quese constituye en una dia
lectica de las apariencias. Esta racionalizaci6n de las apariencias 
resulta incoherente con la realidad si tomamos en cuenta todas 
sus manifestaciones; como cuando Colon -dudando que el mun
do fuera una planicie- observaba que al alejarse de la costa los 
barcos no desaparedan de forma abrupta, sino se "hundfan" len
tamente en el horizonte. 

Algo analogo ocurre en las ciencias econ6micas y en las cien
cias sociales en general. Percibimos todos los dfas los mercados 
y vivimos en medio de ellos. En los mercados suben los precios 
cuando escasea el producto, y bajan cuando la oferta aumenta o 
la demanda se contrae. El mundo mercantil se nos aparece asf y 
esta apariencia es cierta, tan cierta como que el Sol se levanta en 
el Este y se pone por el Oeste. 

Por supuesto, esta apariencia en sf misma y como hecho par
cial no nos engafia. No obstante, sf se produce un engafio a partir 
de la racionalizaci6n de las apariencias. Hay que ir mas alla de la 
apariencia inmediata y fragmentaria del mercado para entender 
que es el mundo mercantil que se nos aparece. La teorfa econ6mi
ca neoclasica engafia al sostener que no hay que ir mas alla de esta 
apariencia para entender lo que ocurre en los mercados. A partir 
del mundo tal como se nos aparece en los mercados, efectua una 
simple y lineal racionalizaci6n de estas apariencias. 

Se impone un golpe de fuerza. De la experiencia en los mer
cados parciales, en los cuales se observa el cumplimiento de la tal 
llamada ley de la oferta y la demanda, se concluye la tendencia 
del conjunto de todos los mercados hacia el equilibrio; de forma 
similar a como de la experiencia del movimiento del Sol sobre el 
firmamento se concluye que este gira alrededor de la Tierra. 

Desde la tesis de la mano invisible de Adam Smith, pasando 
por la teorfa de J. B. Say, segun la cual la oferta crea su propia 
demanda, hasta la teorfa general del equilibrio de Walras/Pareto, 
que continua siendo hasta hoy la teorfa dominante en este cam
po, se concluye simplemente que lo que esta a la vista explica el 
conjunto de la realidad. Esta no debe ser diferente de lo que esta 
a la vista. 
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Esta olimpica deducci6n es la mayor falacia de la economfa 
neoclasica, que se convierte en una racionalizaci6n de las aparien
cias francamente apologetica. Frente a los grandes desequilibrios 
que aparecen en la realidad econ6mica mundial y que contradi
cen la tesis de una tendencia al equilibrio, la teorfa econ6mica 
neoclasica opera a partir de la constante invenci6n de hip6tesis 
ad hoc. 2 Culpa a aquellos que sufren estos desequilibrios -los 
seres humanos- por no respetar en grado suficiente las fuerzas 
salvfficas del mercado. Si estas leyes prevalecieran en toda su ex
tensi6n, sin oposici6n a ellas, sin terquedad ni soberbia humana, 
tales leyes -se asegura- conducirfan efectivamente al equilibrio 
y al bienestar general. 

Corno vemos, la economfa neoclasica, inspirada en los ade
lantos de la fisica y las matematicas del siglo x1x, es mas bien 
precopernicana. Acepta que la realidad que esta expuesta a la 
percepci6n inmediata puede explicar toda la realidad de una for
ma coherente, aunque para ello deba recurrir a los vericuetos de 
sus hip6tesis ad doc. Supone que el mundo es una planicie infi
nita y jamas aceptara que es redondo. Hoy hasta habla de globa
lizaci6n, aun asf no acepta que el mundo es un globo, o al menos 
no lo trata como tal. 

La ffsica de Ptolomeo tambien recurrfa a este tipo de hip6tesis ad hoc 
(ficciones) para salvar las apariencias: "[ ... ] la Astronomfa de Ptolomeo in
troduce una novedad verdaderamente revolucionaria: la Astronomfa va a 
independizarse de la Fisica aristotelica. Ptolomeo, en efecto, creara un nue
vo sistema astron6mico que dara raz6n de los movimientos aparentes de los 
astros mediante la suposici6n de movimientos te6ricos; de los movimientos 
mas convenientes, sin que el astr6nomo se pronuncie sobre la realidad o 
no realidad de estos ultimos [ ... ] Hay, sin embargo, una caracteristica por 
la cual la teorfa ptolemaica permanece fiel al realismo de la antigüedad: el 
geocentrismo. Es este un rasgo que da que pensar si la autonomfa te6rica 
y la arbitraria libertad que reclama una teorfa racional cualquiera no sera 
la exacta contrapartida de la fiel sumisi6n a un profundo y decisivo error 
en el cual se cae sin critica ni examen. En el caso concreto de Ptolomeo 
resulta muy claro que toda esta exuberancia de 6rbitas, deferentes, epi
ciclos y ecuantes que parece liberar a la mente de toda sujeci6n, no es 
mas que un conjunto de ficciones a las que hay que echar mano cuando se 
es todavfa prisionero de un fundamental error. Cuando la ciencia reclama 
muchas libertades es precisamente cuando mas afirma una sola servidum
bre" (Samuells, 1961: 117-118). 
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No obstante, los grandes desequilibrios que hoy se producen a 
nivel de la economfa mundial -sobre todo los desequilibrios de 
la exclusi6n de grandes partes de la poblaci6n y de la destrucci6n 
de la naturaleza- revelan que las leyes del mercado actuan a 
contrapelo de la apariencia de la ley de la oferta y la demanda que 
la teorfa neoclasica ha racionalizado. Estos desequilibrios -hoy 
convertidos en amenazas globales- operan y son producidos en 
el interior del mismo mercado. Son las propias leyes del mercado 
las que producen estas tendencias al desequilibrio; las que pro
ducen y promueven el subdesarrollo, las que provocan grandes 
migraciones de poblaci6n cada vez mas forzadas y la exclusi6n 
creciente de la poblaci6n. Las leyes del mercado estan asimismo 
en la raiz de la subversi6n creciente de la propia democracia y de 
la crisis de las propias relaciones sociales. Estos efectos se ven, se 
perciben, aunque la teorfa neoclasica intenta denodadamente es
conder el hecho de que son las mismas leyes del mercado las que 
promueven estos desequilibrios. No puede negar estos efectos, 
pero niega de forma enfätica y ciega que sea el mercado la insti
tuci6n que los hace surgir y los promueve. 

Esta tesis de que la apariencia de los mercados nos revela a los 
ojos de la observaci6n inmediata las leyes que rigen el mercado, 
ha provocado, desde su formulaci6n, una reacci6n inquisidora por 
parte de la sociedad capitalista y de sus templos academicos. En 
la sociedad capitalista, con la totalizaci6n del mercado como ten
dencia, la producci6n mercantil de la riqueza origina y promueve 
leyes del mercado que producen estos grandes desequilibrios que 
subvierten tendencialmente la propia vida humana en la tierra. El 
primer te6rico que sostiene esta tesis es Marx: "Por tanto, la pro
ducci6n capitalista solo sabe desarrollar la tecnica y la combina
ci6n del proceso social de producci6n socavando al mismo tiempo 
las dos fuentes originales de toda riqueza: la tierra y el trabajador" 
(Marx, El capital, 1973, t. I: 423-424. Hemos sustituido en la 
traducci6n la palabra hombre por trabajador). 

Desde que pronunciara esta tesis, la inquisici6n de la sociedad 
capitalista se ha ensafi.ado en contra de Marx y de todos aquellos 
que la siguen sosteniendo; tesis que es la base de toda economfa 
politica critica desde Marx hasta nuestros dfas. Esta inquisici6n 
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argumenta igual que lo hacfan los inquisidores del siglo XVII frente 
a Galileo Galilei en e1 proceso en el cual se conden6 su tesis segun 
la cual la Tierra se mueve alrededor del Sol y no el Sol alrededor 
de la Tierra. Argumentan y pronuncian la misma condena. Ber
tolt Brecht describe en su drama titulado "Galileo Galilei" este 
proceso. Galilei fue condenado porque sostenfa que la Tierra es 
redonda y se mueve alrededor del Sol. La economfa politica critica 
es condenada porque sostiene que el mundo econ6mico-social es 
redondo y se mueve alrededor de la vida del ser humano, que 
es su centro. EI inquisidor burgues afirma que el mundo eco
n6mico-social es una planicie infinita, cuyo centro es la tasa de 
ganancia de la empresa capitalista. Afirma que el mejor criterio 
de actuaci6n econ6mica es maximizar estas ganancias para que el 
bienestar permitido a partir de la riqueza creada favorezca a toda 
la sociedad. 

En este proceso inquisitorio esta en cuesti6n la propia socie
dad capitalista, ya que el mismo descansa sobre el mito de que el 
mercado es salvifico, siempre que sea "puro y perfecto". Sin este 
mito no puede legitimarse. Asi, esta sociedad serfa intrinseca
mente humana, y las atrocidades que se cometen en su nombre 
no son de su responsabilidad. Tiene que afincarse en la racionali
zaci6n de las apariencias para no ser cuestionada. 

Estas leyes del mercado, que actuan a contrapelo de la apa
riencia del mercado, se producen a espaldas de los actores en el 
mercado. San efectos indirectos de la acci6n en el mercado. Pero 
son leyes: cuanto mas se totaliza el mercado, con mas fuerza se 
imponen. Su vigencia no depende de la buena o mala intenci6n 
de los actores sociales. Par eso, un cambio en estas motivaciones 
no las hace desaparecer. Cuando la teorfa econ6mica neoclasi
ca habla de leyes del mercado, se queda en las apariencias. Par 
consiguiente, se refiere a "leyes" como la ley de la oferta y la 
demanda. A esas otras leyes que ocurren a espaldas de los actores 
del mercado y que producen las grandes amenazas globales que 
hacen ahora pender a la humanidad de un hilo (la exclusi6n de 
la poblaci6n, las crisis de las relaciones sociales, la destrucci6n de la 
naturaleza, etc.), no se refiere. Las considera "efectos externos", 
"externalidades", no provocadas por el mercado sino por las "fa-
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Uas del mercado", que en realidad se refieren a "distorsiones del 
mercado" causadas por los propios seres humanos (asociaci6n co
lusiva, intervenciones del Estado). En definitiva, sin embargo, no 
es posible entender que es el mercado sin entender las leyes del 
mercado que crean y promueven estas amenazas globales. 

Estas leyes son inexorables siempre y cuando se siga con la 
polftica de totalizaci6n de! mercado. No son inexorables de por 
si, no son leyes naturales, mas no se puede influir eficazmente 
sobre ellas sin una intervenci6n sistematica y planificada en los 
mercados y en sus tendencias destructoras. 

Ahora bien, esto cuestiona las raices de la sociedad capitalista. 
Dada la irresponsabilidad ante los efectos de la acci6n humana en 
los mercados promovida por esta sociedad, se insiste ciegamente 
en una racionalizaci6n de las apariencias, a todas luces insosteni
ble. Opera una inquisici6n que hace todo lo posible para tornar 
imposible un analisis objetivo del mercado. Con todo, no hay cien
cia econ6mica sin el analisis de las leyes del mercado, leyes que 
actuan a espaldas de los actores en ese mercado. San leyes com
pulsivas, "fuerzas compulsivas de los hechos" (Marx). 

En la sociedad capitalista se obstaculiza de manera sistematica 
el conocimiento de estas leyes del mercado. Todo un aparato de 
inquisici6n funciona para lograrlo. Se recurre a engafios y falsifi
caciones. La mas reciente es esta: hoy se llama "globalizaci6n" a 
una estrategia de acumulaci6n de capital que rotundamente ig
nora que el mundo es un globo (no una planicie infinita) y que 
implica la destrucci6n de este globo. 

EI artilugio central para lograr esto es justamente la tesis de la 
autoregulaci6n del mercado y su tendencia hacia el equilibrio. Se 
basa en una experiencia diaria que captamos a traves de nuestros 
sentidos, el hecho de que muchos mercados parciales en situa
ciones normales se autorregulan o parecen serlo ( el mercado de 
tomates, el de zapatos, el de discos compactos, etc.). Nadie dirfa 
que el mercado de tomates necesite ser regulado de manera es
pecial, ya sea por el Estado, ya sea por la comunidad. Aunque 
incluso en este caso se han hecho necesarias regulaciones espe
cificas para impedir que el uso de agroquimicos t6xicos dafie la 
naturaleza y la salud humana. 
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No obstante, el engafio ocurre en cuanto se extrapola esta ex
periencia al conjunto de todos los mercados. Aparece entonces 
la racionalizaci6n de las apariencias. Sucede como en el ejemplo 
de la Tierra que es redonda. En todas nuestras experiencias par
ciales experimentamos que 1a Tierra es plana. De lo contrario, 
preguntaba otrora el confiado sentido comun, ic6mo las personas 
que habitan en la parte inferior del globo no caen al vado? En 
cuanto extrapolamos esta experiencia parcial a la Tierra entera, 
y desconociendo la acci6n de la ley de la gravedad, tenemos que 
concluir que la Tierra entera es plana. Hoy sabemos (aunque mu
chos sabios de la Antigüedad tambien lo sabfan) que semejante 
inferencia es un grave error, porque en contra de toda la experien
cia parcial, la Tierra es redonda. 3 

Aun asi, la teorfa econ6mica neoclasica procede de manera 
similar. Generaliza al conjunto de los mercados la experiencia 
parcial de la autorregulaci6n de los mercados parciales e inventa 
entonces el mito del mercado total autorregulado, el equilibrio 
general. Se trata de un error grosero que incluso le puede costar 
a la humanidad toda posibilidad de seguir viviendo en el futuro. 

Esto ocurre a pesar de existir una evidencia abrumadora en 
su contra. Ninguna teorfa pretendidamente cientifica ha sido 
capaz de comprobar esta supuesta autorregulaci6n del mercado 
visto como un conjunto, en cuanto que totalidad interdependien
te. Todos los intentos han fracasado estrepitosamente. 4 Ademas, 
nuestra experiencia diaria nos ensefia que tal autorregulaci6n del 
conjunto no existe. Pero eso no afecta en nada al pensamiento 
econ6mico dominante en su dogmatismo abstruso. Y donde sos-

Ocurre similarmente cuando preguntamos ipor que los rfos corren montafia 
abajo? o ipor que un objeto contundente lanzado con fuerza al aire regresa 
a la tierra? Se podrian inventar muchas hip6tesis ad doc para explicar estos 
hechos (como en la ffsica aristotelica), aunque en definitiva la explicaci6n 
tiene de nuevo que ser sustentada en terminos de la ley de la gravedad. 
En su manual de microeconomia, Hirshleifer y Glazer lo exponen con Ia 
ingenuidad cientffica caracterfstica de! pensamiento neoclasico: "Adam 
Smith afirm6 que la mano invisible de! interes propio Ileva a los individuos 
a fomentar los intereses de los demas. Los economistas han afirmado esta 
idea en terminos mas exactos [ ... ] EI problema es que el teorema de la 
mano invisible es demasiado bueno para ser cierto" (1992: 512, 515). 
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pechan el fracaso de la argumentaci6n en favor de esta autorre
gulaci6n, los economistas neoclasicos nos llaman a tener fe en el 
mercado. Los gurus del neoliberalismo, como Hayek o Milton 
Friedman, lo hacen constantemente. Tal como los inquisidores 
de Galilei llamaron a respetar la fe en las ensefianzas de la "Santa 
Iglesia", tambien lo hacen estos inquisidores actuales: la fe en el 
mercado total. La experiencia no cuenta. iAy de la realidad] 

Y lo mismo que se habla de la globalizaci6n sin reconocer su 
significado mas alla de la libre movilidad de los capitales, de igual 
modo se habla de la complejidad, precisamente de parte de aque
llos que no la reconocen o llaman a simplificarla y homogeneizar
la. La complejidad consiste en que a partir de nuestra experiencia 
parcial no podemos concluir simple y linealmente que es la reali
dad. La realidad trasciende la experiencia parcial. Introducir esta 
premisa en el propio pensamiento econ6mico es a todas luces 
urgente. Sin embargo eso serfa pensar en terminos de una econo
mfa politica crftica. 

18.2. EI circuito sujeto-actor social y el caracter 
subjetivo de la realidad objetiva 

Cuando hablamos del retorno del sujeto reprimido, hablamos del 
ser humano como sujeto de una racionalidad del circuito natu
ral de la vida humana, que se enfrenta a la irracionalidad de lo 
racionalizado (totalizaci6n de la acci6n medio-fin). En esta pers
pectiva, la "liberaci6n" es entendida como la recuperaci6n del ser 
humano en cuanto sujeto. Con todo, el ser humano no es a priori 
sujeto; se trata de un proceso en el cual se revela que no puede 
vivir sin hacerse sujeto, oponiendose a la inercia del sistema, a sus 
tendencias autodestructivas, desarrollandose como sujeto. 

Ahora bien, serfa err6neo pensar que las instituciones logren 
funcionar sin ningun proceso de objetivaci6n de los seres huma
nos, sin que la propia dinamica del sistema o de determinada ins
tituci6n (tradici6n, mercado, plan, etc.) delimite en algun grado 
los papeles a ser vividos por las personas que hacen parte de ellas. 
EI problema no consiste en esta determinaci6n u objetivaci6n ine
vitable en todo sistema, consiste en la reducci6n del ser humano a 
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determinados papeles, la cual niega otras potencialidades del ser 
humano mas alla de su determinaci6n como individuo poseedor, 
como agente en el mercado. 

Tenemos entonces un circuito (tensi6n dialectica) "sujeto-ac
tor social": el ser humano, para afirmarse como sujeto, necesita 
objetivarse como actor social en las relaciones sociales institu
cionalizadas. Dicho de otra forma: en cuanto sujeto trasciende 
todas sus objetivaciones, no obstante no puede existir sin ellas. 
En cuanto actor o individuo calculador en el marco de la rela
ci6n medio-fin, el ser humano es parte del sistema. En cuanto 
sujeto, en cambio, esta enfrentado al sistema, lo trasciende. Pero 
no puede trascenderlo de manera aislada: la visi6n del sujeto que 
se afirma es apenas una trampa. Solo el reconocimiento mutuo 
entre sujetos permite someter el circuito medio-fin a la satisfac
ci6n de las necesidades y al circuito natural de la vida. No se trata 
de un reconocimiento mutuo de participantes en el mercado, sino de 
un reconocimiento entre sujetos que se reconocen mutuamente 
como seres naturales y necesitados. 

En efecto, solamente este reconocimiento mutuo entre sujetos 
naturales y necesitados trasciende la racionalidad medio-fin y las 
relaciones mercantiles, para juzgarlas, interpelarlas. Sin embargo, 
este trascender ocurre desde el interior, tanto de las relaciones 
mercantiles como de la racionalidad medio-fin, aunque se enfren
ta a ellas para darles su contenido real. Este contenido real, que 
enjuicia a los esquemas formales de la racionalidad instrumental 
medio-fin y del mercado, es a la vez subjetivo. EI hecho de que el 
sujeto esta constantemente enfrentado a la encrucijada de vida y 
muerte, y no a simples preferencias, constituye esta realidad del 
mundo que se enfrenta a la racionalidad medio-fin y al mercado. 
Se trata, con todo, de una subjetividad de validez objetiva, necesa
ria, forzosa. EI actor, por fuerza, tiene que entenderse como sujeto 
de necesidades para poder vivir. Por eso, los juicios de hecho, cuyo 
criterio de verdad es de vida y muerte, son a la vez los juicios cons
tituyentes de la realidad objetiva. Para estos juicios la realidad no es 
algo externo, ya que segun sea el resultado de 1a acci6n guiada por 
ellos, la realidad existe o no existe. La realidad objetiva no es algo 
dado con independencia de la vida del ser humano. Es la vida de 
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este, al lograr eludir la muerte, lo que mantiene la realidad como 
realidad objetiva. Por ello, en el suicidio se disuelve la realidad, y 
en el suicidio colectivo de la humanidad (omnicidio), la realidad 
se disuelve de forma definitiva. No quedarfa un mundo objetivo si 
desaparecen los seres humanos. Inclusive la misma objetividad del 
mundo se desvanecerfa. La objetividad de la realidad no antecede a 
la vida humana, es tanto su resultado como su presupuesto. 

Los juicios de hecho del tipo de la racionalidad medio-fin no 
revelan este caracter de la realidad. Por ello, una imaginaci6n del 
mundo a partir de estos juicios no da cuenta de la objetividad de 
las cosas. Al no poder fundar esta objetividad subjetivamente, no 
puede evitar vacilar entre el cuestionamiento de la objetividad 
del mundo de las cosas (desde Bentham a Baudrillart) y la postu
laci6n dogmatica de su existencia objetiva con argumentos basa
dos en un simple drculo vicioso (Putnam, Lafont). En cambio, los 
juicios de hecho, cuyo criterio de verdad es de vida y muerte, son 
constituyentes de la objetividad de la realidad en el mismo acto 
en el cual juzgan sobre ella. Luego, la objetividad es subjetiva, si 
bien el caracter subjetivo del actor es un hecho objetivo. La ne
gaci6n del sujeto, por ende, contradice los hechos y ademas hace 
imposible dar cuenta de la objetividad de la realidad. Donde no 
hay necesidades, tampoco hay un mundo objetivo. La objetividad 
de la realidad existe unicamente desde el punto de vista del su
jeto natural y necesitado, y el criterio de verdad de este sujeto es 
un criterio de vida y muerte. 

En efecto, el sujeto tiene un horizonte objetivo que es de vida 
y muerte. Lo tiene objetivamente como sujeto. Ademas, es sujeto 
por tenerlo. No obstante, la reducci6n de la raz6n a la racionali
dad medio-fin abstrae de este criterio de verdad de vida y muerte. 
Solo podemos sobrevivir si reconocemos el caracter subjetivo de 
la objetividad de la realidad, porque la concepci6n de la realidad 
con independencia del criterio de verdad de vida y muerte y de los 
juicios de hecho correspondientes, propia de la teorfa de la acci6n 
racional medio-fin, implica la preeminencia de las tendencias au
todestructivas del mercado total. De manera que, una economfa 
para la vida no puede limitar su campo de acci6n a los "actores" o 
"agentes econ6micos", tal como lo hacen la teorfa neoclasica o los 
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enfoques sistemicos. Tampoco, asumir la existencia de un "mundo 
real" con independencia de la subjetividad del sujeto, como ocurre 
en toda 1a tradici6n positivista. Si la realidad fuera objetiva inde
pendientemente del criterio de verdad de vida y muerte, no po
drfamos explicar el hecho de que la especie humana aun sobreviva. 
Esto se explica porque la irracionalidad de lo racionalizado todavfa 
no se ha impuesto del todo, aunque esta reducci6n amenaza hoy 
nuestra sobrevivencia. Podemos sobrevivir en la medida que reco
nozcamos el caracter subjetivo de la objetividad de la realidad. Lo 
contrario nos conducirfa al suicidio colectivo de la humanidad. Por 
ello, una economfa para la vida se desenvuelve dentro del circuito 
sujeto-actor social y entiende que la objetividad de la realidad nada 
mas existe desde la perspectiva del sujeto natural y necesitado. 

La objetividad del mundo no es una mera experiencia vivida 
en ese mundo, se trata de una conclusi6n te6rica, una derivaci6n 
conceptual. Entre lo que experimentamos esta, por ejemplo, la 
resistencia que enfrentamos de parte de algunas cosas. Si choco 
de frente contra un muro, el golpe me provoca una hinchaz6n y 
hasta un hematoma en la cabeza. Eso es algo que experimenta
mos. Y probablemente, es algo experimentado tambien por un 
animal, desde un pajarito que choca contra el vidrio de una venta
na hasta (virtualmente) un dinosaurio que choca contra un espejo 
(como en la pelfcula Jurasic Park). Corno este tipo de experien
cias no ocurre apenas una vez, sino muchas, concluimos que hay 
que cuidarse de chocar contra muros, vidrios y espejos (en los 
animales de modo mas instintivo). Pero esa es toda la experiencia 
inmediata que obtenemos del mundo exterior: aprendemos que 
no hay que chocar contra muros. 

Aun asf, concluir algo sobre "la objetividad del mundo" es ya 
una conclusi6n te6rica. Se considera objetivo el mundo, indepen
dientemente de nuestra experiencia. Para llegar a esa conclusi6n 
incluso se abstrae de la experiencia, que es una experiencia de 
amenaza de muerte (como chocar contra muros). Abstrayendo, 
tenemos un mundo objetivo mas alla de la vida y muerte del su
jeto. La experiencia del mundo es siempre subjetiva, mas la con
clusi6n te6rica constituye un mundo objetivo mas alla de toda 
subjetividad y mas alla de la muerte. Es el mundo de un tiempo 
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lineal, que transcurre independientemente de la vida y muerte de 
Ja persona que vive en el tiempo real. 

Semejante conclusi6n (la objetividad del mundo) consiste en 
una inferencia de la mente, en el sentido de David Hume, no 
de una experiencia real. Se trata de una inferencia paralela a la 
inferencia del principio de causalidad. La objetividad del mundo 
es una categorfa del pensamiento cientffico, no un resultado de la 
acci6n humana. Una categorfa siempre presupuesta, al igual que 
Ja causalidad, pero que no es posible demostrar. 

Par eso, no podemos demostrar empfricamente que el mundo 
no sea un suefio, y por eso, en los inicios de las ciencias empf
ricas modernas revolotea tanto la pregunta por esta objetividad 
del mundo, lo mismo que la sospecha de que todo se trate de un 
suefio o un engafio de parte de algun demonio. Calder6n de la 
Barca escribe su drama La vida es suefio, y Descartes se empefia 
en obtener la prueba de que el mundo no es un engafio de parte 
de un demonio maligno. Para comprobarlo, sin embargo, Descar
tes debe recurrir a Dias como garantfa de la existencia objetiva 
del mundo (Dias no nos puede estar engafiando). Todavfa hoy, 
Hillary Putnam sigue este tipo de argumento, secularizandolo. 
Pretende comprobar que no somos un invento de un cirujano ma
ligno que mantiene atrapados nuestros cerebros en la retorta de 
su laboratorio y nos produce la ilusi6n de un mundo objetivo. 

Brecht escribe una parabola ir6nica, sumamente ilustrativa de 
lo que comentamos: una vez el emperador de China confin6 a 
todos los fil6sofos de su gran pafs en un castillo alejado y solitario, 
para que diesen respuesta de una vez por todas a la pregunta de 
si el mundo es objetivo o apenas un suefio. Discutieron y discu
tieron sin llegar a ningun resultado. El emperador jur6 que no 
los dejarfa marchar antes de que llegaran a una conclusi6n. No 
obstante, las sesiones de discusi6n terminaron de forma abrupta 
cuando se produjo una gran catastrofe natural que destruy6 el 
castillo e inund6 toda la zona. Muchos se dieron a la fuga, muchos 
otros perecieron y quienes se salvaron se dispersaron en diversos 
rumbos. Y Brecht concluye: "A consecuencia de esta desgracia, 
qued6 sin resolverse la cuesti6n de si el mundo es efectivamente 
objetivo o solamente un suefio". 
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En efecto, la unica soluci6n que creemos posible es la siguien
te: el mundo es subjetivo y su existencia objetiva es una conclu
si6n te6rica resultante de la abstracci6n de la subjetividad de la 
experiencia de las cosas. 

Ahora bien, una vez obtenida esta conclusi6n sobre la objetivi
dad, se convive con la tesis de que la objetividad del mundo es y 
ya, tal como tambien se acepta el principio de la causalidad. No 
son principios falsos, pero son productos te6ricos. Valen, pero no 
les corresponde ninguna sustancia. 

No obstante, hecha la abstracci6n, la olvidamos. El mundo 
objetivo empieza a actuar por su propia cuenta. Por ejemplo, de
cimos: "los aviones vuelan". Por supuesto que no. El piloto o al
gun controlador es quien los hace volar. Solamente los pajaros (no 
todos), los insectos voladores y los murcielagos pueden volar por 
ellos mismos. Sin embargo, si abstraemos del sujeto piloto enton
ces podemos decir "los aviones vuelan", "los autos corren", "las 
maquinas trabajan", "las mercandas se intercambian en el merca
do"; incluso escuchamos decir: "el dinero trabaja" (en una cuenta 
de ahorro o en un fondo de inversi6n). 

Se trata de una inversi6n del mundo, y a este mundo invertido lo 
designamos como el mundo verdadero. Mas aun, es una imposici6n 
al mundo real, el cual es sustituido por la empiria resultante de ha
cer abstracci6n de las condiciones de vida y muerte del sujeto. Lo 
es tanto que nos choca la tesis de que la objetividad del mundo es 
subjetiva. Si vemos un avi6n en el aire, nos cuesta un esfuerzo men
tal aceptar que se trata de un piloto volando por medio de un avi6n. 
Si vemos una maquina operando, pasamos por alto que se trata de 
una persona trabajando por medio de una maquina. (Por eso Marx 
denomina a los instrumentos de trabajo "medios de producci6n"). 

18.3. Causalidad compleja, empiria homogeneizada 
y disoluci6n de la realidad 

18.3.1. Causa pequeiia, efecto grande 
Una escena de una pelicula muda de los afios treinta: un pintor 
esta subido en una escalera, con un cubo de pintura colgando de 
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un clavo en uno de sus lados. Corno el suelo no es perfectamente 
[iso, el pintor ha equilibrado la escalera con una tablita debajo de 
una de sus patas. La tablita descansa, en uno de sus lados, sobre una 
piedrita, y esta se halla ligeramente puesta encima de un pedazo 
de paja. Pasa un ratoncito y mueve la paja; al hacerlo se desubica 
Ia pequefia piedra, con el resultado de que la tablita que equilibra la 
escalera se inclina y la misma pierde su equilibrio. Aunque el pin
tor deja caer el cubo de pintura, intentando equilibrarla nueva
mente, no lo logra, cae en la mancha de pintura y queda perplejo. 
EI publico vio el ratoncito, pero el pintor no. Por esta raz6n, al 
publico el resultado le parece c6mico. 

La escena de la pelfcula tenfa este tftulo: "Causa pequefia, 
efecto grande". Existen muchas reflexiones de este tipo. Por 
ejemplo: "el movimiento del ala de una mariposa en Beijing, pue
de desencadenar una tormenta en Nueva York". De manera simi
lar, la "Ley de Murphy": lo que puede fallar, llegara a fallar. En 
todos estos ejemplos, un pequefio "resto" tiende a ser decisivo. 
Ocurre como en la novela policfaca, donde un fnfimo detalle, pre
tendidamente irrelevante, resulta crucial para resolver un crimen 
en apariencia perfecto. 

Pues bien, la relevancia de pequefios restos en apariencia irrele
vantes funda los enunciados de tipo vida-muerte. El casi-accidente 
es el caso en el cual un pequefio resto casi habria sido decisivo. A 
partir de aquf es factible constituir una racionalidad reproductiva. 
Estos fen6menos de pequefios restos no siempre estan vinculados a 
enunciados vida-muerte, si bien categorialmente sf lo estan. 

18.3.2. La causalidad compleja 
Cada una de las etapas quese suceden en el ejemplo del ratonci
to y el pintor obedece a la ley de la causalidad, segun la cual, el 
efecto corresponde a la causa. Aun asf, el acontecimiento final no 
es explicable por ninguna relaci6n lineal medio-fin. Se trata de 
una causalidad entrelazada, indirecta, circular, compleja, dentro 
de la cual el acto del rat6n es la causa de la cafda del pintor. Esta 
causalidad no es explicable ni en terminos instrumentales ni en 
terminos deterministas. Para el publico, la escena presenta una 
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situaci6n transparente, con el resultado de que en apariencia la 
explicaci6n es de tipo determinista. En eso consiste lo gracioso y 
lo c6mico. Ahora bien, su caracter aparente lo vemos enseguida, 
si preguntamos por que el rat6n pudo hacer lo que hizo. Si el 
pintor hubiera levantado una barrera adecuada alrededor de la 
escalera, ningun rat6n hubiera producido el desastre. Sin embar
go, tal previsi6n es imposible en terminos concretos. Asf, en lugar 
de un rat6n pudo haber sido un pajaro el que moviera la paja, en 
cuyo caso la barrera adecuada para detener al rat6n no hubiera 
servido de nada. 

Causalidades de esta naturaleza compleja se ubican fuera de 
nuestra posibilidad de previsi6n, aun cuando pudiesemos imagi
nar una previsi6n correspondiente. No obstante, permiten com
prender la imposibilidad de una explicaci6n determinista de los 
fen6menos, tanto sociales como naturales. EI argumento, con 
todo, es parad6jico, ya que por medio de una explicaci6n deter
minista, un modelo determinista abstracto, argumentamos la im
posibilidad de la explicaci6n determinista. Este modelo abstracto 
no es explicativo, ni tiene la pretensi6n de serlo. Lo que elabora 
es un imposible sin el cual no se podrfa argumentar de modo 
razonable el hecho de la complejidad y la imposibilidad de hacer
la transparente. La elaboraci6n de los supuestos (las condiciones 
hipoteticas extremas) de la transparencia permite argumentar la 
imposibilidad de alcanzarla. Tampoco hay una aproximaci6n asin
t6tica infinita hacia lo que concibe el modelo abstracto, pues lo 
imposible esta infinitamente lejano y pasos finitos no nos acercan 
a una meta infinitamente lejana. 

La causalidad compleja unicamente es visible a partir de una 
finalidad aplicada por el observador. Sin esta finalidad no hay 
causalidad compleja. Todo serfa una serie de acontecimientos sin 
sentido, sin concatenaci6n. Asf por ejemplo, si en la teorfa de la 
evoluci6n aparecen argumentos de causalidad compleja, es por 
la imputaci6n de una finalidad a las especies. Cuando el pintor, 
quien no ha visto el ratoncito, quiere explicar su cafda, dira que 
fue por casualidad, pero en el modelo determinista abstracto 
no hay espacio para la casualidad. La imposibilidad de conocer 
las causas entrelazadas es categorial, por consiguiente, la cafda 
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es efectivamente casual y la causalidad compleja, en este caso 
de la transparencia, es otra palabra para la casualidad. De esta 
forma, el movimiento del rat6n es la causa de la cafda del pintor, 
el movimiento del ala de una mariposa en Beijing la causa de una 
tormenta en Nueva York, el asesinato de Colosio la causa de la 
llegada al poder de Salinas de Gortari y de la crisis econ6mica de 
Mexico en 1995. De igual modo podemos decir que todos estos 
efectos son casuales, en cuanto la cadena de causalidad compleja 
es categorialmente imprevisible. Se trata de un tipo de causalidad 
que no figura entre los cuatro tipos de causa de Aristoteles ( causa 
formal, material, eficiente y final). Es causalidad trascendental y, 
en cierto sentido, ilusoria. 

18.3.3. Causalidad compleja 
e imposibilidad del calculo 

La causalidad compleja es de gran importancia para una economia 
de la vida, porque aclara que ninguna relaci6n medio-fin resulta 
ser calculable en terminos exactos. La causalidad compleja de
muestra que ningun resto de un calculo medio-fin es irrelevante, 
aunque no sea calculable. Lo no calculable deja de ser irrelevan
te, y en cuanto pone en peligro la vida del sujeto, es lo decisivo. 
En nombre de la ilusi6n trascendental de la aproximaci6n asint6-
tica se construyen barcos petroleros cada vez mas seguros y gran
des. No obstante, la mayor seguridad no evita los accidentes, que 
cada vez son mas desastrosos. Si reconocieramos la causalidad 
compleja se construirian barcos petroleros mas pequeiios, que en 
caso de accidentes no originen desastres de tanta magnitud, aun 
cuando el transporte de petr6leo sea menos eficiente en termi
nos del costo/beneficio empresarial. 0 mejor aun, se minimizaria 
el transporte de petr6leo por barcos. Frente al incremento in
discriminado del trafico vehicular de poco o nada sirven medios 
de transporte mas grandes y veloces, sin una nueva distribuci6n 
en el espacio de las actividades econ6micas y de las poblaciones 
que disminuya la intensidad del trafico, aunque se irrespete el 
principio de la maxima ganancia. Si no desarrollamos este tipo 
de criterios de racionalidad, cortamos la rama del arbol sobre la 
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cual estamos sentados. La ilusi6n trascendental de la aproxima
ci6n asint6tica infinita nos destruye, y lleva a un ciego desarrollo 
acelerado de la tecnologfa. 

Esta causalidad compleja no es calculable, porque existe una 
imposibilidad categ6rica para su calculabilidad. Explica, si bien 
no hace calculable la explicaci6n. iDe que tipo de explicaci6n se 
trata? No es la explicaci6n de la racionalidad medio-fin, que justo 
hace abstracci6n de lo fundamental. La causalidad compleja alerta 
y explica la irracionalidad de lo racionalizado en terminos de la 
racionalidad de lo racionalizado categorialmente inalcanzable. En
tramos en un campo cuya validez se suele negar en nombre de la 
racionalidad medio-fin. Se trata de lo quese puede llamar lo cua
litativo. En terminos del modelo determinista abstracto se trata 
de algo cuantitativo que aun no se ha cuantificado. En terminos de 
la conditio humana, en cambio, es algo inherentemente cualitativo 
(por el limite categorial de la calculabilidad). Y como vivimos a 
partir de nuestra conditio humana y no como sujetos trascenden
tales, es entonces cualitativo y no cuantitativo sin cuantificar. 

Esto introduce en la teorfa la referencia obligada a la totalidad 
como categorfa basica del pensamiento. Tambien la referencia a 
lo cualitativo es referencia a la totalidad. Las representaciones (asi 
como los significados y las palabras) se forman en la relaci6n entre 
la totalidad y la percepci6n de particularidades. Saber que nuestra 
percepci6n se refiere a particularidades implica su interpretaci6n 
en relaci6n con una totalidad ausente, aunque presente en estas 
particularidades. Cuando decimos "eso es un arbol", referimos el 
objeto asi representado a todos los arboles, vistos o imaginados. 
"Ese arbol" es una particularidad que expresamos en referencia 
a una totalidad que no conocemos ni llegaremos a conocer, pero 
de la cual abstractamente sabemos que existe. En este sentido, 
la representaci6n no representa nada de forma directa. Es una 
ausencia de la realidad a la cual corresponde una existencia de la 
realidad externa particularizada. En la representaci6n hay cosas 
que no hay, totalidades ausentes. 

Desde la 6ptica de una economfa para la vida, la totalidad es 
totalidad para un ser necesitado de otros seres humanos y de la na
turaleza exterior al ser humano. No tiene necesidades fijadas a prio-
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ri, no obstante, necesita fijar necesidades para poder satisfacerlas 
mediante una acci6n medio-fin. Sin embargo, no puede fijar estas 
necesidades si no es en relaci6n con otros seres humanos. Frente a 
Ja necesidad no hay acci6n medio-fin posible, aun asi la necesidad 
empuja, por ser presencia de una ausencia de satisfacci6n. La reali
dad es una satisfacci6n potencial. La necesidad tiene que ser especi
ficada como necesidades, para que la satisfacci6n potencial satisfaga 
efectivamente estas necesidades por medio del trabajo humano. 

EI hecho de que el ser humano sea un ser necesitado antes de 
ser un ser con necesidades a priori, implica que su relaci6n con 
la realidad es una relaci6n con una totalidad, cuya ausencia esta 
presente en el en cuanto ser necesitado. Se trata de la constitu
ci6n del circuito entre la divisi6n social del trabajo, los valores de 
uso y los valores de cambio. Una vez constituido el mercado como 
instituci6n dominante, se presenta el problema de una divisi6n 
social del trabajo que en su forma mercantil abstrae el hecho de 
que el sujeto es un ser necesitado. Entonces, las relaciones mer
cantiles se vuelven enigmaticas. 

18.3.4. La etica y los juicios cualitativos 
Si en relaci6n al sistema de mercados no puede haber una tendencia 
al equilibrio, no solo pierde validez la teorfa econ6mica neoclasica 
(y neoliberal), sino que el punto de partida de la teorfa del merca
do tendria que ser otro. No la busqueda de un sistema de precios 
consistente (modelado mediante un sistema de ecuaciones), sino el 
mercado como una formaci6n ca6tica. Surge entonces la pregunta: 
cc6mo ordenar una formaci6n ca6tica? cC6mo ordenar el caos? EI 
unico caso de una teorfa del mercado de este tipo es, como hemos 
visto, la teorfa de Marx, aunque la misma no fue concluida. 

Una soluci6n a estas preguntas solamente es posible si se rei
vindica lo cualitativo. Ahora bien, cc6mo hacerlo si lo cualitativo 
no es calculable? Esto conduce a una etica que no puede ser una 
etica funcional, ya sea la etica del mercado, la etica de la burocra
cia (publica o privada) o la etica de la investigaci6n cientifica. Las 
eticas funcionales son derivadas de las condiciones de posibilidad 
de las instituciones. Un mercado no puede funcionar sin una etica 
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del mercado, prevaleciendo valores como el cumplimiento de los 
contratos y el respeto a la propiedad privada. Si no se respetan es
tos valores en un grado suficiente, el mercado dejarfa de funcionar. 

En el caso de la causalidad compleja se trata del circuito natu
ral de la vida humana. No es posible tener una acci6n que permita 
la integraci6n de la vida humana dentro de este circuito, sin una 
etica correspondiente del respeto a la vida humana y a la natura
leza externa al ser humano. No obstante, estos valores no pueden 
ser "funcionales", porque el circuito natural de la vida humana 
no es calculable de la misma manera que lo es una empresa o un 
ministerio de gobierno. No son valores del calculo de una activi
dad medio-fin, son valores que trascienden este calculo. Necesi
tan una validez de por sf, la cual resulta de la responsabilidad por 
la vida. Los valores de esta etica de la vida son, por ejemplo, el 
reconocimiento mutuo entre los sujetos como sujetos de necesi
dades, la solidaridad, la paz, la no explotaci6n, la libertad frente a 
la dominaci6n. San valores que responden a la responsabilidad en 
cuanto se los realiza "de por sf ", y no segun un calculo de interes 
que categorialmente resulta imposible. Luego, la responsabilidad 
por la vida no procede conforme consecuencias previsibles ( en el 
sentido de calculables). Lo previsible es que, al proceder segun 
calculos, las consecuencias seran infinitamente destructoras. 

Esta etica de la responsabilidad por la vida esta por encima 
de la etica del mercado, no por algun apriorismo abstracto, sino 
porque no puede haber mercados si no hay seres humanos que 
actuen dentro de ellos. Este es el momento metodol6gico de una 
ruptura dentro de la modernidad. La modernidad se basa en 
aproximaciones infinitas cuya validez descansa en la convicci6n 
de que el resto de la aproximaci6n es irrelevante. Cuando este 
resto se transforma en la base de todo, hay una ruptura. Esta es la 
importancia de la causalidad compleja. 

18.4. Las leyes de las ciencias sociales 
y el problema de la falsaci6n 

Las ciencias sociales, y muy especialmente las ciencias econ6mi
cas, han llegado a ser en gran parte inmunes frente a la realidad, 
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ignorando los problemas fundamentales de la humanidad, como 
Ia exclusi6n o la crisis ecol6gica. Esta incapacidad tiene segura
mente muchas razones, sin embargo hay una raz6n clave derivada 
de la teorfa de las ciencias hoy dominante, y es la que queremos 
destacar aqui. 

Comencemos analizando la siguiente afirmaci6n: "La dismi
nuci6n de los ingresos de los campesinos debido a una mala co
secha tiene como consecuencia la disminuci6n en el fndice de 
matrimonios". Se trata de un hecho sujeto a corroboraci6n. Ahora 
que, si de esta afirmaci6n se obtiene la siguiente: "La disminu
ci6n en los ingresos tiene por consecuencia la cautela a la hora de 
contraer obligaciones", o mas precisamente: "la disminuci6n en 
los ingresos conlleva una disminuci6n en la asunci6n de contraer 
compromisos". Esto vale siempre que se trate de compromisos 
financieros y se sigue analf ticamente de la definici6n del ingreso. 

De acuerdo con esta ley, los campesinos tienen por fuerza que 
disminuir sus compromisos financieros cuando sus ingresos dis
minuyen. C:Cual es entonces la hip6tesis? Es claro que se trata 
de un caso de explicaci6n circular. Esta constituye una ley, pero 
esta ley no tiene contenido informativo y por ende no es falsable, 
en el sentido de Popper. Por consiguiente no es ninguna hip6te
sis. El contenido de esta ley no es informativo, sino circular. Con 
todo, es informativo saber que los campesinos disminuyeron los 
compromisos financieros que resultarfan de nuevos casamientos 
y no otro tipo de compromisos, como por ejemplo, sus cuotas a 
los bancos por el servicio de sus deudas (u otra variante de com
promisos financieros). Tenemos una regla empfrica con caracter 
informativo, si bien con relaci6n a esta regla carece de sentido ha
blar de una hip6tesis de ley. Se trata de una suposici6n hipotetica 
de una regla, no de una ley. 

La ley mencionada, en cambio, se sigue analfticamente me
diante la explicaci6n circular de la definici6n del ingreso. Descri
be un marco de variabilidad. No es posible derivar analfticamente 
cuales de las variantes compatibles con la ley son en efecto reali
zadas. Ese es un problema de informaciones. Desde el punto de 
vista te6rico se trata de una supeditaci6n a la ley. A partir de estas 
informaciones se pueden formular reglas empfricas. Estas reglas 
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son falsables, sin embargo, excepciones a las reglas no anulan su 
validez. No aspiran a ser leyes con validez universal para cada 
caso particular. 

Las leyes circulares del tipo mencionado tienen el caracter de 
marcos categoriales. Precisamente por eso no son falsables. No 
obstante la misma ley posee un nucleo no informativo, que des
cribe el espacio dentro del cual pueden aparecer expresiones in
formativas y que sentido pueden tener ellas. Agreguemos que la 
ley mencionada (cabrfa lo mismo para la llamada "ley de Engel") 
supone un mundo de productos homogeneizados en terminos 
monetarios. Sin esta homogeneizaci6n no puede haber una expre
si6n sintetica para el ingreso total del campesino o de cualquier 
persona en particular. 

Expongamos otro ejemplo que ilustra la perspectiva bajo la 
cual hemos explicado la ley anterior, a la vez que permite aclarar 
la importancia de la homogeneizaci6n. 

En "Predicci6n y profecfa en las ciencias sociales", Karl Popper 
describe la siguiente ley: "[ ... ] sin aumentar la productividad, 
no se puede elevar el salario real de la poblaci6n trabajadora". 5 

Popper sostiene que se trata de una ley falsable -o una regla- y 
la menciona como un ejemplo correspondiente. Ahora bien, su 
formulaci6n es inexacta y preliminar. En la forma en que Popper 
la expresa, es falsa. Para lograr una mayor exactitud, podemos 
formularla asf: Si suponemos una economia cerrada en la cual 
la participaci6n proporcional de los no-trabajadores (ingresos de 
capital en sentido amplio) esta fijada como una constante, no se 
puede aumentar el ingreso real a largo plazo de los trabajadores 
sin aumentos en la productividad. 

En esta forma se trata de una ley. Pero, ces falsable? La ley 
presupone el concepto de producto social. Si se mide este como 
la suma de todos los ingresos, esta suma resulta de la expresi6n 
en precios de todos sus elementos. Un incremento general de 
los ingresos monetarios no aumenta el producto social, solo su 

5 Popper: "Predicci6n y profecia en las ciencias sociales", en El desarrollo de 
conocimiento cientifico. Conjeturas y refutaciones, Buenos Aires, Paid6s, 
1965: 394. 
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expresi6n monetaria. Por ende, se presupone un concepto homo
geneizado de ingresos en terminos expresados en precios. Este 
concepto de ingresos se refiere tanto a los ingresos reales de cada 
uno como al ingreso social. Tambien en este caso la ley no podrfa 
siquiera ser formulada sin la homogeneizaci6n de todos los pro
ductos del trabajo humano. 

En el caso extremo en que los ingresos del capital son cero, 
es evidente que los ingresos del trabajo total solamente crecen si 
aumenta la productividad del trabajo. Eso se sigue del simple he
cho de que las partes de una suma no pueden ser mayores que el 
total. Si, en cambio, crece el producto social (medido en precios 
constantes), entonces tambien se incrementan los ingresos. Aun 
asi, estos nunca pueden crecer mas que el producto social. 

A partir de esta suma podemos describir el marco de variaci6n 
de sus partes. Si la participaci6n proporcional de los ingresos de 
capital en el producto social es constante, sin crecimiento del 
producto social, no puede subir el nivel de salarios. Si a pesar de 
eso los salarios han subido en un sector, entonces se sigue inevi
tablemente que deben haber caido en algun otro. Si, en cambio, 
sube el nivel general de los salarios, debe haber caido la participa
ci6n de los ingresos de capital en el producto social. Si, en cam
bio, sube la participaci6n de los ingresos de capital en el producto 
social, debe haber bajado el nivel de los salarios, etc. 

De esta forma podemos hablar de una ley. Pero es evidente 
que esta ley no tiene contenido informativo y que por tanto no 
es falsable. Ella se sigue analiticamente del concepto de producto 
social. Definimos este concepto y su medici6n de una manera 
tal, que esta ley es inevitable. Ella resulta por explicitaci6n circu
lar del concepto de producto social. No nos podrfamos imaginar 
un producto social asi definido, para el cual esta ley no tuviera 
validez. Si, en cambio, Popper menciona esta misma ley como 
un ejemplo de falsabilidad de las leyes de las ciencias empfricas, 
unicamente contradice su propia metodologfa. 

C:Que es empfrico en esta ley? En realidad no es, como podrfa 
parecer en un primer momento, la reducci6n del producto social 
a una förmula matematica. Ciertamente en la matematica vale 
que ninguna parte de una suma es mayor que la totalidad de la 
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suma, y que si esta dado el resultado de la suma, una parte au
menta si disminuye otra. De esta verdad matematica no se deriva 
ningun contenido. No obstante, podemos llegar a la posibilidad 
de afirmaciones con contenido empfrico apoyandonos en estas 
identidades matematicas, si demostramos y sostenemos que el 
producto social empfrico se relaciona con sus partes de la misma 
manera que en la matematica se relaciona la suma con las suyas. 
Esta afirmaci6n no es matematica sino empfrica, y deja apare
cer la ley empfrica, la cual podemos ahora derivar analiticamente 
como una ley de las ciencias sociales. 

18.4.1. La homogeneizaci6n 
de la realidad y su disoluci6n 

Al tratar la realidad como un conjunto de cuerpos abstractos (por 
ejemplo, en la ffsica te6rica), esta es homogeneizada como una 
empiria de las ciencias naturales. Corno tal es objeto de estas 
ciencias y de la tecnica. Similarmente ocurre con los resultatlos 
matematicos obtenidos para el producto social. Todas las partes 
del producto social deben ser definidas, y por tanto homogenei
zadas de una forma, que sean posibles afirmaciones univocas ein
tersubjetivamente comparables. Los productos materiales tienen 
este caracter, y tambien los servicios, si son medidos por sus insu
mos de productos materiales. Por ende, productos iguales pueden 
tener precios iguales y resultan comparables y podemos tratar el 
producto social de un modo objetivo. La medici6n del producto 
social presupone su homogeneizaci6n, es decir, la estructuraci6n 
matematica del mundo de la producci6n y del trabajo. Luego, ha
brfa que explicar esta homogeneizaci6n (teorfas del valor). 

Ahora bien, nuestro presente esta marcado por las crisis sur
gidas de una acci6n orientada por criterios de eficiencia de una 
realidad homogeneizada por su estructuraci6n matematica. Una 
de estas crisis es la del ambiente. Existe la amenaza de una des
trucci6n de la propia realidad concreta en nombre de la eficiencia 
medida en terminos de la empiria homogeneizada. Hasta cierto 
grado, esta destrucci6n es reconocida como resultado de "efectos 
externos" del calculo empresarial de eficiencia y de la politica de 
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maximizaci6n de las tasas de crecimiento del producto social. 
Sale a la luz que la realidad de la vida humana no se puede con
fundir con la empiria. Esta no es mas que la conceptualizaci6n de 
una realidad estructurada y homogeneizada de manera matema
tica. Por consiguiente, emerge el problema de asegurar la realidad 
concreta como la ultima instancia de todas las decisiones tomadas 
bajo el punto de vista de la eficiencia abstracta. Una economfa 
para la vida, por tanto, conlleva la necesidad de realizar una eva
luaci6n critica de la homogeneizaci6n de la realidad y su transfor
maci6n en empiria, con el fin de conseguir la libertad para colocar 
los criterios de la realidad concreta -y eso significa entre otros, los 
criterios de la propia sobrevivencia de la humanidad- por enci
ma de los criterios de la eficiencia en el plano de la empiria. Sin 
embargo, esto presupone una teorfa critica del proceso de homo
geneizaci6n del mundo de la producci6n de los bienes. Para ha
cerla, sera necesario volver a insistir en la teorfa del valor-trabajo, 
pues ella implica esta teoria del proceso de homogeneizaci6n de 
la realidad. La relaci6n entre el valor de cambio y el valor de uso 
y el tiempo de trabajo como trabajo abstracto, constituyen te6ri
camente esta teorfa de la homogeneizaci6n. La relaci6n realidad 
concreta/empiria homogeneizada abstracta corresponde a la rela
ci6n valor de uso/valor de cambio. 

Una critica de la homogeneizaci6n de la realidad solo se puede 
hacer en nombre de la realidad como realidad para la vida huma
na, por ende, como problema de vida o muerte de la humanidad. 

18.4.2. Juicios falsables y juicios 
de racionalidad reproductiva 

Expresada en terminos te6ricos, la necesidad es la urgencia hu
mana de vivir en un circuito natural de la vida. Fuera de este cir
cuito no hay vida posible. Pero ningun fin espedfico es de por si 
necesidad. EI sujeto especifica su necesidad en terminos de fines 
espedficos en el marco de la condici6n de posibilidad de su vida 
como ser natural. EI simple calculo medio-fin no asegura esta 
inserci6n. Puede subvertirla o impedirla. Por eso, como sujeto, 
tiene que asegurar que la racionalidad medio-fin sea canalizada y 
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orientada de forma tal que permita su inserci6n en el circuito na
tural de la vida humana, y aparece asf la racionalidad reproducti
va como criterio fundante de la racionalidad medio-fin. Luego, la 
necesidad atraviesa toda actividad de racionalidad medio-fin, y si 
no es tratada como el criterio fundante, aparece la irracionalidad 
de lo racionalizado. Amenaza entonces la propia vida. 

El sujeto de la racionalidad reproductiva no es, en sentido pre
ciso, un sujeto con necesidades, sino un sujeto necesitado. Vive, 
como ser natural, la necesidad de satisfacer su condici6n de suje
to necesitado. Esa necesidad la especifica como fines que realiza 
por los medios adecuados a un calculo medio-fin. Su ser sujeto 
necesitado lo obliga a someter estos fines a la racionalidad repro
ductiva por la inserci6n de toda su actividad en el circuito natural 
de la vida humana. 

cEs este sujeto un objeto posible de las ciencias empfricas? 
Creemos haber mostrado suficiente evidencia de que este es el 
caso, lo que significa una ruptura al interior de la teorfa de la 
acci6n racional actual. No la hace desaparecer y tampoco puede 
sustituirla; no obstante, se demuestra que esa teorfa no tiene ac
ceso al analisis de la irracionalidad de lo racionalizado. Se trata 
precisamente de traer a la luz este problema para enfrentar la 
irracionalidad de lo racionalizado. Por eso la teorfa de la acci6n 
racional <lebe pasar por un cambio profundo. No se cuestiona el 
hecho de que una ciencia empfrica deba basarse en juicios de he
cho y no en juicios de valor. Con todo, aparecen juicios de hecho 
que no son juicios medio-fin y rompen la consistencia de la teorfa 
de la acci6n racional de Max Weber. 

La teorfa de Weber parte de la acci6n medio-fin, de su efi
ciencia y de su medida por la rentabilidad lograda en relaciones 
de competencia en los mercados. Al analizar toda realidad en 
forma de su parcialidad medio-fin, su criterio de validez empf
rica es en ultima instancia un criterio de falsaci6n/verificaci6n. 
Si un fin es realizable, hay que demostrar la factibilidad de los 
medios 6ptimos para alcanzarlo. La demostraci6n es falsada en el 
caso de que los medios indicados no logren el fin propuesto. Hay 
que abandonar el fin o indicar otros medios capaces de realizarlo. 
El proceso de falsaci6n/verificaci6n es tan parcial como la rela-
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ci6n medio-fin, y toda su racionalidad es asimismo lineal. Aun 
asi, es la piedra filosofal de toda la ciencia econ6mica dominante, 
en particular de la econometrfa y su teorfa de la prueba fundada en 
el teorema de Neyman-Pearson, la que presupone una separaci6n 
epistemol6gica entre los hechos y la teorfa, entre la realidad y el 
conocimiento (cfr. Mora, 1988). 

En cambio, si juzgamos desde el punto de vista de la raciona
lidad reproductiva, llegamos a afirmaciones no falsables aunque 
pertinentes para la ciencia. Ya vimos que se llega a afirmaciones 
empfricas no del tipo medio-fin, sino de racionalidad circular, que 
incluye la vida del actor como sujeto de su acci6n. Se trata de afir
maciones de forma normativa que, sin embargo, no son juicios de 
valor. De esto derivamos que los juicios correspondientes no son 
falsables. Tenfamos en nuestro ejemplo la afirmaci6n siguiente: 
"quien corta la rama sobre la cual esta sentado, cae al abismo y 
muere". Esta afirmaci6n -desde la perspectiva del actor- no es 
falsable, aun cuando contiene elementos falsables: que se trata de 
un arbol, que debajo de el hay un abismo y que el actor se halla 
sentado sobre la rama que esta cortando. Pero la afirmaci6n se si
gue analiticamente del hecho de que el actor, como sujeto de sus 
acciones potenciales, es un ser natural. Nadie muere de manera 
parcial, si bien todos morimos un poco cada dia. 

En estos juicios de racionalidad reproductiva aparece el sujeto 
como la totalidad de sus acciones potenciales, y su inserci6n en 
el circuito natural de la vida humana, como condici6n de posi
bilidad de esta vida. Con eso, tanto la divisi6n social del trabajo 
como la naturaleza aparecen como totalidades interdependientes. 
Esas relaciones no pueden analizarse en terminos de racionalidad 
medio-fin ni por medio de juicios falsables. En consecuencia, su 
criterio de verdad no es tampoco de falsaci6n/verificaci6n de rela
ciones medio-fin. El juicio del que se trata es sobre la posibilidad 
del sujeto de vivir con los resultados de las acciones calculadas 
segun una racionalidad medio-fin. Se juzga sobre esta posibilidad 
a partir de la necesidad del sujeto, como ser natural, de insertarse 
en el circuito natural de la vida humana. Se trata, por tanto, de 
un juicio de compatibilidad entre das racionalidades, en el que la 
racionalidad reproductiva juzga sobre la racionalidad medio-fin. 
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Su criterio de verdad no puede sino basarse en la reproducci6n 
de la vida frente a la amenaza de muerte. El problema es saber si 
la realizaci6n de acciones de orientaci6n medio-fin es compatible 
con la reproducci6n de la vida de los sujetos. Lo que se constata 
como verdad es la compatibilidad, y lo que se constata como error 
es una contradicci6n entre ambas racionalidades. 

Siendo el criterio de verdad de la racionalidad reproductiva el 
criterio de "vida o muerte", necesariamente es el criterio en ulti
ma instancia. La racionalidad medio-fin es ilegitima en cada caso 
en el que entra en contradicci6n con la racionalidad reproductiva. 
La racionalidad medio-fin resulta una racionalidad acotada y su
bordinada. La irracionalidad de lo racionalizado no es otra cosa 
que la evidencia de la contradicci6n. Si la racionalidad medio-fin 
aplasta la vida humana (y la naturaleza), ello es evidencia de su 
caracter potencialmente irracional. 

Mirado desde el punto de vista de la racionalidad reproducti
va, el producto de la acci6n medio-fin es un valor de uso, o sea, 
un producto cuya disponibilidad decide sobre la vida o la muer
te de los sujetos. Eso no significa que la falta de un producto de
terminado implique la muerte ( excepto si el producto es el aire 
o el agua). Significa que el producto, visto como valor de uso, 
es parte de la totalidad de productos cuya ausencia provoca la 
muerte. Eso, desde luego, presupone que el sujeto es mortal, lo 
que implica que algun dfa inevitablemente morira. Sin embargo, 
la no disponibilidad de valores de uso es una raz6n espedfica 
de una muerte espedfica. Luego, asegurar la vida es asegurar 
la disponibilidad de los valores de uso correspondientes a su 
posibilidad. 

La teorfa de la acci6n racional que subyace a la tradici6n 
neoclasica del pensamiento econ6mico hoy dominante, excluye 
la discusi6n del producto de la acci6n medio-fin como valor de 
uso. Con ello abstrae las necesidades del sujeto y lo transfor
ma en un sujeto de preferencias. Habla de necesidades, pero en 
relaci6n con el fin ultimo de la "buena vida" y el "maximo de 
comodidad" (cfr. Shackle, 1962: 10-16). Habla de la utilidad 
de los productos, pero entiende por utilidad un juicio de gusto 
correspondiente a los deseos o las preferencias del consumidor. 
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Oe este modo excluye de la ciencia el debate acerca de la inser
ci6n del sujeto como ser natural en el circuito natural de la vida 
humana. 

18.5. La complejidad del mundo 
y su simplificaci6n por el mercado total 

Sostener que el mundo es complejo es una simple afirmaci6n 
metaffsica. Solo es complejo si suponemos que actuamos en el 
como seres humanos, no como "observadores completamente 
informados". 6 La experiencia nos dice que las soluciones de los 
problemas enfrentados por el ser humano son complejas. Todos 
los problemas relevantes tenemos que enfrentarlos en todos los 
niveles de la vida humana para poder encontrar una soluci6n. 
Luego, no existen problemas estrictamente econ6micos o estric
tamente polfticos, etc. 

De este hecho concluimos que el mundo mismo es complejo. 
Y esto siempre significa: dada la conditio humana, el mundo es 
complejo. Esta conditio humana la descubrimos y reafirmamos 
al buscar soluciones a nuestros problemas y no poseer un cono
cimiento a priori del mundo. El ser humano es un ser infinito 
atravesado por la finitud, por eso puede concebir un mundo de 
observadores y actores de conocimiento perfecto, para quienes 
el mundo no es complejo, para derivar despues que el ser hu
mano no es eso, sino un ser para el cual el mundo es complejo, 
vale decir, para el cual todas las soluciones de sus problemas son 
complejas. 

Frente a esta situaci6n humana de complejidad aparecen los 
"terribles simplificadores", como los llamara Jacobo Burckhardt ya 
en el siglo XIX. Cuanto mas complejo se nos presenta el mundo, 
mas grande es la tentaci6n de enfrentar esta complejidad mediante 

6 En las ciencias empiricas es corriente referirse a algun observador absolu
tamente informado, desde el diablillo de Laplace, el observador informado 
de Max Planck, o el actor con conocimiento perfecto de la teorfa econ6-
mica neoclasica. Es evidente que el mundo no es complejo desde el punto 
de vista de tal observador o actor perfectamente informado. Desde esta 
perspectiva, el mundo es simple. 
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primitivas soluciones de simplificaci6n que ofrecen algun princi
pio unico como soluci6n de este mundo complejo. En el siglo xx 
surgen varias de estas simplificaciones, muchas veces vinculadas a 
los totalitarismos de ese siglo. No obstante, pareciera que la sim
plificaci6n mas extrema la vivimos hoy, y proviene justamente de 
muchos de aquellos que mas hablan de la complejidad del mundo. 
Nos referimos a los fundamentalistas del mercado. 

Estos fundamentalistas sacan una conclusi6n inaudita: el mun
do es complejo, por consiguiente las soluciones pueden y deben 
ser esencialmente simples (simplismo). El mundo es complejo y 
por tanto unicamente los simplismos son aceptables. Esta reduc
ci6n de todos los problemas se inici6 con los neoliberales. Hayek 
la hace muy explicita: 

Una sociedad libre requiere de ciertas reglas morales que en ultima 
instancia se reducen a la manutenci6n de vidas: no a la manuten
ci6n de todas las vidas porque podrfa ser necesario sacrificar vidas 
individuales para preservar un numero mayor de otras vidas. Por lo 
tanto, las unicas reglas morales son las que llevan al calculo de vidas: 
la propiedad y el contrato (Hayek, Friedrich von. Entrevista con El 
Mercurio, Santiago de Chile, 19-04-1981). 

Siendo complejo el mundo, el simplismo de "la propiedad y el 
contrato" es la respuesta. Siendo complejo el mundo, la solu
ci6n no es en absoluto compleja. Con todo, la complejidad del 
mundo solamente podemos entenderla por el hecho de que las 
soluciones son complejas. Este hecho sin embargo se niega, y en 
nombre de una afirmaci6n de por sf metaffsica, se niega que las 
soluciones son complejas. Una vez negada 1a complejidad de 
las soluciones, la afirmaci6n de la complejidad del mundo pierde 
todo significado real. Esto es, en nombre de la afirmaci6n me
taffsica de la complejidad del mundo se niega la complejidad en 
la vida real. 

Hayek desarroll6 su tesis de la complejidad del mundo a partir 
de su crftica al socialismo sovietico, el cual respondi6 igualmente 
a la complejidad del mundo con la tesis de una soluci6n simplista 
expresada en el principio de la planificaci6n como soluci6n uni-
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ca. Pero Hayek nunca critic6 este simplismo en sf mismo, pues 
buscaba un simplismo similar, aunque de otro signo. No discu
ti6 el simplismo, sino cual era el simplismo correcto. Y contest6: 
el simplismo correcto es el del mercado, "la propiedad privada y el 
contrato". Por ende, sustituy6 el simplismo de la planificaci6n por 
el del mercado. 

Esto explica la llamativa similitud entre la ideologfa sovietica 
y la ideologfa de la estrategia actual llamada globalizaci6n, ori
ginada en el neoliberalismo y cuyo exponente mas importante 
sigue siendo Hayek. Siendo complejo el mundo, la soluci6n no es 
compleja sino simplista. Las dos ideologfas tienen eso en comun. 
Sus diferencias se basan en determinar cual es el simplismo co
rrecto. 

Nuestro problema hoy es aceptar, por fin, que las soluciones 
son complejas, asf como reconocer la complejidad del mundo 
dentro del cual emerge la complejidad de las soluciones. 

No obstante, el fundamentalismo del mercado reacciona al 
reves. Continua con su simplismo para denunciar y combatir la 
complejidad del mundo, reducir, y por ultimo eliminar, la com
plejidad del mundo para que el propio mundo sea tan simplista 
como la soluci6n que se ofrece: homogeneizaci6n total, mercado 
total. La estrategia actual de la globalizaci6n ha desembocado en 
esta lucha contra la complejidad del mundo. En efecto, para que 
las soluciones sean simplistas, el mundo tiene que serlo tambien, 
y todo el sistema se vuelve agresivo frente a un mundo comple
jo. La complejidad de las relaciones entre los seres humanos, la 
complejidad de la naturaleza, las instituciones, la biodiversidad, 
la complejidad de las culturas, de los Estados, de las religiones, 
etc., todas estas complejidades es necesario eliminarlas para cum
plir con la ilusi6n de que el simplismo pueda funcionar. Existe 
una förmula para este proceso: la eliminaci6n de las distorsiones 
del mercado. Ella resume bien el fundamentalismo del mercado. 
Tales distorsiones -se afirma- derivan de la complejidad del 
mundo. Cada soluci6n compleja, en correspondencia con la com
plejidad del mundo, resulta ser una distorsi6n del mercado; solo 
que su eliminaci6n destruye la complejidad del mundo y lo torna 
invivible. Es la amenaza del "terrible simplificador" expresada en 
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nombre del respeto a la complejidad. Se simplifica tanto, que eI 
resultado puede ser la destrucci6n del mundo. 

Llamar hoy a respetar la complejidad y diversidad del mundo 
significa llamar a terminar con un proceso de destrucci6n de la 
complejidad, en pos de hacerla compatible con las soluciones sim
plistas de "los terribles simplificadores". 
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ANEXO 18.1. 

La teoria del re~ejo y la teoria del espejo: 
algunas re~exiones sobre realidad 
y conocimiento a partir de la teoria 

del fetichismo de la mercancia 

Hacia una fenomenologia 
de la vida real 

Comencemos citando un texto que transmite de una manera 
ejemplar el pensamiento de Marx sobre el tema que nos ocupa: 

Las mercandas no pueden acudir ellas solas al mercado, ni cambiar
se por sf mismas. Debemos, pues, volver la vista a sus guardianes, a 
los poseedores de mercancfas. Las mercandas son cosas, y se hallan, 
por tanto, inermes frente al hombre. Si no se le someten de grado, el 
hombre puede emplear la fuerza o, dicho de otro modo, apoderarse 
de ellas. Para que estas cosas se relacionen las unas con las otras 
como mercandas, es necesario que sus guardianes se relacionen en
tre sf como personas cuyas voluntades moran en aquellos objetos, de 
tal modo que cada poseedor de una mercancfa solo puede apoderar
se de la de otro por voluntad de este y desprendiendose de la suya 
propia; es decir, por medio de un acto de voluntad comun a ambos. 
Es necesario, por consiguiente, que ambas personas se reconozcan 
como propietarios privados. Esta relaci6n jurfdica, que tiene como 
forma de expresi6n el contrato, es, hallese o no legalmente regla
mentada, una relaci6n de voluntad en que se refleja la relaci6n eco
n6mica. EI contenido de esta relaci6n jurfdica o de voluntad lo da la 
relaci6n econ6mica misma. Aquf, las personas solo existen las unas 
para las otras como representantes de sus mercandas, o lo que es lo 
mismo, como poseedores de mercandas (Marx, El capital, Mexico, 
FCE, 1966. I: 48, subrayado nuestro). 

Es usual interpretar este texto en terminos de una "teorfa del 
reflejo" (por ejemplo, Bidet, 1993), la cual plantea evidentemente 
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algunos problemas, ya que remite a dos representaciones conexas 
que habrfa que analizar: la del efecto, segun la cual lo jurfdico pa
rece predeterminado por lo econ6mico; y la de la apariencia, que 
encontramos en la imagen de la mascara y de modo mas general 
en la metafora de la superficie. 

Sin embargo, Marx dice justo lo contrario de lo que se le 
imputa en tal teorfa del reflejo. EI de ninguna manera afirma 
que las relaciones jurfdicas son el simple reflejo de las relacio
nes econ6micas. Incluso sostiene lo contrario, es decir, que las 
relaciones econ6micas son el reflejo de las relaciones jurfdicas. 
Pero lo dice con la palabra widerspiegeln, que significa reflejarse 
en el espejo o, si se quiere, "espejar". Luego, la tesis de Marx 
es que vemos las relaciones econ6micas en un espejo y no di
rectamente. Las vemos en el espejo constituido por la relaci6n 
jurfdica, que de su parte esta constituida por los seres humanos 
en cuanto hacen morar su voluntad en los objetos. Eso ocurre en 
cuanto se vuelven propietarios al reconocerse mutuamente 
como tales y consideran el objeto de propiedad suya. Dice en el 
texto citado: "Esta relaci6n jurfdica [ ... ] [en forma de un espejo] 
es [ ... ] una relaci6n de voluntad en que se refleja la relaci6n eco
n6mica" (subrayado nuestro). 

Sin duda, la relaci6n jurfdica es vista como el espejo en el cual 
la relaci6n econ6mica se refleja. Esta implica la realidad de la vida 
y da contenido material a las relaciones jurfdicas. 

Ya antes, en el capftulo primero de El capital, ha desarrollado 
la tesis de que la relaci6n econ6mica, reflejada en el espejo de la 
relaci6n jurfdica, es vista -como siempre ocurre con la imagen 
en un espejo- de manera invertida, de donde se deriva su teorfa 
del fetichismo mercantil. En este sentido, ila relaci6n econ6mica 
es el reflejo de la relaci6n jurfdica1 Lo es como forma del contrato 
de compra-venta. Solamente el contenido del contrato viene de la 
relaci6n econ6mica misma, o sea, el valor de uso tambien envuel
to en la forma mercantil. El contenido se refiere a las mercandas 
espedficas, que se compran y se venden. No puede resultar de 
la forma del contrato, vale decir, de la forma jurfdica. Sigue el 
mismo texto citado: "EI contenido de esta relaci6n jurfdica o de 
voluntad lo da la relaci6n econ6mica misma". 
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Marx ademas ha dicho en el mismo texto citado, c6mo el en
tiende el surgimiento de las relaciones econ6micas como reflejo 
de las relaciones jurfdicas: 

Para que estas cosas se relacionen las unas con las otras como mer
candas, es necesario que sus guardianes se relacionen entre sf como 
personas cuyas voluntades moran en aquellos objetos, de tal modo 
que cada poseedor de una mercanda solo puede apoderarse de la 
de otro por voluntad de este y desprendiendose de la suya propia; 
es decir, por medio de un acto de voluntad comun a ambos. Es ne
cesario, por consiguiente, que ambas personas se reconozcan como 
propietarios privados. 

Este pasaje es basico para entender la relaci6n econ6mica como 
el reflejo de la relaci6n jurfdica. Debe haber una penetraci6n del 
mundo de los objetos por la relaci6n jurfdica. Esta se da en cuanto 
los poseedores de los objetos hacen morar su voluntad en ellos. 
Con eso constituyen su esfera privada, con el resultado de que 
"cada poseedor de una mercanda solo puede apoderarse de la de 
otro por voluntad de este y desprendiendose de la suya propia; es 
decir, por medio de un acto de voluntad comun a ambos". Este 
acto de voluntad es el contrato. Ahora los objetos son mercandas 
y sus poseedores se reconocen mutuamente como propietarios. 

Cuando el mundo de los objetos es propiedad privada, por
que cada objeto tiene un propietario cuya voluntad mora en el, 
entonces la relaci6n jurfdica esta objetivamente presente en el 
objeto. Hacer morar la voluntad en los objetos es un acto sub
jetivo. Ahora bien, se trata de una subjetividad que constituye 
hechos objetivos. La propia subjetividad resulta ser algo objeti
vo. El objeto en su existencia objetiva de mercancfa refleja ahora 
esta relaci6n jurfdica. Luego, los propietarios solo se relacionan en 
cuanto tales, relacionando los objetos sobre los cuales tienen pro
piedad. Este vfnculo entre los objetos-mercandas tambien llega 
a tener objetividad. Evidencia objetivamente c6mo los objetos se 
intercambian, esto es, que equivalencias de intercambio tienen. 
La mercanda es constituida objetivamente, en cuanto la voluntad 
de los poseedores mora en ella, y ocurre un reconocimiento entre 

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



634 Parte IV 

los seres humanos, en el cual se reconocen como propietarios. 
A esta presencia objetiva de las relaciones juridicas en el objeto
mercanda Marx la llama fetichismo. 

Es ahora obvio que el contenido de las relaciones juridicas no 
puede venir de las mismas relaciones jurfdicas. En cuanto se trata 
de objetos, en los cuales mora la voluntad del propietario, estos 
objetos dan los contenidos. Pero en cuanto que tales objetos ahora 
son mercandas, o lo son por lo menos en potencia. 

Un objeto en el cual no mora ninguna voluntad de ningun pro
pietario, es un objeto abandonado, tirado. No es mercanda, sino 
objeto botado, por ejemplo, la basura. En este estado cualquier 
persona puede apropiarse de el. Sin embargo, si alguien se apropia 
de este objeto, hace morar su voluntad en el, y se presenta otra 
vez como una mercancfa, propiedad de aquel que se aduefi.6 del 
objeto. En este sentido, la diferencia entre un objeto abandonado, 
del cual cualquiera puede apropiarse, y un objeto mercancfa, es 
en ultima instancia jurfdica. Pero los objetos reflejan esta relaci6n 
jurfdica de un modo tal que con nuestros sentidos distinguimos 
entre objetos abandonados y objetos que son propiedad de al
guien. Ademas, es peligroso no hacer la distinci6n, porque la po
licfa vigila cualquier violaci6n a la propiedad privada. Por eso, el 
objeto abandonado lo es objetiva y visiblemente, aunque ningun 
caracter corporal del objeto permita discernirlo. El objeto refleja 
para nosotros su condici6n jurfdica. 

Esta objetividad con la cual las cosas-mercancfas se reflejan 
en el espejo de la relaci6n juridica, se devuelve ahora a los ojos 
del ser humano que las mira. Al verlas, las vemos reflejadas como 
mercandas a partir de las cuales constituimos nuestra visi6n del 
mundo. Nunca vemos directamente el objeto, sino solo a un obje
to reflejado en el espejo de la relaci6n juridica. 

La conducta puramente atomfstica de los hombres en su proce
so social de producci6n, y, por tanto, la forma material (sachlich 
-forma-cosa) que revisten sus propias relaciones de producci6n, 
sustrafdas a su control y a sus actos individuales conscientes, se re
velan ante todo en el hecho de que los productos de su trabajo revis
ten, con caracter general, forma de mercancfas (ibfd.: 55). 
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De esta manera vuelve el reflejo. El reflejo es reflejado: 

El caracter misterioso de la forma mercancfa estriba, por tanto, pura 
y simplemente, en que proyecta [zurückspiegelt: en este caso, la for
ma mercantil es el espejo] ante los hombres el caracter social del 
trabajo de estos como si fuese un caracter material de los propios 
productos de su trabajo, un don natural social de estos objetos y 
como si, por tanto, la relaci6n social que media entre los produc
tores y el trabajo colectivo de la sociedad fuese una relaci6n social 
establecida entre los mismos objetos, al margen de los productores 
(ibfd.: 37). 

El objeto deja de ser perceptible como un producto del trabajo 
colectivo. Lo social pasa a las mercandas, que ahora es entendido 
como intercambiabilidad. Sin embargo, las personas, al recono
cerse como propietarias, establecen relaciones entre ellas, domi
nadas por la relaci6n-cosa (sachlich-material). 

Las "relaciones de producci6n" -cuya forma es la relaci6n 
jurfdica misma- estan en las cosas, en cuanto son mercandas. 
No obstante la mercanda no las revela como tales, sino en forma 
sustrafda a sus actos individuales conscientes. 

El mundo esta ahora al reves: "Lo que aquf reviste, a los ojos 
de los hombres, la forma fantasmag6rica de una relaci6n entre 
objetos materiales no es mas que una relaci6n social concreta es
tablecida entre los mismos hombres" (ibfd.: 38). 

Subyace a todo este analisis el tipo de reconocimiento humano 
implicado en las relaciones jurfdicas de la sociedad mercantil. Las 
personas se reconocen mutuamente como propietarios, y como 
tales establecen entre sf relaciones contractuales. El contrato es la 
forma mas visible de este reconocimiento. Este reconocimiento 
de las personas como propietarios -que es la relaci6n jurfdica 
misma- esta como reflejo ya en las mercandas, que reflejan, 
al hacerse mercandas, esta relaci6n jurfdica que es el espejo. 
Una vez constituido el mundo como mundo de mercandas, el 
reflejo de este mundo en la mente refleja a la persona como pro
pietario. Lo es ahora, porque la realidad del mundo mercantil lo 
confirma. Solo que el mundo mercantil lo confirma porque ya 
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objetivamente ha reflejado este reconocimiento mutuo entre las 
personas como propietarios. 

La presencia de una ausencia 
Eso implica una inversi6n del mundo, que produce precisamente 
el espejo mismo: 

[ ... ] las relaciones sociales que se establecen entre sus trabajos priva
dos aparecen como lo que son: es decir, no como relaciones directa
mente sociales de las personas en sus trabajos, sino como relaciones 
materiales [sachliche! o sea, con caracter de cosas] entre personas y 

relaciones sociales entre cosas (ibid.: 38, subrayado nuestro). 

iAparecen como lo que son) La realidad aparece en la empiria 
inmediata como lo que es. Se ha establecido un cfrculo. Lo que 
aparece como lo que es, es ello mismo, un reflejo hecho objeti
vo en la mercanda. Resulta que la relaci6n jurfdica coincide con 
la realidad, porque la realidad refleja objetivamente esta misma 
relaci6n jurfdica. lnterpretar esta realidad como realidad ultima, 
resultara necesariamente en la confirmaci6n de su supuesto cons
tituyente: el reconocimiento mutuo de las personas como propie
tarios. Se trata de un quid pro qua, un drculo vicioso. La realidad 
confirma las relaciones jurfdicas precisamente porque las refleja 
objetivamente y realmente. 

Sin embargo, en cuanto las personas se reconocen como pro
pietarios, no se reconocen como sujetos en cuanto que sujetos de 
necesidades (como relaciones directamente sociales). Al aparecer 
las relaciones sociales como lo que son, son "relaciones materiales 
(sachliche! o sea, con caracter de cosas) entre personas y relacio
nes sociales entre cosas". 

Ahora bien, no aparece lo que estas relaciones sociales no son, 
vale decir "relaciones directamente sociales de las personas en 
sus trabajos". Lo que esta realidad no es, es una ausencia presen
te, una ausencia que grita y que cada uno de los participantes en 
el mercado vive. La ciencia tiene que escuchar este grito que le 
viene de la ausencia presente de lo que esta escondido, condicio-
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nando todo. En "relaciones directas", la producci6n de valores de 
uso serfa visiblemente "[ ... ] la asimilaci6n de las materias natura
les al servicio de las necesidades humanas, la condici6n general 
del intercambio de materias entre la naturaleza y el hombre, la 
condici6n natural eterna de la vida humana" (ibid.: 136). Las per
sonas se reconocerfan como sujetos de necesidades. La sociedad 
mercantil abstrae de es~a dimensi6n humana (por eso es, segun 
Marx, antihumana), precisamente en nombre de lo que es. La 
teorfa del fetichismo demuestra que esta referencia a lo que es, 
es una simple tautologfa. Se extrae de la realidad lo que de pre
viamente se ha introducido en ella. Ahora bien, esta dimensi6n 
humana presente por ausencia es objetiva y, por tanto, su reco
nocimiento es necesario. No puede haber ciencia mas alla de la 
ciencia ideologizada sin este reconocimiento. EI punto de partida 
ha de ser, entonces, la realidad de la vida, el sujeto humano con
creto. Y esto como resultado de la teorfa del fetichismo. 

Marx supone que este paso hacia "relaciones sociales directas" 
es algo no solo necesario sino posible. Creemos, en cambio, que 
se trata de algo imposible, y que hace ver un limite de la conditio 
humana. El resultado es un conflicto permanente que exige de 
continuas mediaciones en pos de una humanizaci6n de las rela
ciones humanas. 

Sin embargo, mas decisivo aun que el reconocimiento de este 
limite, lo es el punto de vista bajo el cual Marx hace su analisis. 
Posibilita juicios criticos sobre lo que es y su posible transfor
maci6n, punto de vista que reden hace posible un pensamiento 
critico. Pero no se trata de introducir valores desde afuera de 
la realidad, sino de la ausencia presente de otro mundo, otro 
mundo que hace falta hacer presente y que tiene que atravesar 
el mundo dado. 

Se trata de una dialectica de la presencia de una ausencia que 
no es hegeliana. De hecho, se trata de una dialectica trascenden
tal para la cual las relaciones sociales directas -como relacio
nes directamente sociales de las personas en sus trabajos- son 
la referencia trascendental. Resulta una etica que no es una etica 
de normas, sino una que formula un punto de vista bajo el cual 
cualquier etica de normas es criticable y desarrollable. 
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La presencia de una ausencia, lo que no es, pero que esta pre
sente: esta es la llave. Esta ausencia es lo humano, que siempre, 
aunque sea como ausencia, esta presente. 

La teoria del f etichismo 
y la ciencia econ6mica burguesa 

A esta presencia objetivada de la relaci6n juridica en el objeto
mercancfa, Marx la llama el fetichismo. La persigue por sus 
distintas etapas y formas, como fetichismo de la mercanda, del 
dinero y del capital. Aun asi, la clave es la teorfa del espejo, que 
es exactamente al reves de lo que el marxismo ortodoxo se ha 
imaginado: teorfa del reflejo. 

La teorfa del fetichismo sostiene que la ciencia burguesa presen
ta la relaci6n entre cosas-mercandas, no entre los productores. En 
efecto, esta ciencia nos dice que el producto es producido por el 
trabajo y el capital, considerando ambos como factores de produ
cci6n (y, por ende como mercandas) sin revelar quien es el pro
ductor. Nos dice que el dinero "trabaja", cuando es puesto a ganar 
intereses. Nos habla del "salario de los caballos", 1 poniendo el tra
bajo humano al lado de lo que hacen los caballos. Y Sraffa nos dice 
tambien, refiriendose a la primera parte de su libro: 

Hasta este momento hemos considerado los salarios como consis
tentes en los bienes necesarios para la subsistencia de los trabajado
res, de modo que entraban en el sistema en pie de igualdad con el 
petr6leo para las maquinas o los alimentos para el ganado (Sraffa, 
1975: 25). 

El "petr6leo para las maquinas" y el "alimento para e1 ganado" 
aparecen como productores, al igual que el trabajador. Pero como 
tales son mercandas. 

Esta es la "ciencia" que sostiene que la teorfa del fetichismo 
no es ciencia. La teorfa del fetichismo afirma que e1 capital no 

"Nadie espera que el salario de competencia de un hombre sea igual que 
aquel de un caballo" (Samuelson, 1975: 635). 
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produce, que es un medio de producci6n, usado como capital, 
mientras el trabajo es productor, aunque aparezca como factor 
de producci6n. De igual modo, el "petr6leo para las maquinas" 
es medio de producci6n, lo mismo que el caballo y el alimento 
para el caballo. EI salario, segun la teorfa del fetichismo, es un in
greso del productor; el alimento del caballo no es un salario. Para 
esta ciencia burguesa, en cambio, el trabajador no es el productor, 
sino solamente un medio de producci6n (factor de producci6n). 
EI productor deja de aparecer como tal en cuanto se lo reduce a 
ser factor de producci6n. La teorfa del fetichismo explica por que 
esta ciencia reduce al productor a factor de producci6n. 

La teorfa del fetichismo sostiene que a una ciencia de la so
ciedad mercantil en la cual las "relaciones sociales [ ... ] aparecen 
como lo que son", se le escapa la realidad misma. Se le escapa 
aquello que lo condiciona todo. Condiciona por su ausencia, que 
se hace presente en el condicionamiento. Se le escapa, a pesar de 
que dice "lo que es", y que por tanto es practicamente util para 
captar el comportamiento de los actores en esta sociedad mercan
til. Por eso, la teorfa del fetichismo es una teorfa cientffica, que de 
ninguna manera pertenece simplemente al "orden ideol6gico". Si 
bien, como teorfa cientffica, puede explicar la producci6n social 
de ideologfas especfficas referidas a la sociedad mercantil. 

Luego, la realidad de la "relaci6n econ6mica" unicamente se 
ve en un espejo, que es la relaci6n jurfdica, que en este caso re
presenta la misma forma mercantil. Corno tal se la ve en forma 
invertida y distorsionada. Parece ser algo diferente de lo que es, y 
lo que es, es en realidad una ausencia que grita, condiciona y esta 
presente por su ausencia. Y lo que Marx muestra despues es que, 
si no se hace presente esta ausencia en el interior de las relaciones 
humanas, aunque sea como vestigio, se produce de manera inevi
table y compulsiva un proceso autodestructor. 

Esta teorfa del espejo es visiblemente un desarrollo de la pa
rabola de la caverna de Platon. Pero no es igual, ha cambiado. 
Un paso intermedio de este cambio lo encontramos en San Pa
blo, cuando dice: "Aquf vemos solamente mediante un espejo de 
manera enigmatica, pero entonces veremos cara a cara" (I Cor. 
13,12). 
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El cambio de la parabola hacia la subjetividad del ser humano 
concreto ocurre ya en San Pablo. Marx lo asume y lo transforma 
en una teorfa de la sociedad mercantil. 

Se puede ampliar el punto de vista de Marx, y parece ne
cesario hacerlo. No solo la relaci6n jurfdica que acompafia a las 
relaciones mercantiles es un espejo, en el cual se refleja la relaci6n 
econ6mica. Se trata de mucho mas. Todo sistema institucional 
es un espejo, en el cual se refleja todo el mundo y no podemos 
ver el mundo sino como mundo reflejado en este espejo de la 
institucionalidad. Lo que no se ve en el espejo es la ausencia de 
otro mundo, que siempre esta presente en ausencia. Y siempre 
es valido que si no se logra hacer presente los vestigios del otro 
mundo en el interior del mundo que conocemos a traves del es
pejo, este mundo deja de ser sostenible. Hay una trascendencia 
en el interior de la inmanencia, cuyo reconocimiento practico es 
condici6n de la sostenibilidad de la inmanencia. Marx no da este 
paso, aunque esta en la 16gica de su pensamiento. 
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CAPfTULO XIX 

Sobre la concepciön de mecanismos 
de funcionamiento perfecto 

en la metodologia de las ciencias econömicas 

lntroducci6n 
En este capf tulo pasamos revista a algunos aspectos que conside
ramos cruciales en la metodologfa de las ciencias econ6micas con
temporaneas, comunes tambien a la pretensi6n del pensamiento 
filos6fico y cientffico de construir conceptos ideales como base 
de sus experimentos, sus razonamientos y sus proyecciones. Aun
que trabajar con estas idealizaciones no es criticable en sf mismo, 
pues se trata mas bien de una herramienta fundamental de la 
abstracci6n cientffica, la pretensi6n de acercarse a ellas a partir 
de lo que llamamos la aproximaci6n asint6tica suele generar im
portantes contradicciones te6ricas para la pr:ktica cientf fica, asf 
como para la practica humana en general, principalmente cuando 
se aspira a convertir tales idealizaciones en imaginarios de socie
dades perfectas a las que deberfamos aproximarnos por pasos 
cuantitativos calculados y calculables, como si se tratara de una 
relaci6n medio-fin, desdefiando y reprimiendo todo lo que no pa
rece ser compatible con este progreso calculado. 

Estas utopias trascendentales ocupan un lugar central en el 
pensamiento moderno, y el propio nucleo duro de la teorfa eco
n6mica neoclasica, es decir, la teorfa del equilibrio general, es una 
utopfa de este tipo; por esa raz6n la estudiamos y criticamos con 
cierto detalle en lo que a nuestro problema de marras se refiere. 
Pero no solo la teorfa neoclasica de la competencia perfecta cae en 
este tipo de utopismo, puesto que tambien el pensamiento sovie
tico desarroll6 -con Kantorovich- la teorfa de la planificaci6n 
perfecta; tenemos asimismo el funcionalismo de Talcott Parsons 
y su propuesta de aproximaci6n a la institucionalizaci6n perfec
ta. Al parecer, se trata de un rasgo de la misma modernidad. Y 
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aunque Popper hace la crftica de estos utopismos, su discurso da 
origen a un realismo que curiosamente reproduce a la utopfa en 
su forma mas enajenada (cfr.: Hinkelammert, 2002: capftulo 1). 

19.1. EI supuesto de omnisciencia y la idealizaci6n 
de 1a realidad: la transformaci6n trascendental 

de la realidad 
La crftica al concepto de equilibrio general en mercados per
fectamente competitivos, concepto clave de la teorfa econ6mi
ca neoclasica, no debe confundirse con la crftica a su alto grado 
de abstracci6n, ni siquiera con la imposibilidad de que tal estado de 
equilibrio estatico pueda alcanzarse ef ectivamente en la realidad. 
La ciencia empfrica moderna, tal como se conform6 a partir de los 
siglos XVI y XVII en la Europa del Renacimiento, recurre con fre
cuencia a la creaci6n de representaciones idealizadas de la realidad, 
las cuales muchas veces desembocan en conceptos no empfricos, 
en el sentido de que se trata de idealizaciones no alcanzables en el 
mundo real y, por tanto, no factibles.1 Podemos considerar a Ga
lileo Galilei como su fundador, al concebir conceptos y procesos 
de experimentaci6n, como el principio de la inercia, 1a cafda libre de 
un cuerpo y el movimiento del pendulo matematico. 

Einstein lo describe en los siguientes terminos al referirse al 
"problema del movimiento". Lo extenso de la cita se justifica por 
su claridad. 

El metodo de razonar dictado por la intuici6n result6 err6neo y con
dujo a ideas falsas, sostenidas durante siglos, respecto al movimiento 
de los cuerpos. La gran autoridad de Aristoteles fue quiza la raz6n 
primordial que hizo perpetuar este error durante siglos. En efecto, 

Los conceptos de situaciones ideales derivados de mecanismos de funcio
namiento son un producto de Ja modernidad. En el pensamiento griego no 
existen. En este se halla la contraposici6n entre construcciones ideales y 
realidad; sin embargo, estas construcciones ideales son estaticas. Asf, por 
ejemplo, en la geometrfa de Euclides se trata de construcciones ideales de 
Ja recta, de! punto o de! triangulo, sobre las cuales reflexiona Platon en su 
relaci6n con rectas reales, puntos reales y triangulos reales. 

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



Franz Hinkelammert y Henry Mora Jimenez 

en su Mecanica puede leerse: "El cuerpo en movimiento se detiene 
cuando la fuerza que lo empuja deja de actuar". 

Pero, cd6nde esta el error de la intuici6n? C:Es falso decir que un 
carruaje tirado por cuatro caballos <lebe correr mas velozmente que 
otro conducido por solo dos? [ ... ] 

Supongamos que un hombre que conduce un carrito en una calle 
horizontal deje de repente de empujarlo. Sabemos que el carrito 
recorrera cierto trayecto antes de parar. Nos preguntamos: csera 
posible aumentar este trayecto, y c6mo? La experiencia diaria nos 
ensefia que ello es posible y nos indica varias maneras de realizarlo; 
por ejemplo, engrasando el eje de las ruedas y haciendo mas liso el 
camino. El carrito ira mas lejos cuanto mas facilmente giren las rue
das y cuanto mas pulido sea el camino. Pero, cque significa engrasar 
o aceitar los ejes de las ruedas y alisar el camino? Esto significa que 
se han disminuido las influencias externas. Se han aminorado los 
efectos de lo que se llama roce o fricci6n, tanto en las ruedas como 
en el camino [ ... ] Un paso adelante mas y habremos dado con la cla
ve verdadera del problema. Para ello imaginemos un camino perfec
tamente alisado y ruedas sin roce alguno. Ental caso no habria causa 
que se opusiera al movimiento y el carrito se moveria eternamente. 

A esta conclusi6n se ha llegado imaginando un experimento ideal 
que jamas podra verificarse, ya que es imposible eliminar toda in
fluencia externa. La experiencia idealizada dio la clave que consti
tuy6 la verdadera fundamentaci6n de la mecanica del movimiento 
[ ... ] 

La conclusi6n de Galileo, que es la correcta, la formul6 una genera
ci6n despues Newton, con el nombre de principio de inercia [ ... ] Dice 
asf: "Un cuerpo en reposo, o en movimiento, se mantendra en reposo, 
o en movimiento rectilfneo y uniforme, a menos que sobre el actuen 
fuerzas exteriores que lo obliguen a modificar dichos estados". 

Acabamos de ver que la ley de inercia no puede inferirse direc
tamente de la experiencia, sino mediante una especulaci6n del 
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pensamiento, coherente con lo observado. EI experimento ideal no 
podra jamas realizarse, a pesar de que nos conduce a un entendi
miento profundo de las experiencias reales (Einstein e Infeld, 1977: 
14-15, subrayado nuestro). 

En efecto, la ciencia moderna, en especial la ffsica, surge a par
tir de la construcci6n de conceptos que no son inmediatamen
te empfricos, sino idealizaciones de la empiria en terminos de 
mecanismos de funcionamiento perfecto, a partir de los cuales la 
realidad empfrica es interpretada. Son conceptos de lo imposible, 
por cuyo medio se puede analizar lo posible. 

En las ciencias sociales tambien aparecen en ese tiempo (siglos 
XVI y xvn) reflexiones acerca de lo imposible, que al inicio se man
tienen en un nivel de meras imaginaciones ut6picas, y que en for
ma similar surgen de idealizaciones de la realidad que conducen a 
construcciones no factibles, tal como ocurre con el pensamiento 
de Tomas Moro. Desde el siglo XVIII estas ideas comienzan a ser 
conceptualizadas, proceso que en el caso de las ciencias econ6mi
cas desemboca en el modelo de Robinson Crusoe, el cual parece 
ser la primera idealizaci6n conceptual -y no simplemente ima
ginativa- de la sociedad econ6mica posrenacentista, bajo 1a for
ma de una sociedad consistente en una sola persona que realiza 
multiples funciones productivas (una especie de Robinson social). 
Despues, estas idealizaciones son elaboradas en terminos forma
lizados hacia fines del siglo XIX y abundan desde entonces en las 
ciencias sociales del siglo xx. Las "determinaciones esenciales" 
de Marx y los "tipos ideales" de Weber son dos ejemplos de esta 
metodologfa, si bien presentan entre sf importantes diferencias. 2 

2 Ambos autores, por eierte, no han escapado de la simplificaci6n y el re
duccionismo posteriores por parte de sus epfgonos. Asf, muchos analisis 
marxistas recuerdan mas bien al "esencialismo" medieval, al tiempo que 
algunos han pretendido reducir el tipo ideal weberiano a una ecuaci6n de 
regresi6n estocastica. Con todo, la separaci6n radical de la realidad -en sf 
misma no escindible- entre "esencia" y "apariencia" no pertenece al pen
samiento dialectico sino a la metaffsica medieval (esencialismo). Lo que el 
pensamiento dialectico sf sostiene es que la "estructura basica" y las formas 
fenomenicas de la realidad son distintas y con frecuencia contradictorias, 
por lo que el sentido comun y la practica utilitaria inmediata no proporcio-
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Estas formalizaciones se inician en el marco de la teorfa econ6-
mica con la construcci6n de la teorfa del equilibrio general com
petitivo, tal como la elaboraron Leon Walras y Vilfredo Pareto y 
de la cual se deriva el modelo de la competencia perfecta que hoy 
se presenta, aunque sea de manera sintetica, en todos los manua
les de economfa. 3 

Siempre en el plano de la teorfa econ6mica, en los afios treinta 
es elaborado el modelo de la planificaci6n perfecta de Kantoro
vich, como otro ejemplo de esta tendencia. En los afios ochenta 
aparecen nuevas versiones de la teorfa de la firma, que idealizan 
ahora el funcionamiento de la empresa en estos mismos terminos 
de perfecci6n Uust in time y el ideal de "cero desperdicio" o, lo 
que es lo mismo, cero costos improductivos). 

Estas idealizaciones aparecen igualmente en otros campos de 
las ciencias sociales. Parsons concibe "la institucionalizaci6n per
fecta", al tiempo que en lingüfstica surge el concepto de "el len
guaje perfecto". Habermas desarrolla su concepto de "la situaci6n 
ideal del habla" y del "juez Hercules", formulado antes por Dwor
kin. En la filosoffa analftica aparece el concepto de "el interprete 
omnisciente", tal como lo usa Davidson, y ya con anterioridad 
Wittgenstein habfa empleado conceptos parecidos. 4 

nan una comprensi6n profunda de las cosas y de la realidad. EI intento de 
conocer directamente la complejidad de! todo social, Ja pretensi6n de ex
plicarla de manera inmediata a partir de los "datos reales" presentados por 
la empiria, produce solo una aproximaci6n parcial y poco precisa de! objeto 
investigado. Esto no significa que la esencia sea "mäs real" que el fen6meno. 
Este simplemente es algo que, a diferencia de la esencia, se manifiesta de 
modo inmediato y mäs a menudo, pero en todo momento la realidad es 
la unidad de! fen6meno y Ja esencia, como bien apunt6 Kare! Kosik. De 
hecho, no existe otra posibilidad de penetrar en Ja esencia de las cosas si no 
es a partir de sus apariencias, las cuales <leben tambien ser explicadas, pues 
es precisamente con ellas que nos topamos en nuestra vida diaria. 

3 Ya a mediados de! siglo xx, Arrow y Debreau llevarfan a termino el modelo 
bäsico de! equilibrio general competitivo, trabajo que !es harfa merecedores 
de! premio Nobel. 

4 A estos anälisis mediante situaciones ideales debe su existencia incluso un 
genero literario surgido en la segunda mitad de! siglo XIX. Se trata de Ja 
novela policiaca, que gira alrededor de Ja imaginaci6n de! crimen perfecto, 
esto es, un crimen sin errores por parte de! homicida. No obstante, Sher
lock Holmes descubre el fracaso de cualquier intento de una aproximaci6n 
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En la medida que tales idealizaciones conciben el universo, la 
sociedad, la economfa, la empresa, el lenguaje, como mecanismos 
de funcionamiento, en su formulaci6n siempre aparece un supues
to clave y central: el de la omnisciencia o la previsi6n perfecta. En 
efecto, podemos comprobar que en mayor o menor grado todas las 
ciencias empfricas operan con este supuesto, sobre todo cuando 
avanzan en su formalizaci6n matematica. Se presenta muy tempra
no con el diablillo de Laplace, retomado por Max Planck como el 
"observador" plenamente informado. Asimismo, esta presente en 
todas las idealizaciones de la teorfa econ6mica, donde se parte de 
participantes o agentes omniscientes en el mercado (productores 
y consumidores con informaci6n perfecta), de observadores om
niscientes del proceso de trabajo y de planificadores omniscientes. 
Ademas, este supuesto aparece siempre en un contexto de maxi
mizaci6n (u optimaci6n) del producto, rendimiento o resultado de 
algun objeto, funci6n o sistema, interpretado como mecanismo 
de funcionamiento, que puede ser la economfa, la empresa, la di
visi6n del trabajo, el discurso, la propia naturaleza, el universo. Se 
trata de un supuesto heuristico, aunque no contempla la existencia 
explfcita de algun ser o sustancia omnisciente sobrenatural, pues 
tal supuesto forma parte de las teorizaciones de la realidad con las 
que las ciencias empfricas operan. 

La necesaria consecuencia y el complemento de este supuesto 
de omnisciencia es la reconstrucci6n intelectual de la realidad, 
ahora interpretada como mecanismo de funcionamiento e idea
lizada como mecanismo de funcionamiento perfecto: funciona
miento perfecto del universo en terminos de la construcci6n de 
una causalidad universal, en la que todo esta determinado por 
causa y efecto (las leyes de la gravitaci6n universal, por ejemplo); 
funcionamiento del pendulo perfecto, que una vez en movimien
to se mueve eternamente, porque no enfrenta fricci6n alguna que 
lo detenga; la economfa capitalista como un mercado perfecta-

infinita al crimen perfecto. Detras de! crimen en apariencia perfecto el 
descubre el crimen real, que siempre y necesariamente resulta ser un cri
men calculado de forma eficiente. Hay crfmenes que no son descubiertos, 
pero no hay crfmenes perfectos. EI goce de la novela policiaca consiste en 
el descubrimiento de este hecho. 
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mente competitivo, en el cual la demanda y la oferta se igualan 
siempre, de tal modo que todo lo ofrecido se vende y toda la 
demanda efectiva es satisfecha; la planificaci6n perfecta como 
una economfa planificada, en la que todas las metas disefiadas y 
planificadas se llevan a cabo sin fallas de ning(m tipo; la empresa 
perfecta como una empresa "justo a tiempo", que funciona sin 
inventarios, con calidad total y, por consiguiente, sin desperdicios 
ni costos improductivos; la comunidad comunicativa, que fun
ciona a la perfecci6n en un discurso universal y veraz; el lenguaje 
perfecto, que funciona sin ambivalencia y es, por ende, unfvoco, 
etcetera. 

Estas idealizaciones te6ricas no se pueden construir sin el su
puesto de omnisciencia o algun supuesto equivalente. El sujeto 
omnisciente y la realidad idealizada como mecanismo de funcio
namiento perfecto se corresponden mutuamente, como las dos 
caras de una misma moneda. El sujeto trascendental efectua una 
construcci6n trascendental de Ja realidad. Ambas fundan la ciencia 
empfrica moderna y sin ellas esta no podrfa haber nacido. Englo
ban y circunscriben la teorizaci6n de la realidad concreta por me
dio de estas construcciones ideales para analizarla en los terminos 
de mecanismos de funcionamiento perfecto y tratarla de forma 
correspondiente. Con esto, la ciencia empfrica heredada de la 
Antigüedad y la Edad Media se transforma en ciencia moderna 
al descubrir y utilizar el "metodo de razonamiento cientffico". 
Esta ciencia moderna subyace a Ja tecnologfa moderna y permite 
impulsar como nunca antes el tratamiento tecnol6gico de la reali
dad, al transformarla en un mecanismo de funcionamiento sujeto 
a ser perfeccionado de manera continua. 

En sentido estricto -o sea, mas alla del sentido del lenguaje 
comun-, ni siquiera se trata de ciencias empfricas. Ciencias em
pfricas lo eran la ciencia natural aristotelica, Ja geometrfa eucli
diana y la ciencia natural de la Edad Media, que se acercaron a 
la realidad por medio de conceptos empfricos sin establecer una 
ruptura definitiva con la realidad inmediata. 5 La ciencia moderna 

La geometrfa griega en general, y la euclidea en particular, es una cien
cia del espacio, de tal modo que nunca desliga sus razonamientos de las 
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no procede de esta manera; ella se acerca a la realidad por medio 
de conceptos no empfricos que sin embargo derivan de la propia 
realidad, idealizandola hasta llegar a concebirla como un mecanis
mo de funcionamiento perfecto. A partir de este resultado, apa
rece un concepto de transformaci6n de esta misma realidad en 
terminos de una funci6n-meta por alcanzar. Esta funci6n-meta 
no es un "valor" en sentido tradicional, aun cuando somete toda 
la realidad a una exigencia: la perfecci6n de esta realidad inter
pretada como un mecanismo de funcionamiento. La realidad es 
ahora sometida a la exigencia de aproximarse al concepto ideal 
de su propia perfecci6n formal. Es vista como un mecanismo de 
funcionamiento que ha de ser transformado para aproximarse a 
un funcionamiento perfecto. Hay una exigencia absoluta sin que 
se mida la realidad mediante algun juicio de valor, aun asf se trata 
efectivamente de una exigencia. 

Analizando a profundidad estas conceptualizaciones ideales, 
no es ocioso advertir que se trata de secularizaciones de concep
tos claves de la teologfa medieval, los cuales se conservan y re
crean en su forma secularizada a pesar de los cambios en ellos 
operados. Sobre esto ya se refiri6 Oskar Morgenstern: 

Lo quese puede decir sobre un observador tal (con previsi6n perfec
ta) -en este caso por ejernplo sobre el econornista te6rico- resul
ta en afirrnaciones rnuy sirnilares a aquellas previarnente conocidas 
desde la teologfa y la l6gica, sobre la ornnisciencia de Dios en cuanto 

figuras que se construyen en el ambito de la representaci6n sensorial. Sus 
teoremas contienen tanto una verdad matematica, abstracta, referida a 
Ja coherencia l6gica entre definiciones, nociones comunes y postulados, 
como una verdad material, pues las propiedades manifiestas en las figuras 
geometricas pueden considerarse como hechos de Ja experiencia en una 
primera etapa de! conocimiento cientffico. Se trata entonces de una ciencia 
empfrica de! espacio, si bien no se limita a describir propiedades sino que 
las racionaliza. Son ciencias racionales por su metodo, y empfricas por su 
objeto. Los diversos teoremas de la geometrfa euclfdea estan racionalmente 
eslabonados en virtud de un metodo deductivo, pero dichos teoremas se 
refieren a propiedades de! espacio, entendido como una entidad no cons
truida de forma directa por Ja raz6n abstracta. 
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al futuro y sobre las dificultades con el libre albedrfo, que estan 
conectadas con ellas (Morgenstern, 1964: 262-263). 

Max Weber hace una reflexi6n similar referente a la procedencia 
del modelo de Robinson -una de las primeras construcciones de 
la economfa como mecanismo de funcionamiento perfecto- a 
partir de una secularizaci6n del "reino de los cielos" de la teologfa 
puritana. Afirma: 

Este poderoso movimiento religioso, cuyo alcance para el desenvol
vimiento econ6mico consisti6 ante todo en sus efectos educativos 
asceticos, no desarroll6 la plenitud de su influencia econ6mica [ ... ] 
mientras no pas6 la exacerbaci6n del entusiasmo religioso, cuando 
la busca exaltada del reino de Dios se convirti6 en austera virtud 
profesional, cuando las rafces religiosas comenzaron a secarse y a ser 
sustituidas por consideraciones utilitarias; en una palabra, cuando 
[ ... ] Robinson Crusoe, el hombre econ6mico aislado, que solo inci
dentalmente ejerce tambien trabajo de misi6n, comenz6 a sustituir 
en la fantasfa popular al "peregrino" de Bunyan, que va corriendo a 
traves de la "feria de la vanidad", guiado por una solitaria aspiraci6n 
interior en busca del reino de los cielos (Weber, 1973: 251). 

De hecho, como expusimos en el Anexo 5.1, no se trata apenas 
de una secularizaci6n (seglarizaci6n) del "reino de Dios", sino de 
una secularizaci6n del Paraiso biblico. A partir de la tradici6n 
judfa aparece en la escolastica de la Edad Media "el Parafso per
dido" como modelo de perfecci6n humana, que se convirti6 en 
una referencia de juicio. Esta referencia trascendi6 tambien a la 
cultura popular. Los campesinos europeos sublevados en el siglo 
XVI cantaban: "Cuando Adan cavaba y Eva tejfa, ld6nde estaba 
el arist6crata?" (Als Adam grub und Eva spann, wo war denn da 
der Edelmann?). El Parafso es aquf referencia de juicio, como en 
los siglos xvm y XIX lo sera el modelo de Robinson y como desde 
el XX lo ha sido el modelo de la competencia perfecta. Se enuncia 
asf, sin ser secularizada hasta posteriormente, la forma universa
lista de la construcci6n de situaciones ideales de mecanismos de 
funcionamiento. 
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Por cierto, hay algo sorprendente en este tipo de seculariza
ci6n, tal como se desarrolla con posterioridad en la teorfa econ6-
mica neoclasica y neoliberal. En su teorfa del consumo (hip6tesis 
del ingreso permanente), Milton Friedman parte de un modelo 
de "certeza absoluta" para luego derivar la realidad -que desde 
luego no es de certeza absoluta- como una especie de desviaci6n 
de los resultados de este modelo de partida, una vez tomado en 
cuenta "el efecto de la incertidumbre". Escribe: 

Consideramos en primer lugar el comportamiento de una unidad de 
consumo en condiciones de certeza absoluta. Suponemos que conoce 
con certeza la cantidad exacta que percibira en cada uno de determi
nado numero de periodos de tiempo; conoce los precios de los bienes 
de consumo que prevaleceran en cada periodo y el tipo de interes al 
cual podra prestar o tomar prestado (Friedman, 1973: 22). 

Lo que Friedman no dice es que su supuesto de certeza absolu
ta implica igualmente la inmortalidad de los participantes en el 
mercado, porque el momento de la muerte es la mas importante 
incertidumbre de la vida humana. 6 Max Weber, hasta cierto pun
to, da cuenta de este problema cuando escribe: "Los hombres 
vivientes son reemplazados aquf mas bien por intereses (peren
nes) que valorizan 'capital' en 'empresas' y existen en funci6n de 
estas (empresas). Tratase de una ficci6n util con fines te6ricos" 
(Weber, 1958: 263). 

cFicci6n util? Lo dice Weber, quien en otros pasajes llama uto
pfas a estas imaginaciones te6ricas. No obstante, estos intereses 

Se trata de! mismo "fetichismo monetario" que advierten Daly y Cobb: "[ ... ] 
si el dinero fluye en un circulo aislado, lo mismo haran los bienes; si los saldos 
monetarios pueden crecer eternamente a una tasa de interes compuesto, lo 
mismo puede ocurrir con el PNB real" (Daly y Cobb, 1993: 42). Otro serio 
problema con este tipo de razonamiento es que generaliza mecanicamente 
criterios individualistas a toda la sociedad, pues tal como afirma Georgescu
Roegen, "maximizar la utilidad descontada -como predican los economis
tas convencionales- solo podrfa tener sentido para un individuo porque, 
siendo mortal, el individuo no esta seguro de que pueda estar vivo ni siquiera 
mafiana. Es, sin embargo, totalmente inepto para la humanidad confiar en los 
ejercicios matematicos [ ... ] que descuentan el futuro" (1994: 317). 
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perennes son inmortales, a diferencia de los seres humanos co
munes, que por supuesto no lo son. Es util abstraer las caracterfs
ticas esenciales de un fen6meno econ6mico, sin embargo es falaz 
identificar estas "esencias" con la realidad. 

Una metodologfa cientffica de las ciencias econ6micas tendrfa 
que dar cuenta de las implicaciones te6ricas de este modo tan 
comun de proceder. Con todo, estas implicaciones ni siquiera 
son tomadas en cuenta. Los economistas como Milton Friedman 
creen que si no se hace explicito lo implicito, este implfcito no 
existe. Ah.ora bien, si las implicaciones te6ricas fuesen tomadas 
en cuenta, no se podrfan sostener los conceptos de perfecci6n 
idealizada en cuanto "aproximaciones asint6ticas", tal como vere
mos enseguida. Aun asi, lo que criticamos aqui no es la validez de 
la construcci6n de estos conceptos, sino la ingenuidad con la que 
se procede al realizar tales construcciones. 

Llegamos entonces a una conclusi6n en apariencia sorprenden
te. La teologfa medieval, con su imagen de un Dios metafisico, 
omnisciente y omnipotente, y de un Paraiso como referencia de 
sociedad perfecta, elabor6 bases importantes de la ciencia mo
derna; sin tener, claro esta, ninguna intenci6n de hacerlo y hasta 
oponiendose a la transformaci6n del pensamiento en pensamien
to cientifico cuando esto ocurrfa. La secularizaci6n no sustituye 
los mitos anteriores, los recrea en una forma secularizada. Estas 
construcciones ideales contienen ademas una fundamentaci6n ul
tima de valores, vale decir, una fundamentaci6n ultima de los va
lores de la investigaci6n te6rica y de su aplicaci6n tecnol6gica. No 
obstante, en sus mecanismos se aprecian tambien fundamenta
ciones ultimas de toda una visi6n del mundo, tal como la formula 
Descartes. Solo entendiendo el mundo como una res cogitans re
ferida a una res extensa, es posible inventar estas construcciones. 

Weber analiza esta construcci6n de procesos idealizados de 
funcionamiento cuando habla de los tipos ideales. Describe el 
proceso de abstracci6n de la siguiente manera: 

Se lo obtiene mediante el realce unilateral de uno o de varios puntos 
de vista y la reuni6n de una multitud de fen6menos singulares, di
fusos y discretos, que se presentan en mayor medida en unas partes 
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que en otras o que aparecen de manera esporadica, fen6menos que 
encajan en aquellos puntos de vista, escogidos unilateralmente, en un 
cuadro conceptual en sf unitario. Este, en su pureza, no se encuentra 
empfricamente en la realidad, es una utopfa que plantea a la labor 
historiografica la tarea de comprobar, en cada caso singular, en que 
medida la realidad se acerca o se aleja de ese cuadro ideal (ibfd.: 80). 

Este mismo razonamiento lo aplica Weber a la "teorfa econ6mica 
abstracta", teniendo en cuenta el modelo de competencia perfec
ta (en las formas elaboradas por la escuela austrfaca): 

Nos ofrece un modelo ideal de los procesos de! mercado de mercan
cfas, propios de una organizaci6n social basada en el intercambio, la 
!ihre concurrencia y la acci6n estrictamente racional. Este cuadro 
conceptual reune determinados procesos y relaciones de la vida his
t6rica en un cosmos, carente en sf de contradicciones, de conexiones 
conceptuales. En cuanto a su contenido, esta construcci6n presenta 
el caracter de una utopfa, obtenida mediante el realce conceptual de 
ciertos elementos de la realidad. Su relaci6n con los hechos empf
ricamente dados de la vida consiste exclusivamente en eso [ ... ] Res
pecto de la investigaci6n, el concepto tfpico-ideal pretende guiar el 
juicio de imputaci6n, no es una "hip6tesis", pero quiere sefialar una 
orientaci6n a la formaci6n de hip6tesis. No constituye una exposi
ci6n de la realidad, pero quiere proporcionar medios de expresi6n 
unfvocos para representarla (ibfd.: 79). 

Weber observa que se trata de la construcci6n de una situaci6n 
ideal que idealiza un proceso de funcionamiento. Por eso lo en
foca como un concepto de referencia que no es empfrico, sino 
"utopfa". Los tipos ideales significan, por tanto, "ideas" solo en 
el sentido de "instrumentos puramente l6gicos". Son "conceptos 
respecto de los cuales la realidad es medida comparativamente", 
pero no "ideales a partir de los cuales ella es juzgada valorativa
mente" (ibid.: 87, subrayado nuestro); y advierte a los cientfficos 
que no deben "extraer los criterios de su juicio de la materia mis
ma, esto es, dejar que las ideas en el sentido del ideal braten de 
las ideas en el sentido del tipo ideal". 
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Weber ve, sin duda, que de las construcciones ideales se de
rivan valores o normas. Sin embargo lo considera un abuso que 
debe evitarse. Por eso rechaza asimismo la construcci6n de fun
damentaciones ultimas de valores, como la posteriormente rea
lizada por Apel. Aunque en esto Apel tiene raz6n. Los procesos 
idealizados de funcionamiento implican valores. Por ello apare
cen necesariamente a partir de los tipos ideales en el sentido de 
valores. Max Weber rechaza eso de modo explfcito, si bien en 
sus propios analisis no logra evitarlo. Es imposible construir tipos 
ideales que no lo sean en el sentido de valores. Corno es imposi
ble, Weber tampoco lo logra cuando desarrolla tipos ideales o los 
asume. Dice sobre el mercado, tal como este se presenta en el 
tipo ideal de la competencia perfecta: 

Este fen6rneno: el que una orientaci6n por la situaci6n de intereses es
cuetos, tanto propios corno ajenos, produce efectos analogos a los que 
se piensa obtener coactivarnente -rnuchas veces sin resultado- por 
una ordenaci6n norrnativa, atrajo rnucho la atenci6n, sobre todo en el 
dorninio de la econornia, es rnas, fue precisarnente una de las fuentes 
del nacirniento de la ciencia econ6rnica (Weber, 1944: 24} 

Entonces, de acuerdo con Weber, el mercado, con su "orientaci6n 
por la situaci6n de intereses escuetos, tanto propios como ajenos", 
produce valores; "efectos analogos a los que se piensa obtener co
activamente -muchas veces sin resultado- por una ordenaci6n 
normativa". Se trata de los valores tradicionales del bien comun, 
los cuales, afirma Weber, el mercado realiza. Se trata de los valo
res de la competencia (perfecta) con su fundamentaci6n ultima. 
Weber no solo sostiene que estos valores estan implicados en el 
tipo ideal correspondiente, tambien que estan presentes en la rea
lidad de la competencia efectiva. Hasta declara el descubrimien
to de este hecho como una de "las fuentes del nacimiento de la 

. . ,, . ,. 
c1encia economica . 

En resumen, el concepto de la situaci6n ideal construido es 
siempre portador de valores, que en este contexto se presentan 
como valores con fundamentaci6n ultima. Corno se trata de una 
situaci6n ideal, se trata de una situaci6n ante la cual se hace el 
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intento de aproximarse a ella. Aparece de este modo la imagina
ci6n de una aproximaci6n asint6tica de la realidad a la situaci6n 
ideal derivada de esa misma realidad, y esta imaginaci6n se ge
neraliza como progreso tecnico y econ6mico. Por lo menos desde 
Francis Bacon, esta idea de progreso domina toda la modernidad. 
Aun asi, al ser imposible alcanzar la situaci6n ideal, el progreso 
asint6tico es imaginado como un progreso infinito que se acerca 
en un tiempo infinito a su meta, sin alcanzarla nunca. 

19. 2. EI mito de 1a aproximaci6n asint6tica 
Cuando se exige que la realidad se aproxime a estas idealizaciones, 
casi nunca se sostiene la convicci6n de que se las pueda alcanzar 
de manera efectiva. Con todo, si <lebe haber un pronunciamiento 
sobre la relaci6n entre la realidad y su idealizaci6n, expresado a 
traves de un concepto de mecanismo de funcionamiento perfec
to. En la ciencia moderna es usual describir esta relaci6n como 
una aproximaci6n asint6tica infinita, concepto tomado de la teo
ria matematica del limite. En la matematica se habla de curvas 
asint6ticas (o asintotas) cuando los valores del conjunto imagen 
de una funci6n se aproximan cada vez mas a un valor fijo o pa
rametro, sin que lleguen a igualarse nunca. Cada ordenada de la 
curva esta distante del valor fijo al cual se aproxima, aun cuando 
la distancia se haga infinitamente pequena. Corno la matemati
ca en este caso hace abstracci6n del tiempo, puede entonces, sin 
mayores problemas, establecer que la curva llega, "en el limite", a 
alcanzar el valor fijo al cual se aproxima, y en el calculo y algebra 
de limites se procede, en efecto, de esta forma. 

En la ciencia empirica moderna esta misma aproximaci6n 
asint6tica se proyecta por medio de la pretendida aproximaci6n 
de la realidad a su idealizaci6n, en terminos de un mecanismo de 
funcionamiento perfecto. Por ejemplo, en la teorfa econ6mi
ca neoclasica surgi6 la tesis de la tendencia al equilibrio, la cual 
propone que los mercados reales desarrollan una l6gica implicita 
que los mueve automaticamente en la direcci6n del equilibrio de 
competencia perfecta. Un concepto parecido de aproximaci6n 
asint6tica elabor6 la teorfa sovietica cuando defendia el acerca-
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miento progresivo de las "democracias populares" y de la propia 
Union Sovietica al comunismo, entendiendo el comunismo como 
un concepto de planificaci6n perfecta. En algunas de las teorias 
actuales de la empresa, la organizaci6n de esta se interpreta mu
chas veces como una aproximaci6n asint6tica hacia su idealizaci6n 
como un mecanismo de funcionamiento perfecto. En Habermas, 
y con mas claridad todavia en Apel, se concibe una aproximaci6n 
asint6tica a la "situaci6n ideal del habla" o a la "comunidad ideal 
de comunicaci6n". En todo el abanico de la moderna tecnologia 
aparecen tambien estas aproximaciones; por ejemplo, la mejora 
de los relojes se interpreta como aproximaci6n asint6tica hacia el 
reloj exacto, y la eficiencia de una maquina como aproximaci6n 
asint6tica hacia la maquina con cien por ciento de eficiencia, etce
tera. Emerge toda una visi6n del progreso tecnico que se entiende 
como aproximaci6n asint6tica hacia la perfecci6n humana, inclu
sive hacia la inmortalidad del ser humano (ahora en terminos de 
una continua clonaci6n),7 entendiendo tambien al cuerpo huma
no como un mecanismo de funcionamiento. 

Se aprecia, entonces, que en este enfoque de la aproximaci6n 
asint6tica el sujeto omnisciente que ha idealizado la realidad 
como realidad perfecta, se autointerpreta ahora -en su relaci6n 
entre la realidad y su idealizaci6n a traves de un mecanismo de 
funcionamiento perfecto- como un sujeto omnipotente, cuya 
omnipotencia se revela en esta capacidad de aproximaci6n asin
t6tica hacia tales idealizaciones. 8 

EI fil6sofo que piensa estas aproximaciones asint6ticas con una 
ingenuidad insuperable es Pierce, si bien esta misma ingenuidad 
se generaliza posteriormente en las ciencias empfricas modernas, 
sin que se encuentre en ellas una discusi6n rigurosa acerca de su 
validez. La analogia rnaternatica del lfmite no puede validarlas 

7 Corno bien atestiguan las investigaciones mas recientes, ninguna clonaci6n 
podrfa ser una copia perfecta de! ser humano clonado, ya que una parte 
significativa de la personalidad y la individualidad de cada sujeto no Ja de
terminan los genes. 

8 Perroux lo dice de esta manera: "[ ... ] esta racionalidad (capitalista) no es 
mas que un paso mas hacia este ideal de racionalidad que como todo ideal 
es una asfntota inaccesible" (1967: 56). 
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porque en ella se tratan estas aproximaciones asint6ticas hacien
do abstracci6n del tiempo, mientras en las ciencias empfricas se 
elaboran y afirman para procesos que ocurren en el tiempo real. 
Sin embargo, en el tiempo real no existe infinitud, aunque se 
trate de un tiempo concebido como un tiempo sin fin. No existe 
el tiempo infinito, pues todo tiempo ocurre en un lapso determi
nado. El tiempo es ilimitado, pero no es infinito. La tesis de las 
aproximaciones asint6ticas, por ende, se convierte en una simple 
mistificaci6n de la realidad. Se trata de simples suefios de omni
potencia sin ninguna base real. 9 

Corno ya vimos, en la construcci6n d~ conceptos sobre meca
nismos de funcionamiento perfecto el supuesto de la omniscien
cia es un supuesto mas bien heurfstico, sin la pretensi6n de poder 
constituir un sujeto real que ostente esa omnisciencia. Ahora que, 
con la tesis de la aproximaci6n asint6tica cambia toda la proble
matica. El actor humano pretende ahora aproximarse en forma 
asint6tica a la omnipotencia de la realizaci6n de mundos ideali
zados, pretendiendo necesariamente la aproximaci6n a la misma 
omnisciencia. El supuesto heurfstico se transforma en reivindica
ci6n sustancial, aunque en forma de potencialidad presente en el 
interior de la propia acci6n humana. 

El mito de la aproximaci6n asint6tica via progreso infinito 
puede, con todo, presentarse en una forma un poco modificada 
a traves de un cambio en el nivel de la argumentaci6n. Tomemos 
un ejemplo procedente de la historia del pendulo ideal o pendu
lo matematico, 10 su busqueda del perpetuum mobile (movimiento 

9 A partir de Ja filosoffa de Pierce, Apel dice: "EI lugar de los 'principios cons
titutivos' de la experiencia kantianos es ocupado, en cierto modo, por los 
'principios regulativos', pero presuponiendo que los principios regulativos 
in the lang run tienen que revelarse como constitutivos. Desplazando la 
universalidad y necesidad de Ja validez de las proposiciones cientfficas a la 
meta de! proceso de Ja investigaci6n, Pierce es capaz de evitar el escepticis
mo de Hume, sin aferrarse con Kant a la necesidad o a la universalidad de 
las proposiciones cientfficas actualmente validas" (Apel, 1985, t. II: 165). 

10 "Un cuerpo que oscila alrededor de uno de sus puntos constituye un pen
dulo fisico. Por ejemplo, una esfera suspendida en el extremo de un hilo 
y que oscila alrededor de! otro extremo de! mismo es un pendulo. Si Ja 
esfera se reduce a un punto sin anular su masa, el hilo es inextensible y en 
el punto alrededor de! cual oscila no hay roce: se trata de un pendulo ideal 
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perpetuo) y su aplicaci6n tecnol6gica en la construcci6n de relojes 
cada vez mas exactos. 11 

Al inicio, la posici6n magica hace referencia a la construc
ci6n del perpetuum mobile, postura que imposibilita la aplicaci6n 
tecnol6gica del conocimiento. Despues, ya no se duda delhecho tec
nol6gico acerca de la imposibilidad del perpetuum mobile, si bien 
se enfatiza en los cambios tecnol6gicos y en sus posibilidades de 
progreso infinito. Dei reloj de sol al reloj de pendulo, y de alli al 
reloj de resorte y al de cuarzo hasta llegar al reloj at6mico. Estos 
cambios tecnol6gicos se interpretan entonces como pasos hacia 
el progreso infinito. EI reloj de pendulo perdfa un minuto al dfa, el 
de cuarzo pierde un segundo al afio y el at6mico solo pierde un 
segundo cada trescientos millones de afios. Surge de aqui la ilu
si6n de un progreso infinito hacia el reloj exacto, que "casi" se ha 
logrado con el reloj at6mico. No obstante, este razonamiento ol
vida que lo que "casi" se ha logrado, no se ha logrado. La distancia 
del reloj at6mico al reloj exacto es tan infinita como la existente 
entre este y el reloj de pendulo. No se trata de que uno se encuen
tre mas cerca del reloj exacto que el otro, sino nada mas de que 
un reloj posterior es menos inexacto que el anterior. 

De manera que mediante el mito de la aproximaci6n asin
t6tica se construye la idea de una aproximac6n al infinito. En 
sentido literal, no es la misma aproximaci6n que el alquimista 
buscaba hacia el perpetuum mobile; es su reconstrucci6n a un se
gundo nivel, un nivel envolvente, englobante. Este nuevo sentido 
de la aproximaci6n aparece entonces en todos los sectores del 

[ ... ] En condiciones ideales, este movimiento oscilatorio nunca se detendra" 
(Diccionario Oceano Mentor, 1998: 208, subrayado nuestro). 

11 La utilidad de este ejemplo no se limita al tema aquf analizado. Recordemos 
que bajo Ja impronta mecanicista, la ciencia econ6mica, desde su nacimien
to, llegara a concebir el "sistema econ6mico" como un circuito permanen
te, como un movimiento perpetuo, incluso perpetuamente expansive, de 
creaci6n y acumulaci6n de riqueza (valor). Ademas, los economistas como 
Paul Samuelson y Milton Friedman recurren de modo constante a este 
tipo de ejemplos cuando pretenden aclarar que el pensamiento te6rico 
debe trabajar sus modelos abstractos libres de "fricciones". Tal como sefial6 
Georgescu-Roegen, "la disciplina econ6mica se fundamenta en este tipo de 
movimientos de pendulo" (en Aguilera y Alcantara, 1994: 308). 
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desarrollo tecnol6gico cuando este es interpretado como progre
so. Progreso hacia la vida perpetua, progreso hacia la transporta
ci6n telematica, progreso hacia la velocidad de la luz y hacia todas 
las perspectivas infinitas de las aspiraciones humanas. 12 Luego, 
tambien progreso hacia la competencia perfecta, la planificaci6n 
perfecta, la institucionalizaci6n perfecta y la empresa perfecta 
de la "calidad total" con "cero desperdicio". Las "ideas trascen
dentales" del progreso son entonces transformadas en "ideas re
gulativas" (Apel), hacia las cuales se acerca este progreso bajo la 
perspectiva de la aproximaci6n infinita en el tiempo. 

La crftica a este enfoque de aproximaciones asint6ticas em
pieza muy temprano, ya antes de que Pierce lo formulara abier
tamente, y es Hegel quien la hace. Es la critica del progressus ad 
infinitum o de la "mala infinitud". Hegel las ve como la otra cara 
del regressus ad infinitum, muy conocido en la l6gica; sostiene 
que el progreso al infinito es metodol6gicamente equivalente al 
regreso al infinito y carece de toda validez. Despues de Pierce 
la crftica hegeliana fue dejada de lado, quizas porque exige una 
completa reformulaci6n del vfnculo del conocimiento humano 
con esas idealizaciones de la realidad en terminos de mecanis
mos de funcionamiento perfecto. No invalida esas idealizaciones 
pero obliga a una relaci6n diferente con ellas, que excluye la in
terpretaci6n en terminos de aproximaciones asint6ticas. Apare
cen entonces como criterios de comparaci6n, no como metas por 
alcanzar o como ideales por realizar. En este sentido las interpreta 
Max Weber. 

Ahora bien, el anterior no es el uni eo punto crf tico de tales 
idealizaciones. Hay asimismo intentos de disolverlas por comple
to, aunque nunca han podido ser sustituidas. Asf ocurre en las 

12 "Admitamos que no es intrfnsecamente absurdo, aunque este muy lejos de 
su realizaci6n, Ja idea de viajar por telegrafo [ ... ] En otras palabras, el hecho 
de que no podamos telegrafiar Ja estructura de un ser humano de un lugar a 
otro, parece deberse a dificultades tecnicas, en particular a la de mantener 
la existencia de un organismo durante esta reconstrucci6n radical. En sf 
misma, la idea es altamente plausible" (Weiner, 1969: 89). No existe por 
tanto ningun suefio humano que no quede incluido en el futuro de! progre
so tecnico, incluyendo la inmortalidad. 
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Investigaciones filos6ficas de Wittgenstein, donde trata de mos
trar que es posible prescindir de ellas. Con todo, Wittgenstein no 
percibe el alcance real de estas idealizaciones, y su argumento, 
por ende, queda debilitado. Hay otro aspecto de esta crftica que 
se suele hacer a partir de las teorfas del caos, desde los afios seten
ta del siglo pasado. En este caso, la crf tica a las idealizaciones es 
parte de la crf tica general de los determinismos. En efecto, todas 
esas idealizaciones son deterministas en el sentido en el que esta 
teorfa entiende el termino; aun asf, ellas no son eliminadas sino 
transformadas en simples conceptos de referencia hacia los cuales 
no puede haber ninguna aproximaci6n asint6tica. 13 Eso demues
tra que nunca hay restos insignificantes de un calculo, porque 
cualquier cantidad, por pequefia que sea, puede transformarse 
en la parte decisiva del calculo. 14 Luego, cualquier calculabilidad 
esta restringida a marcos sumamente estrechos, y la aproxima
ci6n asint6tica en el tiempo hacia la perfecci6n pierde sentido. 

19.2.1. La meta de la aproximaci6n asint6tica 
y su inversi6n 

La aproximaci6n asint6tica infinita a los conceptos de situaciones 
ideales que abstraen de la contingencia del mundo, y por consi
guiente de la conditio humana, no es unicamente parad6jica sino 
tambien contradictoria. Tiene que interpretar pasos finitos hacia 
una meta infinitamente lejana como aproximaciones "realistas" a 
esa meta. Sin embargo, cse encuentra el ser humano de hoy, que 
en promedio ha duplicado su esperanza de vida en relaci6n con 
la de los seres humanos de hace quinientos afios, mas cerca de la 
inmortalidad que aquellos? 

13 Asi, por ejemplo, en la matematica de! caos, los atractores predecibles 
(punto fijo, ciclos limites y otros) son sustituidos por "atractores extrafios", 
que poseen una estructura mucho mas compleja que los anteriores (cfr. 
Fernandez, 1994: 54-55, 87-89). 

14 Corno han descubierto los genetistas, la estructura del ADN de un chimpan
ce coincide en un 99% con la de! ser humano. EI 1 % restante hace Ja gran 
diferencia. 
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Y debemos reconocer otro aspecto crftico de este enfoque, pro
pio de la ilusi6n trascendental de la modernidad. En esta aproxima
ci6n asint6tica se puede perder la misma meta del proceso prevista 
al inicio. Hay un proverbio chino que reza mas o menos asi (lo 
hemos adaptado): si queremos que nuestra casa este completamen
te (perfectamente) segura frente a los ladrones, podriamos optar 
por enrejar puertas y ventanas; pero como un ladr6n astuto sabria 
c6mo evadir este obstaculo, llegarfamos al extremo de reducir el 
tamafio de estas, para que un hombre de contextura normal no 
pueda atravesarlas; y si esto no fuera suficiente, la casa no deberfa 
tener ni puertas ni ventanas, para que ningun ladr6n pueda defini
tivamente entrar. Pero hay un problema con esta forma de proce
der: una casa sin puertas ni ventanas dejarfa de ser una casa. 

Frente a esta contradicci6n, una aproximaci6n no asint6tica 
(digamos, transversal) consistirfa en instaurar medidas de seguri
dad como alarmas, protecci6n policial o vecinal contra el hampa, 
reducci6n de los problemas sociales que contribuyen a generar 
la delincuencia, etcetera. Lo mismo ocurre con la teorfa de la 
competencia perfecta, que aspira a alcanzar la maxima eficiencia 
aun cuando la condici6n para conseguirlo sea 1a total homogenei
zaci6n (y deshumanizaci6n) de los productos y de los producto
res. La casa deja de ser casa, la sociedad deja de ser sociedad, un 
mercado de competencia perfecta deja de ser un mercado. 

En ese caso la aproximaci6n asint6tica infinita no solo no se 
acerca a su meta, sino que al buscar tal aproximaci6n la cambia. La 
meta se puede invertir y convertirse en su contrario. No obstante, 
esto no es un resultado necesario o inevitable, lo cual podemos 
mostrar con una anecdota. Un tirador intent6 alcanzar con su fle
cha a la luna. Este asaltante del cielo dispar6 hacia la luna dia y no
che, sin embargo, no la alcanz6 nunca. Por fin desisti6 y se dedic6 
a la caza. Mas el intento de alcanzar a la luna lo habia transformado 
en el mejor tirador de la provincia. La meta cambi6, aunque no se 
transform6 en su contrario. Transformada en una meta factible, el 
intento de alcanzar un fin no factible tiene un resultado positivo. 
En estos casos, la aproximaci6n asint6tica puede entenderse en ter
minos de "aproximaciones sucesivas" hacia situaciones ideales que 
no hagan abstracci6n de la conditio humana. 
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Ahora bien, si la meta se refiere a la sociedad en su conjunto, 
parece inevitable la transformaci6n en su contrario, tal como la 
meta ut6pica del Estado minimo en liberales y socialistas se con
vierte en realidad en el Estado maximo (policiaco, totalitario). 
EI progreso tecnico, celebrado desde Francis Bacon y John Loc
ke como el camino calculable hacia la humanizaci6n del mundo, 
amenaza hoy al ser humano y a la naturaleza con la destrucci6n. 
Realizar el bien comun fue interpretado como el finde una aproxi
maci6n asint6tica infinita del automatismo del mercado total, 
asegurado por una mano invisible. De este modo, el interes de 
una minorfa fue convertido en referencia para la destrucci6n del 
mundo de vida de la mayorfa y, finalmente, en amenaza a la des
trucci6n de todos, incluyendo a la propia minorfa dominante. EI 
reino de la libertad fue transformado en el plan absoluto y, como 
tal, en meta de una aproximaci6n asint6tica infinita. EI resultado 
tiende a ser la destrucci6n del ser humano y de la naturaleza. 

Popper le dio a este fen6meno una expresi6n primitiva y nihi
lista a la vez: quien quiere el cielo en la tierra, produce el infierno 
en la tierra. Con todo, no vio el problema efectivo. Y cuando en 
los afios setenta del siglo veinte en America Latina y en el Tercer 
Mundo empez6 la polftica de tabula rasa neoliberal, Popper se 
convirti6 en el fil6sofo de la corte del terrorismo de Estado en 
muchas de las dictaduras de Seguridad Nacional, especialmente 
en Uruguay, Chile y Brasil. 

lmaginar la aproximaci6n asint6tica infinita de la realidad a su 
situaci6n ideal es como un velo que invisibiliza la conditio huma
na. Corno dijo Max Weber, todas estas situaciones son utopfas. 
Se trata de conceptos que se refieren a un estado de cosas mas 
alla de cualquier factibilidad humana instrumental. Solo que la 
aproximaci6n asint6tica infinita da a estas utopfas la apariencia 
de realismo. EI resultado es una imaginaci6n segun la cual, si bien 
no es factible realizar estas situaciones ideales por completo, se 
las puede "casi" realizar o se las tiene "como si" estuvieran rea
lizadas. La diferencia parece ser algo insignificante, que puede 
pasarse por alto. 

Sin embargo, el caso es que la teorizaci6n en terminos de 
utopfas ha cumplido un papel clave en el desarrollo humano en 
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general, y en el de las ciencias empfricas en particular. LCual es 
entonces el limite entre la legitimidad y la ilegitimidad de es
tas construcciones ut6picas, en cuanto a la sociedad se refieren? 
El problema surge cuando se define una sociedad perfecta a la 
cual podemos y debemos aproximarnos mediante pasos cuanti
tativos calculados, del tipo de una aproximaci6n asint6tica. Esto 
es, cuando se establece un ideal de la mejor sociedad posible, 
de modo que solo resta aproximarse a ella como si se tratara de 
una relaci6n medio-fin; el problema legftimo de la busqueda 
de una mejor sociedad se transforma en un problema del progre
so calculable. En este punto, toda la vivencia de la sociedad hu
mana pretende encauzarse por el camino ficticio de la realizaci6n 
de esa sociedad perfecta (sociedad de la competencia perfecta, de 
la planificaci6n perfecta, de la institucionalidad perfecta, de la 
plausibilidad autolegitimadora perfecta, etc.). Y esta ficci6n se 
vuelve destructiva al reprimir y eliminar toda acci6n, todo pensa
miento, toda realidad que no parezca compatible con el progreso 
calculado hacia la sociedad perfecta. La realidad llega a percibirse 
solo en terminos de empiria cuantificable, coartando la necesaria 
discusi6n de la realidad como realidad de la vida (y sus condicio
nes) del ser humano real, natural, corporal. 

Ahora bien, tales utopfas son producto de las mismas cien
cias empfricas. Al desarrollar en su interior la imaginaci6n de 
esas aproximaciones asint6ticas, las ciencias empfricas moder
nas invisibilizan la conditio humana. Por eso la utopfa moderna 
es producto de estas ciencias. Luego, una crf tica de la raz6n 
ut6pica no es posible hacerla con los medios de esas ciencias. El 
prciblema de las utopfas no consiste en el intento de construir 
conceptos de situaciones ideales, sino el de pretender la aproxi
maci6n asint6tica infinita hacia ellas. Aun asf, la imposibilidad 
de esa aproximaci6n no se puede mostrar con los medios de las 
ciencias empfricas. La aproximaci6n asint6tica jamas contradice 
ninguna ley de estas ciencias, pues no las puede contradecir. La 
propia formulaci6n de las leyes de estas ciencias contiene esa 
aproximaci6n infinita. Portal raz6n decimos que la aproxima
ci6n infinita es como un velo que encubre la contingencia del 
mundo y hace aparecer como realista el progreso en el tiempo 
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hacia un mundo no contingente. 15 Se trata de abstracciones que 
en nombre de las ciencias empfricas sustituyen la realidad, colo
cando en su lugar a la empiria cuantificable. 

19.3. De la aproximaci6n asint6tica 
a la aproximaci6n practica y transversal 

Pese a la crf tica expuesta en el apartado anterior, consideramos 
que el concepto de idealizaci6n de mecanismos de funcionamien
to perfecto no carece de sentido. En primer lugar, porque aun 
siendo inalcanzables brindan una referencia para la comprensi6n 
del fen6meno en su funcionamiento; y en segundo lugar, porque 
abren espacios para una acci6n humana racional. Quien no se 
atreve a concebir lo imposible, jamas puede descubrir lo posible. 
Lo posible resulta del sometimiento de lo imposible al criterio de 
la factibilidad. Se concibe lo imposible para conocer lo posible a 
traves de la experiencia y del analisis de la factibilidad. Con todo, 
tales conceptualizaciones permiten lograr dichos cometidos solo 
a condici6n de que el vfnculo establecido con ellas no se conciba 
en terminos de una aproximaci6n asint6tica, mistificadora de la 
realidad. 16 

15 Quizas el siglo xx es el siglo de la formulaci6n mas agresiva de lo ut6pico. 
Se trata de las tres grandes utopfas de este siglo: i) la utopfa real-socialista 
de la aproximaci6n al comunismo a partir de la maximizaci6n de! creci
miento econ6mico, ii) la utopfa fascista de la aproximaci6n mediante una 
guerra eterna a un mundo sin utopfas (continuada hoy por el neoconserva
durismo y la mayorfa de los pensamientos posmodernos), y iii) la utopfa de 
la aproximaci6n al interes general por medio de! mercado total y globaliza
do. Estas utopfas poseen rasgos centrales en comun. Todas son desarrolla
das y celebradas en nombre de las ciencias empiricas. Aparecen en nombre 
de! realismo, que intenta convencernos con el argumento aparente de la 
aproximaci6n asint6tica infinita. Todas son utopfas conservadoras, prome
tiendo un futuro total con la condici6n de renunciar a cualquier crftica de 
la sociedad a la que cada una se refiere de modo ut6pico. Por eso cada una 
se presenta tambien como "fin de la historia". Se promete la utopfa como 
resultado de la renuncia a toda critica y a toda resistencia, declarando el 
statu qua como el mejor de los mundos posibles, no admitiendo siquiera 
pensar mas alla de! mismo. 

16 "No sera posible una polftica realista a no ser que ella sea concebida con 
la conciencia de que sociedades concebidas en su perfecci6n no son sino 
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Podemos ilustrar mejor este punto con base en un ejemplo 
hist6rico al que ya nos hemos referido: el desarrollo tecnol6gi
co del pendulo. Desde el siglo XII europeo, los alquimistas ya no 
sofiaban solainente con la transmutaci6n de la materia corriente 
en oro, empezaron a buscar el perpetuum mobile.17 Lo buscaron a 
partir del pendulo, sofiando con un pendulo de movimiento per
petuo. Desarrollaron tecnicas para fabricar pendulos, las que, sin 
embargo, no pudieron transformar en artefactos de uso humano. 
Buscaron el pendulo perpetuo y concibieron esta busqueda como 
una aproximaci6n asint6tica, que un dfa los harfa llegar al pendulo 
perfecto. Estaban en una busqueda ilusoria, similar a aquella de 
transformar el plomo en oro. 

Lo novedad tecnol6gica del pendulo, no obstante, apareci6 en 
cuanto se percataron de que la persecuci6n del pendulo perpe
tuo era la persecuci6n de una imposibilidad absoluta, una simple 
ilusi6n. Desde entonces cambi6 el enfoque. Percatandose de que 
siendo la fricci6n un obstaculo insuperable para lograr el pendulo 
perpetuo, una conditio humana con la cual simplemente hay que 
contar, se pas6 ahora al problema del pendulo continuo, con lo que 
de paso ocurri6 un gran invento tecnico. En efecto, con la renun
cia a la busqueda del pendulo perpetuo, el problema se plante6 en 

conceptos trascendentales a la luz de los cuales se puede actuar, pero ha
cia los cuales no se puede progresar. Por lo tanto, el problema polftico no 
puede consistir en la realizaci6n de tales sociedades perfectas, sino tan solo 
en la soluci6n de los muchos problemas concretos de! momento. [No obs
tante] al solucionar problemas concretos hay que pensar la soluci6n de ellos 
en terminos de una soluci6n perfecta, para poder asf pensar realistamente en 
que grado es posible acercarse a la soluci6n en terminos de su posibilidad. 
Sin pensar la soluci6n en su perfecci6n no es posible la soluci6n posible, 
mientras que la ilusi6n empfrica en relaci6n con Ia soluci6n perfecta distor
siona y oscurece de nuevo lo posible" (Hinkelammert, 1984: 28-29). 

17 Alquimia significa etimol6gicamente el arte de fundir y mezclar metales. 
No obstante, Ja esfera de acci6n de los alquimistas, sobre todo en Europa 
entre los siglos XII y xvm, se centraba en la busqueda de la "piedra filosofal" 
que permitirfa alcanzar el sueiio de convertir metales comunes en oro y 
plata, o de conseguir el elixir de la inmortalidad. Aunque algunos resul
tatlos de los alquimistas serfan precursores de Ja qufmica y la medicina, 
su promesa de crear oro y de conseguir la perfecci6n humana condujo de 
modo inevitable a la aparici6n de imitadores y falsificadores que buscaban 
enriquecerse a costa de la ingenuidad y la codicia de reyes y arist6cratas. 
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terminos de la creaci6n tecnica de una fuerza compensatoria que 
neutralizara o controlara el efecto de la fricci6n. Compensando 
la fricci6n con una energfa introducida sobre el pendulo -por 
ejemplo, la energfa derivada de un resorte con tensi6n-, este 
puede permanecer en un movimiento continuo. El movimiento 
no es perpetuo, sino que continua hasta que la fuerza compensa
toria haya agotado su energfa. Aun asf, dandole nuevo impulso al 
resorte, el movimiento continuo del pendulo puede durar tanto 
como se desee. Este tipo de aproximaci6n no es asint6tica; la po
demos llamar aproximaci6n transversal. 

No podemos menospreciar dicho cambio de enfoque, pues 
de este viraje surge la ley de la conservaci6n de la energfa, que 
expresa en terminos positivos la imposibilidad de construir un 
perpetuum mobile.18 

No se logra un pendulo perpetuo, si bien el pendulo continuo 
es ahora una tecnologfa factible que se aproxima mas realistamente 
a la idealizaci6n del pendulo matematico, sin alcanzarlo, pero al 
cual se aproxima en terminos practicos; de modo que cabe afirmar 
que la aproximaci6n es realista, y de hecho llevarfa al gran invento 
del reloj de pendulo. La idealizaci6n del pendulo matematico ha 
dejado de ser una ilusi6n para convertirse en una meta a la que es 
posible aproximarse. Por el contrario, la aproximaci6n asint6tica 
prometi6 una meta hacia la cual no se consigui6 siquiera un acer
camiento. Ahora, la nueva aproximaci6n es practica y permite de
sarrollar tecnologfas factibles de aproximaci6n. Lo hace por medio 
de fuerzas compensatorias introducidas para contrarrestar aquellos 
fen6menos de 1a realidad -en este caso la fricci6n- que impiden 
que la aproximaci6n asint6tica sea factible. 

Este ejemplo permite ademas demostrar la gran importancia 
y, en su tiempo, la gran novedad de la concepci6n de tales ideali
zaciones de la realidad en cuanto mecanismos de funcionamiento 

18 La primera ley de la termodinamica (principio general de la conservaci6n de 
la energfa) invalida la busqueda alquimista del m6vil perpetuo. Este consis
tirfa en una maquina que produjera trabajo sin consumir una cantidad equi
valente de energfa. EI principio general de conservaci6n de la energfa excluye 
esta posibilidad, ya que siempre que desaparece una cantidad de cierta clase 
de energia aparece una cantidad exactamente equivalente de otra clase. 
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perfecto, puesto que permitieron abrir espacios de actuaci6n tec
nica que antes no podian ser siquiera visualizados. En efecto, es 
diffcil imaginar el invento del reloj de pendulo sin la concepci6n 
previa del pendulo perpetuo o pendulo matematico. Esta con
cepci6n abre el espacio en el cual el desarrollo tecnico corres
pondiente puede ocurrir; sin ella, esa posibilidad no es siquiera 
visible. Mas aun, estas concepciones idealizadas estan en la rafz 
del surgimiento de la ciencia empfrica moderna y explican el gran 
cambio de esta en relaci6n con la ciencia anterior. 19 

Vemos entonces que esas idealizaciones desarrollan espacios 
de posibilidad para la acci6n humana racional que un pensamien
to apegado a la empiria jamas puede desarrollar. La perspecti
va de lo perfecto abre la perspectiva de lo posible. Sin embargo, 
aparece ahora un criterio de verdad sobre lo imposible perfecto 
y sobre la relaci6n de la acci6n humana con tal criterio. Es un 
criterio humano-tecnico de la verdad, segun e1 cual el concep
to idealizado debe permitir una aproximaci6n practica para que 
tenga sentido cientffico, desechando el mito de la aproximaci6n 
asint6tica. 20 Otras idealizaciones u otros enfoques de la relaci6n 
con estas idealizaciones son ilusorias o desembocan en paradojas 
sin soluci6n. 

Un ejemplo de este tipo de resultatlos parad6jicos son los de 
Lorenz, quien afirma: 

En sus esfuerzos analfticos, el investigador no debe olvidar jamas 
que las caracterfsticas y las leyes de todo el sistema asf como de 

19 "[ ... ] un realismo que ha encontrado la duda cientffica ya no pertenece a 
la misma especie que el realismo inmediato. De la misma manera, uno se 
convence de que un racionalismo que corrigi6 juicios a priori, como ocurri6 
con las nuevas extensiones de la geometrfa, ya no puede ser un racionalismo 
cerrado" (Bachelard, en Bourdieu et. al., 1986: 222). EI realismo inmediato 
es anterior al desarrollo de Ja ciencia moderna, pero el realismo cientffico es 
indispensable para que la ciencia no divague en especulaciones metaffsicas. 

20 Muchos lectores encontrar:in problematica esta afirmaci6n, no obstante el 
tema es determinante. La reproducci6n y el desarrollo de la vida es "criterio 
de verdad", de verdad practica (en cuanto vida humana) y te6rica. La ob
jetividad de la realidad no antecede a la vida humana, sino que es tanto su 
producto como su presupuesto (cfr. Dussel, 2001: 241-249). 

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



Franz Hinkelammert y Henry Mora Jimenez 

todos sus subsisternas tienen que ser explicados a partir de las ca
racterfsticas y leyes de aquellos subsisternas que se encuentren en el 
plano de integraci6n siguiente hacia abajo. Eso solarnente es posible 
si se conoce la estructura en la cual los subsisternas se integran en 
este plano hacia una unidad superior. Bajo el supuesto de un cono
cirniento perfecto de esta estructura, en principio se puede explicar 
cualquier sisterna viviente, tarnbien el rnas superior, en todos sus 
efectos, de una rnanera natural, es decir, sin recurrir a ningun factor 
extranatural (Lorenz, 1983: 53-54). 

Si lo que Lorenz argumenta es verdad, entonces su conclusi6n es fal
sa. Si bajo el "supuesto de un conocimiento perfecto" resulta que se 
puede explicar la realidad "sin recurrir a ningun factor extranatural", 
hay claramente un problema, porque el supuesto de un conocimien
to perfecto es extranatural. Lorenz, desde luego, no se preocupa de 
eso, y probablemente cree que es un supuesto empirico. 

La econometrfa tiene una forma semejante de proceder cuan
do pretende convertir el analisis de regresi6n en un metodo de 
"prueba de hip6tesis". En la segunda edici6n de su popular ma
nual introductorio, Damodar Gujarati afirmaba, refiriendose a 
los "supuestos fundamentales del metodo de minimos cuadrados 
ordinarios": "Supuesto 5. El modelo de regresi6n esta correcta
mente especificado. (No existen sesgos ni errores de especifica
ci6n.) De todos los supuestos, este es el mas riguroso y quizas el 
menos atractivo" (Gujarati, 1992: 60). 

En efecto, para que el analisis de regresi6n tenga sentido, en 
cuanto que pretendido metodo para la prueba de hip6tesis esta
disticas, debe suponerse de antemano la correcta especificaci6n 
del modelo te6rico del cual se parte, es decir, debe presuponerse 
la prexistencia misma del conocimiento. Este problema surge de la 
fuerte raiz positivista de la econometrfa moderna, conforme 
la cual lo real es entendido como un conjunto de datos cuya des
cripci6n y explicaci6n realiza el investigador. 

En otra forma, la misma paradoja la encontramos en Habermas: 

La tarea no consiste en la construcci6n filos6fica de un orden 
fundado a partir de principios de justicia, sino en buscar y hallar 
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principios y objetivos validos desde los que un orden jurfdico concre
to pueda quedar justificado en sus elementos esenciales, de suerte 
que todas las decisiones judiciales particulares puedan acoplarse
le como ingredientes coherentes. A la altura de esta tarea ideal, y 
Dworkin lo sabe, solo estarfa un juez cuyas facultades intelectuales 
pudiesen medirse con las fuerzas de Hercules. El "juez Hercules" 
dispone de dos ingredientes de un saber ideal: conoce todos los prin
cipios validos y todos los fines y objetivos que son menester para la 
justificaci6n; al mismo tiempo tiene una perfecta visi6n de conjunto 
de la densa red de elementos enlazados por hilos argumentativos de 
que consta el derecho vigente con el quese encuentra (1998: 282). 

Habermas habla de una tarea ideal, que soluciona el juez Hercu
les con su saber ideal. Luego, puede construir un "orden juridico 
concreto" que "pueda quedar justificado en sus elementos esen
ciales" sin recurrir a "la construcci6n filos6fica de un orden fun
dado a partir de principios de justicia". Asi, vuelve a la paradoja 
que vimos en el caso de Lorenz. En el lugar de los "principios de 
justicia" extranaturales, Habermas pone un sujeto omnisciente 
capaz de construir un orden juridico concreto de una manera in
manente. Pero este sujeto omnisciente, como el juez Hercules, no 
es inmanente. Resulta de hecho un problema de juicios sinteticos 
a priori porque este orden juridico tiene la caracteristica de un 
juicio sintetico a priori, como todas las idealizaciones lo tienen. 

Ahora bien, cc6mo acercarse a la soluci6n de una "tarea ideal"? 

Facticamente, solo damos termino, en condiciones favorables, a 
una argumentaci6n cuando las razones, en el horizonte de supues
tos de fondo mantenidos hasta ahora de forma aproblematica, 
se adensan hasta tal punto formando un conjunto coherente, quese 
produce un acuerdo sin coerciones acerca de la aceptabilidad de 
la pretensi6n de validez en litigio. Este resto de facticidad es el que la 
expresi6n "acuerdo racionalmente motivado" tiene en cuenta: atri
buimos a las razones la fuerza de mover en sentido no psicol6gico a 
los participantes en la argumentaci6n a tomas de postura afirmati
vas. Para eliminar incluso este resto de facticidad que a(m queda, la 
cadena de razones habrfa de verse llevada a un cierre no factico. Sin 
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embargo tal cierre interno solo puede conseguirse mediante idea
lizaci6n, sea porque la cadena se cierre en cfrculo mediante una 
teorfa en la que las razones sistematicamente se compenetren y 
apoyen mutuamente, y tal cosa es lo que pretendi6 suministrar an
tafio el concepto de sistema en Metafisica; sea porque la cadena 
de argumentos se aproxime como una linea recta a un valor limite 
ideal, a ese punto de fuga que Pierce describi6 como final opini6n 
(Habermas, ibid.: 298). 

La ultima soluci6n que Habermas sugiere es otra vez la de una 
aproximaci6n asint6tica, argumentada a partir de Pierce. Claro 
que la descripci6n de la aproximaci6n asint6tica no es muy co
rrecta en terminos de la aproximaci6n de "una linea recta a un 
valor limite ideal", si bien la intenci6n es la referencia a una aproxi
maci6n asint6tica. Se le escapa por completo el hecho de que una 
vez mas se trata de una soluci6n perfectamente mitica. 

Pero solamente en terminos de la aproximaci6n practica 
-como aproximaci6n transversal-, 21 el concepto del mecanis
mo de funcionamiento perfecto esta al alcance de la acci6n racio
nal humana, aunque lo sea nada mas en terminos aproximados, 
gracias a que en este caso la distancia entre la aproximaci6n y el 
concepto idealizado resulta finita. Cuando se enfoca en terminos 
asint6ticos, en cambio, esta distancia resulta infinita, con el re
sultado de que ninguna acci6n en este tenor tiene sentido. Llega 
a tener posibilidad de sentido cuando se busca la aproximaci6n 
en terminos practicos, creando fuerzas compensatorias a aquellos 
fen6menos (de conditio humana) que impiden precisamente que 
la aproximaci6n asint6tica pueda tener exito; por eso la condici6n 
de la verdad practica es la renuncia a 1a aproximaci6n asint6tica. 

Asi, por ejemplo, si algunas de las "externalidades" examina
das por los economistas son de este tipo de conditio humana, 
entonces hay dos caminos a seguir: 

21 Hablamos de aproximaci6n "transversal" por oposici6n a "asint6tica", y el 
termino hace referencia a la introducci6n de fuerzas compensatorias que 
contrarrestan aquellos fen6menos de la realidad que impiden una aproxi
maci6n asint6tica infinita. 
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a. Eliminarlas mediante un proceso de progreso infinito 
hacia una economia de mercado total (la aproximaci6n 
asint6tica), tal como de hecho sugiere Varian. The crucial 
feature of externalities is that there are goods people care 
about that are not sold on markets. There is no market for 
loud music at 3 in the morning, or drifting smoke Jrom 
cheap cigars, or a neighbor who keeps a beautiful flower 
garden. lt is this Lack of markets for externalities that cau
ses problems [. . .] (Varian, 1996: 557-558). 

b. Neutralizarlas mediante la introducci6n de fuerzas com
pensatorias que controlen los efectos de la existencia de 
tales externalidades (aproximaci6n practica), como un 
impuesto, un determinado tipo de regulaci6n o acuer
dos voluntarios entre las partes. Es en este sentido que 
podemos hablar de "interiorizar" una externalidad; no 
suprimiendola ni ignorandola sino introduciendo fuerzas 
compensatorias que neutralicen o minimicen sus efectos, 
en la medida en que ello sea posible. 

Este ultimo es tambien el caso de los llamados "costos de tran
sacci6n". Una economfa de mercado sin "costos de administraci6n 
del sistema de precios" (Arrow) no es improbable, sino imposi
ble. Una economfa de mercado que funcione con eficiencia no 
es aquella en la que no existan tales costos de transacci6n, sino 
aquella en la que estos sean "optimizados". 22 

Se trata entonces de introducir un concepto practico de ver
dad que no pretende saber lo que la realidad es, sino que se limita 
a entender c6mo se revela en cuanto se la trata como espacio 
para la acci6n humana, lo que implica tratarla como mecanismo 
de funcionamiento. La ciencia empfrica resultante es ut6pica, to
mando la utopfa en el sentido que Weber y Marx le dieron. Qui-

22 Ocurre como en el arbitraje de un partido de futbol: entre mejor sea el 
desempeiio de las funciones arbitrales, menos se notara el arbitro y mas 
fluido y atractivo sera el juego, aunque el arbitro y sus guardalfneas siempre 
estaran alli. 
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tarle este horizonte ut6pico, es acabar con toda ciencia empfrica 
moderna. Max Weber dice sobre los tipos ideales: 

Nos ofrece un modelo ideal de los procesos del mercado de mer
cancfas, propios de una organizaci6n social basada en el intercambio, 
la libre competencia y la acci6n estrictamente racional. Este cuadro 
conceptual re(me determinados procesos y relaciones de la vida his
t6rica en un cosmos, carente en sf de contradicciones, de conexiones 
conceptuales. En cuanto a su contenido, esta construcci6n presenta 
el caracter de una utopfa, obtenida mediante el realce conceptual de 
ciertos elementos de la realidad. Su relaci6n con los hechos empfrica
mente dados de la vida consiste exclusivamente en eso [ ... ] (1958: 79). 

Refiriendose especfficamente a las idealizaciones de la teoria eco
n6mica, agrega: 

Este, en su pureza conceptual, es empfricamente imposible de en
contrar en la realidad: es una utopfa que plantea a la labor historio
grafica la tarea de comprobar, en cada caso singular, en que medida 
la realidad se acerca o se aleja de ese cuadro ideal (ibfd.: 79-80). 

Exactamente el mismo sentido poseen aquellas construcciones ut6-
picas de un actuar racional estricto y libre de errores creadas por la 
teorfa econ6mica "pura" (ibfd.: 263). 

Edward Hay, en su popularizaci6n de la filosofia "justo a tiem
po", comentando el concepto de "equilibrio, sincronizaci6n y flu
jo ininterrumpido" y la meta de "cero desperdicio", afirma: "Se 
<lebe tener en cuenta que lo que se esta presentando aquf es una 
imagen de lo perfecto. Aunque parezca ut6pico hablar de la per
fecci6n, es necesario comprender en que consiste esta para saber 
hacia d6nde <lebe dirigirse una empresa" (Hay, 1991: 31). 

Esta expresada con nitidez la necesidad de la utopia para co
nocer el espacio de posibilidades hacia el cual la acci6n humana 
puede dirigirse. 

No obstante, cuando Popper afirma que la "hibris que 
nos mueve a intentar realizar el cielo en la tierra nos seduce a 

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



Parte IV 

transformar la tierra en un infierno, como solamente lo pueden 
realizar unos hombres con otros" (1974: viii), niega precisamen
te toda persecuci6n de lo perfecto, con lo cual niega tambien la 
ciencia empfrica misma. 

Weber se pronuncia de otra manera: "Es exacto [ ... ] que la 
polftica exitosa es siempre 'el arte de lo posible'. Pero no es me
nos cierto que muy a menudo lo posible solo se obtuvo porque se 
procur6 lo imposible que esta mas alla de el" (1917: 244). 

Ciertamente, hemos insistido en que hay un problema en la 
forma de aproximarse a lo perfecto, que puede convertirse en 
una aproximaci6n mftica e ilusoria; sin embargo, denunciar la 
misma orientaci6n por lo perfecto es negar la ciencia misma. 

19.4. EI concepto de equilibrio general en la teorfa 
econ6mica neoclasica: lnuevos alquimistas? 

En el marco previamente descrito, tenemos que evaluar la teorfa 
econ6mica neoclasica con sus conceptos centrales de equilibrio 
general y competencia perfecta. Nuestras reflexiones previas de
jan claro que el caracter abstracto y de perfecci6n de un meca
nismo de funcionamiento, por ejemplo el mercado, no puede ser 
ningun argumento serio de crftica. Construir conceptos idealiza
dos es parte integral de la ciencia empfrica moderna y en cierto 
sentido es su parte fundacional. Asimismo, el caracter ut6pico de 
este concepto no puede ser un argumento en su contra, pues toda 
ciencia moderna es ut6pica, en el sentido ya apuntado de que 
construye "modelos" o "tipos ideales". 

Los cuestionamientos de evaluaci6n, en cambio, <leben ser de 
dos tipos: a) si la teorfa neoclasica logra concebir un mecanismo 
de funcionamiento perfecto, hacia el cual una aproximaci6n prac
tica y realista sea posible, y b) si concibe esta aproximaci6n en 
terminos tales que abra un espacio para la acci6n humana racio
nal, superando la tentaci6n de concebir la aproximaci6n en termi
nos de una aproximaci6n asint6tica. 

Sostenemos que la respuesta a estas dos preguntas es negativa. 
Por un lado, la teorfa econ6mica neoclasica concibe el vfnculo con 
su idealizaci6n conceptual del equilibrio como una aproximaci6n 
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asint6tica, percibiendo muy raras veces algun espacio de acci6n 
humana y la necesidad de fuerzas compensatorias en funci6n de 
aproximarse en forma realista a esa idealizaci6n. Por el contrario, 
tiende a analizar la acci6n humana sobre los mercados en termi
nos de distorsiones, 23 ya sea que estas provengan de la acci6n es
tatal (intervencionismo) o de la acci6n privada ( comportamiento 
estrategico, comportamiento colusivo, por ejemplo). En este sen
tido, la teorfa econ6mica neoclasica se mueve en el nivel de los al
quimistas del siglo XII, quienes buscaron el perpetuum mobile por 
la aproximaci6n asint6tica del pendulo real al pendulo perpetuo. 

Samuelson es muy expresivo en este punto al afirmar: 

La perfecci6n de la competencia como lfmite. Desde luego, las con
diciones exigidas para calificar la competencia como absolutamente 
perfecta son tan diffciles de reunir como las que se exigen en ffsica 
para calificar un pendulo como totalmente falto de fricciones. Po
demos acercarnos mucho a la perfecci6n, pero sin alcanzarla nunca. 
No obstante, eso no supone ningun inconveniente serio para la utili
dad del concepto ideal (Samuelson, 1975: 78). 

Samuelson no percibe (ia pesar de que estudi6 ffsica antes de 
dedicarse a la economfa:) que el problema no reside en aproxi
marse al pendulo perpetuo, asegurando cada vez menos y menos 
fricciones hasta su eventual eliminaci6n, sino en crear una fuerza 
compensatoria para aproximarse al pendulo ideal bajo la forma 
de un pendulo continuo. En este sentido, Samuelson sigue siendo 
un alquimista. 

Por otro lado, la teorfa neoclasica ha desarrollado un concepto 
de perfecci6n del mercado que no es consistente y que, por tanto, 
no puede ser transformado en una meta en terminos de la cual se 
busque una aproximaci6n practica y realista. La teorfa econ6mica 

23 Aunque las imperfecciones en los mercados, el comportamiento estrate
gico, las externalidades y la existencia de bienes publicos se aceptan por 
lo regular como obstaculos que impiden alcanzar un 6ptimo de Pareto, 
tambien es frecuente la tesis de que Ja "intervenci6n" en los mercados solo 
agravarfa los problemas o, mas aun, que la existencia de tales problemas es 
resultado directo (iy "prueba"!) de tal intervenci6n. 
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neoclasica no esta a la altura de una ciencia empfrica moderna. 
Enseguida veremos con mas detalle estos argumentos. 

19.5. La inconsistencia del concepto neoclasico 
del equilibrio general 

Analicemos en primer lugar el problema de la consistencia del 
concepto neoclasico del equilibrio general. Se puede partir de 
criticas que han aparecido en el interior de esta misma teorfa, 
en especial la realizada por Oskar Morgenstern y, en esa misma 
linea, la de Hayek. 24 

Morgenstern formula su crf tica en los arios treinta del siglo 
pasado a partir del supuesto de previsi6n perfecta implicado en 
la concepci6n del equilibrio general. Sus principales argumen
tos son dos: primero, que la previsi6n perfecta hace abstracci6n 
del objeto empfrico analizado (el mercado), en vez de explicarlo. 
Constata que al construir el modelo de la competencia perfecta 
y al hacer el supuesto de previsi6n perfecta, necesariamente se 
anula lo esencial de la competencia: 

El individuo con previsi6n perfecta tiene que conocer con exactitud 
no solo la influencia de su acci6n propia sobre los precios, sino tam
bien la de todos los otros individuos y la de su propia acci6n futura 
sobre la de los otros, en especial los relevantes para el personalmen
te (Morgenstern, 1935: 255-256). 

Muestra, entonces, que eso implica abstraer todas las actividades 
que caracterizan a la verdadera competencia: 

Curiosamente resulta que sobre la base del supuesto de previsi6n 
perfecta se puede llegar incluso a conclusiones materiales sobre la 
economfa. Son esencialmente de tipo negativo. No habra, por ejem-

24 Perroux ha realizado una crftica similar desde el estructuralismo, aunque 
no tanto al concepto de equilibrio general sino a la imposibilidad de que 
una economfa de mercado pueda construir, por sf misma, una totalidad 
econ6mica coherente y autorregulada (Perroux, 1978). 
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plo, loterfa, ni casinos de juegos, porque, cquien jugaria si se supiera 

de antemano el resultado de un juego? EI telefono, el telegrafo, los 
peri6dicos, los anuncios, la propaganda, etc., tambien estarfan de 

mas como se ve inmediatamente [ ... ] porque todos serfamos seres 
omniscientes [ ... ] (ibid.: 267, subrayado nuestro). 

Hayek asume esta critica y la amplia: 

La naturaleza extrafi.a de los supuestos te6ricos de! equilibrio de la 
competencia sale a la luz si preguntamos que actividades denomina
das comunmente de competencia serfan todavfa posibles si se dieran 

esos supuestos [ ... ] Creo que la respuesta es simplemente: ninguna. 
Propaganda comercial, ofertas con precios mas bajos, diferenciaci6n 

de productos y servicios producidos, todo eso se excluye por defi
nici6n: competencia perfecta significa realmente la falta total de 
actividades competitivas (1952: 127-128).25 

En general parece existir la opini6n de que la denominada teorfa de 

la competencia perfecta ofrece el modelo propicio para juzgar las 
funciones de la competencia en la vida real, y de que la competen
cia real, en cuanto se aleja de este modelo, serfa indeseable o hasta 

dafiina. Me parece que esta posici6n tiene muy poca justificaci6n. 
Yo quiero aqui hacer el intento de demostrar que lo que discute la 

teorfa de la competencia perfecta en realidad no deberfa denomi
narse competencia y que sus deducciones para la orientaci6n de la 
politica no tienen mayor utilidad. Creo que la raz6n de ello es que 

25 Ferguson (1975: 228) not6 tambien este resultado, sin embargo luego de 
mencionarlo simplemente lo deja de lado para seguir con su exposici6n de 
la teoria de! precio en los mercados de competencia perfecta: "La compe
tencia perfecta es un concepto muy estricto que sirve de base al modelo 
mas importante de la conducta empresarial. La esencia de! concepto [ ... ] 
reside en que el mercado es totalmente impersonal. No existe una rivali
dad entre los productores en el mercado, y los compradores no reconocen 
su competencia reciproca. Es por esto por lo que, en cierto sentido, la com
petencia perfecta describe un mercado en el que hay una completa ausen
cia de competencia directa entre los agentes econ6micos. Corno concepto 
te6rico de la economia se aparta mucho de la idea que el empresario tiene 
de la competencia". 
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esta teorfa en general ya supone la existencia de una situaci6n que, 
segun el proceso de la competencia, tiene que crear y que si alguna 
vez se dieran como existentes las condiciones supuestas por la teorfa 
de la competencia perfecta, eso no solo suprimirfa todas las activi
dades que describimos con la palabra competencia sino que las harfa 
imposibles en su esencia (ibfd.: 122-123). 

En resumen, Hayek afirma que la "competencia es un proceso di
namico cuyos rasgos esenciales se suponen como no existentes si 
se hacen los supuestos que estan en la base de la teorfa estatica". 26 

Esta crftica es fundamental. Desde luego, un objeto empfri
co como el mercado no puede explicarse por un concepto que 
abstrae el mercado mismo. Se ve enseguida que el concepto de 
la competencia perfecta es cientfficamente distinto del concepto 
del pendulo matematico: este no hace abstracci6n del pendulo, 
sino de las fricciones del pendulo, construyendo un pendulo per
fecto. EI concepto de la competencia perfecta, en cambio, no solo 
hace abstracci6n de "las fricciones" del mercado (por ejemplo, 
los costos de transacci6n o costos de intercambio), sino ademas 
de la competencia, la cual tendrfa que explicar. Un concepto de 
este tipo no sirve para explicar aproximaci6n alguna si no es en 
terminos tautol6gicos de "imperfecciones del mercado", como se 
sefial6 en el apartado anterior. 

La otra crftica de Morgenstern esta vinculada con la primera. 
Constata que la competencia es un comportamiento estrategico. No 
obstante, ningun comportamiento estrategico es posible si se supone 
previsi6n perfecta. De ahf que sostenga que el concepto de compe
tencia perfecta desemboca en una paralisis total de la ciencia: 

Voy a pasar a analizar mas de cerca que condiciones resultan, si se 
supone previsi6n perfecta y especialmente la mutua inclusi6n de la 
previsi6n del comportamiento ajeno supuesto, en sentido de la diso-

26 "La competencia completa contradice fundamentalmente las condiciones 
esenciales de! sujeto, de! agente, de! operario. No es compatible con Ja in
troducci6n en el sistema de! espacio y el tiempo. La competencia completa 
es incompatible con la actividad de agentes heterogeneos en un medio he
terogeneo" (Perroux, 1978: 190). 
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luci6n de las magnitudes complejas como los precios, etc. El hecho 
es que el calculo de los efectos del comportamiento propio futuro 
para el comportamiento ajeno futuro y viceversa ocurre siempre, lo 
que se puede observar empfricamente. Pero siempre se rompe bas
tante pronto la cadena de las "mutuas reacciones" [ ... ] (ibfd.: 257). 

Ahora bien, si se supone previsi6n perfecta, esta cadena de reac
ciones mutuas no se interrumpe nunca. En este caso la relaci6n 
estrategica desemboca en la paralisis de toda acci6n. Morgenstern 
lo expone con un ejemplo mucho mas ilustrativo que la "paradoja 
del prisionero", popularizado por la teorfa neoclasica de juegos: 

Cuando Sherlock Holmes era perseguido por su enemigo Moriarty, 
parti6 de Londres a Dover en un tren, que hada escala en una esta
ci6n intermedia, y el baj6 allf del tren en vez de seguir hasta Dover. 
El habfa visto a Moriarty en la estaci6n (de Londres), le estima como 
muy inteligente y supone que Moriarty tomara un tren expreso mas 
rapido, para esperarlo en Dover. Esta anticipaci6n de Holmes re
sulta correcta. iPero que habrfa pasado en el caso de que Moriarty 
hubiera sido mas inteligente, y hubiera estimado las capacidades de 
Holmes como mayores, y hubiese por tanto previsto tal acci6n 
de Holmes? Entonces el habrfa tomado el tren hacia la estaci6n in
termedia. Eso deberfa haber calculado Holmes por su parte y ten
drfa que haber decidido ir directamente a Dover. A lo cual Moriarty 
por su parte habrfa "reaccionado" de otra manera. De puro pensar 
no habrfan llegado a la acci6n, o el menos inteligente tendrfa que 
haberse entregado ya en la estaci6n Victoria (de Londres) al otro, 
porque era imposible cualquier intento de fuga (ibfd.: 257-258). 

Luego, si suponemos previsi6n perfecta, un equilibrio ideal de la 
competencia resulta imposible: 

Siempre se trata de una cadena infinita de reacciones y reacciones 
a reacciones mutuas supuestas. Esta cadena jamas puede ser inte
rrumpida por un acto de conocimiento, sino siempre solamente por 
un acto de arbitrariedad, por una decisi6n. Por tanto, previsi6n per
fecta y equilibrio econ6mico no son compatibles (ibfd.: 258). 
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Tenemos entonces la siguiente contradicci6n: no es posible for
mular el equilibrio econ6mico perfecto sin conocimiento per
fecto. Pero, a su vez, resulta que el conocimiento perfecto no 
es compatible con el equilibrio econ6mico. No solamente hace 
abstracci6n de la competencia en nombre de la competencia per
fecta, conlleva a la paralisis total de todas las actividades de los 
actores. De eso, Morgenstern concluye: "el supuesto de previsi6n 
perfecta es incompatible con la teorfa". 

Esta critica al equilibrio general neoclasico es contundente. 
Si esta teorfa la ha eludido, ello solo es explicable por razones 
fundamentalmente ideol6gicas. Con todo, la ultima conclusi6n 
de Morgenstern no es por completo cierta. El supuesto de la pre
visi6n perfecta no es incompatible con la teorfa misma, sino con 
la teorfa de la competencia perfecta. Un concepto de equilibrio 
econ6mico que conceptualice la economfa como un mecanismo 
de funcionamiento perfecto no puede ser un concepto de com
petencia perfecta, ya que este resulta ser inconsistente. Hayek 
obtiene esta misma conclusi6n, sin hacer explfcitas sus razones. 
Dice sobre la tendencia al equilibrio: 

La economfa se ha acercado mas que ninguna otra ciencia social 
a una respuesta a la pregunta central de todas las ciencias socia
les: cc6mo la combinaci6n de conocimientos fragmentarios que 
existen en diferentes mentes puede producir resultados que, si los 
mismos se persiguieran deliberadamente, se requerirfa de parte 
de la mente conductora un conocimiento tal que ninguna perso
na puede poseer? Mostrar que, en este sentido, las acciones es
pontaneas de individuos podran, bajo condiciones que podemos 
definir, producir una distribuci6n de los recursos que puede ser 
interpretada como si hubiera sido realizada segun un plan unico, 
aunque nadie lo haya planificado, me parece ser, en realidad, una 
respuesta al problema que a veces se describe metaföricamente 
como el problema de la "raz6n social" (Hayek, 1952: 75-76, subra
yado nuestro). 27 

27 Agradecemos a Larry Willmore el habernos suministrado copia de la ver
si6n original en ingles de este texto (1937), la cual hemos confrontado con 
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En este texto, Hayek insiste en mantener la vigencia del 
concepto de equilibrio, si bien ya no necesariamente como un 
equilibrio de la competencia perfecta, al que la economfa, dice, 
solamente se ha logrado acercar mas que otras ciencias sociales; 
es a la vez significativo que introduzca el concepto de un "plan 
unico", dando un rodeo a traves del argumento del "como si". 
Se trata, en efecto, del concepto de una planificaci6n perfecta. 
Este concepto sf es consistente (aunque no por ello factible), a 
diferencia del de la competencia perfecta. Contiene asimismo el 
supuesto de conocimiento perfecto, sin quese produzcan las in
consistencias analizadas por Morgenstern en relaci6n con el equi
librio de la competencia perfecta. 

Se trata de un concepto de la divisi6n social del trabajo que 
no concibe la relaci6n social entre los actores como una relaci6n 
estrategica y, por consiguiente, forzosamente conflictiva; por ello, 
el supuesto de conocimiento perfecto es en este caso compati
ble con el concepto de equilibrio. 28 El plan perfecto opera como 
un consenso, y cuando hay consenso entre das partes, el conoci
miento perfecto mutuo no interfiere con su capacidad de actuar 
y no se produce la paralisis te6rica a la que hicimos menci6n con 
anterioridad. 

Par esa raz6n la tesis de Hayek es consistente, a diferencia de 
las muchas expresiones analogas por parte de te6ricos neoclasi
cos, como la siguiente: 

Claro que la competencia es un modelo ideal, como una linea o un 
punto de Euclides. Nadie ha visto nunca una linea de Euclides (cuyo 
espesor y profundidad son cero) y sin embargo a todos nos resulta util 
considerar los volumenes de Euclides. De la misma forma, la com
petencia "perfecta" no existe [ ... ] Lo importante para comprenderlo 

la traducci6n alemana que utilizamos de referencia (1952) para obtener 
una mejor traducci6n al espaiiol. 

28 EI analisis te6rico de la divisi6n social de! trabajo lleva a hacer abstracci6n 
de las relaciones mercantiles, de los precios, de! marco institucional y de las 
"fricciones" de su entorno, pero no de! objeto mismo, esto es, la especiali
zaci6n productiva, la interdependencia entre productores/consumidores y 
el intercambio entre los productores. 
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y para dictar una politica es si el efecto es significativo o si puede 
desecharse igual que el agrimensor desecha el espesor de la cinta o 
"linea" [ ... ] cada vez me impresiona mas la enorme cantidad de pro
blemas y de industrias que se comportan como si la economia fuera 
competitiva (Friedman, 1966: 157). 

Corno el concepto de competencia en cuanto que "un modelo 
ideal" no es consistente, el texto de Friedman es un texto sin 
sentido, cientificamente hablando. La formulaci6n de Hayek, en 
cambio, da un texto con sentido. Aun asi, no por ello es necesa
riamente cierto lo que Hayek sostiene. Al contrario, creemos que 
se trata de un texto a todas luces problematico. 

Aun cuando no utilice la expresi6n, Hayek argumenta en ter
minos de una tendencia del tipo que hemos analizado de una 
aproximaci6n asint6tica, sin tampoco suministrar argumento al
guno que le permita sostener la validez de tal afirmaci6n. Ade
mas, asevera: "La unica dificultad es que hasta ahora estamos 
todavia bastante a oscuras sobre: a) las condiciones en las cuales 
se supone la existencia de esta tendencia; b) la naturaleza del pro
ceso por el cual se combina el conocimiento individual" (Hayek, 
1952: 64). 

Dada esa circunstancia, Hayek exige de la ciencia econ6mica 
la demostraci6n de que "las acciones espontaneas de los indivi
duos podran, bajo condiciones que podemos definir, producir una 
distribuci6n de los recursos, que puede ser interpretada como si 
hubiera sido realizada segun un plan unico, aunque nadie lo haya 
planificado". Se nota el desprecio hacia la ciencia. A la ciencia se 
le puede pedir que demuestre si tal tendencia existe o no, si tal 
explicaci6n es plausible o no, si tal teorema es valido o no. En este 
texto, en cambio, Hayek prescribe el resultado al cual la ciencia 
tiene que llegar y luego le exige la demostraci6n correspondiente. 
EI dogmatismo salta a la vista y nos recuerda a la Edad Media, 
cuando se consideraba a la filosofia la doncella thautologiae, obli
gada a demostrar lo que ya se sabia de la revelaci6n divina. Hayek 
hace ahora de la ciencia la doncella ideologiae, al pretender saber 
de antemano aquello que resulta de alguna revelaci6n ideol6gica 
y al exigirle demostrar su verdad cientifica. 
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19.6. La inconsistencia performativa del equilibrio 
general del mercado 

Hemos llegado al resultado de que cualquier aproximaci6n a una 
situaci6n que se pueda concebir como de equilibrio de un merca
do perfecto es en sf misma inconsistente, porque al concebir tal 
aproximaci6n se abstrae la realidad basica del mercado. En este 
sentido, se trata de una inconsistencia performativa, tal como la 
entiende Apel (1985). 

No obstante, aunque esta tesis sea cierta, no implica nece
sariamente que haya inconsistencia te6rica en el concepto de 
equilibrio general del mercado, respecto al cual se sostiene esta 
aproximaci6n. Lo que hemos visto hasta aquf es la inconsisten
cia performativa de la aproximaci6n, no la inconsistencia te6rica 
del concepto de equilibrio concebido como meta de aproxima
ci6n. 

En los terminos matematicos y formales de elaboraci6n, se tra
ta de un concepto en principio consistente, aun cuando el debate 
sobre las propiedades de compatibilidad y unicidad del equilibrio 
no puede considerarse concluido. Describe unicamente un equili
brio formal de caracter simultaneo. Esta idea se aclara si introdu
cimos el sistema walrasiano de ecuaciones simultaneas, tal como 
se describe a continuaci6n (cfr. Blaug, 1979: 606-607). 

1. Las ecuaciones de oferta de servicios productivos del mer
cado, en numero de n: 

ot = LÜt = Ft (pt, PP, Pq, ... , Pb, Pc, Pd, ... ) 
op = LÜP = Fp (pt, Pp, Pq, ... , Pb, Pc, Pd, ... ) 

2. Las ecuaciones de demanda de bienes terminados del 
mercado, en numero de m: 

Db = Ldb = Fb (pt, PP, P9
, • • ·1 Pb, Pc, Pd, · · .) 

De= Ldc = Fe (pt, Pp, P
9

, ···, Pb, Pc, Pd, ·· .) 

3. Las condiciones de vaciamiento del mercado para los n 
mercados de factores, donde se conocen: 
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atDa + btDb + c,Dc + ... = o, 
apDa + bpDb + cpDc + ... = op 

4. La igualdad de costos unitarios y precios de los m bienes 
finales: 

a1p1 + aPpP + aqpq + ... = 1 
b,p, + bppp + bqpq + ... = Pb 

Hay, pues, 2m + 2n ecuaciones. Por la ley de Walras, una de 
estas ecuaciones no es una ecuaci6n independiente en el sentido 
de que se satisface automaticamente si se satisface la ecuaci6n de 
presupuesto para cada individuo. Nos quedan entonces 2m + 
2n - 1 ecuaciones independientes, un numero exactamente igual 
al de las inc6gnitas que deben determinarse: 1) n cantidades de 
servicios productivos aportados, 2) m cantidades de bienes ter
minados demandados, 3) n precios de servicios productivos, y 4) 
m - I precios de bienes terminados, ya que p

0 
= 1 por definici6n. 

Tenemos entonces nm + 2m + 2n - 1 ecuaciones independientes 
para determinar nm + 2m + 2n - 1 inc6gnitas. El sistema de 
ecuaciones es compatible y determinado (tiene soluci6n unica), 
de donde Walras deduce que el equilibrio general es posible. 

Pero todo este conjunto de ecuaciones no es sino algebra, si 
prescinde, como en efecto lo hace, de un analisis del mercado. 
En efecto, los precios con los cuales trabaja son simples nume
rarios ideales y no el resultado de alguna actividad de fuerzas 
competitivas. El resultado, a ciencia cierta, es el siguiente: rsi la 
competencia produjera precios que coincidiesen con estos nu
merarios, entonces habrfa equilibrio1 Pero no existe ninguna ra
z6n para que ello se produzca. Ademas, el equilibrio walrasiano 
formula una soluci6n simultanea, mientras el movimiento de los 
mercados sucede por aproximaciones sucesivas. Es imposible, 
sin abstraerse de la competencia, que estos movimientos suce
sivos produzcan una soluci6n que se pueda concebir de modo 
simple como una soluci6n simultanea de todas las ecuaciones. 
Asf, resulta que en los mercados reales no puede hab er una so
luci6n simultanea, que todas las adaptaciones se dan de manera 
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sucesiva y necesitan tiempo para llevarse a cabo. Hasta cierto 
punto, Mark Blaug da cuenta de este problema en los terminos 
siguientes: 

En cierto sentido, la teoria del EG (equilibrio general) no hace 
predicci6n alguna, sino que trata de establecer la posibilidad 16-
gica del EG sin demostrar c6mo se producira este, y sin siquiera 
pretender que dicho EG llegara a producirse como consecuencia 
del funcionamiento de fuerzas espontaneas. Sin duda, el propio 
Walras crey6 que habia proporcionado una explicaci6n de c6mo 
los mercados competitivos del mundo real alcanzarian el equili
brio a traves de un proceso de tatonnement, o de prueba y error. 
Pero existen serias deficiencias en la idea walrasiana del taton
nement [ ... ] y hasta el momento no se ha podido demostrar que 
el equilibrio final para la economia en su conjunto sea indepen
diente de la senda que nos ha llevado a el, o que, de todas las 
sendas posibles, la que de hecho se elija vaya a converger hacia el 
equilibrio. Todo el trabajo reciente del tipo realizado por Arrow 
y Debreu en el campo de la teoria del EG se ha limitado a los 
teoremas de existencia [ ... ] y a cuestiones sobre la estabilidad del 
equilibrio una vez que este se alcance. En otras palabras, estamos 
casi tan lejos como lo estaba Walras de descubrir la contrapartida 
en el mundo real de esas fuerzas invocadas por la teoria del EG. 

(Blaug, 1985: 213, subrayado nuestro). 29 

29 Existence theorems -theorems which state that a unique solution exist for a 
set of equations- teach us very little about economic behaviour. Obviously, 
in real world unique price and quantities are somehow determined, and 
one might think that the economist's time is better spent discovering how the 
market produces a unique solution that in worrying whether a Walrasian 
system is solvable (Blaug, 1979: 609). La soluci6n unica es la soluci6n efec
tiva en cada momento. No obstante, te6ricamente esta "soluci6n unica" 
no se la puede explicar porque es el resultado de la interdependencia de 
una infinitud de factores, econ6micos y extraecon6micos. Luego, la ex
plicaci6n tiene que proceder a partir de analisis concretos de situaciones 
concretas, por analisis de coyuntura en cada caso, inscritas en un marco de 
variabilidad que permita el analisis cientifico de sus tendencias generales 
y su estructura basica. Al igual que en la ley de probabilidades (ley de los 
grandes numeros) la ciencia no explica situaciones particulares, pues estas 
son unicas e irrepetibles. 
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Por eso Hicks afirm6: "La condici6n para el equilibrio es la pre
visi6n perfecta". Y concluye: "el supuesto tacito de una previsi6n 
perfecta de hecho le quita al 'numeraire' toda finalidad moneta
ria" (Hicks, 1929: 446). 

Por lo mismo, Hayek interpreta este equilibrio como equili
brio "de un plan", aunque sea imposible calcularlo. Durante su 
conferencia de recepci6n del premio Nobel en 1974 afirm6: 

Es cierto que sus sistemas de ecuaciones que describen el modelo 
de equilibrio de! mercado estan construidos de tal manera que, si 
pudieramos rellenar todos los espacios de sus f6rmulas abstractas, 
es decir, si conocieramos todos los parametros de esas ecuaciones, 
podriamos calcular los precios y cantidades de todas las mercandas 
y servicios vendidos (Hayek, 1976: 19). 

lnsistamos nuevamente en que esta imposibilidad no refuta de 
por sf el concepto de equilibrio en mercados perfectos. Las cien
cias empfricas trabajan en forma constante con conceptos de 
perfecci6n imposibles de alcanzar. Sin embargo, en la teorfa del 
equilibrio general aparece un problema adicional y crftico, y es 
que este equilibrio no es tampoco calculable en terminos cuanti
tativos aproximados. 

La raz6n de tal imposibilidad consiste en el hecho de que este 
equilibrio no permite agregar sus posiciones cuantitativas indivi
duales. Por la funci6n asignada a los numerarios llamados precios, 
la alternativa del calculo es de todo o nada. 0 se calculan todas 
las posiciones o no se puede calcular ninguna. Existe, por ende, 
un grave problema de aproximaci6n de calculo, ademas del visto 
con anterioridad sobre la aproximaci6n de los mercados reales 
al equilibrio de competencia perfecta. Pero donde no es posible 
un calculo aproximado, el equilibrio como concepto pierde todo 
significado cuantitativo. Su expresi6n matematica cuantitativa es 
pura apariencia. Con eso, el conjunto de ecuaciones se convierte 
en un simple ejercicio algebraico. Al no tener expresi6n cuanti
tativa siquiera en terminos aproximados, deja de tener sentido 
econ6mico. Hayek arriba a la siguiente conclusi6n: "como no se 
puede calcular todo, no se debe calcular nada". 
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Aun asf, Hayek nos habfa dicho que la competencia produce 
una situaci6n tal, "como si hubieran sido realizadas segun un plan 
unico, a pesar de que nadie las ha planificado". Ahora bien, si 
este plan unico no tiene una referencia cuantitativa en el equili
brio perfectamente competitivo, ca que se estarfa aproximando la 
competencia en los mercados reales? Aun cuando sea consistente 
en su formulaci6n puramente matematica, no tiene una expre
si6n que permita comparar la situaci6n efectiva de la competen
cia con aquello que se darfa en el caso de este plan unico. No hay 
comparaci6n posible ni siquiera por aproximaci6n. 

En el caso de la fisica clasica, tenemos conceptos de funciona
miento perfecto que resultan imposibles, si bien tienen expresi6n 
cuantitativa. Si concebimos la cafda libre, sabemos que no la po
demos realizar; aun asf, en terminos cuantitativos, aunque aproxi
mados, podemos decir c6mo caerfan los objetos en el caso de que 
hubiese cafda libre. Par tanto, podemos calcular la desviaci6n de 
la cafda real con respecto a la cafda libre. Si no pudieramos cal
cular cuantitativamente lo que ocurre en el caso de la cafda libre, 
toda la teorfa perderfa su significado empfrico y se transformarfa 
en un ejercicio matematico, cuyo significado, en el mejor de los 
casos, serfa apenas metafisico. Es exactamente esto lo que ocurre 
con el equilibrio de Walras/Pareto. 

Entonces, para Hayek el problema te6rico serfa este otro: 
cc6mo obtener una aproximaci6n al equilibrio, aun cuando no 
haya ninguna expresi6n cuantitativa hacia la que deba aproximar
se? Y la cuesti6n que intenta resolver ahora es que mecanismos 
sociales pueden garantizar esta aproximaci6n. 0 sea, cque condi
ciones generales del mercado permiten alcanzar esta aproxima
ci6n al equilibrio? Sorprende su respuesta, ya que es en terminos 
de ciertas caracterfsticas de los mercados reales, vale decir, la li
bertad de contrato y la propiedad privada garantizada. El declara 
estas caracterfsticas como las condiciones del equilibrio general: 

En otras palabras, conocemos las condiciones generales en las que 
puede establecerse lo que, no muy acertadamente, llamamos "equi
librio"; pero desconocemos los precios y salarios particulares que se 
darfan si el mercado produjera tal equilibrio. Solo podemos indicar 
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las condiciones bajo las que podemos esperar que se establezcan en 
el mercado los precios y salarios en los que la demanda igualara la 
oferta (Hayek, 1952: 14). 

De igual manera, Ronald Coase (1960) ofreci6 una soluci6n a 
las fallas de los mercados en similares terminos, esto es, como 
un desarrollo de los derechos de propiedad. Ya antes Pigou habfa 
reconocido que la mano invisible del mercado debfa ser precedida 
por la mano visible de la ley y de las instituciones politicas: el 
simple funcionamiento del mercado depende a su vez de la insti
tucionalidad social y politica. 

Los m6viles econ6micos no operan en el vacfo; discurren sobre ca
rriles cuidadosamente dispuestos por la ley [ ... ] La mano invisible 
de Adam Smith no es un deus ex machina con precedencia sobre 
las instituciones polf ticas; al contrario, funciona -para bien o para 
mal- solo gracias a que esas instituciones han sido creadas -quiza 
para defender los intereses de una clase o grupo dominante, quiza para 
el bien general- con objeto de controlar y dirigir sus movimientos 
(Pigou, en Aguilera Klink y Alcantara, 1994: 17). 

Y mas categ6rica aun es la posici6n de F. Perroux: 

En toda economia occidental, despues de fines del siglo XVIII, pue
den distinguirse tres formas de actividades econ6micas. Ellas son 1) 
las redes de poder, 2) las redes de cambio, y 3) las redes de ayuda. 

La existencia manifiesta y la realidad verificable de esas tres redes 
comprenden por relaci6n a la sociedad mercantil donde la economia 
usa en gran medida la compra-venta de bienes. Tales intercambios 
onerosos obedecen a la norma de solubilidad y la rentabilidad, pero 
se establecen por el poder, y es del poder que reciben las modifica
ciones de su posici6n social (Perroux, 1978: 194). 

De hecho, segun el enfoque neoclasico, la agenda politica involu
cra dos conjuntos de problemas. El prirnero se refiere a asegurar el 
sistema de derechos de propiedad, de modo que las transacciones 
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sean en efecto voluntarias. Esto significa establecer y fomentar un 
conjunto de derechos de propiedad disefiado para apoyar los ob
jetivos establecidos del ideal neoclasico del bienestar individual. 
El segundo problema se refiere a las circunstancias en que los 
otros agentes que no participan de manera directa en los contra
tos son afectados por las transacciones, o a aquellas circunstancias 
en las cuales ciertas transacciones que potencialmente mejorarfan 
el bienestar de otros no pueden ser emprendidas por razones dis
tintas a las que limitan los derechos de propiedad (presencia de 
externalidades, bienes publicos, monopolios y oligopolios). 

Pero, cque son los derechos de propiedad? San un marco de ac
ci6n para los mercados no creado por ellos. 30 San, por consiguien
te, ex6genos al nucleo te6rico neoclasico, y llevan a la conclusi6n 
de que la polftica y la legislaci6n (Lintervencionn desempefian de 
hecho un papel central en el proceso de establecer este marco 
de derechos de propiedad y de contratos voluntarios garantizados 
y, por tanto, en la posibilidad misma de cualquier tendencia al 
equilibrio de los mercados reales. 31 

Repasemos el procedimiento. Se parte de algunos rasgos basi
cos de los mercados reales ( que hay un numero determinado de 
compradores y vendedores, que existe competencia y rivalidad, 
que el precio es una variable importante en las decisiones de com
pradores y vendedores, etc.), para luego construir un concepto 
de mercado lfmite (el equilibrio de competencia perfecta) que 

30 En cierto sentido (si bien no de manera apologetica), Daly y Cobb han ge
neralizado este punto de vista al aseverar que para que el mercado realice 
de modo adecuado sus funciones de asignaci6n, debe operar dentro de un 
marco de restricciones y condiciones que el mercado mismo no puede crear 
o resolver, como la competencia, el conflicto entre la equidad y la eficiencia o 
el respeto por una escala de producci6n ecol6gicamente sostenible (1993: 
52-62). Asf como la economfa es un subconjunto de! sistema ecol6gico, los 
precios y el mercado son un subconjunto de! sistema de divisi6n social de! 
trabajo, de manera que este ultimo fija condiciones para la operaci6n de los 
mercados que el mercado mismo es incapaz de crear. 

31 Los derechos de propiedad son entendidos como derechos de posesi6n, 
uso, venta y acceso a la riqueza. La propiedad abarca la propiedad ffsica 
(objetos de consumo, tierra, equipo de capital) y la propiedad intangible 
(ideas, poemas, förmulas qufmicas y algoritmos de inversi6n para el merca
do de valores). 
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prescinde de la esencia de la competencia y del mercado mismo. 
Despues de hacer esto nos damos cuenta de que este concepto 
es inconsistente y, mas aun, imposible de calcular, para finalmen
te concluir que cabe esperar que los mercados reales produciran 
una aproximaci6n a tal equilibrio idealizado, siempre y cuando 
presenten determinadas condiciones no creadas por ellos. Un fe
n6meno empfrico ha sido idealizado hasta un infinito matematico 
(haciendo abstracci6n del tiempo real) para concluir, de manera 
dogmatica, que tal fen6meno empfrico se aproxima a ese con
cepto idealizado. Luego, este procedimiento es contradictorio; de 
hecho, es un dogma imposible de probar desde que Adam Smith 
lo estableci6 como el teorema de la mano invisible. Se trata de 
una tesis dogmatica, no de una tesis cientifica. 32 

19.7. EI equilibrio general 
de la divisi6n social del trabajo 

Hayek ni siquiera intent6 realizar la tarea que le corresponderfa 
a una verdadera ciencia empfrica, es decir, elaborar en terminos 
aproximativos aquel "plan unico" del que habla, para luego com
parar los resultados del mercado con los que este plan exigirfa, 
en cuanto mecanismo de funcionamiento perfecto. En el grado en 
el cual no coincidan, tendrfa que elaborar el analisis de las posi
bilidades de creaci6n de fuerzas compensatorias frente al mer
cado que permitan canalizarlo en esa direcci6n racional, la cual 
estarfa dada por el plan unico. Seria hacer lo que hizo el relojero 
de la Edad Media cuando abandon6 la idea de una aproximaci6n 
asint6tica al pendulo perpetuo, para pasar a construir un reloj 
de pendulo a partir de la tecnologfa del pendulo continuo. En vez de 
avanzar en esa lfnea, Hayek prefiere una soluci6n completamente 

32 En su manual de microeconomia, Hirshleifer y Glazer lo exponen con la 
ingenuidad cientffica que caracteriza al pensamiento neoclasico: "Adam 
Smith afirm6 que la mano invisible de! interes propio lleva a los individuos 
a fomentar los intereses de los demas. Los economistas han afinado esta 
idea en terminos mas exactos [ ... ] EI problema es que el Teorema de la 
Mano Invisible es demasiado bueno para ser cierto" (1992: 512, 515). 
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mf tica, con lo que resulta ser un alquimista mas en este gran baile 
ideol6gico de sacralizaci6n del mercado. 

No obstante, esta referencia de racionalidad dada por un plan 
unico encierra un problema fundamental. Si bien el plan unico 
permite elaborar, a partir de la divisi6n social del trabajo, un con
cepto consistente de mecanismo de funcionamiento perfecto, 
unicamente nos presenta un caso muy especffico de este equili
brio. Es el caso de un equilibrio con maximizaci6n del producto. 
Sin embargo, no existe ninguna raz6n intrfnseca para concebir el 
equilibrio general de la divisi6n social del trabajo como un equili
brio con maximizaci6n. Ademas, la historia humana ha transcu
rrido en el interior de algun sistema de divisi6n social del trabajo, 
mientras la maximizaci6n, como meta, aparece hace apenas alre
dedor de doscientos cincuenta arios. Y aunque no se trata de des
cartar el objetivo de la maximizaci6n, sf es capital observar que 
esta no es, per se, una condici6n del equilibrio, sino una exigencia 
mas alla de esta condici6n. 

Solamente de esta manera es posible desarrollar un concepto 
general del equilibrio de la divisi6n social del trabajo. Ahora bien, 
tal forma de proceder conduce a un concepto de equilibrio repro
ductivo (o sostenible) de la divisi6n social del trabajo. A la inversa, 
el concepto de una sociedad sostenible solamente es posible si se 
basa en el concepto del equilibrio general de una divisi6n social 
del trabajo. 
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CAPTTULO XX 

EI anälisis de la coyuntura 
desde la perspectiva de una economia 

para la vida 

Introducci6n 
Los contenidos de este capftulo deben verse y valorarse como 
parte de un esfuerzo -en proceso- que busca elaborar una 
metodologfa interdisciplinaria y un enfoque te6rico integrado 
para el seguimiento y analisis de la coyuntura de una econo
mfa nacional, y en realidad lo presentamos como un borrador 
preliminar para la discusi6n. Nuestra pretensi6n es articular el 
analisis de "lo econ6mico", "lo social" y "lo ambiental" con base 
en el metodo te6rico suministrado por la economfa polftica crf
tica (heredera de la crftica de la economfa polftica), en cuanto 
que economfa para la vida. Es, por tanto, un enfoque crftico a 
partir de "lo econ6mico" (de la estructura y la dinamica econ6-
mica capitalista), constituido en punto focal de articulaci6n de 
lo social y lo ambiental, tal como esta articulaci6n se constituye, 
dinamica y contradictoria, desde la estructura socioecon6mica 
capitalista. Se trata, en resumen, de una articulaci6n a partir de 
las contradicciones del capitalismo y de sus efectos sobre los seres 
humanos. Por tanto, no como estas contradicciones han sido en
tendidas tradicionalmente por la economfa polftica de tradici6n 
marxista (en funci6n de una serie de categorfas objetivadas, en 
especial la tasa de ganancia y la dinamica end6gena de la acumu
laci6n capitalista y sus contradicciones "internas"), sino por sus 
efectos (directos e indirectos, intencionales y no intencionales) 
sobre la vida humana y la naturaleza (medio ambiente, ecosis
temas). En este enfoque subyace la hip6tesis de que el capital 
alimenta su proceso de reproducci6n material, exteriorizando 
sus contradicciones hacia lo que considera (y trata como) su en
torno: el ser humano y la naturaleza. 
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No se trata de una metodologfa que presumimos valida en ge

neral (un determinado tipo de "economismo"); sino simplemente, 

de aquella que consideramos como la mas adecuada para analizar 

los desequilibrios econ6micos, sociales y ecol6gicos surgidos de 

la actividad econ6mica capitalista y de sus tendencias hacia la 

irracionalidad, con particular enfasis en las sociedades capitalis

tas subdesarrolladas. Lo que si consideramos fundamental es este 

punto de referencia a partir de la realidad de la vida, del sujeto 

humano concreto. Los efectos de estas contradicciones solo llegan 

a ser visibles en cuanto se forma el juicio a partir de la ausencia 

presente. Si solamente se ve lo que es, no se ve la presencia de 

la ausencia desde la cual la realidad se hace visible. Por eso, esta 

ausencia es el fundamento (ver anexo al capitulo 18). 
Claramente, el enfoque metodol6gico sugerido exige un tra

bajo multidisciplinario e interdisciplinario, y pretende evitar una 

indebida segmentaci6n del objeto de estudio (la economfa como 

ciencia de las condiciones materiales de la reproducci6n social 

y de la vida humana en general). Lo anterior puede lograrse en 

la medida en que se disponga de un marco te6rico com(m y se 

practique una permanente actividad de retroalimentaci6n y au

tocritica. 
El analisis de lo econ6mico propiamente dicho ( en su sentido 

tradicional: la producci6n global y sectorial, la acumulaci6n, el 

nivel y la composici6n del gasto macroecon6mico, la distribuci6n 

de los ingresos, la estructura y dinamica del empleo, los usos y 

efectos de las tecnologfas, los impactos de la politica econ6mica, 

entre otros), debera a su vez articularse a partir de las tendencias 

hacia la irracionalidad del sistema (tendencias que abreviadamen

te llamamos "contradicciones" o "desequilibrios", pero que cada 

vez mas se presentan como amenazas para la reproducci6n de la 

vida). 
Estas tendencias estan asociadas con la l6gica econ6mica ca

pitalista y sus efectos directos e indirectos (intencionales o no 

intencionales), ya sea sobre las mismas condiciones de la produc

ci6n (efectos sobre el ser humano en cuanto sujeto productor y 

sobre el medio ambiente y los ecosistemas, en cuanto base biofisica 

de toda actividad productiva), sobre la distribuci6n de los ingre-
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sos (la tendencia a maximizar la desigualdad), y sobre el consu
mo ( efectos deformadores sobre la libertad del consumidor y los 
patrones de consumo); asi como de las politicas publicas corres
pondientes (productiva, social, ambiental, etc.). La especificidad 
del subdesarrollo se considera tanto en la forma de abordar estos 
distintos ejes de analisis, como en la incorporaci6n de un eje es
pecial en torno a los mecanismos del desarrollo desigual a nivel 
internacional y regional. 

En resumen, mas que un analisis de la coyuntura desde "lo 
econ6mico" o desde "lo social", se trata de uno desde los efectos 
( directos e indirectos), que las tendencias hacia la irracionalidad 
de la dinamica socioecon6mica capitalista provocan sobre el ser 
humano y el medio ambiente: las relaciones humanas, el empleo, 
la distribuci6n, el consumo, la personalidad, la subjetividad, el 
desarrollo desigual, la sustentabilidad ambiental, el uso del espa
cio urbano, las discriminaciones de genero, la subordinaci6n del 
tiempo libre, las amenazas globales, etc. 

20.1. Los desequilibrios fundamentales 
de la sociedad capitalista subdesarrollada 

Tal como se desarroll6 en los distintos capitulos de la Parte II y 
en el marco de la valorizaci6n mercantil capitalista de los facto
res de la producci6n, la sociedad capitalista produce una serie de 
"desequilibrios fundamentales" (tendencias acumulativas hacia 
la irracionalidad -irracionalidad de lo racionalizado), producto 
del calculo monetario fragmentario efectuado por las empresas 
individuales (sean estas sociedades an6nimas, empresas estatales, 
cooperativas o grandes transnacionales -aunque, claro esta, en 
grado muy diverso); sin que estas puedan prevenir (y muchas ve
ces ni siquiera percibir) los efectos negativos de su acci6n (fuerzas 
compulsivas que actuan a espaldas de los actores). 

Muchos de estos desequilibrios se han analizado en los capi
tulos anteriores, por lo que ahora nada mas indicamos, en lineas 
muy generales, las contradicciones surgidas del calculo moneta
rio de las empresas capitalistas basado en la supeditaci6n del valor 
de uso por el valor de cambio, de la l6gica de maximizaci6n de 

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



Parte IV 

la ganancia privada y del producto total (tasa de crecimiento), y 
de los efectos indirectos (intencionales o no) de las acciones di
rectas; contradicciones que socavan y destruyen las condiciones 
de reproducci6n y desarrollo de la vida humana (del mismo ser 
humano y de la naturaleza). Estos desequilibrios los listamos a 
continuaci6n, sin pretender ser exhaustivos, y sirven de gufa para 
el analisis de la coyuntura que proponemos: uno que se centre en 
los efectos de la dinamica socioecon6mica sobre el ser humano 
y la naturaleza; teniendo como referencia lo que en el capftulo 
III denominamos el equilibrio dinamico reproductivo del circuito 
natural de la vida humana. 

A. Los desequilibrios resultantes de la orientaci6n que el 
calculo monetario de la empresa capitalista da a los va
lores de uso, tanto a nivel de las tecnologfas, las materias 
primas (recursos naturales), el proceso de trabajo y los 
productos finales. 

1. Contradicciones entre los tiempos de reproducci6n de 
la naturaleza ( en su inmensa diversidad) y el tiempo 
del proceso de valorizaci6n capitalista de los recursos 
naturales ( expoliaci6n de la naturaleza: extracci6n 
de petr6leo y otros recursos no renovables, minerfa de 
oro a cielo abierto, sobreutilizaci6n de acufferos y 
manantiales, generaci6n de hidroelectricidad, explo
taci6n del bosque, etc.). 

2. EI particularismo tecnol6gico o el uso fragmentario 
de la tecnologfa y sus efectos sobre el medio ambien
te y los ecosistemas (" desastres naturales", "externa
lidades negativas", contaminaci6n del medio bi6tico 
y abi6tico, emisi6n de gases de efecto invernadero, 
erosi6n y uso irracional del suelo). 

3. La ansiedad tecnol6gica o la innovaci6n convertida en 
obsesi6n y la obsolescencia como meta permanente. 
Proliferaci6n de productos desechables. 
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4. La ineficiencia de un crecimiento meramente cuanti
tativo de los bienes materiales cuyo consumo se gene
raliza (consumismo, consumo artificial, problemas de 
"calidad de vida"). 

5. Los problemas asociados a la dialectica reproducci6n/ 
sustituci6n de la fuerza de trabajo: i) feminizaci6n del 
trabajo familiar y reproductivo, ii) condiciones de tra
bajo (seguridad y salubridad laboral, "riesgos del tra
bajo"), iii) estabilidad del empleo, iv) estres laboral, y 
v) condiciones materiales de vida (salario real, segu
ridad social, seguro de desempleo, calidad de vida). 

6. La sobreexplotaci6n de seres humanos: trabajo infan
til, discriminaci6n por genero, ausencia o irrespeto de 
leyes de salarios mfnimos, trato a inmigrantes, trabajo 
forzado, esclavitud. 

7. Las consecuencias negativas, sociales y humanas del 
"crecimiento econ6mico" (y de la falta de ese cre
cimiento ): prostituci6n, drogadicci6n, delincuencia, 
criminalidad, violencia y desintegraci6n familiar, per
dida de referentes culturales, etc. 

Los dos primeros desequilibrios o contradicciones se refieren a 
los desequilibrios ecol6gicos, que podemos sintetizar en cuatro 
ejes: a) el derroche de los recursos naturales no renovables (mine
rales, hidrocarburos, etc.), b) la sobreexplotaci6n de los recursos 
naturales renovables (bosque, fauna, pesca, agua, etc.), c) el ex
ceso de residuos y materiales contaminantes en la biosfera, d) la 
alteraci6n y destrucci6n de ecosistemas. 

B. Los desequilibrios fundamentales en el espacio de la divi
si6n social del trabajo 

1. Las distintas formas de desempleo, subempleo y, 
en general, exclusi6n de trabajadores y productores 

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



696 Parte IV 

potenciales (desempleo estructural), o su empleo me
diante medios de producci6n atrasados o incompatibles 
con la sustentabilidad ecol6gica. Esta subutilizaci6n 
estructural de la fuerza de trabajo se corresponde con 
un producto potencial no producido ( o destruido) y 
por lo comun se acompafi.a de marcadas diferencias 
regionales y locales (mucho mas pronunciadas en los 
paises perifericos y subdesarrollados). 

2. Lo anterior se explica, en gran medida, por la coexis
tencia (intra e intersectorial) de tecnologfas modernas 
y atrasadas, lo que conlleva a este producto potencial 
no producido ("heterogeneidad tecnol6gica estructu
ral" en la terminologfa de la Cepal). Estas asimetrfas 
tecnol6gicas causan los desequilibrios en el espacio 
que conducen al desarrollo desigual. 

3. La ausencia de niveles de capacitaci6n y habilidad de 
la mano de obra, adecuados al empleo de una tecno
logfa moderna. Las habilidades de la mano de obra se 
desarrollan en funci6n de una determinada tecnolo
gfa, y esta, en funci6n de las habilidades !aborales, lo 
que conduce a un drculo vicioso en el subdesarrollo. 

Estos tres desequilibrios se complementan e implican mutua
mente, conllevando a la renuncia de una productividad del tra
bajo objetivamente posible y, por ende, a un producto potencial 
posible. La existencia de una tecnologfa atrasada acarrea como 
consecuencia el subempleo estructural y la subutilizaci6n de las 
capacidades y habilidades de la fuerza de trabajo y, por consi
guiente, el derroche de un producto potencial no producido. Cla
ramente, se trata de un fen6meno atribuible a la praxis humana, 
a una determinada acci6n humana, y no es el resultado de ciertas 
caracteristicas de la naturaleza ( como la "dotaci6n de factores" en 
1a teorfa neoclasica del comercio internacional). 

C. Lo (macro) econ6mico propiamente dicho 
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El analisis de lo econ6mico propiamente dicho incluye a la pro
ducci6n global y sectorial, y sus desequilibrios (sectoriales y re
gionales); el nivel y la composici6n del gasto (consumo, inversi6n, 
exportaciones, importaciones), el nivel y la distribuci6n de los 
ingresos (por estratos y regiones), la disponibilidad y calidad 
del empleo, el disefio y los impactos de la politica econ6mica; 
y debera articularse con el estudio de las tendencias hacia a la 
irracionalidad del sistema ( que abreviadamente llamamos "dese
quilibrios"). El analisis de las politicas macroecon6micas debera 
tener en cuenta no solo sus efectos sobre la estabilidad macroeco
n6mica, enfasis del enfoque neoliberal, sino ademas sus impactos 
esperados en los resortes del crecimiento econ6mico, en la equi
dad y en la sustentabilidad. 

D. Los desequilibrios resultantes de las decisiones sobre la 
aplicaci6n de nuevas tecnologfas, la destrucci6n de la pro
ducci6n tradicional y el "libre comercio" 

Estos desequilibrios se deben al hecho de que las nuevas tecno
logfas pueden reemplazar mas puestos de trabajo que aquellos 
que el proceso de acumulaci6n del capital es capaz de crear, y en 
los pafses perifericos estos desequilibrios estan muy asociados a 
la dinamica de la divisi6n internacional del trabajo y del capital 
transnacional. Mencionemos los siguientes: 

1. Las crisis de las inversiones en los centros capitalistas 
y sus efectos en los pafses del Sur (impactos produc
tivos, !aborales, comerciales y financieros). 

2. El desempleo estructural en los centros (desempleo tec
nol6gico) y su impacto en los pafses subdesarrollados. 

3. La destrucci6n de las producciones tradicionales ("no 
competitivas") en la periferia como consecuencia de 
los "ajustes estructurales", la penetraci6n de la inver
si6n extranjera, los procesos de apertura comercial y 
el "libre comercio". 
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E. Las interferencias, limitaciones y deformaciones de la li-
bertad del consumidor 

Corno vimos en el capftulo XIV, la libertad del sujeto en cuanto 
consumidor consiste en una libre especificaci6n de las necesida
des a partir de los satisfactores en general, y de los valores de uso 
en particular, de manera tal que las relaciones de producci6n ( en 
sentido amplio) interfieran y coarten lo menos posible la esponta
neidad del ser humano en cuanto consumidor, dentro del marco 
de factibilidad que permita la producci6n material. 

Las relaciones mercantiles capitalistas interfieren en la espon
taneidad del consumidor, conformandola y deformandola. Reem
plazan la orientaci6n por los valores de uso por otra basada en los 
valores de cambio y la ganancia, 1 perdiendo asf el consumidor su 
libertad. Reivindicarla significa interpelar, enfrentar y supeditar 
a las mismas relaciones mercantiles, en la medida en que estas se 
comporten como destructoras de la espontaneidad y, por tanto, 
de la libertad. Podemos agrupar en tres categorfas estos efectos 
deformadores de las relaciones mercantiles sobre la libertad del 
consumidor: 

I. En relaci6n con la personalidad del consumidor. No 
hay duda de que la moda (fashion),2 la estetica mer
cantil (stylish), el caracter seductor del producto 
artificial, la veloz obsolescencia de los productos ma
nufacturados, la cultura de productos desechables y 
de los junk food (comida chatarra), entre otros, son en 
gran parte el resultado de las relaciones capitalistas 
de producci6n y restringen la espontaneidad del con
sumidor, quien sufre el derroche y la superficialidad 
como un halo de goce y disfrute. La personalidad del 

Esta interferencia ocurre en todos los modos de producci6n, si bien se vuelve 
predominante en la producci6n mercantil, ya que en esta ocurre ademas la 
predominancia de la especificaci6n de la necesidad en general a traves de las 
relaciones de producci6n. 

2 No es casual que, en su condici6n de verbo, la palabra inglesafashion signi
fique moldear, formar. 
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consumidor occidental esta formada de una manera 
tal que siente esta represi6n por el consumo y el de
rroche como su realizaci6n como ser humano; la llama 
libertad y la define como tal. No obstante, indudable
mente no se trata de un goce de valores de uso, sino 
mas bien, del goce de su destrucci6n consumptiva, 
lo mas rapido y voraz posible (consumismo -en el 
vestido, la alimentaci6n, los electrodomesticos, etc.). 

2. El desarrollo del sistema de satisfactores puede em
pobrecer al sujeto, cuando lo vuelve progresivamen
te dependiente del consumo especializado de los 
productos artificiales. Cuando ocurre eso, la propia 
eficiencia en la satisfacci6n se estanca o declina. Men
cionemos algunos ejemplos: 

• Los sistemas de transporte llegan a un punto en 
que producen embotellamientos que ya no logran 
aumentar la velocidad media de transito del viaje
ro ni bajar el tiempo dedicado al transporte. Esto 
sobre todo en las medianas y grandes ciudades. 
Concomitantemente, crece la poluci6n ambiental 
y las emanaciones de gases de efecto invernadero. 

• La medicina tradicional deja de incrementar 
la esperanza de vida, y mas bien incrementa el 
tiempo de espera de la muerte ( crecimiento de 
las enfermedades degenerativas). La farmacode
pendencia, promovida por las mismas grandes 
empresas transnacionales farmaceuticas. 

• La educaci6n ya no consigue (no se propone) acre
centar el nivel general de los conocimientos y la 
cultura, sino simplemente los titulos formales 
por adquirir (ahora ofrecidos en gran medida por 
"empresas educativas"). 

• La producci6n alimentaria envenena creciente
mente las bases sobre las cuales existe (uso de qui
micos en la agricultura), o los mismos alimentos se 
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transforman en medios de muerte (cancerigenos, 
obesidad, enfermedades del coraz6n, enfermeda
des degenerativas). 
EI consumo desbordado y la falta de responsabili
dad por el medio ambiente tornan inmanejable o 
insalubre el volumen creciente de desechos s6lidos. · 
Las ciudades como lugares para vivir se vuelven 
insoportables; el crecimiento urbano incontrolado 
disminuye la calidad de vida, etc. 

3. El sujeto consumidor pierde su espontaneidad activa y 
por ende se entrega al consumo de satisfactores con
trarios a la satisfacci6n (drogas, promiscuidad sexual, 
alcoholismo, medicamentos superficiales, comida 
chatarra, modas, entre otros). Este problema "psico
social" es al mismo tiempo un problema de las rela
ciones mercantiles, en la medida en que surge de la 
orientaci6n unilateral de las acciones humanas por el 
provecho cuantitativo individual. 

F. Los desequilibrios a nivel de la distribuci6n 
Corno tambien vimos en el capftulo XIV, el punto de partida de 
la teorfa de la distribuci6n es la construcci6n del consenso, o la 
libre determinaci6n de la distribuci6n del ingreso a nivel social. 
Una distribuci6n es racional siempre y cuando la generalidad de 
los individuos la acepten, vale decir, siempre y cuando se funde 
sobre el consenso entre los sujetos. 

Luego, en las relaciones sociales de distribuci6n, el acuerdo es 
la base de la racionalidad, como lo es la espontaneidad en el caso 
del individuo; y los conflictos distributivos son un indicador de 
los desequilibrios en este plano de las relaciones sociales. Para 
seguir la pista de estos conflictos, nos basta aca con recordar al
gunos de los mas conocidos criterios de desigualdad y sus expre
siones mas habituales. 

l. Desigualdad en los poderes politicos: existencia de re
laciones de dominaci6n y explotaci6n. 
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2. Desigualdad socioecon6mica: desigualdad de ingre
sos, acceso desigual a los medios de producci6n y al 
credito, la pobreza como fen6meno estructural, etc. 

3. Desigualdades regionales: en terminos de ingresos, 
infraestructura, empleo/desempleo, acceso a servi
cios publicos, desarrollo desigual entre regiones. 

4. Desigualdades de genero: con respecto a los salarios, 
las condiciones de trabajo, las oportunidades de desa
rrollo humano, etc. 

5. Desigualdades generacionales: nifio-adulto, joven
adulto, anciano-adulto, etc. 

G. Los mecanismos del desarrollo desigual en la economfa 
mundial 

En el marco de la economfa mundial capitalista, una zona perife
rica no necesariamente se convierte en una zona subdesarrollada. 
Ahora bien, si su participaci6n en la divisi6n internacional del 
trabajo, ya sea como productora de materias primas o de bienes 
de consumo, no asegura el pleno empleo de la fuerza de trabajo 
en un nivel tecnol6gico comparable al nivel de los centros, y, por 
consiguiente, con salarios similares a los que rigen en estos cen
tros, una zona periferica se convierte en una zona periferica dese
quilibrada. Si en esta situaci6n de desequilibrio no se produce 
una industrializaci6n, y si mas aun, existen impedimentos para 
tal industrializaci6n, la zona periferica continua en situaci6n de 
desequilibrio y ajusta las estructuras de la sociedad entera para 
que esta sobreviva en tal situaci6n. La sociedad se subdesarrolla. 

Asi pues, el problema del "desarrollo desigual" no se reduce a 
que el pais subdesarrollado exporte materias primas y bienes de 
consumo de bajo valor agregado a los centros desarrollados, sino 
que lo hace asi, aun existiendo el potencial para aumentar la pro
ducci6n y apropiaci6n de este valor agregado en su provecho. Sin 
embargo, incluso en el caso de que dicho potencial no exista en 
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una industria determinada (maquila de alta tecnologia, por ejem
plo ), siempre habra que juzgar si tal especializaci6n es "inevita
ble", o si mas bien obedece a una decisi6n que se corresponde con 
intereses particulares en el pais periferico y no con la busqueda 
del desarrollo nacional y el interes general. Podemos mencionar 
entonces los siguientes indicadores. 

Indicadores de desarrollo desigual (explotaci6n de una zona peri
ferica desequilibrada con desempleo estructural, por parte de los 
centros industrializados): 

1. Volumen y porcentaje de exportaciones no elaboradas, 
pero con potencial de industrializaci6n o de incorporaci6n 
de alto "valor agregado" (maquila de prendas de vestir, 
materias primas tradicionales, bienes agricolas, materias 
primas especializadas -material genetico para la indus
tria farmaceutica, por ejemplo-, apropiaci6n de la biodi
versidad y de los conocimientos tradicionales, etc.). 

II. Esta explotaci6n econ6mica efectiva por parte de los cen
tros conduce a un producto potencial no producido, que 
constituye el indicador principal de explotaci6n econ6mi
ca como resultado del desarrollo desigual. 3 

III. Tambien podemos mencionar, adicionalmente, el inter
cambio ecol6gicamente desigual y la deuda ecol6gica 
(desequilibrios en el espacio ambiental). Ambos contribu
yen a crear un desarrollo ecol6gicamente desigual. 

Indicadores parciales de explotaci6n econ6mica. Se incluye en 
este caso: 

1. La extracci6n de excedentes (ganancias, intereses y amor
tizaciones transferidas). 

3 Todos los subespacios econ6micos con subempleo estructural, dotaci6n 
multiple de materias primas y potencial de industrializaci6n, estan sujetos 
a la explotaci6n econ6mica por parte de los centros desarrollados. 
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II. El control de las empresas transnacionales sobre los pro
cesos de transporte y la comercializaci6n de los bienes ex
portados (banano, pifia, etc.). 

Estos indicadores dan cuenta de la parte extraida del producto 
realmente producido. 4 

Indicadores de desequilibrio en el espacio econ6mico y la divisi6n 
internacional del trabajo: el mas importante se refiere a las dife
rencias en la productividad del trabajo derivadas de los desniveles 
tecnol6gicos estructurales. 

Indicadores de dependencia: 

1. la brecha comercial (bienes y servicios), 
II. los terminos del intercambio, y 

III. las salidas netas de capital. 

Se trata de una dependencia econ6mica que emana del desarrollo 
desigual de una zona periferica subdesarrollada. La dependencia 
no explica el subdesarrollo, al contrario, es consecuencia de este. 

G. Las amenazas globales 

Se trata aqui de las amenazas globales sobre la existencia misma 
de la vida en el planeta y la sobrevivencia de los seres humanos, 
surgidas con la "globalizaci6n" de la relaci6n mercantil, su racio
nalidad medio-fin y su eficiencia abstracta (mercado total): 

1. La exclusi6n econ6mica y social a nivel internacional (po
blaci6n redundante para la acumulaci6n global, limitacio
nes a la libre circulaci6n de las personas). 

La extracci6n de excedentes no define la situaci6n de explotaci6n econ6-
mica, aun asf es un elemento adicional de una situaci6n b:isica de explota
ci6n. Mide la parte extrafda de! producto realmente producido, aunque no 
da cuenta de! producto potencial no producido. 
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II. La subversi6n de las relaciones sociales (transformaci6n 
del ser humano en capital humano). 

III. La destrucci6n global del medio ambiente (transforma
ci6n de la naturaleza en capital natural). 

IV La amenaza siempre latente de una aniquilaci6n nuclear. 

20.2. La crftica conservadora 
Nos hemos limitado a bosquejar los desequilibrios mas importan
tes, sin desarrollarlos, si bien algunos de ellos fueron analizados 
en capftulos previos. Se trata apenas de indicar las lineas genera
les por las cuales se produce la contradicci6n entre el calculo mo
netario de la empresa capitalista y la maximizaci6n del producto 
total. Existiendo estas contradicciones, y sin poderlas negar, algu
nas ideologfas conservadoras descubren de repente que la maxi
mizaci6n del producto no es tan buena ni tan importante como 
profesan los economistas, y que hay valores humanos mucho mas 
elevados que la producci6n maxima de bienes materiales, la com
petitividad o la eficiencia. Desarrollo y crecimiento parecen ser, 
en si mismas, metas equivocadas. Se predica entonces, a los paf
ses subdesarrollados, que la vida de antafi.o es la vida buena, con 
aire limpio, poca basura y sin contaminantes qufmicos en el suelo 
y la atm6sfera. 

Sin embargo, este argumento presenta dos debilidades: 

1. Que estos apreciados valores, mas alla de la producci6n 
de bienes materiales, no se realizan (no al menos nece
sariamente) mediante la renuncia a la maximizaci6n del 
producto total, sino que serfan posibilitados al efectuar 
tal maximizaci6n sobre la base de una jornada de trabajo 
siempre mas corta, que permita al ser humano desarro
llarse a partir de su tiempo libre. La "buena vida" no es 
la vida primitiva sino la vida agradable, plena. A estos al
tos valores se llega dominando y poniendo la tecnologfa 
moderna al servicio de la satisfacci6n de las necesidades 
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humanas, no destruyendola. Cuando la sociedad moder
na predica de nuevo las bondades de la vida primitiva, lo 
hace porque se sabe incapaz de asegurar una vida plena. 

2. Que a los efectos negativos del desarrollo que la sociedad 
capitalista ha impulsado es posible oponerle otro tipo de 
desarrollo, que se encuentra mas alla de los limites de lo 
permitido por las relaciones sociales capitalistas de pro
ducci6n. La utopia de "otros mundos posibles" seguira te
niendo como punto de partida la crftica de las condiciones 
presentes, y como horizonte, la esperanza de un mundo 
mejor. 
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ANEXO 20.1. 

EI anälisis de la coyuntura como präctica 
de investigaciön social: 

una visiön critica desde el bien comün 

Uno de los puntos mas importantes por esclarecer cuando se 
practica el trabajo de investigaci6n social tiene que ver con la acti
tud hacia la polftica, mas aun cuando este trabajo se realiza en las 
universidades o en centros independientes de investigaci6n. No 
es posible hacer trabajo intelectual desde la academia sin relacio
narse, incluso muy profundamente, con el mundo de la polftica, 
a la vez que se exige a las universidades y a sus investigadores ri
gurosidad, objetividad e imparcialidad polftica. lC6mo enfrentar 
este dilema? <'.Corno asumir este doble reto, de buscar la verdad 
en cada situaci6n analizada sin renunciar a un compromiso social, 
etico y humano? 

La dimensi6n polftica es ciertamente una dimensi6n de cual
quier trabajo intelectual, por lo menos en las ciencias sociales. No 
se trata simplemente de algo inevitable. En el campo de lo social 
no hay trabajo intelectual fecundo si este no es a la vez polftico, 
ademas de crftico. Polftico no significa aquf "partidista" o "electo
ral ". La opci6n polftica irrenunciable se refiere mas bien a grupos 
polfticos amplios ("mayorfas", "pueblo", etc.), y a una visi6n polf
tica ("humanismo", "opci6n por los pobres", "defensa de la vida", 
etc.), y no a un determinado "grupo polftico". Pensar lo polftico 
de manera crftica exige independencia de criterio, aunque no en 
el sentido de renunciar a una determinada opci6n social, a un 
proyecto de sociedad o a una etica de la vida. 

Sin embargo, tampoco se trata de negar derechos democraticos 
de afiliaci6n y asociaci6n polftica. Se puede ser miembro de un 
partido, pero si no se mantiene una posici6n crftica frente al parti
do con el cual simpatizo o trabajo, si no se evalua la realidad cons
tantemente a la luz de los valores y las convicciones defendidos, 
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se pierde la capacidad intelectual de reflexionar con libertad. Se 
trata de una caracterfstica propia del trabajo intelectual crftico. 
En cierto sentido, la intelectualidad tiene su propia l6gica, al me
nos si pretende ser crf tica y no apologetica. 

Incluso cuando se defiende una determinada opci6n polf
tico-ideol6gica (socialista, capitalista, socialdem6crata, huma
nismo crftico etico, etc.), no puede desaparecer el ambito de 
criticidad hacia los movimientos que promueven esa opci6n 
con la cual el intelectual se identifica o tiene importantes 
puntos de acuerdo. Por esta raz6n, es diffcil tomar en serio 
la cientificidad de los centros de investigaci6n promovidos y 
financiados por los distintos partidos polf ticos, sean estos de 
izquierda, de centro o de derecha. Los mismos partidos po
lfticos, en la medida en que sean ejecutores de las polfticas, 
necesitan de esta interlocuci6n, la cual no existira si estos cen
tros carecen de autonomfa frente a sus partidos de referencia. 
Y no se trata solo de una autonomfa de pensamiento, ya que 
tambien es necesario un mfnimo de autonomfa financiera. Es 
por esto que la autonomfa de las universidades publicas sigue 
siendo una trinchera privilegiada para el trabajo intelectual, 
aun con las dificultades financieras que se suelen enfrentar, 
especialmente en los pafses subdesarrollados. 

Luego, y en relaci6n con el trabajo intelectual desde la aca
demia, este no puede ser plataforma te6rica de ningun partido, 
aunque sf plataforma de una opci6n crftica (y autocrftica) frente 
a la sociedad. 

La crftica de la que venimos hablando es una postura "obje
tiva" frente a la sociedad y a los diversos grupos polf ticos y sus 
estrategias de lucha por el poder y la hegemonfa. Es una posici6n 
que hoy puede ser expresada como referencia objetiva al bien 
comun. La crftica social necesita una referencia racional, que la 
propia crftica tiene que elaborar y reelaborar constantemente, no 
algo dado de antemano, como si se dispusiera de un recetario de 
valores eternos, verdaderos y justos por aplicar. 

Pero, c'.que es el Bien comun? En principio, se trata del interes 
general, o mejor dicho, del interes de todos y todas. c'.Es este fac
tible de lograr, factible de construir? 
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Para comenzar, afirmemos que una posici6n crftica solamente 
tiene sentido si esta se piensa desde el interes de todos, lo cual 
es en verdad problematico, pues la sociedad actual ("moderna" 
o capitalista) esta constituida y es comprendida a partir de los 
intereses particulares. El interes de todos se convierte entonces 
en una referencia objetiva de la critica. 

Esta claro que rechazamos la tesis de que en la persecuci6n de 
los intereses particulares se realice, mediante algun automatismo 
o "mano invisible", el interes de todos. Se trata de una negaci6n de 
la tesis liberal (y mas extremadamente, neoliberal) de la existen
cia de una conexi6n automatica entre los intereses particulares y 
el interes general. Todo lo contrario, la crftica social que propone
mos debe evaluar constantemente y con entera honestidad esta 
correspondencia o falta de correspondencia entre los intereses 
particulares y el interes general o bien comun. De hecho, la posi
ci6n crftica aparece en la actualidad como respuesta a la tesis li
beral segun 1a cual los intereses particulares tienen una conexi6n 
directa, incluso automatica, con el interes de todos. No obstante 
no es una crftica despreciativa, sino evaluativa desde este criterio 
de referencia, el bien comun. 

Con todo, la negaci6n de la tesis liberal no es trivial. Cierta
mente, no es posible constituir la sociedad y el bien comun apenas 
con base en la persecuci6n de los intereses particulares; y esta es 
la posici6n crf tica. Sin embargo, tampoco es posible constituirlas 
al margen de tales intereses particulares. En consecuencia, no se 
trata solo de criticar, sino de darse cuenta de que entre el inte
res particular y el interes general (de todos) existe un quiebre que 
tiene que ser mediado, que tienen que levantarse puentes de co
nexi6n y determinadas mediaciones. Por tanto, mas que el interes 
general, a secas, lo que existe o puede existir es un proceso de 
construcci6n de intereses generalizables. Entonces, dentro de un pen
samiento crftico asf concebido caben muchas corrientes de pensa
miento (pluralismo), porque la construcci6n de estas mediaciones 
es un proceso complejo y, por lo general, conflictivo. 

Surge por consiguiente la necesidad de orientar los intereses 
particulares de modo tal que estos se encuadren dentro del in
teres de todos y esta es una tarea central de toda crftica social. 
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Esta orientaci6n parte de un principio fundamental: la primacia 
del ser humano, de la vida humana, sobre las instituciones, sobre 
las "leyes de la historia" y, en particular, sobre la "ley del merca
do". Se trata ademas, debemos insistir, de una orientaci6n que 
reconoce la ausencia de un automatismo entre la persecuci6n del 
interes particular y el interes de todos. Por ello evalua y sugiere 
las mediaciones y condiciones necesarias para impulsar el bien 
comun, aun cuando en principio se trate de una medida o una po
litica que beneficie directamente a un grupo o sector particular 
de la sociedad. 

Aqui aparece otro elemento importante de esta postura critica 
que ya hemos advertido: esta relaci6n de mediaci6n es conflicti
va, no en el sentido de que carezca de soluci6n, sino en el de que 
se trata de un conflicto por solucionar y de que estas soluciones 
no existen a priori. Y esto precisamente constituye el espacio de 
la politica; no de la politica como tecnica, sino del realismo en 
politica como arte de lo posible (y como arte de hacer posible lo 
imposible), como espacio conflictivo de construcci6n de acuerdos 
sociales, de "intereses generalizables". Por ende, la persecuci6n 
del interes particular no es algo por abolir o satanizar, no es una 
especie de lado negativo del interes general. Es incluso necesario 
para lograr el interes de todos. Se trata, sin embargo, de una re
laci6n conflictiva por mediatizar, que subsiste en la base, y que 
puede ser abordada a partir de la referencia al bien comun. 

A nivel de los grupos sociales ocurre algo similar: la persecu
ci6n del interes de grupo (un gremio, un sector social, un estrato 
socioecon6mico, una clase social) no coincide necesariamente con 
el interes de todos. Una huelga, por ejemplo, a pesar de ser im
pulsada por un determinado sector "progresista", puede obede
cer a un interes general legitimo, o responder sencillamente a un 
interes de grupo que atenta contra el bien comun ("privilegios"). 

Cuando se insiste en este conflicto entre el interes de todos 
y el interes particular, se descubre que la lucha de clases se ori
gina a partir de este conflicto. En las luchas sociales siempre se 
parte de intereses particulares, pero el que estos intereses par
ticulares coincidan o no con el interes de todos sigue siendo un 
criterio decisivo para la critica social. Aun asi, el bien comun no es 
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identificable, para la comprensi6n de la realidad social actual, 
como el interes de una determinada clase social ("clase elegida"). 

Ahora bien, es claro que el interes de todos no es la suma 
algebraica de todos los intereses individuales, lo cual tiene impor
tantes implicaciones. Por ejemplo, una determinada red de segu
ridad social que pretende favorecer a las personas desposeidas, 
empobrecidas o excluidas, es asimismo (o puede serlo) del interes 
de quienes se apropian la mayor parte de la riqueza de un pais y, 
por tanto, del interes de todos. Un minimo de solidaridad con los 
pobres es parte de un interes grupal que coincide con el interes 
general. De lo contrario, la sociedad tiende hacia la desestabili
zaci6n y la desintegraci6n social, politica y econ6mica; algo de lo 
que esta llena la historia latinoamericana. En Costa Rica, la clase 
media alta hace un uso reducido del "seguro social", no obstante 
aun subsiste la valoraci6n de que a pesar de ello no es conve
niente, para el interes de todos, que el seguro social desaparezca 
o se debilite drasticamente. Desde luego, esta valoraci6n puede 
desaparecer e imponerse una visi6n privatizadora de la seguridad 
social (lo que parece estar en marcha). 

Veamos otro ejemplo. Un subsidio (a las tarifas de los servi
cios publicos o a los precios de los alimentos basicos) puede ser 
otro tipo de esta solidaridad plenamente compatible con el inte
res general. Para los neoliberales, no obstante, sera un privilegio o 
una distorsi6n del mercado por eliminar. Se trata en realidad de 
un interes general mediatizado, no expresable en terminos sim
ples de intereses particulares. Por el contrario, un subsidio a los 
exportadores (los antiguos "certificados de abono tributario"), si 
no va acompafiado de un conjunto de compromisos por parte de 
los empresarios, por ejemplo, en materia de empleo, salarios o 
inversiones por realizar, con toda seguridad se convertira en una 
transferencia regresiva de recursos fiscales y nacionales. 

Por supuesto, siempre hay un espacio gris en esta determi
naci6n que obliga a la mayor rigurosidad en el analisis, ya que 
ademas, los diferentes intereses son dinamicos a traves del tiem
po, tanto dentro de cada grupo, sector o clase, como en relaci6n 
con todo el tejido social. Con todo, ello no niega la necesidad de 
esta referencia racional en el analisis y la politica: el bien comun 
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como idea regulativa para la preservaci6n de 1a integraci6n social, 
de la vida de todos y todas y de la Naturaleza, como ultimo re
ferente de la cuesti6n social. Esto exige analizar cada situaci6n 
concreta, cada decisi6n, cada polf tica, desde el punto de vista del 
establecimiento de condiciones de vida para todos, y en primer 
lugar, para los miembros mas debiles y amenazados de la socie
dad; porque si ellos pueden vivir, entonces todos pueden vivir. 

Desde el punto de vista te6rico, hay un punto de partida en la 
critica de las ideologfas modernas que fundamentan, promueven 
y defienden la totalizaci6n del mercado, incluyendo el neolibera
lismo actual. No basta, sin embargo, con este punto de partida. 
Una visi6n critica desde el bien comun debe tambien esforzar
se por desarrollar alternativas, y no apenas alternativas ut6picas, 
sino ademas, alternativas reales, posibles, factibles. Tampoco se 
trata de hacer una critica maniqueista, ya sea del mercado, ya sea 
del Estado, sino de evaluar el alcance y las relaciones de comple
mentariedad entre las distintas instituciones, siempre a partir del 
criterio de la reproducci6n y el desarrollo de la vida. 

Asi, cada propuesta alternativa concreta de acci6n, de polf tica, 
de intervenci6n, debe ser evaluada y juzgada con base en el crite
rio de si, de hecho, es util para la vida concreta y si nadie resulta 
excluido en su elaboraci6n, en su ejecuci6n y con respecto a sus 
efectos directos e indirectos. Luego, no se trata de contraponer 
a los fundamentalismos modernos (en especial el fundamentalis
mo del mercado), otro tipo de fundamentalismo, sino la plenitud 
y la diversidad de la vida concreta. 
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CAPfTULO XXI 

La espiritualidad del mercado 
y el mito del poder 

(Mitificaciön y sacra/izaciön de las re/aciones socia/es} 

21.1. Raz6n instrumental y espacio mitico ( causalidad 
y contingencia): la modernidad y sus mitos 

La modernidad pretende definirse en contra del mito. Este pare
ce ser el pasado atavico de la humanidad, y la raz6n moderna se 
presenta como aquella que sustituye a los mitos. El mito parece 
ser lo primitivo, la raz6n ilumina y rebasa lo mitico y lo magico. 
Las ciencias empiricas y las tecnologfas resultantes de su aplica
ci6n se presentan como los medios que permiten esta superaci6n 
de los mitos y de la magia a traves del desarrollo del conocimien
to, el supuesto control de la naturaleza y la "economfa de merca
do". Se erige la forma de una nueva transparencia de la realidad 
mas alla de los mitos y de la magia. 

Sin embargo, la modernidad anida y se sustenta profundamente 
en mitos, tanto como cualquier sociedad anterior; pero produce 
mitos nuevos y transforma muchos de los mitos que vienen de las 
sociedades precedentes, al tiempo que produce una nueva magiza
ci6n del mundo. Por eso, la pregunta no es si en efecto la sociedad 
moderna es una sociedad sin mitos, frente a las otras sociedades 
que si piensan en terminos miticos. La pregunta es mas bien: lc6mo 
transforma la modernidad el mundo de los mitos y de la magia? 

El gran mito que sustenta la modernidad hasta hoy -aun
que ya hay evidencia contundente de su quiebre- es el mito del 
progreso. Surge con la modernidad y le otorga a esta su alma mi
tica. El progreso es pretendidamente un proceso de realizaci6n 
infinito, y no hay suefio humano cuya obtenci6n no prometa. 1 

Este progreso infinito no es apenas un mito, es ademas profundamente 
ilusorio, y hoy se desarrolla una gran crisis en su interior. Las amenazas 
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Y si surgen efectos no deseados, el progreso tecnico es a su vez 
presentado como el remedio para las destrucciones que el mismo 
origina. Es el conjunto de las ciencias empiricas, el laboratorio, la 
tecnologfa y el mercado, que constituyen una religi6n intramun
dana que tiene como mito fundante el del progreso infinito. 

En su proceso de desarrollo, la modernidad produce una nue
va magizaci6n del mundo, analizada por prirnera vez en la teorfa 
del fetichismo de Marx. La mercancfa ostenta un alrna rnagica y 
es ofrecida como la realizaci6n de la perfecci6n, que el progreso 
promete alcanzar. La propaganda de Hyundai lo hace explfcito: 
"Lo perfecto es posible". Se ofrece lo perfecto, aunque al usarlo se 
descubre que la promesa de la perfecci6n es una farsa. 

Dos entusiastas especialistas del marketing rnuestran muy 
bien que esta magizaci6n del mundo tiene metodo: "El mundo 
del marketing y de la propaganda comercial, por tanto, no es 
el mundo de los fines, de las necesidades y de las facturas, sino el 
rnundo de la magia, del toternismo y del fetichismo". 

Hablan del culto del marketing (Kultmarketing): "El capitalis
mo logra levantar las mercandas como nuestros dioses". "Y este 
dios del mercado es el dios verdadero". 2 

Los autores declaran este culto como el fin de la historia, mas 
alla de la cual no puede haber nada nuevo. 

Goya sentenci6 en una de sus obras: "El suefio de la raz6n 
produce monstruos", que traducido a un castellano unfvoco serfa: 
"La raz6n, al sofiar, produce monstruos". Lo que produce la cien
cia ernpirica al sofiar es este mito del progreso infinito, en cuyo 

globales de Ja exclusi6n social, la crisis de las relaciones humanas, la des
trucci6n ambiental, el calentamiento global, etc., que son el subproducto 
de Ja persecuci6n irrestricta de este mito, han hecho visible su caracter 
ilusorio. No obstante, el fundamentalismo de! mercado reacciona ante esta 
crisis con Ja misma ceguera y agresividad de siempre, y con su sentencia de 
que no hay alternativas. 
"Die Welt des Marketing und der Werbung ist also nicht die Welt der 
Zwecke, Bedürfnisse und Rechnungen, sondern die Welt der Magie, des To
temismus und Fetischismus". Norbert Bolz y David Bosshart: Kult-Mar
keting. Die neuen Götter des Marktes, Econ, Düsseldorf, 1995: 220. "Dem 
Kapitalismus gelingt es, die Waren zu unseren Göttern zu erheben." "Der 
Warengott ist der wahre Gott" (ibid.: 248). 
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desarrollo se magiza el mundo. Y en efecto, desde hace tiempo 
se esta transformando en un monstruo. Este mito es inseparable 
de las ciencias empfricas, aunque sea criticable y, eventualmente, 
controlable. Pero la crf tica no se puede hacer en nombre de las 
ciencias empfricas. Corno estas producen este mundo mitico y 
magico, nunca lo pueden contradecir. Tienen cabeza de Janos: 
una de sus caras es la raz6n instrumental, la otra es el mito de 
esta raz6n. 

La crf tica a este mito no se puede hacer si no se introduce el 
criterio de vida-muerte: el mundo de esta raz6n instrumental y 
de sus mitificaciones no es sostenible. En sus consecuencias des
truye la vida humana. Por eso se transforma en un monstruo. 

Esta conexi6n entre la raz6n instrumental y su mundo mitico 
correspondiente se puede ilustrar con un ejemplo muy sencillo de 
la vida cotidiana (advirtiendo que toda analogfa tiene su limite). 
Si preguntamos, ccuanto demora el viaje en auto desde San Jose 
(Costa Rica) hasta Puerto Lim6n?, la respuesta es "unas 3 horas". 
El lenguaje del tico (costarricense) an.ade: "si Dios quiere" o "Dios 
mediante". No es necesario que la expresi6n sea religiosa. Puede 
ser "con suerte", "normalmente" o "si todo sale bien". Efectiva
mente, no sabemos con certeza cuanto vamos a demorar en el 
viaje. La respuesta de "3 horas" abstrae de todos los contratiem
pos que puedan ocurrir durante el viaje. Podemos tener un acci
dente, un infarto, un deslave en el camino por una fuerte lluvia 
repentina, un asalto, etc. No lo sabemos. Pero la respuesta exacta 
afirma: "3 horas". Esto lo podemos asegurar solo si abstraemos 
de los incidentes y las contingencias. Sinteticamente hablando, 
abstraemos de la muerte. Sin esta abstracci6n, la expresi6n es 
falsa, porque no es posible saber con certeza si vamos a llegar o a 
demorar dfas o semanas. 

Toda expresi6n exacta en el tiempo presupone esta abstrac
ci6n. Sin ella no podemos decir nada que tenga validez objetiva. 
Pero con ella no sabemos lo mas elemental y decisivo: si llegare
mos o no. Aparece entonces otra dimensi6n, otro espacio. Los 
amigos te desean buena suerte para el camino, nos llaman a tener 
cuidado al manejar. Algunos viajeros llevan un talisman, otros 
una estampa de la Virgen de los Angeles. Nunca se sabe lo que 
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pueda ocurrir. Se abre todo un espacio magico y mftico, aunque 
en forma completamente cotidiana; pero es la misma expresi6n 
exacta la que abre este espacio como ambito paralelo. 

Ahora bien, desde el punto de vista de la expresi6n cuantita
tiva exacta ("3 horas"), estas contingencias son "externalidades" 
(segun el lenguaje del economista neoclasico), que no afectan la 
esencia de lo que es el viaje de San lose a Puerto Lim6n; pero 
desde el punto de vista del sujeto humano, se trata precisamente 
de la esencia del asunto. 

Se trata efectivamente de un procedimiento que esta en la 
rafz de toda la raz6n instrumental. No podemos calcular nada sin 
hacer esta abstracci6n de la muerte, porque todo calculo se refie
re al tiempo (todo existe en el tiempo) y el tiempo no es tiempo 
de reloj (tiempo lineal) sin esta abstracci6n. El calculo presupone 
el tiempo del reloj: tiempo del reloj y abstracci6n de la muerte 
son la misma cosa. Solamente abstrayendo de la muerte podemos 
pensar un tiempo lineal, continuo y sin fin. 

Toda acci6n racional en el sentido del calculo medio-fin tiene 
esta abstracci6n como su base. Lo tiene desde el comienzo de la 
historia humana, pero cuanto mas la modernidad se centra en 
esta racionalidad, mas nftidamente aparece esta abstracci6n, aun
que apenas se la menciona ( excepto el tico que con toda raz6n 
sigue diciendo "si Dios quiere"). 

La misma tesis de la objetividad del mundo es producto de esta 
abstracci6n. Que un muro sea duro lo experimentamos cuando 
chocamos con el. Pero que sea duro aunque no choquemos con 
el, es una conclusi6n que abstrae de esta experiencia y le imputa 
dureza al muro independientemente de que choquemos con el o 
no. Se trata de una conclusi6n te6rica mas alla de la experiencia 
de la resistencia del muro y del peligro que puede significar cho
car con el, pero como la dureza del muro es conclusi6n a partir 
de experiencias parciales, constantemente aparece la sospecha de 
que el mundo puede ser un suefio y jamas se puede comprobar 
te6ricamente que no lo sea. 

Todo el proceder de las ciencias empfricas esta marcado por 
esta abstracci6n de la muerte, sea ciencia natural o ciencia social. 
En la teorfa econ6mica neoclasica se han sustituido las necesida-
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des humanas por las preferencias en el mercado; pero el acceso 
a los bienes (valores de uso) es un problema de vida o muerte, 
no de gustos. Sin embargo, al retirarse estos economistas a una 
discusi6n en terminos de gustos y preferencias, abstraen de este 
hecho. Haciendolo, sus f6rmulas te6ricas parecen funcionar, pero 
sin esta abstracci6n toda la teorfa econ6mica tendrfa que ser otra 
(una economfa para la vida). Por lo tanto, declaran toda decisi6n 
econ6mica, en cuanto contiene esta referencia a la vida o muerte, 
como una "externalidad" de la (su) economfa, cuya discusi6n es 
apenas parte de la (su) ciencia. 

Pero lo que es una externalidad para el sistema (neoclasico) de 
precios, para la vida humana se trata de lo esencial: el derecho 
de acceso a los bienes, el desempleo, la exclusi6n de grandes par
tes dela poblaci6n y la destrucci6n de la naturaleza que, sin em
bargo, a estos economistas les parecen simples efectos externos. Si 
hablan de ellos, los tratan como fen6menos secundarios, colatera
les, no esenciales al funcionamiento del mercado y sus condiciones 
de equilibrio. Sin embargo -insistimos-, para la vida humana se 
trata precisamente de lo esencial. 

Claro esta, esta abstracci6n de la muerte por parte de las 
ciencias empfricas no expulsa la muerte. Toda la cuesti6n vida
muerte sigue estando presente, pero es expulsada de la reflexi6n 
de estas ciencias. No obstante, como sigue presente, se la expresa 
ahora fuera de las reflexiones de las ciencias empfricas, busca un 
espacio propio, separado de estas ciencias. En un sentido generico 
podemos hablar de este espacio como un espacio mitico. En la 
modernidad ha sido el espacio de la filosoffa, la teologfa y de las 
artes, incluyendo la poesfa. Es espacio de reflexi6n y de argumen
taci6n, que parte ahora nftidamente de la cuesti6n vida-muerte, 
aunque no lo explicite abiertamente. Pero cuanto mas se desarro
lla la modernidad, mas aparece en terminos explfcitos. Lo hace 
desde el movimiento socialista, pero tambien desde pensadores 
burgueses. Eso es mas obvio en los pensamientos de Nietzsche 
y Heidegger hasta el posmodernismo actual. Desde este mismo 
espacio mftico aparecen eticas contestatarias (u oportunistas). 
Aparece tambien la exigencia de reformular las propias ciencias 
empfricas para introducirles de nuevo la reflexi6n vida-muerte: 
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una ciencia que se ocupe de las condiciones de posibilidad de la 
vida humana. 

De cierta manera, desde la acci6n instrumental y sus ciencias 
empfricas tambien se aborda este espacio mitico. EI gran ejemplo 
es precisamente el mito del progreso y la nueva magia de la mer
cancia, el fetichismo mercantil. Al abstraer de la muerte, esta 
acci6n es ciega en relaci6n con los problemas de la muerte (la 
exclusi6n social, la destrucci6n ambiental, la deshumanizaci6n 
de las relaciones humanas, etc.). Siendolo, promueve la muerte, 
aunque tenga otra apariencia. 

Pero la mortalidad y sus consecuencias son condici6n humana. 
Por tanto, la ciencia empfrica se muestra incapaz de respetar la 
conditio humana. Por eso, sus conceptos centrales son imaginacio
nes mas alla de la conditio humana. En este sentido son utopfas, 
como ocurre en los conceptos de perfecci6n, sin los cuales no se 
puede hacer ciencia empfrica: la caida libre, la planicie perfecta
mente lisa, el movimiento sin fricciones, la competencia perfec
ta, la planificaci6n perfecta, la institucionalizaci6n perfecta, etc. 
Max Weber los llama tipos ideales y destaca su caracter ut6pico. 

EI espacio mitico que reivindicamos es entonces el espacio de 
la reflexi6n de esta conditio humana. Los mitos elaboran marcos 
categoriales de un pensamiento frente a la contingencia del mun
do, es decir, frente a los juicios vida-muerte. No son categorfas de 
la racionalidad instrumental, cuyo centro es el principio de cau
salidad y los juicios medio-fin. Y tambien los argumentos que jus
tifican la abstracci6n de 1a muerte y la negativa al reconocimiento 
de la conditio humana forman parte de este espacio mitico. 

Los mitos aparecen mas alla de la raz6n instrumental, en cuanto 
la irracionalidad de la raz6n instrumental se hace notar o es notada. 
Esta irracionalidad de lo racionalizado aparece como amenaza a la 
vida y la respuesta elabora los mitos como marcos categoriales para 
el enfrentamiento con estas amenazas. Claro esta, aparecen tam
bien mitos que niegan estas amenazas para la vida y que tienen el 
caracter de mitos sacrificiales que celebran la muerte. 

En este sentido, el espacio mitico es la otra cara de la acci6n 
instrumental. EI uno no puede existir sin el otro. En el aparecen 
las argumentaciones mas variadas tanto de afirmaci6n y de reco-
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nocimiento de la conditio humana como de su negaci6n. Es un 
espacio, no contiene un argumento unico. Pero hace falta discutir 
cual puede ser el criterio de verdad sobre estas argumentaciones. 
En ultima instancia este criterio de verdad es practico: verdad es 
aquello con y por lo cual se puede vivir. Asf, la conditio humana 
es en ultima instancia la muerte o la mortalidad, y todo lo que se 
deriva de ella. En especial se deriva la contingencia del mundo. 

La ciencia empfrica no la puede analizar, sino que la presupo
ne. Esta ciencia presupone la causalidad como referencia de todo 
analisis. No obstante, ni la muerte ni la contingencia tienen causa 
en el sentido de la causalidad de las ciencias empfricas; pero dada 
la contingencia del mundo, tenemos que recurrir a la causalidad. 
Esta se impone por el hecho de que el mundo es contingente. Sin 
contingencia del mundo no hay causalidad. Es una muleta nece
saria debido a la contingencia del mundo. Al no poder conocer el 
mundo desde su interior, sustituimos este conocimiento por 
el supuesto de la causalidad. No podemos derivar el principio de 
causalidad por ciencia empfrica alguna, pero sin el no hay ciencia 
empfrica ni tecnologfa posible. David Hume la deriva por un me
todo que el llama "inferencia de la mente", y Kant por los juicios 
sinteticos a priori. Pero se trata de argumentos que no pertene
cen a las ciencias empfricas, sino que aparecen desde el espacio 
mftico, que es la otra cara de la racionalidad instrumental. La 
misma causalidad es un resultado de la contingencia del mundo y 
ella de la muerte ( ese es el resultado al cual tambien llega David 
Hume). Por eso, tambien la causalidad es conditio humana. 

21.2. EI mito del progreso 
y la espiritualidad del mercado 

Con la corporeidad abstracta (un cuerpo sin reacciones corpora
les) aparece la materia prima del sujeto burgues. Dura mil afios 
para que penetre la sociedad, y la sociedad que lo hace posible 
es la capitalista. 3 El sujeto de Descartes es incorporal y ve toda 

3 "En Ja corporeidad abstracta el alma, la ley, el espiritu es punto de partida para 
someter a todas las expresiones corporales (los apetitos, la concupiscencia). 
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corporeidad como objeto, tambien a su propio cuerpo y a su pro
pia alma. Es la construcci6n necesaria para poder transformar toda 
corporeidad en objeto de su propio conocimiento y de su acci6n. 

Un sujeto individual incorporal (res cogitans) ve el mundo como 
una corporeidad abstracta (res extensa) y a su acci6n sobre el mun
do como un trabajo abstracto. Es tambien un sujeto con preferen
cias (utilidad abstracta), que no tiene necesidades. Esel sujeto que 
pretende disponer "libremente" del mundo para su acci6n instru
mental. Es el sujeto que desarrolla el mito del progreso. 

Corporeidad abstracta y concreta corresponde a trabajo abs
tracto y concreto. Corporeidad abstracta es naturaleza abstracta. 
La contrapartida serfa un sujeto corporal y sensual en relaciones 
de comunidad, que vive un tiempo de vida y que tiene necesida
des y no simples preferencias. 

Locke introduce explicitamente el mito del progreso, que es 
el punto medular del pasaje a la universalizaci6n y secularizaci6n 
de la corporeidad abstracta en la sociedad capitalista. Dice sobre 
las obras del progreso tecnico y econ6mico: 

Estoy de acuerdo en que la observaci6n de estas obras nos da la 
ocasi6n de admirar, reverenciar y glorificar a su autor, y dirigidas 
adecuadamente, podrfan ser de mayor beneficio para la humanidad 
que los monumentos de caridad ejemplar que con tanto esfuerzo 
han sido levantados por los fundadores de hospitales y asilos. Aquel 
que invent6 la imprenta, descubri6 la brujula, o hizo publica la vir
tud y el uso correcto de la quinina, hizo mas para la propagaci6n del 
conocimiento, para la oferta y el crecimiento de bienes de uso y sal
v6 mas gente de la tumba, que aquellos que construyeron colegios, 
casas de trabajo y hospitales (Locke, 1959: 352). 

Libertad de todos los apetitos no es ausencia de apetitos, sino su domina
ci6n. No deben ser espontaneos. Donde el alma los permite, tienen lugar 
pero no tienen derechos. Estos apetitos incluyen las necesidades, no son 
simples preferencias al estilo de la economfa neoclasica. Los apetitos 
son pasiones en las cuales se expresan las necesidades. Pueden ser tam
bien alternativas de expresi6n de necesidades y como tal, referencias. La 
economfa neoclasica habla de preferencias abstrayendo de las necesidades" 
(Hinkelammert, 2007: 133-134). 
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Lo que Locke no dice es el significado de que estas obras sean 
"dirigidas adecuadamente". Este es el punto a discutir y no la 
contraposici6n entre progreso y caridad. 

El mito del progreso resulta de su proyecci6n al infinito. Esta 
proyecci6n ignora todo lfmite positivo de lo posible. El futuris
mo de los afi.os cincuenta del siglo xx lo lleva a extremos nunca 
antes vistos, en un perfodo de abierto cuestionamiento de este 
mito. Aparece ahora el problema que Locke menciona pero que 
deja sin analizar: "dirigir adecuadamente" el desarrollo tecnico
econ6mico, para que produzca reales aportes a la vida humana, 
sin socavarla ni destruirla. Y aunque hoy los medios de comuni
caci6n siguen propagando este mito (maquinas inteligentes en la 
cibernetica, progresos sin fin en la biotecnologia, etc.), el mismo 
se ha debilitado en gran medida, ante la urgente necesidad de 
que estos conocimientos sean "dirigidos adecuadamente". No es 
que el conocimiento sea la manzana del arbol prohibido, sino que 
se ha descubierto que el progreso es una manzana que lleva un 
gusano adentro. 

Este mito del progreso constituye una verdadera espirituali
dad, aunque sea antiespiritual. Surge como espiritualidad bur
guesa, pero aparece en el socialismo sovietico de una manera 
analoga. Es la espiritualidad de la "mano invisible" que formula 
Adam Smith con el antecedente muy importante de Mandeville. 
Es la espiritualidad de la corporeidad abstracta. 

Hayek elogia esta espiritualidad en una entrevista en el diario 
chileno El Mercurio del 19 de abril de 1981: 

Una sociedad libre requiere de ciertas morales que en ultima ins
tancia se reducen a la manutenci6n de vidas: no a la manutenci6n 
de todas las vidas porque podrfa ser necesario sacrificar vidas indivi
duales para preservar un numero mayor de otras vidas. Por lo tanto 
las unicas reglas morales son las que llevan al "calculo de vidas": la 
propiedad y el contrato. 

Es una verdadera espiritualidad contraria a toda espiritualidad 
del sujeto concreto viviente. Un empresario puede tener proble
mas de conciencia al explotar a sus empleados o al destruir la 
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naturaleza; pero esta espiritualidad de la corporeidad abstracta 
sale en su auxilio. Se ve a si mismo como un servidor, como un 
creador de puestos de trabajo, impulsor del progreso y pala
din del interes general. Eso se impone a pesar de todas las apa
riencias en contrario. La ganancia no es solamente una medida 
cuantitativa de su logro particular, indica tambien su aparte al 
interes general y el servicio a favor de los otros. Y si es cristiano, 
como el expresidente del F.M.I., M. Camdessus, mide su aparte 
al reino de Dios. 

Aparece toda una mistica de la corporeidad abstracta con su 
etica del mercado, que es, por lo demas, sumamente eficiente. 
Esta reflexion mitica es el motor espiritual del capitalismo y de 
su accion dinamica. Es la espiritualidad del corazon endurecido. 
La ley del valor se ha convertido en una ley que salva hasta el 
alma y que se justifica inclusive frente a Dios. Se trata de un dis
curso completo de salvacion. Es a la vez perfectamente idolatrico, 
pero es de origen cristiano, aunque simultaneamente tenga un 
lado completamente secular. Es el mito central de la modernidad 
burguesa, aunque no solamente de la burguesa. Mercado y capital 
son ahora el mismo Dios hecho hombre. Es el capitalismo como 
religion, nacido de la transformacion de la ortodoxia cristiana en 
capitalismo (Walter Benjamin). 

Es una abusiva simplificacion asegurar que esta sociedad esta 
movida por los intereses materiales de por si. Los intereses ma
teriales son la otra cara de los intereses espirituales de esta espi
ritualidad de la corporeidad abstracta. Los intereses materiales 
tienen un significado de salvacion, de amor, de servicio al otro. 
Asi lo exclama Cristobal Colon: "iCosa maravillosa es el oro! 
Quien tiene oro es duefio y sefior de cuanto apetece. Con oro, 
hasta se hacen entrar las almas en el paraiso" (Carta desde Jamai
ca, 1503, citado en Marx, 1973: 89). 

Colon es todavfa un monetarista. La espiritualidad abstracta 
generaliza esta espiritualidad a partir de la ganancia. La perse
cucion de los intereses materiales es algo espiritual, no es simple 
materialismo. Ademas, el materialismo en sentido vulgar nunca 
aparece desnudo; todo interes material es siempre miticamente 
espiritualizado. 
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EI capitalismo surge con la pretensi6n de ser instancia de sal
vaci6n. Surge como tal en los siglos xv y XVI, pero en la segunda 
mitad del xvm, con Adam Smith, esta creencia aparece explf
citamente y quizas por primera vez en la historia humana se la 
expresa a traves de las teorfas del mercado. 

Las sociedades anteriores desarrollan ya en alto grado las rela
ciones mercantiles, sin embargo, las ven con sospecha. lnclusive 
se las ve como peligrosas para la convivencia humana. Se les re
procha subvertir las relaciones humanas. Jesus las ve como do
minio de un dios falso, Mam6n, contrario al reino de Dias que 
el anuncia. En los escritos de San Pablo la polarizaci6n es presen
tada como una contradicci6n entre el amor al dinero y el amor 
al pr6jimo. EI amor al pr6jimo es considerado lo contrario del 
amor al dinero y el mercado es la esfera en la cual rige el amor 
al dinero. EI mundo de la ley por un lado y el mundo del sujeto 
que se enfrenta a la ley por el otro. Sospechas parecidas aparecen 
en la tradici6n griega, especialmente en Aristoteles (crematfstica 
versus oikonomfa). 

En el surgimiento del capitalismo todas estas posiciones se in
vierten, tal como ocurre en el interior del puritanismo calvinista 
de los siglos XVII y XVIII en lnglaterra y pronto en Estados Unidos, 
pero igualmente se invierten en el pensamiento secular de la ilu
minaci6n, lo que se hace presente en Mandeville y sobre todo en 
Adam Smith. 

Resulta una espiritualidad del mercado. Su expresi6n a la vez 
te6rica y moral mas impactante se encuentra en la tesis de Adam 
Smith de la mano invisible. La expresi6n mano invisible viene 
de la Stoa y se refiere al Dias del cosmos. Vuelve a aparecer en 
Newton en referencia al sistema planetario, que segun el es guia
do por esta mano invisible. Smith la aplica ahora al mercado. 

Se trata de la tesis de que en el mercado hay un automatismo 
que encauza todas las acciones -a condici6n de que estas se man
tengan en el marco de las leyes del mercado- hacia la realizaci6n 
del interes general. EI mercado deja de ser la esferä del egof smo. 
Al contrario, el interes propio no es egofsta, sino el portador del 
interes general, entendido como interes de todos. lmponiendose 
el mercado, todos son llevados por sus leyes a comportarse como 
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servidores mutuos. La sociedad del mercado no es egofsta, sino 
es una sociedad de servicio mutuo. Ademas, es la unica manera 
realista de lograr que los seres humanos acepten ser servidores de 
los otros, obteniendo ademas ventajas mutuas de esta relaci6n. 

Puede asf aparecer un cristianismo que entiende el mercado 
como el ambiente eficaz del amor al pr6jimo, lo que precisamen
te hizo el puritanismo en sus inicios. Amor al dinero y amor al 
pr6jimo llegan a ser lo mismo, Dios y Mam6n se identifican. Lo 
moralmente malo es no someterse a las leyes del mercado por sig
nificar eso resistencia a la introducci6n del amor al pr6jimo -por 
fin realista- en la sociedad. 

El neoliberalismo lleva estas tesis al extremo y a su aplicaci6n 
universal y global. Su religiosidad y promesa de salvaci6n es om
nipresente hoy, aunque su cuestionamiento se este extendiendo 
en los ultimos aiios como consecuencia de las experiencias que se 
viven de los efectos desastrosos de la estrategia de globalizaci6n 
neoliberal. Pero la promesa sigue. 

Uno de sus maximos representantes ha sido y sigue siendo el 
presidente del Fondo Monetario Mundial (FMI) en los aiios 90, 
Michel Camdessus, hoy un miembro honorable del Consejo de 
Justicia y Paz del Vaticano. A Camdessus le gustaba dar confe
rencias a los empresarios cat6licos o cristianos en general, en las 
cuales desarroll6 una teologfa correspondiente a esta promesa de 
salvaci6n. Hablaba un lenguaje que tomaba de la propia teologfa 
de la liberaci6n y puso en el centro de su teologfa la opci6n por los 
pobres. El tftulo de estas conferencias era: el mercado y el reino 
de Dios. 

Segun Camdessus, la unica manera realista de efectuar esta 
opci6n por los pobres es precisamente mediante la polftica del 
FMI y su imposici6n de los ajustes estructurales. Todo intento de 
escapar a estas polf ticas lo denunciaba como ilusorio y por tanto 
"populismo", que hada un daiio mucho mayor que los problemas 
que pretendfa solucionar. Segun Camdessus, los problemas que el 
mercado deja sin soluci6n hay que aceptarlos como consecuencia 
de la propia conditio humana. Lo que no tiene soluci6n por la 
imposici6n del mercado neoliberal, no tiene soluci6n alguna. El 
mercado no es el reino de Dios, pero el mercado total es el mayor 
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acercamiento que podemos lograr en este mundo imperfecto al 
reino de Dios. No hay salvaci6n fuera del mercado. 

Es una teologfa que modela y tranquiliza la conciencia de 
aquellos que estan destruyendo nuestro mundo y que no aceptan 
ningun cambio. De hecho, la salvaci6n que promete es la renun
cia a la salvaci6n, hasta post mortem. Es el amor al pr6jimo del 
coraz6n endurecido. Destruyen el mundo, pero siguen creyendo 
y profesando que le estan haciendo un servicio a la humanidad. 

21.3. EI sistema de mercado sacralizado 
EI sistema, sin embargo, se presenta a sf mismo como un hecho 
social muy escueto. Pero aunque lo haga, se presenta con un velo 
sagrado. Marx critica este hecho en Hegel, en su lntroducci6n a 
la crftica de la filosoffa del derecho de Hegel, un texto de 1844. 
Pero ciertamente no se trata solamente de criticar y enfocar 
criticamente el sistema de Hegel. EI sistema actual se presenta 
igualmente como un sobremundo sagrado que se impone a las vo
luntades humanas y que tiene el derecho de hacerlo. Se lo puede 
analizar a partir de Luhmann, para quien el sujeto esta fuera y 
por tanto expulsado del sistema. Sin embargo, lo enfocaremos a 
partir de Hayek, y a pesar de que la cita resulta un poco extensa, 
es especialmente llamativa por el tipo de sacralizaci6n que cons
truye: 

No existe en ingles o aleman palabra de uso corriente que exprese 
adecuadamente lo que constituye la esencia del orden extenso, ni 
por que su funcionamiento contrasta con las exigencias racionalis
tas. El termino "trascendente", unico que en principio puede pa
recer adecuado, ha sido objeto de tantos abusos que no parece ya 
recomendable su empleo. En su sentido literal, sin embargo, alude 
dicho vocablo a lo que esta mas alla de los lfmites de nuestra raz6n, 
prop6sitos, intenciones y sensaciones, por lo que serfa desde luego 
aplicable a algo que es capaz de generar e incorporar cuotas de in
formaci6n que ninguna mente personal ni organizaci6n singular no 
solo no serfan capaces de aprehender, sino tan siquiera de imaginar. 
En su aspecto religioso, dicha interpretaci6n queda reflejada en ese 
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pasaje del padrenuestro que reza "hagase tu voluntad (que no la mfa) 
asf en la tierra como en el cielo", y tambien en la cita evangelica: "No 
sois vosotros quienes me habeis elegido, sino Yo quien os eligi6 para 
que produzcais fruto y para que este prevalezca" (San Juan, 15:26). 
Ahora bien, un orden trascendente estrictamente limitado a lo que 
es natural ( es decir, que no es fruto de intervenci6n sobrenatural 
alguna), cual acontece con los 6rdenes de tipo evolutivo, nada tie
ne que ver con ese animismo que caracteriza a los planteamientos 
religiosos, es decir, con esa idea de que es un unico ente, dotado de 
inteligencia y voluntad (es decir, un Dios omnisciente), quien, en 
definitiva, determina el orden y el control (Hayek, 1990: 125-126). 

El sistema del cual habla Hayek es el sistema del mercado. Segun 
Hayek, este es trascendente en relaci6n con toda actuaci6n huma
na. Corno tal, exige sometimiento irrestricto. Este sometimiento 
Hayek lo explica por ciertas citas bfblicas, citas predilectas de la 
ortodoxia cristiana, y el uso de las mismas es llamativo. Sin duda 
sacralizan el sistema, pero Hayek insiste en que esta sacraliza
ci6n no la entiende en un sentido religioso. Se trata realmente 
de una referencia de ilustraci6n y metaf6rica, aunque sirve para 
sacralizar el mecanismo del mercado. De esta manera, Hayek 
se distancia de lo que el llama "animismo" religioso, que darfa 
al sistema una existencia sustancial con voluntad propia. Hayek 
no pretende eso, quiere un sistema con un sujeto sustitutivo, un 
sistema cuya autoridad incuestionable se deriva del mismo meca
nismo del mercado. 

Sin embargo, lo transforma en algo legitimo de por si, y lo hace 
en terminos de la filosofia del "como si" de Vaihinger. Lo que 
Hayek tanto aprecia es una divinidad "como si" lo fuera, aunque 
no lo es. Es un tipo de argumentaci6n posrenacentista, que es 
necesaria para afirmar un universalismo del sistema independien
temente de cualquier fe religiosa. No quiere un Dios omniscien
te, pero si un mecanismo de regulaci6n que es "como si" fuera 
omnisciente. Tambien lo llama un milagro, pero nuevamente en 
el sentido de que es "como si" fuera un milagro. En terminos se
culares, Hayek describe este mecanismo del mercado "como si" 
fuera omnisciente: 
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Mostrar que en este sentido las acciones espontaneas de los indivi
duos bajo condiciones que podemos describir [esto es, el mercado], 
llevan a una distribuci6n de los medios, que se puede interpretar 
de una manera tal, como si hubiera sido hecha segun un plan unico, 
a pesar de que nadie la ha planificado, me parece ser realmente la 
respuesta para el problema, que a veces se ha denominado metaföri
camente "raz6n colectiva" (Hayek, 1952: 75-76, subrayado nuestro) 

En los terminos de Hayek la referencia al "plan unico" es la refe
rencia a un plan que solamente un ser omnisciente puede realizar. 
De eso se sigue, segun Hayek, que el mercado asegura resultatlos 
"como si" estuviera conducido por unser omnisciente. El resulta
do al cual Hayek llega es la exigencia del sometimiento al sistema 
y la colaboraci6n con el sin tomar en cuenta ninguna de las con
secuencias que eso puede tener (sujeto sustitutivo). Son las reglas 
(las leyes del mercado) que organizan y que llevan a la responsa
bilidad. Todo lo demas seria hibris y rebeldia. 

A este tipo de sistema capitalista, Marx responde en termi
nos te6ricos igualmente escuetos. Analiza el sistema a partir del 
trabajo humano y lo construye como un circuito o metabolismo 
social. El productor-trabajador, al desarrollar la divisi6n social del 
trabajo, promueve el mercado, pero de una manera indirecta y no 
intencional. 

En su perplejidad, nuestros poseedores de mercandas piensan como 
Fausto: en principio, era la acci6n. Por eso se lanzan a obrar antes de 
pensar. Las leyes de la naturaleza propia de las mercandas se cumplen 
a traves del instinto natural de sus poseedores (Marx, 1973: 50). 

Este mercado se desarrolla como sistema de mercancias, dinero 
y capital y adquiere el poder sobre los propios productores, que 
llegan a ser dependientes de el. Al transformarse el sistema en 
capitalista, transforma al productor en trabajador dependiente 
frente a los medios de producci6n, que lo dominan como pro
piedad. Todo eso ocurre en forma de un desarrollo de la racio
nalidad formal y de una legalidad basada en la contractualidad. 
El propietario ahora adquiere un poder arbitrario, y sin romper 
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los marcos de la legalidad formal, se siente libre. Sin embargo, 
adelanta Marx en 1844, el productor es transformado en "un 
ser humillado, sojuzgado, abandonado y despreciable". Pero no 
solamente el productor es transformado en objeto explotado, la 
propia naturaleza externa, sobre la cual gira el trabajo humano, 
es igualmente transformada. Resulta un sistema, sobre el cual 
Marx puede decir: "Por tanto, la producci6n capitalista solo sabe 
desarrollar la tecnica y la combinaci6n del proceso social de pro
ducci6n socavando al mismo tiempo las dos fuentes originarias 
de toda riqueza: la tierra y el trabajador" (Marx, 1973: 425-426). 

Este circuito da entonces una doble vuelta. Produce el sistema 
del mercado como su efecto indirecto, porque es la forma dentro 
de la cual el desarrollo de las fuerzas productivas se hace posi
ble y se puede garantizar la coordinaci6n de la divisi6n social del 
trabajo. Sin embargo, el sistema resultante se transforma en el 
dominador que transforma al productor-trabajador, del cual todo 
parti6, en un ser explotado y despreciado. Lo hace igualmente de 
una manera indirecta y, por tanto, inevitable en el grado en el cual 
este sistema se puede totalizar como sistema de mercado total, 
algo que hoy la estrategia de globalizaci6n promueve de nuevo. 

Este es ciertamente el sistema que hoy vivimos. Sin embargo, 
al divinizarlo, el sistema se fetichiza y la concatenaci6n de efectos 
indirectos o no intencionales de la acci6n se hace invisible. El ser 
humano parece condenado a sufrirlo y a someterse. Deja de ser 
sujeto de su propia vida. Marx habla sobre este proceso de feti
chizaci6n como de la "religi6n de la cotidianidad" (Alltagsreligion). 

Liberarse de este sistema implica una crf tica de la religi6n. Es 
la crftica de los dioses de esta tierra, en cuanto que no reconocen 
al sujeto humano como divinidad suprema. Esta libertad implica 

. a la vez la etica del sujeto. No hay libertad sin llegar a controlar y 
canalizar el circuito para recuperar al productor-trabajador como 
el centro alrededor del cual el sistema tiene que girar. 

La etica del sujeto tiene aquf un significado especffico. La eti
ca del individuo hoy dominante tiene como su principio axial el 
"yo vivo, si te derroto a ti". Es la etica de la competencia a muerte 
y de la eficiencia abstracta. Tiene los valores de la etica formal o 
puede tenerlos, pero no admite valores que limiten la competen-
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cia o la eficiencia. La libertad es la libertad de derrotar al otro y 
nadie tiene el derecho de limitarla. 

La etica del sujeto rompe este ensimismamiento del individuo y 
su etica. Parte de: "yo vivo, si tu vives", de ahf que su concepto de li
bertad es una libertad que nace del respeto hacia esta relaci6n. Eso 
revela que la libertad reducida a la libertad del individuo es libertad 
ilusoria, porque destruye el condicionamiento mutuo de la vida de 
los seres humanos y con eso, las propias condiciones de posibilidad 
de la vida humana. Por eso la etica del sujeto sostiene como punto de 
partida de toda etica racional que "el asesinato es suicidio". En este 
sentido se hace sujeto al ser humano rompiendo el caparaz6n del 
individuo para abrirse al reconocimiento de 1a relaci6n con el otro 
como garantfa mutua de sus condiciones de posibilidad de vivir. 
Este sujeto es corporal y necesitado y necesariamente tiene esta 
dimensi6n, mientras que para la etica del individuo lo corporal no 
es mas que un accidente que no va mas alla de simples preferencias 
psicol6gicas. Por eso este sujeto no se debe confundir con el sujeto 
cartesiano, del cual difiere radicalmente. 

21.4. EI mito actual del poder 
y la estrategia de globalizaci6n 

Podemos pasar ahora a la discusi6n de las instituciones, de las 
reglas y las leyes sociales y del ejercicio del poder, que crea sus 
propios mitos. 

Siendo contingente el mundo, el orden de la sociedad no pue
de ser un orden espontaneo. La libertad del ser humano en un 
mundo contingente es la libertad para crear y recrear el orden 
social. La contingencia del mundo impone la institucionalizaci6n 
(y la objetivaci6n) de las relaciones sociales (la subjetividad), sin 
la cual la convivencia no serfa posible. Y sin esta convivencia la 
misma vida humana no serfa posible tampoco. 

La contingencia del mundo conlleva a la institucionalizaci6n 
de las relaciones humanas, en cuanto que el ser humano se define 
a sf mismo, en el sentido de que es soberano frente a los medios 
que usa y a traves de los cuales se define. Se puede decidir sobre 
el tipo de institucionalizaci6n y la relaci6n del ser humano con las 
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instituciones, pero la propia institucionalizaci6n es inevitable, si se 
quiere asegurar la posibilidad de la vida humana. 

La institucionalizaci6n impone reglas de comportamiento, que 
en la modernidad son leyes formales. Pero como, dada la contin
gencia del mundo, estas reglas no se cumplen espontaneamente, 
la instituci6n presupone el ejercicio del poder. Este poder tiene 
que imponerse, lo que hace, en ultima instancia, por la amenaza 
de la muerte. lnstituciones, reglas de comportamiento y ejercicio 
del poder conforman una sola unidad. Por tanto, la instituci6n 
resulta ser administraci6n de la muerte en funci6n del orden. 
Esta funci6n no cambia, aunque cambie hist6ricamente el orden 
institucional que se impone. Siempre es ultima instancia de la 
imposici6n del orden y no es posible no imponer un orden: insti
tuci6n es administraci6n de la muerte. No se escoge que lo sea. 
Lo es, aunque no lo queramos. 

Sobre esta base se levanta el mito del poder, que es un mito 
sacrificial. El mito del poder lo podemos resumir asi: "hay que 
dar muerte para que haya vida". El criterio al que se recurre para 
este "dar muerte" es el orden. Todos los mitos del poder se pue
den resumir en estos terminos, aunque cada uno de ellos es es
pecificamente diferente de los otros. Pero todos exigen este gran 
circuito sacrificial: idar muerte para asegurar la vida] 

Estos mitos del poder, que siempre son parte del gran mito que 
sostiene que dar muerte sirve para afirmar la vida, son especffi
cos de cada momento hist6rico. Se puede hacer una historia de las 
transformaciones de estos mitos del poder, que siempre se mantie
nen dentro del marco del gran mito. Si queremos entender esta his
toria, tenemos que partir del mito de poder que hoy se nos impone, 
pues el mito del poder de hoy nos permite entender los mitos del 
poder de sociedades anteriores, pero los mitos del poder de socieda
des anteriores no nos sirven para entender el mito del poder de hoy. 

Lo que hoy aparece como el mito del poder en el ambito de la 
economfa, 4 que cada vez se impone mas, podemos mostrarlo con 
la frase de Hayek de la entrevista en El Mercurio antes citada: 

Para un analisis de este mito de! poder desde otros ambitos, ver Hinkelam
mert, 2007, cap. 1. 
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Una sociedad libre requiere de ciertas morales que en ultima ins
tancia se reducen a la manutenci6n de vidas: no a la manutenci6n 
de todas las vidas porque podrfa ser necesario sacrificar vidas indivi
duales para preservar un numero mayor de otras vidas. Por lo tanto 
las unicas reglas morales son las que llevan al "calculo de vidas": la 
propiedad y el contrato. 

Hayek habla expresamente de sacrificios humanos para asegurar 
vida futura. Es el sacrificio humano realizado por la explotaci6n 
y la exclusi6n humanas, y por la destrucci6n de la naturaleza. 
Pero se presenta como un sacrificio fertil y, por tanto, necesario 
y justificado. Pero el calculo mismo que ofrece es perfectamente 
mitico. Se calcula la muerte presente en relaci6n con un futuro 
desconocido y vacio que se promete. La muerte real de hoy se 
pretende compensar con una vida irreal en el futuro. 

Esta muerte es la muerte producida por el mercado, que no 
es, como la muerte propiciada por el poder politico, una muer
te dada directamente, sino un dejar morir: laissez faire, laissez 
mourir. El poder del mercado deja morir, el poder politico mata 
directamente, pero en la mitologia actual ambas muertes se pre
sentan como muerte para la vida, es decir, como sacrificio. 

Los mitos del poder de sociedades anteriores son especifica
mente diferentes, aunque se ubiquen en el mismo espacio miti
co del gran mito de poder. El mito actual es el de una sociedad 
calculadora de la eficiencia que, a diferencia de las anteriores, 
calcula la eficiencia del sacrificio humano, aunque de una ma
nera completamente arbitraria y sin ningun argumento de fon
do. Sociedades anteriores sacrificaban sus hijos a los dioses con 
igual arbitrariedad, pero con un mito del poder especificamente 
diferente. Al dios Baal (fenicios) se sacrificaba el hijo primoge
nito, para asegurarse que el dios diera fertilidad. El rey grie
go Agamemnon sacrific6 su hija primogenita para que la diosa 
Diana le asegurara la conquista de Troya. El Gran lnquisidor 
sacrificaba a los herejes para salvar la vida eterna de su rebafi.o. 
De manera similar, hoy se hace el calculo de las supuestas vidas 
futuras que resultarian aseguradas por la muerte actual, que es 
una muerte real, de seres humanos y de naturaleza. No se trata, 
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a ciencia cierta, de un calculo de vidas, sino de un calculo de 
muerte. 

Pero en ninguno de estos casos (fenicios, griegos, europeos 
de la Edad Media, sociedad actual, etc.) el sacrificio tiene una 
racionalidad. Visto desde la vida humana es irracional, pero es 
presentado como algo necesario para la vida. EI gran mito sacri
ficial continua presente, y los mitos especfficos lo traducen a las 
situaciones hist6ricas especf ficas. Siempre subyace el criterio 
vida-muerte. 

Este circuito sacrificial tiene dos claros efectos que lo refuer
zan: por un lado, desata una enorme fuerza agresiva. Sacrificado 
el hijo primogenito a Baal, hay que asegurar un uso agresivo tal 
de la tierra que compruebe con sus resultatlos que el sacrificio 
efectivamente trajo fertilidad. Caso contrario serfa simple locu
ra. Sacrificada Ifigenia por su padre Agamemnon, este tiene que 
asegurarse por todos los medios posibles la conquista de Troya. 
Tiene que comprobar que el sacrificio tuvo sentido para no con
vertirse en asesinato. Y nuestra sociedad tiene que desarrollar sus 
obras y sus industrias de alta tecnologfa para hacer ver que el 
sacrificio humano que comete no es asesinato, sino que asegura 
el progreso, que de por si ya es ilusorio. Estas obras -canales 
interoceanicos, rascacielos, represas gigantescas, ingenierfa gene
tica, viajes espaciales, revoluci6n informatica, gigantescos aviones, 
etc.- valen hoy como presencia actual del cumplimiento de las 
promesas para el futuro, que justifican el asesinato que se lleva a 
cabo en el presente. Son sacrificios humanos (y de la naturaleza) 
y por tanto, no son considerados asesinatos, y muchas veces se los 
presenta, mas bien, como las soluciones de la tecnologfa moderna 
a los problemas ecol6gicos y humanos. 5 

La historiograffa y los medios de comunicaci6n suelen recordarnos los 
miles de muertos que se registraron en la construcci6n de las piramides 
egipcias o de la gran muralla china, pero repiten mucho menos los sacrifi
cios humanos cometidos durante la construcci6n de! Canal de Panama, la 
represa Hoover, o a causa de la extracci6n de carb6n en profundas minas 
subterraneas que requiere la "industria moderna". Y de las miles de muer
tes anuales provocadas por enfermedades prevenibles o por hambrunas en 
el tercer mundo ni se habla. "Mucho seres humanos mueren anualmente a 
causa de sus efectos (de! capitalismo neoliberal globalizado) -como minimo 
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Por otro lado, esta sacrificialidad aterroriza y pretende lograr 
de esta manera el sometimiento de la gente al orden que se de
clara inmutable. Aquellos que dudan de este orden deben saber 
lo que les espera si llevan esta duda a la acci6n. No importa que 
duden, incluso que odien, a condici6n de que tengan temor. Apa
rece la civilizaci6n que descansa sobre el asesinato del hermano. 

La transf ormaci6n del Estado de derecho 
Hay otra faceta del actual mito del poder que debemos resal
tar. Este es facilmente detectable como el mito de la necesaria 
transformaci6n del Estado de derecho que esta en curso. Se trata 
de una transformaci6n que corresponde a la estrategia de la glo
balizaci6n que se esta implantando desde hace unas tres deca
das. En el perfodo anterior, el Estado de derecho fue sometido 
progresivamente a la vigencia de los derechos humanos. Se trat6 
especialmente de los derechos humanos de la vida humana como 
derechos a una vida digna, educaci6n, salud, jubilaci6n, derecho 
al trabajo y a la subsistencia digna. El Estado de derecho imple
ment6 estos derechos, lo que implicaba una politica econ6mica 
correspondiente. Era una polftica de desarrollo humano, de una 
distribuci6n de ingresos controlada. Por lo tanto, una polftica eco
n6mica de regulaci6n del mercado para compensar las tendencias 
destructoras que el mercado desarrolla si se le permite impo
nerse sin lfmites. Los derechos correspondientes aparecieron en 
las constituciones polfticas como derechos fundamentales, que 

treinta millones. Tambien la tierra muere: arboles, especies vegetales y ani
males, el aire y el agua" (Duchrow, 2007: 21). "[ ... ] dificilmente estaria 
tomando lugar hoy una guerra en Ja Republica Democratica de! Conga, que 
ha tomado millones de vidas en unos pocos arios, de no ser por sus masi
vos dep6sitos de minerales como cobre, cobalto y coltan, esenciales para 
la manufactura de alta tecnologia. Existe apenas una actividad humana 
mas destructiva de! ambiente y de vidas humanas que la mineria, especial
mente si es a cielo abierto. Seria interesante averiguar hasta que punto los 
nuevos proyectos mineros han sido instigados por Ja creciente fabricaci6n 
de computadoras y aparatos de comunicaci6n inalambrica" (Carmelo Ruiz 
Marrero: "EI finde! crecimiento", Alai Amlatina, 21.01.2009). 
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sometieron al propio Estado de derecho al respeto de estos dere
chos humanos. 

La estrategia de globalizaci6n borra estos derechos en gran 
medida. El Estado de derecho, para corresponder a esta estra
tegia, empez6 a subvertir sistematicamente estos derechos hu
manos, expresados en los derechos fundamentales. Aparece un 
Estado de derecho sin derechos humanos o al margen de ellos. 

Corno consecuencia, el poder tiene que redefinirse. Se hace 
cada vez mas asesino y tiene que encubrir los asesinatos que co
mete. Por lo tanto, aparece el actual mito del poder, que hace 
ver el sacrificio humano -la explotaci6n, la tortura, las armas 
de destrucci6n masiva que el imperio usa prohibiendolos a otros, 
la destrucci6n de la naturaleza, etc.- como metodo para salvar 
vidas. El mito sostiene que se han de abolir los derechos humanos 
para salvar vidas y lo hace en la tradici6n de todos los mitos del 
poder anteriores. 

La estrategia de globalizaci6n totaliza los mercados y al hacerlo 
barre con los derechos humanos de la vida humana (las garantfas 
de la posibilidad de vivir). El Estado de derecho asume esta posi
ci6n subvirtiendo los derechos fundamentales correspondientes. 
Va del laissez-faire, laissez-passer al laissez-faire, laissez-mourir. 
El poder econ6mico deja morir, el poder polftico ejecuta. Ambos 
matan, pero con metodos diferentes. Por eso el poder polftico tie
ne que justificar el matar, el poder econ6mico tiene que justificar 
el no intervenir ante la muerte econ6mica. 

Sin embargo, eso tiene consecuencias para el Estado de dere
cho. Aparecen reacciones que van desde la resistencia de los movi
mientos populares, como los que se han reunido en Porto Alegre, 
hasta reacciones violentas que llegan a lo criminal y terrorista. Estas 
reacciones aumentan en el curso de la profundizaci6n de la estra
tegia de globalizaci6n. En nombre del orden, el Estado de derecho 
tiene que enfrentarlos, y al hacerlo, desarrolla el terrorismo de Es
tado. Para imponer en lo econ6mico el "dejar pasar, dejar morir", 
como Estado tiene que desarrollar el terrorismo de Estado frente 
a las reacciones que la estrategia econ6mica provoca. Aparece, por 
tanto, la tendencia de integrar el terrorismo de Estado en el propio 
Estado de derecho. Lo que habfa surgido en los afi.os setenta del 
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siglo pasado en el marco de las dictaduras totalitarias de seguridad 
nacional en America Latina, ahora el Estado de derecho tiende a 
integrar en sus normas juridicas. Del Estado de derecho se exige 
declarar lugares donde las normas del Estado de derecho no se apli
can. Aparecen campos de concentraci6n como en Guantanamo, 
que son avalados por el Estado de derecho, que en nombre del 
derecho declara que allf no estan vigentes los derechos del Esta
do de derecho. La tortura, e inclusive la desaparici6n de personas, 
igualmente son avaladas por este Estado de derecho transformado. 

Todavfa se trata de una tendencia, pero se dan pasos significa
tivos en esta direcci6n. Tambien aparecen conflictos en referencia 
a esta tendencia. Pero en cuanto no se critica a la propia estrate
gia de globalizaci6n y el poder sin control de las corporaciones 
multinacionales (burocracias privadas transnacionales), hay poca 
posibilidad de detener esta tendencia. EI conflicto aparece hoy 
con mas urgencia en Estados Unidos, que es el pais anfitri6n de 
este desarrollo. Pero hay mucha posibilidad de que esta tendencia 
se imponga, o que signifique asumir el totalitarismo por el Estado 
de derecho otrora democratico. 

Podemos entonces entender que esta tendencia al Estado de 
derecho totalitario recurra al mito de poder actual analizado an
teriormente. Lo necesita para legitimarse. Ahora tanto el "dejar 
pasar, dejar morir" en lo econ6mico como el terrorismo del Es
tado en lo politico son presentados como unica vfa para salvar 
vidas. lnclusive el fundamentalismo cristiano de Estados Unidos 
se inscribe en esta linea. Y este conjunto hoy se muestra capaz de 
conseguir mayorias democraticas. La estrategia de globalizaci6n 
se ha transformado en un Moloc que devora a sus hijos. 

21.5. La crftica del mito del poder: 
la rebeli6n del sujeto 

Empezamos nuestro analisis sobre el mito del poder como un 
analisis de la vida humana que se enfrenta a la muerte y que 
vive afirmando la vida frente a esta muerte. Se trata de la condi
tio humana. Pero en cuanto ampliamos el analisis hacia la convi
vencia humana, la institucionalizaci6n, la imposici6n de reglas de 
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convivencia y el ejercicio del poder en funci6n del orden, la afir
maci6n de la vida humana adquiere otra dimensi6n. EI orden 
no se puede establecer sino por la administraci6n de la muerte. 
Corno tal, es condici6n de la convivencia humana y, por tanto, 
de la vida humana. Pero, por ser administraci6n de la muerte, el 
orden es a la vez amenaza para 1a vida humana. Al basarse sobre la 
administraci6n de la muerte, amenaza la vida. Entonces, el orden 
no es neutral; al administrar la muerte, desarrolla dinamicas que 
subvierten la propia posibilidad de vivir. Al hacerse total, se hace 
totalitario. Por eso, hay dos amenazas que enfrenta la humanidad: 
el desorden y ... el orden. Son las dos caras de una misma moneda. 

Aparece entonces otra dimensi6n de la afirmaci6n de la vida: 
la afirmaci6n de la vida humana frente a la subversi6n de esta 
vida por el orden. EI orden en su totalizaci6n subvierte la vida 
y es suicida. EI orden no es lo que el mito del orden dice ser; 
el orden es peligro, aunque sea inevitable. Aparece tambien una 
dimensi6n de la democracia que esta ausente en las teorias de la 
democracia. Se trata del control del poder del orden mismo. Este 
control no lo puede hacer el propio orden democratico, porque 
es tambien un orden que descansa sobre la administraci6n de la 
muerte. La democracia tiene que tener una dimensi6n que rebase 
el propio orden democratico. Es la dimensi6n de la repuesta a las 
tendencias destructoras de un orden que descansa sobre la admi
nistraci6n de la muerte. 

EI orden actual, surgido de la estrategia de administraci6n de 
la muerte, muestra muy claramente la destructividad de este or
den. Esta socavando la vida humana y opera con la perspectiva del 
suicidio colectivo de la humanidad. Y si en el marco del orden 
democratico logra obtener mayorias en pafses claves, la misma de
mocracia entra en una contradicci6n interna que es paralela a lo 
que ocurre con el Estado de derecho cuando integra en su proce
dimiento legal los campos de concentraci6n, la tortura y la des
aparici6n de personas. La democracia y el Estado de derecho se 
vuelcan en contra de su raz6n de ser. Evidentemente, la soluci6n 
no puede estar fuera o en contra ni del Estado de derecho ni de 
la democracia, pero como orden que administra la muerte entran 
en una crisis generalizada. 
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Las teorfas tradicionales de la democracia y del Estado de de
recho no tienen respuesta a esta crisis. Por supuesto, hace falta 
cambiar y transformar un orden que en su propia l6gica ha lleva
do a esta crisis. lgualmente es claro que solamente una resistencia 
puede llevar a este cambio. Pero esta resistencia no tiene que 
enfrentar solamente la estrategia de globalizaci6n y el orden 
que se esta imponiendo en su nombre; tiene que enfrentar tam
bien el mito del poder que sustenta la legitimidad de este orden. 
El proceso de destrucci6n en curso deriva su fuerza de la vigencia 
de este mito, que se elabora constantemente en las grandes fabri
cas de mitos de las cuales dispone el sistema. Sin tocar el coraz6n 
de este mito, no se puede enfrentar el mismo sistema. 

Corno vimos, se trata del mito milenario de la muerte que 
promueve la vida, hoy encarnado en la estrategia de globalizaci6n 
que esta destruyendo nuestra vida. Sin contestar este mito, no 
hay salida posible. El mundo es global y hoy este mito destruye 
globalmente: la estrategia de globalizaci6n es una estrategia de 
destrucci6n global del mundo. En una historia milenaria, un mito 
del poder sustituye al otro, una sacrificialidad se pone en lugar de 
la otra, el asesinato en nombre de un orden desplaza el asesinato 
en nombre de otro orden; pero dada la globalidad de la tierra, 
esto no puede seguir indefinidamente, y de la historia anterior no 
podemos aprender mucho. 

Sin embargo, el orden es administraci6n de la muerte, lo es y 
lo sera. Y sin orden la vida humana no es posible. De eso todos los 
mitos del poder derivan su fuerza de convicci6n y su capacidad 
de chantaje. Este hecho no se puede eliminar. Llevamos adentro 
la agresividad, la sacrificialidad y el suicidio, en las estructuras y 
en nuestra conciencia -y subconciencia- interna. 

Por lo tanto, tenemos que acorralar y someter la administra
ci6n de la muerte para que no nos devore. No se la puede aceptar 
aunque se tenga que aceptar que es inevitable. Por eso, hay que 
cuestionarla donde aparezca, lo que obliga a una respuesta al mito 
del poder en el propio plano de este mito. Hay que contestar a la 
tesis de que la muerte es fertil y salva vidas siempre que sea pro
ducida en nombre del orden (sacrificio). Solamente la vida puede 
afirmar la vida y la muerte afirma la muerte. 
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Frente al lema central del mito de poder, segun el cual el asesi
nato produce la vida y la salvaci6n de vidas, la rebeli6n ante el po
der se hace en nombre del lema "asesinato es suicidio". Y donde el 
asesinato resulta inevitable, aunque jamas justificable, la rebeli6n 
tiene que enfrentar las consecuencias suicidas tambien de este 
asesinato. No se puede afirmar la vida frente al mito del poder 
si no es reconociendo la realidad como una realidad en la cual el 
asesinato es suicidio. Esta afirmaci6n es la rebeli6n del sujeto. 

Esta rebeli6n del sujeto es la instancia que rebasa el Estado de 
derecho y el orden democratico. Al negar esta instancia, recrude
ce su crisis generalizada, que no es recuperable sino a partir 
de esta rebeli6n del sujeto. De la rebeli6n del sujeto resultan los de
rechos humanos y estos tienen que ser el lfmite infranqueable 
para toda mayorfa democratica y para toda legislaci6n del Estado 
de derecho. Esta rebeli6n es la unica instancia capaz de enfrentar 
el mito del poder, y su lema: "asesinato es suicidio", es la respues
ta necesaria en el propio plano mitico, en el cual el mito del poder 
se desenvuelve. 
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ANEXO 21.1. 

Elogio del fetichismo: sujeto econömico 
y "capital humano" en Milton Friedman 

La teorfa del fetichismo de Marx se situa como una parte central 
de su crf tica de la economfa polftica clasica. En el tercer cuarto del 
siglo x1x la teorfa econ6mica neoclasica recien estaba surgiendo, 
por lo que no era posible evaluarla en todo su alcance. Esta teo
rfa econ6mica se distanci6 radicalmente de la economfa polftica 
clasica, especialmente en un aspecto clave: su concepto de suje
to econ6mico. El sujeto de la economfa polf tica clasica es un sujeto 
con determinadas necesidades, las cuales tiene que satisfacer para 
poder vivir. En Marx este punto de partida es explfcito, y la condi
ci6n previa para la satisfacci6n de las necesidades es el respeto a los 
derechos humanos, entendidos como la no violaci6n de la dignidad 
humana ("echar por tierra todas las relaciones en que el hombre sea 
un ser humillado, sojuzgado, abandonado y despreciable" -Marx, 
1844), y la economfa es el ambito en el cual este sujeto produce y 
reproduce sus medios para vivir y posibilita sus derechos humanos. 

Desde este punto de vista, estos derechos humanos no resul
tan de ningun "juicio de valor" subjetivo, sino que en su cumpli
miento se expresan determinadas condiciones de posibilidad de 
La vida, a partir de lo cual se derivan los juicios de valor. Ademas, 
los economistas clasicos saben muy bien, tal como lo muestra su 
teorfa de la poblaci6n (Smith, Malthus, Ricardo), que la naciente 
industria capitalista estaba llevando a cabo un asesinato en masa 
de la clase obrera, asesinato que ha perdurado por generaciones. 
Con su finura caracteristica, Popper sostiene que este arrebato 
de muerte no es comun a todo el capitalismo, "sino tan solo a su 
infancia" (1965: 255). Pero en verdad, el mismo solo ha cambiado 
su localizaci6n espacial, y se desarrolla ahora, especialmente, en 
los paises del tercer mundo. 
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Pero a estos economistas, este asesinato les parece un resultado 
inevitable del nuevo modo de producci6n capitalista; de manera 
que Marx se encuentra con una economfa polf tica que -aunque 
muy hip6critamente- afirma la vida del ser humano como su 
objetivo, y la teorfa del fetichismo muestra, efectivamente, que 
detras de ese disfraz de consecuci6n de la vida se esta afirmando 
mas bien toda una filosoffa de la muerte. 

Corno sea, la teorfa econ6mica neoclasica rompi6 con esta 
tradici6n y empez6, progresiva pero sostenidamente, a socavar y 
transformar el concepto de sujeto econ6mico. Sustituye el suje
to necesitado por un sujeto con fines arbitrarios (gustos y prefe
rencias) y consecuentemente, cambia la misma definici6n de la 
economfa. Esta ya no es el ambito donde el hombre trabaja para 
satisfacer sus necesidades, sino que ahora es un asunto de elec
ci6n entre diversos medios (racionalidad medio-fin) y un conjun
to de calculos que se efectuan en el proceso de satisfacci6n de las 
preferencias (calculo de utilidad). Las preferencias han sustituido 
a las necesidades, implicando un cambio radical en el concepto de 
racionalidad econ6mica. 

Asf por ejemplo, desde el punto de vista de la economfa po
lftica clasica, la pauperizaci6n y la miseria de la clase obrera es 
evidentemente una irracionalidad econ6mica, aunque se sostenga 
que sea inevitable; pero desde el punto de vista de la teorfa eco
n6mica neoclasica ya no lo es. Su problema es la elecci6n econ6-
mica, y aunque esto no le impide seguir afirmando la necesaria 
reposici6n del capital -quese considera una exigencia de la ra
cionalidad econ6mica-, la reproducci6n de la fuerza de trabajo, 
en cambio, ya no es considerada una cuesti6n econ6mica, y en lo 
que atafie a la vida humana, esta racionalidad econ6mica no se 
ocupa de ella. 

Solamente a traves de un largo proceso que dura unos cien 
afios, la teorfa econ6mica neoclasica llega a la afirmaci6n nf tida 
y contundente de este desprecio por la vida humana. Lo vemos 
particularmente en la teorfa econ6mica de la escuela de Chicago, 
y en especial en Milton Friedman, quien obtiene esta consecuen
cia explfcitamente, aunque como punto de partida o fundamento 
se encuentra en toda la teorfa neoclasica. Friedman transforma la 
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teorfa liberal del derecho natural de una forma unica. Veamoslo a 
partir de un conjunto de citas de dos de sus principales obras. En 
"No es muy dificil obtener una unanimidad casi absoluta sobre 
la proposici6n de que hay que sacrificar la libertad de un hom
bre a asesinar a su vecino, para preservar la libertad del otro a 
vivir" (1966: 43-44), Friedman concibe dos libertades basicas: la 
"libertad de asesinar" y la libertad de vivir. Tambien tenemos la 
"proposici6n" de sacrificar la "libertad de asesinar" para preservar 
la libertad de vivir, y la decisi6n de sacrificar esta "libertad de 
asesinar" es un resultado de los gustos y preferencias. Asi, a dife
rencia de la tradici6n liberal, Friedman no concibe un conflicto 
entre libertad humana y asesinato, no es el mismo ejercicio de la 
libertad el que esta en conflicto con el asesinato. 

Pero el sacrificio de la "libertad de asesinar" no es total, sino 
solamente el necesario para establecer y estabilizar una relaci6n 
social basada en contratos privados de compra y venta: 

El requisito basico es el mantenimiento de la ley y el orden, para 
impedir que un individuo use la fuerza ffsica sobre otro individuo, 
y para hacer cumplir las obligaciones contrafdas voluntariamente, 
dando sentido de esta manera a la palabra "privado" (ibfd.: 29). 

De manera que se renuncia a la "libertad de asesinar" exclusi
vamente en la medida en que esta conlleve a la aplicaci6n de la 
fuerza fisica. La libertad de vivir es una libertad complementaria. 
Si se renuncia a la fuerza fisica hay libertad. Esta libertad no es la 
imposici6n de la libertad de vivir sobre la "libertad de asesinar", 
sino el libre ejercicio de una "libertad de asesinar", la cual ha sa
crificado la aplicaci6n de la fuerza fisica y la libertad de vivir. La 
libertad se convierte en una lucha a muerte sin aplicaci6n de la 
fuerza fisica. De alli se derivan los valores: 

Asf es que hay dos grupos de valores a los que el liberal da importan
cia: los valores que se refieren a las relaciones entre la gente, que es 
la situaci6n en que el da importancia primordial a la libertad, y los 
valores que se refieren al individuo en el ejercicio de su libertad, que 
es el dominio de la etica y filosoffa individuales (ibfd.: 27). 
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La etica y la filosoffa, segun Friedman, no tienen que ver con el 
primer tipo de valores, instalados precisamente por las relaciones 
de producci6n (los que se refieren a "los valores entre la gente"), 
sino que se preocupan del ejercicio de la libertad del individuo, y 
sabemos que este ejercicio no es mas que el proceso de decisiones 
de compra, por ejemplo, el color y precio de una corbata. La ins
talaci6n de las relaciones de producci6n, en cambio, es un acto de 
fe en la libertad misma, aunque la "falta de fe" en el mercado no 
es un hecho que le interese explicar: 

En realidad, la causa principal de las objeciones a la economfa libre 
es precisamente el hecho de que realiza tan bien sus funciones. Da a 
la gente lo que realmente quiere, y no lo que un grupo determinado 
piensa que debiera querer. En el fondo de casi todas las objeciones 
contra el mercado libre hay una falta de fe en la libertad misma 
(ibfd.: 30). 

Ahora bien, si alguien tiene un auto y este funciona bien, jamas se 
quejara del fabricante o del vendedor. Se quejara cuando en algun 
sentido el auto deje de funcionar, pero esto nada tiene que ver 
con la fe en su funcionamiento. Sin embargo, segun Friedman, 
solamente en la fe se descubre el buen funcionamiento del mer
cado. Pero donde hay ausencia de fe, los que no la tienen jamas 
pueden aducir "objeciones contra el mercado libre". Luchan, por 
tanto, la fe y la anti fe, Dios y el diablo. Y como es una cuesti6n 
de fe, las opiniones de la gente y de las mayorfas no tienen nada 
que ver: "El que cree en la libertad no anda contando cabezas" 
(ibfd.: 23). "El adoptar las decisiones de la mayorfa es una soluci6n 
practica y no un principio basico" (ibfd.: 41). 

Sobre todo, las mayorfas no tienen que ver con decisiones se
rias: 

Las diferencias fundamentales en cuanto a valores basicos no pue
den resolverse en las urnas nunca o casi nunca; en ultima instancia, 
solo pueden decidirse, aunque no resolverse, mediante un conflicto. 
Las guerras religiosas y civiles de la historia son sangriento testimo
nio de esta afirmaci6n (ibfd.: 41). 
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El resultado basico es este: para llegar a la libertad, se renuncia a 
la aplicaci6n de la fuerza fisica en el ejercicio de la "libertad de 
asesinar". Pero en el caso de falta de fe en la libertad, se vuelve a 
recurrir a la fuerza ffsica para llegar a la decisi6n. La libertad tiene 
que asegurarse independientemente de la voluntad de las perso
nas o de las mayorfas. La "libertad de asesinar" se transforma, por 
tanto, en el punto medular de la argumentaci6n. 

Esta posici6n basica la asume Friedman como punto de par
tida para la discusi6n del sujeto econ6mico y del resultado del 
proceso de producci6n; pero en lugar de explicar estos objetivos, 
construye fantasmas alrededor de ellos. El concepto que tiene 
Friedman del sujeto econ6mico se puede explicar a partir de la 
siguiente descripci6n de la oferta de trabajo: 

La oferta a corto plazo de trabajo para todos los usos es perfec
tamente inelastica: la oferta de trabajo disponible diariamente, si 
prescindimos de las correcciones por las diferentes calidades de tra
bajo, es igual a 24 horas multiplicadas por el numero de personas 
(Friedman, 1976: 260). 

Ni en los peores tiempos del capitalismo la oferta de trabajo ha 
sido de veinticuatro horas, porque eso es fisiol6gicamente im
posible. Pero Friedman no quiere decir que cualquier persona o 
trabajador dispone al dfa de veinticuatro horas, lo que afirma es 
que el hombre se ofrece a sf mismo por veinticuatro horas al dfa, 
y este mismo hombre se compra x numero de horas diarias a sf 
mismo. La interioridad del hombre se transforma en un mercado 
en el cual se establecen relaciones mercantiles entre dos sujetos 
internos, los cuales en ultima instancia no tienen nada que ver 
el uno con el otro. Uno de estos sujetos es dinamico y efectua 
decisiones. Friedman lo llama el portafolio y, efectivamente, es la 
interiorizaci6n, por parte del sujeto, de su billetera. Este sujeto
portafolio le compra al otro sujeto, que tiene preferencias, sus 
veinticuatro horas por dfa y las distribuye entre las preferencias 
segun la intensidad relativa de estas. De esta manera, el sujeto 
de las preferencias ofrece al sujeto-portafolio veinticuatro horas y 
recibe de este lo que corresponde. Pero como el sujeto-portafolio 
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no posee nada de por sf, excepto su iniciativa privada, vende una 
parte de estas veinticuatro horas en el mercado. Con esto recibe 
un salario que ahora usa para comprar las horas de ocio no tra
bajadas, y se las devuelve al sujeto de las preferencias con algo 
adicional, que son los bienes de consumo, los cuales el sujeto de 
las preferencias consume durante veinticuatro horas al dfa. 

De esta manera, el sujeto-portafolio es intermediario entre 
das mercados: uno interior, en el cual negocia con el sujeto de las 
preferencias; y otro exterior, en el cual negocia con otros sujetos
portafolio para combinar factores de producci6n. 

El sujeto de las preferencias es aquel que trabaja y consume. 
Pero no es mas que un mapa de preferencias, en el cual el suje
to-portafolio toma sus decisiones. El sujeto-portafolio no tiene 
preferencias, es nada mas que la interiorizaci6n de su billetera o 
chequera, provista de una pequeiia computadora. 

Si ahora el sujeto de las preferencias quiere dormir, el sujeto
portafolio hace diversos calculos. Compra el ocio necesario para 
las siete u ocho horas de sueiio. El precio de estas horas es el in
greso que el sujeto de las preferencias habrfa ganado en el caso de 
trabajarlas. Ademas, tiene que comprar la cama, pagar el alquiler 
o la hipoteca, etc., necesarios para el tiempo de sueiio. Con el 
ingreso no recibido de las ocho horas de sueiio, el sujeto-porta
folio paga ahora al empleador -no existente, que tampoco ha 
pagado- estas horas de trabajo y asf puede darle al sujeto de las 
preferencias el permiso de ocho horas de sueiio. Cama, alquiler, 
etc., los paga del salario recibido en el mercado exterior. 

Obviamente, si se prescinde de este fantasma, todo es igual 
a como siempre se ha pensado: el sujeto vende horas de trabajo 
y con el salario correspondiente compra bienes de consumo. Sin 
embargo, la creaci6n del fantasma tiene un objetivo. Eso se pue
de estudiar mejor con la teorfa de la poblaci6n de Friedman. La 
desarrolla como una teorfa de la "producci6n de seres humanos 
como una deliberada elecci6n econ6mica, determinada por una 
comparaci6n de rendimientos y costos" (ibfd.: 266) 

Veamos. El sujeto de las preferencias le comunica al sujeto
portafolio que quiere tener un hijo. El sujeto-portafolio clasifica 
enseguida el tipo de bien que es un hijo: 
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Desde este punto de vista, se ha de adrnitir que los hijos juegan 
un doble papel: son un bien de consurno, una rnanera de gastar la 
renta para adquirir satisfacciones, una alternativa a la cornpra de 
autorn6viles o servicio dornestico u otros bienes; son a la vez un bien 
de capital producido por una actividad econ6rnica, una alternativa a 
la producci6n de rnaquinas, edificios u otras cosas (ibid.: 266-267). 

EI sujeto-portafolio sabe, por tanto, que se trata de un producto 
conjunto. No un producto de dos personas -es perfectamente 
asexual-, sino que el hijo es dos productos en uno: 

El hecho de que los hijos sean, en ese sentido, un producto conjunto, 
significa que hay que cornbinar los dos tipos de consideraciones: los 
rendirnientos provenientes de los hijos corno bienes de capital pue
den considerarse corno una reducci6n de sus costos corno bienes de 
consurno [ ... ] vistos corno un bien de consurno, la cantidad produci
da vendra deterrninada por el costo relativo de los hijos, cornparado 
con el de otros bienes de consurno, la renta disponible para todos 
los usos y los gustos y preferencias de los individuos en cuesti6n [ ... ] 
vistos corno bien de capital, la cantidad producida estara deterrni
nada por los rendirnientos que se esperan de el, en cornparaci6n con 
los bienes de capital, y por el coste relativo de producir este u otros 
bienes de capital alternativos (ibid.: 267). 

Se le olvid6 contabilizar los gastos del psiquiatra necesarios para 
un nifio producido de esta manera. Con esta teorfa en mano, se 
puede entender muy bien la migraci6n del campo a la ciudad: 

[ ... ] las areas rurales tienen una ventaja cornparativa para la produc
ci6n de capital hurnano lo rnisrno que para la de alirnentos; que la 
poblaci6n de las zonas rurales se dedica, corno si dijerarnos, a dos 
industrias que se ejercen conjuntarnente -la producci6n de alirnen
tos y la de capital hurnano- y que sostiene exportaciones netas de 
arnbos a la ciudad (ibid.: 268). 

Y no se olvida mencionar la desventaja relativa del "capital huma
no" en relaci6n al capital no humano: "Una importante diferencia 
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entre este y otros bienes de capital esta en el grado en que la 
persona que hace la inversi6n de capital inicial puede adueiiarse 
de los rendimientos de la misma" (ibfd.: 267). 

De esta manera, la falta de control absoluto sobre el "capital 
humano" (el cuerpo y la mente de los seres humanos) aumenta el 
riesgo de la inversi6n en personas humanas. 

De nuevo se trata de un fantasma. Para entender el hecho de 
que la procreaci6n de hijos por parte de una pareja se enfrenta con 
lfmites econ6micos, no hace falta en lo mas mfnimo tal construc
ci6n de los hijos como bienes de consumo o de capital. Lo dicho 
por Friedman es simplemente una elaboraci6n fantasmag6rica, y 
como tal, es perfectamente tautol6gica. Lo que todo el mundo 
sabe, esta ahora expresado desde el punto de vista del sujeto
portafolio. Que los padres gocen de sus hijos, y que estos cuando 
grandes seguramente les ayuden en su vejez, el hecho de que los 
hijos originan costos, que incluso pueden ser altos en relaci6n con 
el ingreso; todo eso es perfectamente explicable sin transformar 
la decisi6n en un calculo costo/beneficio absolutizado. 

Pero hace falta saber el por que de esta transformaci6n de 
todos los problemas humanos en decisiones de un calculo que 
un sujeto-portafolio hace frente a un sujeto de preferencias. Si la 
misma no sirve para explicar nada, lpara que sirve entonces? Una 
respuesta posible es que sirve para mostrar el pretendido alcance 
total y sin lfmites de las relaciones mercantiles. Se trata de desa
rrollar una visi6n del mundo en la cual cualquier fen6meno esta 
sujeto a las relaciones mercantiles sin ninguna zona libre, ni en el 
interior ni en el exterior de la persona. 

Cual tal agujero negro, el calculo mercantil trata de absorberlo 
todo, y donde no puede establecer relaciones mercantiles efecti
vas, las establece por lo menos de forma imaginaria. Se trata de un 
totalitarismo mercantil ilimitado, del cual ya nada ni nadie puede 
escapar. Toda la denigraci6n humana contenida en tal reducci6n 
absoluta de todos los fen6menos humanos a una expresi6n mer
cantil, no expresa mas que la denigraci6n que estas relaciones 
mercantiles significan. Pero son denigraci6n solamente desde el 
punto de vista de aquel que se resiste a tal mercantilizaci6n. Des
de el punto de vista de Friedman no se trata de denigrar a nadie; 
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el solamente reduce lo humano a lo mercantil, y esta acci6n la 
considera cientifica. Y si la ciencia denigra, el autor no tiene en 
ello culpa, escabullendose detras de esta supuesta ciencia. Ahora 
bien, para poder denigrar, habria que tener una dignidad por en
cima del acto de denigraci6n, pero esta no existe. La denigraci6n 
se ejerce sobre otros exactamente en el mismo grado en el cual 
es interiorizada. 

EI afan mismo de esta extensi6n real e imaginaria de las re
laciones mercantiles se explica mas bien a partir de un objetivo 
politico. Se quiere mostrar la efectividad y el alcance ilimitado de 
las relaciones mercantiles, para poder argumentar el caracter no 
necesario de la intervenci6n estatal (y de cualquier acci6n asocia
tiva o solidaria), y su responsabilidad en la generaci6n de las crisis 
de los mercados. 

La calculabilidad de cualquier objeto implica ahora extender 
el calculo -real o imaginario- a mas y mas objetos. Al conside
rarse como capital cualquier fuente de ingresos (tambien el tra
bajo), se capitaliza el valor de capital del sujeto de preferencias a 
partir de la corriente de ingresos que rinde su trabajo, ofrecido en 
el mercado al interes vigente. Contempla los posibles aumentos 
de ingresos y los necesarios conocimientos nuevos, para los cuales 
necesita capacitaci6n. La capacitaci6n se debe efectuar si su costo 
es igual o menor a la renta adicional capitalizada. De lo contrario, 
debe considerarse como un bien de consumo y evaluar la satisfac
ci6n relativa que rinde. Tambien la amistad debe analizarse desde 
este punto de vista: un amigo que te ayuda regularmente, tiene 
un valor de capital, y vale la pena invertir en el sumas menores 
que la ayuda adicional capitalizada. Y asi sucesivamente. Todo se 
disuelve en el negocio. 

Si toda fuente de ingreso tiene ahora un valor de capital, se 
descubre facilmente una imperfecci6n basica del mercado de ca
pitales. Debido a la abolici6n de la esclavitud, las inversiones en 
capital humano son mucho mas arriesgadas que aquellas hechas 
en capital no humano. La diferencia es tan grande que justifica 
distinguir entre capital humano y no humano. Ademas, se trata 
de la unica diferencia existente. La diferencia, sin embargo, no 
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responde a la naturaleza de las cosas, sino que se trata de una im
perfecci6n producida por una intervenci6n estatal (institucional): 

Aunque reconozcamos que todas las fuentes de servicios produc
tivos pueden ser consideradas como capital, nuestras instituciones 
polfticas y sociales llevan a admitir que es importante la distinci6n, 
para muchos problemas, entre dos amplias categorfas de capital: el 
humano y el no humano (ibfd.: 257). 

A rafz de esta intervenci6n, la seguridad de la inversi6n en bienes 
materiales es superior, y claramente las imperfecciones del mer
cado de capital se derivan exclusivamente del marco institucio
nal, y por tanto, de la abolici6n de la esclavitud: 

Estas peculiaridades solo desaparecerfan en una sociedad de escla
vos y, en ella, solo para los esclavos. EI hecho de que las fuentes de 
capital humano no se pueden ni comprar ni vender en nuestra socie
dad significa, como se indic6 antes, que el capital humano no pro
porciona, en situaciones de dificultad, una reserva tan buena como 
el capital no humano. [ ... ] el individuo que invierte en una maquina 
puede ser duefio de la maquina y asegurarse asf la obtenci6n de la 
remuneraci6n por su inversi6n. La persona que invierte en otra per
sona no puede obtener esa clase de seguridad (ibfd.: 258). 

En resumen, la diferencia entre capital humano y no humano esta 
en que: "Debido al marco institucional y debido a las imperfec
ciones del mercado de capitales, no podemos esperar que el capi
tal humano responda a presiones e incentivos de la misma forma 
que el capital material" (ibfd.: 313). 

Todo eso apunta a negar una diferencia espedfica, bajo el pun
to de vista econ6mico, entre la maquina y el ser humano: ambas 
no son mas que "fuentes de servicios productivos". Corno resul
tado, el ser humano es sujeto porque las instituciones lo recono
cen como tal, y no como ocurre en la teorfa liberal de los siglos 
XVIII-XIX, en la cual las instituciones reconocen la subjetividad del 
hombre con anterioridad a ellas. Corno las instituciones son las 
que garantizan las relaciones mercantiles, el ser humano -como 
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Friedman lo ve- es sujeto en tanto esta reconocido como tal por 
las mismas relaciones mercantiles. Lo cual implica que el hombre 
es simple y llanamente "la criatura" de las relaciones mercantiles, 
y no su creador. El antihumanismo es patente y declarado. 

Toda la teorfa neoclasica contiene esta tesis, pero solamen
te como su consecuencia l6gica, y no necesariamente como su 
convicci6n expresa. Muchos te6ricos neoclasicos mantienen la 
diferencia entre capital y trabajo, y eso es lo que Friedman le re
procha a Marshall: al tener el mismo punto de partida neoclasico, 
Marshall tenfa que enredarse en inconsistencias te6ricas para no 
caer en un antihumanismo expreso. Friedman no le tiene miedo 
al antihumanismo declarado, y por tanto, puede ser mas conse
cuente a este respecto. Y lo que aqui vale para Marshall, tam
bien vale para la mayorfa de los te6ricos neoclasicos, por ejemplo, 
Samuelson. Corno resultado, pueden estar en desacuerdo con 
Friedman, pero su mismo punto de partida te6rico no les permite 
argumentar este desacuerdo. 

EI ser humano es ahora sujeto solamente en aquel grado en 
el cual es reconocido como tal por la producci6n mercantil. EI 
concepto de necesidad desaparece y es reemplazado por la de
manda y las preferencias. Si el ser humano no puede adquirir en 
el mercado el minimo necesario para vivir, eso es un asunto que 
queda fuera del ambito de la teorfa econ6mica. La reposici6n del 
capital sigue siendo un concepto econ6mico, la reproducci6n 
del ser humano no. De hecho, el ser humano ni es visto como 
igual a la maquina, sino como inferior a ella (una "reserva no tan 
buena", una "inversi6n mas riesgosa"). No solo no se reconoce la 
fetichizaci6n de las relaciones mercantiles, menos aun se la criti
ca, sino que incluso se la celebra. Es el elogio al fetichismo de la 
teorfa econ6mica neoclasica. 
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Libre comercio y derechos humanes: 
del humanismo liberal al antihumanismo 

globalizado 

La garantfa constitucional de los derechos humanos ( o de algunos 
de ellos) es una conquista innegable de la democracia liberal. Pero 
tambien es su tal6n de Aquiles, ya que el grado de su cumplimiento 
siempre ha sido solo relativo. Mas aun, la democracia liberal nunca 
ha garantizado, ni siquiera en los casos mas avanzados, el cumpli
miento de todos los derechos humanos. Ha establecido una priori
dad en relaci6n con algunos derechos humanos que sf se garantizan, 
al menos formalmente ( en especial, los derechos individuales), 
mientras que otros derechos humanos tan solo se promueven o pro
curan (los derechos econ6micos, sociales y culturales). 

Particularmente problematica es la no garantfa del derecho al 
trabajo, pues en una sociedad capitalista, y sin una polftica de in
tervenci6n sistematica de los mercados, es claro que para toda per
sona desocupada o subempleada quedan debilitados o invalidados 
el resto de los derechos humanos reconocidos formalmente como 
fundamentales (alimentaci6n, vivienda, salud, educaci6n, armonfa 
con el medio ambiente, etc.). Por eso, una recuperaci6n del Estado 
Social de Derecho debe partir, creemos, precisamente de estos de
rechos, todavfa hoy no garantizados, pero fundamentales para ase
gurar las condiciones de posibilidad y dignidad de la vida humana. 

Esta es la grandeza y la miseria de la democracia y el huma
nismo liberal: a pesar de que interpretan los derechos humanos 
como derechos universales, en la practica nunca ha habido tal 
reconocimiento y garantfa universal; en especial, de los llamados 
derechos econ6micos, sociales y culturales. 

No obstante, hay algo que el pensamiento liberal no hace 
(tampoco la mayorfa de las constituciones polfticas), no al menos 
explicitamente, y esto es, supeditar o "flexibilizar" los derechos 
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humanos Oncluso los individuales), en funci6n de algun criterio 
absoluto determinado en el plano de la economia o de la 16gica de 
la acumulaci6n de capital. Este paso decisivo si lo hace el pensa
miento neoliberal y aparece nitidamente en los acuerdos comer
ciales de "nueva generaci6n" (del NAFTA o TLCAN en adelante). 

La ''flexibilizaci6n 11 de los derechos humanos 
La democracia liberal siempre ha sido una democracia restringi
da, al limitar la garantia de los derechos humanos (individuales y 
sociales) a una determinada parte de la poblaci6n, excluyendo a 
otros sectores (desempleados, mujeres, minorias etnicas, mino
rias religiosas, homosexuales, inmigrantes, etc.). Pero lo que ahora 
surge en nombre de la globalizaci6n, acaba incluso con la garantia 
de los mismos derechos humanos liberales (individuales). Estos se 
reconocen ahora "flexiblemente", en la medida en que lo permita 
la prioridad absoluta del libre comercio y la libre circulaci6n del 
capital transnacional. Veamos algunos ejemplos tomados del tex
to del Tratado del Libre Comercio entre Estados Unidos, Centro
america y Republica Dominicana (TLC). 

Primer ejemplo. Los articulos 10.9.3 y 9.14 del TLC, establecen 
que el Estado podra adoptar o mantener medidas (leyes, re
glamentos, procedimientos, requisitos o practicas -Art. 2.1). 

"[ ... ] necesarias para proteger la salud o la vida humana, ani
mal y vegetal [ ... ] siempre y cuando dichas medidas no 
se apliquen en forma que constituyan un medio de dis
criminaci6n arbitrario o injustificable entre las Partes 
cuando existan las mismas condiciones o una restricci6n 
encubierta al comercio entre las Partes" (9.14.1 (b)), o, "[ ... ] 
siempre que tales medidas no constituyan una restricci6n en
cubierta al comercio o inversi6n internacionales" (10.9.3. (c)) 
(subrayado nuestro). 

De este modo, la misma protecci6n (no se trata de una invio
labilidad) a la vida humana queda relativizada, en funci6n de 
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las exigencias de la acumulaci6n de capital a escala mundial 
(el libre comercio, la libre circulaci6n del capital). Con esto, la 
violaci6n "calculada" de la vida humana ("siempre y cuando", 
"siempre que") ha sustituido a la protecci6n e inviolabilidad 
de esta vida. 

Asf, el neoliberalismo invierte la relaci6n entre los derechos 
humanos y el "libre comercio" (o cualquier otro dogma pre
concebido de la economfa de mercado). El neoliberalismo no 
dice que para justificar el "libre comercio" este no debe poner 
en peligro a los derechos humanos ( en este caso, el derecho 
a la vida). Dice lo contrario: se "protege" el derecho a la vida 
hasta donde el "libre comercio" lo permita. 

Corno antes advertimos, nuestra Constituci6n Polftica 
tambien establece algunas restricciones a los derechos huma
nos individuales, pero en funci6n del bien comun, de la paz 
y el orden social o de la seguridad nacional. Lo que sf hace 
nuestra Constituci6n es prohibir los monopolios privados a fin 
de garantizar la "libertad de comercio, agricultura e industria" 
(Art. 46); pero esto es algo muy distinto a relativizar los dere
chos humanos en funci6n de principios e intereses econ6micos 
absolutos. 

Segundo ejemplo. Esta "flexibilizaci6n" de los derechos humanos 
aparece tambien en los capftulos 16 (Laboral) y 17 (Ambiental) 
del TLC, en los cuales tan solo se procura mejorar las normas 
!aborales y ambientales vigentes en cada pafs (Artfculos 16.1.2 
y 17.l). 

[ ... ] cada Parte procurara garantizar que sus leyes establezcan 
normas laborales consistentes con los derechos laborales inter
nacionalmente reconocidos, establecidos en el Artfculo 16.8, y 
procurara mejorar dichas normas en tal sentido (16.1.2, subra
yado nuestro) 

[ ... ] cada Parte garantizara que sus leyes y polf ticas proporcionen 
y estimulen niveles de protecci6n ambiental y deberan esforzar

se en mejorar esas leyes y polfticas (17.l, subrayado nuestro). 
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Ademas, y esto es quizas lo mas grave, tambien en ambos 
capitulos una Parte (un Estado) podra recurrir al procedi
miento de soluci6n de controversias, solo cuando la acci6n 
o inacci6n impugnada "afecte el comercio entre las Partes" 
(16.2.1 (a), 16.6. 7; 17.2, 17.11.1 ). 

Una Parte no dejani de aplicar efectivamente su legislaci6n !a
boral, por medio de un curso de acci6n o inacci6n sostenido 
o recurrente, de una manera que afecte el comercio entre las 
Partes [ ... ] (16.2 (a), subrayado nuestro). 

Una Parte no dejara de aplicar efectivamente su legislaci6n am
biental, a traves de un curso de acci6n o inacci6n sostenido o 
recurrente, de una manera que afecte al comercio entre las Par
tes [ ... ] (17.2 (a), subrayado nuestro). 

Es decir, una violaci6n a las normas !aborales y ambientales, 
incluso si quedan comprendidas en las restrictivas definicio
nes de "legislaci6n laboral" (16.8) y de "legislaci6n ambien
tal" (17.13), no daran curso a un procedimiento de soluci6n de 
controversias en el marco del tratado, si la violaci6n de marras 
no afecta el comercio entre las Partes, esto es, si no implica 
algun tipo de dumping social o dumping ambiental que, a juicio 
de otra Parte, afecte negativamente a sus exportaciones o a su 
producci6n interna. Asi, las violaciones a los derechos !abora
les y al derecho a un ambiente sostenible son un problema, en 
el marco del tratado, si estos distorsionan el mercado (afectan 
al comercio); si no lo afectan, no han de ser tenidos en cuenta. 

Tercer ejemplo. En el capitulo 9 ( compras publicas) se descarta cual
quier tipo de criterio en materia de licitaci6n publica, a menos 
que estos se relacionen con el precio y la calidad. Criterios re
lativos al cumplimiento de los derechos humanos por parte de 
las empresas concursantes quedan fuera de toda posibilidad 
de aplicaci6n (Art. 9.7 y 9.8). 

Articulo 9.7: Especificaciones Tecnicas 
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1. 

2. 

Parte IV 

Una entidad contratante no preparara, adoptara ni aplica
ra ninguna especificaci6n tecnica que tenga como prop6si
to o efecto crear obstaculos innecesarios al comercio entre 
las Partes. 
Una entidad contratante establecera cualquier especifica
ci6n tecnica segun corresponda: 

a. en terminos de desempeiio y no en terminos de carac
teristicas de diseiio o descriptivas; y 

b. basadas en estandares internacionales cuando sean 
aplicables, de lo contrario, en normas nacionales reco
nocidas. (subrayado nuestro) 

Artfculo 9.8: Requisitos y Condiciones para la Participaci6n de 
Proveedores en las Contrataciones [ ... ] 

Cada entidad contratante debera: 

a. limitar toda condici6n para participar en la contrataci6n, 
a aquellas que sean esenciales para garantizar que el pro
veedor posee la capacidad legal, tecnica y financiera para 
cumplir con los requisitos y las especificaciones tecnicas de 
la contrataci6n. 

b. Reconocer como proveedor calificado a todo proveedor de 
la otra Parte que haya cumplido las condiciones necesarias 
para participar [ ... ] (subrayado nuestro). 

cQue significa todo esto? Resaltemos dos aspectos: 

1. Que los Estados (ministerios, entidades descentralizadas, 
municipalidades) no podran rehusarse a aceptar una ofer
ta de un proveedor extranjero, ni rehusarse a comprar un 
bien o servicio importado cuando, por ejemplo, no puedan 
determinar criterios de lo que tenga como efecto "crear 
obstaculos innecesarios al comercio entre las Partes"; o de 
lo que resulte "esencial" para garantizar la capacidad del 
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proveedor. Un gran numero de entidades publicas y de 
practicas de compras gubernamentales no aprobarfan esta 
prueba tan estricta. 

2. Que solo los criterios estrictamente comerciales deben 
prevalecer en las polf ticas de compras del sector publico, 
minusvalorando o prohibiendo otros criterios relacionados 
con metas de desarrollo o de promoci6n de los derechos 
humanos, los cuales no pueden ser considerados. 

La inversi6n de los derechos humanos: 
la globalizaci6n neoliberal como antihumanismo 

En resumen, en los acuerdos de libre comercio se declara el "libre 
comercio" y la libre circulaci6n de los capitales como los criterios 
absolutos y, en consecuencia, se relativizan o invierten todos los 
derechos humanos, incluso, el derecho a la vida. La vigencia de 
los derechos humanos se transforma en conveniencia, y la garan
tfa de los mismos se transforma en promoci6n o estimulo, en el 
marco de admisibilidad de la estrategia de acumulaci6n de capi
tal. Ya no se habla de garantfa de los derechos humanos, sino que 
se promete promoverlos. La meta ya no es garantizar los derechos 
humanos, sino mantener el nivel de su violaci6n dentro del marco 
de lo "necesario" 1 en funci6n de la libre acumulaci6n de capital 

Conforme a la jurisprudencia desarrollada en numerosos casos a lo largo de 
la ultima decada, el termino "necesario" es un c6digo que expresa Ja aplica
ci6n de lo que se denomina Ja prueba que implique "minima restricci6n del 
comercio". Asf, hay una exenci6n potencial de las reglas de la OMC, quese 
permite para "medidas necesarias para proteger la salud o la vida animal, 
vegetal o humana". En una serie de casos de! GATT y de la OMC se ha 
interpretado que el termino "necesario" requiere que un pafs tiene que 
demostrar que no podrian existir medios menos restrictivos del comercio 
para lograr determinado objetivo (ademas, Ja legitimidad del objetivo, y 
no solo los medios empleados para alcanzarlo, tienen que someterse sepa
radamente a una prueba). Es importante que seamos conscientes de! uso 
de! termino "necesario", ya que puede, en efecto, anular disposiciones que 
de lo contrario serfan vinculantes. Asf tenemos que Ja limitada "clausula de 
exenci6n" de! TLCAN para tres acuerdos multilaterales sobre protecci6n 
del medio ambiente, se despoja casi enteramente de sentido, ya que incluye 
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a escala mundial. Este es el nuevo "humanismo globalizado" de 
los defensores del libre comercio, que en esencia es un antihuma
nismo. 

EI criterio formal de la eficiencia del mercado se transforma 
asf en el criterio supremo de los valores y, por consiguiente, tam
bien de todos los derechos humanos. Esto crea una dualidad en
tre el criterio de la eficiencia formal, por un lado, y los derechos 
humanos, por el otro. Estos ultimos son relativizados y socavados, 
pues ya no se los respeta en cuanto tales, sino que reciben su vali
dez en el grado en que aparten ( o no) a la eficiencia del mercado. 
Valen en el caso de que coincidan con la exigencia de la eficiencia 
(libre mercado), y dejan de tener valor cuando no coinciden. 

Para el pensamiento neoliberal, esta supeditaci6n de los dere
chos humanos al "libre comercio" no es un accidente, sino un as
pecto central de su marco categorial. Siendo las mercancfas y los 
mercados libres de toda distorsi6n, son libres las empresas, son 
libres los empresarios y es libre la sociedad entera. Esta es la li
bertad basica y en ultima instancia la unica. LEI ser humano es 
libre en el grado en que lo sean las mercancfas y los mercados! 

el requisito de que unicamente abarca politicas necesarias para aplicar esos 
tres acuerdos. Hasta Ja fecha, ningun tribunal de! GATT ni de Ja OMC 
ha aceptado ninguna defensa, alegada por ningun pafs, relativa a la prueba 
menos restrictiva de! comercio, y siempre ha fallado que el pafs de! caso 
no ha presentado Ja prueba negativa de que no existe ninguna politica que 
repercuta menos sobre el comercio (Global Trade Watch: El abogado de 
bolsillo del ciudadano en lo pertinente al comercio: 12, subrayado nuestro). 
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