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PRESENTACION 

Los trabajos que componen esta colecci6n, originales o compilados, han 
sido elegidos por su contribuci6n a la comprensi6n de los procesos 
socioecon6micos y, en particular, por su utilidad para la formaci6n de 
profesionales de la economia social. San de hecho, parte de la bibliogra
ffa de la Maestria en Economia Social del Instituto del Conurbano de la 
Universidad Nacional de General Sarmiento, que en su desarrollo va 
detectando areas de vacancia bibliografica en espafiol. 

La excepcional obra que hoy ponemos al alcance del publico es una 
preciosa presentaci6n sistematica de una economia politica critica, que 
contribuira a dar s6lidos fundamentos al campo de la economia social 
como objeto te6rico y como practica. Consta de tres partes: la economia 
como ambito de la producci6n y reproducci6n de las condiciones mate
riales de la vida real; la explicaci6n y critica de la coordinaci6n social del 
trabajo a traves de las relaciones mercantiles; la introducci6n a una teo
rfa crftica de la racionalidad reproductiva. 

Es una obra que presenta y discute con gran claridad y rigurosidad 
una diversidad de vertientes de filosofia polftica y de teoria de lo econ6-
mico, desde Ma,rx hasta los neoclasicos, contribuyendo tanto a la com
prensi6n crftica del capitalismo globalizado como a tender puentes 
te6rico-metodol6gicos para acompafiar la acci6n politica de transforma
ci6n. Sus autores lo presentan como un Preludio a una 

Segunda critica de La economia politica tomando como punto de par-
tida la (primera) critica de la economia politica hecha por Marx. · 

Anticipamos que las estimulantes discusiones que suscitara la difu
si6n de esta obra atravesaran diversos campos disciplinarios de las-cien
cias sociales, ademas de ser de lectura obligada para quienes teorizan, 
investigan y promueven otras formas de economia. Esta es una edici6n 
especial para la Argentina, resultado de la revisi6n y ampliaci6n de ver
siones anteriores por sus autores. 

JosE Lu1s CoRAGGIO 
Director Academico Maestria en Economia Social ICO-UNGS 

15 

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



PREFACIO A LA EDICl6N ARGENTINA 

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

WALTER BENJAMIN 

La presente edici6n de Economfa, Sociedad y Vida Humana, es una ver
si6n modificada de la obra Hacia una economfa para la vida, publicada 
en Costa Rica (Editorial Tecnol6gica, 2008). 

Hemos suprimido algunos capftulos de naturaleza metodol6gica, 
a la vez que se han agregado algunos apartados y anexos que comple
mentan o amplian ciertos desarrollos presentes en el texto. Esta versi6n 
contiene diecisiete capftulos que hemos dividido en tres partes. 

La Parte I (La Economfa como el ambito de la producci6n y repro
ducci6n de las condiciones materiales de la vida real), consta de cinco 
capftulos, y aquf se presentan los principales fundamentos de una Eco
nom{a orientada hacia la Vida, siendo su cuerpo te6rico central el Cir
cuito Natural de la Vida Humana y el Sistema de Division Social de] 
Trabajo o Sistema de Coordinaci6n del Trabajo Social. Este ultimo no 
simplemente en cuanto sistema complejo de especializaci6n, intercam
bio e interdependencia de productos y productores (y sus condiciones 
generales de existencia), sino en cuanto nexo corporal entre los seres 
humanos y de estos con la naturaleza. No obstante, todo sistema de divi
si6n social del trabajo debe a su vez evaluarse a la luz de un marco mas 
general: el circuito natural de la vida humana. Este expresa las condicio
nes ultimas que siempre <leben ser respetadas para que la vida humana 
sea posible. 

La Parte II (La Coordinaci6n Social del Trabajo a traves de las rela
ciones mercantiles, y su crftica), esta conformada por seis capftulos, en 
los cuales se desarrolla la crftica a la eficiencia abstracta de la moder
nidad en general y del capitalismo en particular; "eficientismo" funda
do en el individuo calculador de sus intereses, la racionalidad 
medio-fin, el mercado y, mas recientemente, en el laboratorio (cientifi
cismo mercantil). A la vez, se sientan en estos capftulos las bases para 
una nueva racionalidad, la racionalidad reproductiva. 

La Parte III es una introducci6n a una teorfa critica de la raciona
lidad reproductiva. Aquf se desarrolla el concepto de la "eficiencia repro
ductiva" y se exponen algunas lfneas 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 en ofrecer un decalogo de propues
tas concretas. No obstante, se abordan temas especfficos como la teorfa 
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de Ja distribuci6n, Ja teorfa de! consumo y Ja planificaci6n. Consta de seis 
capftulos, incluyendo uno sobre el crucial tema de la teorfa del valor. 

Tambien hemos agregado un subtftulo a esta edici6n: Preludio a una 
Segunda critica de la economia politica. Y es que a pesar de lo extenso de 
esta obra, no representa mas que un esbozo (preludio) para una recons
trucci6n radical de la Economfa, tanto en su ambito cientffico como en 
cuanto actividad humana (metabolismo socio-natural); tomando como 
punto de partida la (primera) crftica de la economfa politica hecha por 
Marx. 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. Agrade
cemos a Ja Direcci6n de la Maestrfa de Economfa Social de la Universi
dad Nacional de General Sarmiento por su interes en la publicaci6n de 
esta obra. Finalmente, renovamos nuestro fraterno agradecimiento hacia 
todos los que han hecho posible, con su apoyo, su aliento y su crftica, 
que esta obra salga a la luz. 
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San lose, Costa Rica 
Noviembre de 2008. 
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PREFACIO A LA PRIMERA EDICION 

Esla generaci6n a[i-onta das caminos: el camino de la 
vicla )' el camino de la muerte. i Esperemos que la 
humanidad escoja la vida! 

HERMAN DALY Y JOHN COBB 

Las ultimas decadas del siglo XX fueron testigo de un cambio dramati
co en el devenir de la humanidad. A medida que los "problemas moder
nos" se fueron transformando en verdaderas amenazas globales sobre la 
existencia de la vida en el planeta y la sobrevivencia de los seres huma
nos -la exclusi6n econ6mica y social, la subversi6n de las relaciones 
humanas, la destrucci6n de! medio ambiente, la crisis ecol6gica-; en esa 
misma medida se afianzaba un pretendido pensamiento unico, ciego ante 
tales amenazas y ebrio de un eficientismo abstracto fundado en el mer
cado, el laboratorio y la racionalidad medio-fin. 

Con el colapso de! socialismo hist6rico, este sistema anuncia su 
triunfo definitivo, celebra el "finde 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 podran haber muchos mundos 
ni pluralismo de sistemas, sino un solo mundo que es el capitalismo 
globalizado. 

Este "nuevo" orden se impone y se legitima tautol6gicamente, gra
cias al implacable poder que lo sostiene. No puede prometer y ya no pro
mete un lugar para todos, sino que exalta la ideologia de la competencia 
a muerte y la eficiencia abstracta: el 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 legitimi
dad, afirmando su legitimidad por la legalidad y por la fuerza. Se auto
concibe 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 pyeblos, 
los seres humanos y el medio ambiente. · 

Las ciencias sociales, y particularmente la economia, se han adap
tado rapidamente a esta ideologfa de! capitalismo total. La economia aho
ra se conduce como si se tratara de una guerra econ6mica, en la cual se 
busca conseguir y mantener "ventajas competitivas" que hagan posible 
salir de! campo de batalla como vencedores. El economista, y en espe
cial el administrador de empresas, se ha convertido en el asesor militar 
en esta guerra econ6mica, llegando a ser su funci6n primordial, no la pro
ducci6n de teorfas o el entendimiento de lo que significa esta manera de 
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enfocar la economia, sino, c6mo contribuir al triunfo en esta confron
taci6n belica: Ja competencia a muerte. 

Pero este estado de guerra desatado por el eficientismo racio
nalista, conduce no solamente a una destructividad cada vez mayor 
de los ambitos de la vida social y de la naturaleza, sino a una auto
destructividad tambien creciente que socava las propias condiciones 
de posibilidad de la vida humana, natural y social. jEl asesinato es 
suicidio! 

Todos estos procesos de destructividad, alienaci6n y fetichiza
ci6n se derivan de la perdida de un referente crucial para todo acta 
o producto humano y para el analisis de la realidad: el criterio del 
sujeto vivo, corporal, concreto, necesitado (los hombres y mujeres de 
carne y hueso). Al prescindir del sujeto en tanto ser humano corpo
ral y concreto, y del analisis de las condiciones materiales de su vida 
natural y social, es decir, corporal, las formas culturales del capita
lismo globalizado pierden el criterio de realidad y de verdad y avan
zan a ciegas hacia crecientes estilizaciones abstractas y a menudo 
vacias, o hacia mitificaciones sacrificiales. En pocas disciplinas este 
proceso ha avanzado tanto como en la economia, misma que se vana
gloria de ser "economia pura", concibiendo, tratando y apropiando
se de los ambitos de la vida social y de la naturaleza, como si estos 
fueran "sus entornos". 

Par eso, la demanda de la recuperaci6n del sujeto, de la vida huma
na concreta, de la vida para todos, en las relaciones humanas, en las ins
tituciones sociales y en las construcciones culturales -ciencia, arte, 
filosofia, teologia, etc.- es la demanda mas urgente en el mundo de hoy. 
Si como creemos, no puede construirse una nueva sociedad sin imagi
narla, entonces, la construcci6n de alternativas pasa por una renovaci6n 
radical de nuestros actuales marcos categoriales, marcos que no solamen
te predeterminan nuestra percepci6n de la realidad, sino que limitan, ade
mas, las metas de la acci6n humana que podemos concebir. 

En este libro proponemos un horizonte -y solo eso-, para una 
reconstrucci6n te6rica de la economia, ciencia que desde sus origenes 
se ha debatido entre el arte del lucro (crematistica) y el arte de gestio
nar la producci6n y distribuci6n de los bienes necesarios para abaste
cer a la comunidad y satisfacer las necesidades humanas (oikonomia). 
En esta ultima direcci6n es que pensamos deberia reformularse la eco
nomia, como una ciencia de la reproducci6n o sustentabilidad de las con
diciones materiales (biofisicas y socio-institucionales) que hacen 
posible la vida, esto es, como una Economia para la vida. 

Esta obra puede considerarse una continuaci6n de nuestro libro 
anterior, Coordinaci6n social del trabajo, mercado, y reproducci6n de 
la vida humana (DEI, San Jose, 2001); en relaci6n al cual hemos agre
gado nuevos temas, suprimido algunos y reformulado otros. Nuestro 
especial y fraterno agradecimiento al equipo de investigadores del DEI 
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y a nuestros amigos y amigas del Foro de Economfa Critica de Ja 
EscueJa de Economfa de Ja Universidad NacionaJ (Heredia, Costa 
Rica), por los comentarios y aportes recibidos durante la larga elabo
raci6n de esta obra. 
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PARTE 1 

LA ECONOMiA COMO EL AMBITO DE LA PRODUCC16N 
Y REPRODUCC16N DE LAS CONDICIONES MATERIALES 

DE LA VIDA REAL: 

EL CIRCUITO NATURAL DE LA VIDA HUMANA 
Y EL SISTEMA DE DIVIS16N SOCIAL DEL TRABAJO 
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(APiTULO 1 

LA OPC16N POR LA VIDA 

(Apuntes para una etica del Sujeto desde la perspectiva 
de una Economia para la Vida) 

La siguiente pregunta, de caracter profundamente existencial y huma
ne, ha sido planteada y en multiples sentidos respondida, por innume
rables fil6sofos, cientificos y hombres de Estado a lo largo de toda la 
historia de la humanidad. De una u otra forma, todos y todas nos for
mulamos esta misma pregunta en algun momento de nuestra existen
cia (Mora Rodriguez, 2001: 6). 

c;Que sentido tiene en ultima instancia la vida para el ser humano, fren
te al devenir hist6rico de la humanidad, frente a su propia vicla y, sobre toclo, 
frente a la muerte? 

Albert Camus, en su ensayo El mito de Sisifo, tambien se formul6 esta 
interrogante en los siguientes terminos, formulaci6n que nos parece la mas 
adecuada para el prop6sito de nuestra reflexi6n (Camus, 1975: 13): 

La unica pregunta metafisica seria es el suiciclio: c la vicla vale o 110 vale 
la pena ser vivida? 

Asumiendo esta formulaci6n de la pregunta sobre el sentido de la 
vida, nos adelantamos a responder categ6ricamente: 

jEl sentido de la vida es vivirla! 
Lo primero en la vida del ser humano, no es la filosofia, no es la 

ciencia, 110 es el alma, 110 es la sabidurfa, no es la busqueda de la felici
dad, no es el placer, no es la reflexi6n sobre Dios; es, la vida misma, Tdda 
libertad, toda filosofia, toda acci6n, toda relaci6n con Dios, presupcine 
el estar vivo. Presupone por ta11to, la posibilidad 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 quitanne los medios que me permiten vivir (W. 
Shakespeare). 

No es la pregunta de si existo (Descartes), como pregunta clave, sino 
la pregu11ta, de si puedo seguir existiendo. No es la pregunta de si la vida 
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es un suefio (Calder6n de la Barca), sino la pregunta por las condicio
nes de posibilidad de vivir como ser viviente. 

Pero entonces, insistimos: c:La vida vale o no vale la pena vivirla? 
La pregunta no es trivial, o al menos, ya no lo es. En nuestra socie

dad actual esta reapareciendo una cultura del herofsmo del suicidio colec
tivo, 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 cimien
tos mismos de la sociedad mundial y al mismo planeta: la desigualdad 
y la exclusi6n social crecientes, la crisis ecol6gica y la crisis de las rela
ciones humanas. Estas crisis amenazan la vida, v estan fntimamente rela
cionadas con la negaci6n del sujeto humano e~ cuanto sujeto corporal, 
viviente 1, y son el producto de una sacralizaci6n de las relaciones socia
les de producci6n, sacralizaci6n que apareci6 tanto en la ideologfa sta
liniana (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 alternativa, asume la forma de 
una politica de totalizaci6n del mercado; por eso nuestro enfasis en su 
crftica. La afirmaci6n ciega del mercado total (fundamentalismo del mer
cado ), implica de hecho el suicidio colectivo de la humanidad y el hero
fsmo correspondiente es el camino para aceptarlo. 

Es la pretensi6n de transformar el mercado en la principal, e inclu
so en la (mica, relaci6n social institucionalizada, sometiendo, anulando y 
destmyendo al resto de hlstituciones y relaciones sociales (y por ende al mer
cado mismo, que depende de aquellas). Frente a estas amenazas globales 
(vectores centrales de la llamada globalizaci6n), la humanidad debera ante 
todo Cc:o no?), reafirmar con absoluta decisi6n la opci6n por la vida. Esta 
es la primera condici6n para que puedan surgir las altemativas frente al mer
cado total y la percepci6n de su necesidad frente a tales amenazas. 

No obstante su presencia en toda la hist01ia 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 desde el surgimiento mis
mo del capitalismo, ya que bajo la primacfa de las relaciones sociales mer
cantiles, los nexos corporales y subjetivos entre los seres hurnanos aparecen 
como relaciones materiales entre cosas (los productos materiales de la pro
ducci6n social), al tiempo que la relaci6n material entre las cosas es vivi
da 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 suje
tos animados. EI ser humano ya no decide su actuaci6n como sujeto aut6-

1 Hablamos de! sujeto c01poral, vivie11te, en marcada oposici6n al sujeto meta(isico tal como 
se impone desde Descarles. La modernidad constituye su visi6n de! sujelo y de Ja subjelivi
dad en cuanto inclividuo 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 obje
tivaciön de! sujeto po1· parte de una sociedad que intenta transformarlo todo en objeto, inclu
sivc al sujeto mismo (Forncl Betancoui-L, 2000, cap. 11; Hinkelammcrl, 2003, cap. XI). 
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nomo, sino que son las mercancfas, el dinero, el capital, transformados en 
sujetos sociales, los que orientan y deciden sobre la vida y la muerte de todos 
los seres humanos. Los objetos adquieren v:ida y subjetividad, que es la vida 
v subjetividad de los seres humanos, proyectada en los objetos. Por lo tan
to, Ja orientaci6n hacia Ja 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 "estruc
tura econ6mica determinante de Ja conciencia"; sino que es el problema 
de una determinada espiritualidad institucionalizada en la organizaci6n 
material de las relaciones sociales entre los seres humanos. 

Pero hoy debemos afirmar la vida misma, porque el hecho ya evi
dente de la globalidad de! mundo implica que la vida ya no esta asegu
rada, independientemente de cual sea el comportamiento humano. Al 
contrario, hace falta preguntar por los comportamientos necesarios para 
que esta vida pueda seguir existiendo. No se trata de formular a priori 
um1 etica sobre Ja "vida buena" o Ja "vida correcta". Hoy, la globalidad 
de! mundo con sus amenazas globales para la vida humana nos presen
ta el problema de Ja etica de una manera diferente, que podemos formu
lar de Ja siguiente forma: cC6mo tenemos que comportarnos, en nuestras 
relaciones humanas y con el medio ambiente, para que Ja vida humana 
sea posible, independientemente de lo que pensemos que ha de ser Ja vida 
buena o correcta? De esta etica se trata. Es la etica necesaria para que 
se pueda vivir. Es Ja etica de la responsabilidad por el bien comun, en cuan
to que condici6n de posibilidad de la vida humana. Es tambien la afir
maci6n de 1a esperanza humana en todas sus formas, de Ja utopia como 
un mas alla de los lfmites de Ja factibilidad humana. 

Pero Ja vida no se puede afirmar si no es afirmandose a Ja vez fren
te a la muerte. Una afirmaci6n de Ja vida sin esta afirmaci6n frente a la 
muerte es una afirmaci6n vacia e inefectiva. Vivimos afirmando nuestra 
vida frente a la muerte y en el ser humano esta afirmaci6n se hace cons
ciente. Que haya vida es resultado de esta afirmaci6n. 

En si misma, la afirmaci6n de la vida tiene una doble connotaci(m: 
el deber vivir de cada uno y el correspondiente derecho de vivir de todes 
y cada uno. De este deber/derecho de vivir han de derivarse todos los 'valo
res vigentes, valores que hagan posible el deber y el derecho de vivir; pero 
tambien, el sistema de propiedad, las estructuras sociales y las formas 
de calculo econ6mico, las normas de distribuci6n del producto, los patro
nes de consumo, es decir, las instituciones de la economia. La misma posi
bilidad de la vida desemboca en estas exigencias. Asi por ejemplo, un 
sistema de propiedad debe considerarse legitimo, en la medida en que 
sea compatible con la vida real y material de todos, e ilegitimo, si no es 
compatible con esta exigencia. Lo misrno podriamos decir de cualquier 
otra instituci6n econ6mica parcial (empresa, organizaci6n, sindicato, 
etc.), y de las grandes institucionalidades (Estado, mercado). 
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c::C6mo entendemos entonces la economia? c::C6mo creemos que 
<lebe ser reformulada la economia, en cuanto actividad humana y en 
cuanto disciplina te6rica? 0 al menos, c::en que direcci6n? Creemos que 
esta reformulaci6n <lebe darse en el sentido de constituir Una Economia 
orientada hacia la Vida, o, resumidamente, Una Econo,nia para la Vida. 
Y cuando hablamos de "vida" nos referimos a la vida real de los seres 
humanos reales, no a la vida imaginaria e invertida de las teorfas eco
n6micas neoclasica y neoliberal (y de la tradici6n positivista en general). 
Una Economfa para la Vida se <lebe ocupar de las condiciones que hacen 
posible esta vida a partir del hecho de que el ser humano es un ser natu
ral, corporal, necesitado (sujeto de necesidades). Se ocupa, por ende, par
ticularmente, de la producci6n y reproducci6n de las condiciones 
materiales (biofisicas y socio-institucionales; econ6micas, ecol6gicas, cul
turales)2 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 valo
res de uso que hagan posible esta satisfacci6n y este goce; que hagan posi
ble una vida plena para todos y todas 3• 

No se trata entonces de una tesis "economicista" (reduccionismo 
econ6mico), ni siquiera de una tesis "economista" (desde lo econ6mico, 
tal como este termino se entiende comunmente). Las condiciones de posi
bilidad de Ja vida humana a las que nos referimos son condiciones cor
porales, 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 natu
ral de la vida humana, metabolismo socio natural entre la humanidad y 
la naturaleza externa, en el marco global de la Naturaleza (con mayus
cula). Es la tesis, radicalizada, de la economfa ecol6gica, de que una eco
nomfa coherente y sostenible debe estar integrada en el medio 
ambiente. No hay vida posible si la misma no es incluida en este circui
to natural (que incluye al circuito propiamente econ6mico). La negaci6n 
y dest1ucci6n de este circuito natural significan la muerte. 

Pero entonces, y seg(m este enfoque, c::cual es la especificidad de la 
economfa? La economia, aunque <lebe partir de este caracter multidimen
sional y complejo de la vida humana, la analiza en funci6n de las con-

2 EI nivel mate.-ial ("materia" como contenido) es el quese ,-efiere siempre en ültima 
instancia a Ja vida. EI contenido ültimo de todo acto humano es Ja proclucci6n, ,-eproduc
ciön y desarrollo de la vida real, inmediata y concreta clel ser humano. Para Dussel (2006: 
59), la esFera de lo material incluye tres campos: cl campo ecolögico, el campo econ6mi
co y el campo cultural. 

·1 En EI Capital, ya Marx (1973, I: 44) hace equivalcr el "proccso material de produc
ciön" y el "proceso social de vicla". Tambien se refiere, combinando ambos terminos, al "pro
ceso material de producciön de su vicla" (de la vicla humana), "de unos hombres con otros 
y frente a Ja naturaleza"; en fin, r·eproducci6n de las co11diciones materiales (econömicas, 
ccolögicas, cullurales) que hacen posible Ja vicla humana. 
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diciones de posibilidad de esta vida humana a partir de la reproduccion 
y el desarrollo de "las dos fuentes originales de toda riqueza" (Marx): el 
ser humano en cuanto sujeto productor (creador) y la naturaleza exter
na (medio ambiente), "madre" de toda riqueza social (Petty). No se ocu
pa simplemente del contenido de la riqueza social (los valores de uso en 
cuanto satisfactores de necesidades humanas), sino de las condiciones 
que hacen posible la reproduccion y el desarrollo de esta riqueza social 
v, por consiguiente, la reproduccion y el desarrollo de sus "das fuentes 
~riginales". Por eso, analiza tambien la fonna social de esta riqueza (por 
ejemplo, la mercancfa capitalista) y su impacto en la reproduccion de 
las condiciones de posibilidad de la vida humana. 

Luego, la co1poralidad del sujeto concreto resulta ser un concepto cla
ve para una Economfa orientada hacia la Vida. No se trata unicamente de 
Ja corporalidad del individuo, sino de la corporalidad del sujeto en comu
nidad. La comunidad tiene siempre una base y una dimension corporal. 
Se trata del nexo co1poral entre los seres humanos y de estos con la natu
raleza. Toda relacion entre los seres humanos tiene necesariamente esta 
base corporal y material, en la cual diariamente se juega la vida o muer
te de la gente: su sobrevivencia, su actuar en comunidad, sus condiciones 
de existencia. 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. 

Par eso, una Economia para la Vida es el analisis de la vida huma
na en la produccion y reproduccion de la vida real, y la expresion "nor
mativa" de la vida real es el derecho de vivir. Lo que es una Economia 
para la Vida (en cuanto disciplina teorica), puede por tanto resumirse 
asi: Es un metodo que analiza la vida real de los seres humanos en fun
ci6n de esta misma vida y de la reproducci6n de sus condiciones materia
les de existencia. Un metodo que permite entender, criticar y evaluar las 
relaciones sociales de produccion e intercambio, sus formas concretas 
de institucionalizacion y sus expresiones miticas. El criterio ultimo de 
este metodo es siempre la vida del sujeto humano como sujeto concre
to, corporal, viviente, necesitado (sujeto de necesidades), sujeto en comu
nidad. Este criterio de discernimiento se refiere a la sociedad entern y 
rige asimismo para la economia. 

La vida real es la vida material, incluido el intercambio de mate
rias y energia del ser humano con la naturaleza y con los otros seres 
humanos. EI origen mismo del ser humano se explica por esta triple rela
ci6n: a) relacion con los otros, b) relacion con la naturaleza externa, c) 
relacion consigo mismo. Segun la tradicion griega fundada por Aristo
teles, la economia (oilwnom.ike) es la ciencia que se preocupa del abas
tecimiento de los hogares y de la comunidad circundante (la polis), a 
traves del acceso a los bienes necesarios para satisfacer, potenciar y des
arrollar las necesidades humanas. EI otro tipo de economia o "arte de 
lucro", segun Aristoteles, es aquella que se utiliza para incrementar la 
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propiedad del dinero por el dinero mismo, economfa cremastica (chre-
1nastike) o crematistica (el arte de hacer dinero). 

La verdadera riquez.a estd formada por es tos valores de uso, pues la can-
1 idad de fortuna de esta sufzciente para vivir bien no es ilimitada. Pero hay otra 
clase de arte de lucro, a la que suele darse, acertaclamente, el nombre de cre
matistica y para la cual no parecen existir limites en punto a La riquez.a y a la 
posesi6n ... la riquez.a a que aspira la cremat[stica es ilimitada, como lo es en 
sti am.bici6n todo arte que considera su /in, no como medio, sino como /in 
liltimo y suprenw ... (Arisl6teles, La Republica, citado en Marx, 1973, I: 108). 

Aristoteles tenfa claro que el fin de la economfa es la satisfacci6n 
y el desarrollo de las necesidades, el trabajo de los seres humanos para 
reproducir su vida real. cEsta perspectiva da cabida a una "16gica de la 
eficiencia y el rendimiento"? Ciertamente, pero en cuanto una condi
ci6n derivada de la necesaria reproducci6n de la vida real. La absolu
tizaci6n de las relaciones mercantiles invierte esta relaci6n: la 
condici6n derivada de la economfa es ahora lo primero, la "ley funda
mental"; y Ja reproducci6n de la vida real se transforma en lo secunda
rio. Esel sometimiento del valor de uso al valor de cambio, de la vida 
real a la ley del valor. Para una Economfa 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 ultima ins
tancia de toda vida humana. Para vivü~ el ser humano tiene que hacer 
de su vicla real la ultima instancia de la vida. Toda nuestra vicla es una 
permanente relaci6n vida-muerte. Par eso, el sentido de la vida es siem
pre una cuesti6n abierta: vivimos enfrentando, eludiendo y superando 
a la muerte, para finalmente 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 acep
table por el hecho de que sea una fatalidad sin salida. 

De manera que cuando afirmamos: "EI sentido de la vida es vivir
la", ante todo estamos reafirmando una voluntad de vivir, reivindican
do una l6gica de la vida que permita reorientar la organizaci6n 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 trascen
dental de identificarse con ella en cuanto meta calculable. 

Lo anterior contrasta radicalmente con el metodo y los contenidos 
de la teorfa econ6mica dominante (neoclasica). Para esta, la racionalidad 
formal abstracta (eficiencia, rendimiento, utilidad, competitividad, maxi
mizaci6n, equilibrios macroecon6micos, etc.), se ha transformado en la 
"substancia", en el valor supremo y el fin en si mismo en referencia al cual 
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!zt vida humana real se puede reproducir o no. La producci6n tiene que 
ser, ante todo, lo mas eficiente posible, maxima, competitiva; para s6lo 
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 supuesto mayor 
nümero de vidas en un mafiana venidero (siempre indefinido) 4. 

El presupuesto parece l6gico: "entre mas grande sea el pastel mas 
posibilidad de que el mismo alcance para todos y de que la satisfacci6n 
sca mayor". Sin embargo se trata de una l6gica instrumental, abstrac
ta, que deja por fuera del analisis las condiciones reales de la reproduc
ci6n de Ja vida real y los efectos indirectos de la acci6n humana orientada 
por el calculo de utilidad (sobre el ser humano y sobre el medio ambien
te). Se trata de una l6gica que hace abstracci6n de la muerte y que invier
te la realidad. 

Para esta teoria econ6mica (neoclasica), racionalizaci6n de las apa
riencias de la economia mercantil y capitalista, la eficiencia de la pro
ducci6n 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 quie
nes 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. Cier
tamente, toda acci6n racional enmarcada en el calculo medio-fin, tiene 
esta abstracci6n/inversi6n como su base. La misma tesis de la objetivi
dad del mundo es un resultado te6rico producto de esta abstracci6n. En 
ültima instancia, la realidad es sustituida por, y sometida a, una empi
ria idealizada e ideologizada que se deduce de determinados valores y 
principios de actuaci6n (la eficiencia formal, la lucha competitiva, el 
homo economicus), valores arbitrariamente establecidos. 

Similarmente, mientras que para el pensamiento neoclasico y neo
liberal (equilibrio general competitivo, mito de la mano invisible), toda 
asociaci6n entre seres humanos frente al mercado es vista como una "dis
torsi6n" que el mercado sufre, para una Economia orientada hacia la 
Vida puede ser el medio para disolver las "fuerzas compulsivas de los 
hechos" que se imponen "a espaldas de los actores" (Marx), cuando las 
relaciones sociales humanas son transformadas en "relaciones de .valor 
entre mercancfas". Y mas que la simple asociaci6n, se trata de la soli
daridad. La existencia de estas fuerzas compulsivas de los hechos,es,' de 
hecho, un indicador de ausencia de solidaridad 5 . Quizas sean inevitables, 

" "Una sociedad libre requiere de ciertas morales que en ültima instancia se reducen 
a Ja manutenci6n de vidas: no a Ja manutenci6n de todas las vidas porque podria ser nece
sario sacrificar vidas individuales para preservar un nümero mayor de otras vidas. Por lo 
tanlo las ünicas rcglas morales son las quc llevan al 'calculo de vidas': la propicdad y cl 
contrato". (Entrevista cn EI Mercurio (Santiago de Chile), 12.04.1981). Este calculo de vidas 
de Hayek es, en 1·ealidad, un cälculo de muertcs, cn dondc Ja aproximaci6n al mercado total 
sc transfonna cn un gran sacrificio de vidas humanas. 
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pues toda institucionalidad es un sistema de administraci6n de la rela
ci6n vida/muerte, pero no son una necesidad (fatalidad) frente a Ja 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 mun
dial, bastaria una pequefia redistribuci6n del ingreso desde los estratos 
mas ricos hacia los mas pobres para erradicar la pobreza extrema (indi
gencia). No obstante, los "intereses creados" (en realidad, las fuerzas com
pulsivas 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. 

La libertad humana no se puede asegurar si no es sobre la base del 
derecho de vivir. Vista desde la economia, esta libertad no es un sometimien
to ciego a la ley de! valor, una libertad entendida como renuncia misma a 
Ja libertad, sino un "control consciente de la ley de! valor"; esto es, interpe
laci6n, inte1venci6n y tmnsforn1aci6n sistemcitica de los mercados en funci6n 
de) criterio de la vida humana. Esto no implica Ja abolici6n de las relacio
nes mercantiles ni su rninimizaci6n (el mercado como un "mal necesario"), 
sino el sometimiento de! "calculo de eficiencia", del calculo egocentrico de 
utilidad, al derecho de vivir de todos y todas, naturaleza incluida. 

Un ejemplo de la vida cotidiana puede ayudar a entender esta pos
tura. Con el prop6sito de proteger 1a vida de los nifios y las nifias, es nor
mal que en las calles aledafias a las escuelas y jardines infantiles se 
coloquen reductores de velocidad, para obligar a los automovilistas a fre
nar y transitar lentamente cuando pasen cerca de estos centros de estu
dio y de atenci6n infantil. 

Desde el punto de vista de Ja racionalidad formal y la eficiencia abs
tracta, un economista podria afirmar: "Estos reductores son una distor
si6n, ya que limitan la libre circulaci6n vehicular, aumentan el gasto de 
combustible y hacen mas lento el transito. No deberian existir y, en su 
lugar bastaria con poner un letrero que indique: 'Cuidado: nifios en la 
cal\e', o a lo sumo, un oficial de transito que controle la velocidad de los 
autos y el paso de los nifios en horas pico". 

-' Segün diversas investigaciones en el campo de Ja complejidad biol6gica y los saltos de 
complejidad, el motivo de por que la vida dccide optar en ocasiones por Ja coopernci6n en 
vcz de Ja competcncia no es de] todo clarn; pero parece ser quc todos los sucesos de aumen
lo de complejidad estän relacionados con crisis biol6gicas mi.ls o menos graves. Cuando la 
vida se ve arncnazada, al borde incluso de Ja desaparici6n, reacciona protegiendose, y los 
actos coopcrativos se priman por encima de los actos egoistas. En condiciones de abundan
cia Ja vida (particularmente la vida no humana) ticndc a competir entre si y la coopernci6n 
no se considera necesaria. Al aplicai- estos hallazgos a la sociedad humana, quizäs Ja pre
."LLnta mi.ls inquietanle es, si sercmos capaces de entender a tiempo Ja disyuntiva entre "soli
daridad o suicidio colectivo", o si por el contrario, sera necesaria una crisis que coloque al 
ser humano al borde de Ja extinci6n para que pueda producirse un nuevo salto por evolu
ci6n cultural. Con un agravantc: cste salto no ticne necesariamcnte que producirse, y podrfa 
ser que la humanidad desaparezca antes de ser capaz de realizar la proeza. 
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Por otra parte, un arnbientalista podrfa argurnentar: "Cuando los 
au tos se detienen casi por cornpleto y luego vuelven a acelerar, eso pro
voca un gasto mayor de combustible, lo que es perjudicial para la eco
nomia v el medio ambiente, pero por otra parte, la contarninaci6n s6nica 
debcrf~ reducirse al rnfnimo, de modo que estos reductores curnplen su 
papel, aunque no se debe abusar de ellos." 

Por ültimo, un padre de farnilia o una maestra de escuela que se 
pronuncie desde la etica del sujeto corporal replicarfa: "Lo rnas impor
tan Lc es proteger la vida de los nifios y las nifias, por tanto, lo rnejor es 
Iirnitar el paso de vehiculos frente a la escuela y colocar un oficial de tran
silo en las horas de entrada y salida de clases, a finde velar por la segu
ridad v la vida de los nifios". 

Para una economfa orientada hacia la vida, este ultimo criterio seria 
el fundamental. Ciertamente, podrfan considerarse las diversas circuns
tancias de cada escuela en particular (el cierre total al paso de los vehf
culos 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 <lebe primar en la decisi6n. 

Por eso, una Economfa para la Vida tiene igualmente que hacerse 
la siguiente pregunta: 

cOue Lipo de ser humano queremos ser _y c6mo podenzos llegar a serlo? 

Se trata de un criterio de discernirniento sobre quien es este scr 
humano, criterio que da la imagen segün la cual el ser humano adquie-
1-c conciencia de sf mismo en el proceso de la vida real. Criterio que des
em boca en Ja siguiente sentencia: el ser (sujeto) hurnano es la esencia 
suprema para el ser humano. Y de esta suprema esencia para el ser huma
no se deriva el "imperativo categ6rico" de desterrar todas las relaciones 
sociales en que el ser humano sea un ser "humillado, sojuzgado, aban
donado y despreciable" (Marx). No se trata de una esencia metaffsica 
(nace del ser humano mismo en cuanto este quiere realizarse como ser 
humano, como sujeto humano concreto que se libera), sino, del llama
do a una transformaci6n, de una exigencia, de una etica del sujeto. Una 
etica que coloca al ser humano en el centro de la historia human,a, de 
las instituciones y de las leyes. 

EI pensamiento liberal y neoliberal ni siquiera se plantea esa pre
gunta, porque la personalidad tfpicamente burguesa es producto de la 
renuncia a la misma (sometimiento a las leyes del libre mercado). Una 
Economfa para la Vida, en cambio, sf 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, regf
menes de propiedad y formas de calculo econ6mico en funci6n de la vida 
real (sujeto de la praxis); reproduciendo y desarrollando las "dos f-uen
tes originales de toda riqueza"; un sujeto que busca trascender todas sus 
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objetivaciones, aunque no pueda vivir sin ellas (sujeto libre). Asegurar la 
vida por la transformaci6n de todo el sistema institucional 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 logra
mos recuperar esta dimensi6n de! sujeto, que siempre es, insistimos, suje
to en comunidad. 

Al reducir a la persona humana al individuo propietario y calcula
dor de sus utilidades, el mercado totalizado suprime el otro polo de esta 
persona humana, que es el sujeto. En cuanto sujeto, el ser hurnano sabe 
que no puede vivir en este circo romano de Ja competitividad compul
siva, en esta "jaula de acero" (Max Weber) de! 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 suje
to y de la subjetividad (o, sujeticidad), cuestionando, en el plano del pen
samiento, el objetivismo de toda Ja 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) y de la riqueza capitalista, en el centro de! analisis, para des
prender del mismo su crftica del capitalismo 6• Una Economfa para la 
Vida (que es tambien una economia politica critica) debe poner en el cen
tro de su analisis al ser humano, la centralidad del sujeto corporal (vivien
te, libre) como piedra angular de su concepci6n del mundo y de su critica. 
Aunque parte de la crftica marxiana a la naturaleza de la riqueza capi
talista, su preocupaci6n central es el concepto de riqueza humana. Por 
ello, no parte de Ja mercancfa y de! valor, sino del valor de uso y de Ja satis
facci6n y el desarrollo de las necesidades humanas. 

EI conjunto de analisis y reflexiones que presentamos al lector en 
esta obra, pretende contribuir, aunque sea modestamente, en la direc
ci6n apuntada, proponiendo la urgente necesidad de una Economfa 
orientada hacia la Vida. Desde luego, no se trata de un conjunto de reglas 
morales para "salvar al mundo" -aunque una Etica de la Vida debe estar 
presupuesta-, sino de un metodo de arnilisis para orientar la practica eco
n6mica en funci6n del criterio central de la vida humana. Asi, cada uno 
de los diecinueve capftulos restantes de la obra deben verse como una 
hip6tesis de investigaci6n, un punto de partida para una discusi6n orien
tada a proponer nuevos horizontes para el analisis y para la acci6n, y que 
debe seguir desarrollandose con el concurso de muchas otras rnentes y 
en el rnarco de las siempre renovaclas practicas sociales. 

6 No obstante, esla critica <le Marx no se circunsci-ibe a la l6gica misma <lel capitalis
mo, sino que esta realizada cn funciön de los cfcctos negativos y perversos del clesan-ollo 
capitalista sobre el ser hurnano y la naluraleza, y por ende, igualmentc, de su necesaria 
superaciön por formas müs humanas de organizaci6n social. 
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ÄNEXO l. l. 

ECONOMiA PARA LA VIDA Y SATISFACCION DE NECESIDADES 

Una eco11omfa para la vida debe ser, ciertamente, una economfa que per
mita satisfacer y desarrollar las necesidades de todos los seres humanos. 
c::Por que e11tonces hablar de una economfa "para la vida" y no de una 
economfa "para satisfacer las 11ecesidades"? Despues de todo, la vida no 
es algo especffico, mientras que las necesidades siempre son especfficas. 
Hablar de una economfa para satisfacer las necesidades, una economfa 
para resolver "el sustento de! hombre" (Polanyi), parece ser algo mas con
creto e id6neo. 

No obstante, y seg(m el enfoque que desarrollamos en esta obra, e11 
se11tido estricto, el ser hurnano no tiene "necesidades" (cspecfficas), ya 
que siendo cn primera instancia unser natural, 110 es unser especifica
c.lo a priori. EI ser hurnano, en cuanto ser natural (parte de la naturale
za), corporal, viviente, no es un sujeto con necesidades (especfficas), sino 
que es un s11jeto necesitaclo. Las necesidades cspecfficas son un resulta
clo de la propia historia humana: hist6ricamente especificadas, social
mcnte condicionadas. Corno ser necesitado, el ser hurnano tiene que 
integrarse en un circuito natural de la vida y debe hacerlo desde su pro
pia vida humana. Par eso, el ser humano no trabaja o produce (meta
bolismo socionatural) para satisfacer sus necesidades, sino que, a partir 
de un proceso hist6rico, se van especificando en necesidades especfficas 
la necesidad fundamental: su integraci6n en el circuito natural de la vida. 
Asf, la historia humana es un proceso de especificaci6n de necesidades, 
lo que siempre va unido al proceso de producci6n, ya que este se tiene 
que orientar por las posibilidades de producir (desarrollo de las fuerzas 
productivas). , · 

Si las necesidades so11 hist6ricamente determinadas y si estas son 
producidas junto con el proceso de producci6n, una economfa para la 
vida no se puede fu11dar, en ültima instancia, en las necesidades. Se nece
sita un criterio (anterior) para el propio desarrollo de las necesidades, 
que segün nuestra tesis 110 puede ser otro que la vida humana inserta en 
el circuito natural de la vida. 

Hay una anecdota (que sea cierta o no es aquf secundario) de la revo
luci6n francesa que puede ilustrar este pu11to. La reina Maria Antonieta 
escuchaba desde su palacio los gritos de las masas en las calles, por lo que 
pregunt6 a u110 de sus mayordomos que sucedfa, y este le respondi6: Su 
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Majestad, no tienen pan para comer. Y ella le contest6: c:por que enton
ces no comen pasteles? Era una pregunta cinica, y pag6 con su vida. Pero 
si hubiera estado en Beijing, el mayordomo habrfa contestado: no tie
nen affoz. Y en ciudad de Mexico habria dicho: no tienen mafz. Y en Ber
lin: no tienen patatas. 

Para que la economia se base en la satisfacci6n de las necesidades, 
las necesidades tendrfan que tener un caracter a priori, anterior a la vida 
humana, lo cual es absurdo. 

Por eso, una economfa para la vida no se puede constitt,1ir solamen
te a partir de las necesidades, sino a partir de la nccesidad de la integra
ci6n del ser humano en el circuito natural de la vida. Mediante Ja 
satisfacci6n de que neccsidades especificas eso se logra, depende de 
muchos factores, pcro el marco de variabilidad del proceso de especifi
caci6n lo da la referencia a Ja vida, y esta referencia no puede ser espe
cifica, por eso no tiene una definici6n formal. No es especifica porque 
solamente como tal sirve para explicar Ja especificaci6n de las necesida
des humanas. Se puede argumentar que Ja referencia a la vida no es algo 
preciso, pero precisamente por eso es el punto de partida adecuado. 
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(APITULO II 

EL SER HUMANO COMO SUJETO NECESITADO 
Y COMO SUJETO PRODUCTOR (SUJETO CREADOR) 

lntroducci6n 

EI prop6sito de este capitulo es sentar las bases de una plataforma 
te6rica (necesariamente preliminar) para las distintas tematicas que se 
abordaran con mayor profundidad en el resto del libro. No es por con
siguiente una simple introducci6n a la problematica, sino una toma de 
posici6n inicial sobre el ambito y los contenidos de una "Economfa para 
Ja Vida". No siendo esta una propuesta idealizada de normas, una uto
pia o un modelo para una nueva sociedad, ni menos aun un recetario de 
politica econ6mica para la prosperidad, sino un horizonte de interpre
taci6n y analisis y una interpelaci6n critica de las instituciones e ideo
logfas econ6micas a partir del criterio central de la reproducci6n y el 
desarrollo emancipador de Ja vida humana; creemos conveniente esta
blecer claramente el punto de partida y los principales fundamentos de 
Ja investigaci6n. 

EI capitulo esta organizado en cuatro apartados. En el primero 
de ellos se presenta una visi6n del ser humano como sujeto necesita
do, inserto en un circuito natural de la vida humana; a partir de lo cual 
sc inicia un proceso de especificaci6n o concretizaci6n de la actividad 
econ6mica (inserta siempre en un contexto socionatural y cultural), que 
transforma este sujeto necesitado (sin dejar nunca de serlo) en un suje
to productor, creador. Este proceso de especificaci6n es analizado aqui 
en dos direcciones: como especificaci6n de los fines (segundo aparta
do) y como especif1caci6n de la actividad humana orientada a un fi11, csto 
es, la especificaci6n de! trabajo creador de valores de uso (apartado ter
cero ). Se trata de un analisis preliminar que sera profundizado en capf
tulos posteriores, cuando tambien se aborde el tema de la especificaci6n 
de los medios, que por ahora dejamos de lado. La dimensi6n de! suje
to como sujeto necesitado y sujeto productor no agota, desde luego, Ja 
rica diversidad del sujeto en su integralidad. Por ello, en el ultimo apar
tado introducimos otras dos dimensiones igualmente cruciales de! 
sujcto: el sujeto de la praxis (que no solo crea valores de uso, sino ins
tituciones en las que se objetivan sus relaciones sociales), y el sujeto 

37 

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



FRANZ J. HINKELAMMERT - HENRY MORA JIMENEZ 

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 humane como punto de partida. 

Elser humano, en cuanto que sujeto corporal, natural, viviente, se 
enfrenta, en primer tennino, a un ambito de necesidades, y sin dejar nun
ca de tenerlas. Siendo el hombre unser natural, es decir, parte integran
te de la Naturaleza, no puede colocarse por encima de las leyes naturales, 
leyes que determinan la existencia de necesidades humanas mas alla de 
las simples "preferencias" (gustos) de las que hace gala la teoria econ6-
mica neoclasica. 

Una "relaci6n de preferencia" (objeto predilecto de Ja teoria neo
clasica) expresa una elecci6n entre bienes alternativos que otorgan dis
tintos grados de satisfacci6n al consumidor. El problema econ6mico que 
se plantea, segün este enfoque, es maximizar la satisfacci6n o utilidad 
que se obtiene del consumo, tomando en cuenta la restricci6n presupues
taria. 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 mayorfa de los casos, cuando de decidir por la vida o por la 
muerte se trata 7• 

Y a pesar de que el punto de partida de) enfoque neoclasico se dice 
ser "la escasez" (entendida llanamente como deseos ilimitados quese 
contraponen a medios limitados para satisfacerlos, ignorando que la 

7 Si un trozo de pan si1ve especfficamente 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 estos Lerminos 
especificos. EI pan cs un valor de uso, como tambien 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 comc1: 
Se trata de valores de uso especificos que no es posible sustituir mutuamenle de manera 
arbitraria. Dcsde el punto de vista de] valor de uso y de Ja utilidad concrcta de! pan y de] 
libro, no ticne sentido suslituir dicz bollos de pan pm- un libro o dicciocho bollos de pan 
por dos libros, para luego decir que la "tasa marginal de sustituci6n" entre pan y libros 
cs decrcciente. EI pan es un valor de uso cuyo consumo nos alimenta y nos agrada al pala
dar, incluso nos delcita. Con Ja lectura de un libro adquirimos conocimientos, o nos resul
ta placenlero seguir su trama y emplear de esa forma nuestro tiempo libre. Pan y libro 
salisfaccn necesidades diferentes. Solo si hacemos abstracci6n de estas necesidades espc
cificas y quese trata de valores de uso concretos, podemos de1-ivar una "utilidad abstrac
ta" presenle en ambos: el pan nos deleita y la lectura de un libro nos agrada. En ültima 
instancia, el consumo de ambos valores de uso nos "satisface". Solamentc en cuanto por
tadm-es de una utilidad abstracta, el pan y cl libro son comparables y sustituibles. Amplia
remos estos comentarios en el capitulo doce. 
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disponibilidad de valores de uso quese requieren para la vida, inclu
so para una vida plena, no es ilimitada), los efectos indirectos (inten
cionales 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 exter
nos sobre terceros 8. 

Estas necesidades humanas a las que nos referimos no se reducen 
a las necesidades fisiol6gicas -aquellas cuya satisfacci6n garantiza la sub
sistencia ffsica, biol6gica de la especie-, aunque obviamente las inclu
yen. Se trata mas bien de necesidades antropol6gicas (materiales, 
culturales y espirituales), sin cuya satisfacci6n la vida humana sencilla
mente no serfa posible. Hablamos entonces de necesidades corporales, 
puntualizando que la corporalidad a la que nos referimos no es unica
mente la de nuestro cuerpo fisico, sino tambien, la de nuestro cuerpo 
social, cultural y espiritual 9,10. 

Manfred Max-Neef, Antonio Elizalde y Martin Hopenhayn (Max
Neef, 1993: 58s) han propuesto una clasificaci6n de las necesidades 
humanas a partir de un punto de vista axiol6gico, seg(m las siguientes 
nueve categorfas (entre parentesis algunos de los satisfactores sugeridos 
por los autores) 11: 

a) Subsistencia (salud ffsica, salud mental, alimentaci6n, trabajo, 
procrear) 

b) Protecci6n (cuidado, seguridad social, familia) 

8 En las ültimas dccadas Ja ciencia ha ganado comprensi6n sobre este hecho Fundamen
tal, gracias al desaiTollo de! pamdigma de la complejidad, el cual, entre otros punlos, resal
ta la interdependencia, la causalidad no lineal y Ja incertidumbre. 

9 EI cuerpo es cuerpo espiritual en cuanto vive una corporaliclad plena. Que haya cor
pornliclad plcna implica que todo goce (tambien todo sufrimiento) es c01poral. Tal goce se 
puede derivar clirectamente de Ja transrormaci6n o destrucci6n de un objeto en el consu-
1110; pcrn de igual modo se pucde derivarde la experiencia de los sentidos, sin consumit; como 
por cjemplo, en cl goce de Ja belleza, que es un goce corporal de una bclleza corporar (una 
obra de ai·Le, un paisaje, una personal. sin destruir el objeto y sin consumido. No obslan
le, entre ambos tipos de goces existe una jerarqufa, pues el consumo que pennite reprodu
cir la vida material es base dcl goce corporal indi,-ecto y, por tanto, su prerrequisito. 

10 En.-ique Dussel ha suge1·ido distinguir entre co1poreidad y co1poralidad: "El se1· huma
no es un ser corporal vivo; es decit; Ja vida humana con su \6gica propia es el moclo de su 
realiclad. La corporalidad hwnana indica un momento de! ser viviente que distinguiremos 
de Ja mern 'corporeidad' animal. Toda Ja corporalidad hwnana, hasta su üllima celula o 
pulsiön, es esencial y dil'erenciadamentc humana" (Dussel, 1999: 2). 

11 A esta clasHicaci6n de nccesidades y satisfactores podrfan agregarse las pre{erencias y 
las pasiones. A manera de ejemplo, una persona puede tene1· pref"crencia por una dieta ca1·
nfvora, y otra, sentir pasi6n por el chocolate. Por otra parle, observese que las necesidades 
dcfinidas por Max-Neer no son necesidades cspecificas (tampoco Ja mayor parle de los satis
factores propuestos); no aluden a un sujeto con necesidades, sino a un sujcto necesitado. 
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c) Afecto (autoestirna, arnistades, pareja, acariciat~ hogar) 
d) Entendimiento (conciencia crftica, rnaestros, estudiat~ escuelas) 
e) Participaci6n (adaptabilidad, derechos, responsabilidades, coo-

perar) 
fJ Ocio (despreocupaci6n, juegos, divertirse, tiernpo libre) 
g) Creaci6n (pasi6n, inventiva, habilidades, construir, idear) 
h) Identidad (pertenencia, habitos, cornprorneterse, actualizarse) 
i) Libertad (autonornfa, deterrninaci6n, rebeldfa, igualdad de dere

chos). 

Y desde un punto de vista existencial, los autores consideran cua-
tro categorfas: 

a) Ser (atributos personales o colectivos) 
b) Tener (instituciones, norrnas, rnecanisrnos, herrarnientas) 
c) Hacer (acciones personales o colectivas), y 
d) Estar (espacios y arnbientes) 12• 

Agreguernos de nuestra parte que algunas de estas necesidades (o 
sus satisfactores conforrne Ja terrninologfa de Max-Neef), pueden ser con
sideradas corno necesidades basicas para Ja reproducci6n de Ja vida mate
rial, corporal (alirnentaci6n, vivienda, salud, educaci6n, entre otras) y 
<leben por tanto quedar garantizadas a traves del sisterna institucional 
(econ6rnico, social, politico); rnientras que Ja satisfacci6n de las restan
tes se logra, o se puede lograr, rnediante la relaci6n subjetiva entre suje
tos que cornparten solidariarnente Ja cornunidad de bienes, haberes y 
saberes a disposici6n (por ejernplo: expresar ernociones, cornpartit~ sen
sualidad, soiiar, etc.) 13. 

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. Estrictarnente hablando, el ser hurnano (en cuanto sujeto 
corporal) no es libre para elegir (preferencias), sino libre para satisfa
cer sus necesidades. EI que las pueda satisfacer en terminos de sus pre
ferencias forma parte de su libertad, pero necesariarnente, esta es una 
parte derivada y subordinada. Si existen necesidades (y todo sujeto cor-

12 Con respecto a los satisfactores, los mismos autores proponen clistinguil~ para fines 
analiticos, los siguientes cinco tipos: a) violaclores o destructm·es, b) pseudo-satisfactores. 
c) satisfacLOres inhibidores, d) salisfactores singulares y e) satisfactores sinergicos. 

13 No p1·etenclemos que esta clistinci6n entre necesidades basicas y no basicas sea rigi
da, pueslo que, de hccho, exisle una determinaci6n hist6rica quc las delimita, y asimis
mo, cierto traslape cnt1·e ellas. A su vez, observese que el critcrio de delimilaci6n no es 
economicista, ya que entre las nccesidadcs basicas pucden incluirsc. ademas de 1a salud, 
el lrabajo, Ja alimentaci6n o Ja seguridad social; el enlorno social y ambiental, la libre expre
si6n, el dialogo, la participaci6n, Ja memoria hist6rica, Ja igualdad de derechos, entre otras. 
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poral viviente las tiene), las preferencias o los gustos no pueden ser el 
criterio de ultima instancia de la orientaci6n hacia los fines. El criterio 
bäsico debe ser, precisamente, el de las necesidades 14. Las preferencias 
son maneras alternativas de satisfacer necesidades. Si nos perdemos en 
una selva y se nos agotan los alimentos que llevamos en la mochila (que 
segurarnente habiamos comprado en el supermercado sobre 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 "preferen
cias", el problema de la reproducci6n de la vida es desplazado, si no eli
minado, de la reflexi6n econ6mica. Sin embargo este es, de hecho, el 
problema fundamental de la praxis humana y el punto de partida de una 
Economia para Ja Vida. Elegir entre "alimento" y "entretenimiento" no 
sc reduce a una mera cuesti6n de gustos o preferencias, sin poner en peli
gro la vida misrna. Independientemente de cuales sean los gustos de una 
persona o de una colectividad, su factibilidad se basa en el respeto al mar
co de la satisfacci6n de las necesidades. La satisfacci6n de las necesida
des hace posible la vida, la satisfacci6n de las preferencias puede hacerla 
mäs o rnenos agradable. Pero para poder ser agradable, la vida "antes" 
tiene que ser posible 15. Ademas, 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 objetivo que en ultima instancia delimita 
la posibilidad de realizar los deseos subjetivos de los individuos. 

El adicto que "prefiere" (segurarnente estara de por medio algun 
condicionarniento social) seguir consumiendo droga, aun renunciando 
a su alimentaci6n, a su seguridad y a su vida afectiva, opta por la muer
te. 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) La divisi6n social del trabajo (incluido - excluido), 
b) La distribuci6n de la riqueza y los ingresos (pobre - rico) ,. y 
c) La posibilidad de satisfacer y potenciar tales necesidades (rnala 

o buena "calidad de vida"). 

Por eso, nuestro punto de partida debe ser el sujeto de necesida
des o el sujeto necesitado. Por supuesto, no es esta la unica dimensi6n 

14 "La subjetividad de los actores sociales esta configurada por la unidad inseparable 
entre nccesidades y deseos. No es al margen de sus pasiones e intereses que los seres huma
nos se dejan eventualmente impregnar de sensibilidad hacia sus semejantes, sino justa
menle a traves y mediante tales pasiones e intereses" (Assmann, 1995: 8). 

15 Este "antcs" sc refiere a una anterioridad l6gica, y no sc lo entiende en un sentido 
temporal. 
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del sujeto, no obstante si insistimos tanto en este sujeto necesitado, es 
porque vivimos en una sociedad que lo niega y lo invierte, transforman
dolo en un simple individuo de preferencias (honzo economicus). 

Luego, debemos analizar la satisfacci6n de las necesidades a par
tir del circuito natural de la vida humana, circuito o "metabolismo" que 
se establece entre el ser humano, en cuanto ser natural ( o sea, parte de 
Ja Naturaleza), y su naturaleza exterior o circundante, en la cual la vida 
humana es posible y se desarrolla (medio ambiente). En este intercam
bio entre el ser hurnano en cuanto que naturaleza especffica (especifi
camente humana) y la naturaleza externa a el (medio bi6tico y abi6tico), 
la naturaleza en general es humanizada (o deshumanizada) por el tra
bajo humano. EI trabajo es, por ende, el enlace de este circuito entre el 
ser humano y la naturaleza 16 (ver figura 2.1 mas adelante). Surge asi el 
problema de la acci6n humana y su racionalidad 17. 

Para entender y orientar la praxis humana dentro de este metabo
lismo socionatural, ciertamente es pertinente el desarrollo de una teo
ria de la acci6n racional, ya se trate de una "gesti6n de la escasez" (teorfa 
econ6mica neoclasica: asignaci6n de recursos escasos), una "gesti6n de 
Ja sustentabilidad" (economia ecol6gica: relaciones entre los sistemas eco
n6micos y los ecosistemas), o de la reproducci6n material de la vida 
humana como ultima instancia de todas las decisiones de la acci6n social 
(Economfa para la Vida). Con todo, una teorfa de la acci6n racional, tal 
como Ja formulara inicialmente Max Weber y la ha retomado (y vulga
rizado) el pensamiento econ6mico neoclasico, se reduce a una teoria de 
Ja relaci6n medio-fin, en la cual subyace un criterio de racionalidad ins
trumental propio del calculo hedonista de utilidad (utilitarismo) y de las 
relaciones mercantiles (eficiencia formal). EI problema 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 sustentabilidad que hoy amenaza inclusive 
su sobrevivencia y la de la propia naturaleza. 

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 abo
lirla), supeditandola a una racionalidad mas integral del respeto al cir
cuito natural de la vida humana a la que llamaremos, racionalidad 

16 Cfr: Hinkclammert y Mora, 2001: 122-123. 
17 Cuando concebimos el intercambio de materias y energia entre cl scr humano y Ja 

naturaleza como un metabolismo socionatural, surge inmcdiatamente el tema del traba
jo humano, ya que estc es el enlace entre el scr humano y la naturaleza. Surge tambien el 
problema de Ja acci6n racional y las distintas conccpciones de lo econ6mico y el conflic
Lo entre ellas. Una superaci6n radical de Ja teoria econ6mica dominante ticne que descu
brir y desarrollar el nuclco irracional de la acci6n instrumental mcdio-fin, trascendiendola 
y supeditandola a una racionalidad mas integral de respeto al circuito natural de Ja vida 
humana (racionalidad reproductiva). 
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reproductiva. Por eso, una teorfa de la racionalidad humana tiene que 
analizar y desarrollar no solo esta acci6n racional medio-fin, sino, asi
misrno, la posibilidad/necesidad de que la propia praxis humana pueda 
supeditar la l6gica de la racionalidad medio-fin a la racionalidad del cir
cuito natural de la vida humana 18, en cuanto que racionalidad de la vida 
v de sus condiciones de existencia. 
· Esta posibilidad de una praxis humana allende la racionalidad 
rnedio-fin (la racionalidad reproductiva), presupone el reconocimiento 
de que la relaci6n entre estas dos racionalidades es conflictiva y que, por 
consiguiente, la simple arnpliaci6n de los criterios de la relaci6n medio
fin (una racionalidad medio-fin "a largo plazo", por ejemplo), no es capaz 
de asegurar esta racionalidad necesaria de la reproducci6n de la vida. 
Dada esta conflictividad, hace falta una mediaci6n entre ambas en la cual 
se reconozca a la racionalidad de] circuito natural de la vida humana 
como la ultima instancia de toda racionalidad, ya que es esta la que sumi
nistra el criterio de evaluaci6n de la racionalidad medio-fin. 

Sin embargo, lo anterior presupone un hecho previo, que es el 
mutuo reconocimiento entre los seres humanos como seres naturales y 
necesitados, pues cada ser humano depende del otro, sustenta al otro, 
participa en el desarrollo de! otro, comulgando de un mismo origen, de 
una misma aventura y de un mismo destino com(m. Desmond Tutu, el 
obispo anglicano sudafricano, ha hecho una formulaci6n sucinta de este 
argumento: 

Yo soy solamente 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 afirma
ci6n sobre la realidad en la que vivimos como seres humanos, es un jui
cio empfrico, un postulado de la raz6n pr6.ctica. 

Solo a partir de este reconocimiento del otro como ser natural, apa
rece la posibilidad de fijar el circuito natural de la vida humana como 
el condicionante de toda vida humana y, por tanto, de cualquier instj
tucionalidad. Este es, entonces, el punto de partida de toda reflexion· eco
n6mica, porque solamente a partir de este reconocimiento del otro como 
ser natural y necesitado, el ser humano llega a tener derechos y nö pue
de 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 refe
rencia basico, fundamental, para la evaluaci6n de cualquier racionali
dad econ6mica y de toda organizaci6n econ6mica institucionalizada, 

18 No utilizamos el concepto de circuito natural de la vida humana como un modelo 
utöpico a seguir (una cspecie de economia cit·cular peifectamente aulorcproductiva), sino 
como tm refc1·entc teörico para analizar las condiciones que hacen posible la vida huma
na (condiciones de posibilidad). 
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<lebe ser el ser humano en comunidad, como sujeto viviente, Ja corpo
ralidad de! sujeto, sus necesidades y derechos (ver capftulo V). Este pun
to de partida no puede ser, como ocurre en el pensamiento econ6mico 
dominante, Ja eficiencia abstracta o cualquiera de sus derivacioncs (com
petitividad, tasa de crecimiento, productividad, tasa de ganancia, "liber
tad econ6mica", modernizaci6n, etc.). 

2.1. 1 EI proceso de trabajo en general segun Marx: 
condicion natural eterna de la vida humane 

En los primeros cinco capitulos de este libro nos proponemos abor
dar el estudio de Ja actividad econ6mica "como conjunto de procesos de 
trabajo que los humanos realizan con el -(in de asegurar la reproducci6n 
material de las sociedades" (Aguilera y Alcantara, 1994: 9). Vale decir, Ja 
actividad econ6mica corno condici6n general, natural y etema de! inter
cambio de materia y energia entre Ja naturaleza y los seres humanos, Ja 
actividad racional encarninada a Ja producci6n de valores de uso para 
Ja satisfacci6n de las necesidades. 

A pesar de las muchas limitaciones que se Je achacan (por parte, 
en este caso, de! pensamiento ecologista), creemos que Marx logr6 situar 
Ja cuesti6n ecol6gica de una manera tal que hoy sigue teniendo pertincn
cia. En dccto, su crftica al capitalismo no parte, corno comünmente se 
cree, de conceptos abstractos corno "valor" y "plusvalfa", ni siquiera de 
otros menos abstractos como "mercancfa" y "capital", sino del ser huma
no real y concreto (de carne y hueso), de la corporalidad humana y de 
las condiciones de reproducci6n de la vida humana, entre las que se inclu
yen la propia reproducci6n de la naturaleza. 

Corno hemos advertido, partir de Ja "vida humana", no como cate
gorfa abstracta, sino de Ja vida real del ser humano en cuanto sujeto cor
poral, natural, conduce a un tratamiento especffico de las necesidades 
humanas v de los derechos humanos en cuanto derechos de este ser huma
no corpo~al. Su centro nodal es el derecho fundamental a Ja vida en cuan
to posibilidad concreta de vivir y, por consiguiente, el derecho a los medios 
concretos que permiten vivir: Ja integraci6n en el sistema de divisi6n social 
de! trabajo, el acceso a la tierra y otros medios de producci6n, el derecho 
a Ja salud, Ja educaci6n, Ja vivienda, la seguridad, etc. 

En El Capital, el concepto "proceso de trabajo" remplaza a aquel 
que en Ja Introducci6n a los Grundrisse Marx denornina "Ja producci6n 
en general". La postum de Marx frente a "la producci6n en general" en 
esa Introducci6n, es sobre todo de caracter metodol6gico; un proceso de 
abstracci6n que permite ahorrarse el trabajo de incurrir en repeticiones, 
y que Ja economfa politica burguesa transforma en un tratamiento ahis
t6rico de todas las formas de producci6n hist6ricamente determinadas, 
supeditandolas a la vez a la especificidad del modo capitalista de produc-
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ci6n 19. En El Capital, el "proceso de trabajo" se constituye en la base mate
rial de cualquicr rnodo especffico de producci6n. 

Lo anterior es un claro indicio de que no se pueden ignorar los 
aspectos "fisicos" de la actividad econ6rnica, tales como el suministro 
adecuado de energia y materiales, la capacidad de Ja biosfera de absor
ber los desechos y la preservaci6n de la diversidad biol6gica. En la medi
da cn que el ser humano es un ser corporal y su trabajo "no es mas que 
la manifestaci6n de una fuerza natural" (Marx), tampoco pucden igno
rarsc los aspectos fisiol6gicos y naturales de la misma actividad huma
na. No obstante, y dado que la economfa no se reduce a la tecnologia ni 
a su base material, una "visi6n fisica" de ella es absolutamente insuficien
te, no s6lo para el entendimiento de una economia mercantil sino para 
la comprensi6n de toda economia social2°. 

Si bien el concepto "proceso de trabajo" no puede describir modos 
especfficos de producci6n, los modos de producci6n hist6ricos determi
nan (especifican) de cierta manera los elementos abstractos y generales 
de! proceso de trabajo. De ahi su validez te6rica en si mismo. 

Al inicio de! primer apartado de! capftulo V de El Capital, Marx 
sostiene: 

La producci6n de valores de uso u objetos utiles no cambia de carcic
Ler de un modo general, por el hecho de que se efectue para el capilalisla y 
bajo su conlrol. Por eso, debemos empezar analizanclo el proceso de Lmba
jo, sin fijarnos en la forma social concreta que revisla (1973, I: 130) 21 . 

Y antes de terminar ese mismo capftulo, escribe: 

EI proceso de trabajo, tal y como lo hemos estudiado, es decil; fzjänclo
nos solamente en sus elemenlos simples y abstractos, es la aclividadracional 
encaminada a la produccic5n de valores de uso, la asimilaci6n de las materias 

19 " ••. todas las epocas de la producci6n tienen ciertas notas en comün, determinacio
nes comuncs. La producci611 e11 general es una abstracci6n, pcro una abstracci6n que tic
ne scntido, en tanto pone realmente de rclicve lo comün, lo fija y nos ah01-ra asf la 1·epetici6n . 
... Las determinacioncs que valcn para la producci6n en ge;1eral son precisamcnlG las"que 
clcbcn scr scparadas, a finde quc no se oJvidc Ja difcrencia cscncial por a1cndc1· sölo·a la 
unidad, la cual se desprende ya del hecho de quc el sujeto, Ja humanidad, y el objeto, la 
naturaleza, son los mismos" (Marx, 1978, Tomo I: 5). Convicne advertir que, segün Marx, 
exisle un plano adicional de Ja producci6n cn general cn el que esta sc coclelcnnina con 
cl consumo, la distribuci6n y cl intercambio, pero para los prop6sitos clcl presente capf
Lulo, lo dcjaremos de lado (ver capftulo catorce). 

20 Mientras quc la economfa ccol6gica cnfatiza las condiciones bioffsicas para la sus
lentabilidad, para una Economfa ol"ientada hacia Ja Vida interesa 1a sustentabilidacl (repro
ducci6n), tanto de la naturaleza externa al scr humano, como de la propia vida humana, 
del scr humano como scr corporal en sus müJtiplcs dimensiones, el circuito natural de la 
vida humana. 
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natura/es al se1vicio de las necesidades humanas, la condici6n general de! inter
cambio de malerias entre la naluraleza y el hombre, la conclici6n natural eter
na de la vida humana, y por tanto, indep_endiente de las fonnas y modalidades 
de esla vida y comun a todas las formas sociales por if.!,ual (Ibicl.: 136). 

Luego, este proceso de trabajo "en general" se desarrolla en el infe-
rior de la naturaleza. No se trata en este nivel de] analisis (determinacio
nes esenciales, ültima instancia) de dos procesos separados y con 
existencia propia (por un lado, el proceso de trabajo estrictamente social; 
por otro, Ja naturaleza material), sino que, para expresarlo en terminos 
de la economfa ecol6gica evolucionaria (Norgaard), se trata, en ültima 
instancia, de un proceso coevolucionario 22. Para una economia politica 
crftica, la humanidad (naturaleza humana) y la naturaleza externa (natu
raleza no humana), conforman un sistema interdependiente, pero al inte
rior de un gran sistema socio-natural. Tenemos asf un circuito entre el 
ser humano y la naturaleza extema a el (el medio ambiente natural, la bios
fera), tal como se indica en Ja siguiente figura, que de hecho engloba los 
puntos esenciales hasta aquf expuestos. 

Figura 2.1 

EI cir~yitd: natural de la vida ht.imona y la nbturaleza · 
___ <:.9rn9 ~l! GQn9iciqn9 e IJOsipilj_gg~ , . 

Objeto 

Naturaleza .. 
externa 

Metabolismo 

Socio-natural 

Sujeto 

Vida humana 
Humanidad 

21 Empero, debc considerarse dcsde un inicio quc Ja producci6n de vaJores de uso con
cretos (satisfactores, en Ja tern1in0Jogfa de Max-Neef) si cambia de acue1·do con la forma 
sociaJ especifica en quese da esta producci6n. Aqui Marx no habla de! vaJ01· de uso espe
cificamente me1·cantil o capitalista (cl vaJor de uso de Ja me1·cancia), sino de! valor de uso 
e11 ge11eral, sin especificaci6n hist6rica. 

22 " ... Ja cuesti6n centraJ quc hay que discutir, hoy como aye1; no reside en Ja contrapo
sici6n entre antropocentrismo y ecocentrismo, sino en c6mo fundamentar Ja idca de coe
voJuci6n" (Francisco Fernandez Buey: Marx ecologista, Memoria, diciembre de 2004, p. 58). 
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A este metabolismo se refiere Marx en los siguientes terminos: 

En este pmceso, el hombre se enfrenta como un poder natural con la 
materia de la naturaleza. Pone en acci6n las fuerz.as naturales que fonnan 
su corporeidad, los brazas y las piernas, la cabeza y la mano, para de ese modo 
asimilarse, bajo una forma iltil para su propia vida, las materias que la natu
raleza le brinda (ibid.: 130). 

Se trata, como mencionamos, de recuperar la importancia central 
quc para la economia politica crftica tienen la corporeidad y la corpo
ral idad humanas. 

Desde esta perspectiva, el proceso de trabajo en general no impli
ca necesariamente (en sentido 16gico) un sistema de divisi6n 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 producci6n en cuanto "momento fundamen
tal y primero 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 especificaci6n 
(concreci6n) de la actividad econ6mica de los seres humanos en su meta
bolismo social con el medio ambiente natural (metabolismo socionatu
ral): del circuito natural de la vida humana (figura 2.1) al circuito de la 
producci6n de valores de uso (figuras 2.2 y 2.3). 

2.2 EI Ser Humano como sujeto productor: la especificaci6n 
de los fines y el circuito de la producci6n de valores de uso 

Un valorde uso es unproducto material apto para satisfacer nece
sidades humanas, de cualquier tipo que estas sean, y cuyo acceso o caren
cia decide sobre la vida (disponerlo) o la muerte (no disponerlo). Se trata 
de un concepto emparentado con el termino "vfveres" en la tradici6n 
bfblica, es decü~ no un simple artfculo de consumo sino un producto que 
es un "medio de vida" o un "medio para la vida". Desde esta perspecti
va -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 tene
mos un criterio de sentido para el trabajo, porque unicamente puede ser 
trabajo "propiamente humano" aquel que cumple con este criterio de sen
tido: producir medios para la vida y no, medios para la muerte. Y no sola
mente 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 transformado tambien en un medio para la muerte. 

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

La relaci6n lineal medio-fin, punto de partida de Ja teoria econ6-
mica dominante (racionalidad instrumental, ver capftulo VI), hace abs
tracci6n de este rasgo fundamental de! valor de uso, al sustituir las 
necesidades por las "preferencias" y al sujeto necesitado por el honzo 
economicus 23 . Si se hace abstracci6n de! hecho de que el valor de uso 
decide sobre la vida o Ja muerte, lo que resulta es un producto de con
sumo (un bien) que establece con el consumidor una simple "relaci6n 
de prcferencia". 

EI valor de uso, en el sentido apuntado, es condici6n material de 
posibilidad de todo proyecto humano especifico. Para el ser humano no 
existen necesidades "no materiales" (no corporales), ya que todas las 
necesidades antropol6gicas (incluso las llamadas necesidades espiritua
les), que son de las que aquf se trata, tienen ingredientes materiales que 
son condici6n de posibilidad de los proyectos bumanos. Todo lo que lla
mamos vida nos acontece corporalmente, aun las mas espirituales de las 
experiencias. Por ejemplo, no puedo deleitarme escuchando un concier
to 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 "alimentar
me de la palabra de Dios", sin una Biblia de la cual leer. Pero tampoco 
la necesidad de un bebe de recibir carifio o afecto de su madre puede 
entenderse 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 especifico mas, sino el pro
yecto fundamental, que hace posible todos los proyectos humanos espe
cificos. EI conjunto de estos proyectos especificos conforma el proyecto 
de vida de todo ser humano. Por eso, ningun proyecto humano especi
fico es posible si torna imposible, directa o indirectamente, consciente 
o inconscientemente, la vida de aquel que sea portador de ese proyec
to. Su proyecto de vida esta implicado en la realizaci6n de sus proyec
tos especificos. Mediatizada por estos proyectos especificos se realiza la 
vida como un proyecto de vida. Resulta asf un circuito productivo de los 
valores de uso, pues todos los proyectos humanos especificos tienen en 
los valores de uso su condici6n material de posibilidad (figura 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. 

23 La economia politica de tradici6n marxista tampoco reconoce plenamente esta dimen
si6n central de! valor de uso, ya que tiende a considerarlo exclusivamente en su forma social 
mercantil, como simple "soportc material de! valor de cambio". 
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Figura 2.2 

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 valores de uso no solamente son 
el resultado de Ja producci6n por parte del sujeto, sino que la vida del suje
to es igualmente condici6n de posibilidad de la producci6n de estos valo
res 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 produc
ci6n de los valores de uso, que tampoco es tomado en cuenta por la rela
ci6n lineal medio-fin, ya que esta hace abstracci6n de los valores de uso 
en el sentido apuntado. Tenemos entonces que el sujeto productor es tan
to el presupuesto como el resultado de esta producci6n de valores de uso 
(figura 2.3). 

Figura 2.3 

Pero este circuito implica un elemento adicional de importancia 
decisiva (explicito en la Figura 2.1). La producci6n de valores de uso con
siste en la transformaci6n, por medio del trabajo humano, de los obje
tos y medios suministrados por la naturaleza (materia bruta, materia 
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prima, infraestructura ecol6gica, medio ambiente). Si la naturaleza no 
brinda estos elementos, el proceso de la vida humana no puede tener lugm~ 

Para que haya un proceso de producci6n de valores de uso, tienen 
que existir, como ya se dijo, el sujeto productor que paralelamente rea
liza su proceso de producci6n y su proyecto de vida; no obstante, este 
circuito ünicamente se puede cumplir si la misma naturaleza puede vivir 
y revivir como condici6n del proceso de producci6n. Tenemos asi un nue
vo circuito entre el ser hwnano y la naturaleza externa a el (el medio 
ambiente natural, la biosfera) 24, que de hecho engloba los puntos esen
ciales hasta aquf expuestos. 

En resumen, toda la vida hurnana se desenvuelve al interior de estos 
tres circuitos: 

a) Ser humano/naturaleza, 
b) Proyecto de vida del sujeto productor/producci6n de valores 

de uso, 
c) Reproducci6n del sujeto productor/reproducci6n de la natu

raleza. 

Asf, las figuras 2.2 y 2.3 ilustran la especificaci6n del sujeto nece
sitado en sujeto product01~ o visto de otra forma, la especificaci6n del cir
cuito natural de la vida humana en un circuito entre el ser humane como 
ser natural y las condiciones materiales de su vida. 

2.2. l Las dos fuentes de la riqueza y el campo de estudio 
de una Economia para la Vida 

EI producto producido -riqueza producida- del proceso de produc
ci6n de valores de uso, se obtiene siempre a partir de estas dos fuentes 
de creaci6n de toda riqueza: el ser humano (humanidad) y la naturale
za (medio ambiente); y ambas <leben, por ende, existir como condicio
nes de posibilidad de la producci6n de la riqueza producida 25 . En ultima 

2~ Una cconomfa de mcrcado total autorregulada, persigue y rcquierc transformar 
de modo progresivo la biosfera en "tierra", esto es, en /actor de producci6n, ignorando 
que 1a biosfera cumple, adcmas de funciones econ6micas (suministro de ,-ecursos), f un
ciones vitales para Ja vida cn el planeta, que de ser severamente trastornadas, amena
zan los fundamentos mismos de Ja vida (biodiversidad, regulaci6n del clima, paisaje, 
asimilaci6n de residuos, etc.). Con ello, se pretende incluso asignade un "valor econ6-
mico" a lo que fundamentalmente tiene un "valor ecol6gico", conceptos que debemos 
distinguir con claridad. 

25 Corno el mismo Marx advierte, es errada Ja tesis de que el trabajo humano es Ja fuen
te de toda riqueza, pues Ja naturaleza es Ja fuente de los valores de uso, de todas las rique
zas naturales, que son condici6n de toda producci6n posible. Lo que Marx si afirma es quc 
con la generalizaci6n de la producci6n mercantil y capitalista, que hace de la naturaleza 
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instancia, los tres circuitos arriba mencionados se unen en uno solo: por 
un Iado, el ser humano como ser natural (naturaleza especificamente 
humana); por el otro, las condiciones naturales de su vida (naturaleza 
cspccffica en cuanto rnedio ambiente) 26• 

La Economia, tal como la entcndernos, esto es, como una Econo
mia 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 Ja 
vida (ser humano y naturaleza). Su campo de acci6n es el estudio de los 
procesos econ6micos (producci6n, distribuci6n y consumo) y de estos 
en relaci6n con las instituciones sociales y con el medio ambiente natu
ral, buscando annonizar las condiciones de posibilidad de la vida en 
sociedad con el marco socio-institucional y el entorno natural del cual 
los seres hurnanos tarnbien sornos partc. 

En cuanto continuaci6n y desarrollo de la Critica de la Econornfa 
Polftica, y con referencia a la sociedad capitalista, una Economfa para 
la Vida parte de la crftica a la ley de! valor, y dirige su atenci6n hacia el 
descubrirniento de las posibilidades y potencialidades del ser hwnano 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 
comün y del desarrollo de la personalidad y la subjetividad (o "sujetici
dad", 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 res
ponsabilidad por el Bien Comün. 

Se trata, en sfntesis, de un analisis en el espacio de la reproducci6n 
de la vida real, que recupera la centralidad de la corporalidad humana. 
Un problema central para esta ciencia es que la reproducci6n de las con
diciones materiales de la vida, y la reproducci6n de la vida humana mis
ma, no estan aseguradas por ning(m automatismo socio-natural, como 
veremos mas adelante. Mas a(m, determinadas formas de la acci6n social 
pueden socavar estas condiciones, al tiempo que ideologizan y mitifican 
determinados valores y comportamientos. 

, 
una poscsi6n o prnpiedad de algunos con cxclusi6n de otrns, el trabajo se convierte en r1.1cn
te de valores de uso que son portadores materiales de un valor de cambio. En cuanto "valo
res de cambio", las mcrcancfas son "trabajo humano abstracto materializado". A su vcz, 
cn este prnceso cl costo de reproducci6n de Ja naturaleza (de los recursos naturales en sen
tido amplio), es sustituido por su costo de extracci611. (Cfr: Marx, Critica de[ Programa de 
Gotha, citado en Dussel, 1993: 55). Para Marx, el "valor" es una categoria de la produc
ci6n mercantil, no una norma de lo que tiene o no ticne valor para el ser hurnano. Esta 
es la debilidad y al mismo tiempo el punto fuertc de su "teorfa de! valor", tal como ten
dremos ocasi6n de analizar en el capitulo diecisiete. 

26 Qucda claro, entonces, que para el scr humano la naturalcza no es simplemente 
"medio de vida" (medio ambiente), sino mäs profi.indamente, [uente de vida. Adernäs, la 
naturnleza es cxp1·csi6n de vida en si misma. 
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En correspondencia con esta visi6n de! ser humano corno ser cor
poral, una Economfa para Ja Vida parte de] hecho de que Ja relaci6n 
del ser hurnano con la naturaleza es ademas una relaci6n material: Ja 
naturaleza, no en el sentido de opuesto a lo espiritual, sino corno mate
ria de trabajo y materia de disfrute; contenido de Ja satisfacci6n, del 
goce, de la alegrfa, de Ja felicidad, de la vida. Esta orientaci6n por la 
corporalidad de! sujeto es absolutamente central, porque permite ela
borar un criterio de evaluaci6n sobre Ja organizaci6n de la sociedad; 
el de Ja satisfacci6n de las necesidades corporales y, en ültirna instan
cia, el de Ja vida o la rnuerte. Una organizaci6n social es racional si 
permite que todos tengan posibilidad de vivir (naturaleza incluida) y 
si Ja muerte de unos no se convierte en condici6n de vida de otros (a 
Ja postre, el asesinato es suicidio). Por consiguiente, se llega a la exi
gcncia de una coordinaci6n de la divisi6n social de] trabajo, de un sis
terna de propiedad, de un conjunto de criterios para el calculo 
econ6mico y de una estructura de poder en la que todos puedan vivir 
y reproducir plenarnente su vida material (real, corporal) mediante su 
trabajo en comunidad. 

2.2.2 EI cimbito de la necesidad y la especificaci6n de los fines 

Anotamos anteriormente que el trabajo es una actividad encami
nada a un fin, pero, aunque el ambito de la necesidad impera sobre el 
traba_jo, el trabajo sin mas, el trabajo en general, no puede ser dirigido 
hacia Ja satisfacci6n de las necesidades concretas. Ni el trabajo en gene
ral ni la neccsidad en general son especfficos, y en estos terminos no pue
den desembocar en una actividad especffica que sea un trabajo 
cleterminado y un valor de uso especifico. Si bien todos los fines estan 
supeclitados al ambito de Ja necesidad, en cuanto su validez consiste en 
poder satisfacer necesidades, tales fines deben ser deterrninados de 
manera especffica. Por supeditaci6n de los fines a las necesidades y 
mediante Ja especificaci6n de la necesidad, esta debe ser transformada 
en un {in espedfico, pero se requiere a(m otra condici6n. En cuanto es 
sujeto humano (por tanto, pensante), el productor o trabajador proyec
ta anticipadamente el fin, y esta actividad de proyecci6n permite Ja trans
formaci6n de la necesidad en un fin especffico. Una vez afirmado el fin 
por libre voluntad, el sujeto ordena sus impulsos inmediatos (sus ener
gfas ffsicas y mentales), en fi.mci6n de las condiciones requeridas para 
alcanzar el fin que ha sido especificado y que realrnente decide elegir. 
Graficamente: 
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Figura 2.4 

Trabajo ,!\ Ttabajo 6til 
en general -+-+ especi fico 

1 C > 
B EspeG:ificaci6n Necesidad -+-+ de necesi.dades 

Donde A, B y C repre sentan : 

A: supeditaci6n (ordenaci6n de los impulsos) 
B: pro yecc i6n (proyecto anticipado , voluntad ) 
C: elec ci6n (entre los diversos fines especifi cos ) 

F1.nes ' especfficos 

En es te proceso de especi{zcaci6n (desde el tr abajo en general y Ja 
necesidad en general hasta los fines especificos) influyen , indudablemen
te, elementos subjetivos como el caracter de Ja per sona , sus intere ses per
sonales, sus gustos y pr eferen cia s y, en general, elementos de tipo 
psicol6gico . Con todo , estos nun ca pu eden sustituir la neces id ad como 
raiz de Ja elecci6n de la "canasta de consumo ". Son elem entos de espe
cificaci6n, sin constituir ellos mi smos necesidades . Esto no excluye que 
dentro del analisis de la divisi6n social del trabajo , el goce y la felicidad 
puedan ser objeto de tratamiento cientffi co, aunque sf sostiene que el 
ambito de la felicidad esta supeditado al ambito de la necesidad. 

Lo anterior implica una doble determinaci6n de la asi llamada (e 
ideologi za da), "libertad del consumidor". En la tradici 6n neocla sic a , se 
trata de la libertad de especificaci6n de la canasta de consumo exclusi
vam ente, raz6n por la cual esta corriente te6rica excluye Ja discusi6n "de 
la sa tisfacci6n de la s necesidades . Si habla de ne cesidades , no se 1:efiere 
a algo realmente necesario que decida sobre la vida o Ja muerte del suje
to productor /consumidor, sino a inclina cion es o propensiones psi col6-
gicas por sati sfac er dentro de un "mapa de pr eferen cias". La discusi6n 
de las mismas nece sidades , en cambio , la trata como un as unt o de "jui
cios de valor", no susceptible de tratamiento cientffico. Pero , de hecho , 
la misma si es susceptible de un tratamient o cientffico, y hace surgü~ res
pecto a la especificaci6n de Ja canasta de consumo, un segundo plano 
de la libertad del consumidor, qu e no es de simples inclinaciones sub
jetivas o "utilidades". Se trata de la propia producci6n y distribuci6n del 
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producto social, la cual no puede ser arbitraria ni azarosa, sino que debe 
hacer posible la reproducci6n material de la vida del sujeto productor. 

2.2.3 Fines factibles y fines no factibles: el futuro como proyecci6n ut6pica 

La especificaci6n de los fines a partir de Ja necesidad desemboca 
cn <los planos de actividacl racional. Por un lado, encontramos el plano 
de la realizaci6n tecnica del fm, vale decir, el plano de los medios tecni
cos 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 
co111porta111iento y de los conocimientos requeridos en la organizaci6n del 
trabajo para lograr el mismo cometido. 

En los das planos aparecen problemas de factibilidad. Si al fin 
especffico no corresponden medios tecnicos adecuados, el fin no se pue
de alcanzar, resultando un fin no factible, al menos provisionalmen
te. Si por otro lado, 1a organizaci6n de! trabajo exige comportamientos 
insoportables, incomprensibles o inalcanzables para el trabajador (por 
ejemplo, en terminos del esfuerzo ffsico 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 
lograrlo. Luego, entre los muchos fines posibles o deseables, solo 
podran elegirse aquellos que sean efectivamente factibles, en los <los 
planos apuntados. 

Aun asf los fines no factibles no son necesariamente desechados. 
Muchos de ellos son transformados en aspiraciones (incluso de natura
leza ut6pica), desde los cuales se formulan y especifican los pasos futu
ros a seguir, para que fines no factibles hoy, resulten fines factibles 
maflana, o para que comportamientos extremos (valores, aptitudes, capa
cidades) necesarios hoy, dejen de serlo maflana. Estos fines no factibles 
en el presente, pueden inscribirse incluso en el ambito de la utopfa, como 
la imaginaci6n de la abundancia cuantitativa de los medios tecnicos, o 
la imaginaci6n del trabajo como libre juego de las fuerzas ffsicas y espi
rituales del ser humano (trabajo libre). A partir de los fines actualmen
te no factibles aparece entonces la formulaci6n del futuro por hacer como 
proyecci6n ut6pica. La siguiente figura resume lo expuesto: 

Llegados a este punto, hemos explicado la especificaci6n de los fines 
a partir de las necesidades, asf como la significaci6n de los medios tec
nicos y Ja conformaci6n del sujeto que tiene la voluntad y capacidad de 
alcanzar tales fines. Ya antes habfamos presentado la especificaci6n del 
ser humano (sujeto de necesidades) en cuanto sujeto productor, y la espe
cificaci6n de la naturaleza en cuanto fuente de los valores de uso. Pode
mos ahora pasar, en el siguiente apartado, a una especificaci6n ulterior 
de los elementos del proceso de trabajo en su conjunto, en cuanto pro
ceso simple de trabajo. Este proceso de especificaci6n es necesario, pues 
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de ]o contrario no serfa posible erigir ninguna ciencia de lo sociaJ ni de 
Jo econ6mico. 

Ambito de la utopia 

Ambito de la necesidad 

Volares, conocimientos 
y comport~mientos 

/ 
/ 

Activida d < "' 
de l sujeto , 

' ' Medio s\scnicos 
y materiales _ 

/ 

' 

Figura 2.5 

:,r Trabajo libre 
/ 

Neces idaäes 

'• Abundancia 

Proyecci6n 
---- ➔ 

Utopia 

No factibles 

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 huma
na encaminada a un fin, siendo el ser humano, en su calidad de traba
jador/productor, el sujeto de tal actividad (sujeto creador), es decir, en 
esta determinaci6n la humanidad se constituye en sujeto productivo o 
sujeto que trabaja. Elser humano dirige su actividad hacia la transfor
maci6n de la naturaleza, sin embargo el mismo es unser natural y como 
tal, parte integrante de Ja naturaleza 27 . 

EI trabajo produce productos, valores de uso capaces de satisfacer 
necesidades humanas. La base de Ja definici6n de! trabajo es, por ·ende, 

27 En este contexto, no <lebe entendcrse el trabajo como sin6nimo de trabajo asalaria
do, ni el trabajo productivo como sin6nimo de trabajo creador de valor y plusvalor. "Lo 
que 11osotros /lamamos "trabajo" es 1tna invenci611 de la modernidad. La forma e11 que lo cono
ce11zos, lo practicamos y lo situamos e11 el centro de la vida individual y social /ite i11venta
da y luego generalizada con el industrialismo." (Garz, 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 Ja zona verde de su barrio, como el 
joven estudianle que hace trabajo comunal en defensa y protecci6n de Ja naturaleza. 
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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 sisterna econ6mico esta constitui
da por los sujetos productores que realizan determinados procesos de 
trabajo, siendo cada proceso de trabajo individual una relaci6n entre los 
tres siguientes elementos basicos: 

a) Un sujeto determinado de trabajo (o una multiplicidad de suje
tos), con sus respectivos conocirnientos y capacidades. 

b) Un fin especflico (o un conjunto de fi.nes) quese busca alcanzar: 
productos, valores de uso. 

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

A partir de estos elemento:-- hasicos se conforrna un circuito repro
ductivo (Cfr: Dussel, 1991:35): 

Sujeto - Necesidad- Productor - Instrumento de trabajo ( trabajo pasado) 
- Objeto de trabajo (naturaleza, materia) - Producto (valor de uso) -
Consumo - Sujeto. 

Tal como se indica en la figura 2.7, este circuito reproductivo englo
ba la necesidad y su satisfacci6n, la producci6n y el consumo. El cfrcu
lo 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. 

Figura 2.6 

.. 
Consumo Objeto ~ 

I 

"" 1 

1 
Satisfactor Producto Objeto 

J 
\ 
1 Naturalez a 

' (maJeria) 
I 

( Sujeto 

\ 
\ I 

' ,Jf t 
Necesidad' .... - - - _, ► Productor _____. lnstrumento de trabajo 
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EI proceso de trabajo es, por tanto, una acci6n humana cuyo resul
tado es Lm producto material. Ahorn bien, ni11g(m proceso de trabajo indi
vidual o aislado es explicable en sus condiciones de posibilidacl, a 110 ser 
que se lo considere dentro de! conjunto de los otros procesos de traba
jo del cual forma parte. Au11que cada proceso de trabajo especifico es dis
tinto y diferenciado, el mismo solamente puede llevarse a cabo e11 estricta 
interdependencia (y en 11exos corporales) con los demas. Ningün proce
so de trabajo es explicable si no se lo considera forma11do parte de! sis
tema de divisi6n social del trabajo en el cual esta inserto. Esta 
determinaci6n de! trabajo huma110 fundamenta tanto la especializaci6n, 
Ja interdependencia y la necesidad mutua entre los distintos actores/suje
tos sociales, cuanto el caracter fragmentario de toda acci611 huma11a espe
cffica, ternas que trataremos en el capftulo siete. En el siguiente capftulo 
cxtenderemos este analisis de! proceso de especificaci6n (determi11aci6n) 
del proceso de trabajo, considerandolo en su conjunto. 

2.4 EI ser humano como sujeto: el sujeto libre 

EI marco de referencia de cualquier utopfa necesaria (ver capitulo 
XVI), es la vida real como principio de organizaci6n de la sociedad. Esto 
permite discernir proyectos econ6mico-politicos en el sentido de demar
car un espacio hist6rico-social entre todos aquellos proyectos co11 un con
tenido de liberaci611 y los que no lo tienen, ayudando a apuntar hacia algo 
que en 11i11gu11a socieclacl !ihre puecle faltar. Aun asf, 110 permitc decir en 
que forma concreta eso puccle y debe ser especificado y realizado. 

E11 Ja (re)constituci6n de una institucionalidad para la satisfacci6n 
de las necesidades humanas, aparece el sujeto vivo como sujeto de La pra
xis. Asegurar la vida por Ja orientaci6n de todo el sistema institucional 
en funci6n de la posibilidad de vivir de todos y cada u110, es el objetivo 
de la praxis. Significa asegurar al 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 condiciones 
materiales garantizadas para ese desarrollo. De ahi la importancia, recal-
camos, de una Economfa para la Vida. , ' 

No obstante, en el marco de las instituciones el sujeto aparece for
zosamente como objeto de esas instituciones. Al actuar en el marco de 
estas, se actua como seres humanos transformados en objetos de las ins
tituciones, aun en el caso de que actüe el ser humano destacado corno 
superior de todo el sistema institucional y orientado en funci6n de la 
reproducci6n y el desarrollo de Ja vida. En el co11junto institucional, el 
sujeto es transformado en objeto porque las instituciones se dirigen fatal
rnente a categorias sociales, au11que talcs categorfas se compongan de 
un solo individuo. El sujeto es reducido a ser reprcsentante de una cate
gorfa, para que el sea tratable en los terminos reducidos en los que las 
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instituciones pueden funcionar. Solo como portador de una categorfa, 
un rol, un estatus, un estrato, una clase, etc., el sujeto es accesible a ser 
integrado cn el sistema institucional, y su subjetividad es reducida, aco
tada, transformacla, objetivada. 

Lo anterior resulta de una falta de adecuaci6n al sujeto, que con
tiene cualquier tcorfa o instituci6n. Siendo el sujeto un sujeto y no un 
objeto, su tratamiento como objeto es de por sf inadecuado, porque no 
puecle jamas corresponder al ser subjctivo del sujeto, quc es una pleni
tud inalcanzable. Por eso, toda teorfa es una mala teorfa y toda institu
ci6n es una mala instituci6n. Este hecho ya se afirma cuando 
constatarnos que las instituciones son productos indircctos del sujeto. 
Si son un producto indirecto (intencional o no intencional), el sujeto se 
tiene que encontrar fuera de ellas, a pesar de que como productos indi
rectos (intencionales o no intencionales), es inevitable que el sujeto los 
produzca. Al entrar en relaci6n con otros sujetos aparecen tales produc
tos indirectos de su acci6n, y el propio sujeto ünicamente existe porque 
entra en relaciones con otros sujetos. 

El sujeto, por tanto, trasciende todas sus objetivaciones, aun cuan
do no pueda vivir sin ellas. Luego, trasciende asimismo todas las formas 
de sujcto quc aparecen al tratar el sujeto corno objeto: el sujeto cognos
cente, el sujeto actuante, el sujeto practico, el sujeto vivo y el sujeto de 
la praxis (ver Hinkelammcrt, 2001: 309-323). En todos estos casos, se tra
ta de sujetos tratados como objetos. El sujeto como sujeto, como suje
to !ihre, trasciende a todos ellos. Existe como tales sujetos objetivados, 
pero no coincide con ellos, siendo la objetivaci6n del sujeto un produc
to no-intencional del propio sujeto, al cual nunca pueden corresponder 
fntegramente las objctivaciones de! sujeto (plenitud inalcanzable en la 
vivencia subjetiva entre sujetos). 

En este capftulo hemos concentrado nuestro interes en el sujeto 
vivo, necesitado, ya que este es hoy negado por una teorfa y una prac
tica que ven las necesidades como meras preferencias y el sujeto nece
sitado como homo economicus. Pero no menos cierto es que el sujeto 
de la praxis y cl sujeto libre son tambien reducidos a una objetividad 
que respete el orden de las instituciones autorreferidas. Con ello, se nie
ga la imaginaci6n trascendental de una vida plena pensada a partir de 
Ja vivencia de plenitud que proporciona el reconocimiento entre suje
tos en la vida real. 
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(APITULO III 

EL PROCESO SIMPLE DE TR,ABAJO EN SU CONJUNTO, 
Y SU EQUILIBRIO DINAMICO REPRODUCTIVO 

lntroducci6n 

En el capftulo anterior se sentaron las bases para un punto de par
tida de una Economia orientada hacia la Vida: el ser humano como suje
to neccsitado y la necesaria reproducci6n de sus condiciones materiales 
de vida (econ6micas, ecol6gicas, culturales). Y aunque partirnos de lo quc 
llamamos el circuito natural de la vida hwnana, iniciamos tarnbien un 
proceso de especificaci6n de los elementos de este circuito, de mancra 
que permita construir una teorfa social de la racionalidad econ6mica 
reproductiva. Plantcamos asf la especificaci6n del trabajo en general en 
trabajo especifico y de la necesidad en general en necesidades especifi
cas, lo que nos permiti6 llegar al concepto de fines especificos y valores 
de uso (cierta clase de satisfactores). En este capftulo proseguimos con 
este proceso de especificaci6n, ahondando en el analisis del trabajo v de 
los medios y objetos de trabajo. Esto nos pcrmitira pasar clel conccpto 
abstracto de "proceso de trabajo en general" al mas cspecffico "proceso 
simple de trabajo", cn el cual todos sus elementos han siclo dcbidamcn
te especificados en el marco de una econornfa social; pero sin situar toda
via esta especificaci6n en un contexto de relaciones mercantiles con 
divisi6n social y tecnica del trabajo altamente desarrolladas. En buena 
parte de este recorrido nos apoyarnos en los apartes te6ricos de Marx, 
aunque llamando la atenci6n sobre lo que consideramos son algunas de 
las principales limitaciones de su analisis. 

3. l 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-mate
ria" (y viceversa) tiene una especificidad que lo distingue de las otras 
acciones de Ja naturaleza sobre la naturaleza 28 . 

28 La coordinaci6n social de/ proceso de trabajo no se limita a las relaciones de mutua 
depcndencia entre los sercs humanos, sino que incluye ncccsa.-iamentc cl intercambio entre 
cstos con la naturaleza. Es un sistema interdependiente quese establece entre los sei-es 
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Segun Marx, el hombre tiene la posibilidad de regular y controlar, 
mediante su propia acci6n, su intercambio de materias con la naturaleza: 

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 
accidn, su intercanzbio de materias con la naturaleza (1973, I: 130). 

Es claro que este control de "su propia acci6n" se trata apenas de 
unaposibilidad/necesidad, pero que no es algo inevitable, pues la crisis eco-
16gica 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 irre
versibles para el sostenimiento de las condiciones que hacen posible la 
vida en el planeta. La afirrnaci6n categ6rica de Marxen la cita anterior, 
resulta de su limitaci6n por situarse preferentemente en una perspecti
va de] proceso de trabajo simple (individual, parcial). Si hubiese desarro
llado un concepto de "sistema de divisi6n social del trabajo" mas alla de 
Ja producci6n mercantil y capitalista, de seguro se hubiese percatado de 
que la factibilidad de un proceso de trabajo parcial no es simplcmente tec
nica, sino que debe ser evaluada dentro de un equilibrio general que ten
ga en cuenta, entre otras, las condiciones de reproducci6n de la naturaleza 
y, en general, los efectos indirectos de la acci6n humana directa 29 . 

Sin embargo, como a Marx solia interesarle la especificidad de un 
fen6meno, y no solamente su denominador comun, que abstrae de las 
especificidades, prosigue desarrollando esta idea. Define el trabajo como 
una actividad consciente, en el curso de Ja cual el hombre descubre sus 
potencialidades y las desarrolla, desarrollandose a la vez a si mismo. 

Y a la par que de ese modo acttla sobre la naturaleza exterior a el y la tram
forma, tra11sfor111a su propia naturalez.a, desarrollando las potencias que dor
milan en el y som.etiendo el juego de sus fi1erzas a su propia disciplina (fdem). 

Con el trabajo como actividad consciente se concreta asf la disci-
plina, potencia humana que durante el transcurso del esfuerzo orienta 
la fuerza creativa de la acci6n hacia un fin detcrminado. 

Las caracterfsticas mencionadas (actividad consciente orientada a 
un fin y, por tanto, no instintiva; intercambio regulado con la naturale
za; disciplina, propulsor de potencialidades humanas) y otras que ense
guida veremos (resultado preconcebiclo, mentalmente proycctado, 

humanos y entre cstos con la naturnlcza para prnducir los valores de uso nccesarios parn 
ascgurar la reproducci6n y cl dcsarrnllo de la vida humana. 

2~ Entre mas complcjo sea un sisterna, may <ff es la base de incertidumbrc y de control 
incomplcto quc lo carncteriza, y menos apropiada para su cntcndimicnto la cosmovisi6n 
reducc.:ionista de la "ciencia normal" (cfr. Funtowicz y Ravetz, 1996). 
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supeditaci6n, aterici6n), hacen que el trabajo humano se distinga de la 
actividad animal en general sobre su entorno natural, y resulta mucho 
111as desarrollado en la sociedad capitalista con respecto a las socieda
des precapitalistas 30 . Con el trabajo se desarrolla el ser humano, y ese 
desarrollo hace de! trabajo algo exclusivamente humano. 

Marx contrapone despues Ja actividad animal al trabajo especffica
rncnte humano: 

Una arafia ejecuta operaciones que asemejan a las manipulaciones del 
tejedo1; y la construcci6n de los panales de las abejas podr[a avergonza,; por 
su perfecci6n, a mcis de un maeslro de obras. Pero hay algo en que el peor 
nweslro de obras aventaja, desde luego, a la mejor abeja, y es el hecho de que, 
antes de ejecutar la construcci6n, lo proyecta en su cerebro. Al final del pro
ceso de tmbajo, brota un resultado que antes de comenzar el proceso existfa 
ya en la nzente del obrero, es cleci,; im resultaclo aue ten[a va existencia icle
qj_ (lbid.: 130-31, subrayado nuestro) 31• 

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

El trabajador no se linzita a hacer cambiar la forma de la nwteria que le 
brinda la naturaleza, sino que, al mismo tiempo, realiza en ella un fin. fin que 
el sabe que rige como ww ley las modaliclades de su actuaci6n y al que tiene 
necesariamenle que supeditar su voluntad. Y esla supeditaci6n no constituye 
1,111 acta aislado. Mientras permanezca trabajando, ademcis de esforzar los 6rga-
110s que lrabajan, el obrero ha de aportar esa voluntad conscienle de[ final que 
llamamos atenci6n, alenci6n que deberci ser tanto mtis reconcentrada cuanto 
menos atractivo sea el trabajo, por su carticter o por su ejecuci6n, para quien 
lo realiza, es clecit; cuanto menos disfruta de el el trabajador co,no de un jue
go de sus f'uerzas f{sicas y espiriluales (Ibid.: 131, subrayado nuestro). 

Esta es la definici6n amplia de) proceso de trabajo. Es actuaci6n de 
Ja naturaleza (humana) sobre la naturaleza extema (medio ambiente), y 
tiene en comun con la vida animal en general la realizaci6n de distiritas 
operaciones vitales, en procura de la satisfacci6n de cualquier clase de nece
sidad. Empero, tiene como caracter especffico el hecho de ser una activi
dad de la "naturaleza hombre" sobre Ja "naturaleza materia", quc se guia 
conscientemente por un fin (Ja producci6n de valores de uso aptos para 
satisfacer necesidades humanas); a partir de ello se constituye un proyec
to, que requiere una existencia ideal del producto antes de ser realizado. 

-10 Lo que sin embargo no excluye que este desaJTollo de! proceso de trnbajo conllcvc 
igualmentc a un proccso de alienaci6n y deshumanizaci6n. 

]I Sobrc la cspccificidad de] trabajo humano pucdc adcmas consultarse Brnvcrman, 
1978: 61-65. 
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De este modo, el ser humano desarrolla potencialidades que dormitan en 
su ser. La realizaci6n de! resultado proyectado exige disciplina y atenci6n, 
capacidades humanas que permiten realizar una secuencia de procedi
mientos que no pueden lograrse de manera instintiva. 

Este concepto de! proceso de trabajo en general contiene en sf, aun
que no de forma explfcita todavfa, Ja utilidad de! producto hecho ("realiza 
en ella un fin"), la tecnologfa aplicada y su desarrollo en funci6n de Ja natu
raleza objetiva condicionante ("hacer cambiar Ja forma de la materia"), y, 
por tanto, los posibles meclios de producci6n a emplear. 32 Aclemas, contie
ne ya una etica de! proceso de trabajo ("tiene necesariamente que supedi
tar su voluntad"), lo que sugiere que no existe el trabajo sin etica de! trabajo. 
Esto tambien nos pem1ite establecer desde ahora y con toda claridad, la 
diferencia entre el momento tecnol6gico-proclüctivo y el momento o Ja ins
tancia econ6mica, que incluye asimismo lo social y lo etico. 

No obstante, para hacer explfcito este paso adicional es necesario 
un desarrollo ulterior de] analisis que consideramos a continuaci6n. 

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

Al proceso de trabajo en general, definido en los terminos anterio
res, Marx contrapone, en Ja prosecuci6n de su analisis, el objeto de tra
bajo y los meclios de trabajo. EI proceso de trabajo en general ya los 
presupone, pero existen a la vez fuera de el: 

Los factores simples que inle111ienen en el proceso de trabajo son: la 
actividad aclecuada a un (in, o sea, el propio trabajo, su objeto y sus meclios 
(1973,I: 131). 

Dei proceso de trabajo en general ("condici6n general de! intercam
bio de materias entre la naturaleza y el hombre"), Marx pasa ahora al 
"propio trabajo" o "actividad adecuada a im fin", esto es, a un nuevo nivel 
de determinaci6n de! proceso de trabajo, que si bien contiene en su con
cepto todos los objetos y los medios de trabajo, ahora tambien se con
trapone a ellos. Lo que en cuanto a su flnalidad, su proyecto y su atenci6n 
el trabajo ya contiene, cxiste a Ja vez fuera de el. Proyectandose sobre 

J2 "Cuanto mas apto para su fin sea el lrabajo, tanto mcjor sera el hila<lo, suponiendo 
quc todas las dcmas circunstancias no varfen. EI trabajo de] hilandern era un trabajo espe
cfficmne11te disti11to de otros trabajos productivos, y la diferencia se revelaba subjetiva y 
objetivamente en la (inalidacl especial de hilai~ cn sus especiales manipulaciones, en el caräc
ter especial de sus medios de producci6n y cn cl valor de mo especial de su producto" ([bid.: 
140, enfasis nuestro). La palabra "apto" es aquf reveladora. Apto: i<l6neo, a prop6sito para 
hace1· alguna cosa. Se lrata de un criterio de racio11alidad en el nivel de la pro<lucci6n en 
gcncrnl y es parte de los elcmentos que dcfinen las condiciones de consistencia de un sis
tema de <livisi6n social de] trabajo (ver capftulo V). 
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Ja naturaleza, se la apropia, pero a la vez esta se le opone como ob_jcto 
y exige comportamicntos humanos de rcspeto hacia clla. Se trata de un 
paso importante del analisis, que de iguaJ modo <lebe darse en relaci6n 
con las necesidades (especificaci6n de las nccesidades, -ver capftulo II). 

En cuanto finalidad, el trabajo ya incluye la necesidad, pero en cuan
to producci6n en una cconomia social (sistcma de divisi6n social de! tra
bajo ), Ja neccsidad propia existe al mismo ticmpo fucra del trabajo, en 
la 11ecesiclad clel otro, y ambos tienen que coincidir. Lo mismo ocurre con 
18 tecnologfa y con Ja atcnci6n. S6lo una dcfinici6n del trabajo que tarn
bien incluya estc paso al "propio trabajo" puedc scrvir despues para fun
clamcntar cl analisis de la divisi6n sociaJ de\ trabajo, que ya no se ocupa 
apenas dcl trabajo cn general, sino principalmente de los multiples tra
bajos cspecfficos, de las necesidades especfficas, de los fines especfficos 
y de sus mutuas y complejas intcrrelaciones 33 . 

Sin embargo -y aquf observamos una lirnitaci6n-, en el actual nivel 
dcl analisis, Marx opone exclusivamente al "propio trabajo" (en cuanto 
factor simple del proceso de trabajo, el trabajo espccffico), su objeto y 
sus medios, evitando en este momento una discusi6n sobre la divisi6n 
sociaJ del trabajo. Marx, por ende, pasa a analizar el objeto y los medios 
de trabajo en detalle. Sigamos los pasos de su argumentaci6n. 

3. 1.2 EI 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 un factor de la procluc
ci6n originario 34. La tierra, enfrentada ahora al trabajo, cumple las mas 
diversas fimciones econ6micas. Primero, por supuesto, el hombre la 
encuentra y no la produce: es la condici6n misma de su existencia. 

El hombre se encuentra, sin que el inle1venga para nada en ella, con la lie1Ta (con
cepto que incluye ta111bie11, econ6micamente, el de[ agua), tal y como en liempos pri-
111 itivos surfe al hombre de provisiones y de medios de vicla aptos para ser conswnidos 
directamente, conio el objeto general sobre el que versa el trabajo humano (Ibid.: 131 ). 

·1·1 Los criticos ecologistas de Mal'X pueden rcsaltar csta contraposici6n entre los clcmen
tos que dcfincn el proccso simple de trabajo (el trabajo mismo y los mcdios de producci6n) 
como un rasgo quc conduce al antropoccntrismo. Aun asi, no <lebe pasarse por alto quc csta 
cspecificaci6n es, por un laclo, indispensable para funclar una ciencia de lo econ6mico y de 
lo social, y, pm· otro, que esta inscrita, y nunca scparacla, en el proceso de trabajo en genc
ral y de la neccsidad cn general, cn cuanto "conclici6n cterna de la vicla humana". 

1" Ello significa que ya al nivcl clel proccso simple de trabajo ocurre una primcra "tn:ms
formaci6n de la naturaleza cn ticrra", y no exclusivamcnte cn la producciön me1-cantil, 
como sugicren los iluminadorcs analisis de Polanyi (La Gran Trnnsformaci6n, 1992). Esta 
primera transforrnaci6n ocurriria con cl paso ddinitivo de\ ser hurnano/recolcctor al ser 
humano/productm; quc es a la vez cl paso clcl trabajo en genernl a la multipliciclad de los 
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Corno objeto general, la tierra es el concepto clel cual derivan toclos 
los objetos exteriores al hombre (inclusive su propia corporeidad). Da 
origen al objeto de trabajo, el cual adquiere forma especifica cuando se 
transforma en materia prima: 

Todas aquellas cosas que el lrabajo no hace mäs que desprender de su con
laclO directo con la lierra son objetos de lrabajo que la naturaleza brinda al hom
bre ... cuando el objelo sobre el que versa el trabajo ha sido ya, digcimoslo asi, 
/ilt rado por un trabajo anterio1; lo lla111a111os 111ateria prima ... Toda materia pri
ma es objeto de trabajo, pero no todo objelo de trabajo es materia prima ... (fdem). 

Se puede afiadir que el objeto de trabajo es siempre resultado de 
la tierra, pero que esta no existe solamente como objeto de trabajo 35 . Esta 
transformaci6n de Ja naturaleza en tierra es hist6rica y acompafia la 
transformaci6n del sujeto necesitado eo sujeto procluctor. 

3.1.3 EI 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 traba
jador inte1pone entre el y el objeto que trabaja y que le si1ve para encauzar 
su actividad sobre este objeto. El hombre se sirve de las cualidades 1necäni
cas, {isicas y quimicas de las cosas para utilizarlas, conforme al fin persegui
clo, como instrumento de actuaci6n sobre olras cosas. EI objeto que el 
trabajador empw1a directwnente no es el objeto sobre que trabaja, sino el 
medio de trabajo ... (Ibid.: 131-32). 

trabajos espccfficos. La naturaleza brinda "servicios ambientales" indispensables para la 
vida en gcneral (diversidad genctica, regulaci6n de! clima, mantenimiento de Ja capa de 
ozono, paisaje); Ja "tieJTa" ya es un "factor de producciön" (objeto y medio general de tra
bajo, depösito de residuos y desperdicios). Se trata de Ja gradual socializaciön y huma
nizaciön de! prnceso de trabajo, que en forma progresiva convierte tambien a Ja naturalcza 
cn ticrra. Con todo, cn cste scntido, el capitalismo tratarü o cstan't impelido a dar un sal
to adicional y extram·dinariamente riesgoso: transforrnar Ja tierra cn mcrcancfa (Polan
yi, 1992, cap. XI) . 

.l5 La ticrra es mas quc objcto y medio de trabajo (con funcioncs ccon6micas), y la natu
raleza es mas que tierra (factor c.le proc.lucci6n). Esto es imporlante para ubicar cn su c.lcbi
do contcxto la "transformaci6n (rcducci6n) de la naturalcza en Ja ticrra". La cconomia de 
mercado total persiguc transformar prngresivamcnte ya no solo los recursos naturalcs, sino 
la misrna biosfcra, cn factor de proc.lucci6n, ignorando quc la tierra cumple, ademas de 
funcioncs ccon6micas, funcioncs vitales para el soportc de Ja vida y de los proccsos natu
rales quc, de scr transgrcdidas, pone cn scvero pcligrn Ja cxistcncia misma de Ja vida cn 
el planeta. 
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Aun asi, Marx insiste en que el medio de trabajo arranca igualmen
tc de la tierra: 

... los productos de la naturaleza se convierlen direclamente en 6rganos de la acti
vidacl de! trabajado1; 6rganos que el incorpora a sus propios 6rganos corpora
les, prolongando as(, a pesar de la Biblia, su estatura nalural. La tierra es su 
despensa primitiva y es, al mismo tiempo, su primitivo arsenal de medios de lra
bajo. Y la propia lien-a es un medio de trabajo aunque exija, para su cullivo, para 
poder ser ulilizada como medio de lrabajo, locla olra serie de meclios de traba
jo y un desarrollo de la fiierza de trabajo relalivamente grande ... (Ibid.: 132). 

La tierra resulta, asi, el arsenal originario de medios de consumo, 
de objetos de trabajo y de medios de trabajo. No obstante, el desarrollo 
de! proceso de trabajo y el avance de su socializaci6n transformaran sus
tancialmente esos elementos originarios. EI momento determinante de 
csta transformaci6n es la fabricaci6n 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 fabricados 
(animales domesticados, piedra y madera tallada, ht1esos y conchas ela
boradas, fmja y mezcla de metales, construcci6n de molinos, etcetera), 
y estos llegan a ser lo distintivo de! trabajo humano especifico. 

EI uso y la fabricaci6n de medios de trabajo, aunque en germen se pre
se,zten ya en ciertas especies animales, caracteriz.an el proceso de trabajo espe
cfficamenle hwnano, raz6n por la cual Frank/in defme al hombre como 'a 
too/making animal', o sea, como a un animal que fabrica instrumentos (fdern). 

A partir del desarrollo de estos meclios de trabajo se transforman 
tambien el objeto y la finalidad. EI objeto sera siempre, en grado crecicn
te, materia prima elaborada, y los medios de vivil~ cada vez mas produc
tos, es dccil~ resultatlos de un proceso de trabajo especifico. Respecto a 
los rncdios de trabajo, Marx distingue aquellos que sirven directamen
te para claborar productos especfficos, de otros que median entre el objea 
to de trabajo y su resultado. 

Enlre los objetos que sirven de medios para el proceso de tmbajo i:.:uen
/ase, en un senticlo amplio, ademds de aquellos que sirven de nzediadores enlre 
los efectos de! lrabajo y el objeto de este y que, por lanto, actlian de un nwdo 
o de otro para encauzar la actividad clel trabajaclo1; toclas aquellas condicio
nes maleriales que han de concurrir para que el proceso de trabajo se efec-
1 iie ... Y aqu{ volvemos a encontrarnos, como medio general de trabajo de esta 
especie, con la tierra misma, que es la que brinda al trabajador el locus stan
di y a su aclividad el campo de acci6n ... Otros medios de trabajo de este gene
ro, pero debidos ya al trabajo de! hombre, son por ejemplo, los locales en que 
se trabaja, los canales, las calles, etc. (Ibicl.: 133). 
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Asf, Ja tierra es despensa y (agregamos) dep6sito de residuos y des
perdicios, objeto de trabajo y medio de trabajo, incluyendo la propia 
infraestructura de! trabajo; de modo que el desarrollo del proceso de tra
bajo resulta ser una transformaci6n de estas funciones originales de la 
tierra en productos materiales fabricados. De esta manera, el hombre se 
hace especfficamente hombre, y el producto es resultado de una finali
dad que penetra completamente el proceso de trabajo. Marx puede aho
ra resumir y sintctizar: 

Si a11aliza111os todo este proceso desde el punto de vista de su resLLlta
do, de! producto, vemos qLLe ambos factores, los medios de trabajo _v el obje
to sobre el que esle recae, son los medios de producci6n y el trabajo un trabajo 
productivo (ldem). 

Tenemos entonces el siguiente esquema: 

Figura 3.1 

Tierra/ agua 
(Objeto general) 

Trabajo humano 
en general 

Tierra como 
objeto general 

Materia bruta 
(recursos naturales) 36 

Trabajo productivo 
(util, especifico) 

Producto: medio de vida, 
---• bien intermedio, 

--.,....-- instrumento de trabajo 

- La "tierra misma" (infraestructura ecol6gica) 
- lnfraestructura tecnica 

lnstrumentos de trabajo fabricados 
- (Dep6sito de residuos y desperdicios) 

Materie prima: principal, auxiliar 

36 Es usual clasificar los recursos naturales cn tres tipos: a) renovables, b) no rcnova
blcs, y c) continuos. Estos ültimos son inagotablcs y correspondcn a Fucntes de encrgia 
cuya disposici6n no se vc afcctada por Ja actividad humana, como la radiaci6n solar y la 
enc1·gia eölica. 
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La produclividad del trabajo a la que aquf nos referimos, es una 
en tcrrninos de valores de uso, o sea, de satisfactores de nccesidadcs 
cspecihcas que deciden sobre la vida (o muerte) de! sujeto productor 
v que son resultado de un proccso de trabajo. La produclividad de] tra
bajo siernpre se refiere al trabajo cspecffico, a la cantidad de valores 
de uso creados durante un lapso determinado y con medios determi
nados. Con todo, al nivel de la producci6n en general y de! proceso sim
ple de trabajo, la referencia pertinente no es en relaci6n con el tiempo 
de trabajo, sino con el tiempo de vida del sujeto productor. Y en refe
rcncia a un sistema de divisi6n social del trabajo en general, no se esta
blcce tampoco un sistema de intercambio en terminos de "valores 
equivalcntes", sino en terminos de las condiciones de reproducci6n de 
la Fida hwnana (ver capftulo XVII). Unicamente con la generalizaci6n 
de la producci6n mcrcantil y de] trabajo asalariado (en el capitalismo), 
las relaciones de complementariedad entre Io_s productores en un sis
lema de divisi6n social del trabajo sc transforman en relaciones de 
intercambio entre valores equivalentes; y el tiempo de vida del sujeto 
productor es reducido a tiempo de trabajo. Tales condiciones de repro
ducci6n de la vida humana incluyen la reproducci6n in natura del 
medio ambiente natural, lo mismo que las facultades ffsicas y espiri
tualcs, individuales y colectivas, de los seres humanos. Por otra par
tc, y con respecto a los objetos de! trabajo y los medios de trabajo, Marx 
cleja clara su posici6n: estos no son procluctivos, 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 

EI esquema de la fi.gura 3.1 expresa una dualidad -trabajo/tierra
(o en general, trabajo/medio ambiente), pero contenida en una identi
dad originaria: el ser humano en cuanto ser natural inserto en, y sien
do parte de, la Naturaleza. Sin embargo, el desarrollo del proceso de 
trabajo hace que los medios de vida y los medios de trabajo dejen de ser 
simplemcnte "encontrados" en la tierra. EI vinculo directo con la ticrta 
virgen, que en la sociedad ancestral se encuentra tanto en el obje.to de 
trabajo como en los medios de vida y de trabajo, se restringe cada vez 
mas al objeto de trabajo, que a partir de la materia bruta (recursos natu
rales) se transforma en materia prima. Los instmmentos de trabajo y los 
medios de vida son ahora y cada vez mas, productos, vale decir, resulta
do de una actividad productiva; transformaci6n del objeto de trabajo, con 
cl apoyo de los medios de trabajo, en valores de uso especificos que satis
facen determinadas necesidades humanas. En el grado creciente y siem
pre mas complejo en que esto ocurra, los productos son a su vez 
condici6n, y no solo resultado, del proceso de trabajo. 
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Para engendrar un valor de uso como producto, el proceso de trabajo 
absorbe, en concepto de rnedios de producci6n, otros valores de uso, produc
tos 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 decil; la condici6n del proceso de trabajo (fdem). 

Cuando se utiliza la materia bruta, esta se transforma en materia 
prima y el medio de vida se transforma en producto. Desarrollandose 
ahora el medio de trabajo en cuanto que producto fabricado, se desarro
llan igualmente las materias primas y los productos finales. EI contac
to con la naturaleza se efectüa a partir de la extracci6n de la materia 
bruta, la tierra como medio de trabajo directo (por ejemplo, en la agri
cultura y Ja pesca) y la tierra como espacio (locus standi, infraestructu
ra como medio de trabajo). 

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

Como vemos, en el proceso de trabajo la actividad del honibre consi
gue, valiendose del medio de trabajo correspondiente, transformar el objeto 
sobre que versa el trabajo con arreglo al fin concebido de antemano. Este pro
ceso desemboca y se extingue en el producto. Su producto es un valor de uso, 
una materia dispuesta por la naturaleza y adaptada a las necesidades hwna
nas 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 trabajo existfa en forma de inquietucl, aparece por el lado de! producto como 
quietucl, en la forma del ser (fdem) 37 . 

En lodos aquellos casos, en que recae sobre productos y se ejecuta por 
medio de ellos, el trabajo devora productos para crear productos, o desgas
ta productos como medios de producci6n de otros nuevos (Ibid.: 136). 

Con base en este resultado, Marx deberia pasar a analizar el pro-
ceso de trabajo en su totalidad, partiendo de la constataci6n de que tan
to los medios de producci6n -excepci6n hecha de la industria 
extractiva-, como los medios de vida, son productos producidos. Se tra
ta, parafraseando a Sraffa, de una "producci6n de productos por medio 
de productos". No obstante, al menos en el tomo I de El Capital, Marx 
no da este importante paso. 

37 EI valor de uso -a sccas- es un concepto de] proceso de trabajo, pero de igual modo 
es valido para el sujeto recolector. Lo que no invalida que en el caso de la prnducci6n mer
cantil hablcmos de un valor de uso de la mercanc[a. Se trata, cn efccto, de un valor de uso 
que corrcsponde a la forma hist6rica de Ja producci6n mercantil, un valor de uso formal 
(o cacla vez m:is formal, socialmente determinado). 
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J.2. 1 Valores de uso para otros y uso multiple de los productos 

Hasta este momento de! analisis, Marx ha considerado a los pro
ductos de! proceso de trabajo solo como resultado, no a su vez como 
condici6n de! mismo. Eso conlleva una importante simplificaci6n tocan
te al tratamiento de Ja satisfacci6n de las necesidades. EI producto espe
cffico es tratado como un fin para satisfacer necesidades. Sin embargo, 
cn el grado en que Ja generalidad de los productos se producen por 
medio de productos, esta finalidad resulta rnediatizada por las diversas 
etapas interrnedias y las muchas interdependencias de la producci6n; 
de modo que, en el marco de un sistema de divisi6n social del trabajo, 
Ja satisfacci6n de las necesidades pasa a ser finalidad en ultima instan
cia, mas no ya, simple y directamente realizable. De manera que Ja divi
si6n social del trabajo, incluso en su forma pre-mercantil, ya introduce 
una 111ediaci6n entre la satisfacci6n de las necesidades, o sea, la repro
ducci6n de la vida humana, y la actividad productiva de los sujetos pro
ductores; la cual se transforma, propiamente dicha, en unproceso social. 
En este nivel del analisis, esta mediaci6n de Ja finalidad se explica por 
dos razones. 

1. Primeramente, porque la producci6n de valores de uso ya no 
satisface las necesidades especificas directas del mismo produc
tor que lo produce, sino que se trata ahora de valores de uso que 
ingresan como medios de producci6n en otros procesos especi
ficos de trabajo; o corno medios de vida en el consumo de otros 
productores. Ya no se produce 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 de! otro. 

2. Y en segundo lugar, por el hecho de que los productos en gene
ral no se clasifican como rnedios 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 suje
to del proceso de trabajo que contribuye a determinar si un yafor 
de uso especffico se destina como bien final, medio de trabajo u 
objeto de trabajo. La propia materia prima tiene aplicaciones 
muy diversas: 

Como todas las cosas poseen numerosas calidades, siendo por tan
to susceptibles de diversas aplicaciones ätiles, el mismo producto puede 
entrar como materia prima de los procesos de trabajo mds diversos. El trigo, 
por ejemplo, es materia prima para el fabricante de harina y para el fabrican
te de almid6n, para el destilador de aguardiente, para el ganadero, etc. Ade
mds, es, como simiente, materia prima de su propia producci6n. El carb6n 
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es producto de la industria carboni{era, y a la par medio de producci6n de 
la misnza rama industrial (lbid.: 134) 38 . 

En resumen: 

Como se ve, el que un valor de uso represente el papel de materia prima, 
medio de trabajo o producto, depende unica y exclusivamenle de las fimcio
nes concretas que ese valor de uso desempeifo en el proceso de trabajo, del lugar 
que e11 el ocupa, al cambiar este lugar, cambia11 su destino y fimciön (lbid.: 135). 

La clasificaci6n refleja decisio11es conscie11tes y es el resultado de 
u11a volu11tad consciente de u11 determi11ado fin. 

De manera que el valor de uso, como producto, es de uso multiple (suje
to a fi11es alternativos), y en tal calidad su fi11alidad depe11de de! productor 
de! proceso de trabajo e11 quese utiliza como objeto o medio de trabajo 39. 

Esta multiplicidad el producto la pierde recie11 cua11do i11gresa en otro pro
ceso de trabajo o e11 el acta de co11sumo. Mientras que la fi11alidad de! pro
ductor individual 110 puede ser si110 la producci611 de un determi11ado 
producto especffico, la fi11alidad especffica de! mismo ya 110 se determi11a e11 
el proceso simple de trabajo e11 que el mismo se produce, sino en el conjun
to de todos los procesos de trabajo e11 los que actüa como condici611; se tra
ta por co11siguie11te, de u11a detenninaci6n social, y 110 simpleme11te tecnica 40. 

Mas a(m, u11 producto cualquiera 110 sirve como tal por el hecho de 
ser producto de u11 proceso de trabajo anteri01~ sino exclusivamente por 
el hecho de que es util para el proceso de trabajo e11 el que es aplicado. 
Para este efecto, da lo mismo si se trata de u11 resultado de u11 trabajo 
anterior o de una materia bruta de la tierra. Son las co11dicio11es de ope-

JR Tambicn hay cie1ta versatilidad o uso mültiple entre cl uso como mate.-ia prima y como 
mcdio de trabajo; asi como entre cl producto final y el medio de producci6n. Munda et 
al. (l 994. 100) se 1-efieren asimismo al "uso mültiple" de los recursos naturales, como el 
uso simultäneo de estos para diferentes objetivos socialcs y ccon6micos. Sc trata, seg(m 
los autorcs, de una caractcristica de importancia primordial para operacionalizar la ges
ti6n del medio ambiente en un contexto regional. No obstante, parecc ser una tendencia 
de la prnclucci6n capitalista, quc los valorcs de uso mcrcantiles tengan cada vez mas un 
uso espccificu, o de otra forma, estc uso mültiple de los val01·cs de uso de] que habla Ma1-x, 
suele desaparccer con la transformaci6n de cstos en mercancias. Asi, con la producci6n 
mc1-cantil las cliversas dimensiones cualitativas de los objetos se van restringiendo a usos 
cada vcz m,\s cspccfficos y detcrminados. 

39 Se trata de una posibilidad de uso mültiple que, por supuesto, no se reneja cn los cua
dros de insumo producto, y que es diferente a Ja discusi6n de si los cocficicntes tccnicos 
de una matriz de insumo producto son fijos o variables. 

40 Ya esla es una raz6n parajustificar que una adecuada visi6n de la economia no pue
dc ccnlrarsc en una descripci6n fisica de Ja misma, aunque es absolutamente innegablc 
quc todo "modo social de producci6n" sc asienta cn una base material sujeta a dctermi
nadas restricciones biofisicas. 
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raci6n 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 ning(m objeto es de por si medio de vida, medio 
de trabajo u objeto de trabajo. Lo es por decisi6n de! 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 
in<liferente si estos son productos del trabajo o no, y de que tipo de tra
bajo. Corno medios de vida los bienes se transforman en consumo indi
vidual, 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 mciquina que no presta servicio en el proceso de trabajo es una 
mciquina in(t1il. Y no solo inätil, sino que ademcis cae bajo la acci6n destruc
tora de[ 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 activos. Lamidos por el f'uego 
de[ trabajo, devorados por este como cuerpos suyos, fecundaclos en el proce
so de trabajo con arreglo a sus /itnciones pro{esionales y a su destino, estos 
valores de uso son absorbidos de un moclo provechoso y racional, como ele
mentos de creaci6n de nuevos valores de uso, de nuevos productos, aptos para 
ser absorbidos a su vez como medios de vida por el conswno individual o 
por otro nuevo proceso de trabajo, si se trata de medios de producci6n ... su 
i11co1voraci6n al proceso de trabajo, es deci1; su contacto con el trabajo vivo, 
es el unico medio de conservar y realizar como valor de uso es tos procluctos 
de un trabajo anterio1· (fdem). 

En este pasaje Marx ofrece elementos para considera1~ desde el pun
to de vista de! valor de uso, lo que podemos entender por "producci6n 
eficiente", sin implicar por ello "maximizaci6n". Se trata, en primer,ter"'
mino, de un criterio de empleo pleno de los recursos (objetos y medios 
de trabajo, fuerza de trabajo). Pero con respecto a los medios de produc
ci6n, dado que "su contacto con el trabajo vivo es el unico medio de con
se,var y realizar conw valores de uso estos productos de un trabajo 
anterior", en ültima instancia se trata entonces de un criterio de empleo 
pleno de la fiterza de trabajo. A traves del trabajo, el medio de producci6n 
en potencia pasa a ser medio de producci6n real. Corno tal, su valor eco
n6mico esta en hmci6n 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 capftulo XVII). 
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Vemos aqui cierta coincidencia o reconocimiento de la llamada 
Segunda Ley de la Termodinamica, o Ley de la Entropia . 

.. . segun esta Ley, la materia y la energia se degradan conli11ua e irrevocable
mente desde una forma disponible a una forma no disponible; o de una for
ma ordenada a 1ma forma desorclenada; independienlemente de que las 
usemos o no. Asi pues y desde el punto de vista de la termodindmica, lo que 
confiere valor eco116mico a la materia y energia, es su disponibilidad para ser 
utilizada. por contraste con la energia y materia no disponible o ya utiliza
da, a la que debemos considerar como residuo en un senticlo termodindnzi
co (Aguilera y Alcantara, 1994: 28, subrayado nuestro). 

Esto contrasta con el valor ecol6gico, el cual mas bien puede estar 
en hmci6n del no uso de la materia, es decil~ de su preservaci6n; como 
ocu1-re con los servicios de soporte de la vida que suministra la biosfe
ra. Siel consumo es Ja "destrucci6n del producto", esto sugiere la posi
bilidad de distinguir entre el "valor de uso" y el "valor ecol6gico" . 

. .. valor ecol6gico ... es una determinaci6n quese corresponde a la cosa como 
tal, por ser real, natural, momento de! cosmos ... fi·uto de la naturaleza (Dus
sel. 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 presen
ta en el capitulo V del tomo I de El Capital, no llega a conformar una tota
lidad integrada. Ciertamente, Marx reconoce que hay muchos procesos 
de trabajo que se entrelazan, no obstante, no analiza la manera en que 
ocurre este entrelazamiento. Nada mas destaca -adelantandose al eco
logismo 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 s6lo 
en este sentido de totalidad -ciertamente fundamental- dicha relaci6n 
es reconocida en ese capitulo 41. 

Par eso, para exponerla, no hemos tenido necesidad de presentar al 
trabajador en relaci6n con otros. Nos bastaba con presentar al hombre y 

41 Marx no crey6 ncccsario iniciar el estudio de este entrelazamiento, sino hasta cuan
do aborda el tema de la reproducci6n de! capital. de las condiciones 1-eales del proceso de 
acumulaci6n. y de Ja reproducci6n social. Vease por ejemplo, la esclareccdora introduc
ci6n que hace a Ja secci6n septima de! tomo I de El Capital; lo mismo que el capitulo intro
ductorio a Ja secci6n tercera del tomo II. 
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su trabajo de una parte, y de otra, la naturaleza y s1<1 materia (Ibid.: 136, 
subravado nuestro). 
· EI problema con este procedimiento, es que no reconoce la vigen
cia, necesariamente, de una divisi6n social del trabajo. Todos los concep
tos desarrollados tambien son validos para una economfa tipo 
"Robinson Crusoe". Todos los conceptos mantienen su vigencia en los 
clos casos; con o sin divisi6n social del trabajo. No hay tampoco ningu
na discusi6n sobre el uso alternativo de los recursos, sobre Ja selecci6n 
de los metodos de producci6n (selecci6n de tecnicas), o sobre la com-
posici6n y la distl'ibuci6n de Ja canasta de consumo. · 

Ahora que, una interpretaci6n tal del proceso de trabajo humano 
en general ya esta implicita en el analisis que hace Marx del proceso sim
ple de trabajo . Por un lado, abstrae de las 1·elaciones soda!es 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 Ja producci6n se entrelazan objetos y medios de trabajo, lo que deno
minamos "producci6n de productos por medio de productos", necesa
riamente se entrelazan tambien los productores de estös productos. Estos 
productores tienen ql).e evaluar sus actividades en funci6n de los costos 
rclativos implicados, ya que cada proceso de trabajo existe ahora en inter
dependencia con otros. 

En ese momento, el producto ya aparece con dos caras o facetas: por 
uo lado, es producto especifzco que sale de un proceso de trabajo especifico 
y satisface uoa necesidad especifzca . Por otro lado, es un producto quese 
produce en el conjunto de muchos otros productos, realmente producidos 
o potehcialmente producibles y que se produceo con medios de producci6n 
que existen igualmeote en el conjunto total de los medios de producci6n. 
Eo su ana.lisis de! proceso de trabajo, Marx deja de lado este segundo aspec
to. Elaborarlo significaria reconocer que en toda economia social, tanto el 
trabajo como el producto en cuanto valor de uso, ya ostentan un doble cardc
ter, que en la producci6n mercantil aparece como desdoblamiento entre el 
valor de uso y el valor de Ja mercancia. Este doble caracter del trabajo (tra- · 
bajo especifico - trabajo en general) , no es accidental al valor de uso y al 
proceso de trabajo, sino que Je es inmanente. Accidental es, que surja c9mo 
relaci6n mercantil (trabajo concreto - trabajo abstracto) 42 . · 

Luego, tenemos que enfocar el propio proceso de trabajo en su des
doblamiento: por un lado, es proceso de trabajo de bienes especificos que 
satisfacen necesidades especificas; y por otro lado es tan solo un eslab6n 
de un complejo conjunto interdependiente, dentro del cualun proceso.de 
trabajo se entiende (micamente eo el conjunto de todos los procesos de tra
bajo. En el prirner aspecto, el proceso de trabajo se refiere a una relaci6n 

42 Esta "folla" cn cl analisis de Marx demuestra que no solam .enie los cconomistas neo
clasicos tienen dificultad para incorporar Ja divisi6n social de) trabajo cn Sll S anälisi s acer
ca del mcrcado . Marx Lambien prcsenta en cslc punto una limitaci6n . 
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parc ial entre el produ cto y los medi os para producido . En el segundo 
aspecto, se refiere a Ja interrelaci6n de los producto s entre sf y de los 
medio s para produ cirlos , una interrelaci6n en la cual lo que es produ c
to de un pro ceso de tra bajo es a la vez medio de produ cci6n de otro pro
ces o de trab ajo , y Ja sa tisfac ci6n de las necesi dade s es ahora Ja 
reproducci6n de] ser humano corno sujeto de todo el pro ceso. 

En el prim er aspecto, se produ ccn va lor es de uso; en el segundo , 
se produ cen valores de uso para otros . En el primer aspecto, el trabajo 
es un tra bajo especffico; cn el segundo , es un trabajo hum an o, general. 
En el pri mer aspecto, hay diver sos pro cesos individuales de tra bajo qu c 
concluyen ca da uno en un producto ; en el segundo, existe una divisi6n 
social del trabajo43. EI cua dro siguiente expre sa los contenidos de este des
dobl ami ento qu e hemo s comentado , sin embargo en ningCm cas o se pr e
supon e la existe ncia de relaciones mercantile s . 

Figura 3.2 

Proceso de troboio de bienes esoecificos oue 
sotisfocen nece sidode s esoecilicos 

Se orodu cen volores de uso "esoecificos" 

troboio oor ticular 

Coda oroceso de trabaio exoresa una re laci6n 
tecnico lineol entre insumos v oroducto 

individuo 

.;·o: 

Coniunto interdeoe ndiente . den tro del cuol un 

Se orodu cen va lores de uso "sociales". vo lares 

Coda oroceso de trobaio es oart e de un sistema 
interdeoe ndiente de orodu cci6n e intercombio. 

roductores. 

La coroo ralidad como corooralidad del suieto en 
comunidad lnexo corooral entre los hombr es v 
de los hombres con la natu ra leza ). 

43 La unidad de ambo s es cJ sistema de coonlinaci6n del trabajo social , sistema que invo
lucra la in tcrdepcnden cia entr e los scres humano s y entre cs tos con Ja natural cza (cfr. Hin
kelammert y Mora , 2001). 
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Podernos, entonces, hablar de la transformacion del proceso de tra
bajo en proceso de producci611 por Ja mediacion del sistema de divisi6n 
so~ial de! trabajo, rnediacion fundamental entre el proceso de trabajo 
individual y una economia social. 0 de otra forma, hablarnos de un des
doblamiento del proceso de produccion cn "proceso simple de trabajo" 
v "sistema de division social del trabajo", el cual no es un hecho distin
tivo de la produccion mercantil. Marx sin embargo efectua este desdo
blamiento solo en relacion con distintos niveles de la produccion 
mercantil. Por un lado, la "produccion mercantil simple", que desdobla 
cl proceso de producci6n en proceso de trabajo y proceso de creacion 
de valm~ y por el otro, Ja produccion capitalista, que lo desdobla adicio
nalmente en un proceso de produccion de plusvalfa. 

De manera que en la presentacion que hace Marx, el proceso de tra
bajo social en su conjunto no llega a constituirse en una unidad basica 
de analisis. Para analizarse como un conjunto ordenado (aunque com
plejo), tiene que ser visto como unproceso de producci6n, en cuanto que 
sistema interdependiente y dinamico de division social de! trabajo. Recien 
a partir de esta ampliacion serfa posible hablar del concepto mismo de 
las "fuerzas productivas", pues los elementos referentes al proceso sim
ple de trabajo no lo permiten. Se trata de una limitacion del analisis de 
Marx que, creemos, incluso tiene consecuencias para su teorfa de valor 44 . 

3.5 Proceso de trabajo y equilibrio dinamico reproductivo vida humane -
naturaleza. 

De lo expuesto anteriormente es claro que, la naturaleza, en cuan
to que contraparte de] 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 Eco
nomfa Ecologica, que tienden a asignarle a la naturaleza un proyecto pro
pio, independientemente del proyecto humano. Asf por ejemplo, Daly y 
Cobb, al criticar la primacfa del sujeto que se deriva del desdoblamien
to cartesiano entre sustancia mental y sustancia material, escriben: , 

Para la re{l.exi6n etica, esto ha significado que el disfi-ute o la virtud 
humanos constituyen lo que es valioso en si mismo. Todo lo demds es un 

44 Para el nivel del prneeso de trabajo en general, o mas p1·ecisamente, de la coordina
ci6n social de] trabajo en gcneral, no habria por consiguientc quc huscar un "valor-traba
jo", sino un "valor-vida-humana". Si prcguntamos por Ja factibilidad de una "teorfa de] 
valo1~vida-humana", cn esla el concepto ccntral no es el "tiempo de trabajo" de! sujeto pro
ductm; sino el "tiempo de vida" de] sujeto humano (que incluye cl tiempo natural involu
crado cn cl proccso de (re)producci6n); lo ccntral no es el valoHrabajo, sino la reproducci6n 
de la vida hwnana (ver capflulo XVII) 

75 

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



FRANZ J. HINKELAMMERT - HENRY MORA JIMENEZ 

medio para ese fin ... el valor se encontrar6. solo en la satis{acci6n de los deseos 
lzunwnos (Daly y Cobb, 1993: 103). 

Esta critica es valida cuando atafie a la racionalizaci6n de las apa
riencias por parte del pensamiento neoclasico, no obstante ello no <lebe 
ocultar que al nivel esencial, el ser humano es sujeto de necesidad, "sub
jetividad necesitada", y que la reproducci6n de la naturaleza es condi
ci6n, fin y medio, de 1a reproducci6n de la vida humana. De la misma 
necesidad de reproducir la vida humana material, se deriva la necesidad 
de asegurar la reproducci6n de la naturaleza. EI medio ambiente no es 
un fin en sf mismo, sino la mediaci6n material imprescindible de la repro
ducci6n de la vida humana corporal. 

Corno materia natural fuera del ser humano -y eso incluye su pro
pio cuerpo biol6gico-, 1a naturaleza no tiene proyecto, no anticipa su 
acci6n. Ademas, a pesar de que ella es el medio privilegiado para produ
cir los valores de uso, no reivindica valores de uso para sf, no participa 
en 1a 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, pue
de ser de tal envergadura y con tales consecuencias para la vida en el pla
neta, que muchas veces pareciera corresponder a un proyecto propio de 
la naturaleza. Podemos reconocer dos tipos de reacciones de la natura
leza sobre las acciones del proyecto humano: 

1. Reacciones que son el resultado de la no comprensi6n, por par
te de los seres humanos, de que las acciones humanas pueden 
tener, y por lo general tienen, consecuencias parciales sobre el 
medio ambiente natural, como por ejemplo, la erosi6n del sue
lo, 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, exi
gen 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. EI 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 produc
ciones particulares. 

3. La integraci6n de todos los proyectos humanos parciales en un 
equilibrio entre la vida humana y la naturaleza en su conjunto. 
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4. La factibilidad de cada proyecto parcial, no en funci6n de su fac
tibilidad tecnica particular, sino a partir del equilibrio general 
entre todos los proyectos parciales que sustentan la vida huma
na a traves del proceso de producci6n de valores de uso y Ja reac
ci6n de la naturaleza 45 . 

Al igual que el cuerpo de una persona se agota de forma acelera
da si no se respeta su ritmo natural (esfuerzo excesivo, subalimentaci6n, 
dcscanso insuficiente, maltrato fisico o psicol6gico), la naturaleza -"el 
cuerpo ampliado de! hombre" (Marx)-, tambien se deteriora, expolia y 
clestruye si el proceso de trabajo es llevado mas alla del ritmo de repro
ducci6n natural de la misma. Un equilibrio reproductivo no es, sin embar
go, un estado ideal por alcanzar asint6ticamente, sino mas bien, un punto 
de referencia a partir del cual analizar los constantes desequilibrios (eco-
16gicos, sociales, econ6micos) quese crean en el metabolisrno sociona
tural entre el ser humano y Ja naturaleza (circuito natural de Ja vida 
humana) en una forma hist6rica determinada de organizaci6n de! tra
bajo social. Se trata de un equilibrio no solo dinamico, sino ademas, nece
sariamente incierto y conflictivo (ver capitulo VII, Cuadro 7 .1) 

Este analisis del proceso de trabajo esta ciertamente presente en El 
Capital, aunque sin hacer hincapie en el equilibrio general entre Ja vida 
humana y la reproducci6n de la naturaleza. Con todo, hoy en dfa se tra
ta de un problema real y apremiante. En los siglos XV y XVI los espa
noles y portugueses viajaron alrededor de la tierra conquistando, 
cristianizando y esclavizando; el capitalismo de los siglos XVIII y XIX 
se reparti6 el planeta, y cn el siglo XX lo socav6 ambientalmente, por la 
propia manera de organizar su proceso de trabajo bajo la primacia de 
las relaciones mercantiles y la l6gica instrumental medio-fin. 

~5 Esta discusi6n gmu-da relaci6n con los conceptos de sustentabilidacl debil y suste11ta
bilidad fi1erte quc se han vuello cliisicos en la economfa ambiental y en la economia ecol6-
gica: "Viendo las limitacioncs que ofrece la aproximaci6n al tcma de Ja soslenibiliclacl que 
sc practica desclc cl aparato conccptual de la economia estiindar, la mencionada corrientc 
de autorcs [economfa ecol6gica] trata de analizar directamente las condiciones de soste
nibilidad de los proccsos y sistcmas de] mundo ffsico sobre los que sc apoya Ja vida de los 
hombrcs. Se Ilcga asi, scgün Norton ... a dos tipos de nocioncs de sostenibiliclad difercntes 
quc responden a dos paradigmas diferentes: una sostenibilidad debil (formulada clesde Ja 
racionalidad propia de la economfa estiindar) y otra fuerte (formulada desdc Ja racionali
dad de csa economfa de Ja ffsica que es Ja tcrmodiniimica y de csa economfa de la natura
lcza que es Ja ecologfa)". A estas <los nociones_ya tradicionales de sostenibilidad, Naredo 
agrcga lo que cl denominasostenibiliclad global: "Hablaremos ... de sostenibilidad global, cuan
do razonamos sobre la extensi6n a escala planetaria de los sistemas considernclos, toman
do cn cuenta la TieJTa como escala de referencia y de soslenibiliclad local cuando nos 
rcfcl"imos a sistcmas o procesos miis pai·cialcs o limitados cn el espacio y en cl tiempo" (Josc 
Manucl Naredo, Sobre el origen, el uso y el co11te11ido de/ termino sostenible, cn: www.ub.edu. 
Püginas 7 y 8). 
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La visi6n del proceso simple de trabajo debe por tanto ser amplia
da, puesto que una visi6n mas amplia implica: 

1. Un sinnümero de proyectos de producci6n de valores de uso. 
2. La necesaria globalidad de estos proyectos parciales por el equi

librio con la naturaleza, en cuanto que condici6n sine qua 11011 

para la reproducci6n de la vida humana. 

Existc por consiguiente, ya cn cl 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 1a reproducci6n de la naturale
za, que es a su vez condici6n de la reproducci6n de la vida humana 46 . 

Y cuanto menos sepamos acerca de la enorme complejidad de las 
condiciones globales que permiten la reproducci6n de la naturaleza en 
su conjunto, mas hay que insistir en aquellos valores cuyo estricto respe
to permitirfa disminuir el peligro de una catastrofe ecol6gica. Se trata de 
los valores del respeto a la naturaleza, al bosque, a la diversidad biol6gi
ca, a la supervivencia de las distintas especies animales, y a la reproduc
ci6n biol6gica del ser humano. Pero todos estos valores, sin excepci6n, 
solo bajo condiciones especiales aseguran la reproducci6n de la natura
leza. La continua renovaci6n de estos valores no se logra a partir de estos 
mismos valores (ecologismo), sino interpretandolos en funci6n de las con
diciones hist6ricas de la reproducci6n de la naturaleza y de la vida huma
na. Ning(m valor especffico es valedero en sf mismo, sino (micamente en 
f1.mci6n de la necesidad de garantizar la reproducci6n de la naturaleza, 
condici6n indispensable para la reproducci6n de la vida humana. 

Sin duda, esta integraci6n de los proyectos parciales en el equilibrio 
vida humana/naturaleza tiene que ser parte, y una parte muy importan
te, del objeto de estudio de una economfa politica crftica, si se pretende 
comprender y asegurar las compatibilidades (fom1ales y materiales) reque
ridas para garantizar la coordinaci6n social del trabajo y la reproducci6n 
de la vida humana. Mas aün, a traves de esta integraci6n de los proyec
tos parciales, la naturaleza, por su reacci6n ante los efectos ecol6gicos de 
la actividad econ6mica, 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 leyes natu
rales, que dominan al hombre "a sus espaldas" 47 . Resistir a esta domina
ci6n de la naturaleza sobre el hombre -que desde ya es una dominaci6n 

46 Con todo, dcbc tcncrse prescnte que la respuesta, ya sea magica, ya sea rcligiosa, al 
scntido de respeto y admiraci6n hacia lo incxplicable, lo imprevisiblc y lo misterioso cn 
la cuna de Ja civilizaci6n, muchas vcces esta fuertemcntc unicla a Ja satisfacci6n de las nece
siclaclcs cscncialcs, y en primer lugar, a la propia alimcntaci6n y a las condicioncs natu
rales que la haccn posiblc. 
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de! hombre sobre el hombre-, no significa denunciarla como contraria 
al proyecto humano; sino que significa anticipar, en la medida de lo posi
ble, y en el mismo proceso de producci6n de los valores de uso, Ja nece
saria reproducci6n de la naturaleza y su transformaci6n. Tal liberaci6n 
ya implica la acci6n en comiin, que somete y subordina (aunque sin anu
iar) Ja acci6n parcial orientada por el interes particular. 

EI hecho de que Marx diera poca importancia a este tipo de fen6-
menos, se explica porque el todavfa visualizaba Ja dominaci6n de la natu
raleza sobre el hombre tal como esta existfa en la sociedad precapitalista, 
csto es, en Ja forma de catastrofes parciales (desastres naturales, epide
mias, hambmna). Se trata de fen6menos que Ja 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 proyec
tos parciales de producci6n por su relaci6n con la naturaleza aun no des
collaba como en la actualidad. El dominio sobre la naturaleza parecia 
establecido o en vias de establecerse, y el desafio entonces era "dominar 
las relaciones sociales". No obstante, en el siglo XX -y en especial duran
te su segunda mitad- se ha producido a escala global una crisis del equi
librio entre la reproducci6n de la vida humana y de la naturaleza. La falta 
de dominio sobre las relaciones sociales entre los seres humanos ha 
reproducido a escala ampliada el dominio de la naturaleza sobre el hom
bre por la reacci6n de ella frente a la acci6n humana 48 . Por tanto, las rela
ciones 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 economia politica crftica. 

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

2. La relaci6n social global, expresada por el equilibrio de la divi
si6n social del trabajo. 

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

47 La economfa ecol6gica ha iniciado el estudio de este tipo de mediacioncs, por ejem
plo, cuando esludia los prncesos econ6micos a partir de los principios de Ja termodinami
ca, de los flujos de materia y encrgfa en Ja actividad econ6mica, y en el marco de los ciclos 
biogcoqufmicos de regene.-aci6n de las condiciones ultimas de Ja vida en el planeta. 

48 Cabe nuevamente inlerpretar Ja actividad econ6mica y la gesti6n ecol6gica como un 
proceso coevolucionario (Norgaard, 1984). "EI sistema socioecon6mico modifica los sis
temas biol6gicos, pero esta a su vez obligado a adaptarse a los cambios que ha introdu
cido en el sislema biol6gico. De no ser asf, no podra ser capaz de comprender los efectos 
sobre los ecosistcmas y sera tambien incapaz de usar adccuadamente estos ecosistcmas. 
Por eso, necesita crear nuevas instituciones, nuevas leyes, reglas y normas socialcs de com
portamiento" (Van Hauwermeiren, 1999: 76). 

79 

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



FRANZ J. HINKELAMMERT - HENRY MORA JIMENEZ 

Aun asf, en el fondo se trata de una sola meta-relaci6n socio-natu
ral que tiene su fuerza motriz en el desarrollo de la socializaci6n de] pro
ccso de trabajo y que con el transcurrir de los siglos y rnilenios ha ido 
conformmidö las tres dimensiones mencionadas. La acci6n humana sc 
desenvuelve en todos estos niveles a partir de un proyecto de globalidad 
de todas ellas 49 . 

La mencionada reacci6n de Ja naturaleza sobre Ja humanidad, es 
claramente resultado del desanollo de las fuerzas productivas. Estas reac
ciones ocurren en el grado en el cual cl ser humano, desconociendo, igno
rando o despreciando el impacto de las actividades econ6micas sobre las 
f1mciones de la biosfera, prosiga con su proyecto de "arrancarle los pro
ductos a Ja 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 ejer
ce sobre esta; mientras que la reacci6n de Ja naturaleza es el lado nega
tivo, el resultado del hecho de que esta dominaci6n es aniesgada, incierta 
o simplemente irresponsable e irracional (en terminos de una raciona
lidad reproductiva) 50 . 

Esta dominaci6n de la naturaleza, que encuentra su laclo positivo 
en Ja producci6n de los valores de uso, pasa por la divisi6n social del tra
bajo. La historia de] desarrollo de las fuerzas productivas es la de una 
complejidad creciente de tal divisi6n social del trabajo. El mismo equi
librio reproductivo entre Ja vida humana y la naturaleza se ha puesto en 
peligro en el momento en que Ja divisi6n social del trabajo se constitu
ye en una red alrededor del planeta entern, penetrando el nivel produc
tivo de los procesos de trabajo, lo que ocurre recien en el siglo XX. En 
el siglo XIX, dicha red se constituy6 mas bien con base en el intercam
bio 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 supedita
ci6n se hace real y penetra progresivamente las entrafias mismas de todo 
el proceso de trabajo, el proceso de consumo, la biosfera entern y la pro
pia vida humana. 

-1'> En rclaci6n a cslc proyccto humano ocurre concomitantcmcnle Ja ideologizaci611 dcl 
mismo, que parte de condicionantcs objetivos dcl proccso de producci6n para conslrnir 
una imagcn de! mundo quc act(1a cn contra de Ja liberaci6n humana. Lucgo, a la cliscu
siön de las tres rclaciones socialcs mencionaclas <lebe seguir la cliscusi6n de csta icleolo
gizaci6n, para solo despues pcnsar en Ja claboraci6n de los proycctos de libcraci6n. 

50 " ... sc clasifica el output del proccso procluctivo en dos categorias, cl output positivo 
y cl outpul ncgativo. EI output positivo son los bicnes intern1cdios, los bicnes de consu
ino y las inversiones. EI output negativo son las dcprcciacioncs (amortizaciones) de los 
bicncs de capital y los efcctos externos perjudiciales (como pm· ejemplo efcctos negativos 
cn cl medio ambiente, en Ja salud, etc.). Ambos Licncri un cfcclo negativo sob1·e el stock 
de capital y son por lo tanto desinversiones" (Van Hauwermeiren, 1999, 35-36). 
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Con todo, el desarrollo hist6rico de la divisi6n social de! trabajo es 
al mismo tiempo el desarrollo de Ja tccnologfa empleada en el proceso 
de trabajo. EI ascenso de esta creciente complejidad podemos describir
lo csquernaticamente en tres momentos hist6ricos fi.mdamentales: 

1. Primer momento. EI conjunto de los distintos prncesos de traba
jo cntrelazados es de una magnitud muy reducida, por ende, 
transparente para cacla uno de los miembros de Ja sociedad, entre 
los cuales se divide el trabajo seg(m sus necesidades y sus habi
lidades (no hay relaciones mercantiles). 

2. Segundo momento. EI conjunto de los procesos de trabajo adquie
re mayores dirnensiones, y los procesos de trabajo particulares 
son desconocidos para el conjunto de los sujetos 'productores. 
Ahorn que, al ser la tecnologfa relativamente estätica, Ja costum
bre y la tradici6n pueden orientar las necesidades y las posibili
dades de producir. Surge la producci6n simple de rnercancfas 
dentro de sociedades estructuradas en clases. 

3. Tercer momento. Los procesos de trabajo particulares son tambien 
desconocidos, pero 1a tecnologfa avanza rnuy rapidamente, con 
el resultado de que Ja costumbre ya no permite orientar las posi
bilidades de producir ni las necesidades. La constante "innova
ci6n" se vuelve 1a norma. Aparecen Ja producci6n capitalista de 
mercancfas, y los proyectos de planificaci6n socialista. 

Es este tercer momento el que aquf nos interesa, de r:podo particu
lar en funci6n del desarrollo de las relaciones mercantiles, que ahora 
mediatizan por completo el sistema de producci6n y lo absorben y some
ten de manera progresiva. Primeramente emergen como m1 mecanismo 
de apropiaci6n de las condiciones de producci6n (medios de producci6n 
y medios de vida), pero cuanto mas se desarrollan, queda claro que son 
a Ja vez mecanismos de "asignaci6n de los recursos", mecanismos de 
"coordinaci6n de fines y medios". Corno tales mecanismos, permiten Ja 
"calculabilidad" y "computabilidad" del sistema de producci6n, y en tor
no a ellos se completa la teorfa de las relaciones mercantiles. 

3.6 EI proceso simple de trabajo en su conjunto 

Nuestro analisis crftico de Marx puede resumirserecurriendo a la 
figura 3.3. Los dos primeros momentos de Ja misma (de arriba hacia aba
jo) fueron debidamente reconocidos por Marx, teniendo en cuenta el 
horizonte hist6rico de su epoca. Los dos momentos siguientes, sin 
embargo, asi como el cfrculo que los cuatro en su conjunto engloban, 
apenas fueron entendidos de forma parcial, e incluso precaria, presen
tändose una clara limitaci6n en el analisis del cual el mismo Marx habfa 
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partido, o sea, las condiciones y posibilidades de reproducci6n de la vida 
humana y de la naturaleza. 

Figura 3.3 

eneral 

Proceso simple de trabajo 
Trabajo productivo - Medios de producci6n 

Sistema interdependiente de la divisi6n social del trabajo 

Totalidad interdependiente Naturaleza/Vida humane 

Podemos ahora ensayar una representaci6n grafica del proceso de 
trabajo en su conjunto (figura 3.4), en cuanto proceso que parte de un 
acervo de fuerzas productivas, y que aplica un determinado nivel de pro
ductividad del trabajo para obtener unproducto 51, que puede ser medio 
de consumo, bien intemiedio o medio de producci6n. Ahora que, hay asi
mismo un lado negativo de este proceso productivo, representado por 
el desgaste de los recursos humanos y materiales involucrados; por los 
costos i,nproductivos 52; y sobre todo, por los efectos indirectos que ago
tan los recursos, contaminan el suelo y la atm6sfera por un flujo exce
sivo o peligroso de residuos 53 , y causan dafios (eventualmente inciertos 
e irreversibles) sobre las funciones de soporte a la vida que lleva a cabo 
la biosfera del planeta 54 . Estos aspectos influyen (de manera negativa), 

51 "La capacidad productiva de! trabajo depende de una serie de factores, entre los cua
lcs sc cuentan cl grado medio de dcstreza dcl obrero, cl nivel de progreso de la cicncia '\/ 
de sus aplicaciones, Ja organizaci6n social de! proceso de producci6n, el volumen y Ja efi
cacia de los medios de producci6n y las condiciones 11aturales" (Marx, 1973: 7). 

52 Nos referimos aqui, principalmente, a los costos de la circulaci6n dcl producto (cos
tos de! intercambio y costos de administraci6n de! proceso productivo), y a los costos de 
almaccnamicnto y conservaci6n dcl producto. Sc trata de costos necesarios (aunque en 
algün grado controlables), si bien no estän asociados a Ja crcaci6n de nuevos valores de 
11so. Desde luego, no hay que confundir estos costos improductivos en general, con los cos
tos improductivos en el capitalismo. Estos (1ltimos se relieren a actividades nccesarias de! 
proccso reproductivo que no implican creaci6n de valor y plusvalor; incluso aunque si coad
yuven a Ja producci6n de valores de uso. 
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tanlo sobre el acervo de fuerzas productivas, como sobrc la productivi
dad de! trabajo (lo quese indica con las lineas de trazos disconlinuos). 

Para no complicar su representaci6n, la figura 3.4 no incluye Ja disi
paci6n de la energfa y la degradaci6n de los materiales que seflala Ja scgun
da ley de la termodinamica, ni el proceso de reciclaje de una parte dcl fl ujo 
de cntropfa, a partir de la energfa solar y de los ciclos biogeoquimicos. 
Se trata, desde luego, de Ja relaci6n central entre la termodinamica y Ja 
cconomfa apuntada por Ja Economia Ecol6gica (cfr. Simon Fernandez, 
1997: 105-107; Martinez Alier y Roca Jusmet, 2000: 15). 

En los siguientes dos capftulos profundizaremos en el analisis del 
sistema de divisi6n social de] trabajo, sus necesarias normas de coordi
naci6n y los criterios para su evaluaci6n desde la perspectiva de una Eco
nornia para la Vida. 

53 La primera ley de Ja termoinamica, o ley de Ja conservaci6n, dice que la encrgia no 
sc crea ni se dcstruye, s6lo se transforma, por lo que, entre otras consecuencias, todo recur
so sc transforma en residuo, por mas que Ja economia orlodoxa se base en modelos en los 
quc no sc consumen recursos ni sc generan residuos. Y no solo son finitos los 1·ccursos, 
sino lambien, Ja capacidad de asimilaci6n de estos recursos. 

s4 La biosfera desempefia tres funciones principalcs en la actividad econ6mica: a) pro
porciona recursos (medio de prnducci6n), b) asimila y recicla (hasta cierto limite) resicluos, 
y c) brinda diversos scrvicios medio ambientales, como c1 disfrute del paisaje o la protcc
ciön a la vida por medio de la capa de ozono. 
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(APITULO IV 

LAS CONDICIONES DE POSIBILIDAD DEL PROCESO 
DE TRABAJO: EL PROCESO DE TRABAJO COMO PROCESO 

TECNICO Y COMO PROCESO ECONOMICO 

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 
(capitulo V), es necesario profundizar el analisis del proceso simple de 
trabajo a partir de los resultados obtenidos en el capftulo anterior. El pro
p6sito de este capitulo es poner en evidencia tres aspectos centrales a(m 
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 s6lo existen 
y son visibles desde el sistema visto en su conjunto (visi6n holistica). 

La imagen del ser humano como ser natural, que subyace a Ja teo
rfa de la divisi6n social del trabajo, implica, tal como hemos visto, que 
el ser humano es unser con necesidades (sujeto necesitado), necesida
des que tiene que satisfacer para vivir, y en funci6n de cuya satisfacci6n, 
trabaja y produce. Aunque tenga "gustos y preferencias", su situaci6n 
basica es lade 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 funda
mentalmente un concepto tecnico, sino, econ6mico. Implica una dimen
si6n tecnica, no obstante esta es apenas una dimensi6n mas como parte 
de las condiciones de Ja vida de] propio productor. La reproducci6n y el 
desarrollo de la vicla es su raz6n de sei~ y los elementos que garantizan 
la vida de] procluctor son a Ja vez condiciones de la misma posibilidad 
de este proceso de trabajo. Esta integraci6n de los aspectos tecnicos de] 
proceso de trabajo en el conjunto de las condiciones de vida de los pro
pios productores, es dejado de lado por la teorfa econ6mica dominan
te (neoclasica), la cual reduce lo econ6mico a lo purarnente tecnico, 
dentro de una concepci6n lineal de insumo-producto tal como se expre
sa en la siguiente figura. 

85 

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



FRANZ J. HINKELAMMERT - HENRY MORA JIMENEZ 

Figura 4.1 

EI Proceso de Tra~a,jo como Proceso Tecnico 

lnsumos materiales 
(materia prim a, 

instrumentos de! trabajo) 

Heras de trabajo 

Espacio 
Producto 

En un determinado tiempo de trabajo (y gracias a la actividad de 
mültiples tipos especfficos de trabajo), se produce un producto igualmen
te determinado en cantidad y calidad, en el marco de ciertas condicio
nes espaciales y con el concurso de diversos insumos productivos como 
materias primas e instrumentos de trabajo. En este enfoque no apare
ce ninguna referencia a Ja subsistencia del producto1~ ni a otras condi
ciones de posibilidad de! proceso de trabajo. 

Ahorn quc, el reduccionismo puede ser incluso mayor cuando, como 
es usual, las horas de trabajo son consideradas como un insurno mas, 
junto a los equipos y las materias p1imas, y cuando las condiciones espa
ciales son ignoradas o minusvaloradas. 

Si querernos saber c6mo se produce tecnicamente un determina
do producto, este tipo de aproximaci6n es suficiente (con mayor o menor 
grado de reduccionismo). No necesitamos considerar que el productor, 
para elaborar el producto, tiene que satisfacer sus necesidades durante 
el mismo lapso de producci6n (que suele ser mayor que el periodo de tra
bajo, sobre todo en la agricultura) 55, tiene que alimentarse, educar a sus 
hijos, vivir en un hogar adecuado, preservar su salud y lade su familia, 
contar con tiempo y recursos para la recreaci6n y el ocio, etc. Un enfo
que puramente tecnico no tiene que preocuparse por estas dimensiones 
de! analisis; empero, cuando se trata de explicar el circuito econ6mico, 
tenemos que considerar estos otros aspectos. Pasamos asi de una inter
pretaci6n tecnica del proceso de trabajo a una interpretaci6n econ6mi
ca, cuando lo consideramos como un proceso inserto en el conjunto de 
condiciones que hacen posible la reproducci6n de la vida de los seres 
humanos, en cuanto que sujetos productores. 

La teorfa neoclasica tradicional niegajustamente esto ultimo. Pre
tende explicar el circuito econ6mico interpretando el proceso de traba
jo exclusivamente en su funci6n de proceso tecnico. Al proceder de esta 
manera, lo tecnico se transforma en un campo de simple aplicaci6n de 
medios escasos para alcanzar fines alternativos, y de gustos y preferen
cias de individuos abstractos; tornando asf irrelevante una fundamen
taci6n econ6mica en el sentido apuntado, tal como lo desarrollaremos 
en este capftulo. 

55 Para un analisis detallado de la distinci6n entre pcriodo de trabajo y pcrfodo de pro
ducci6n, veasc, Mora, 1995, capftulo rrr. 
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Productores sin necesidades, con salarios infinitamente variables, com
piten entre sf para satisfacer simples preferencias. La naturaleza, 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 cos
tos y beneficios en un ambiente de escasez. Los productores son vistos como 
ser~s angelicales fuera de cualquier ambito de necesidades. Suponiendo 
individuos de este tipo, no tiene sentido hablar de una teorfa de 1a 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 consti
tuida por los sujetos productores que llevan a cabo un amplio conjun
to de determinados procesos de trabajo, quese relacionan estrechamente 
entre sf y requieren de un conjunto de condiciones generales para que 
sean posibles. De esta forma, y en primera instancia, un proceso de tra
bajo es la relaci6n entre tres factores basicos: 

1. un sujeto determinado del trabajo (o una multiplicidad de sujetos); 
2. un conjunto de medios tecnicos de producci6n; 
3. un fin especffico quese pretende obtener (producto, valor de uso). 

Por eso, el proceso de trabajo es el trabajo humano concretizado 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 producto, y 
que como vimos en el capitulo anterior es resultado de la especificaci6n, 
supeditaci6n y proyecci6n de las necesidades humanas; ya sean estas bio
l6gicas o socioculturales. 

Suponiendo que dicho fin sea factible (lo que supone tecnicas de pro
ducci6n conocidas y accesibles, asf como valores y comportamientos fac
tibles), y existiendo el proceso de trabajo dentro de un sistema de divisi6n 
social del trabajo, el productor requiere un conjunto de insumos materia
les que el mismo no produce. Estos insumos son los medios de producci6n. 

Los medios de producci6n son de dos tipos. Por un lado, estan los 
medios de producci6n circulantes, que son los elementos materiales del 
proceso de trabajo (medios de trabajo y objetos de trabajo) quese des
gastan o se consumen en su totalidad en este proceso, o que son trans
formados durante el mismo 56. La energfa electrica (medio de trabajo) y 
la materia prima (objeto de trabajo) son dos tipicos ejemplos. 

56 La cantidad, la toxicidad y el grado de contaminaci6n de los deseclws o rcsiduos dcl 
proceso productivo, se han conve1tido en factores absolutamente necesarios de incorpo-
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Por otro lado, estan los medios de producci6n fijos, que son los ins
trurnentos 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 procluctivos consecutivos. 

Los 111edios de producci6n fijos son, en sentido estricto, los porta
dores de Ja tecnologfa. La determinaci6n de la tecnologfa quese emplea 
en la elaboraci6n del producto 'pasa sien'tpre por la selecci6n de los ins
trumcntos de trabajo, cn funci6n de los cuales el productor debe deter
minar las calidades (educaci6n, capacitaci6n, habilidades, etc.) y la 
cantidad del trabajo concreto que se precisan para llevar a cabo el pro
ceso de trabajo. Los medios de producci6n circulantes tambien se deter
rninan a partir de la selecci6n de los instrumentos de trabajo: un motor 
de combusti6n interna requerini de combustible f6sil (bünker, por ejem
plo ), mientras que un motor electrico requerira de electricidad para su 
fimcionamiento. Los tipos y las calidades de la materia prima depende
ran igualmente de Ia tecnologfa disponible. 

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

Figura 4. 2 

tos medios de protlucci6n fijos como eiern 
........,....._...,. _______ ..,de 1.a selecci6 tecnol6g~·cc,;,a:--.; _______ .,._ 

Medios circulantes 

Sujeto prod!Jclor 

Proy~cci6n 
del producto 

Selecci6n 'tecnol6gica 
(medios fijos) 

Periodo del proceso 
de trabajo 
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EI caracter material y calculable de] proceso de trabajo (insumos 
v productos), permite expresar el mismo simb6licamente, de la 
siguiente rnanera: 

[L, Q] ➔ p 
Dondc 

L = (li, 12, ... , ln), representa el vector de los n respectivos traba
jos concretos que se necesitan para la elaboraci6n del producto (espe
cificados en cantidad y calidad). 

Q = (q1, 42, ... , qm), es el vector de los m tipos de medios de pro
ducci6n (fijos y circulantes) empleados en el proceso (especificados tec-
nol6gicamente). . . 

P es el producto resultante del proceso de trabajo respectivo, mm
que tambien puede ser un vector, P = (p1, P2, ... , Pk), en el caso de la pro
ducci6n conjunta. De hecho, y segun lo visto en el capftulo anterior; siempre 
sc tratara de un vector en el que algunos elementos del mismo estaran con
formados por los desechos 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 determi
nado lapso, un producto material tambien concreto (valor de uso). 
[L, Q] - P se puede visualizar como una "funci6n de producci6n" en la cual 
cl trabajo humano es el factor subjetivo (activo) y los medios de produc
ci6n el factor objetivo (pasivo). EI trabajo humano produce, transforman
do los medios de producci6n (objetos y medios de trabajo) en un producto. 

Ademas, L/P y Q/P son los llamados coeficientes de producci6n. 
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 es tos dependen de las condiciones tecnicas en las quese 
lleva a cabo el proceso productivo; es decil~ y como vimos antes, son el 
centro de la selecci6n tecnol6gica. 

Los coeficientes de producci6n son, por ende, los desembolsos de 
los trabajos concretos y de los medios de producci6n concretos, que en 
determinadas condiciones tecnicas son necesarios para producir una uni
dad de producto. Tengase en cuenta que estos coeficientes de producci6n 

rar cn el analisis, desdc cl punto de vista tecnico, econ6mico, social y ambiental. De igual 
moclo, claro esla, el agotamicnto de los 1·ecursos y los efcclos, parcialcs o globales, sobre 
el rnedio ambiente. 
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se miden en unidades natura/es, puesto que al efectuar la respectiva divi
si6n (L/P y Q/P), la dimensi6n del tiempo se cancela. No obstante, hay 
que enfatizar que todo proceso de trabajo transcurre en un determina
do perfodo de tiempo (perfodo de trabajo). 

De manera que, ciertamente algunas caracterfsticas del proceso de 
trabajo se pueden expresar en terminos de coeficientes de producci6n 
y de una "funci6n de producci6n", empero, otras caracterfsticas del pro
ceso de trabajo no son susceptibles de este reduccionismo tecnico. A estas 
ultimas las llamaremos condiciones de posibilidad de[ proceso de traba
jo, 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 amilisis de un conjunto de factores 
complejos del proceso de trabajo que, desde el punto de vista de cada pro
ceso individual de trabajo, pueden verse como condiciones del mismo, 
y que no se pueden expresar en terminos de coeficientes tecnicos. Mas 
que "factores" (descomponibles), son condiciones de posibilidad que 
<leben estar presentes, algunas de las cuales se relacionan con "propie
dades emergentes" que surgen de la interacci6n del sistema en su con
junto57. 

4.3. l Dimension temporal del proceso de trabajo: vida fisica y vida 
econ6mica de los medios fijos 

En el grado cn que el propio perfodo de trabajo es una funci6n de 
la tecnologfa, Ja vida util de los equipos determina el perfoclo para el que 
rige un determinado perfodo de trabajo. Pero si bien los coeficientes tec
nicos determinan los medios fijos y circulantes de producci6n necesa
rios, el desgaste de los medios fijos no se rige por un coeficiente tecnico 
deterrninado. Esto ocwTirfa unicamente en el caso en que la vida util ffsi
ca coincida con la vida util real o econ6mica clel medio fijo. Con todo, 
cuanto mas dinamico sea el proceso de producci6n y reproducci6n (mas 
frecuentes las innovaciones tecnol6gicas), mas tiende a diferir Ja vida util 
econ6mica de Ja vida util fisica. 

57 Las propicclades cle un sistema complejo quc son el resullaclo cle las interacciones 
entJ·c sus clcmcnlos (o sca, las propiccladcs que cl sistcma ticnc pero sus elementos no), 
sc llaman cmcrgcntes. Por cjcmplo, la celula pucclc verse como un sistema clc protcfnas, 
las cualcs inlcrnctüan de forma tal que la celula Licne vida. Algo similar ocuITe en el cere
bro con las neuronas y la mcntc. Las neuronas por sf mismas no tiencn capacidacles cog
nilivas, pcro al intcractuar complcjamcntc cn cl ccrcbro clan posibiliclacl a la mcnte de 
cmerger. 
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En cl grado en gue lo anterior ocurra, es el conjunto de los medios 
de producci6n utilizados en el sistema y el ritmo de cambio tecnol6gi
co lo gue deterrnina la vida ütil econ6mica de los medios fijos y, por lo 
tanto, el ritmo real de desgaste de los meclios de producci6n. En este caso, 
no hay un coeficiente tecnico determinado para el desgaste de los medios 
fijos de producci6n, sino gue el mismo esta condicionado por el proce
so social de innovaci6n y reproducci6n. 

4.3.2 Dimension espacial del proceso de trabajo 

Paralelarnente a la dirnensi6n temporal del proceso de trabajo exis
te una dimensi6n espacial. Para producir un producto con insumos deter
minados y durnnte el periodo de trabajo necesario, hace falta un lugar de 
producci6n. Segün 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 altamente concentrada), no obstante ningün proceso de traba
jo es posible sin ser ubicado en el espacio 58. 

EI espacio del proceso de trabajo tampoco es un simple "insumo", 
sino gue se trata de turn condici6n del mismo, condici6n gue determi
na Ja aplicaci6n de las horas de trabajo y de los insumos materiales para 
producir un producto especifico. 

Cuando tomamos en cuenta 1a dimensi6n espacial de los proce
sos de trabajo, aparece de inmediato el problema de los costos de trans
porte, tanto de Ja materia prima como del producto terrninado, en torno 
a lo cual existe una amplia literatura. Ahora bien, lo quese precisa resal
tar en este mornento es que los costos de transporte vinculados con un 
proceso de trabajo especffico, no dependen de manera directa de las 
condiciones tecnicas en quese desenvuelve ese proceso de trabajo, sino 
de la distribuci6n en el espacio de todos los proceso de trabajo. Lue
go, no puede haber un coeficiente tecnico fijo de los costos de trans
porte para un mismo tipo de proceso de trabajo determinado 
(producci6n de zapatos de una determinada clase, por ejemplo), inde
pendientemente de la distribuci6n espacial de esos procesos de traba
jo. Puede decirse que se trata de otra "propiedad emergente": una 
propiedad que solo se puede comprender desde la organizaci6n del con
junto de] proceso productivo, el sistema de divisi6n social de] trabajo 
y su distribuci6n espacial. 

,H La economfa cspacial ha tcnido en las ultimas dccadas una renovada expansi6n, 
Lcniendo como antccedenles la geograffa econ6mica y la economfa de los transporles. Pern 
:va antcs, cconomistas como Heinrich von Thunen :v Adolf Weber se habfan ocupado dcl 
tcma. Sobrc la imporlancia de una teorfa dcl cspacio econ6mico para cntendcr Ja divisi6n 
internacional del trabajo y el comercio internacional, vease, Hinkelammert y Mora, 2005. 
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Hacer abstracci6n del espacio en el estudio del sistema de divisi6n 
social del trabajo, equivale a suponer que todos los productores y todos los 
consumidores estan situados en un mismo punto. Introducir el concepto 
de espacio, por el contraiio, es tener en cucnta uno de los elementos de hete
rogeneidad rnas importantes de] 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 conservacion 

En un sistema de divisi6n social del trabajo, no es absolutamente 
necesario que el intercambio ocurra simultaneamente, rnenos a(m si se 
trata de un sistema mercantil, donde la cornpra y Ja venta no tienen que 
coincidir en el tiempo. 

Surgen, por consiguiente, costos de] intercarnbio que dependen de] 
sisterna en su conjunto, y que en una economfa mercantil asurnen la for
ma de costos de transacci6n. Los costos del intercarnbio se presentan en 
todo sistema de divisi6n social de] trabajo, 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 de! intercambio no pueden ser deter
minados aisladamente (de forma mecanicista o reduccionista) por cada 
productor independientc, sino que dependen de las dimensiones tempo
rales y espaciales (e institucionales) en que esta inserto cada productor 
individual y cada proceso de producci6n, en cuanto que subconjunto de! 
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 proce
so de trabajo, de igual modo son imp011antes de tomar en cuenta los cos
tos de almace11a111iento y conservaci6n, tanto de productos terminados 
como de materias primas y productos en proceso, los cuales son sustrac
ciones del proceso directo de producci6n que <leben reponerse a expen
sas de] producto social 59 . 

4.3.4 Distribucion social del producto y canasta de consumo 

S6lo tomando en cuenta las dos dimensiones recien estudiadas de 
tiempo y espacio, el proceso de trabajo puede ser llevado a cabo para pro-

59 En una economfa capitalista, los costos gencralcs de alrr\acenamiento y conscrva
ci6n son "i-cntablcs" parn cl capitalista privaclo (crean valor y plusvalor, seg(m Mai-x), pern 
no crean riqucza social, por lo quc pucclen considerarse socialmente improductivos (aun
quc sean necesarios). 
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ducir un producto, utilizando medios de producci6n como insumos mate
riales. Aun asf, debemos tomar en cuenta otra condici6n basica para su 
posibilidad que no hemos mencionado. EI sujeto de] proceso de traba
jo es el productor o trabajador, quien aplica su tiempo de trabajo en la 
producci6n. Sin embargo, para poder aplicar su tiempo de trabajo, el mis
mo tiene que existir. Tienen que existü~ por ende, los medios de vida nece
sarios para que el productor pueda sobrevivir, incluso durante el ticmpo 
en que actüa como sujeto productor. Sin productor no hay producci6n, 
y sin medios de vida para el productor, no hay productor. La vida de] pro
ductor es, entonces, una condici6n de posibilidad sine qua non de] pro
ceso de trabajo mismo. Se trata de una condici6n objetiva de] proceso 
de trabajo que hace posible su existencia. De ninguna manera se trata 
de un juicio de val01~ Tiene que ser garantizada, en primer lugar, Ja manu
lenci6n de Ja fuerza de trabajo, mediante 1a satisfacci6n de una serie de 
necesidades biol6gicas y socioculturales (alimentaci6n, salud, educaci6n, 
entretenimiento); y en segundo lugai~ tiene que garantizarse la continua 
renovaci6n inter-generacional de la poblaci6n trabajadora, lo que agre
ga nuevas necesidades a las antes descritas, como el cuido de los nifi.os 
y de los ancianos. 

La economfa polf tica clasica, con su supuesto de) salario de sub
sistencia, era consciente de esta condici6n, pero el analisis neoclasico, 
preocupado nada mas por las preferencias, lo ha excluido radicalmen
te, y en alguna medida, el neo-ricardianismo ha tendido a subvalorar
lo. Para ilustrar este ultimo caso, consideremos, dentro de la tradici6n 
sraffiana, una economfa con excedente quese representa a traves de las 
siguientes relaciones: 

10 t hierro 
15 t hierro 

450 qq trigo 

+ 250 qq trigo 
+ 50 hs trabajo 
➔ 150 hs trabajo 

+ 100 hs trabajo 
➔ 35 t hierro 

➔ 800 qq trigo 

Tenemos entonces un proceso de producci6n que genera un exce 0 

dente de 100 quintales de trigo (800 - 450 - 250) y 10 toneladas de hie
rro (35 - 10 - 15). Matematicamente podemos simplificar el sistema de 
ccuaciones eliminado la tercera ccuaci6n, mediante la cual se hace explf
cita Ja reproducci6n de la fuerza de trabajo, con lo cual tenemos: 

1 0 t hierro 
15 t hierro 

+ 550 qq trigo 
+ 150 qq trigo 

➔ 800 qq trigo 
➔ 35 t hierro 

Tambien se han simplificado las otras ecuaciones, de manera que 
no aparecen explfcitamente las horas de trabajo requeridas en la produc
ci6n de hierro y de trigo. Este recurso matematico nos permite simpli
ficar el sistema de ecuaciones y derivar los precios de equilibrio a partir 
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de 1a estrnctura de la producci6n y de la norma de distribuci6n de! exce
dente, pero tiende a minusvalorar la problematica de la reproducci6n de 
la fuerza de trabajo, en cuanto que condici6n imprescindible de la repro
ducci6n econ6mica en su conjunto. La reproducci6n de la fuerza de tra
bajo y la reproducci6n de los medios de producci6n aparecen abora como 
problemas tecnicarnente similares. La distribuci6n del ingreso tampoco 
reviste importancia en este planteamiento, como si cualquier distribu
ci6n garantizara la reproducci6n de la vida de los trabajadores clirectos. 

Desde luego, la teorfa neoclasica va mucbo mas alla de este plan
teamiento nco-ricardiano, pues simplemente sustituye el supuesto de] 
salario de subsistencia por el supuesto de variabilidad infinita del sala
rio, supuesto que necesita para obtener un sisterna de ecuaciones con
sistente dentro del esquema walrasiano de equilibrio general. 

Pero constatar esta condici6n de posibilidad del proceso de traba
jo 110 significa, todavfa, declarar la vida humana como ultima finalidacl 
del proceso social de producci6n, pues esta se mantiene estrictamente 
en el ambito del analisis medio-fi.11, en el sentido de que el proceso de tra
bajo, por su dimensi6n temporal, no es posible sin la existencia del pro
ductor dentro de esta misma dimensi6n temporal. 

Entonces, debemos i11sistir e11 que al igual que las otras condicio-
11es analizadas, no existen coeficie11tes tecnicos que puedan determinar 
la cornposici6n de la canasta de consumo, a partir de u11a necesidad ge11e
ral. La magnitud de la necesidad -el tamafio 11ecesario de la canasta- 110 
es simplemente una determi11aci6n fisiol6gica y, por tanto, expresable y 
reducible a termi11os de un coeficiente tecnico. Tampoco se puede saber 
a priori, si el producto tiene valor de uso o no. 

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, especial
mente 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 tie
ne que organizar sus impulsos de manera tal, que se imponen como nece
sarios, valores como la atenci6n, la puntualidad y el sentido de 
compromiso, sin los cuales no es posible llevar a cabo el proceso de tra
bajo mismo. Tal etica del trabajo es, en lo fundamental, un problema 
colectivo (de "cultura organizacional") e incluso socio cultural 60, porque 
todo proceso de trabajo esta interrelacionado con los demas. 

60 Recordemos que una parte importante de la discusi6n sobre las diferencias ent1·e el 
"capitalismo amel'icano" y el "capitalismo nip6n", ha girado justamente en torno al tema 
de la actitud hacia el trabajo, el respeto a la jerarqufa y el compromiso de los trabajado
rcs con un determinado proyecto de sociedad (cfr: Thurow, 92; Albert, 93). 
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Por lo tanto, tal etica del trabajo es asumida e interpretada 
socialmente dentro de una etica de la complementariedad, mas o 
menos restringida. Todos tienen que cumplir sus tareas para que cada 
uno pueda cumplir con la suya ("trabajo en equipo"). Tiene por tan
to que existir una etica del trabajo socialmente compartida, para que 
pueda existir la propia divisi6n social del trabajo, y cuanto mas esta 
se desarrolla, mas tiene que desarrollarse esta etica de la complemen
tariedad, 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 posibili
dad: la administraci6n y organizaci6n del trabajo, el cuaJ actua como una 
funci6n directiva del proceso de trabajo, pues solo en los procesos de tra
bajo muy simples e individuales, la proyecci6n del producto en la men
te del trabajador no requiere este tipo de coordinaci6n y direcci6n. Pero 
en general, la divisi6n social del trabajo presupone la cooperaci6n, y esta 
exige una conducci6n planificada del proceso de trabajo. Que estas fun
ciones de planificaci6n, direcci6n y coordinaci6n se transformen en h.m
ciones de autmidad, control, despotismo y explotaci6n, es algo que 
depende de la forma hist6rica que adquiere la producci6n, esto es, Ja 
coordinaci6n de la divisi6n social de! trabajo. 

Con la divisi6n social del trabajo, el trabajo hurnano se hace defi
nitivamente un trabajo social, y se impone la necesidad de su coordina
ci6n, ya sea por medios centralizados o descentralizados. Con la divisi6n 
social de! trabajo surge la economfa social y su necesaria coordinaci6n. 

4.3.7 lnfraestructura hknica y ecol6gica (bienes publicosl 

Ademas de la infraestructura tecnica, corno canales, carreteras y 
tclecomunicaciones, tambien el conjunto de los procesos de traba'jo 
requieren de condiciones que podemos llamar "infraestructura ecol6gi
ca", como los sistemas de desagüe y reciclado de desechos; pero sobre 
todo, el papel de los ecosistemas y las funciones de Ja biosfera en la repro
ducci6n de la vida (mantenimiento de la biodiversidad, por ejemplo). 
Pero tambien, los llamados bienes publicos como los sistemas educati
vos, los sistemas de salud, y los servicios de seguridad, entre otros. Se 
trata nuevamente de factores que actuan como condici6n de posibili<lad 
de los mültiples procesos de trabajo, de su interrelaci6n, de su coordi
naci6n; y que no pueden expresarse como simples insumos ni reduciblcs 
a coeficientes tecnicos. 
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4.3.8 EI proceso simple de trabajo en su conjunto 

Llegados a este punto, ha quedado claro que el proceso de traba
jo no se puede expresar simplemente por un conjunto de coeficientes tcc
nicos, sino que es un concepto mas amplio y complejo, tal como se 
resume a continuaci6n, integrando los elementos analizados de] proce
so simple de trabajo con la ayuda del siguiente diagrama. 

Figura 4.3 

(~ ___ I_N_s_uM_o_s __ ~) (~ ____ c_o_N_D_1c_1o_N_Es ___ ~) ( RESULTADOS ) 

INSUMOS MATERIALES: 
medios de producci6n 

fijos y circulanles 1 

CONDICIONES DE EXISTENCIA: 
dimensi6n tempor a l, diml)nsi6n espacial, 

➔ 
PRODUCTO 

medios de vida, va lores sooia les, ---------
direcci6n globa l de l proceso, . RESIDUOS 

infrciestru<Slura tecnica y eco l6gica 
TRABAJO HUMANO : 

T trabajo concreto, 
determinado en cantidad 

y ca lida d 

Todos estos elernentos y factores (no necesariamente descomponi
bles) deben ser tomados en cuenta cuando se analiza Ja factibiliclad mate
rial de un sistema de divisi6n social del trabajo, lo que amplfa 
considernblemente el diagrama simple de! proceso de trabajo expresa
do anteriormente, esto es, (L,Q) - P. 

La coordinaci6n de! trabajo social encierra, por tanto, una dimen
si6n mas amplia y compleja que el sistema de divisi6n social dcl traba
jo, en cuanto conjunto de multiples productores individuales y 
especializados; y abarca el conjunto de condiciones necesarias para su 
existencia y reproducci6n, mas alla de los elementos simples de todo pro
ceso de trabajo (insumos y productos). 

EI prop6sito de este apartado ha sido establecer un puente entre el 
arnilisis del proceso simple de trabajo y el del sistema de divisi6n social 
de] trabajo. Particularmente, nos ha interesado superar la concepci6n 
tecnicista y lineal que surge al estudiar el proceso simple de trabajo, asf 
como preparar el terreno para entender Ja emergencia de ciertas propie
dades de! sistema de divisi6n social de! trabajo que no pueden entender
se a partir de la simple suma de sus partes (propiedades emergentes). Este 
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puente se ha tendido al considerar las condiciones de existencia del pro
ceso de trabajo, condiciones que no pueden representarse como simples 
coeficientes tecnicos, porque trascienden el proceso simple y aluden al 
sistema en su conjunto. 

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: 

1. El producto 
2. Las horas de trabajo necesarias para producirlo 
3. Los medios de producci6n requeridos (objetos e instrumentos de 

trabajo) 

Desde luego, estos tres elementos estan interrelacionados, condi
cionanclose rnutuamente entre sf y con las condiciones de posibilidad de 
cacla proceso individual. En funci6n del producto y de Ja selecci6n tec
nol6gica requerida, se determinan las horas de trabajo y los rnedios de 
producci6n necesarios para producirlo. 

Pero en este caso nos encontramos con una simple relaci6n tecni
ca entre insumos y productos. No se puede saber, a priori, si el produc
to tiene efectivamente un valor de uso (c:habra demanda social para el 
rnisrno?), si los medios de producci6n son econ6micamente aptos (c:o aca
so resultaran tecnol6gicamente obsoletos), o si las horas de trabajo efec
tivas son las socialmente necesarias (c:coincidira el valor individual del 
producto con su valor social?). Par eso, visto el proceso de trabajo en 
estos terminos tecnicos, existen siempre muchos mas procesos de tra
bajo potenciales de los que se pueden implementar efectivamente. Par 
ejemplo, desde el punto de vista tecnico existen muchos mas medios de 
proclucci6n de los quese pueden utilizar "econ6micamente". La histo
ria de la divisi6n social del trabajo es a la vez una historia de superaci6n 
de medios de producci6n tecnicos antiguos por otros nuevos. Constan
temente dejan de utilizarse ciertos medios de producci6n y constante
mente nuevos medios de producci6n son desarrollados. 

En sentido tecnico, los medios de producci6n antiguos siguen sien
do medios de producci6n, aunque ya no se los utilice. En las manos de 
un hombre "primi tivo", una piedra afilada puede ser un medio de produc
ci6n adecuado para llevar a cabo un proceso de trabajo simple, como cor
tar y preparar la piel de un animal que ha sido cazado. En el presente 
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podrfa seguir siendolo, en un sentido tecnico, aunque ya no se lo use por 
el hecho de que hay disponibles otros instrumentos de trabajo mucho mas 
eficaces. En el caso de que todos estos nuevos medios de producci6n des
aparecieran, la piedra afilada volverfa a ser un medio de producci6n ade
cuado. 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 producci6n 
y factores de producci611 propiamente dichos, entendiendo por estos ulti
mos aquellos medios tecnicos de producci6n que son a la vez econ6mi
camente 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 pro
ducci6n, pero en su mayorfa ya no lo son en sentido econ6rnico. 

De esta forma, una primera aclaraci6n importante es que, en ter
minos tecnicos, no tiene sentido hablar de escasez de medios de produc
ci6n. Por lo general habra disponibles muchos mas de los que se pueden 
emplear. Por lo tanto, serfa necesario analizar por que razones un rnedio 
de producci6n pierde su caracter econ6mico de factor de producci6n y 
se transforma en un medio de producci6n obsoleto o atrasado, lo cual 
dependera de las condiciones econ6micas y sociales especfficas en que 
se inscribe Ja divisi6n social del trabajo, esto es, aquello que Marx lla
m6, el modo (social) de producci6n; y que tambien podemos llamar, en 
un plano mas general, patr6n de organizaci6n de la divisi6n social del tra
bajo61. Ademas, podemos suponer que en la constituci6n de la divisi6n 
social del trabajo, constantemente se efectua una transformaci6n de 
rnedios tecnicos de producci6n en factores de producci6n y viceversa. 

c:Significa lo anterior que no es posible determinar las condiciones 
en que un medio tecnico de producci6n se transforma cn factor de pro
ducci6n, y viceversa? En absoluto. En el marco de una teorfa general de 
la divisi6n social de! trabajo, podemos formular, te6ricamente, el lfmi
te hasta el cual un medio tecnico de producci6n puede ser empleado 
como factor de producci6n. Este lfmite te6rico esta dado por el empleo 
pleno de Ja fuerza de trabajo. Veamos. 

Corno el empleo de la fuerza de trabajo es necesario para utilizar un 
medio de producci6n en cuanto que factor de producci6n, Ja cantidad maxi
ma de trabajo disponible determina, a Ja vez, el maximo de medios de pro
ducci6n susceptibles de transfom1arse en factores de producci6n o en medios 
de producci6n econ6micamente valiclos. Esta detenninaci6n se deriva de 

61 Porpatron de coorclinaciän cntcnclcmos la configuraci6n, hist6ricamcnte dctcrmina
da, de las relaciones sociales caracteristicas de un determinado sistema de divisi{m social 
clcl trabajo. El sistcma de clivisi6n social del trabajo sc reficrc a la estrnctura de todo modo 
de prnclucci6n. EI patr6n de 01-ganizaci6n de! sistema de divisi6n social del trabajo se refic
rc a un modo de producci6n especffico, dcterminado. 
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Ja l6gica misma de todo sistema de divisi6n social del trabajo, y no se pue
de invertir. No es definible ni imaginable algo asf como un pleno empleo de 
los medios de producci6n. Siempre hay mas medios de producci6n dispo
nibles de los que se pueden emplear, y siempre el maximo por emplcar es 
aquella cantidad que lleva al pleno empleo de la fuerza de trabajo. 

Sin embargo, es en absoluto relevante saber cuales medios tecni
cos de producci6n se convierten en factores de producci6n, ya que segun 
el caracter tecnico de los mismos se obtendra una productividad del tra
bajo diferente. Existe por tanto un problema de selecci6n econ6m.ica, 
pu"diendo 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 nuiximo. La racionalidad econ6mica, al nivel de una teoria de la divi
si6n 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 de trabajo. Par 
este proceso de selecci6n, los procesos de trabajo se transforman en pro
cesos de producci6n econ6micamente 6ptimos 62 . Desde luego, este cri
terio tambien <lebe inscribirse dentro de una l6gica mas amplia de 
racionalidad reproductiva, tal como lo veremos en el siguiente capitulo. 

Par lo anterim~ 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 coordinaci6n del trabajo 
social, de tal forma que corresponda con la racionalidad econ6mica indi
cada. Este problema surge por el hecho de que sf existe escasez de medios 
de producci6n de determinado tipo. Los medios de producci6n de ulti
ma tecnologia escasean y por lo tanto, no se pueden introducir simul
tancamente en todos los procesos de trabajo correspondientes. Pero del 
hecho mismo de que los medios de producci6n modernos sean escasos, 
se deduce 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 valido.s, se 
vuelve econ6micamente irracional. Si un determinado pais ostenta una 
tasa de desempleo del 20 o 30% de su fuerza de trabajo (lo que no es 
inusual en America Latina), tal hecho no comprueba Ja escasez de medios 

62 Por lo anteri01; no podernos estar entcramente de acuerdo con Oscai· Lange, cuando 
afirma: "Solamcntc cl analisis de Ja econornia mc1·cantil pccuniai-ia nos aportara un ci-ite
rio univalente para Ja selecci6n de los procesos tccnicos en forma de cälculo de Lipo 'valor 
dinero' y los principios para llevar a cabo una cconomfa racional" (Lange, 1982: 109). Corno 
virnos, sf es posible, en cl rnarco de una tcorfa gencral de la divisi6n social dcl trabajo, for
mular al rnenos el lfrnite hasta el cual la selecci6n tecnol6gica es econ6rnicarnente racional. 
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de producci6n, sino mas bien, un fracaso rotundo de la coordinaci6n de] 
trabajo social, revelando una irracionalidad econ6mica estructural del 
sistema imperante. 

Te6ricamente, este razonamiento tiene, sin embargo, un lfmite. 
Entre los medios de producci6n de los que aqui se habla, se incluye tam
bien a los elementos de la naturaleza, los cuales, al igual que la fuerza 
de trabajo, <leben ser reproducidos in natura (en especie o en su forma 
natural, ya sea original o modificada). Un uso irracional o una superpo
blaci6n absoluta podrfan agotar o deteriorar estos elementos de la natu
raleza 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 ter
minos estrictos, tampoco en este caso se trata de escasez de medios de 
producci6n, sino de una falla de factibilidad del sistema con los medios 
de producci6n dados. El pleno empleo sigue siendo el criterio de la trans
formaci6n de medios tecnicos en factores de producci6n, pero el produc
to total ya no serfa suficiente para permitir la reproducci6n material de 
la vida (crisis ecol6gica). Este lfmite te6rico no revela entonces una falla 
en el razonamiento, sino un lfmite de la propia factibilidad de las socie
dades humanas, factibilidad que debe ser analizada como tal, dentro de 
la misma teorfa general de la coordinaci6n del trabajo social. 

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

1. Los medios tecnicos de producci6n. Son aquellos medios tecnica
mente validos, tecnicamente aprovechables en algun proceso de 
trabajo, ya sean mas o menos avanzados. 

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

3. La capacidad de utilizaci6n de los medios de proclucci6n econ6mi
cos. Se trata del patr6n de organizaci6n de Ja divisi6n social del 
trabajo (coordinaci6n del trabajo social) en sociedades determi
nadas; en cuanto a su capacidad de emplear efectivamente los 
medios de producci6n econ6micos en correspondencia con el ple
no empleo de la f11erza de trabajo. Esta capacidad es un fndice 
clave de la racionalidad econ6mica de toda sociedad. 

De esta manera, el pleno empleo de la fuerza de trabajo es el indi
cador central de! empleo 6ptimo de los medios de producci6n. Sin refe
rencia previa al pleno empleo de la fuerza de trabajo, no es posible 
determinar cuales medios de producci6n son econ6micamente validos. 
La validez econ6mica de los medios de producci6n es una derivaci6n de! 
pleno empleo de la fuerza de trabajo. 
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4.4.2 Homogeneizaci6n de la relaci6n entre el trabajo 
y los medios de producci6n 

Conforme lo desarrollado con anterioridad, queda claro que ya antes 
de entrar en Ja discusi6n sobre el valor (mercantil) de los medios de pro
ducci6n econ6micos, hay una selecci6n previa, determinada por Ja can
tidad disponible de fuerza de trabajo, que determina cuales de los medios 
de producci6n son econ6micamente validos y cuales no. La homogenei
zaci6n 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 neoclasicos y neo-ricardia
nos, 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 problemati
ca. Asi por ejemplo, Sraffa comienza su discusi6n de la homogeneizaci6n 
con esquemas que ya presuponen esa transfom1aci6n. Solo por esta raz6n 
puede presentar el problema del "desplazamiento en los metodos de pro
ducci6n" como uno de naturaleza puramente tecnico. 

Ahora que, si renunciamos a tales reduccionismos, podemos esta
blecer que el tiempo de trabajo entra en la discusi6n de la divisi6n social 
del trabajo desde <los puntos de vista. 

1. Siendo el tiempo de trabajo aplicado en un determinado proce
so una dimensi6n temporal, su aplicaci6n presupone la reproduc
ci6n material del trabajador. 

2. Siendo necesaria la determinaci6n de los medios de producci6n 
econ6micamente validos, la totalidad de! trabajo disponible se 
transforma en referencia de validez econ6mica del empleo de los 
medios de producci6n. 

Cualquier discusi6n de la relaci6n entre el trabajo y los medios de pro
ducci6n debe respetar este doble marco de determinaci6n, para no caer fue
ra de la propia realidad que se pretende teorizar. Sin embargo, este marco , 
de determinaci6n es, al mismo tiempo, un marco de finalidades objetiva
mente dadas por la divisi6n social de! trabajo. Se trata de finalidades que 
nacen de la necesaria reproducci6n de! sistema de divisi6n y coordinaci6n 
social del trabajo. Para que haya racionalidad econ6mica, el productor tie
nc que poder reproducir su vida mateiial y todos los productores tienen que 
lener la posibilidad de hacerlo. Estas finalidades no resultan de juicios de 
valor arbitrarios, sino quese trata de condiciones de posibilidad de la divi
si6n social del trabajo y de la maximizaci6n de los resultatlos productivos. 

Aun asi, 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 maximizaci6n de los resultatlos 
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del proceso de producci6n. Esta reproducci6n in natura de los produc
tores (v de la naturaleza), no serfa estrictamente necesaria, solo en el caso 
de qu~ un sistema social sea capaz y este dispuesto a eliminar fisicamen
te a una parte de los productores, un procedimiento que ya Adam Smith 
describi6 para el capitalismo de su epoca 63 . Con todo, se manifiesta en 
estas condiciones un problema adicional: ien que medida esta elimina
ci6n por pauperizaci6n es eficaz y es soportada por la poblaci6n corres
pondiente? De todas maneras, provoca problemas de legitimidad e 
inestabilidad que tienden a socavar el propio sistema social 64 . 

Para el sistema de divisi6n social del trabajo, no obstante, siempre es 
valida esta doble determinaci6n de la homogeneizaci6n de la relaci6n entre 
el trabajo y los medios de producci6n. Se trata del mismo problema que 
Marx presenta en su analisis de la mercancfa con el termino de conmen
surabilidad. Marx lo discute en terminos de la relaci6n entre dos mercan
cfas (20 varas de lienzo = una levita), en tanto que la crftica a la teorfa 
neocläsica llev6 a formularlo en terminos de la relaci6n entre trabajo y 
medios de producci6n. La imposibilidad de la escuela neoclasica de solu
cionar este problema de la homogeneizaci6n brota de su formulaci6n de 
la funci6n de producci6n P = f(T,C)65 . La critica de esta imposibilidad, por 
lo tanto, hizo pasar el problema de la conmensurabilidad de la relaci6n entre 
dos mercancias, a la relaci6n entre trabajo y medios de producci6n. 

EI trabajo, como factor de homogeneizaci6n de la misma relaci6n 
entre trabajo y medios de producci6n, es evidentemente un trabajo expre
sado en horas de trabajo, o sea, en tiempo. Luego, no puede ser trabajo 
concreto de determinada especificidad y calidad, sino trabajo general. Marx 
llarna a este trabajo general, trabajo abstracto, en cuanto el mismo apa
rece como expresi6n del valor de las mercancfas. Corno en el analisis aquf 
realizado no hemos presupuesto la existencia de relaciones mercantiles, 
estamos utilizando la expresi6n trabajo general, siendo esta categoria mas 
amplia que la del trabajo abstracto. No todo trabajo en general es traba
jo abstracto, pero todo trabajo abstracto es trabajo general. 

63 "En una sociedad civil, s6lo entre las gentcs de inferior clase de! pueblo puede Ja esca
sez de alimcntos poner limite a Ja multiplicaci6n de la espccie humana, y esto no puede 
ve.-iftcarse de otro modo que destruyendo aquella escasez una gran pa.-te de los hijos quc 
produccn sus fecundos matrimonios ... Asi es c6mo la escasez de hombres, al modo quc 
las mercadcrias, regulan necesariamente Ja producci6n de la especie humana: la aviva cuan
do va lenta y la contiene cuando se aviva demasiado. Esta misma dcmanda de hombres, 
o solicitud y busca de manos trabajadoras que hacen falta para el trabajo, es la que regu
la y detcrmina cl cstado de su propagaci6n, en el orden civil, en todos los paises de! mun
do: en la America Septentrional, en Ja Europa y en Ja China" (Smith, 1986: 124-125). 

64 En cl plano te6rico, esta condici6n tampoco es necesaria si un sistema te6rico se inmu
niza frente a toda critica y li.-ente a toda falibilidad o error, medianle su transformaci6n 
en un sistema tautol6gico, como ocun-e en los modelos neocläsicos mas abstraclos de equi
librio general. 

65 Para un anälisis introductorio de esta problemfüica, y de la discusi6n gcnerada a par
tir de! trnbajo pionero de Joan Robinson, puede consultarse el arliculo de Juan Aboites ( 1981 ). 
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(APITULO V 

LA COORDINACION DE LA DIVISION SOCIAL DEL TRABAJO 
Y SUS CRITERIOS DE EVALUACION 

5. l lnterdependencia y complementariedad entre los procesos 
de trabajo: el sistema de divisi6n social del trabajo y el nexo 
corporal entre los seres humanos. 

5. 1. l Dei proceso de trabajo al sistema de divisi6n social del trabajo: 
especializaci6n, interi:fependencia e intercambio 

Corno vimos en el capitulo anterior, ning(m proceso de trabajo indi
vidual 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 com
plejo66. Aunque cada proceso de trabajo concreto es distinto y diferen
ciado, el mismo (micamente 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 ele
rnento 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 terminos de estas condiciones, resulta que cada uno de los procesos 
individuales de trabajo, en cuanto que elementos, eslabones o nodos de! 
sisterna de divisi6n social del trabajo, presupone la existencia simulta
nea de todos los demas. 

Esta interdependencia entre los diversos procesos de trabajo, se deri
va del hecho de que en cada uno de ellos se produce un t.'.mico producto 

66 Aunque a lo largo de este trabajo hablamos de un "sistema" de divisi6n social del tra
bajo, el concepto mas apropiado seria, seguramenle, el de una "red". Mientras el concep
lo de sistema simple sugiere orclcn e intcrclependcncia predecib/e, cl concepto de red implica 
conexi6n, nodos, interclependcncia global y, lo mas impmiante, sinergias y propiedades e111er

ge11/es. No obstante, podemos tambien hablar de "sistemas complejos" (dinamicos y no line
alcs), o sea, aqucllos cn quc existcn intcraccioncs rnutuas cnlrc nivcles difercntes, 
hcterogencos y desorclenados (dT. Fernanclcx Diaz, 1994: 102-104). 

103 

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



FRANZ J. HINKElAMMERT - HENRY MORA JIMENEZ 

o un grupo limitado de productos (especializaci6n productiva), mientras 
su condici6n de posibilidad exige el suministro de un sinnumero de pro
ductos procedentes de los otros procesos de trabajo, los cuales deben pro
veer los medios de producci6n y los medios de vida (la canasta de 
consumo) para el productor, asf como un conjunto de condiciones gene
rales para la producci6n, que a su vez demandaran procesos de trabajo 
especfficos Asf, por ejemplo, Ja existencia de una fabrica de autom6vi
les no depende solo del suministro de las materias primas y de los tra
bajadores especializados que precisa esta industria, sino igualmente, de 
un sistema de carreteras y autopistas, de Ja industria petrolera, de Ja 
industria aseguradora, de estaciones expendedoras de combustibles, de 
talleres mecanicos de mantenimiento y reparaci6n, de la investigaci6n 
cientffica aplicada, de leyes y oficiales de transito, de tribunales de jus
ticia, de escuelas de ch6feres, de facultades universitarias de management, 
de organizaciones y leyes !aborales, etc., etc. 

Si todos estos otros procesos de trabajo no tuviesen lugar, ning(m 
proceso de trabajo individual se puede llevar a cabo. Directa o indirec
tamente, cada proceso de trabajo depende de todos los demas. Por eso 
decimos que la totalidad de los procesos de trabajo forman un conjun
to, un sisterna (complejo), a traves del cual se transforma la naturaleza 
para hacerla apta a las necesidades de consumo y a la sobrevivencia de 
los productores. 

Solarnente comprendiendo los multiples procesos de trabajo corno 
un conjunto, como una totalidad, en <lande cada uno de ellos funciona 
porque todos los otros lo hacen posible, y en el cual cada uno es posi
ble porque existe en el conjunto de todos los demas, se puede analizar 
este conjunto como unproceso de producci6n. Definimos proceso de pro
ducci6n, como un subconjunto propio del conjunto de todos los procesos 
de trabajo. Asf, en una empresa se realiza un proceso de producci6n, con
formado por el conjunto de varios procesos de trabajo. Tambien una eco
nomfa nacional realiza un proceso de producci6n, que es el conjunto de 
todos los procesos de trabajo realizados dentro de esa economfa. Un sis
tema de divisi6n social del trabajo serfa entonces la uni6n de los diver
sos subconjuntos que se constituyen en procesos de producci6n, 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, nece
sarias para su mutua reproducci6n. Corno veremos mas adelante, en tan
to que un proceso de producci6n es un subsistema abierto, el sistema de 
divisi6n social del trabajo es, tal como aquf lo analizaremos, basicamen
te un sistema cerrado 67 • 

67 En cste capftulo analizamos el sistema de divisi6n social de! trabajo como un sis
tema cerrado y no disipativo, (Prigogine) hacicndo abstracci6n de su interacci6n con cl 
medio ambienle (flujos de materia y energfa). Con todo, como vimos en el capitulo tres, 
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Por consiguiente, existen siempre varios proc esos de trabajo que 
constituyen un solo proceso de producci6n, eo el grado en qu e forman 
parte del sistema de divisi6n social del trabajo. Este proceso de produc
ci6n , como unidad de varios procesos de trabajo, se puede ilustrar por 
medio del esquema que aparece a continuaci6n, donde suponemos que 
existe un total de m procesos de trabajo; k procesos de trabajo que pro
ducen 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 
hr horas de trabajo concreto empleadas en el i-esimo proceso de 

trabajo 
Pi (BC): producto de consumo i, i = 1, .... , k 
Pj (MP): medio de producci6n j, j = k+ 1, .... , m 

Y el rectangulo de lf neas punteadas representa las condiciones gene
rales de posibilidad de un sistema o subsistema de divisi6n del trabajo, 
tanto las analizadas en el capftulo anterior como las que ahora se agre
gan . Algunas de estas condiciones de posibilidad se relacionan con lo que 
Ja teorfa neoclasica ha llamado "bienes publicos". Ahora que, es claro que 
se trata, mas bien, de condiciones previas o condiciones de existencia de 
todo sistema de divisi6n social de] trabajo 68 . 

to<la economia social incluye Ja clisipaci6n de Ja energia y la degraclaci6n de los eJemen
tos materiales que sei'iala la segunda ley cle la te,-modinamica, asf com·o la posibilidad de 
capturar entropfa negativa de su meclio ambiente . Desde esta perspe ctiva mas amplia, Ja 
figura 5.1 podria ,-edcfinirse a finde que un sistcma o subsistcma de di visi6n social de! 
trabajo (proceso de producci6n) repr esentc una ecorwmia auto-reproductiva , cfclica y reno
vable, sin rcsiduos, o dondc cada residu o de un proceso de trabajo sc convierta cn rnatc
ria prima de otro . 

M Esta aproximaci6n al sistema de divisi6n social de! trabajo guarda rela ci6n con el con
cepto de autopoiesis, de Maturana y Varela ( 1992). La autopoicsis implic a que los ~ompo
ncntcs de una red son producidos cn mutua intcracci6n con otros componcntes de Ja red, 
por lo que el sistema es organizativamcnte cerrado, aun cuando es abierto a los flujos de 
materia y energfa. La clausurn organizativa es una cualidad inherentc de los sistemas vivos, 
quc los reafi.rma como autoorganizadores . por cuanto su ordcn y comportamiento no son 
impuestos desde el extcrior sino determinados por el mismo sistema. Desde otra perspec
tiva, Prigogine cataloga a los sistemas vivos como sistemas abicrtos, resaltando las estruc
turas disipativas como mccanismos de! sistcma para intercambiar con cl cntorno materia, 
informaci6n y energfa. EI sistema interactua con el entorno de forma que contr ibuya a su 
propia autorcproducci6n . Quizas podamos acercar ambas posiciones afirmando que un sis
tcm a vivo es a la vcz, estructuralmente abierto y organizativamente cerrado; o en tcrminos 
dinamicos, son sistemas ene1·geticamente abiertos pero organizacionalmenle cerrados. 
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Figura 5.1 
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Surge asf un conjunto de m procesos de trabajo que aseguran 
mutuamente sus condiciones de posibilidad, aunque como ya se ha indi
cado, garantizar estas condiciones de posibilidad precisa a su vez de cier
tas condiciones que trascienden el ambito de lo tecnico-productivo. Dei 
volumen total de productos Pi (bienes de consumo) y Pj (medios de pro
ducci6n) producidos en un perfodo dado, una fracci6n de ellos ingresa
ran como medios de producci6n 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 productos entre 
sf. Este intercambio no es necesariamente mercantil, sin embargo tie
ne que ocurrir, y conlleva la existencia de ciertos "costos del intercam
bio" que dificilmente pueden ser considerados como "fricciones" 69 . Una 
fracci6n de! producto del i-esimo proceso de trabajo (i = 1, .. , m) se con
vierte 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 par
te de este producto sea utilizada o consumida por el propio productor, 
pero no puede ser mas que una parte; y con el desarrollo de la divisi6n 
social de! trabajo esta parte sera cada vez menm~ 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. Aho
rn que, el conjunto universal de todos los procesos de trabajo debe pro
ducir el conjunto de todos los insumos y todos los bienes de consumo 
requeridos para garantizar la auto-reproducci6n del sistema. Por su par
te, las condiciones generales de producci6n y reproducci6n deben ser 
garantizadas. 

El intercambio entre los productores resulta ser, entonces, una con
dici6n (adicional a las vistas en el capftulo anterior) para la reproducci6n 
material de la vida de cada uno de ellos, pues tienen que intercambiar cada 
uno con los otros una parte de su producto, recibiendo cada uno una par
te correspondiente del producto de los otros. Producto entregado y pro
ducto recibido no pueden intercambiarse de manera arbitraria, sino en 
una relaci6n tal que cada uno de los productores reciba, por lo rr:ierios, 
el producto necesario para su subsistencia ffsica (ver capftulo XVII). Insis
timos en que este tipo de intercambio no es necesariamente mercantil, 
aun asf las relaciones de intercambio son necesarias dentro de cualquier 
sistema de divisi6n social del trabajo. Para el caso del intercambio mer
cantil resulta, por ende, que los precios relativos tienen que ser tales que 

69 De hecho, un sistema (complejo/heterogeneo) de divisi6n social del trabajo involu
cra cuatro niveles quese relacionan mutuamente entre sf: Ja producci6n, la distribuci6n, 
el intercambio y el consumo. Lo "econ6mico" se constituye precisamente a partir de la 
mutua co-determinaci6n de estos cuatro niveles. 
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los productos recibidos de cada productor, a cambio de su producto 
entregado, permitan la reproducci6n, de sus medios de producci6n y 
la reproducci6n material de su vida. Este seria el marco de variaci6n 70 

de los precios relativos a largo plazo, que desde ya, nos permite ade
lantar que en el caso de las relaciones mercantiles, los precios relati
vos pueden variar solo dentro del marco de variaci6n indicado por el 
tiempo de trabajo. 

5.1.2 EI nexo corporal entre los seres humanes, de estos 
con la naturaleza y el reconocimiento mutuo del otro como sujeto 

EI caracter social de la divisi6n social del trabajo se deriva del hecho 
de que las interdependencias entre los procesos de trabajo obligan a inter
dependencias entre los sujetos, en el grado en el cual los procesos de tra
bajo estan distribuidos entre una comunidad de productores. Estas 
interdependencias transforman la relaci6n entre procesos de trabajo en 
relaci6n social entre productores, y su actividad econ6mica en acci6n 
objetivamente social, es decir, independientemente del sentido subjeti
vo que estos productores dan a su actividad econ6mica. 

Esta objetividad adquiere un sentido especial cuando consideramos 
al ser humano en su corporalidad, esto es, como cuerpo animado espi
ritualmente. La corporalidad es asf un concepto clave de una Economia 
para la Vida. No se trata apenas de la corporalidad del individuo, sino 
de la corporalidad del sujeto en comunidad, 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 necesariamen
te 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 vida material 
mediante su trabajo. Esta orientaci6n por la corporalidad hace que su 
criterio etico central sea el de vida o muerte, y cuanto mas se especifi
ca 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 humanos sobre la base de este criterio de vida o 
muerte. 

70 Se trata de un marco de variaci6n mas allä de! mercado, e incluso, mas alla de Ja mis
ma divisi6n de! trabajo. Perroux lo define en terminos de relaciones de pode1: "El inter
cambio compuesto (por oposici6n al intercambio puro de los neoclasicos), opera entre sujetos 
siempre di{ere11tes entre s[ y desiguales en sus relaciones reäprocas ... todo intercambio es trans
ferencia de utilidades y relaci6n de fuerzas" (Perroux, 1978: 199, 200). 
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Par el contrario, en el marco del individualismo metodol6gico de 
Ia teoria neoclasica (en especial en Milton Friedman), se percibe exclu
sivamente un sujeto humano aislado, solo, para quien los otros son sim
plemente objetos de sus decisiones en terminos de preferencias. San 
posibles las mas variadas motivaciones para interactuar con este obje
to v tratar con el (establecer contratos), no obstante, un reconocimien
to del otro como sujeto no es posible. 

Una Economia para la Vida reivindica y desarrolla al sujeto huma
no y acepta la anterioridad de este sujeto con respecto a la sociedad. Pero 
este sujeto es siempre sujeto erz comunidad. En comunidad se reconoce 
como sujeto, en comunidad interviene en la naturaleza y administra los 
bienes de la tierra, en comunidad f·unda 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 humane 
y de la naturaleza como criterios de racionalidad 

Una vez asentados los conceptos basicos de la teorfa de la divisi6n 
social de! trabajo, al igual que las condiciones de posibilidad de los pro
cesos individuales de trabajo, podemos discutir los problemas inheren
tes a la relaci6n entre cada uno de los procesos de trabajo y el sistema 
de divisi6n social del trabajo, vale decir, el conjunto de todos estos pro
cesos de trabajo. Este analisis nos ayudara a discernir las formas de coor
dinaci6n de la divisi6n social del trabajo, seg(m ellas esten orientadas 
hacia la vida o hacia la muerte (sustentabilidad o destrucci6n de la vida 
humana y de la naturaleza). 

Aparecen en primer lugar das planos de analisis, uno formal y otro 
material. El plano formal se refiere a la complementariedad o consisten
cia que <leben presentar los procesos de trabajo en su conjunto, condi
ci6n formal para que pueda existir un sistema como tal, y que la teorfa 
neoclasica suele analizar en terminos de las condiciones de consisten
cia e independencia de un sistema de ecuaciones simultaneas. El 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 ültima 
instancia, de los productores que constituyen los sujetos humanos de 
dicho sistema. 

En los das planos se presenta la problematica basica de la coor
dinaci6n del sistema de divisi6n social del trabajo y, por consiguiente, 
de la transformaci6n de los procesos de trabajo aislados en un proce
so de producci6n global y sustentable. Integrados en ambas coordena
das de la consistencia formal y de la factibilidad material, los procesos 
de trabajo constituyen un proceso de producci6n basado en la divisi6n 
social del trabajo. 
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5.2. l Consistencia formal de un sistema 
de divisi6n social del trabajo (insumos materiales, 
tiempo, espacio y canasta de consumol 

Siendo el plano de la consistencia formal del problema el menos 
cuestionado y el quc 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 proceso de 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 presupone, de manera directa e indirecta, la existencia 
o suministro de muchos otros productos de los restantes procesos de tra
bajo, en la forma de medios de producci6n y de una canasta de medios 
de vida para los productores (figura 5.1 ). Esta complementariedad o con
sistencia formal exige asegurar un tamafio relativo determinado (no arbi
trario), 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. 

En lo que corresponde a los medios de producci6n, su participaci6n 
(en cantidad y calidad) en cada uno de los procesos de trabajo estara 
determinada por la selecci6n tecnol6gica y los coeficientes tecnicos res
pectivos, los cuales, una vez establecidos, determinan tanto la dimensi6n 
temporal de los procesos de trabajo (horas de trabajo), como su dimen
si6n espacial basica (extensi6n y especificidad del espacio, ver figura 4.2). 
Con todo, en estas dos dimensiones aparecen ademas problemas espe
cfficos de consistencia que atafien tanto a la complementariedad entre 
los periodos 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 pro
ducci6n el producto estara disponible, y durante el proceso de traba
jo existe siempre una determinada cantidad de productos todavfa no 
terminados. La continuidad del suministro en el tiempo, implica ase
gurar la continuidad de la reproducci6n de los productos durante el 
perfodÖ de producci6n correspondiente, lo que a su vez exige conti
nuidad en el suministro de medios de producci6n; asf como los corres
pondientes costos de conservaci6n y almacenamiento asociados a la 
constituci6n de estas reservas. 

Respecto al espacio utilizado en la producci6n, la consistencia for
mal implica la necesidad de asegurar la presencia de materias primas y 
de productos en proceso en aquellos puntos del espacio donde se reali
zan los procesos de trabajo complementarios, lo que conlleva el surgi
miento de los costos de transporte. El siguiente cuadro sin6ptico resume 
los puntos esenciales de esta problematica. 
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Selecci6n tecnol6gica 
(coeficientes tecnie0s) 

Complementaridad 
entre los periodos 
de producci6ri 

Complernentaridad 
de los espacios 

Cuadro 5.1 

{

- vida util de los equipos 
- continidad del suminisfro en el tiempo 
- c0nstltuci6n de reserv.as (materi0s primas, 

protluctos en proceso) 
- cos.tos de al:mmc;enim1iE;ir;Jl,Q y cpmsl:l~vaciPD. ·-::::::;:::;::~ 

{
- continidad del suministro en el espacio 
- costos de transporte 

,_..,.,-i . ....---.,,..;;.i 

En lo tocante a la canasta de medios de vida para cada productor/con
sumidor, surgen problemas analogos. Sin embargo, para discutir la deter
minaci6n de esta canasta en terminos de consistencia estrictamente formal, 
hay que hacer abstracci6n de las necesidades del productor. Sus necesi
dades, en general, son especificadas 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 ase
gurar, en primer lugar, una composici6n tal de la canasta de consumo que 
se corresponda con los deseos del consumidor, procedimiento que nos reve
la Ia especificidad de esta derivaci6n. 

En el caso de los insumos materiales, existen coeficientes tecnicos 
que determinan la cantidad y la especificidad del insumo material deman
dado en el proceso de trabajo. lgualmente rigen tales coeficientes tecni
cos para las horas de trabajo que se necesita aplicar en un proceso 0 de 
trabajo determinado. No obstante, en el caso de la canasta de corisumo 
del productor no existen tales coeficientes tecnicos, sino que imperan los 
deseos del productor en cuanto que consumidor. Lo que el productor 
quiere libremente 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 complemen
tariedad formal de esta canasta con la producci6n de todos los otros pro
ductos del sistema de divisi6n social del trabajo. Se trata de la misma 
problematica que ya vimos en el caso de los insumos materiales del pro
ceso de trabajo. 
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EI cuadro siguiente resume los aspectos a considerar en Ja comple
mentariedad formal en el plano de los medios de consurno. 

Cuadro 5.2 

- Composici6n .de una canask:1 de consumo congruer.1te con los cleseos 
del consurnidor 

- Complementa r.iedad de la canasta de consumo con la producci6n 
d§ los otros prnductos del sisferna de di~isi6Jl social del trabajo 

- Absfrdcci6n de las necesidacles cfel,prodl!lctor 

De esta manera, podemos evaluar el sistema de divisi6n social del 
trabajo en su aspecto de la consistencia 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 1a 
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 hacernos abstracci6n cuando se exarnina la 
canasta de consumo del productor en terminos de su consistencia for
mal. Tal abstracci6n es (micamente 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 garan
tice 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 permita cubrir 

los costos improductivos (costos del intercambio, de almacena
miento y conservaci6n), lo mismo que ampliar la base produc
tiva para atender el crecimiento de la poblaci6n y asegurar la 
satisfacci6n y el progresivo desarrollo de las necesidades huma
nas, alejando a la sociedad del umbral siempre incierto de la mera 
subsistencia y la amenaza de la extinci6n. 
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La consistencia formal no permite obtener ninguna conclusi6n acer
ca de esta factibilidad material del sistema. S6lo la posibilidad de garan
tizar, como minimo, esta subsistencia, hace factible y por ende 
potencialmente real, un sistema de divisi6n social del trabajo. Corno ülti
ma instancia de la factibilidad, se trata exclusiva y (micamente de la sub
sistencia material, o de la posibilidad de reproducci6n material de la vida 
humana. Si esta no se cumple, la consistencia formal no tiene ning(m 
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 
proccsos de trabajo es un grado mfnimo de satisfacci6n de las necesi
dades materiales del product01~ 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 mini
rno, el sistema de divisi6n social del trabajo tiende a la auto-destrucci6n. 

Hace falta por consiguiente, introducir el dmbito de la necesidad para 
poder juzgar sobre sistemas factibles, porque solamente los sistemas fac
tibles pueden existir, y la teorfa econ6mica se refiere a sistemas factibles 
(c:o no?). Ahorn bien, esta introducci6n del ambito de la necesidad como 
ärnbito de la existencia del sistema de divisi6n social del trabajo resalta 
otra problematica. Si bien hay un mfnimo de subsistencia de los produc
tores, impuesto por un conjunto hist6ricamente determinado de necesi
dades biol6gicas y socioculturales, no hay un limite maximo, por lo que 
aparece de modo potencial un excedente que es posible enajenar a los pro
ductores, 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 excedente del sistema, sea este potencial 
o real (ver apartado 5.5 al final de este capitulo). 

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 espe
cificaci6n de las necesidades al que aludimos en el capitulo dos. A tra
ves de la canasta de consumo se satisfacen necesidades y la posibilidad 
de esta satisfacci6n no es de ninguna forma psicol6gica, sino que es, en 
ültima instancia, biofisiol6gica y antropol6gica, por lo tanto, una cues-
ti6n de vida o muerte. · 

Por esto, la reproducci6n material de la vida humana (su sustenta
bilidad) es el indicador clave de la racionalidad de una economia, por
que 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, ningun criterio de facti
bilidad, y por ende, de racionalidad econ6mica propiamente dicha. La 
racionalidad econ6mica es primordialmente de reproducci6n material 
de la vida humana, en funci6n de la cual se puede juzgar sobre el crite
rio de la consistencia formal. Esto coloca a los criterios de consistencia 
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en un segundo plano, sin quitarles su caracter necesario: como la repro
ducci6n material de la vida humana no es posible fuera de la divisi6n 
social del trabajo, tambien exige respetar el criterio de consistencia. Aho
ra que, la importancia que adquiere esta consistencia formal, se deriva 
precisamente del criterio de la reproducci6n material de la vida huma
na. Sin embargo, este criterio formal de la consistencia no revela de 
rnanera directa su necesaria inserci6n en la reproducci6n material de la 
vida. No contiene, de por si, una referencia constructiva. Si se quiere des
truir el rnundo "6ptirnarnente", asimismo haria falta respetar el criterio 
formal de Ja consistencia, hasta el mismo momento en que Ja destruc
ci6n sea consumada. 

5.2.3 Factibilidad material y reproducci6n de la naturaleza 
lviabilidad ecol6gica) 

Ya vimos que de los criterios de consistencia no se deriva de for
ma directa Ja racionalidad econ6mica de la reproducci6n material de Ja 
vicla. Con todo, hay otro elemento absolutamente fundamental que la 
consistencia formal no revela. Se trata de la propia reproducci6n de la 
naturaleza (o "rnedio ambiente"). Ciertamente, no se puede garantizar 
la reproducci6n material de la vida humana sin garantizar al misrno tiem
po la reproducci6n de la naturaleza material. Siendo el proceso de pro
ducci6n una transformaci6n de la naturaleza material en medios de 
satisfacci6n de las necesidades, fundada en los procesos de trabajo, el 
agotamiento de la naturaleza significaria 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 contrapartida. Tampoco en esta linea de argumentaci6n el criterio de 
la consistencia formal ofrece un indice univoco de la racionalidad eco
n6rnica, pues tambien en el caso de querer buscar (conscientemente o 
no) la destrucci6n de la naturaleza y del medio ambiente, hace falta res
petar la consistencia formal hasta que la destrucci6n se haya realizado. 
De nuevo es necesaria la supeditaci6n del criterio de la consistencia, para 
poder asegurar su orientaci6n en funci6n de la reproducci6n material 
de la vida humana, asegurando la propia reproduccci6n de la naturale
za material7 1• 

71 lnsistir-como lo hacemos-, en el carcicter material de la naturaleza, no es ninguna tri
vialidad, porque Ja ideoJogia burguesa ha eJaborado un conccpto de naturaleza que es total
mente ajeno a Ja naturaJeza material, y Ja sustituye por la naturaleza como relaci6n mcrcantil 
y, por ende, invisible y no mate1-ial. En una referencia a Ja distinci6n entre "mercado" y "Mer
cado", introducida por Polanyi; DaJy y Cobb afirman: "Su creaci6n -lade! mercado capi
talista-, requiri6 la transformaci6n de la Naturaleza en la tierra, /a vida en el trabajo, y el 
patrimonio en capital ... La tierra se sac6 de la totalidad del mundo natural y se trat6 como un 
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" .... los sistemas econ6mico-sociales han de ser reproducibles -mds allä del 
corto plaza-sin deterioro de los ecosistemas sobre los quese apo_van. Es deci,; 
sustentabilidad es viabilidad ecol6gica: los sistemas socioecon6micos que fi, n
cionan destruyendo su base biof(sica son insostenibles. 

Dicho de otra manera: las actividades hwnanas 110 deben sobrecar
gar las fiinciones ambienlales, ni deteriorar la calidad ambiental de ,mes
t ro mundo" (Riechmann, sin fecha). 

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

Siendo el criterio de la consistencia formal un criterio econ6mica 
v humanamente ambiguo, necesita su supeditaci6n al criterio de la fac
.tibilidad de Ja reproducci6n material de la vida en todas sus dimensio
nes. En cuanto criterio de consistencia, solo abarca un elemento de tal 
reproducci6n: la reproducci6n de] aparato productivo. Vista desde la con
sistencia formal, la reproducci6n del aparato productivo parece ser Ja uni
ca reproducci6n accesible a la discusi6n cientffica, segun la concepci6n 
neoclasica de la economia. Por eso, la teorfa econ6mica neoclasica nie
ga Ja subsistencia fisica del trabajador como criterio de racionalidad eco
n6mica, aunque acepta, sin problemas, los costos de amortizaci6n de las 
maquinas y los edificios como tal criterio (reposici6n de los medios fijos 
de trabajo). En esto se distingue de la economfa politica clasica, que al 
menos trat6 a los trabajadores y a las maquinas en un plano de igual
dad. La teoria neoclasica tradicional ni siquiera hace esto, y trata a Ja 
vida humana como secundaria frente a Ja reproducci6n del aparato pro
ductivo: Ja reposici6n del capital fijo es un concepto econ6mico, no asf 
1a "reposici6n" del ser humano 72 . 

5.2.5 Asignacion optima de recursos y factibilidad material de un sistema 
de division 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 economia. Cree 
poder renunciar a ella, llegando a una concepci6n de la asignaci6n 6ptima 

bien intercambiable. EI tiempo de trabajo o labor se sac6 de la vida y se tra/6 como w1 bie11 
que habria de valuarse e i11tercarnbia1·se de acuerdo con la oferta y la demanda. EI capital se 
sac6 de la herencia social y no se trat6 como un patrimonio o una herencia colectiva, sino conw 
una fuente intercambiable de ingreso no ganado por los individuos" (Daly y Cobb, 1993: 63). 

72 S6lo tardfamente, la economfa neoclasica intrnduce de manera subrepticia los con
ceptos de reproducci6n de Ja vida y de la naturaleza, si bien bajo la forma fetichizada de 
"capital humano" y "capital natural". 
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de los recursos que choca constantemente con el criterio de la factibili
dad material. EI te6rico neoclasico actüa entonces como aquel buf6n que 
al cortar Ja 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 acta 
funcione bien y que apere con eficiencia, o sea, con un "costo minimo". 
Si el mismo (o la humanidad entern) esta sentado en la rama que cor
ta, cayendo con ella, no lo considera un problema de asignaci6n de recur
sos, ni por consiguiente, un problema econ6mico. Al contrario, tales 
consideraciones sobre Ja factibilidad material las desecha v considera 
"juicios de valor" que han de ser desterrados de la ciencia, ~ "externali
dades" con una importancia te6rica secundaria. Al caer, y aun cuando 
se lesione o incluso perezca, sigue orgulloso de su ciencia, porque lo hace 
con un rninimo costo. Y si se produce una catastrofe humana igual la 
celcbra, por haberla producido con asignaci6n 6ptirna de recursos. Para 
esta concepci6n, prevenir y evitar Ja catastrofe cae fuera de! ambito de 
la economia como ciencia. Esta es una clara muestra de la precaria rela
ci6n que la teoria neoclasica mantiene con la realidad ernpirica 73 • Cree 
que el supuesto angelical de la variabilidad absoluta de los salarios es rnas 
cientifico que la teoria del salario de subsistencia, justo porque es rnas 
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 arnaz6nica. Es una teoria que tiende a justificar la destruc
ci6n del ser humano y de la naturaleza, siempre que esta destrucci6n se 
haga "6ptimamente". 

Lo anterior no le resta merito a una teoria de la asignaci6n de recur
sos. Esta es hija de la raz6n instmmental medio-fin, en tanto que las teo
rias de la divisi6n social del trabajo y del valor-trabajo, son hijas de la 
racionalidad reproductiva en funci6n de la vida humana. Ambos enfo
ques son necesarios y legitimos, y lo quese requiere es mas bien un pen
samiento de sintesis 

5.3 Evaluacion de un sistema de division social del trabajo: 
criterios de maximizacion y de humanizacion 

Un sistema de divisi6n social del trabajo puede considerarse en equi
librio reproductivo ( o sostenible), (micamente cuando cumple con los das 
criterios hasta ahora analizados: 

73 "La asignaci6n 6ptinw es una cuesti6n conceptualmente sencilla para el conswnidor 
o la empresa cuando creen afi-ontar condiciones completamente fijas, tanto presentes como 
filluras. Entonces solo deben igualar los costos marginales con los beneficios marginales, por'. 
que estos conceptos resultan aplicables entonces, pero solo entonces. La dificultad de com
putaci6n puede ser inmensa, pero l6gicamente 110 hay ningun problema complicado. Pero este 
no es el mundo en que vivinws" (Morgenstern: 1978: 338). 
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a) Consistencia formal, y 
b) Factibilidad material. 

Ambos criterios conforman la condici6n suficiente para este equi
librio sostenible. Sin embargo, para enfrentar muchos otros problemas 
tc6ricos de la economia es necesario ampliar estos criterios. En primer 
[ugar, tratemos de vincular el concepto de equilibrio con la 111.aximiza
ci6n del producto, tanto de! producto real como del producto potencial. 

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

Es claro que los dos principios previamente analizados, el de la con
sistencia formal y el de la factibilidad material del sistema de divisi6n 
social del trabajo, no son suficientes para garantizar la maximizaci6n de! 
producto. Describen una situaci6n de equilibrio con independencia de 
que tal maximizaci6n ocurra. De ambos apenas se puede derivar, de 
manera necesaria, la refcrencia a un minimo de productividad del tra
bajo requerida para asegurar la subsistencia de los productores. 

No obstante, la maximizaci6n del producto no posee igual grado de 
necesidad que los <los principios anteiiores. Es imperativo asegurar la con
sistencia formal y la factibilidad material del sistema de divisi6n social del 
trabajo, pero no lo es llevar el producto a un nivel maximo. Hay toda una 
larga histoiia de sistemas de divisi6n social del trabajo que no desarrolla
ron ningün tipo de mecanismo econ6mico para la maximizaci6n del pro
ducto, y que tampoco originaron ning(m tipo de pensamiento te6rico 
correspondiente a tal aspiraci6n. La acci6n social en procura del maximo 
econ6mico recien empez6 hace doscientos cincuenta afios, con la prime
ra revoluci6n industrial; y una teoria de la maximizaci6n econ6mica ape
nas se desarrolla en los ültimos cien afios (y en particular en los ültimos 
sesenta afios), con la teoria neoclasica de la asignaci6n de recursos. 

Ademas, cuando la teoria 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 efectivamen
te integrados en la divisi6n social del trabajo. Con todo, la maximizaci6n 
del producto comprende dos dimensiones principales. La primera pasa 
por la integraci6n de todos los productores potenciales en la divisi6n social 
del trabajo, y de esta en la reproducci6n de la naturaleza. La segunda alu
de a 1a fnaximizaci6n del producto efectivamente producido por cada pro
ductor. Por ser la menos problematica y la ünica habitualmente 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 derivar tan
to del criterio de consistencia, cömo del criterio de la factibilidad material 
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del sisterna de divisi6n social del trabajo. Ya hemos visto que para garan
tizar 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 rnedios de producci6n y de vida 
necesarios para Ja 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 proble1na de selecci6n econ6mi
ca. Esta selecci6n econ6rnica es 6ptima en el caso en que el producto efec
tivamen te 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 material no implican necesariamente Ja maximizaci6n 
del producto, ya que la selecci6n econ6mica de tecnicas puede resultar 
sub-6ptirna, aunque sean aseguradas la consistencia y Ja factibilidad. Aun 
asi, por esto mismo la maximizaci6n no esta desvinculada de la factibi
lidad. Asegurando la consistencia de los procesos de trabajo, Ja factibi
lidad de! sistema se alcanza solo cuando se logra un grado de 
acercamiento tal a la selecci6n 6ptima de tecnicas que asegure, minirna
mente, la reproducci6n material de la vida de los productores. 

Por otra parte, la rnaxirnizaci6n del aprovechamiento de la tecni
ca conocida, se halla en funci6n de la reproducci6n material de la vida, 
en la medida en que esa maximizaci6n lleve a Ja necesidad de aumen
tar la parte de! producto invertida en la producci6n de nuevos medios 
de producci6n. En teoria, es posible alcanzar un maximo de tales nue
vas inversiones, pero este debe estar circunscrito a la sobrevivencia de 
los productores. Para esta inversi6n, solamente puede destinarse aque
lla parte del producto total que no sea necesaria para la reproducci6n 
material inmediata de los productores, por lo que la maximizaci6n impli
ca una decisi6n sobre la parte del producto total que es invertida (no con
sumida). Si bien se trata de una maximizaci6n, la misma esta de nuevo 
supeditada al criterio basico de la reproducci6n material de la vida, cri
terio ausente en el pensamiento neoclasico. 

5.3.2 EI 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 c1iterio de factibilidad impone una 
distribuci6n tal del ingreso total, de forma que cada uno de los produc
tores cuente, como minimo, con su subsistencia fisica asegurada para 
poder reproducirse materialmente. Se trata de una maximizaci6n aco
tada en funci6n de este criterio de reproducci6n de todos los producto
res (salario de subsistencia, renta basica). 

No obstante, de la maximizaci6n se podria asimismo derivar un cri
terio diferente acerca de la distribuci6n, el cual seria imponer una deter-
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minada distribuci6n desigual de los ingresos, de modo tal, que median
te los incentivos materiales que reciban los productores con ingresos 
superiores, el aporte de los productores a la producci6n del producto sea 
mäximo. En este caso (teorfa neoliberal), la maximizaci6n del produc
to se transforma en la meta suprema del proceso de producci6n. Sobre 
Ja base de ingresos minimos de subsistencia se erige una distribuci6n des
igual, de tal manera que el esfuerzo productivo que se exige de los pro
ductores sea maximo. 

Se podria, entonces, construir un sistema econ6mico completamen
tc maximizado, en el cual la tendencia a la maximizaci6n de las inver
siones y el aporte econ6mico derivado de los incentivos productivos de 
una distribuci6n desigual de los ingresos, se equilibran. En este caso, 
todos los valores sociales del sistema de divisi6n social del trabajo pue
den ser derivados del proceso de maximizaci6n, sometiendo todas las 
actividades de la sociedad al criterio de la maximizaci6n de! producto. 
La teorfa neoclasica del 6ptimo de Pareto es una economia de este tipo, 
v 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 crite
rio de evaluaci6n: el de la humanizaci6n. Corno no hay necesidad 
intrfnseca de llevar el proceso de producci6n a los extremos de la maxi
mizaci6n irrestricta, existe un margen social de libertad 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 produci
do dentro de relaciones sociales que permitan tal disfrute. Sin embar
go, en este plano de la humanizaci6n de las relaciones sociales no existen 
criterios cuantitativos de juicio, y la discusi6n tendria que pasar a otro 
nivel de argumentaci6n. 

5.3.4 La maximizaci6n del producto: el producto potencial 

En esta dimensi6n de la maximizaci6n se contrapone el calculo eco
n6mico del producto potencial y del producto efectivamente 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 produci
do, cuanto de realizar lo potencialmente producible, cuantitativa y cua
litativamente. Este punto se puede visualizar desde dos niveles de analisis. 

1. El producto potencial no realizado, asociado con la existencia de 
productores no integrados en el sistema de divisi6n social del 
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trabajo, esto es, principalmente los trabajadores desempleados 
y subempleados, y los excluidos. EI desempleo indica siempre una 
subutilizaci6n de un factor de producci6n y, por ende, una des
trucci611 de producto potencial. Con independencia del nivel 
alcanzado por el producto efectivamente producido, este siem
pre selia mayor si 110 existiera fuerza de trabajo desocupada, pues 
en sentido tecnico, siempre hay medios de producci6n disponi
bles. Luego, cualquier enfoque coherente sobre la maximizaci6n 
del producto tiene que integrar ambos problemas, el de Ja maxi
mizaci6n de] producto efectivamente producido y el de Ja maxi
mizaci6n del producto potencial con pleno empleo en el uso de 
los factores de la producci6n. Pero ademas, a esta misma pro
blematica perte11ece el problema de la subutilizaci6n cualitati
va de la capacidad productiva y de la creatividad de] ser humano; 
problema relacionado de modo estricto con la alienaci6n del tra
bajo en las sociedades modernas, y que va mucho mas alla de la 
simple subutilizaci6n cuantitativa del trabajo. 

2. El producto potencial en relaci6n con las condiciones de reproduc
ci6n de la naturaleza. Cualquier proceso de producci6n es parte 
de la transformaci6n de la naturaleza en funci6n de la reproduc
ci6n del ser humano, que es tambien unser natural. Es siempre 
una actividad en el tiempo, que reproduce en el tiempo la vida 
humana. Ahora que, toda transformaci6n de la naturaleza pre
supone su existencia y su reproducci6n, porque sin la naturale
za el ser humano 110 puede sobrevivir. Por consiguiente, el calculo 
econ6mico implica el calculo del impacto que genera la produc
ci6n sobre las posibilidades de la naturaleza de ser constantemen
te reproducida, tanto en el prese11te como en el futuro. 

S6lo despues de incorporar al marco analftico de la teoria de la divi
si6n social del trabajo estas dos dimensiones del producto potencial (el 
pleno empleo y el equilibrio con la naturaleza), se puede pasar a deter
minar el marco de la racionalidad econ6mica dentro del cual llega a tener 
sentido econ6mico la maximizaci6n del producto efectivamente produ
cido. Se trata siempre de calcular cada acta de producci6n y cada pro
ceso de trabajo, en relaci6n con su impacto sobre la humanidad y sobre 
la naturaleza. Cualquier maximizaci6n que ignore o sacrifique este mar
co 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 coor
denadas de referencia (el ser humano y la naturaleza), la maximizaci6n 
del producto efectivamente producido hace abstracci6n de las condicio
nes materiales basicas de todo equilibrio econ6mico y enfoca la maxi
mizaci6n nada mas bajo el punto de vista del trabajo efectivamente 
realizado y de los costos efectivos inmediatos. Notoma en cuenta los cos
tos humanos originados a partir del producto no producido, ni los cos-
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ws medio-ambientales derivados del hecho de que el proceso de produc
ci6n es siempre, o tiende a ser, un proceso destructor o entr6pico 74 . La 
maximizaci6n del producto efectivamente producido hace abstracci6n 
de esta destructividad de! proceso de producci6n y de su impacto sobre 
las condiciones de vida 75 • Hace un simple calculo de medio-fin partici1-
larizado y fragmentario, ignorando que cada acto particular de produc
ci6n es parte de una totalidad de hechos, totalidad que constituye el 
sistema interdependiente de los hechos particulares, sea en referencia a 
]a humanidad, sea en referencia a la naturaleza o a ambos en su mutua 
interacci6n. 

Se trata de un calculo econ6mico de maximizaci6n que es en rea
lidad un calculo tecnico, una particularizaci6n del calculo desde el pun
to de vista de las entidades particulares de producci6n. La teorfa 
neoclasica nunca va mas alla de este cälculo tecnico, ni de sus modali
dades de actuaci6n mercantil de acuerdo con los precios que enfrenta 
toda empresa particular. En realidad, lo que la teorfa neoclasica llama 
"lo econ6mico", en relaci6n a lo tecnico, es apenas una variante de lo tec
nico. El calculo verdaderamente econ6mico del producto potencial ni 
siquiera entra en sus consideraciones, aunque aqui se encuentra lo espe
cificamente econ6mico de la acci6n humana. Luego, en el calculo neo
clasico estandar de costos no entra ni la destrucci6n de! trabajo humano, 
ni Ja pauperizaci6n 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 actua
ci6n particularizada o fragmentaria del productor sobre el medio ambien
te v Ja naturaleza. Y cuando los torna en cuenta, los asume corno 
"externalidades", sean positivas o negativas. 

5.4 Criterios de evaluacion de un sistema de division social del trabajo: 
una sintesis 

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

74 En lerrninos de la entropia, concepto derivado de la segunda ley de la Lcrmodinämica, 
cl costo de cualquicr actividad biol6gica o econ6mica es siemp1-e maym· que el producto. 

70 Sob1·c las limilacioncs de! Producto Nacional Bruto como medida 1'.ttil de) bienestar 
humano, el In/arme sobre Desarrollo Hwnano del PNUD, de 1996, arirn1a entre otros pun
los: "Registra tanto las adicciones como su remedio. Las adicciones a la comida y la bebi
da, por ejemplo, se registran das veces: u11a vez cuando se co11sumen los alimentos o el alcohol, 
y otra cuando se gastan grandes sumas en la indttstria de la dieta y en la terapia de/ alcoho
lisnw. Considera que los recursos natura/es son gratuitos. La degradaci6n anzbiental, la co11-
tami11aci6n y el agotamiento de los recursos no se explican ... se trata la Tierra conw wia 
empresa en proceso de liquidaci6n" (PNUD, 1996: 64). 
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1. EI criterio de consistencia formal. Se trata de un criteiio intrin
seco de la propia divisi6n social del trabajo. Sin consistencia for
mal (complementariedad entre los diferentes procesos de 
trabajo), la divisi6n social del trabajo no podria perdurar. 

2. EI criterio de la factibilidad material. EI criterio de consisten
cia formal no garantiza la factibilidad de un sistema de divisi6n 
social de! trabajo, por lo que hace falta su supeditaci6n bajo el 
criterio de la reproducci6n material de la vida de los productores 
para que el mismo sea factible (materialmente realizable). 

3. EI criterio de maximizaci6n del producto efectivo. Habien
do varias tecnicas a disposici6n de la organizaci6n de los proce
sos 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 inver
siones del producto total y de la distribuci6n de los ingresos 
correspondientes que sean compatibles con el criterio de facti
bilidad. 

4. EI criterio de maximizaci6n del producto potencial real. La 
maximizaci6n del producto efectivamente producido hace abs
tracci6n 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 efectivamente realizado y de los cos
tos efectivos inmediatos. Los costos de producci6n <leben, de 
hecho, ser analizados como costos de reproducci6n de las condi
ciones mate1iales 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. EI criterio de humanizaci6n. Se trata de un criterio cualitati
vo sobre la manera de vivir, cuya aplicaci6n implica una renun
cia determinada a Ja maxirnizaci6n, y por ende, a determinados 
fines 76 . Con todo, esta renuncia no puede ser arbitraria, y tiene 

76 Cuando Chambedin desarroll6 su modelo de compelencia monopolistica, encontrö 
que en me,·cados compelitivos pcro con un producto 110 ho111oge11eo, el mecanismo de! mer
cado conduce a una subutilizaciön de recursos y a una siluaci6n de ineficiencia prnduc
tiva. lnmediatamente se respondi6 que tal ineficiencia productiva no implica una 
"ineficicncia social .. , si 1a comunidad valora mas el beneficio de la variedad que acompa
iia la diferenciaciön de! producto, quc el costo de la pfrdida de eficiencia. Desdc enton
ces, cl dilema enle ambos lipos de eficiencia continüa sin resolverse, y no puede ser resuello 
dentro de un n1a1·co de pensamiento neoclasico quc apenas tomc en cuenta la racionali
clad instrumental. En lodo caso, la hip6lesis de homogcncidacl del prnducto es contradic
Lm-ia. Si la diFercnciaciön no se limita a las caracterfsticas l'isicas de! produclo. sino quc 
incluyc adcmas aquclla difercnciaci6n quc rcsulta de las diversas prcl'ercncias de los con
sumidorcs (modclo de Hotclling con diforenciaciön horizontal), cntonces es posiblc clemos
lrnr quc b simple expectaliva de compctencia en precios lleva a que las empresas 
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unicamente un margen de posibilidad, ya que no debe poner en 
peligro la factibilidad misma del sistema de divisi6n social de! 
trabajo, que es la reproducci6n material de la vida de los produc
tores. Los criterios de humanizaci6n no se pueden derivar en ter
minos cuantitativos de una teoria de la divisi6n social de! trabajo, 
y tanto Ja optimizaci6n como la renuncia a Ja optimizaci6n tie
nen que hacerse en un grado tal que el sistema sea factible. 

Luego, para garantizar el equilibrio sostenible de un sistema de divi
si6n social del trabajo, existiran siempre un sinnumero de soluciones que 
son formalmente consistentes. De ellas, un numero menor de solucio
nes son materialmente factibles. De estas soluciones factibles, apenas una 
es maximizadora u 6ptima (de! producto potencial). La humanizaci6n 
tiene que realizarse en el margen que queda entre las soluciones facti
bles y Ja soluci6n 6ptima. La existencia y el aprovechamiento de este mar
gen es precisamente el "reino de la libertad", que depende del 
reconocimiento continuo de] "reino de Ja necesidad", es decir, de las solu
ciones factibles. 

En cambio, la maximizaci6n irrestricta (del producto efectivo) es cla
ramente una forma de deshumanizaci6n, si ella pone en peligro la repro
ducci6n de Ja vida humana. Por lo tanto, se deben excluir aquellos fines cuya 
realizaci6n atente contra Ja posibilidad de Ja vida humana 77 . Podemos 

difcrencien sus productos, incluso a un nivel de maxima difercnciaci6n, con las consabi
das consecuencias de esto sob1-e el poder de mercado: cuanto mayor sca la imponancia 
atribuida por los consumidores a Ja diforenciaci6n entre productos, mayorcs seran los mar
gencs en equilibrio (cfr. Cabral. 1997: 144-146). Luego, Ja publicidad sen1 una importan
le arma estrategica utilizada por las empresas para provocar Ja diferenciaci6n de\ producto. 
Asi pues, las diferencias en las prefcrencias de los consumidores y Ja competencia en pre
cios, socavan los resultados de] modelo de equilibrio competitivo estatico. 

Otro ejemplo similar (tambien tomado de! marco te6rico neoclasico) es Ja indetcrmi
naci6n entre eficiencia y equidad en situaciones de discriminaci6n de precios. Entonces el 
resultado de quc en presencia de discriminaci6n de prccios (en el limitc, cuando ocurrc 
la discriminaci6n perfecta o de primcr grado), el excedente total (excedente de] consumi
dor mas el beneficio de] productor) es mayor que en una situaci6n de equilibrio con pre
cio (mico. Por consiguicnte, Ja posibilidad de discriminar precios lleva, en princip"io (habria 
quc tomai- cn cuenta los costos de hacer la discriminaci6n), a un aumento de la cficien
cia. Sin embargo, lleva de igual modo consigo una transferencia de los consumic\01-cs al 
monopolista, lo quc ticne a su vez consecucncias sobre el bienestar. Estos dos ejemplos 
poncn cn cntt·edicho (aunque dentro de! limitado marco ncoclasico), la opci6n por una 
l6gica maximizadora irrcstricta. La libre elecci6n de la sociedacl ticne necesariamcnte su 
luga1; micntras que Ja economfa s6lo ofrccc (lo que ya es mucho), margenes de posibili
dad para la acci6n humana racional. 

77 Para que Ja reproducci6n de Ja vida sea posible, no todas las clecisiones y aspiracio
nes subjetivamentc accptablcs son objetivamente posibles. La rcproducci6n imponc tm ma1-
co objctivo dentro dcl cual la asignaci6n 6ptima de los recursos ticnc scntido. La cxigencia 
de csta asignaci6n debc cstar supeditada a Ja reproducci6n. 
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ilustrar de manera grafica este resultado, al menos hasta cierto punto, con 
ayuda de una variante del conocido diagrama de la curva de posibilida
des maximas de producci6n, tal como se indica en lafigura 5.2. 

D 

B 

1 
1 

•A 

Figura 5.2 

- -• - - - - - - - - - - - - ·-
1 

F 

Producci6n del produclo "X" 

Toda el area bajo la curva c6ncava representa las soluciones formal
mente consistentes para distintos niveles de producci6n de los bienes x 
y y; de las cuales suponemos que son materialmente factibles solo las con
tenidas dentro de! area c6ncava ABC (universo econ6mico). De estas, Ja 
representada en el punto M es una soluci6n maximiz.adora, y Ja indica
da por el punto H es una soluci6n humanizadora libremente elegida por 
la sociedad. EI area que resulta de Ja intersecci6n entre ABC y la curva 
c6ncava. por encima de la linea DF, indica el margen para la humani
zaci6n entre las soluciones factibles y la soluci6n 6ptima 78 . 

78 Resulta interesante destacar que un punto de vista similar aparece en la teoria de la 
evoluci6n de Maturana y Varela: " ... la co11servaci611 de la autopoiesis y 1a conservaci6n de 
la adaptaci6n so11 co11dicio11es necesarias para la existe11cia de los seres vivos ... ",;Cabr[a des
cribir a estos como 1116s ef1caces y mejor adaptados? Ciertamente que 110, porque e11 la medi
da en que esui11 todos vivos, e11 todos se ha cwnplido la satisfacci6n de los requerimientos 
11ecesarios para ww 011toge11ia i11i11ten-t1111pida ... Brevemente dicho, 110 hay sobrevivencia de/ 
mcis apto, hav sobrevivencia de/ apto. Se trala de condiciones necesarias que puede11 ser salis
/echas de mucha.1· maneras, y no de ww optimizacic5n de algiin criterio aje110 a la sohrevi
vencia 111is11w" (Maturana y Varela, 1984: 68, 75, 76). Entonces, ni Ja optimizaci6n ni la 
competencia son el molar de! prnceso evolutivo, sino la "consen1aci6n de la a<laptaciön". 
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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 lo nece
sario para garantizar Ja reproducci6n de los productores directos. Esta 
posibilidad no depende de que se lleve a cabo un proceso de optimiza
ci6n irrestricta, que recien es un principio econ6mico de las sociedades 
capitalistas (y socialistas) modernas, no existiendo anteriormente como 
un problema o una meta consciente. Aun asf, un excedente econ6mico 
potencial existe desde hace algunos miles de afios. 

No es necesario o inevitable que este excedente potencial sea apro
piado por las clases dominantes, ya que de igual forma puede ser distri
buido entre los mismos productores directos, al mer1os 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 apenas desde un determina
do momento hist6rico (hace aproximadamente unos 5.000 afi.os) que apa
recen los primeros grupos sociales que se apropian del excedente 
producido por la totalidad de los productores directos. De hecho, las pri
meras civilizaciones modernas emergen sobre la base de esta apropia
ci6n del excedente potencial y gracias a su uso en nuevas actividades que 
incrementan la productividad del trabajo. 

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

Se trata del hecho de que cada sujeto-productor tiene que organi
zar sus impulsos de una manera tal, que incluya Ja necesaria atenci6n, 
puntualidad y sentido de compromiso, necesarios para realizar el pro
ceso de trabajo. Sin Ja existencia de esta etica basica del trabajo, no se 
podrfan efectuar los propios procesos de trabajo. Tal etica del trp.bajo es, 
desde un inicio, un problema social, porque cada uno de los procesos de 
trabajo depende, en su posibilidad, de los otros procesos de trabajo. Lue
go, tal etica del trabajo es asumida e interpretada socialmente dentro 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 de! trabajo socialmente com.partida, para 
que pueda existir la propia divisi6n social del trabajo. La sociedad sur
ge dentro de esta mediatizaci6n por la divisi6n social del trabajo y solo 
dentro de esta mediatizaci6n se concretizan la cooperaci6n y solidari
clad necesarias. 
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La divisi6n social del trabajo no es ni causa ni motivaci6n de las 
relaciones sociales. Sin embargo, el desarrollo de estas pasa por el desa
rrollo productivo y, por ello, impulsa la divisi6n social del trabajo, quc 
es el ambito de la objetivaci6n de las relaciones sociales y el ambito den
tro de! cual se impone la reproducci6n de la vida material corno la ülti
ma instancia de toda la vida humana. Cuanto mas se desarrolla la 
divisi6n social del trabajo, rnas tiene que desarrollarse esta etica de la 
cooperaci6n, dentro de la complementariedad que sostiene la propia eti
ca del trabajo. 

Toda esta etica tiene como precondici6n la prohibici6n formal de 
matm~ Con todo, de las mismas condiciones de la divisi6n social del tra
bajo se derivan dos tipos de normas estrechamente vinculadas. 

EI primer tipo son las normas de intercambio. Este intercambio 
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 par
te de cada uno. 

EI otro tipo de normas son las nonnas de sobrevivencia, las que regu
lan que cada uno de los productores tenga acceso, por lo menos, a lo nece
sario para la reproducci6n material de su vida. 

EI primer tipo de normas se deriva de la consistencia formal, y el 
segundo, de la factibilidad material del sistema. En sociedades muy tra
dicionales o de lentos procesos de cambio social y tecno16gico, los dos 
tipos de normas pueden fundirse en 1a norma de sobrevivencia. EI con
junto de tales normas se suele derivar de un mundo rnftico que susten
ta, en terminos de la conciencia colectiva, el propio sistema de la divisi6n 
social de! trabajo. Tambien, ese mundo mitico solarnente se puede sos
tener si sostiene la divisi6n 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 divisi6n 
social del trabajo que opera en el plano de la producci6n material. Si 
el excedente potencial es apropiado por los propios grupos producto
res, ellos mismos pueden cumplir con las tareas de organizaci6n social 
de la sociedad (administraci6n, defensa, educaci6n, salud, religi6n), con 
un muy bajo grado de especializaci6n en tales tareas. Una mayor espe
cializaci6n y extensi6n de la divisi6n social del trabajo hacia estas fun
ciones, s6lo es posible cuando los grupos sociales que se apropian del 
excedente se transforman en clases dominantes. Desde entonces se pro
voca una divisi6n ulterior del trabajo entre trabajo material (directo, 
inmediato) y trabajo conceptual (indirecto), y las funciones de la orga
nizaci6n social se especializan en un nuevo ambito de la divisi6n social 
del trabajo. 

Al lado de la producci6n material se manifiesta ahora la producci6n 
de servicios, vinculada al poder de apropiaci6n del excedente de la pro
ducci6n material. Este poder de apropiaci6n del excedente tiene que ser 
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cspecificamente represivo, por el hecho de que ahora el productor mate
rial produce un producto visiblemente mayor de lo que el recibe como 
rernuneraci6n de su esfuerzo. 

En correspondencia con la apropiaci6n del excedente de la produc
ci6n material por un grupo social, se desarrollan las nuevas produccio
nes de servicios. Estos servicios son surnamente diversos y se van 
diversificando con el propio desarrol;.> de Ja producci6n material. Ade
mas, pronto se transforman en condici6n de posibilidad de la produc
ci6n material misma, ya que permiten el desarrollo de la productividad 
clel trabajo material directo y el surgimiento de las primeras grandes civi
lizaciones humanas, con sociedades estructuradas en clases y el naci
miento de los Estados. Podemos incluir en este desarrollo a las primeras 
grandes obras de riego, el nacimiento de Ja ciencia, del arte, de la filo
sofia, 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 tra
bajo indirecto, de gran relevancia para el desarrollo de Ja productividad 
de! trabajo. En el siglo XIX, los economistas clasicos se referfan a este 
tipo de trabajo como "irnproductivo", en contraposici6n al trabajo direc
to material, "productivo". Sin embargo, tal expresi6n es sumamente con
f usa, porque parece indicar que es tos servicios no realizan un aporte a 
Ja producci6n. Par el contrario, son de alta irnportancia para Ja propia 
producci6n material, aunque tengan una relaci6n indirecta con ella. De 
hecho, las civilizaciones surgen a partir de Ja divisi6n del trabajo en tra
bajo directo y trabajo indirecto, trabajo rnanual y trabajo conceptual, 
campo y ciudad, etc. Ahora que, esta especializaci6n en Ja producci6n 
de servicios llev6 a Ja rnonopolizaci6n de Ja creatividad humana por par
te de los productores indirectos de los servicios y, con eso, a Ja mono
polizaci6n de] pode1~ Este poder llega a ser un poder de extracci6n y 
apropiaci6n de] excedente potencial de los productores directos. 

Estos servicios de los productores indirectos no pueden ser paga
dos segun su aparte, pues al dar su aparte de manera indirecta, no hay 
evaluaci6n posible. Entre los productores directos de! producto mate
rial tales medidas existen, y en ultima instancia, tal medida es el tiem
po de trabajo. En relaci6n al aparte de] productor indirecto, en can1bio, 
esta medida pierde su claridad. El conductor o administrador de una obra 
de riego no tiene Ja rnisma relaci6n con su trabajo que el productor mate
rial de esa obra de riego. Algo parecido sucede con el artista, el sacer
dote, el fil6sofo o el astr6nomo, pero igualmente con el juez y el soldado. 
Transformados en trabajos especializados en el seno de una divisi6n 
social de! trabajo, estas actividades escapan a las medidas univocas aso
ciadas a los productores directos de] producto material. 

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

Estos productores indirectos de los servicios necesitan legitimar sus 
ingresos, legitimaci6n quese distingue de modo radical de las legitima
ciones que se manifiestan entre los productores directos del producto 
material. Los productores indirectos apelan a valores eternos para jus
tificar sus ingresos: los sacerdotes apelan al servicio a Dios, los fi.16sofos 
a Ja vcrdad, los rnilitares a la defensa de Ja patria, los cientfficos al valor 
clcl progreso, los capitalistas al valor de la iniciativa privada, que en esta 
sociedad es un valor que engloba el conjunto de todos los otros valores 
eternos. No apelan a medidas cuantitativas, porque 110 hay tales rnedi
clas univocas, si110 que surgen justificaciones de estos ingresos, las que 
prcse11tan un caracter arnplisimo. Esta construcci611 de valores etcrnos 
y los mitos c01Tespondientes que los sustentan, sefialan el supuesto apor
te infinitame11te 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 producci611 material parece perder valor. 
Pero justo por esta raz6n, sirven para legitimar la apropiaci6n de excc
dentes y para justificar que sus i11gresos siempre son menores de lo que 
en realidad merecen. De eso se deriva la tendencia hacia la maximiza
ci6n de su participaci6n en el producto total y la limitaci6n (y rnuchas 
veces minimizaci6n) de la participaci6n de los productores directos en 
el producto material. 

Esta es la raz6n principal por Ja cual la apropiaci6n de un exceden
te -que de por si parece ser algo necesario e inevitable en el desarrollo 
tcmprano del trabajo hurnano- toma tantas veces la forma de explota
cic5n de los productmes directos (lo que desde luego, 110 es incvitable que 
ocurra). 

Sin embargo, su participaci6n real se limita al tamafio del exceden
te de Ja sociedad. Aur.que puede ser menor, no puede ser mayor. Por con
siguiente, para asignar su participaci6n en el producto total nuevamente 
rige aquella ultima Ü15tancia econ6mica, que norma todo sistema de divi
si6n social del trab,L 1o. Los ingresos totales de los productores indirec
tos de servicios tien. n un limite dado por el excedente potencial que se 
puede cxtraer del Labajo de los productores directos, sin impedir Ja 
rcproducci6n de su ,ida. En caso contrario, se matarfa a la gallina que 
pone los huevos de ,ro y los propios valores eternos dcjarfan de existi1~ 
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ÄNEXO 

LA RENUNCIA DE LA TEORiA NEOCIASICA A LA TEORiA 
DE LA DIVISION SOCIAL DEL TRABAJO 

Y SUS CONSECUENCIAS METODOLOGICAS 

Habiendo jugado un papel clave en la economia politica clasica, la teo
rfa de 1a divisi6n social del trabajo (el ambito de la reproducci6n mate
rial de Ja vida real) pas6 a ocupar un lugar marginal en la teoria 
ccon6mica neoclasica desde el surgimiento de la misma a mediados del 
siglo XIX, siendo por ültimo transformada en una simple teorfa de] equi
librio formal de los mercados, o equilibrio formal de un sistema de pre
cios idealizado; y consecuentemente, abandonando la confrontaci6n de 
los resultados del funcionamiento de tales mercados con el analisis de 
Ja rcproducci6n de la vida real. Surge asf un nuevo marco conceptual, 
cl de Ja teorfa de la competencia perfecta, criterio de referencia y nor
ma de evaluaci6n de los mercados "reales" y de toda realidad percibida 
por Ja economia neoclasica. 

La raz6n de esta renuncia a una teorfa de la divisi6n social de] tra
bajo no es tan diffcil de encontrar, y Ja podemos entender desde <los angu
los diferentes. Por un lado, porque una teorfa de Ja divisi6n social de] 
lrabajo desembocaba necesariamente en una teorfa de] excedente eco
n6mico. Y esta no puede ser elaborada sin aceptar Ja reproducci6n mate
rial de Ja vida humana, como ültima instancia de la posibilidad de tal 
divisi6n del trabajo. Por otro lado, una teoria de la divisi6n social del tra
bajo tiene que examinar los problemas de la coordinaci6n de los distin
tos procesos del trabajo que integran el sistema del divisi6n social del 
trabajo y que permite que estos procesos del trabajo funcionen como un 
ünico proceso de producci6n. Eso implica una teorfa del poder, de las 
clases sociales, del Estado y del sistema institucional en general. Ciinen
tar 1a teorfa econ6mica en la divisi6n social del trabajo (reproducci6n 
material de la vida real), significa ir mas alla de aquellos fen6menos a 
los que la teorfa econ6mica neoclasica restringe el analisis econ6mico. 
La teorfa econ6mica, necesariamente tendria que insertarse en una teo
rfa general de la sociedad, y seria muy dificil evitar que tal teoria se acer
que 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 capi
talismo, las relaciones mercantiles son, sin duda, un elemento imprescin
dible y central para el analisis de la coordinaci6n del trabajo social. Tienen 
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una funci6n claramente definida, y las mismas no surgen "en el aire", ape
nas para superar las desventajas del trueque directo, o como resultado 
de un "instinto humano" de propensi6n al cambio 79. Cuando se han gene
ralizado dentro de una sociedad, las relaciones mercantiles tienen justo 
la funci6n de coordinar el sistema de la divisi6n social de! trabajo, aun
que este hecho sea ignorado por la teorfa neoclasica; y su eficacia como 
instituci6n econ6mica se <lebe medir por su capacidad de lograr de for
ma exitosa esta coordinaci6n (en los planos de la consistencia formal y 
de Ja factibilidad material). Para hacer posible un juicio cientffico y no 
tautol6gico sobre ellas, <leben por ende, responder ante una medida de 
su eficacia quese encuentre fuera de las relaciones mercantiles misrnas. 

No obstante, la teoiia neoclasica ignora por completo esta doble con
dici6n y exigencia para el analisis cientffico de los mercados 80. Ciertamen
te, busca asimisrno una medida de la eficacia de las relaciones mercantiles 
(teorfa de la eficiencia y el bienestar), pero cree hallarla en las propias rela
ciones mercantiles (eficiencia de Ja competencia perfecta), ignorando cual
quier instancia anterior al mercado en funci6n de Ja cual se analice y se 
juzgue al mercado. Erige al mercado como criterio y juez para analizar y 
juzgar al mismo mercado, con lo cual el procedimiento de analisis se vuel
ve evidentemente tautol6gico. Y mas a(m, como solo el mercado puede juz
gar sobre sf mismo, este queda exento de toda responsabilidad frente a Ja 
sociedad, frente al ser humano y frente a la naturaleza. Los seres huma
nos, la sociedad y sus instituciones no mercantiles pueden distorsionar a 
los mercados, sin embargo estos no distorsionan a Ja sociedad o a la natu
raleza; y si lo hacen, es porque son "imperfectos" o "incompletos". Se tra
ta, en efecto, de una visi6n "mercado-centrica": el mercado es el centro de! 
universo neoclasico; lo demas se reduce a "fallos de! mercado", distorsio
nes que no permiten quese alcance el estado de 6ptimo de Pareto 81• 

Una teorfa crftica de la reproducci6n social, una teoria crftica de 
la racionalidad reproductiva, tiene que dar un giro decisivo en este sen-

79 "Esta divisi6n de] trabajo, que tantas ventajas trae a la sociedad, no es en su origen 
efecto de una prcmeditaci6n humana que prevca y sc proponga, como fin intencional, aquc
lla gcneral opulencia que la divisi6n dicha ocasiona: es como una consecuencia neccsa
ria, aunque lcnla y gradual, de cierta propensi6n genial de! homb1·e que tiene por objcto 
una utilidad menos extcnsiva. La propensi6n de negociat~ cambiar o permuta1· una cosa 
por otra" (Smith, 1983: 53). 

so De un modo vago lo rcconoce cuando en los manuales introductorios de economfa 
se plantca que toda sociedad dcbe resolver los "tres problemas fundamentales" de! quc, 
c6mo y para quien producir; si bien no se detiene mayormente en este punto, y menos aün 
lo examina. Y cuando lo hace, presupone la existencia de relaciones mercantiles o suje
tos que actuan segün una racionalidad instrumental medio-fin (homo eco110111icus), quc 
de igual forma presupone relaciones mercantiles desan-olladas y totalizadas. 

81 "The non-fulfilment of the above mentioned 'certain conditions' for the First thco
rem of welfare economics to apply is often refen-ed to as 'market failm-e': markets fail to 
accomplish Pareto efficiency" (Verhoef, 1997: 4). 
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tido. Sin pretender la abolici6n del mercado ni verlo como un "mal nece
sario", debe colocar en su centro al ser humano y a las condiciones que 
hacen posible su reproducci6n en cuanto que ser natural, corporal; vivien
te, vale decü~ debe colocar en su centro al ser humano concreto y a 1a 
naturaleza 82 . 

La teoria neoclasica incurre en esta flagrante tautologia cuando 
construye su concepto mas preciado, el modelo de la competencia per
fecta, y su correspondiente noci6n de equilibrio econ6mico. Dicho mode
lo consiste en una idealizaci6n "hasta el lfmite" de algunas caracterfsticas 
de los mercados reales, lo que resulta en una ficci6n imaginaria (plat6-
nica) sin referencia empfrica alguna. Pretendiendo asumir el metodo de 
Ia fisica clasica (becerro sagrado de Ia economfa neoclasica), se parte de 
una reflexi6n sobre los mercados reales, idealizandolos hasta el grado 
de liberar el analisis de todo tipo de "interferencias externas" o "friccio
nes", como si se tratara de un pendulo matematico o de un experimen
to de caida libre. Con todo, en el experimento de la cafda libre, un fisico 
no hace abstracci6n de los cuerpos que caen, ni el concepto del pendu
lo matematico hace abstracci6n del pendulo real. 

Pero la teoria de la competencia perfecta no solo hace abstracci6n 
de tales "fricciones", sino que tambien hace abstracci6n de los conteni
dos fundamentales de los mercados reales, y en particular, procede de 
cste modo cuando renuncia a una teoria de la divisi6n social del traba
jo83. No s6lo hace abstracci6n de todas las instituciones sociales ajenas 
al rnercado, sino tambien, de todas las relaciones reproductivas ajenas 
al sistema de precios, a las que nada mas reconoce -cuando Io hace
como "efectos externos". EI problema de la teoria neoclasica no es que 
trabaje con abstracciones, ni siquiera que se trate de altisimas abstrac
ciones, sino que lo haga con malas abstracciones 84 . 

82 De ahf quc cuando menos sea muy dudosa Ja tcsis quc sosticne que cl "antropoccn
trismo occidental" es el culpable de la crisis ecol6gica actual. Nuestrn socieclad se hace pre
scntc cn nombrc de un capitalismo dcl mercado total, que es defcndido como estrategia 
de globalizaci6n de los mercaclos y homogeneizaci6n del mundo. Su valor central es Ja c.om
petitividad, y el sujeto central alredcdor del cual gira nuestra sociedad, es el individuo que 
calcula su utilidad en terminos cuantitativos derivados de los precios dcl mercado. La cöm
petitividad como valor central y cl individuo calculador del mercado sc corresponden. Al 
resultaclo de este comportamiento se le llama eficiencia. cEs esto antropocentrismo?, eo 
es mercado-centrismo y capital-ccntrismo? Poner al ser humano "en el centro", es justa
mcntc la tarea de cualquier sociedacl alternativa quc hoy se pueda pensai~ 

83 Claramente, de acuerdo con este enfoque, las relaciones de intcrdependencia direc
la entre procluctores/consumiclores que surgen de Ja divisi6n social de! trabajo, son con
sicleradas como "externalidades". 

84 Siguien<lo a Whitehead, Hennan Daly y John Cobb llaman a este tipo de malas abs
tracciones "la falacia de Ja conc1·eci6n injustificada". "Una cosa es quese haga abstracci6n 
de lo incidcntal para destacar lo fundamental. Otra cosa es quese haga abstracci6n de lo 
fundamental para salvar un modelo" (Daly y Cobb, 1993: 43). 

131 

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



FRANZ J. HINKELAMMERT - HENRY MORA JIMENEZ 

Tal metodo de idealizaci6n "hasta el lfmite" de ciertos aspectos de 
Ja realidad, anula todo criterio fä.ctico de la realidad, haciendo del equi
librio formalen mercados perfectos el unico criterio de juicio sobre los 
rnercados reales. Asf, un mercado real es mas o menos eficiente en ter
minos de su comparaci6n con el modelo de la competencia perfecta, un 
mercado real es mas o menos competitivo en terminos de una compa
raci6n similar, y asf sucesivamente 85 . 

La economfa polftica clasica habfa elaborado el modelo de Robin
son Crusoe como su marco de referencia para comprender la problema
tica de] equilibrio econ6mico Uunto con su teorfa del salario de 
subsistencia). La teorfa neoclasica sustituye el modelo de Robinson por 
el de Ja competencia perfecta (y la teorfa de! salario de subsistencia por 
el supuesto de salarios flexibles o infinitarnente variables). Ahorn que, tan
to el modelo de Robinson como el de competencia perfecta son concep
tos lfmite de tipo trascendental, son instancias de referencia que 
hiper-simplifican su relaci6n te6rica con Ja realidad. Y frente a los pro
blemas concretos que su visi6n no puede explicar, simplemente se pre
guntan c:que hubiese hecho Robinsonen tal situaci6n?, c:que pasarfa si 
hubiese competencia perfecta? (jSupongamos que ... !). Una vez hecho 
este tipo de razonamiento, se vuelve a la realidad empfrica con instru
mentos te6ricos mas o menos refinados y formalizados; y la compleja y 
enorme riqueza de la realidad se transforma en palida pobreza (empi
ria) frente al modelo idealizado. 

En realidad, toda esta forma de proceder contiene una seculariza
ci6n de una referencia te6rica e ideol6gica que aparece en la escolasti
ca de Ja Edad Media, la cuaJ de igual manera se hacia este tipo de 
preguntas: c:Oue hubiese pasado en esta o aquella situaci6n con Adan y 
Eva en el Parafso? Para interpretar la propiedad privada, el intercambio 
mercantil, o el interes cobrado sobre el dinero de prestamo, esta esco
lastica se preguntaba: c:Hubo propiedad privada, relaciones mercantiles 
o cobro de interes en el Parafso? Si hubo propiedad privada en el Para
fso, esta es buena y, por tanto, un derecho natural; si no Ja hubo, enton
ces es consecuencia del pecado y debe ser limitada o incluso abolida. El 
Parafso es aquf referencia de juicio, como en los siglos XVIII y XIX lo 
fue el modelo de Robinson, y como desde el siglo XX lo ha sido el mode
Jo de la competencia perfecta y del equilibrio general 86 . 

85 Este es, por ejemplo, el metodo que en bucna medida utiliza la economia industrial 
neoclasica, la rnma de Ja microeconomfa quese ocupa de] estudio de los mercados "irnpcr
fectos" o "reales". 

86 Sin ernbargo, el paso de] rnodelo de Robinson al modelo de Ja competencia perfecla 
es tambien el paso de una teoria econ6mica basada en la divisi6n social de] lrabajo, a una 
que ,·estringe su marco de ,·eferencia al equilibrio formal de los mercados, apa,·eciendo la 
divisi6n social de! trabajo nada mas en el am'ilisis de] sistema cen-ado input-outpul de Leon
tief, para con postei-ioridad ser reinsertada dentro de un marco te6rico neocläsico. 
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Cientfficamente, habria que proceder precisamente a la inversa. Si 
tales contenidos reales no fueran eliminados de rafz, estos podrian juz
gar 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 caida libre. Pero la teoria neoclasica, al eliminar los 
contenidos de los mercados reales (a los que denomina "imperfeccio
nes", "externalidades" o, "fallos del mercado"), renuncia a contar con 
un criterio empfrico sobre la verdad cientffica de sus hip6tesis 87. Lo sus
tituye por la idealizaci6n imaginaria que construye, transformada en el 
principal, si no el (mico, criterio de verdad 88, olvidando ademas que lo 
contingente no es necesariamente lo secundario, ni lo quese puede des
cartar 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 conditio humana. 
Las situaciones ideales son conceptos del mundo quese consiguen abs
trayendo de la contingencia de este mundo. De seguro todo el mundo 
es contingente, sin embargo no es contingente la contingencia del mun
do. En cambio, la imaginaci6n de una aproximaci6n asint6tica a la situa
ci6n ideal de la realidad, trata a la contingencia del mundo como algo 
contingente. 

Todos sabemos que la totalidad de los mercados reales son, en 
mayor o menor grado, "imperfectos", hecho que reconoce plenamente 
Ja misma teoria neoclasica; no obstante, en el marco te6rico neoclasico 
csta "imperfecci6n" no se mide por su relaci6n con la realidad que el mer
cado presenta o intenta representar. Se mide por su relaci6n con la ide
alizaci6n imaginaria del mercado en el modelo de equilibrio general, con 
lo que las explicaciones tautol6gicas aparecen de nuevo. Los problemas 
econ6micos surgen porque los mercados son imperfectos. A su vez, los 
mercados no son prefectos porque hay informaci6n imperfecta, o por
que hay competencia imperfecta, o porque los derechos de propiedad no 
estan perfectamente definidos. 

De esta visi6n neoliberal del mundo brota, en estrecha corresponden
cia, su concepto de eficiencia, de igual modo desprovisto de cualquier con
notaci6n real. Segun este concepto, una acci6n es eficiente si la gana,ncia 

~7 Es en este sentido que dcbc cntcnderse Ja consabida crftica de Lcontief a Ja teorfa 
neocläsica. Segün este destacado economista y premio Nobel, "la continua preocupaci6n 
por lo imaginario e hipotetico, en vez de con la realidad observable, ha conducido gradual
mente a una distorsi6n de las normas informales de evaluaci6n utilizadas en nuestra comu
nidacl academica para valora,-y clasificar los logros cientfficos de sus miembrns. EI an{tlisis 
empfrico, seg(m dichas normas de evaluaci6n, obtiene un rango mas bajo que el razona
rniento matematico formal" (Leontief, 1971: 3). 

~8 "cOue opinariamos de un quimico que, en vez de invesligar las lcyes que efectiva
rncnte rigen la asociaci6n y disociaci6n de Ja materia, y en luga,- de resolvc,- sob,-c la base 
de las mismas detcnninados problemas, explicara esa composici6n y clescomposici6n por 
las 'ideas cternas' de la 'naturalite' y la 'affinite'?" (Marx, 1981, vol. 1: 104 ). 
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resultante es maximizada. Esto es en sf tautol6gico. Afirma que el mer
cado es eficiente si es un mercado libre, competitivo, perfecto; midien
do la eficiencia del mercado por el mercado mismo. Los efectos sobre 
la realidad no son considerados. Luego, Ja acci6n humana es eficiente 
si el mercado es total, excluyendo del juicio los posibles efectos destruc
tores de! mercado total sobre los seres humanos y la naturaleza. La con
sideraci6n te6rica de estos efectos se deja de lado en nombre de una 
metodologfa que denuncia cualquier llamado al respeto por las necesi
dades, sea de los seres humanos o de la naturaleza, como un "juicio de 
valor" que la ciencia, pretendidame11te, no debe hacer. 

Esta es la "explicaci6n" que la teorfa neoclasica ofrece para el des
empleo, la inflaci6n, la pobreza, el subdesarrollo econ6mico, la co11ta
minaci6n ambiental, etc., etc. De ahf que no resulte extrafio que su receta 
fundamentalista sea siempre la misma: jmas mercado! Es la explicaci611 
tautol6gica (falacia) de la enfermedad por Ja imperfecci6n de la medi
cina. Decir que si los mercados fuesen perfectos no habria desequilibrio 
en los mercados, es como decir que si la medicina fuese perfecta 110 
habrfa enfermedad. Esta tautologfa no explica ni11g(m desequilibrio, asf 
como tampoco explica 11inguna enfermedad. Que el mundo es imperfec
to es algo que todos sabemos, pero afirmar que tales imperfeccio11es pro
vienen de que no es perfecto, 110 es 11ing(m tipo de explicaci6n. c:Cuales 
son los elementos empfricos que explican tal imperfecci6n?, c:cuales so11 
las causas reales de tales imperfecciones?, c:cual es Ja verdadera causa 
de 1a enfermedad? Sobre esto, Ja teoria neoclasica no tiene nada que decü~ 
y sostiene invariablemente que las imperfeccio11es del mercado y sus con
secuencias se corrige11 haciendo a los mercados mas completos y mas 
perfectos; lo cual no debe impedir reco11ocer que en determinadas situa
ciones esta puede sei~ e11 efecto, una alternativa adecuada. 

Una respuesta no tautol6gica a estas y otras preguntas similares tie
ne que trascender el ambito de! propio mercado, tiene que ubicarse en 
un ambito externo al mercado. Este ambito es el sistema de la divisi6n 
social del trabajo y la coordinaci6n de! trabajo social (la reproducci6n 
material de la vida real), por eso nuestro analisis parte de esta teoriza
ci6n. Para poder discernir, comparar y evaluar distintas formas de coor
dinaci6n de la divisi6n social del trabajo, es necesario desarrollar un 
tertium comparationis, el cual debe ubicarse fuera del sistema institucio
nal por evaluar. Este solamente puede ser 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, tautologia), sino Ja satis
facci6n de las necesidades humanas, la reproducci6n material de la vida 
real, criterio ultimo de Ja racionalidad econ6mica. 

Con todo, Ja 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 
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manera, tal concepto no puede servir como referencia para analizar el 
sistema de mercados en cuanto sistema particular de coordinaci6n de 
Ia divisi6n social del trabajo, porque con anticipaci6n ha hecho abstrac
ci6n del mismo (la interdependencia directa entre los productores, por 
ejemplo, la que es introducida mas tarde como una "externalidad"). En 
lugar de enmarcar el analisis del sistema de mercados dentro de un equi
Iibrio sostenible de Ja divisi6n social del trabajo, concebido con indepen
dencia del sistema de precios y del mercado (ontol6gicamente 
precedente), la teorfa neoclasica contrapone el sistema de mercados a 
una idealizaci6n imaginaria de los mercados y de la competencia, la com
petencia perfecta. Entonces, los mercados juzgan sobre los mercados, 
en un evidente circulo vicioso. Mediante este procedimiento, la teorfa 
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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(APITULO VI 

LA RACIONALIDAD MEDIO-FIN Y LA IRRACIONALIDAD 
DE LO RACIONALIZADO 

6. 1 EI enfoque lneoclasico) medio-fin, y el problema 
de la divisi6n social del trabajo 

A diferencia de lo que establece el modelo neoclasico normal del equi
librio general, una economfa de mercado no puede estar constituida nada 
mas pör un sistema de relaciones de intercambio entre las mercancias 
(un sistema de precios), pues el mismo presupone, entre otras condicio
nes, un sistema altamente desarrollado de divisi6n social del trabajo 89, 

el cual debe cumplir la funci6n de coordinaci6n entre los -fi.nes que la socie
dad 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 sf solo esta funci6n primordial, por
que el mismo presupone de manera estricta la existencia de tal marco 
institucional, un sistema de interacciones productivas y reproductivas, 
directas e indirectas, entre la multiplicidad de agentes econ6micos, defi
nido tanto en el tiempo como en el espacio 90. 

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

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

89 En esta secci6n empleamos el concepto "divisi6n social del trabajo" en un se~tid.ö 
amplio, denominando con ello a todos los eslabones de la divisi6n de! trabajo que existen 
entre los agentes econ6micos. Abarca por tanto la divisi6n del trabajo entre distintos sec
tores productivos, entre subdivisiones de cada sector, entre unidades productivas indivi
cluales, asi como dentro de cada uno de estos niveles, es decir, intra-sectorial c intra-firma. 
En apartados postcriores distinguiremos estos diversos tipos de divisi6n del trabajo, segün 
con-esponda. 

90 "The standard economic model is one in which agents rnake their decisions indepen
dently 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 interac
tion between agents is an intrinsic part of economic organization" (Kirman, 1997: 17, 
enfatizado nuestro). 
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a) propiedad privada de las condiciones de producci6n (medios de 
producci6n y medios de vida); 

b) divisi6n social del trabajo altamente desarrollada; 
c) existencia de una multiplicidad de productores privados indepen

dientes; 
d) producci6n orientada fundamentalmente hacia el intercambio 

(no solo del excedente que genere cada productor); y 
e) desarrollo de la forma dineraria del valor (dinero como equiva

lente general y como medio de circulaci6n). 

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

f) la generalizaci6n de la propiedad privada de los medios de pro
ducci6n y de vida, y en especial, la apropiaci6n privada del exce
dente econ6mico o "surplus" (ver nota al pie mas adelante en este 
mismo apartado); 

g) la transformaci6n de los productores directos en trabajadores 
asalariados libres; y 

h) la transformaci6n del dinero en capital (medio de acumulaci6n). 

Una teoria de la divisi6n social del trabajo es, al mismo tiempo, una 
teoria de las fmalidades humanas quese persiguen a traves de esta divi
si6n social del trabajo. Es una teoria de los medios, mas como todo medio 
debe servir para obtener alg(m fin, es imposible 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 econ6micos; 
sujetos que buscan fines para los cuales se precisen determinar los medios 
necesarios. 

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 racionalidad instrumental 
medio-fin, tal como lo propugna la economia 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 
economia 91, y que Max Weber desarrollara de una manera mas amplia 
y profunda en su libro Economia y Sociedad. Weber enfatiza el adveni
miento del calculo econ6mico y lo que el llama la "racionalidad medio-

91 "Economics is the science which studies human behavior as a relationship between ends 
and scarce means that have alternative uses" (Robins, 1932: 16). "La econom{a es la ciencia 
que estudia la forma en que una determinada sociedad resuelve sus problemas econ6micos. 
Existe tm problema econ6nzico cuando se usan medios escasos para satisfacer fmes alt~r
nativos" (Friedman, 1976: 13). 
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fin", o "racionalidad en su forma", como el signo distintivo de la era 
010 derna (Ja 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 economia racional, pue
da expresarse y se exprese en relaciones sujetas a numero y cdlculo .... Este con
cepto es inequfvoco en el sentido de que la forma en dinero representa el 
mdximo 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. 

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 inmedia
tos mismos, determinadas fi.nalidades, las cuales describen el horizon
te 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 dedu
cen normas que permitan mediante juicios de valor, definir fi.nes concre
tos, y despues de esto, los medios para alcanzarlos y la correspondiente 
distribuci6n del trabajo social. La Figura 6.1 ilustra de forma simplifi
cada esta relaci6n de jerarquia entre finalidades, normas, fines concre
tos (metas) y medios. 

Figura 6.1 

C • ) 

( Normas ) 
+ 
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A manera de ejemplo, una finalidad podrfa ser "perseguir la felici
dad humana", a partir de la cual se pueden derivar nonnas como "pro
teger la salud fisica y mental de toda la poblaci6n", en funci6n de la cual 
se determinan fines concretos como "evitar los accidentes de tninsito", 
"disminuir el consumo de bebidas alcoh6licas" o "erradicar la enferme
dad 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. 

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", vinculado a decisiones polf
ticas (racionalidad con arreglo a valores). La determinaci6n de los medios 
es un ambito propiamente tecnico, en el cual puede primar el concep
to de racionalidad instrumental o racionalidad medio-fin. 

De una misma finalidad como horizonte de sentido es posible deri
var muchos fines, sin que existan criterios rigidos, "racionales", "calcula
dos" o "econ6micos" para esta derivaci6n. Determinado un fin, los medios, 
en cambio, se pueden derivar mediante criterios formales y racionalmen
te determinados, que implican una "selecci6n tecnica de los medios". 

Resumiendo, la relaci6n entre medios y fines es una relaci6n tec
nica (racionalidad instrumental), y la relaci6n entre fines concretos y fina
lidades es de supeditaci6n o de libre voluntad (racionalidad con arreglo 
a valores) 92 . 

6. l .2 La racionalidad instrumental y el problema 
de la divisi6n social del trabajo 

Parece entonces que la separaci6n entre estos das ambitos arriba 
mencionados es clara, y que a la economia, como "ciencia positiva", uni
camente le compete el ambito de 1a racionalidad instrumental 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 inter
cambio o de los precios de las diferentes mercancias, y de su expresi6n 
en dinero. Este seria entonces -segun la concepci6n dominante- el ver
dadero objeto de la ciencia econ6mica, vale decir, el analisis racional de 
la relaci6n entre medios (escasos) y fines (alternativos) 93 . 

92 La descalificaci6n de! ambito de las finalidades que hace Max Weber, no niega su exis
tencia ni predica su abolici6n. Manifiesta, eso si, que no son accesibles a la critica social, 
y las ubica, por ende, en el espacio de! decisionismo. Descalificadas como ämbito de la 
raz6n, son entonces defendidas como ambito de] mito. Corno mito, las finalidades (1ltimas 
se transforman en el lugar clave de la manipulaci6n de las conciencias, que sirven como 
instrumento de la legitimaci6n de un poder que pretende detcrminar los fines, en funci6n 
de los cuales se emplean los medios. 
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El planteamiento anterior (que domina en Ja ciencia econ6mica des
de hace mas de cien afios) es, en principio, pertinente, dado el objeto de 
estudio quese autopropone. No obstante olvida que una vez hecha esta 
reducci6n de la 16gica econ6mica a una de tipo instnimental, subsiste 
todavfa el problema de la divisi6n social del trabajo, incluso dentro del 
ambito de esta racionalidad instrumental. Pero antes de seguir, aclare
mos esta afirmaci6n. 

Decimos que este enfoque es "en principio" pertinente, porque de 
inmediato es necesario agregar tres observaciones que lo relativizan. 

a) Consideramos problematica e injustificada la pretensi6n de apli
car la relaci6n medio-fin a la totalidad de los fen6menos socia
les, introduciendo la racionalidad formal como descripci6n y 
clave explicativa de todo el sistema social, tal como lo intenta, 
por ejemplo, Gary Becker: 

Scarcity and choice characterise all resources allocated by the poli
tical 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 interpre
tar la practica totalidad de la vida humana como una aplicaci6n del cal
culo econ6mico en cuanto que comportamiento maximizador, haciendo 
desaparecer la distinci6n entre la economfa (en cuanto tecnica de asig
naci6n de recursos) y las otras esferas de la sociedad. 

b) Siendo el ambito de la racionalidad material y reproductiva (ver 
mas adelante) el que garantiza las condiciones reales de existen
cia de una sociedad, la racionalidad formal del calculo econ6-
mico debe estar supeditada a la racionalidad econ6mica de la 
reproducci6n social. Y finalmente, 

c) Incluso los "valores" a los que la economfa positiva les niega posi
bilidad de tratamiento cientffico, por no constituir "hechos fal
seables", son a menudo absolutamente funcionales para la 
existencia de determinadas estnicturas socioecon6micas. En una 
economfa de mercado, este es el caso, por ejemplo, de los valo
res de la competencia, la libre empresa y los derechos de prbpie
dad. Pues poco sentido tendrfa que la ley los sentencie como tales, 
si la sociedad no los "interioriza" como parte de su estructura 

93 "This ... meaning of eco11omic directs our atte11tio11 to a way o(thin/cing and an asso
ciated orientation of the individual to the world ... this way of thin/cing see/cs to understa11d 
human action as an effort to achieve given ends in the {ace ofexternal constraints. Such cons
traints originale in the limited supply of means, or resources ... based on the idea ofcalrnla
tio11, economics defines its subject matter i11 terms such as ef{tciency and constrained choice" 
(Caporaso and Levine, 1993: 21-22). 
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axiol6gica, creando incluso instituciones especializadas para pro
moverlos y garantizarlos 94 . 

La coordinaci6n de medios para fines por medio de la divisi6n social 
del trabajo, exige como condici6n, tanto 1a complementariedad (consis
tcncia) formal, como la factibilidad material entre los fines y los medios, 
y no s6lo una relaci6n tecnica de eficiencia o "economicidad" formal a 
traves del sisterna de precios. Luego, una teorfa de la divisi6n social de! 
trabajo tiene que analizar los problemas de la coordinaci6n entre los dife
ren tes procesos de trabajo 95 que conforman el sistema de divisi6n social 
del trabajo, coordinaci6n que debe asegurar que estos procesos de tra
bajo funcionen de manera integrada, como un gran y complejo proce
so de producci6n y reproducci6n a escala social. 

De esta forma, incluso permaneciendo en el ambito de la raciona
lidad instrumental medio-fin, el analisis de las condiciones de existencia 
de una economfa de mercado no puede limitarse al estudio de las con
diciones estrictamente formales de la existencia de un sistema de pre
cios, tal como lo hace la economia neoclasica (existencia, estabilidad y 
unicidad del equilibrio) 96. Se necesita incorporar tambien, el analisis de 
la consistencia formal y de la factibilidad material del sistema de divi
si6n social de] trabajo, sin el cual es materialmente imposible que exis
ta un sistema de precios; asi como las relaciones o interacciones entre 
los agentes que surgen en estos ambitos. 

Basar la teorfa econ6mica en una teoria de la divisi6n social del tra
bajo implica, en primer lugar, asentarla sobre una base material o "real", 
absolutamente imprescindible para el analisis cientifico; y en segundo 
lugai~ implica ir mas alla de aquellos fen6menos a los que la teoria neo
clasica restringe el analisis de lo econ6mico. Sin embargo, no se trata 

94 Ampliarcmos csta critica en cl siguiente apartado de este capitulo. 
95 Corno vimos en los capitulos iv y v, un proceso simple de trabajo es un conjunto deter

minado de acciones humanas (en cuanto f1.mciones productivas), cuyo resultado es un pro
ducto cspccifico. aunque no toda acci6n humana se rcaliza a traves de proccsos de trabajo. 
Los elemcntos basicos de todo proceso simple de trabajo son: (a) mcdios de producci6n. 
(b) medios de vida, (c) tecnicas de producci6n, (d) un vcctor de trabajos concretos y espe
cificos (entre cllos, trabajo de direcci6n), y (c) el producto, que puede ser un mcdio de pro
ducci6n o un bien de consumo. Ahora que, la coordinaci6n, la direcci6n y la cjecuci6n del 
proccso cn su conjunto, lo mismo que ciertos valorcs socialcs y Ja infraestructura tecni
ca y ecol6gica, pucden considerarsc como partc de sus condicioncs de cxistencia. 

96 La noci6n de equilibrio en el modelo econ6mico neocläsico normal es en realidad sim
ple y ha sido construida cuidadosamente, desde cl punto de vista matematico formal. Seg(m 
esta noci6n, los agentes econ6micos hacen clecciones en funci6n de las scfiales quc obtiencn 
clcl mc1·cado, elecciones que deben satisFacer alguna regla de consistcncia. En el marco de una 
cconomia de mercado tal sefial es el vector de precios y la condici6n de consistcncia es Ja cla
rificaciön o vaciamicnto de los mcrcados. No obstante, en un sistcma cconömico clonde cxis
la i11teracciö11 direcla entre los agentes, esta idea debe ser modificacla de manera sustancial. 
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de introducir, "desde afuera", una racionalidad que no sea instrumen
tal para imponerla al analisis instrnmental, sino al contrario; si en rea
!idad queremos entender y explicar las relaciones medio-fin, hay que 
partir de la racionalidad instrnmental y de su enfoque de las relaciones 
medio-fin, para luego trascender este tipo de racionalidad. 

Al ambito de estas condiciones materiales le llamaremos raciona
lidad material 97, y cuando este analisis se impone a si rnismo la repro
ducci6n material de la vida humana como ultima instancia de 
posibilidad de tal divisi6n social del trabajo, entonces hablamos de una 
racionalidad reproductiva. La siguiente figura ilustra esta dualidad de una 
economia de mercado; incluso cuando se toma como centro del anali
sis a las relaciones medio-fin. 

Figura 6.2 

Sistema +-+ 
1 

Fines +-+ . Si~temo de di'Y.'.ision soci,al 
de f:>FeCiQs ... del· trabaro 

D +-+ 
1. 

Medfos +-+ A B C 

t t t t 
Reladones hurnäpas y rel©ciones ser: hvmano/natun ,1.leza 

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

97 La distinci6n entre racionalidad formal y racionalidad material f1.1e utilizada exten
samente por Max Weber en sus analisis del capitalismo. Ahora bien, dcbe recordarse que 
su uso se rcmonta a Aristoteles, y sus cuatro nociones de la causa: material, eficiente, For
mal y final. Marx tambien la utiliza, al distinguir sisternaticamcntc ent1·e Ja forma social 
li cl contenido material de todo fen6meno econ6mico; dialectica que cmza toda su obra 
cn EI Capital. Asi por ejemplo, primero analiza las condiciones de valorizaci6n y de acu
rnulaci6n del capital en abstracto, p1·escindiendo al inicio de las "condiciones reales" de 
cstc proceso, entt·e las cuales se encuentran la rcproducci6n de Ja fuerza de trabajo y de 
los medios de producci6n in natura. 
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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 naturaleza 
D: la consistencia formal del sistema de precios 

Hemos trazado una flecha con lfnea a trazos entre el rectangulo de! 
sistema de precios y el que representa el conjunto de relaciones huma
nas y relaciones ser humano/naturaleza, porque los precios expresan 
directamente las relaciones de intercambio entre las mercancfas, pero 
s6lo indirectamente, a traves de la divisi6n social del trabajo (o a traves 
de "un rodeo"), las relaciones entre los productores y los consumidores 
de mercancfas; esto es, las relaciones entre los actores sociales en una 
economfa de mercado. 

6.2 Consistencia formal r factibilidad material del sistema 
de divisi6n social de trabajo 

Corno hemos remarcado, la determinaci6n de los precios en una 
economfa de mercado presupone una elevada divisi6n social del traba
jo, y por consiguiente, implica una determinada estructura de la produc
ci6n, tal como lo aclar6 Piero Sraffa en Production of Commodities b_v 
Means of Commodities (1960). En efecto, y conforme 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 tan
to, la divisi6n social del trabajo) determinan de forma directa los pre
cios relativos. Por otra parte, en una economfa con excedente, los precios 
se determinan tanto por la estructura de la producci6n (dentro de un ran
go consistente con la reproducci6n), como con base en la regla o nor
ma 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 analisis de Sraffa consiste en 
reducir el concepto de estructura de la producci6n (y la divisi6n social 
de! trabajo) a su naturaleza basicamente tecnica. 

La consistencia fonnal de un sistema de divisi6n social del trabajo 
se refiere (como vimos en el capftulo anterior) a las necesarias relacio
nes 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 98. 

Esto incluye problemas como el tamafio relativo y los coeficientes tecni-

98 Dcsde el punto de vista l6gico, la co11siste11cia fonnal de un conjunto de axiomas, pos
tulados y tern·emas expresa que tal sistema es una construcci6n orclenada y coherentc, indc
pendicntemente de su valiclez empfI·ica. Estos requisitos suelen scr llamados, 1-equisitos 
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cos de cada proceso, 1a asignaci6n de las cantidades adecuadas de los dis
tintos trabajos concretos a cada funci6n productiva, la reposici6n de los 
insumos materiales, Ja continuidad en el suministro de insumos y de los 
bienes de consumo, la distribuci6n espacial de las unidades productivas 
v los gastos de transporte asociados, Ja composici6n de la canasta de los 
bienes de consurno seg(m los gustos y preferencias de los consumidores, 
etc. Desde luego, la teoria neoclasica se ocupa de manera detallada de 
algunos de estos temas (analisis de Ja consistencia formal de un sistema 
d; precios), aunque su caracter estatico y formalista la ha llevado a subes
timar la dimensi6n espacial y temporal de la actividad (re)productiva. 

La factibilidad 111.aterial de! sistema de divisi6n social del trabajo ata
ne 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 "surplus" positivo 99, es decir, un 
producto social suficiente para garantizar la sobrevivencia de los agen
tes econ6micos en el largo plazo 100. Aunque asimismo hay problemas de 
factibilidad en el plano de la realizaci6n tecnica de un determinado fin 
(como Ja disponibilidad de los medios tecnicos necesarios y la capaci
dad de carga exigida sobre los recursos naturales), lo mismo que en el 
plano del trabajo requerido (como las pautas de comportamiento nece
sarias en el trabajo: atenci6n, destreza, intensidad, efectos sobre la salud 
del trabajador, las calidades especificas de la fuerza de trabajo requeri
da, asf como una etica formal del trabajo). Siestas "restricciones" mate
riales no se satisfacen, la existencia misma de la sociedad no serfa 

de consistencia y de independencia. Por consistencia se entiende la no contradicci6n entre 
los clifc1·cntes postulados o proposiciones iniciales que integnm el conjunto de hip6tcsis. 
Por inclependencia se entiende que cada postulado no pucde scr deducido como propo
sici6n final de los rcstantes. En los sistemas lineales estas propiedades se especifican con 
ayuda de] algebra lineal mediante los teoremas de dependencia e independencia lincal, y 
de las condicioncs de orden y rango de la matriz asociada. 

99 ''The tenn 'surplus' refers to the ditference between output and the necessary costs of' 
its procluction. Jf'we take the total procluct in a given period, the surplus is that part not nee
ded as inputs for the reproduction of the same product in the next period. The surplus e11ters 
i1110 the co11strai11ts of the system because its magnitude and use determine whether the ecc;-
1win,· grows or remains the same. With a positive surplus, the opportunity exists for i11ves-
1111e111 i11 additional inputs that will make the level o/'output increase in the feature. The surplus 
is a /i111d fi1r investment and economic growth. lt represents the potential to break the cons
rmill/s 011 want satisfaction built into the existing level of economy activity. The economic 
prob/enz is not primarily of (tsing existing available inputs etficiently (this is nwre ofa tech-
11ica/ or engineering problem ), but of assuring the investment of the surplus so that the quan
tity of'inputs available will increase" (Caporaso y Lcvine, 1993: 27-28; cfr. Vegara, 1979: 61-63; 
Sralfa, 1983: cap. 3). 

100 En toda economia social existen costos improductivos (por ejemplo, costos de con
scn1aci6n y almacenamiento, tanto de bienes terminados como de productos en proccso), 
que dcben cubrirsc con cargo al excedentc. Luego, una economia (micamente es sosteni
ble a largo plazo si produce un excedente econ6mico. 
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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 repro
ductiva son aproximaciones complementarias y mutuamente dependien
tes, la reproducci6n de la vida humana (y por consiguiente, de la 
naturaleza) actüa como condici6n de ültima instancia, como el objeti
vo ultimo y la primera condici6n de existencia del sistema como un todo. 
Luego, el analisis cientffico de los mercados exige considerar ambos tipos 
de racionalidades expresadas en la figura 6.3, pues se necesita estudiar 
tanto las condiciones formales como las condiciones materiales de los 
fen6menos econ6micos, y sus mutuos condicionamientos; fen6menos 
que siempre presentan ambos tipos de caracteristicas, tal como se ilus
tra en la figura siguiente (damos solo algunos ejemplos): 

Con res 
La homogeneidad 

Lo Cliontitativo 

Lo abstracto 

Lo simele 
Los gustos y las preferencias del 

individua abstracto 

Figura 6.3 

(el "contenido material" de los objetos 

reproducidos) 

Llegados a este punto resulta conveniente recalcar dos observacio
nes. En primer lugar, no intentamos negar la importancia central para 
la ciencia econ6mica del amilisis medio-fin, con todo, sf afirmamos que 
al ser la divisi6n social del trabajo el ambito material que presupone la 
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realizaci6n de estas relaciones medio-fin, todo el analisis tiene que par
tir de esta divisi6n social del trabajo. En segundo lugar, la existencia de 
un sistema de divisi6n social de] trabajo requiere tanto de condiciones 
formales (consistencia de los procesos de trabajo) como de condiciones 
materiales (factibilidad material y reproductiva), y ambos presuponen, 
complementan y trascienden el analisis de las condiciones formales de] 
sistema de precios (existencia y estabilidad). 

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

Con lo anterior tampoco pretendemos desconsiderar la relevancia 
cmcial de Ja abstracci6n en los procedimientos del trabajo cientffico. En 
todos los campos de Ja ciencia, y es posible que con mayor raz6n en las 
ciencias sociales, donde el recurso a la experimentaci6n controlada es 
muy limitado, Ja abstracci6n es un recurso analftico valido e imprescin
dible, lo mismo que la formalizaci6n 16gica y matematica de sus postu
lados, 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 <leben aspi
rar a ser cientfficamente verdaderos, en su aspecto formal y en su aspec
to material 101. Esta es una diferencia metodol6gica radical entre la 
economfa dominante y una Economfa orientada hacia Ja Vida. No obs
tante, se trata de un enfoque que ya fue introducido por la Crftica 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 eficjen'
cia, al mismo tiempo que se destruyen las bases de la vida en el planeta, 

101 EI recurso a Ja "capacidad predictiva" de una teoria no resuelve este punto (Ja necc
sidad de Ja "verdad material" de los teoremas, junto con su "ve1-dad formal"); pues recorde
mos que Ja Astronomfa de Ptolomeo predecia con precisi6n extraordinaria el movimiento 
de los planetas hasta entonces descubiertos, sin embargo no por ello se pucde considerar una 
te01ia verdadera. Con raz6n, la metodologfa positivista de Friedman puede considerarse "ins
trumcntalista", p01·que de manera similar al metodo po!iitivista de Ptolomeo, se impone Ja 
tarca de "salvar las apariencias" y pennitir la predicci6n de los acontecimientos. En este caso, 
la "predicci6n" incluso puede descntenderse de la explicaci6n cientifica. 
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y sin que este hecho nos haga reflexionar seriamente sobre los conceptos 
de racio11alidad y eficie11cia correspondientes 102. Somas como dos com
pctidores que esta11 sentados cada uno sobre la rama de un arbol al bor
cle de un precipicio, cortandola. EI mas eficiente sera aquel que lagre cortar 
con mas rapidez la rama sobre la cual esta sentado. Caera p1imcro y rnori
ra primero, pero habra ganado Ja carrera por la eficiencia. Es urgente, en 
verdad un asunto de vida o muerte, que la ciencia social, y e11 particular 
Ja economfa, se adentre en Ja siguiente reflexi6n. Esta eficiencia, c::es efi
cie11te? Esta racionalidad, c::es racional? Sentaremos las bases de esta dis
cusi611 en este apartado, para conti11uarla e11 el capftulo X. 

Se nos dice que con los ava11ces tec11icos y organizacionales las 
empresas co11siguen u11a productividad del trabajo cada vez mayor, lo que 
quizas sea cierto si medimos esta productividad en relaci6n con Ja fuer
za de trabajo efectivamente empleacla. Au11 asf, si relacionarnos el produc
to producido con toda 1a fuerza de trabajo disponible, incluye11do en csta 
a toda la poblaci611 excluida, y si evaluarnos de igual forma los costos 
exter11os de la actividad empresarial, concluiremos seguramente que la 
productividad del trabajo se halla estancada, y es posible que inclusive 
este disminuyendo. Lo que a simple vista parece signo de progreso, se 
esta transforrnando en un salto al vacio. 

Esta eficie11cia y esta racionalidad son co11sideradas como los apar
tes de Ja lucha competitiva, o como hoy se la llama, de Ja competitividad, 
en nornbre de Ja cual son transformadas en 11uestros valores supremos, 
borrando de Ja concie11cia el sentido de la realidad que es percibida como 
realidad "virtual". EI trigo, au11que alimente, no clebe ser produciclo si su 
producci611 no es competitiva. Un abrigo, aunque caliente o proteja de 
la lluvia, tampoco <lebe ser producido si su producci6n 110 es competiti
va. Co11 la afirmaci6n de esta realidad "virtual", para la cual toda activi
dad huma11a (y 110 solame11te productiva) tie11e su criterio de juicio en la 
competitividad, se borra el valor de uso de las cosas. Tampoco un pafs tie-
11e derecho a existir si 110 es competitivo, y si un grupo social, como los 
pequeflos productores de granos basicos, no produce con cornpetitividad, 
tie11e que desaparece1~ Aquellos nifi.os que es previsible no podran efec
tuar u11 trabajo cornpetitivo, no deben 11acer. Las emancipaciones huma
nas que 110aume11ta111a competitividad, no se deben realizar. EI dominio 
globalizante de la competitividad no admite acciones contestatarias, ni 
siquiera frente a los efectos destructores que ella produce. 

Esta es la irracio11aliclad de lo racionalizado, que es a la vez la i11efi
ciencia de la eficiencia. EI proceso de creciente racionalizaci611 que acom-

102 EI tcrmino ncoclüsico "clccci6n racional" aluclc a la toma de decisiones basacla en 
un orclenamicnto internamente consistenle, ya sea de las preferencias del consumidor, ya 
sea de Ja funci6n de producci6n de la emprcsa, con cl objeto de precisar las condiciones 
quc pcnnitan obtenc1· el mayor nivel posiblc de satisfacci6n subjctiva de! consumicl01~ o 
el mayor nivcl posiblc de beneficios para la empresa. 
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pafia todo el despilfarro moderno, esta produciendo una irracionalidad 
creciente. Deja de ser progreso en el mismo grado en que sus consecuen
cias sean regresivas, con lo cual pierde su sentido. Sin embargo, una 
sociedad que realiza un proceso de vida sin sentido, tampoco puede des
arrollar un sentido de la vida. 

6.3. l 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 cuestio
na 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 de! siglo XX. EI concepto weberiano de acci6n 
racional subyace igualmente en Ja teorfa econ6mica neoclasica (el hom.o 
economicus maximizador), desarrollada en el mismo perfodo, si bien un 
poco mas temprano, por Jevons en Inglaterra, y por Menger y Bohm
Bawerk en Austria y Alemania. Hasta hoy sigue siendo el basamento de 
Ja teorfa econ6mica dominante, con desarrollos posteriores que se vin
culan sobre todo con Leon Walras y Wilfredo Pareto, y despues de la 
Segunda Gue1Ta Mundia!, con las teorfas de los property rights y del public 
choice, en los Estados Unidos. Las teorfas neoliberales de los afios ochen
ta y noventa del siglo pasado, en gran parte se pueden entender como 
una determinada variaci6n de esta teorfa econ6mica neoclasica. 

EI concepto de la acci6n racional correspondiente a esta teorfa eco
n6mica es concebido como una acci6n lineal. Vincula linealmente medios 
y fines, y busca definir la relaci6n mas racional para juzgar sobre los 
medios utilizados para obtener fines especfficos y determinados. EI cri
terio de racionalidad (formal) juzga entonces sobre la racionalidad de 
los medios seg(:m un criterio de costo: lograr un determinado fin con el 
costo mfnimo posible de los medios requeridos para obtenerlo. Los fines 
correspondientes no pueden ser fines generales, como el honor de la 
patria o la grandeza de la humanidad, sino quese trata exclusivamen
te de fines especificos que puedan ser realizados por medio de la activi
dad calculada del ser humano. Estos son, en particular, los fines de las 
empresas, vale deciI~ los productos y servicios producidos para el mer
cado. Para alcanzar tales fines especfficos se necesitan medios calcula
bles corno rnaterias primas, instmmentos de trabajo, y tiernpo de trabajo 
hurnano. 

Asf, se vinculan medios y fines linealmente. EI medio no es un fin, 
sino que el fin decide sobre la economicidad de los medios, y la teorfa 
de la acci6n racional hoy todavfa dominante parte de esta relaci6n medio
fin. Se pregunta entonces por la eficiencia de esta relaci6n, comparan
do medios escasos y fines alternativos. Por ende, 1a eficiencia remite a 
un juicio sobre el costo de los medios en relaci6n con el fin por lograr, 
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juicio que solo es cuantificable si tanto los fines como los medios son 
expresados cn terminos monetarios. EI fin y los medios adquieren aho
ra precios; y se asegura que Ja realizaci6n del fin es eficiente si el mismo 
se consigue mediante medios cuyo costo sea, en primer lugm~ inferior 
al precio que tiene el fin alcanzado. De esta forma, la relaci6n rnedio-fin 
se transforma en Ja relaci6n costo de producci6n-precio del producto, 
y como tal, siguc siendo una relaci6n insumo-producto, aun cuando este 
expresada en terminos monetarios. Esta eficiencia se puede medir aho
ra cuantit§ltivamente, y se mide por la rentabilidad del proceso de pro
ducci6n. Este es rentable si hay una ganancia que indica que el precio 
de! producto supera sus costos de producci6n. Si estos son mas altos que 
el precio de! producto, hay una perdid§l. 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. cY quien pone esto en duda? Un productor 
racional no producira si no obtiene una ganancia, y su misi6n es inclu
so maximizar la misma. Adcmas, dado un fin, la maximizaci6n de esta 
ganancia tiene como contraparte la minimizaci6n de los costos. 

En Ja 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 entrelazamiento es una relaci6n de lucha 
en la que se encuentran las diversas empresas, lucha de mercados que 
se llama competencia, e instancia que decide acerca de la eficiencia de 
cada uno de los productores. El resultado de esta lucha indica, de una 
manera tautol6gica, cuales de las producciones se pueden hacer o sos
tener 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 eficien
cia se transforman en los valores supremos que deciden sobre la validez 
de todos los otros valores. Lo que se llama racionalidad 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 obs
taculizan son valores por superar. La competitividad como valor supre-
1110 no crea los valores, sino que es el criterio de su validez, por eso puede 
aparecer como si no fuera un valor. En efecto, no estipula ning(m valor 
etico determinado, pues lo que la transforma en valor supremo, es esta 
su funci6n de ser el criterio absoluto de todos los valores. 

En la teorfa de Ja 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 cspecial de 
una teorfa que se deriva del siglo XVIII, elaborada prirneramente por 
Adam Smith. Seg(m esta teorfa, la competencia produce de un modo no
intencional 1a armonfa social y el interes general. Smith se refiere a esta 
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pretendida tendencia como la "mano invisible", la cual coordina las acti
vidades productivas y realiza a traves de esta coordinaci6n el bien com(m, 
tesis que se puede resumir diciendo: lo racionalizado no pruduce irra
cionalidades. Con esto esta constituida la etica de esta teorfa de la acci6n 
racional, y la competitividad como su vaJor supremo. 

De hecho, se trata de una gran utopfa que es presentada como "rea
Jista". Ademas, esta teorfa de la acci6n racional sostiene de manera explf
cita y constante que ella no efectüa juicios eticos, sobre todo desde Ja 
formulaci6n que le diera Max Weber, pero tambien, Wifredo Pareto. 
Weber reduce toda la ciencia empirica 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, Ja ciencia posee neutralidad 
val6rica. Luego, con fines dados, la ciencia puede hablar de la raciona
lidad de los medios; racionalidad que es para Weber, "racionalidad for
mal". Seg(m el se trata de juicios de hecho, no de valores, mientras la 
clecci6n de los fines, en cambio, escapa a Ja racionalidad de las ciencias 
y Ja llama, "racionalidad con arreglo a valores" o, "racionalidad mate
~-ial", expresi6n esta ultima que procede del lenguaje jurfdico y no remi
te a Ja materia como cosa. En efecto, los trata a todos aJ nivel de juicios 
de gusto, o juicios de eJecci6n de acuerdo a gustos. Si prefiero una cami
sa azul a una camisa simiJar pero blanca, efectüo una elecci6n. Lo que 
me hace decidir, Weber lo llama valor, aunque a veces tambien, siguien
do a los utilitaristas, lo llama utilidad. El valor aJude en este caso a un 
deseo, y el deseo decide con relaci6n a un fin especffico, al cual se diri
ge una acci6n medio-fin. Con todo, el valor puede de iguaJ forma pro
hibir algo, lo que excluye determinados fines. Sin embargo, siempre se 
refiere a fines especificos. 

De este modo, la teorfa de la acci6n racional, que reduce la racio
nalidad de 1a acci6n a la relaci6n medio-fin, es totalizada hacia el cam
po epistemol6gico y de la metodoJogia de las ciencias. En este sentido 
es racionalidad instrumental. Solo los juicios quese refieren a la raciona
lidad de medios en relaci6n con fines dados competen a la ciencia. No hay 
ciencia posible mas alla de estos juicios medio-fin 103. Luego, la realidad 

103 Fcrguson y Gould cxp1·csan este punto de vista con total candidez: "Los economis
tas, en cuanlo tales, no puede11 fijar objetivos normativos a una sociedad. Par ejemplo, 1111 

eco110111ista 110 puede afirmar que la educaci{m ptiblica gratztita sea conve11iente, 11i que cada 
unidad familiar deba recibir cierto nivel nzinimo de ingresos. Por sztpuesto, co1110 ciLtdada
no puede votar a favor de la emisi611 de bonos escolares y de los legisladores quese i11cline11 
por la redistribuci611 de/ ingreso; pero como econonzista 110 puede determinar las melas socia
les. EI oficio de! econonzista es positivo, 110 11or111ativo. Es decir, dado Lt/1 objetivo social, el 
eco110111ista puede analizar el problema y sugerir los medios mäs eficientes para alcanzar el 
fi11 deseado" ( 1978: 10.11 ). La economfa es entonces una va1·iante de la tecnica (teorfa de 
la dccisi6n}, y a cstos economistas neoclasicos no se !es ocurre pensar quc la "cducaci6n 
püblica gratuita" o "cie1·to nivel minimo de ingresos" implica juicios de hccho que no son 
_juicios de valor. 

153 

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



FRANZ J. HINKELAMMERT - HENRY MORA JIMENEZ 

es tomada en cuenta apenas como un referente de falseaci6n o verifica
ci6n de estos juicios medio-fin, enfoque que se extiende a toda la cien
cia empfrica en el sentido de que la realidad ünicamente existe como 
criterio de falseaci6n o verificaci6n de juicios de hecho que se refieren 
a hechos particulares. Esta teorfa de la acci6n niega cualquier relaci6n 
no lineal de la acci6n con la realidad, negando a la vez cualquier juicio 
cientffico valido que no se refiera a esta relaci6n lineal medio-fin. No obs
tante, no todos los juicios de hecho son de este tipo, tal como se expo
ne 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 scntados, tenemos un resultado curioso. Ellos se guian por una rela
ci6n medio-fin lineal. EI trabajo de cada actor y el instrumento para cor
tar son los medios, y el fin es cortar la rama. En terminos de la teorfa 
de la acci6n racional formulada por Weber, se trata de una relaci6n racio
nal 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 afi
lada. En consecuencia, puede predecir cientfficamente el resultado: la 
rama sera cortada. Pero cuando el actor logra este resultado, cae al abis
mo y muere. c::Oue pasa en este caso con la racionalidad medio-fin, si 
como resultado de la acci6n racional el actor es eliminado? EI tiene el 
fin de cortar la rama de! arbol, y dispone de los medios para hacerlo; aho
ra 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 realiza
ci6n de! fin de la acci6n, el propio fin se disuelve. 

Ahorn bien, hay dos posibilidades. El actor que muere como resul
tado de la acci6n medio-fin en la que corta la rama sobre la cual esta sen
tado, puede saber que ese sera el resultado de su acci6n. En tal caso, 
comete intencionalmente un suicidio. Pero, c::es este suicidio un fin? El 
fin es cortar la rama, el suicidio es el resultado. c::Es posible considerar 
el suicidio como un fin mas? c::Puede ser la muerte del actor el resulta
do 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 de! 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 su acci6n intencional medio-fin. 
Se sigue tratando de un suicidio, aunque este sea no-intencional, y el 
actor muera como consecuencia de su propio acto, que es racional en 
terminos de la teorfa de la acci6n racional resefiada. La acci6n es con
tradictoria en el sentido de una contradicci6n performativa, porque al 
disolverse el actm~ el finde la acci6n tambien se disuelve como su resul-
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tado. Un dicho popular resume esta situaci6n: "No se debe cortar la rama 
sobre la cual uno esta sentado". 

Ciertamente, esta ultima afirmaci6n posee forma no1mativa, mm asf, 
en el sentido de Ja teoria de la acci6n racional, no se trata de un juicio 
de valor. Es unjuicio de hecho, si bien no del tipo que contempla la racio
nalidad medio-fin. Lo que la afirmaci6n dice es que no se debe cometer 
suicidio, aun cuando este sea no-intencional. cEs el suicidio una acci6n 
racional con arreglo a valores, en el sentido de Weber? cEn nombre de 
Ja neutralidad val6rica se puede considerar a la muerte como un valor 
al mismo nivel quese puede hacer con la vida? Un muerto ya no tiene 
valores, en el mismo sentido que dijimos antes que no tiene fines. Al pro
ducir la muerte disolvemos no solo los fines, sino igualmente los valo
res. cPodemos considerar el suicidio un crimen? EI crimen se comete con 
relaci6n a valores, y por tanto le corresponde un castigo. EI suicidio 
disuelve los valores, y por ende no hay castigo posible. Ni siquiera es posi
ble considerarlo un crimen, por mas que la negaci6n al suicidio sea Ja 
raiz de toda realidad y de todos los valores 104. 

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

La teoria de Ja acci6n racional no da respuesta a estos interrogan
tes sobre los hechos y los valores. Toma todo como dado, y con eso se 
le escapa tambien el problema del sentido de la acci6n racional. Y mm
que Max Weber lo menciona, intenta someterlo al mismo concepto de 
la acci6n racional, de ahf que la defina de la siguiente manera: 

Par "acci6n" debe entenderse una conducta humana (bien consista en 
un hacer extenw o interno, ya en omitir o permitir) siempre que el sujeto o 
los sujetos de la acci6n enlacen a ella un sentido subjetivo. La "acci6n social", 
por tanto, es una acci6n en donde el sentido mentado por su sujeto o suje
tos estti referido a la conducta de otros, orienttindose por esta en su desarro
llo (Webe1~ 1944: 5). 

En nuestro ejemplo de la competencia entre los dos actores qt1e 
estan cortando la rama sobre la cual estan sentados, tratando cada uho 
de ser el mas eficiente y cortar su rama primero, se tratarfa claramente 

104 Wittgenstein reflexion6 acerca del suicidio en estos terminos, pero mäs tarde aban
don6 por completo esta reflexi6n. "Siel suicidio estd permitido, todo estd entonces permi
tido. Si algo 110 estd pennitido, e11tonces el suicidio 110 esta permitido. Lo cual arroja wrn luz 
sobre la esencia de la etica. Porque el suicidio es, por asi clecirlo, el pecado elemental. Y cuan
do se investiga sobre el, es como cuando se investiga el vapor de mercurio para captar la esen
cia de los vapores. ;Aunque acaso el suicidio tampoco sea, por si mismo, bueno ni malo!" 
(1917, I: 10). 
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de una acci6n racional social, tal como la define Weber. El sentido men
tado estaria 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 competitiva. Se trata del sentido de una teoria 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 lefia en su casa. Esta seria una 
acci6n con sentido mentado, que en su realizaci6n puede ser entendida 
por la racionalidad medio-fin y cuyo fin puede ser entendido por Ja racio
nalidad con arreglo a valores: la preocupaci6n por el bienestar de la fami
lia del actor. 

No obstante, si el mismo actor corta la rama sobre la cual esta sen
tado, no hay sentido mentado posible. Cualquier construcci6n de sen
tido tendria que hacer abstracci6n del act01~ pero abstrayendo al actor 
no hay acci6n posible. La acci6n puede tener sentido para otros, mas 110 
para el. 

La teoria de la acci6n se hace a partir de los actores. Por eso, el actor 
que corta la rama sobre la cual esta sentado nunca podria dar sentido 
a su acci6n. Su sin sentido esta objetivamente implicado e11 la acci6n mis
ma. Si en cambio corta una rama sobre la que no esta sentado, su acci6n 
tiene potencialmente un sentido, pero este se11tido no esta determi11ado 
de manera objetiva por la acci6n medio-fin misma. Eso depende del sen
tido mentado. Puede hacerlo para tener lefia, para constntir un mueble, 
para limpiar el terreno, etc. Sin embargo, para que su efecto -sea este 
intencional o no- tenga potencialmente sentido, no debe conducir al sui
cidio. c:Cual es el sentido de la vida? Su sentido es vivirla, afirmabamos 
en el capftulo primero de este libro. No existe un sentido externo a la vida 
misma. Por eso, una acci6n puede tener -potencialmente- sentido s6lo 
si no implica el suicidio del actor. 

Ahora bien, si el suicidio es u11 efecto no-intencional (o indirecto) 
de una acci6n de racionalidad medio-fin, aparecen sentidos contrarios 
de la acci6n. El actor que corta la rama sobre la cual esta sentado, pue
de que 110 lo sepa. Su sentido mentado, entonces, puede ser producir lefia 
para su hogar, aun asf, su propia acci611 co11tiene objetivamente un si11 
sentido del cual no tiene conciencia, y que se deriva del hecho de que esta 
cometiendo de ma11era no-i11tencional un suicidio si destruye su medio 
ambiente. Interpreta su acci6n como una acci6n medio-fin racional con 
sentido mentado, no obstante, objetivamente su acci6n carece de sen
tido racional potencial. 

Con todo, este sin-sentido (micamente se lo puede descubrir si va 
mas alla de la interpretaci6n de su acci6n en el marco de la racionali
dad medio-fin. Tiene que involucrarse a sf mismo, en cuanto sujeto. Si 
lo logra, el sin-sentido objetivo de su acci6n confronta al sentido men-
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tado 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 sin-sentido de la acci6n 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 sin-sentido. Corno no involucra al actor en la determinaci6n 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 simplemente de un olvido 
o de un error, sino de la constituci6n de categorfas del pensamiento que 
hacen invisible la problematica de estos efectos. La acci6n orientada por 
la eficiencia de la relaci6n medio-fin y la competencia como medio por 
el cual esta eficicncia es maximizada, aparecen allf como categorias ulti
mas del pensamiento. En consecuencia, en nombre de la ciencia se exclu
ve analizar esta relaci6n entre los fines realizados y la vida del actor. 
· La teorfa de la acci6n racional de Max Weber, v de toda la teoria 
ccon6mica dominante, excluye estos juicios del ambito de Ja ciencia. Los 
trata como si fueran juicios de gusto. Muy expresamente, elimina Ja rela
ci6n entre los fines y la vida del actor. La raz6n de este proceder solo es 
comprensible si partimos de la teorfa 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 
Ja posibilidad de que existan juicios de hecho que no sean juicios mcdio
fin. Sin embargo, cuando efectuamos juicios que relacionan fines con la 
vida del actor (como la educaci6n publica gratuita o los ingresos fami
liares 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 de! actor 
no es un fin cuya realizaci6n se puede asegurar por un simple calculo 
de los medios; pero sf son juicios de hecho. 

Esta teorfa de la acci6n racional presupone fines parciales, particu
lares, aislados, especificos. Solamente puede hablar de un fin, cuando varios 
fines compiten entre sf ("fines alternativos"). Sobre la competencia delos 
varios fines entre sf, puede decir que la ciencia no puede efectuar ningu
na decisi6n, sino que tiene que tratar todos los juicios referentes a 1a' deci
si6n en favor de uno u otro fin como juicios de gusto. Por eso 1a vida de! 
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 diso
luci6n de todos los fines posibles. La vida es la posibilidad de tener fines, 
con todo, Ja vida no es un fin en el sentido de la acci6n racional y de la 
teorfa neoclasica (Weber, Pareto, Robins, Friedman, Becker). No obstan
te, si miramos al actor como unser vivo quc trasciende a sus relaciones 
medio-fin, lo miramos como sujeto. Despues ·' solo despues- de haber 
decidido sobre el fin, se transforma en actor y calcula ahora los medios, 
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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 actor 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 reJaci6n 
medio-fin. Pero eso no lo hace seg(m un calculo medio-fin, puesto que 
este calculo no es posible. Se impone, como sujeto, a la propia reJaci6n 
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 Ja racionalidad del circuito natural de la vida 
humana. Ninguna acci6n calculada de racionalidad medio-fin es racio
nal, si en su consecuencia elirnina al sujeto que sostiene esta acci6n. Este 
circuito lo podemos llamar racionalidad reproductiva del sujeto, y se refie
re a las condiciones de posibilidad de la vida humana. 

Esta racionalidad fundamental surge porque el calculo medio-fin, 
como tal, no revela los cfectos 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 Ia racio
nalidad reproductiva del sujeto puede ser perfectarnente irracional. EI 
actor que corta la rama sobre la cual esta sentado no puede derivar de 
la racionalidad formal de su acci6n el hecho de que, una vez cortada la 
rama, el caera al abismo. Puede calcular muy bien sus rnedios: Ja sierra 
es la adecuada y se halla bien calibrada y afilada, su propio trabajo esta 
empleado con un rnaximo de productividad. Sobre eso, y nada mas que 
sobre eso, decide Ja racionalidad rnedio-fin. Este calculo no revela nin
gun peligro contra la vida del actor, aun asf, corno sujeto, tiene que razo
nar de forma diferente. Tiene que hacerse un juicio acerca de los efectos 
de la reaJizaci6n del fin sobre su vida. 

Este juicio tarnbien utiliza calculos, sin embargo, no se trata de por 
sf de un calculo rnedio-fin. Se trata de un juicio de hecho, sobre el cual 
la ciencia puede (y debe) pronunciarse. Pero la ciencia, como la conci
be la teoria de la acci6n racional formulada por Weber y popularizada 
por la teoria econ6mica neoclasica, niega de manera enfatica Ja existen
cia de este tipo de juicios y los relega al campo de los juicios de val01~ lo 
que en este lenguaje significa juicios de gusto y elecciones de preferen
cia. No obstante, un actor quese abstiene en serio de estos juicios, anda 
en la oscuridad por un terreno lleno de grietas profundas. Con toda segu
ridad caera en una de ellas, y no puede hacer ninguna previsi6n. Aun
que necesita de la luz, se le prohfbe prender una linterna. EI resultado 
es la inacionalidad de lo racionalizado. EI actor actua con plena racio
nalidad medio-fin, sin embargo esta no le impide efectuar pasos perfec-
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tamente irracionales, y cua11to rnas confia en la pura racionalidad rnedio
fin, mas peligro existe. Retornaremos esta discusi6n e11 el capftulo XII, 
en relaci6n con el analisis de los valores de uso. 

Para poder enfocar esta otra racio11alidad reproductiva, hernos de 
visualizar al actor rnas alla de sus relaciones medio-fin. Lo vernos enton
ces como sujeto. Corno tal no es un fin, sino condici6n de posibilidad de 
los fines. Corno sujeto, el ser humano concibe fines y se refiere al con
junto de sus fines posibles. Ahora que, no puede realizar todos los fines 
que parecen posibles bajo un calculo medio-fin. Al menos, debe excluir 
aquellos fines cuya realizaci6n atenta contra su posibilidad de existir 
como sujeto. Corno sujeto puede ser considerado corno el conjunto de 
sus fines posibles, si bien Ja realizaci6n de cualquier fin tiene como con
dici6n de posibilidad que su realizaci6n sea compatible con su existen
cia como sujeto en el tiernpo. Si no asegura esta cornpatibilidad, el sujeto 
destruye su propia posibilidad de existir, esto es, corta la rama sobre la 
cual esta sentado. 

Con todo, este sujeto es un ser natural y, por ende, mortal. Corno 
tal esta enfrentado al peligro de la rnuerte, y lo enfrenta corporalmente 
siendo parte de la naturaleza. Pero como parte de la naturaleza, es suje
to, es decir, proyecta fines para realizarlos rnediante medios adecuados, 
integrando es tos 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 humano se comporta corno sujeto. Se pue
de hablar inclusive de un metabolismo entre el sujeto humano como ser 
natural y la naturaleza circundante (metabolismo socionatural). 

Vista el ser humano corno un sujeto que frente a sus fines se trans
forma en actor de Ja acci6n rnedio-fin, el sujeto es la totalidad de sus fines 
potenciales y posibles. Par eso antecede corno sujeto a cada fin especf
fico. El sujeto especifica los fines dentro del cfrculo natural de la vida 
humana, de ahf que tenga necesidades sin que sea necesaria la realiza
ci6n de ning(m fin especffico 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 hurnana antecede al sujeto. No obstante lo 
antecede como co11dici6n de posibilidad, no por la deterrninaci6n de los 
fines. El sujeto determina sus fines, aunque en apego al circuito n<\tural 
de 1a vida humana que es condici6n de posibilidad de su propia vida 
como sujeto. 

Expresada en terminos te6ricos, la necesidad es la urge11cia huma
na de vivir e11 u11 circuito natural de la vida. Fuera de este circuito 110 hay 
vida posible. Ahorn que, ningu11 fi11 especffico es de por sf necesidad. El 
sujeto especifica su 11ecesidad en terminos de fi11es especfficos en el mar
co de Ja condici6n de posibilidad de su vida como ser natural. EI simple 
calculo medio-fin 110 le asegura esta i11serci6n. Puede subvertirla o irnpe
dirla. Par eso, como sujeto, tiene que asegurar que la racionalidad rnedio
f-in sea ca11alizada y orie11tada de una forma tal que permita su inserci6n 
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en el circuito natural de la vida humana, y aparece asf la racionalidad 
reproductiva como criterio fundante de la racionalidad medio-fin. Lue
go, 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 fisiol6gico. Es 
material y espiritual a la vez. No se vive (micamente del pan, sino del "pan 
bendito". No obstante, la corporeidad de Ja necesidad es la parte menos 
sustituible en cualquier satisfacci6n de necesidades. Aun asf, existen dife
rencias muy grandes en la expresi6n de esta necesidad. Los aborfgenes de 
la Tierra del Fuego, antes de su genocidio en el siglo XX que los llev6 a su 
desaparici6n, vivian casi sin ropas en un clima en el cual cualquier euro
peo de hoy no sobreviviria ni un dia en las mismas condiciones. 

EI sujeto de la racionalidad reproductiva no es, en sentido preci
so, un sujeto con necesidades, sino un sujeto necesitado. Vive, como ser 
natural, la necesidad de la satisfacci6n de su condici6n de sujeto nece
sitado. 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. 

cEs 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 mptura en el interior de la teoria de la acci6n 
racional actual. No la hace desaparecer y tampoco puede sustituirla; con 
toclo, se clemuestra que no tiene acceso al analisis de la irracionaliclad 
de lo racionalizado. Se trata precisamente de traer a la luz este proble
ma, para enfrentar la irracionalidad de lo racionalizado. Por eso, la teo
ria de 1a acci6n racional requiere un cambio profundo. No se cuestiona 
el hecho de que una ciencia empirica 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 teoria 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 relaciones de 
competencia en los mercados. Al analizar toda realidad en forma de su 
parcialidad medio-fin, su criterio de validez empfrica, en ultima instan
cia, es un criterio de falsaci6n/verificaci6n. Si un fin es realizable, se tie
nen que demostrar los medios para alcanzarlo. Esta demostraci6n es 
falseada en el caso de que los medios indicados no alcancen el fin pro
puesto. Hay que abandonar el fin, o indicar otros medios capaces de rea
lizarlo. Este proceso de falsaci6n/verificaci6n es tan parcial como lo es 
la relaci6n medio-fin, y toda su racionalidad es tambien lineal. Aun asf, 
es la piedra filosofal de toda la ciencia econ6mica dominante, y en par
ticular, de la econometrfa y su teorfa de la prueba basada en el teorema 
de Neyman-Pearson, la cual presupone una separaci6n epistemol6gica 
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entre los "hechos" y la "teorfa", entre la realidad y el conocimiento ( cfr. 
Mora, 1988). 

Si juzgamos en cambio desde el punto de vista de la racionalidacl 
reproductiva, llegamos a afirmaciones no falsables, aunque no por 

ello dejen de ser cientfficas. Ya vimos antes que se llega a afirmaciones 
empfricas 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 normativa que sin embargo no son juicios de 
valor. De esto podemos derivar que los juicios correspondientes no 
son falsables. Tenfamos en nuestro ejemplo la afirmaci6n siguiente: 

Quien corta la rama sobre la cual estd sentado, cae al abismo y muere. 

Esta afirmaci6n no es falsable, aun cuando contiene elementos fal
sables: 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 
Ja afirmaci6n "quien corta la rama sobre la cual esta sentado, cae al abis
mo y muere", se sigue de manera analf tica 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 sujeto como 
Ja totalidad de sus acciones potenciales, y aparece la inserci6n del suje
to en el circuito natural de la vida humana como condici6n de posibili
dad de esta vida. Con eso, tanto la divisi6n social del trabajo como la 
naturaleza se presentan como totalidades interdependientes. Estas rela
ciones no pueden analizarse en terminos de racionalidad medio-fin, ni 
por medio de juicios falsables. 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 seg(m una racionali
dad 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 cual la racionalidad reproductiva juzga sobre la 
racionalidad medio-fin. Su criterio de verdad no puede sino basars.e eh 
la reproducci6n de la vida frente a la amenaza de la muerte. El proble
ma es saber si la realizaci6n de acciones de orientaci6n medio-fin es com
patible 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 performativa entre ambas racionalidades. 

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

Mirado desde el punto de vista de la racionalidad reproductiva, 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 impli
que la muerte (excepto si este "producto" es el aire o el agua) 105. Signi
fica que el producto, visto como valor de uso, es parte de la totalidacl de 
productos cuya ausencia provoca la muerte. Eso, desde luego, presupo
ne que el sujeto es mortal, lo que implica que alg(m dia inevitablemen
te tiene que morir. Sin embargo, la no-disponibilidad de valores de uso 
es una raz6n especifica de una muerte especifica. Por ende, asegurar la 
vida es asegurar la disponibilidad de los valores de uso correspondien
tes a su posibilidad. 

La teorfa de la acci6n racional que subyace a la tradici6n neocla
sica 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 transforma 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, 1966: 10-16). Habla de 
la utilidad de los productos, pero entiende por utilidad un juicio de gus
to 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 como ser natural en el circuito natural de la vida humana. 

6.3.5 EI circuito medio-fin y su totalizaci6n 

Cuanto mas se desarrolla la actividad correspondiente a la racio
nalidad medio-fin, mas dificil resulta efectuar este discernimiento nece
sario de las racionalidades. De hecho, la racionalidad medio-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 corrcs
pondientes a la modernidad, ha transformado de manera profunda la 
racionalidad medio-fin. Con la complejidad creciente de la socieclad 
moderna, las relaciones mercantiles han promovido un "circuito medio
fin" que en la actualidad alcanza al planeta entern. En este circuito resul
ta que, con pocas excepciones, los fines y los medios se entrelazan, y lo 

ios No obstanle, el agua potable y el aire libre de contaminaci6n se estan convirtiendo 
rapidamente cn productos de diffcil acceso, o dicho de otra forma, cl agua y el ait·c conta· 
minados se estän convirtiendo de mancra acelerada en productos de la sociedad moderna. 
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que desde una perspectiva es un medio, desde otro es un fin. Se trata de 
una circularidad que parad6jicamente podemos llarnar "circularidad line
al", como en un sistema de ecuaciones simultaneas lineales. El calculo 
lineal medio--fin de cada actor-productor se integra en una circularidad 
rnedio-fin, en la cual cada medio es tambien fin y cada fin es tarnbien 
medio. Esta circularidad es mas evidente en las concepciones del mer
cado que presenta lateorfa econ6mica neoclasica. No intermmpe el cal
culo lineal de cada actor, pero vincula las relaciones medio-fin de modo 
circular constituyendo un mercado que hoy es un mercado mundial. Esta 
circularidad la podemos imaginar conforme a la geometria del circulo, 
en la que partimos de un triangulo como el multiangulo mas simple, has
ta llegar a un m'.imero infinito de angulos y lfneas rectas infinitamente 
pequefias que conectan estos angulos. 

La circularidad medio-fin se puede entender de forma analoga. Cada 
uno de los actores en el mercado sigue efectuando su calculo medio-fin, 
con todo, el conjunto constituye una circularidad que llamamos merca
do. El mercado como tal es ahora el ambito de la racionalidad medio
fin, pero lo es como circularidad 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 derivados 
de! mercado. Desde Adam Smith, a esta autoconstituci6n del mercado, 
que lleva al orden de! mercado, se le llama la "mano invisible". Todo el 
pensamiento burgues interpreta esta mano invisible en un sentido arm6-
n ico, vale decir, como una tendencia al automatismo de! mercado, hacia 
el interes general, hacia el equilibrio. 

La constituci6n del mercado como cfrculo medio-fin ocurre tanto 
en la realidad como en el pensamiento. En ambos casos acontece un pro
ceso de abstracci6n determinado, que se efectua tanto en la realidad 
como en el pensamiento, y que para poder constituir el orden del mer
cado por la circularidad medio-fin, recurre a un calculo de rentabilidad 
que excluye cualquier referencia a la racionalidad reproductiva. Estolo 
efectua el calculo empresarial con base en la contabilidad por partida 
doble. En cuanto a los salarios, estos no tienen su referencia en las nece
sidades de! trabajador, sino en el precio de escasez de la fuerza de tra
bajo en el mercado. Siel mercado no ejerce la demanda correspondiente, 
el desempleo y la exclusi6n consiguiente no entran en el calculo del 
ernpresario individual, a menos que el Estado lo obligue (leyes de sala
rio rnfnimo). Respecto a la naturaleza, 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, nue
vamente, que la legislaci6n ambiental interponga algunas restricciones 
(que toda empresa tiende a considerar como distorsiones). El calculo 
medio-fin se totaliza como raz6n instrumental. 
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En este sentido, el calculo empresarial abstrae la racionalidad repro
ductiva en todos sus ambitos. Se trata de un proceso real de abstracci6n. 
Ahora bien, esta misma abstracci6n ocurre en el pensamiento, cuando 
la teoria econ6mica, y en general las ciencias sociales, asumen la fi.m
ci6n de legitimaci6n de esta constituci6n del mercado por el circuito 
medio-fin. Estas ciencias incluso hacen de la abstracci6n de la raciona
lidad reproductiva una elecci6n de cientificidad 106. 

Esta orientaci6n de las ciencias surge con nitidez hacia finales del 
siglo XIX con Ja teoria econ6mica neoclasica, y con 1a elaboraci6n por 
parte de Marx Weber de la metodologia de las ciencias correspondien
te. El propio pensamiento econ6mico es ahora obligado, en nombre de 
la cientificidad, a abstraer la racionalidad reproductiva y a constituir una 
teoria 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 empirica solamente puede pro
nunciarse con legitimidad sobre juicios de hecho. 

En consecuencia, la ciencia se autolimita a la elaboraci6n de jui
cios 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 legfti
mamente. De la racionalidad medio-fin habla como racionalidad formal, 
y de todas las otras racionalidades con arreglo a valores habla como racio
nalidad material. La racionalidad material se halla excluida de las cien
cias, y con ella toda reflexi6n en terminos de la racionalidad 
reproductiva. Por este procedimiento, la metodologia de las ciencias refle
ja a la perfecci6n el proceso de abstracci6n real llevado a cabo por el mer
cado. Ambas abstracciones se identifican. Por tanto, el producto no 
aparece como valor de uso sino que su valor parece restringirse al resul
tado de deseos o preferencias de los consumidores, quienes juzgan con
forme a utilidades subjetivas. Yen esto toda la teoria econ6mica burguesa 
hace un frente com(m. 

EI resultado es la desorientaci6n, con referencia a la racionalidad 
reproductiva, ya no solo del mercado, sino asimismo del propio pen
samiento sobre el mercado y el orden social. Frente al criterio del mer
cado todas las acciones medio-fin son igualmente racionales, con tal 
que sean eficientes, aunque en terminos de la racionalidad reproduc
tiva 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 

106 Daly y Cobb ( 1993), lo mismo que Naredo (1987), pese a sus esclarecedores anali
sis, no loman suf-icientemente eo cuenta que no se trata apenas de una "falacia de Ja con
ci-eci6n injustificada", o de una "noci6n abstracla de mercado", sino quese trnta de una 
abstracci6n que tambien ocurre en Ja realidad. EI fetichismo tiene bases ob_jetivas. 
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Ja racionalidad reproductiva, o incluso aun mas. Cortar la rama del 
arbol sobre la cual el actor esta sentado, es tan racional como cortar 
cualquier otra rama. EI 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 pro
pia vida humana. Esta tendencia destructiva es la irracionalidad de lo 
racionalizado. 

La tendencia a la destrucci6n de los seres humanos y de la natu
raleza, sin embargo, no es necesariamente la finalidad de nadie. Es resul
tado de la propia racionalidad medio-fin y de su totalizaci6n. EI mercado, 
como sistema coordinador de la divisi6n social del trabajo, la hace sur
gir. Puede ser asumida de forma intencional, 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 teo
rfa econ6mica neoclasica -cuando los toma en cuenta- habla de "efec
tos externos" o "externalidades". Son externos con relaci6n a la acci6n 
medio-fin interpretada de modo lineal, son extemos al intercambio mer
cantil y al sistema de precios. Y como la racionalidad reproductiva no 
es objeto de esta ciencia, los analiza como "efectos extemos", como "con
sideraciones de equidad", como "bienes de merito", o en general, como 
"fallos del mercado" y "juicios de valor": Con todo, vistos desde la racio
nalidad reproductiva, estos "fallos del mercado" son perfectamente inter
nos al circuito de la vida humana, asf como tambien son efectos 
no-intencionales de la acci6n intencional de un sistema de divisi6n social 
del trabajo coordinado por el mercado. . 

Las destrucciones estan hoy a la vista. La exclusi6n de una gran par
te de la humanidad de la divisi6n social del trabajo y la progresiva des
trucci6n de la naturaleza, son visibles con facilidad, como nos 
podernos percatar con tan solo leer la prensa diaria. Ni el neoliberal mas 
"qufmicarnente puro" niega su existencia. Lo que no esta inmediatamen
te a la vista es el hecho de que ambas destrucciones son efectos indirec
tos de la propia racionalidad medio-fin totalizada por los rnercados. La 
complejidad del circuito medio-fin originado en el rnercado, tiende,a 
esconder la relaci6n de causalidad entre la racionalidad medio-fin y sus 
efectos destructores, pero la teorfa econ6mica y la metodologfa domi
nante de las ciencias en la actualidad, hacen lo suyo para impedir una 
torna de conciencia acerca de esta relaci6n. 

6.3.6 Hacia una teoria critica de la racionalidad reproductiva 

Se necesita entonces desarrollar una ciencia empfrica quese pre
ocupe de las condiciones de posibilidad de la vida humana, y por con
siguiente de la racionalidad reproductiva. Esta ciencia es la teorfa crftica 
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de las condiciones de la vida de hoy. No todo lo que critica algo es cien
cia crftica. Aquf se trata de ciencia crftica en el sentido de confrontar 
de manera crftica l::i racionalidad medio-fin con su fundamento, que es 
el conjunto de las condiciones de posibilidad 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 concli
ciones de posibilidad, como el conjunto interdependiente de la divisi6n 
social del trabajo y de la naturaleza. EI objeto de esta ciencia crftica es 
la necesidad y la posibilidad de guiar Ja acci6n medio-fin de tal 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 
humana. 

En terminos metodol6gicos, la condici6n de posibilidad y el pun
to de partida de esta ciencia empirica es la existencia de juicios 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 fren
te a la amenaza de la muerte (criterio de "vida o muerte"), y no de fal
saci6n/verificaci6n. Su objeto es, aclemas, analizar todas las acciones 
medio-fin bajo la perspectiva de su compatibilidad con la racionalidad 
reproductiva, y ofrecer criterios para una acci6n de intervenci6n y trans
formaci6n de estas acciones que sea capaz de impedirlas o reorientar
las siempre y cuando resulten no compatibles con la racionalidad 
reproductiva. 

Lo que la teorfa crftica de la racionalidad reproductiva postula como 
la necesidad de la inserci6n en el circuito natural de la vida humana, en 
la totalizaci6n dcl circuito medio-fin, es prometido como resultado de! 
sometimiento ciego al automatismo del mercado, cuyo resultado es iden
tificado como el "interes general". Precisamente aquello que por sus efec
tos indirectos destruye la vida humana y Ja naturaleza, es totalizado y 
celebrado como el camino mas seguro para sostenerla. Este sigue sien
do el utopismo de la burguesfa, hoy encarnado en el pensamiento neo
liberal, mientras que su crftica implica la acci6n hacia una constituci6n 
tal de la sociedad y del sistema econ6mico, de modo que sea factible guiar 
las acciones medio-fin seg(m la compatibilidad de racionalidades. En con
secuencia, esta ciencia llevara a una crftica de fondo de todo sistema eco
n6mico quese oriente por la ilusi6n de Ja totalizaci6n del automatismo 
autorregulador del mercado y de la maximizaci6n del crecimiento eco
n6mico como criterio maximo de la eficiencia. 

Luego, podemos reconocer la existencia de una doble dimensi6n 
del orden del mercado. Corno orden posit!vo, es producto del caos que 
se ordena en la constituci6n del circuito medio-fin; pero como tal örden, 
produce el desorden por su tendencia a la destrucci6n. Se trata de un 
orden que se afirma por la reacci6n al desorden y que reproduce este des
orderi por sus tendencias destructivas. Desarrollamos este punto en el 
capftulo noveno. 
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6.3.7 La racionalidad de la locura y la locura de la racionalidad 

La visi6n del sujeto quese afirma solo, quese saJva solo, resulta ser 
una trampa. En su analisis de los panicos quese suscitan en la bolsa de 
valores, Kindleberger muestra c6mo se desarrolla 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 autornatis
mo. Cuando el orden del rnercado produce una crisis, se hace mas visi
ble su desorden intrfnseco y las fuerzas compulsivas de los hechos que 
este reproduce. Frente a la crisis, cada uno de los participantes del mer
cado es arrasado por un torbellino del que no sabe c6mo escapar. La irra
cionalidad de lo racionalizado triunfa de modo visible, y el 
cornportamiento resultante, Kindleberger lo resume asf: 

Cuando todos se vuelven locos, lo racional es volverse loco tambien. 

La totalizaci6n del mercado lleva a la renuncia de cualquier com
portamiento racional. Lo racional es la locura, y todos los criterios se con
funden. No obstante, no hay salida. Esta irracionalidad, 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, ayu
da 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 Ja boJsa 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 condici6n 
necesaria. A partir de esta situaci6n, toda relaci6n humana tiene que ser 
reenfocada. No hay salida, excepto por un reconocimiento mutuo -entre 
sujetos, a partir del cual, estos sometan todo eJ circuito medio-fin ·'! Ja 
satisfacci6n de sus necesidades. Si se parte de este reconocimien.to, es 
necesaria una solidaridad que s6Jo es posible si este reconocimiento la 
sustenta. Con todo, no se trata de un reconocimiento mutuo de los par
ticipantes en el mercaclo, sino entre sujetos quese reconocen mutuamen
te como seres naturales y necesitados. Mientras esto no ocurra, la 
racionalidad 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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CAPITULO VII 

DIVISION SOCIAL DEL TRABAJO Y RELACIONES MERCANTILES: 
LA ACCION HUMANA FRAGMENTARIA Y LA 

EXTERIORIZACION DE LAS "FALLAS DEL MERCADO". 

7.1 Coordinacion del trabajo social y medio ambiente: la totalidad 
socio-natural, la accion humane fragmentaria y los efectos indirectos 
(intencionales y no-intencionales) de la accion humane. 

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" (supuestamente, "no-natu
raleza"). Esta escisi6n separa al ser humano de la naturaleza, entendien
dose al uno y la otra como entidades excluyentes entre si, 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, median
te 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, tipicamente mediante una relaci6n de dominio. Otros 
enfoques, menos simplificadores, ven alguna relaci6n entre "lo humano" 
y "lo natural", aun cuando son incapaces de situar la totalidad. Par ulti
mo, al efectuar esta separaci6n, se suele hacer referencia a la categoria 
"relaci6n ser humano/naturaleza", en la que el ser humano aparece con 
igual o superior estatus respecto de "la naturaleza"; esto porque de algu
na modo se considera que el ser humano existe fuera y no como parte 
de la Naturaleza. , 

Desde nuestra perspectiva, la relaci6n "ser humano/entorno natu
ral"107 es igualmente una relaci6n natural (el ser humano es tambien un 
ser natural, es naturaleza especifica -especificamente humana), pero a la 
vez funda una relaci6n social, a traves de la integraci6n de los distintos 
proyectos humanos parciales en el equilibrio vida humana/medio ambien
te natural, tal como se expuso en el capitulo tercero. Al reconocer que el 

107 EI entorno natural, Ja naturaleza externa o el medio ambiente, es el medio fisico y 
biol6gico, bi6tico y abi6tico en cl cual se desarrolla la vida humana. Ünicamente por sim
plicidad nos referimos a este entorno natural como "naturaleza", con minuscula (Mora, 
Maynor; 2003). 
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ser humano forma parte de la Naturaleza, lo que tenemos es entonces 
un conjunto de relaciones entre distintas naturalezas, en el contexto de 
la Naturaleza, con mayuscula. 

Habiendo hecho esta aclaraci6n, el estudio de las condiciones mate
riales que posibilitan la vida humana lo podemos entender a partir de 
das conjuntos identificables pero interrelacionados, interdependientes 
y complejos: 

1. La coordinaci6n de la divisi6n social del trabajo o coordinaci6n 
del trabajo social1°s y, 

2. La naturaleza externa a la actividad humana (medio ambiente 
natural) 109• 

Una determinada manera de coordinaci6n del trabajo social es la 
base tecnica y socio-hist6rica 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 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 con
dicionamiento que decide sobre la vida o la muerte de los seres huma
nos y que es independiente de las voluntades humanas, ya que ningun 
acuerdo de voluntad lo suprirne. La coordinaci6n de la divisi6n social 
del trabajo es, por consiguiente, un problema de vida o muerte, pues es 
el condicionamiento objetivo de cualquier acci6n humana posible. Solo 
en el marco de esta coordinaci6n, determinadas acciones humanas pue
den llegar a ser efectivamente factibles. 

Entre esta naturaleza externa y los seres humanos se constituye la 
"actividad econ6mica" 110, en cuanto que co~dici6n general, natural y eter-

108 Cuando nos refedmos a la divisi6n del trabajo dentro de una sociedad, seguimos Ja tra
dici6n de nombrarla "divisi6n social de! trabajo", teimino quese diferencia claramente de la 
divisi6n tecnica de! trabajo, que impera al nivel de las empresas u organizaciones producti
vas en general. Ahora que cuando hablamos de! proceso de coordinaci6n de! trabajo, con
sideramos 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. 

109 Aunque para los prop6sitos de este trabajo, creemos posible identificar estos dos con
juntos interdependientes, ciertamente Ja relaci6n puede verse mucho mas compleja: La Tie
rra o el sistema-Tierra, debe ser entendido "como un supersistema articulado de modo sutil 
en sistemas y subsistemas donde rocas, aguas, atm6sferas, microorganismos, plantas, ani
males y seres humanos fmman un todo organico y dinamico con relaciones de interdepen
dencia y de sinergia que garanticen la subsistencia de todos y de cada uno" (Boff, 2001 : 217). 

110 En un sentido amplio y heuristico, entendemos por "actividad econ6mica" lo que 
el ser humano hace para mantener y reproducir su vida material, incluyendo particular
mente 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 la sociedad. 
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na del intercambio de materia y energia que permite producir un pro
ducto social (conjunto de los valores de uso) que haga posible la super
vivencia v el desarrollo de la humanidad. En cuanto tales, estas formas 
de organizaci6n y coordinaci6n del trabajo social deciden sobre la vida 
v Ja muerte del ser humano y, por ende, sobre la libertad humana, pues
to que el ejercicio de Ja libertad (micamente es concebible en el marco 
de la vida humana posibilitada (hecha posible). 

La reproducci6n material de Ja vida humana es la ultima instan
cia de toda vida humana y, por tanto, de su libertad. Elser humano muer
to o amenazado de muerte deja de ser libre, independientemente del 
contexto social y politico en el cual viva. En la economia se tiene que ela
borar y reelabora1~ constantemente y segun las condiciones, este mar
co objetivo y material de la libertad 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 posibilidad de vivir es el problema basico del ser humano y del ejer
cicio 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, interviene 
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 conjuntos interdependientes forman 
una totalidad socio-natural frente a la cual cada acci6n humana parcial 
resulta ser, necesariamente, fragmentaria, porque siempre actua sobre 
estos conjuntos interdependientes y complejos; con informaci6n parcial, 
limitada, incluso precaria; nunca como seres omniscientes conocedores 
de esa totalidad 111• Este es un hecho empirico antes de ser un objeto filo
s6fico 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 totali
dad de conjuntos interdependientes 112• 

111 "La totalidad es Ja no verdad" (Adorno, citado en Marin, 2000: 137). "'Creo· que Ja 
aspiraci6n a la totalidad es una aspiraci6n a Ja verdad y que el reconocimiento de Ja i~po
sibilidad de Ja totalidad es una verdad muy importante. Por eso es que la totalidad es, a 
Ja vez, Ja verdad y 1a no verdad" (idem). 

112 Un sistema complejo es un sistema compuesto de muchos elementos, los cuales inter
actüan entre si. Mientras mas elementos y mas interacciones haya entre ellos, müs com
plejo sera. Aun cuando no existe una definici6n precisa y universalmente aceptacla de lo 
que son los sistemas complejos, entre sus aspectos mas importantes vemos que son sisc 
temas que constan de muchos componentes que interactu.an con fuerza, dando lugar a una 
serie de comportamientos globales que se encuentran inten-elacionados. Por lo general, 
Ja evoluci6n temporal de estos sistemas no es lineal (los efectos no son proporcionales a 
sus causas) y con frecuencia el detalle de! comportamiento dinamico de los componen
tes individuales es insuficiente e incluso irrelevante para Ja caracterizaci6n de las llama
das propiedades emergentes. 
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Luego, en el curso de su actividad productiva, el ser humano des
ata procesos que, al decir de Marx, "se imponen a espaldas de los pro
ductores". Estos efectos pueden ser de <los tipos: a) "efectos 
no-intencionales", en la medida en quese ignoren sus resultatlos y con
catenaciones, o cuando estos no se perciban de manera inmediata; y b) 
aquellos otros efectos que son consecuencia indirecta de acciones huma
nas que se toman intencionalmente, se conocen sus efectos destructivos 
sobre la naturaleza o sobre el ser humano, pero aun asf se llevan a cabo, 
como la destrucci6n de la selva amaz6nica o el cobro de la deuda exter
na a los pafses 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 deter
minada racionalidad econ6mica que los propicia (competitividad com
pulsiva, fuerzas compulsivas de los hechos). 

En suma, se trata de efectos sobre la vida humana y la naturaleza que 
dan cuenta de la realidad tanto como las acciones directas, controladas y 
conscientes de los seres humanos. No obstante, por lo general estos efec
tos se presentan como "ausencia presente", que el positivismo tiende a igno
rar113. 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 per
fecta. Una visi6n mercado-centrica, y las relaciones mercantiles mismas, 
ocultan, invisibilizan, estos efectos indirectos de la acci6n humana inten
cional, y hacen aparecer las relaciones entre los seres humanos indepen
dientemente de sus resultatlos sobre las condiciones de posibilidad de la 
vida. Una Economfa orientada hacia la Vida tiene necesariamente que supe
rar esta visi6n positivista tan entronizada en la economfa convencional, y 
hace de los "efectos indirectos de la acci6n humana intencional", un com
ponente esencial de su objeto de estudio y de su metodo te6rico 114• 

113 EI positivismo, al ignorar o tratar como "distorsiones" estos procesos quese produ
cen "a espaldas de los productores", asume Ja misma posici6n que los criticos de Galileo, quie
nes consideraban las irregularidades de! suelo lunar y los cniteres de Ja Luna como resultado 
de una ilusi6n (distorsi6n) 6ptica. "Uno se inclinaria casi por considerar que los 17,4 millo
nes de parados europeos, el desastre urbano, la precarizaci6n generalizada, la corrupci6n, la dis
gregaci6n social en los suburbios, la devastaci6n ecol6gica, el retorno de los racismos, los 
integrismos y los extremismos religiosos y el aumento de la marginaci6n no son mds que espe
jismos, alucinaciones reprochables, sumamente discordantes en este mundo feliz que el pen
samiento unico se encarga de disenar ante nuestras conciencias anestesiadas". lgnacio Ramonet, 
"EI pensamiento (mico", en Mientras tanto 61, primavera 1995, Barcelona, pp. 19. 

114 En sentido estricto, estos efectos indirectos (propiedades emergentes) no son un pro
ducto de Ja acci6n, sino de Ja interacci6n humana. Hay sistemas de coordinaci6n de! tra
bajo social que son transparentes, en cuanto a sus efectos sobre Ja vida o Ja muerte de los 
seres humanos. Pero en el marco de las relaciones mercantiles, estos efectos tienden a ser 
invisibles, pues hacen aparecer las relaciones entre los seres humanos, independientemen
te de! resultado de dicha coordinaci6n sobre las c9ndiciones de supervivencia. 
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El origen de la acci6n fragmentaria que comentamos no reside en 
Ja voluntad (o falta de voluntad) humana, por consiguiente, no puede ser 
evitada por un simple cambio de voluntad ni por medio de un preten
dido desarrollo tecnol6gico infinito. El caracter fragmentario de la acci6n 
humana es condici6n humana, no algo que la acci6n humana instrumen
tal pueda abolir 115• Luego, imposibilita una coordinaci6n a priori del tra
bajo social, a r'nenos que fuesemos seres omniscientes, o existiera una 
estructura que cumpliera ese papel de omnisciencia (el mercado perfec
to, la planificaci6n perfecta) 116• 

En este sentido, la acci6n humana, al ser fragmentaria, produce 
efectos no-intencionales, a traves de los cuales se hace presente el mun
do como totalidad empfricamente sentida. Se trata de una totalidad (o 
parte de ella) que esta presente por ausencia, no por su presencia inme
diata, una dialectica negativa al decir de Adorno 117• En las crisis eco
n6micas (desempleo, quiebra de empresas, subdesarrollo, exclusi6n de 
productores potenciales) y en las crisis del medio ambiente (contami
naci6n atmosferica, efecto invernadero, hoyo en la capa de ozono, entre 
otros), se hace presente esta totalidad ausente. Se hace presente y paten
te mediante efectos que son el producto no-intencional, o al menos indi
recto, de la acci6n humana fragmentaria. Se trata, ademas, de un 
concepto de realidad en la cual esta se hace presente por medio de 
acciones humanas o fen6menos naturales que, a modo de reacci6n, 
interpelaci6n, gemido o "grito", evidencian que hay un olvido, un des
conocimiento, una negaci6n, una represi6n o una destrucci6n de un 
ambito de lo real; es decir, una presencia de la realidad vfa manifesta
ci6n de su ausencia 118 . Por tanto, la contrapartida de la acci6n huma
na fragmentaria es la ausencia de la totalidad que se hace presente en 
los efectos indirectos (intencionales y no-intencionales) que esta acci6n 
fragmentaria produce. La totalidad "grita", pero tambien "reacciona", 
"se rebela", "castiga" (por ejemplo, a traves de los mal llamados "desas
tres naturales"). 

115 No obstante, en las sociedades tribales simples y de tamafio reducido, esta acci6n. 
fragmentaria parece imperceptible. Ahora bien, no por ello esta ausente en esas primeras 
sociedades; mas aun si se toma en cuenta Ja relaci6n de estas con su medio ambiente. 

116 Tanto los conceptos de planificaci6n perfecta como de competencia perfe~ta son 
de caräcter anti-institucional, porque, en ultima instancia, no se requiere de institucio
nes de coordinaci6n de las relaciones sociales cuando los seres humanos son considera
dos omniscientes. 

117 "La contradicci6n ... es indice de lo que hay de falso en Ja identidad, en Ja adecua
ci6n de lo concebido con el concepto ... La contradicci6n es lo no identico bajo el aspecto 
de Ja identidad ... [y Ja] dialectica es Ja conciencia consecuente de Ja no-identidad" (Ador
no: 1990: 13). 

118 Un ejemplo elocuente de este metodo es el anälisis de las relaciones mercantiles rea
lizado 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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, Esta dialectica esta en la rafz de la tensi6n entre el producto pro
ducido y las fuentes de la producci6n de Ja riqueza (ser humano, natu
raleza externa), que se 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 hist6ri
carnente concretas de organizar el sistema de Ja divisi6n social de] tra
bajo. Ahora bien, debe quedar claro· que el caracter fragmentario de Ia 
acci6n humana no es un producto propio de las relaciones mercantiles. 
Esta presente en toda sociedad hurnana, tambien, por tanto, en las socie
dades pre-mercantiles (y en las poscapitalistas). 

EI caracter fragmentario de la acci6n humana es mas bien Ja 
raz6n del surgimiento de las relaciones mercantiles y del dinero . Si 
bien la genesis de! mercado presupone la propiedad privada y la mer
cancfa es resultado de "productos de trabajos privados independien
tes los unos de los otros" (Marx), el hecho de su surgimiento es 
explicable solamente por un problema de imposibilidad de conoci
miento 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 complejo e interdependiente en todos sus elemen
tos y relaciones, en la coordinaci6n de este no puede recurrirse a un cono
cimiento suficientemente grande como para coordinar directamente el 
sistema y sus miles o millones de interacciones diarias. Esta limitaci6n 
del conocimiento se suple, hasta cierto punto, por las relaciones mercan
tiles que permiten una coordinaci6n indirecta del sistema, dada la impo
sibilidad de la coordinaci6n directa, a priori 119• De manera que, en cuanto 
la complejidad de! sistema de divisi6n social del trabajo se escapa de la 
posibilidad de! conocimiento de cualquier persona o instituci6n, el mer-

119 Si bien las relaciones mercantiles se deben al hccho de quc eJ trabajo es trabajo pri

vado, esle mismo caracter pl'ivado de! trabajo no se debe exclusivamenle a Ja propiedad 

p1ivada . Es resultado, como se ha indicado a1Tiba, dcl hecho de que eJ conocimiento huma 

no en cuanto a los factores relevantes para Ja decisi6n econ6mica, es inhercntemente limi 

tado. La socializaci6n cte la propiedad privada, por tanto, no cambia en Jo fundamental 

el caracter privativo de cada proceso de trabajo. Y, cn efecto, todas las sociedades socia

listas que surgieron en cJ sigJo XX siguicron coordinando su divisi6n sociaJ del trabajo sob1·e 

Ja base de las relaciones mercantiles, a la vez que intcntaban rep1·imirlas . 
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cado emerge corno el medio por el cual es posible lograr la coordinaci6n 
de! sistema. Las interrelaciones se institucionalizan (y se objetivan) 
mediante el mercado. 

Luego, el mercado y el dinero <leben ser explicados tambien, y nece
sariamente, como mecanisrnos para suplir conocimientos que no se tie
nen, ya que en caso contrario ninguna explicaci6n de las relaciones 
mercantiles resulta satisfactoria 120. Sin embargo, no por eso es necesa
rio caer en la ilusi6n de F. Hayek de creer que el mercado es un meca
nismo (maquina) de elaboraci6n de informaci6n o de conocimientos. EI 
mercado es un sistema de reacciones ex post, no un sistema de indica
dores ex ante. 

Las relaciones mercantiles aparecen cuando la divisi6n social del 
trabajo se desarrolla mas alla del arnbito restringido de las economias 
tribales simples y transparentes, en las cuales, dado el escaso desarro
llo de esta divisi6n social del trabajo, su proceso de coordinaci6n essen
cillo, restringiendose al ambito rutinario de pequefios grupos de 
productores que se conocen entre si y comparten una autoridad cornun, 
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 ori
ginario de la humanidad, aparecen primero las sociedades de alta cen
tralizaci6n de la administraci6n de una nueva coordinaci6n del trabajo 
social, para dar lugar posteriormente al desarrollo de la relaci6n mer
cantil como instituci6n mas flexible de esta coordinaci6n del trabajo 
social. A traves del intercambio simple primero, y de la compra-venta des
pues (con la creaci6n del dinero), 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 divisi6n 
del trabajo. 

Las relaciones mercantiles se amplian 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 proceso continuo de crecimiento del 
producto producido (aunque no necesariamente del producto potencial) 
en los centros de la producci6n capitalista mundial, destruyendo o sub
ordinando de modo paulatino todo tipo de producci6n pre-capitalista. 
Desde la revoluci6n industrial, la ganancia sobre el capital se transfor
ma en una ganancia met6dicamente calculada, con referencia a la valo
raci6n monetaria de los medios de producci6n empleados por cada 

120 La inevitabilidad de las institucionalidades de] mercado y el Estado se pueden deri
vm-del principio de imposibilidad de] conocimiento ilimitado, lo mismo que de! princi
pio de incertidumbre. 
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empresa individual, y en funci6n del precio del producto. Esta con
junci6n entre el crecimiento tecnico-econ6mico y la maximizaci6n 
de la ganancia es interpretada como "eficiencia". Aparece un produc
to producido siempre mayor con tasas de crecimiento positivas a lar
go plazo, borrandose de manera progresiva, en nombre de la 
eficiencia, todo espacio para las relaciones de producci6n no-capi
talistas. 

Se manifiesta en ese momento un problema central para la exis
tencia humana. La producci6n mercantil y su eficiencia abstracta 
aumentan de forma considerable el crecimiento del producto produci
do (la productividad de! trabajo efectivamente empleado ), si bien tien
den a hacer abstracci6n del circuito natural de la vida humana y de sus 
condiciones de posibilidad. Con la progresiva transformaci6n de la eco
nomfa en producci6n n:iercantil, ocurre, tambien progresivamente, una 
tendencia a la homogeneizaci6n del mundo de lo real a partir del "tra
bajo 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 homogeneizaci6n 
del mundo por medio de las relaciones mercantiles sustituye las rela
ciones directamente humanas (que ahora son vistas como externalida
des), 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 argumento central de la critica de Marx 
al capitalismo 121 . 

Por consiguiente, al desatar este fmpetu de crecimiento econ6mi
co formalmente ilimitado 122, orientado nada mas por la meta de un pro
ducto producido creciente, la tensi6n entre producto producido y las 
fuentes de producci6n de toda riqueza, se transforma radicalmente. De 
tensi6n necesaria se transforma en contradicci6n, en tensi6n autodes
tructiva. En nombre del crecimiento econ6mico se borran todos los limi-

121 " .•• lo que caracteriza visiblemente Ja relaci6n de cambio de las mercancias es pre
cisamcnte el hecho de haccr abstracci6n de sus valores de uso" (1973, I: 5). Lo que Marx 
dicc cn estc pasaje, no es que Ja ciencia econ6mica deba haccr abstracci6n de! valor de 
uso, sino que es el me1·cado mismo el que hace abstracci6n de! valor de uso en el proce
so de formaci6n de! valor de cambio. Esto es justo lo que Marx lc rcprocha al mercado y 
lo que constituye el punto de partida de toda su critica de! capitalismo. 

122 Decimos "formalmente ilimitado" porque en correspondencia con la forma valor de 
los productos de! trabajo, aparecc de igual modo cl "sujcto-valor" quc se valoriza a s[ mis
mo en una perspectiva infinita de crecimiento. Particulai-mcntc bajo la forma dineraria, 
esta perspectiva de crccimiento infinilo ignora que el conlenido de Ja forma incluye a su 
vcz Ja reproducci6n in natura de las condiciones de producci6n, que nos recuerda e impo
ne el caräcter finito de! mundo. La persecuci6n de esta meta de un crecimiento formal
menle ilimitado se trala, por ende, de una "mala infinitud" (Hegel). 
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tes y contrapesos al proceso de destrucci6n de las fuentes de producci6n 
de toda riqueza: el ser humano y Ja naturaleza 123. 

La tasa de ganancia, lo mismo que cualquier raz6n de productivi
dad, mide solo el aporte al crecimiento de! producto efectivamente pro
ducido y, en este sentido limitado, mide Ja eficiencia fonnal. No mide los 
costos implicados en el proceso destructivo mas o menos subyacente. En 
primer lugai~ el costo de los insumos medido por la contabilidad de Ja 
empresa capitalista es un costo de extracci6n de las materias primas a par
tir de! "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 de! ser humano al trabajo y de Ja naturaleza a 
Ja tierra (factores de producci6n), esta por tanto en Ja base de la trans
formaci6n de una tensi6n necesaria en una tensi6n tendencialmente auto
destructiva. Corno resultado, Ja producci6n capitalista se transforma en 
un proceso que impulsa de forma paralela, hasta cierto limite, el creci
miento de! producto producido (producto efectivo) y el proceso destruc
tivo de las fuentes de la producci6n de toda riqueza (producto potencial). 
En este sentido la tasa de ganancia orienta hacia la destrucci6n, a la vez 
que Ja participaci6n en esta destrucci6n asegura y acrecienta las ganan
cias en un cfrculo perverso compulsivo, al menos mientras la destruc
ci6n total no se consuma. 

Para Ja empresa capitalista, con todo, se trata, en efecto, de un pro
ceso compulsivo. Su existencia como empresa depende de la tasa de 
ganancia y de su maximizaci6n. Una empresa que se abstenga aislada
mente de participar en este proceso destructivo, es borrada del merca
do por la competencia. Participar en esta destrucci6n crea "ventajas 
competitivas" 124• No participar impone un peligro a la propia existen
cia de la empresa. El mecanismo de la competencia convierte la parti
cipaci6n en la destn1cci6n 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, Ja soluci6n de esta contra
dicci6n es viable; pero eso implica un cuestionamiento de toda la eco
nomia capitalista tal como esta funciona y esta estructurada en "Ja 
actualidad. 

123 EI capitalismo de reformas (1950-1980, aproximadamcnte), fue un intcnnedio 
impuesto po1· la amenaza quc significaba cl movimiento obrero socialista para la cstabi
lidad del sistema capilalista mundial. Con cl colapso del socialismo hist6.-ico colaps6 igual
mcnte estc capitalismo de rcformas y se abri6 cl cspacio para cl capitalismo salvajc de la 
actualidad, lo misrno que las luchas de rcsislcncia y las propuestas altcrnativas al ncoli
beralismo (denlro y müs allü del capitalismo). 

124 Una ve11taja competitiva smge de] aprovechamicnto de la cmpresa de su respecti
vo poder de mercado. En un mercado "perfectamcnte compctitivo" no podrian existir estas 
venlajas cornpelitivas. 

177 

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



FRANZ J. HINKELAMMERT - HENRY MORA JIMENEZ 

Ahora bien, aunque las relaciones mercantiles totalizadas bajo el 
capitalismo sean un Moloc que socava las condiciones de posibilidad de 
la vida humana, la afirmaci6n de tal vida es imposible si no es al interior 
de estas relaciones mercantiles, pues hasta cierto punto, los mercados per
miten que la coordinaci6n del trabajo social fluya a traves de la descen
tralizaci6n de esta informaci6n parcial y de esta acci6n fragmentaria. 

El problema con el mercado surge cuando en su nombre no se admi
te ninguna correcci6n, ninguna referencia diferente, ninguna alternati
va al mercado total capitalista, o cuando toda interpelaci6n 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 contradic
ciones entre diversos polos de la acci6n social (entre el interes particu
lar y el interes general, entre la acci6n atomfstica y la acci6n asociativa, 
entre el calculo utilitario y la utilidad solidaria, entre 1a etica del merca
do y la etica de la responsabilidad por el bien com(m, en fin, entre el suje
to 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 quese imponen "a espal
das de los productores", inhibiendo su dinamica destructiva y canalizan
do las expectativas recfprocas y los proyectos en conflicto, sin pretender 
abolir alguno de los polos de la contradicci6n. La vida humana se asegu
ra por la interacci6n e intermediaci6n entre ambos tipos de polos, aun 
cuando aparezcan tensiones y conflictos que haya que enfrentar continua
mente. Se trata, de nuevo, de una conditio humana. 

De manera que el "mal" del interes general (el interes de todos) no 
es el interes particular (maniquefsmo), sino la falta de mediaci6n entre 
ambos. EI "lado oscuro" de la utilidad solidaria no es el calculo utilita
rio individualista (maniquefsmo), sino la falta de mediaci6n entre ambos. 
EI "polo negativo" de la acci6n asociativa no es la acci6n egocentrica 
(maniquefsmo), sino la falta de mediaci6n entre ambos. De estas media
ciones resulta el bien com(m, y la peor falta de mediaci6n aparece cuan
do uno de los polos es mutilado o abolido. 

Un nuevo pensamiento en terminos de mediaciones <lebe superar 
el pensamiento de abolici6n, propio de las ideologfas de sociedades per
fectas ( comunismo/plan total, capitalismo/mercado total, anarquismo/abo
lici6n total de las instituciones, etc.). Se trata de la mediaci6n entre el 
sistema de instituciones (plan, mercado, empresas, tradici6n, redes, coo
perativas, familia, iglesias, 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 rela
ciones mercantiles, aunque necesaria, no es de modo alguno, arm6ni
ca. Es de hecho conflictiva. La eficiencia formal y la competitividad como 
principio rector de la actividad econ6mica es incluso violenta. Implica 
violencia en contra de la naturaleza, violencia en contra de los otros, vio-
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Iencia en contra de uno mismo. Es ademas una renuncia y, por tanto, 
una perdida de libertad. Es una renuncia a una acci6n consciente de los 
scres humanos para ordenar la producci6n en funci6n del trabajo colec
r.ivo por mutuo acuerdo; y el dinero es simbolo maximo de esta renun
cia de] ser humano a responsabilizarse del resultado de sus acciones. Es 
rcnuncia. a Ja libertad de pensar sus actos y de hacerse responsable de 
Jas 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 deci
den sobre la vida y la muerte, sin que el ser humano pueda siquiera pro
testar. En realidad, son una obra humana que se tiene que hacer 
responsable de sus resultados. Una empresa o una universidad, en cuan
to instituciones, no son visibles, pero sf lo son sus resultados. En el caso 
de las relaciones mercantiles, en cambio, se da una invisibilidad espe
cifica: Ja invisibilidad de sus resultados. Las relaciones mercantiles pare
cen ser otra cosa de lo que son. Por eso, una etica de la responsabilidad 
tiene que hacerse responsable de los resultados de la acci6n, y no uni
camente de sus buenas o malas intenciones. La teorfa del fetichismo tra
ta de la visibilidad de esta invisibilidad. 

Lo anterior, sin embargo, no elimina la conflictividad entre las ins
tituciones y los seres humanos en cuanto sujetos. El sujeto trasciende a 
todas sus objetivaciones, aunque no pueda existir sin ellas. No es posi
ble que las instituciones funcionen sin ningun proceso de objetivaci6n 
de los seres humanos. EI problema no radica en esta objetivaci6n inevi
table, 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 de] siste
ma si quiere vivir y desarrollarse como sujeto, trascendiendo el sistema, 
transformandolo continuamente de acuerdo con el criterio central de la 
sustentabilidad 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 reproducci6n 
de la vida y, por consiguiente, en todo "modo social de producci6n", apa
rece una tensi6n 11.ecesaria entre la producci6n del producto producido 
-riqueza producida- y las fuentes de la producci6n de toda la riqueza, 
el ser humano y la naturaleza extema. A partir del surgimiento de la agri
cultura y la domesticaci6n de animales, el producto producido unicamen
te se puede incrementar por medio del trabajo humano, haciendo 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 
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socavandolas y/o destruyendolas. Cuando la destrucci6n tiende a impo
nerse sobre la conservaci6n y reproducci6n, la tensi6n producto produ
cido/fuentes de su producci6n se transforma en una contradicci6n 125. 

Este es el problema central del crecimiento econ6mico, aunque solo 
en las ültimas decadas se haya hecho evidente. Este es asimismo el pro
blema central de toda economia y, por ende, el problema central de 1a 
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 Ja teorfa neoclasica y la raz6n instrumental (asig
naci6n de medios escasos a fines alternativos) 126 • Involucra ademas un 
problema de "racionalidad" y de "eficiencia", que tambien trasciende la 
eficiencia 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 cri
sis), se trata fundamentalmente de una racionalidad de la acci6n huma
na 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 
diffcil y problematico de esta posible acci6n humana mas alla de los limi
tes 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 segun
do plano, del cual, 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 perpetüa, se convierte en una con
ditio humana que hay que enfrentar continuamente. 

Por eso, la concepci6n de la riqueza en el sentido de un producto 
producido, propia de la economia tradicional, es extremadamente redu
cida. Se necesita un concepto de riqueza mas amplio, que implique la 
posibilidad de soluci6n de esta tensi6n entre producto producido y fuen
tes de la producci6n de este mismo producto 127• Se trata de enfatizar la 
necesidad de cualquier sociedad humana de encontrar un "equilibrio" 128 

125 Pero de hecho, todo proceso de producci6n es gasto de energia (muerte) para satis
facer Ja necesidad (vida). La producci6n es actualidad de Ja vida para Ja reproducci6n y 
el desarrollo de Ja vida. 

126 "La economia tradicional s6lo se ocupa de aquello que siendo de utilidad directa 
para los seres humanos, resulte ademas apropiable, valorable y producible" (Van Hauwer
meiren, 1999: 79). 

127 Cuando se habJa de la diferencia entre nivel de vida y calidad de Ja vida se apunta en 
este sentido. Una sociedad en decadencia puedc sostener un falso progreso dedicando enor
mes 1·ecursos a sostener una estructura enferma y corrupta, minando y socavando, incluso, 
las f1.1entes rnismas que suministran eJ soporte de Ja vida. c:Puede servir realmente como medi
da de progrcso el que una sociedad tenga miles de medicos, jueces y policias; cientos de hos
pitaJes, tribunales y carceles, cuando eso s6lo significa que esa sociedad debe estar pJagada 
de cnfermedades y conflictos, muchos de ellos necesarios para sostener taJ estructura? 

128 Equilibrio no en el sentido de fuerzas quese anuJan, o de "punto medio", sino como 
interpelaci6n crftica y efectiva a partir de! criterio de Ja reproducci6n de Ja vida humana. 
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entre la producci6n del producto producido y la sustentabilidad a lar
go plazo de las fuentes de esta producci6n: el ser humano y la natura
leza. En caso contrario, el aumento del producto producido puede 
tambien conducir a un empobrecimiento y/o a la destrucci6n de estas 
fuentes y, por tanto, del producto mismo 129. 

La tensi6n indicada es una caracterfstica de toda vida humana v en 
sf misma no se explica ni por el mercado ni por el capitalismo. Sin embar
go, hay diversas formas de enfrentarla. Por analogia, esta tensi6n apa
rece no solamente con relaci6n a la vida humana, sino quizas en toda 
evoluci6n de la vida sobre la Tierra 130 . Maturana basa su teoria de la evo
luci6n sobre un analisis de este tipo. No es la supervivencia del mas fuer
te lo que seg(m el explicarfa la evoluci6n. La carrera por ser el mas apto 
puede incluso llevar a la extinci6n. Es la capacidad de equilibrar las nece
sidades de todo ser vivo con sus propias capacidades y con Ja conserva
ci6n/reproducci6n del medio ambiente lo que decide sobre la posibilidad 
de continuar en el proceso evolutivo (Maturana y Varela, 1992: cap. V) 131. 

El problema con el mercado y con el capitalismo (aunque un pro
blema equivalente se manifest6 con el socialismo hist6rico) es que en su 
16gica desenfrenada hacia el mercado total, lleva a la destrucci6n de aque
llos mecanismos y contrapesos sociales capaces de suministrar una solu
ci6n de equilibrio a esta tensi6n. 

Al pretender maximizar el crecimiento econ6mico, las relaciones 
mercantiles totalizadas socavan tendencialmente las fuentes de la pro
ducci6n del producto producido y, por tanto, de toda riqueza. Al gene
ralizarse 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 16gica interna del sistema, tal como por ejemplo se puede expresar a 
traves del comportamiento de la tasa de ganancia en el capitalismo. EI 
sistema puede mostrar indicadores de eficiencia econ6mica saludables 
(tasas de ganancia altas), al mismo tiempo que destruye las bases que 
permiten la reproducci6n de la vida 132. De manera esquematica lo pode
mos sintetizar en la siguiente tabla: 

129 Esta problematica se relaciona con Ja diferencia entre Producto Nacional y Bien
estar Econ6mico Sustentable, que han estudiado autores como H. Daly, M. Max-Neef, T. 
Jackson y N. Marks (cfr. Van Hauwermeiren, 1999, cap. 6) 

130 Aunque se presenta de modo diferente entre los seres vivos "productores" (reino vege
tal) y los seres vivos "consumidores" (reino animal). 

131 "Sustentabilidad significa aquf (en Ja ecologfa social) Ja capacidad que un ecosistema 
posee de incluir a todos, de mantener un equilibrio dinamico que permite Ja subsistencia 
de Ja mayor biodiversidad posible. Mas que un proceso lineal, se trata de un proceso com
plejo, circular; de Inter-retro-dependencia, sin explotar o marginar a nadie" (Boff, ibid: 219). 

132 "Si por su indole econ6mica el capitalismo genera contradicciones internas que remiten 
a las difzcultades para realizar la plusvalia y a la tasa decreciente de ganancia, su natura/eza 
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Tabla 7.1 

Tensiones y contradi cciones entre la producci6n del prooucto procfucido y sus 
fventes de producci6n (rac'onalidad ref::iroducfv )'.'. oc·o lidad instrumental) 

Racionalidad reproductiva 
aJ RacionaiidacJ c➔co 11 6m i ca : prociucc16n cle 
riqueza en general (sustentabiiidacl y 

equiiinrio reproducti';o como obJelivos 
pr0pios de la acci611 l1umana) 
5) uentes e producci6n de la riqueza 
producida: ser humano y naturaleza en 
cuanto que fuentes originarias. 

c) lnterferencia. tension necesaria 
entre a) y b) 
d) Bus(;lueda de equilibrios al interior de esta 
tensi6n entre producc i6n y conservac i6n/ 
reproducci6n de las fuentes de producci6n 
de la riqueza. 

Racionalidad instrumental 
a) Raciona lidad economica: criterio de 
maximizacion de la riqueza producida. 

ucci6n e la riqueza 
producida: ser humano, naturaleza, 
reducidas a "trabajo" y "tierrcl' (factores de 
producci6n). 
c) Tensiones auto-destructivas , 

contracliccion entre aJ y b). 
d) Proceso dest ructivo, crisis del 
metabo lismo socio-natural: l6gica de la 
maximizaci6n se impone sobre la I6gica de 
la reproducci6n 

Esta es precisamente la tesis de Marx, quien llama a esta tenden-
cia "ley de la pauperizaci6n" en el capitalismo: 

... la producci6n capitalista solo sabe desanollar la tecnica y la combinaci6n 
del proceso social de producci6n socavando al mismo tiempo las das fuen
tes originarias de toda riqueza: la tierra y el hombre (El Capital, T III, 1973: 
424. La traducci6n literal deberia decir: Ja tierra y el trabajador, entendi
do este como sujeto productor). 

Mas de cien afi.os despues de Marx, William Kapp llegaba a un resul
tado 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 bdsi
cas. Nuestros criterios tradicionales de eficiencia tecnica, de cdlculos costo
beneficio y de racionaliclad econ6mica, son los puntos cruciales que estdn en 
discusi6n (Kapp, 1978: 132). 

tecnolägica -que le exige la co11versi611 material de todos los procesos productivos para adecuar
los a la mcixima valorizaci6n- es fi1ente de contradicciones externas que remiten a la dificul
tad de controlar el nucleo duro de la reproducci6n de las condiciones natura/es y socales de la 
producci6n ... el antagonismo entre la l6gica deliran dinero y la reproducci6n de .ms condicio
nes 110 111erca11tiles". (Bartra, 2008: 124, 125) 
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La economfa ecol6gica analiza estas tensiones y contradicciones en 
tenninos de dafios a las funciones de la biosfera (agotamiento de recur
sos, 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 econ6mico es de naturaleza entr6-
pica (materiales de baja entropfa se convierten en materiales de alta 
entropfa). Una Economfa para la Vida no ignora estos resultados, pero 
sitüa a la vida humana como el criterio fundamental de referencia. Ade
mas, analiza el papel de las instituciones en funci6n de este mismo cri
terio, relativizando cualquier ley de la convivencia humana en estos 
mismos terminos. 

Resumiendo, tenemos entonces que la tensi6n entre el producto 
producido y las fuentes de su (re)producci6n esta presente en toda for
ma de organizaci6n social de la producci6n; ahora que, en aquellas socie
dades que intentan maximizar, o que por su propia l6gica estan impelidas 
a maximizar de manera irrestricta la producci6n del producto produci
do, esta tensi6n se convierte en contradicci6n y en proceso autodestruc
tor acumulativo. 

7.4 EI mercado como societas perfecta: la totalizaci6n del mercado 
y las "fallas del mercado" como distorsiones 

La teorfa -y la ideologia- neoliberal no niega la existencia de "cri
sis parciales" de la convivencia humana y del medio ambiente, tal como 
hoy las sufrimos, no obstante contrapone a ellas la supuesta existencia 
de una mano invisible del mercado que mediante fuerzas autorregula
doras 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 supuesta
mente crea una armonia general. Por consiguiente, se exige fe en el mer
cado y humildad frente a sus mecanismos (idolatria del mercado). 

Asi, el analisis neoliberal visualiza al mercado como societas per
fecta. Lo que Marx analiza como efecto de la ausencia de la totalidad con
creta -las leyes que surgen no-intencionalmente a espaldas de l0s 
productores-, es visto por los neoliberales como efecto de las distorsio
nes que el mercado sufre. La totalidad concreta de la coordinaci6n del 
trabajo social y de la naturaleza es sustituida por la totalidad abstracta 
del mercado total y su equilibrio general en un sistema de precios. 

Entonces, el analisis neoliberal no niega las tendencias destructi
vas que estan operando sobre el ser humano y la naturaleza, aun asi ve 
la causa de ellas en la intervenci6n en los mercados, es decir, en los inten
tos humanos de oponerse a este proceso destructor; mientras que la acti
tud critica frente al mercado es considerada como soberbia, orgullo. Se 
trata de un aspecto central del pensamiento neoliberal, que considera a 
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los esfuerzos concretos para impedir la destmcci6n provocada por la tota
lizaci6n de] mercado como la verdadera rafz de esta destrucci6n. En esta 
visi6n, las "fallas de] mercado" se corrigen, claro esta, con mas merca
do. El mercado es perfecto, el ser humano es imperfecto; luego, no se 
<lebe reaccionar frente a las distorsiones que crean el ser humano y sus 
(otras) instituciones, sino tener fe en el mercado. 

Las teorias neoliberales se fundan en el pensamiento liberal neo
clasico anterior, en especial en la teorfa del equilibrio general elabora
da por Leon Walras y Vilfredo Pareto y perfeccionada por Arrow y 
Debreau. Repiten constantemente la formula de Adam Smith de la mano 
invisible de! mercado y la interpretan en la lfnea de las "fuerzas autorre
guladoras de! mercado" constituidas en un automatismo. Con todo, esta 
coincidencia no debe oscurecer el hecho de que entre el pensamiento libe
ral y el neoliberal hay un corte profundo. 

Ciertamente, tambien los pensadores liberales creen en estas fuer
zas autorreguladoras de la mano invisible, al mismo tiempo que las rela
tivizan (Alfred Marshall es un caso tfpico y Keynes un caso 
paradigmatico). Por eso, llegan a la conclusi6n de que hace falta com
plementarlas por medio de intervenciones en el mercado. Los pensado
res liberales, raras veces totalizan el mercado, sino que lo ven como el 
centro de la sociedad alrededor del cual se necesitan actividades correc
tivas 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 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 limites gene
rales del pensamiento econ6mico liberal neoclasico. 

Los neoliberales, en cambio, totalizan el mercado y lo ven como 
societas perfecta sin restricciones. Reducen toda politica a una aplicaci6n 
de tecnicas del mercado y renuncian a la busqueda de compromisos 
sociales y contrapesos institucionales 133. Su lema central se puede resu
mir asf: iAnte las fallas del mercado, mas mercado! En realidad, segun 
esta visi6n, las llamadas "fallas del mercado" nunca son fallas del mer
cado mismo, son distorsiones que el mercado sufre, sea por intervencio
nes publicas, sea por asociaciones privadas (de productores, trabajadores 
o consumidores) o sea por ausencia de mercados. 

Una verdadera "falla del mercado" deberfa mas bien entenderse 
como el fracaso de garantizar la reproducci6n de la vida humana y de 

l.D La etica del mercado sostiene que estc, mcdiante la destrucci6n de los valores de 
la ctica humanista univcrsalista (Frnternidad, convivencia, solidaridad, supervivencia), 1·ca
liza estos mismos valorcs por la inercia de sus cstructuras. La polftica se puede transfor
mar entonccs cn una tccnica, la tecnica de Ja aplicaci6n sin limitaciones de las lcycs dcl 
mcrcado convcrtidas cn lcyes mctaffsicas de Ja historia. Desaparece el sujeto, y dondc no 
hay un sujeto humano concreto no puede habc1· de1·echos humanos. 
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]a naturaleza (las fuentes originales de toda riqueza); por la no corres
pondencia entre el producto total, la distribuci6n del trabajo colectivo 
de la sociedad y la satisfacci6n de las necesidades humanas de los pro
ductores. Constantemente, el mercado exterioriza (transfiere) hacia a la 
sociedad (trabajadores, consumidores, mujeres, campesinos, contribu
ventes, etc.) y hacia la naturaleza (deforestaci6n, desertificaci6n, degra
daci6n de los ecosistemas, cambio climatico, despilfarro de recursos 
naturales, etc.) sus ineficiencias e irracionalidades, haciendolas apare
cer como "externalidades negativas". Desde luego, esta visi6n presupo
ne otra noci6n de racionalidad econ6mica, entendida a partir de la 
posibilidad de los sujetos productores de reproducir su vida real. En cam
bio, para los neoclasicos y mas todavia para los neoliberales, 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 resultan del hecho 
de que el mercado no ha sido suficientemente totalizado. 

Ahora bien, la teoria neoclasica de la competencia perfecta adole
ce de una falla fundamental: la (mica forma de que pudiera existir un 
"mercado perfecto", sin efectos externos sobre terceros (externalidades), 
seria imaginando un mercado "puro", esto es, un mercado sin seres 
humanos y sin medio ambiente, ignorando absurdamente que el siste
ma de mercado esta inserto en el sistema de divisi6n social del trabajo 
y en la naturaleza. c:Oue sistema de mercado serfa este? Una simple tau
tologfa. Pero este ejercicio nos ensefia algo mas: que la total homogenei
zaci6n del mundo mediante Ja totalizaci6n de las relaciones mercantiles, 
es asimismo la total deshumanizaci6n de este mundo. c:Cual es, enton
ces, el sentido de una aproximaci6n asint6tica de la realidad a este con
cepto 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 amenaza 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 134 . Los problemas cons;re:. 
tos de la exclusi6n de la poblaci6n y de la destrucci6n de la naturaleza; 
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. Lue
go, la rafz del desempleo es la politica de pleno empleo, la rafz de la 
pobreza es la existencia de los sindicatos y del salario mfnimo, la raiz 
de la destrucci6n de la naturaleza es la insuficiente privatizaci6n de la 

134 Se trnta de un "modelo de inversi6n" quese puede aplicar en cualquier campo social 
y que hace desvanecer la 1·ealidad palpable de los hechos. 
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misma. Esta inversi6n del mundo, en la cual una instituci6n pretendi
damente perfecta y asumida como la "realidad verdadera" sustituye por 
completo a la realidad concreta para devorarla, explica la mfstica neo
liberal 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 impo
ner en forma de una lucha en contra de las "distorsiones" del mercado. 
Todo lo que se interponga a la fluidez de los mercados es visto como una 
distorsi6n. Las mismas condiciones de posibilidad de la vida humana 
aparecen como una distorsi6n de! mercado. Las mismas exigencias del 
circuito natural de la vida humana -el metabolismo entre el ser huma
no como ser natural y de la naturaleza externa eh la cual esta vida huma
na se desarrolla- son consideradas distorsiones del mercado. Los 
derechos humanos de los seres humanos en cuanto que seres naturales, 
corporales, son tambien vistos como distorsiones. Esta totalizaci6n del 
mercado implica una completa subordinaci6n de todas las dimensiones 
de la vida humana al mercado, transformando la totalizaci6n del mer
cado en totalizaci6n de todo el sistema social por el mercado. Todo el sis
tema se enfrenta ahora a las condiciones de posibilidad de la vida 
humana, consideradas como una simple "distorsi6n". La misma liber
tad del ser humano se convierte en una imperfecci6n del mercado 135. 

Sin embargo, lo que desde la perspectiva del mercado total es una 
distorsi6n, desde la perspectiva de la l6gica de la vida humana 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 destrucci6n de las condiciones de posi
bilidad de la vida humana no es necesariamente un proyecto intencio
nal. 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, destrui
das; aunque no se lo pretenda de un modo intencional. 

Esta es la trampa mortal de las relaciones mercantiles. Son inevi
tables como condici6n del ordenamiento de la actividad econ6mica en 

rn "La dislinciön principal cnlre ... capital no humano y capital humano ... est{1 cn quc, 
debiclo al ma1·co inslitucional y social existente y debiclo a las impcrfcccioncs del merca
clo de capitales, no poclernos esperar que el capital hurnano responda a presiones e incen
tivos de la misma forn1a que cl capital material" (Milton Friedman, 1966: 313). Asf, de 
acuerclo con Fricdman (y esto se repite en muchos textos de mic1·oeconomfa), tenicnclo 
los clos t ipos de ca pi Lai un precio derivado de la capilalizaciön de sus rentas, el "capital 
humano" no puede ser tan racionalrnente emplcado corno el "capital 110 humano", por cul
pa clel marco institucional y social existenk, quc excluyc Ja esclavitud. Por supucsto, sc 
trala de un resultado que sölo puede surgir, como queda clarn en el analisis hecho por Fricd
man, de una tcoria (fetichizacla) clcl capital quc considcra al trabajo y a las maquinas como 
prcstando "scrvicios prnductivos", y cuyo precio sc determina por la capitalizaciön de su 
rcspectivo flujo de ingresos. 
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un rnundo complejo. Sin ellas no es posible asegurar la vida humana y 
han permitido desarrollar una complejidad de la divisi6n social de! tra
bajo nunca antes alcanzada. Aun asf, al totalizarlas, destruyen esta mis
ma vida humana para cuya reproducci6n son inevitables. No son 
"buenas" ni "malas", sirnplemente son inevitables. Se trata de la tram
pa mortal implfcita en toda institucionalidad 136. La misrna trampa 1a 
encontramos en el Estado. Este es inevitable para asegurar la vida huma
na, con todo, su totalizaci6n destruye esta misma vida humana. En esta 
contradicci6n se esconde el maniquefsmo de la modernidad occidental. 
Lo inevitable, cuando se lo considera bueno, es transformado en lo que 
es necesario totalizar. Y cuando se lo considera malo, se lo declara evi
table, 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 eficien
cia. Tambien este es desprovisto de cualquier connotaci6n real. Segt'.m 
este concepto, una acci6n es eficiente si el resultado o rendimiento que 
ella produce es maximo (maximo producto, maxima ganancia). Se tra
ta en sf mismo de un concepto tautol6gico, ya que el mercado se consi
dera eficiente si es un mercado libre, competitivo (competencia perfecta, 
societas perfecta). La eficiencia de! mercado se mide por el mercado, y 
los efectos sobre la realidad no son considerados. Por tanto, se conclu
ye que la acci6n humana es eficiente si el mercado es total. Los efectos 
destructores de! mercado total sobre los seres humanos y Ja naturaleza 
estan excluidos del juicio. La consideraci6n te6rica de ellos es excluicla 
en nombre de una metodologfa que denuncia cualquier llamado al res
peto por las condiciones de posibilidad de la vida, sea de los seres huma
nos, sea de la naturaleza, como "juicios de valor", juicios que la ciencia 
pretendidamente no <lebe hacer; o como "externalidades", efectos exter
nos 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 for
mal revela la profunda irracionalidad de lo racionalizado: la eficiencia 
no es eficiente. Al reducirse la racionalidad a una relaci6n lineal medio
fin, el sistema econ6mico se vuelve irracional. Desata procesos destruc
tores que no puede controlar a partir de los panimetros de racionalidad 
que ha escogido. Se requiere enmarcarla 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 

136 Los efectos de las instituciones sobre Ja coordinaci6n de! trabajo social, vincula a 
estas y a las decisiones sobre cstas con el problema basico de Ja posibilidad de vivir y de! 
cjcrcicio de la libertad, por lo que Ja coordinaci6n del trabajo social se convierte cn rcfe
rencia clave de\ analisis de las instituciones en su totalidad. 
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los seres humanos como independientes de sus efectos sobre la coordi
naci6n 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 huma
no tiene que responsabilizarse de sus resultatlos. Las relaciones mercan
tiles invisibilizan sus resultatlos, parecen ser otra cosa de lo que son 137 . 

Pero ademas, este tipo de inversi6n tiende a transmutar todos los 
valores de la convivencia humana, todo humanismo, todo universalis
mo etico basado en la vida humana concreta, en amenaza en contra de 
la cual hay que luchar. Lo hace en nombre de relaciones sociales de pro
ducci6n interpretadas como societas pe1fecta. Se trata de las "leyes de! 
mercado", leyes que conforman una etica del mercado que se enfrenta 
a todos los valores humanes distintos de ella para destruirlos. Esta eti
ca del mercado no es una etica para el mercado, es la misma estructu
ra 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 de] mercado lucha en contra de toda etica del suje
to humano y de sus derechos frente al mercado. 

Hoy, esta totalizaci6n del mercado subyace a la propia politica de 
los centros financieros mundiales, que creen solucionar los problemas 
del mundo en la medida en quese extienda y perfeccione lo que ellos lla
man, la "globalizaci6n de los mercados". 

1 37 EI analisis critico de esta invisibilidad de los resultatlos de las 1-elaciones mercan
tiles, es la teoria de] fetichismo elaborada por Mai-x. Las relaciones mercantiles son rela
ciones sociales que sirven para efectuar Ja coordinaci6n del trabajo social, sin embargo, 
son vistas y vividas como una relaci6n social entre cosas u objetos. Esta subjetivaci6n de 
las mercancias sacraliza las relaciones mcrcantiles y el poder de unos seres humanos sobre 
otros a traves a estas relacioncs. 
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(APITULO VIII 

LAS RELACIONES MERCANTILES Y 
EL CALCULO ECONOMICO 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 divi
si6n 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 determinadas 
relaciones sociales de producci6n. En una etapa hist6rica ancestral 
-sociedad primitiva, comunismo primitivo- esta coordinaci6n de la divi
si6n social del trabajo no se institucionaliza de manera objetiva, en el 
sentido de que no utiliza medios propios y objetivos, mas alla de la tra
dici6n y de las relaciones jerarquicas entre los miembros de la comuni
dad. Se realiza mediante mecanismos sociales consuetudinarios, lo que 
ciertamente tiene como condici6n un conocimiento directo de los pro
ductores entre si, de sus necesidades y de las tecnologfas disponibles (muy 
poco cambiantes). 

En una etapa posterior -que a grandes rasgos llamaremos, preca
pitalista-, aparece un medio institucionalizado de coordinaci6n: el dine
ro 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 dife
rentes necesidades especfficas que siguen siendo relativamente cerrada?; 
mas tarde, tienden a penetrar la sociedad entera, para finalmente arras
trar a la propia fuerza de trabajo y a las condiciones generales de la pro
ducci6n. En este ültimo momento surge la sociedad capitalista. 

i_A que nos referimos hoy cuando hablamos de "calculo econ6mico"?, 
o mas precisamente, i_que es lo quese calcula? En ultima instancia, se cal
cula la plusvalia, la forma capitalista del excedente econ6mico (manifes
tada como ganancia). Pero mas alla de este calculo, las relaciones 
mercantiles ademas transforman la plusvalia esporadica de la sociedad pre
capitalista en una plusvalia calculada, met6dica, sistematica, propia de la 
sociedad capitalista. Y la plusvalfa asf calculada, necesariamente se expre
sa bajo la forma de una ganancia, en cuanto el calculo parte de unidades 
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aut6nomas de organizaci6ll de la producci6ll, llü pudiendo ser de otra 
mallera (las empresas existen como elltidades privadas illdividuales). 

Luego, si biell las relaciones mercalltiles soll Ull medio de coordi
naci6n calculada (calculo molletario) de la divisi6ll social del trabajo, llo 
se defincn ellteramellte por esta funci6ll. Tiellell Ull elemellto adiciollal 
que a Ja postre resulta celltral, ell fullci6ll del cual efectuall el calculo: 
la maximizaci6n de la plusvalia (o de la gallancia). No se trata, enton
ces, de cualquier calculo monetario 138. 

Esta ultima caracteristica no es propia de cualquier tipo de relacio
lles mercantiles, o no es valida de un modo general. Asf por ejemplo, en 
la producci6ll simple de mercancfas, existell mecanismos implicitos que 
impidell tal desarrollo del calculo monetario ell funci6n de la maximi
zaci6n de Ja gallancia. Siendo el productor directo a la vez el propieta
rio de sus medios de producci6n, el intercambio de bienes se ejecuta 
sobre la base del valor del producto producido por cada productor. Ell 
estas condiciones, como telldencia, el illtercambio de los productos segun 
su precio molletario posee una base previa, el tiempo de trabajo (social
mente necesario) empleado o collsumido en la producci6n. En este coll
texto, Ja teoria del valor-trabajo es al mismo tiempo una teoria de los 
precios (sill trallsformaci6n de los valores ell precios de producci6ll), aun
que no ell el sentido determinista de la teoria neoclasica de los precios 
(determinismo sistemico de "precios 6ptimos"). 

Lo anterior supolle, ademas, que todos los productores operall con 
medios de producci6ll de illtensidades tecllol6gicas similares, o al mellos, 
no muy diferentes. Si las tecnologias empleadas soll tendencialmente 
iguales, y si hacemos abstracci6n de la rellta sobre la tierra, los produc
tores obtendran ingresos tambien tendencialmellte iguales. Coll todo, 
existe una condici6n adicional que no debemos pasar por alto: cada pro
ductor <lebe collocer la estructura de costos de producci6ll de los otros 
productores, ell el rnismo grado ell que conoce la suya. Siendo asf, cada 
productor puede pollerse en el lugar del otro, y hacer el siguiente calcu
lo: cSi dirijo mi actividad a producir cualquier otro biell, mi ingreso seria 
el mismo o diferente del que obtengo ahora? Todos los productores <leben 
estar ell capacidad de hacer este calculo y de tomar las decisiones corres
polldielltes, pues de lo contrario, seria muy probable que surja una ten
dcncia hacia la desigualdad sistematica ell la distribuci6ll del ingreso, 
a partir de las diferellcias crecientes ell las condiciones de producci6n 
y en las estructuras de costos. 

Para que una tendencia a la desigualdad no se cristalice ell una 
sociedad de productores mercalltiles simples, se requiere, por ende, de 
una mfnima igualaci6n en las condiciones del calculo, la cual es posi-

138 "Mi negocio no es producir coches, sino producir dinero". Esta frase, ati-ibuida por 
tradici6n a Henry Ford, exprcsa claramente Ja supeditaci6n del valo1· de uso a Ja 16gica de! 
valor de cambio y de Ja ganancia bajo el capitalismo. 
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ble mediante la presi6n social ejercida para contrarrestar las desigual
dades 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 entern. Se 
pueden mencionar al menos cinco excepciones importantes: 

1. Hay mercancfas para las cuales no existe el conocimiento de los 
costos del otro productor, especialmente en el caso de los bien
es de lujo. En la Edad Media, la 5':!da china que se intercambia 
por el oro de los europeos, se intercambia sobre la base de un des
conocimiento casi total de las bases productivas de estos produc
tos. Se abre, en consecuencia, un espacio en el cual el capital 
comercial puede obtener importantes ganancias, ya sea a traves 
de medios econ6micos o extraecon6micos. 

2. Si bien los productores de la producci6n mercantil simple inter
cambian entre sf bienes de valor semejante, esto no excluye la exis
tencia de un excedente apropiado por la clase dominante. EI 
propietario de la tietTa o el propietario de esclavos, verbigracia, 
pueden disponer de trabajo no pagado, lo que les permite concen
trar una fracci6n de los ingresos. En general, en estos casos se pue
de considerar que la producci6n mercantil simple actüa como un 
mecanismo social a traves del cual la clase dominante puede inter
cambiar sus excedentes (resultado de trabajo no pago de escla
vos y campesinos), por bienes manufacturados (producidos por 
los artesanos de las ciudades). Eso supone que la forma de pro
ducci6n que sustenta a la clase dominante no sea mercantil, es 
decir, que ni la fuerza de trabajo ni la tierra sean objetos genera
les del intercambio. 

3. Un tercer caso es la existencia de monopolios. Aunque haya un 
conocimiento mas o menos general de las condiciones de produc
ci6n -y una producci6n mercantil simple muy extendida-, pue
de haber traspasos de excedente de un productor a otro sobre la 
base de monopolios legales. Nom1almente este monopolio no es 
de producci6n mercantil simple, sino de tipo sefiorial (por ejem
plo, el monopolio de la sal, la producci6n de ciertos metales, etc.) 
EI propietario del monopolio puede entonces realizar excE;deh-
tes mediante un intercambio desigual. · 

4. Las inevitables distorsiones en la circulaci6n y la acumulaci6n 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 tecnol6gica, sino porque la 
heterogeneidad de las condiciones naturales se traduce de cliver
sidad de rendimientos a inversiones iguales (rentas diferenciales 
de la tierra. Cfr: Bartra, 2008: 103-06 ). 

5. Por ültimo, siempre hay un espacio para la operaci6n del capital usu
rero (comercial o financiero). Este se ubica en realidad fuera de todo 
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calculo met6dico (de plusvalfa), y se orienta directamente por las 
oportunidades de explotaci6n que encuentre a su haber o que pue
da controlar. 

Corno se nota, el calculo econ6mico en condiciones de igualdad, y 
su resultado, la tendencia a la igualaci6n de los ingresos entre los pro
ductores mercantiles, tiene un alcance necesariamente limitado, inclu
so en la producci6n mercantil simple. Ademas, cuando todos los 
productos y factores se calcula:n en terminos monetarios, esto es, a par
tir 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 sim
ple y cambia con lentitud, permitiendo el conocimiento de las condicio
nes de producci6n a largo plazo. Esto solo ocurre cuando el producto 
se puede producir con base en el trabajo de una o pocas personas (peque
fios productores, campesinos, artesanos), no en las empresas de media
no tamafio en adelante, que trabajan con tecnologfas complejas y 
cambiantes. En estos sectores la norma es la creaci6n de "ventajas com
petitivas", sustentadas precisamente en el poder de mercado ( tecnologfa 
diferenciada, costos diferenciados, informaci6n diferenciada, etc.), que 
ostenta cada productor. 

8. 1.1 Las relaciones capitalistas corno sisterna de calculo econ6rnico 

Cuando el calculo de todos los factores y productos se cuantifica 
en terminos monetarios, surgen el trabajo asalariado y el capital. Las con
diciones sociales para este surgimiento son: 

1. Una divisi6n social del trabajo altamente desarrollada; 
2. La propiedad privada de los medios de producci6n; 139 

3. La igualdad formal de los productores privados e independien
tes; 

4. EI intercambio generalizado de los productos (como valores de 
cambio) y la instituci6n del contrato (igualdad contractual); 

5. EI calculo sistematico del costo y la ganancia a partir de cada uni
dad parcial de producci6n (productores privados e independientes); 

6. EI trabajo asalariado. 

139 " ... Ja instituci6n de la propiedad [es] esencial para el desarrollo capitalista en vista 
de que csta, vinculada con los mecanismos de! dinero, es Ja base material de la individua
lidad calculadora ... El me1·cado capitalista solamente funciona con las instituciones fun
damentales de Ja propiedad y de! contrato. Acorde con esto, Ja propiedad es de importancia 
central para el desarrollo de las relaciones de producci6n, de! dinero, el capital, el traba
jo y Ja tierra" (Duchrow y Hinkelammert, 2003: SO). 
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Se trata de condiciones necesarias y suficientes para Ja aparici6n 
de las relaciones capitalistas de producci6n. La propiedad privada de los 
rnedios de producci6n es condici6n necesaria, pero no suficiente. 

Las relaciones capitalistas de producci6n -descritas en estos terrni
nos- representan un determinado sistema de calculo econ6mico y no son 
posibles sin relaciones mercantiles fundadas en el dinero. Luego, la coor
dinaci6n del trabajo social tiene su medio objetivo, el dinero, que apa
rece incluso como un "instrumento", al lado de los instrumentos de 
trabajo. Ahora que, si la racionalidad de estos ultimos esta en funci6n 
del producto buscado (la producci6n de valores de uso), la racionalidad 
de! dinero esta en su funci6n de coordinaci6n del trabajo social (equi
valente general, medio de circulaci6n, medio de acumulaci6n). 

Para analizar crfticamente esta racionalidad del calculo econ6mi
co capitalista, tenemos que cuestionarla en dos sentidos: 

1. En cuanto racionalidacl de los fines: dialectica de la producci6n 
de valores de uso versus producci6n de plusvalia y ganancia; y 
las motivaciones correspondientes. 

2. En cuanlo racionalidacl de los medios: dialectica de los usos v 
de las formas de valorizaci6n de los distintos factorcs de la pra'
ducci6n. 

Tencmos asf un punto de particla para una "teoria critica de la pro
ducci6n capitalista", muy diferente del punto de partida del analisis mar
xista tradicional. Tradicionalmente las relaciones mercantiles no se 
analizan a partir de la coordinaci6n del sistema de divisi6n social del tra
bajo y dcl correspondiente calculo parcial de los costos empresariales pri
vados, sino de! regimen de propiedad (privada) de los medios de 
producci6n. No obstante, se trata de un elemento absolutamente deci
sivo a teueren cuenta. Este equivoco explica tanto las fallas de la teo
ria marxista del transito hacia el socialismo (la centralidad asignada a 
la propiedad estatal), como las debilidades de la crftica marxista a la teo
rfa econ6mica neoclasica (la incomprensi6n del papel del mercado y de 
la "asignaci6n de los recursos") 140. 

iao "EI socialismo hist61-ico encar6 la cuesti6n de la propicdad cn un sentido 'princi
palista', de mancra similar a lo que hacc la sociedad capitalista. Cienamentc, Ja sociedad 
capitalista vc la propiedad como la llave para la soluci6n de todos los problcmas, sin dis
cutir siquicra el hecho de que Ja soluci6n de problemas diversos exigc tambien formas de 
propiedad diversas; esto es, ella no admite ning(m pluralismo de las formas de propicdad. 
EI socialismo hist6rico hizo algo analogo, aunque a la inversa. Casi no admitia ninguna 
pluralidad de las formas de propiedad, pues consideraba ahora Ja propiedad socialista-cn 
ültima instancia estatal- como la soluci6n de todos los problemas" (Duchrow y Hinkclam
mert, 2003: 14). 
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EI analisis rnarxista tradicional parte, en el fondo, de una visi6n his
toricista de las categorias surgidas con el capitalisrno. Par un lado, la pro
piedad privada de los rnedios de producci6n, separada de los 
productores directos; y por el otro lado, el aprovechamiento de este 
rnonopolio 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 necesarios para su reproducci6n 141 , 

transformando el excedente o sobreproducto social en plusvalia. Par estos 
das elementos centrales (transforrnaci6n de la fuerza de trabajo en mer
cancfa y de los medios de producci6n en capital), se explican, tradicio
nalmente, los fundamentos econ6micos de la sociedad capitalista. 

Serfan a la vez estos elementos los que obligan al cälculo moneta
rio, conforme el esquema lineal siguiente: 

Forma de apropiaci6n 
(capitali ,sta). 

Formd de c61culo econ6mico 
(calcUlo monetarlo) 

Segün Marx, la forma de apropiaci6n determina la forma de cal
culo econ6mico y una forma de cälculo econ6mico desaparece con Ja des
aparici6n de Ja forma correspondiente de apropiaci6n; lo que se 
corresponde con la evaluaci6n hecha por el de las etapas de Ja historia. 
Los tipos de apropiaci6n son tipos de coordinaci6n y por consiguiente, 
tipos de cälculo (modos de producci6n), los cuales se transforman con 
el desarrollo de las fuerzas productivas. Estas surninistran 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 de! trabajo, 
asi como de la transformaci6n de! plusproducto apropiado por la clase 
dominante, siendo la ganancia la forma tipica y definitiva de plusproduc
to en la sociedad capitalista 142• 

Ahora que, y esto lo ignora o descuida el anälisis tradicional, cuan
to mas avanza este calculo y cuanto mas se hace consciente la coordi
naci6n de! trabajo social por medio de las relaciones mercantilcs, mas 
se cvidencia que el desarrollo de la propia calculabilidad determina la 

1~ 1 No obstante, en las cconornfas subdesarrolladas, con altos volümencs de sobrcpo
blaci6n rclativa y prccarios sistemas de seguridad social, cl costo de reproducciön de la 
fucrza de trabajo tiende a ser realmente un costo de sustituci<511 de csta. Sustituciön de la 
lüerza de Lrabajo cnforrna y l"fsicamente desgastada por lüerza de trabajo joven que sc oblie
ne de la cantcra de poblaciön exceclente. 

142 Pm· supuesto, no estamos diciendo que cl analisis de las formas de propiedad sca 
i1Tclevante. Lo que sf aseguramos es que para examinar el problema de la racionaliclad eco
n6mica, cl tcma central a investigar es el de] calculo econ6mico y las forn1as de coordi
naci6n de] trabajo social. El tema de la propiedacl es relevante cn el analisis de las 
estn1cluras de pode1; especialmente, de la estn1ctura de poclcr econ6mico. 
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forma de apropiaci6n de la plusvaJia. Asi por ejemplo, la posterior (y necc
saria) separaci6n entre el capitalista y eJ manager, acontecida en el siglo 
XX, impone nuevas formas de apropiaci6n de la plusvalia en el mismo 
sistema capitalista, perdiendo Ja ganancia el caracter de forma (mica de 
la apropiaci6n (salarios de altos ejecutivos, gerentes, cientificos, bur6-
cratas püblicos, etc.), aunque no de la orientaci6n del calculo y de la coor
dinaci(m, que siguen sustentandose en la maximizaci6n de la ganancia. 

A este fen6meno se corresponden las teorias econ6micas burgue-· 
sas posteriores a Marx, presentadas como teorias de la "asignaci6n 6pti
ma de los recursos", asignaci6n cimentada en las relaciones mercantiles. 
Estas teorfas, en general, suponen Ja forma mercantil sin siquiera argu
mentar sus razones. Cuando las argumentan, no obstante, lo hacen con 
base en la necesidad de asegurar el calculo econ6mico (Webe1~ Von Mises, 
Hayek). Paratales teorias, la historia econ6mica y social es un proceso 
de creciente racionalizaci6n de la acci6n humana a partir del calculo 
monetario (Max Webe1~ L. Robbins, T. Parsons, G. Becker). Corno a esta 
racionalizaci6n se la considera condici6n de posibilidad del desarrollo 
de las fuerzas productivas, el desarrollo de estas [·uerzas aparece como 
Ja ultima instancia del curso de la historia, como lo es tambien para Marx. 

Pero si bicn, en apariencia, estos te6ricos del capitalismo (libera
les y neoliberales) enfatizan, a traves del proceso de racionalizaci6n, la 
misma tesis basica de Marx, lo cierto es que la rnodifican profundamen
te, 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 
cülculo -las relaciones mcrcantiles-mediante el cual se realiza el desa
rrollo 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 neutral1 43 . 

Si es lo uno o lo otro, se trata en general de una cuesti6n cientffi
ca por resolver, tanto para los te6ricos burgueses como para Marx; aun
que no siernpre se presenta de este modo (algunos te6ricos neoliberales 
aseguran que las relaciones mercantiles son tan profundarnente huma
nas, quese las debe mantener aun cuando otras formas de coordinaci6n 
sean mas eficientes). , ' 

EI acceso iniciaJ al discernimiento de esta cuesti6n cientifica se 
encuentra preguntando, ien que sentido la relaci6n mercantil es un medio 

140 "En cuanto al dcsaITollo de sus relaciones entre sf, los poseedorcs de las mercan
cias son poscfclos por las mc1·cancfas. Es cl impulso clel intcrcambio mcrcantil el que cleci
de sobre las rclaciones entre los hombrcs. Y eso es a la vez la renuncia a una acci6n 
consciente para ordcnar Ja producci6n de los productos en funci6n del trabajo colectivo 
por mutuo acuerclo. Lo que parece aquf un acto soeial, es la confirmaci6n a posteriori de 
una renuncia a la acciön. Y cl clinero es simbolo maximo de esta renuncia clel hombre a 
responsabilizarse del resultado de sus acciones" (Hinkelammert, 1981: 24). 
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de coordinaci6n del trabajo social? Para los actores de las relaciones mer
cantiles, estas no son mas que el ambito dentro del cual "uno se gana la 
vida" (to 111-ake a living). Nadie dirfa que su acci6n se orienta por las rela
ciones mercantiles "para coordinary calcular". Siendo el dinero un medio 
de coordinaci6n, no lo es de rnanera consciente para sus poseedores. Eso 
lo distingue de los medios de producci6n, que a nivel de! proceso de tra
bajo son consciente e intencionalmente medios para producir valores de 
uso. No siendo intcncionalmente un medio de coordinaci6n, las relacio
nes mercantiles y el dinero han de tener otra finalidad consciente, y por 
ende, su funci6n de coordinaci6n ha de estar supeditada a esta su f-ina
lidad consciente. Marx descubre esta finalidad consciente en la maximi
zaci6n de Ja plusvalia (en su forma de ganancia). 

Nos interesa analizai~ por tanto, c6mo esta finalidad intencional de! 
sistema de coordinaci6n (la maximizaci6n de la ganancia) se vincula dia
lecticamente con Ja finalidad al nivel del proceso de trabajo (Ja creaci6n 
de valores de uso), para ver despues, c6mo el hecho de que Ja finalidad 
de] sistema de coordinaci6n no sea Ja coordinaci6n del trabajo social, sino 
el lucro, deforma la misma eficiencia de la coordinaci6n y organizaci6n 
de Ja producci6n (Polanyi) 144• Solo despues de aclarado este punto scrfa 
posible discutir la suerte de las relaciones mercantiles en el transito hacia 
una sociedad alternativa al capitalismo (el socialismo, segun Marx). 

Tenemos entonces este resultado: en el capitalismo, el medio de coor
dinaci6n de! trabajo social -el dinero, las relaciones mercantiles- no es 
conscientemente eso. Su intenci6n confesa es otra, la maxima ganancia. 
Siendo asf, las relaciones mercantiles guardan cierta semejanza con otros 
elementos de las relaciones humanas, en especial con el lenguaje y Ja l6gi
ca formal. Marx destaca este hecho al llamar a Ja 16gica formal "el dine
ro de\ conocimiento", y al comparar la aparici6n del lenguaje con Ja de 
las relaciones mercantiles. El lenguaje no tiene un inventor, nadie lo crc6. 
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 hacc 
tal y se puede reconocer como tal, reden cuando ya desarrolla el lengua
je. Con todo, de igual modo se engendran las relaciones mercantiles, mm
que -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 Ja his
toria humana entera. Lo que surge hist6ricamente es mas bien el dinc
ro, es decü~ el equivalente general. De todas maneras, es claro que tampoco 
hay inventores de las relaciones mercantiles ni de! dincro. La rclaci6n 
social que mediatiza Ja divisi6n social de! trabajo es 01iginada sin quc haya 

144 En Ja visi6n cdtica de Polanyi, la transfonnaci6n de la vida en trnbajo, de 1a natu
rnlcza en ticrra y del patrimonio cn dinero, implica que la propia sustancia de la socie
dad (vale deci1~ los sc1·es humanos, la naturnleza y la rn·ganizaci6n de la prnducciön), 
qucdaran subcwdinados al mccanismo dinamico principal dcl mercado: la bösqucda de 
ganancias. 
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un proyecto de creaci6n consciente de tal medio de coordinaci6n. Lue
go, las relaciones mercantiles surgen si11 que haya un proyecto de ellas, 
algo que tienen en comu11 con el lenguaje y con la l6gica formal. 

Aun asf, el le11guaje, en cua11to medio de comunicaci6n, es co11scien
temente lo que es. EI le11guaje 110 se emplea para otra finalidad fuera de 
esta (si bie11 co11 el desarrollo de Ja l6gica mercantil puede co11vertirse 
e11 mas que u11 medio de comu11icaci611, como ocurre con los mensajes 
sublimi11ales utilizados por el marketing). Eso justo 110 ocurre con las rela
ciones merca11tiles. En co11secuencia, fre11te a ellas hay u11a tarea espe
cffica que e11 relaci611 al lenguaje i11icialmente 110 cabe: hacer que sean 
lo que son. Siendo las relacio11es mercantiles u11 medio de coordi11aci611 
de! trabajo social, no obedecen a u11 proyecto co11sciente, segun el cual 
sean subjetivame11te lo que objetivamente son, esto es, (re)producir las 
relaciones de producci611 conforme un proyecto consciente de ellas. 145 

Hacer que las relaciones mercantiles y el dinero sean efectivamen
te un medio de coordi11aci6n que no deforme las relaciones humanas y 
el sistema de coordinaci6n, o que lo hagan de ma11era mf11ima y bajo con
trol humano. Esta es la tarea asociada a u11 proyecto de "control cons
ciente de la ley del valor" y la inte11cionalidad de u11a "i11tervenci6n 
sistematica de los rnercados". Se trata de u11 proyecto conflictivo (co11-
Jlicto de finalidades), pero necesario. 

8.2 Desdoblamiento 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 crftico de la racionalidad 
de la producci6n capitalista lo podemos realizar desde dos perspectivas: 

1. En cua11to racionalidad de los fines (finalidades) y, 
2. En cuanto racionalidad de los medios. 

En este apartado nos referimos a la primera de estas perspectivas 
(racionalidad de los fi11es o finalidades). , ' 

Podemos partir de,nuevo de la consideraci6n de las tres "etapas" 
hist6ricas (momentos) de la divisi6n social de] trabajo, antes descritas: 
a) sociedades ancestrales, b) sociedades precapitalistas, c) sociedades 
capitalistas. A traves de estas, y junto con el desarrollo de] medio de 
coordinaci6n, van transformandose igualmente las finalidades y las 
motivaciones. 

i-1; Recordcmos Ja clefinici6n dada por Marx dcl comunismo: "Kommunismus ist Prn
cluktion der Vc1·kehrform selbs". "Comunismo es la prnducci6n de las mismas relacioncs 
sociales de prnducci6n". 
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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 Ja tradici6n y las relaciones 
jerarquicas de distinta naturaleza (segun sexo, edad, consanguinidad, 
etc.), lo que supone una tecnologia poco cambiante y una divisi6n del 
trabajo poco desarrollada, vaJe decü~ ambas limitadas a un grupo social 
que, en lo fundamental, puede conocer todas sus variables fundamen
tales (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 ünica motivaci6n posible. La finalidad 
no se desdobla, y el sistema de coordinaci6n de! trabajo social tiene como 
finalidad objetiva y subjetiva la producci6n de valores de uso, o sea, la 
satisfacci6n de las necesidades (materiales y espirituales: antropol6gi
cas, corporales) de Ja comunidad. Tambien en este caso existe una nece
saria coordi.naci6n entre unes y medios, pero sin que ella deforme la 
orientaci6n consciente del proceso de trabajo. Hay transparencia y coi.n
cidencia entre ambos procesos. 

8.2.2 Sociedades precapitalistas y producci6n mercantil 

Disueltas las formas tribales de Ias sociedades ancestrales, Ja coor
di.naci6n de la divisi6n social del trabajo se objetiva en un medio de coor
dinaci6n, el dinero, en cuanto equivalente general. A partir de su medio 
de coordinaci6n (eJ dinero), la producci6n simple de mercancias ya intro
duce una segunda finalidad: eJ valor de cambio. No obstante esta segun
da finalidad aun mantiene una estrecha reJaci6n con la finalidad al nivel 
del proceso de trabajo, el valor de uso, aunque de manera transforrna
da. Esto se evidencia en los siguientes dos hechos: 

1. A pesar de que la necesidad sigue siendo la pauta de orientaci6n 
de la producci6n, ahora lo es como necesidad propia, individual, 
y no como necesidad de todos (necesidad del otro). La motiva
ci6n directa y transparente de la producci6n deja de ser la nece
sidad de todos (y por consiguiente, la necesidad del otro), la cual 
se sustituye por la necesidad propia. Subjetivamente, las nece
sidades 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 asf, este verdadero con
tenido del servicio al otro a traves de la necesidad propia, no es 
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confeso. Pretendidamente se ofrecen valores de uso mediante el 
intercambio "porque la demas gente los necesita", perö de hecho, 
cada uno se orienta por sus propias necesidades. Eso, sin embar
go, 110 e11 el se11tido de un egoismo moralme11te juzgado, si110 e11 
el sentido de u11 cdlculo de conveniencias a partir de e11tidades par
ciales y privadas de producci6n. 

2. Este desdoblamiento de las finalidades hace surgir una posible 
orie11taci6n guiada por el propio medio de coordinaci6n. El di11e
ro mismo llega a ser un objeto posible de la motivaci6n, co11vir
tiendose e11 fi11alidad, la "codicia del di11ero", sin que ella lleve a 
que la motivaci611 se indepe11dice de los valores de uso. Se pue
de atesorar dinero solamente en el grado en que a11tes se hayan 
producido valores de uso, y si todo el di11ero obte11ido durante 
el intercambio 110 se utiliza cn la compra de otros valores de uso. 
En cste caso el di11ero se atesora, aunque su valor deriva de ser 
un equivaJente general, y por ende, de la posibilidad de transfor
marse en cualquier momento en algun valor de uso de cuaJquier 
indole. Si el valor de uso producido para el intercambio ya es 
poder, el dinero es el poder de los poderes. 

Esta transformaci6n del di11ero en finaJidad propia es resultado de la 
tra11sformaci611 de la comuniclad (o de u11a parte de ella) e11 sociedad de 
productores merca11tiles. En la comu11idad con coordi11aci6n directa de Ja 
divisi6n social del trabajo, la seguridad de seguir viviendo esta dada visi
bleme11te en eJ trabajo comu11 de todos y en eJ producto que este trabajo 
rinde. Los productores merca11tiles, e11 cambio, esta.11 subjetivame11te ais
lados (aunque objetivamente interco11ectados), y su seguridad 110 puede 
estar en el trabajo de los otros, pues tal trabajo existe para cada u110 s6lo 
e11 el grado en eJ que puede producir valores de uso para eJ i11tercambio 146. 

La seguridad se refiere ahora a los rnome11tos en los cuales el pro
ductor mercantil no puede producir vaJores de uso para el i11tercambio, 
pero 11ecesita seguir vivie11do (perfodos de e11fermedad, alteraciones del 
mercado, crisis ccon6micas, cambio de rama productiva ... ). E11 estos 
momentos, el trabajo de los otros productores s6lo existc cn el grado en, 
que se tenga dinero atesorado. El tesoro se erige entonces como Ja mas aita 
seguridad posibJe, como Ja unica posibilidad de sobrevive11cia e11 los 
mome11tos de desgracia o de crisis. La seguridad otorgada por eJ tesoro 

146 Eslo hace cmerge1~ con la producci6n me1·canlil, la llamada "parndoja del aislamien
lo", accrca de la cual cxpone Diane Elson: " ... las decisiones que tomamos ci-eyendo que 
son las que mas nos favorccen no son indcpcndicntes de las que a su vcz otros pucdcn 
lomar, en especial si la satisfacci6n que nos brindan dependc de las clecisiones que los otros 
adopten. Los mecanismos de mcrcaclo no nos p1·oporcionan informaci6n dirccta sobrc 
intcncioncs, dcseos y valores, s6lo nos trnnsmiten informaci6n sobre cl 1·esultaclo de cleci
siones tomadas en la oscui-idad" (Diane Elson: 1994: 8). 
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sigue representando 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 fetiche 
de la mas alta humanidad, siendo en realidad el producto de una deshu
manizaci6n de las relaciones humanas. El dinero es ahora sfmbolo de espe
ranza, y en esta forma llega a ser sfmbolo de toda felicidad posible. 

Toda esta mutaci6n de las finalidades por la producci6n simple de 
mercancfas ocurre dentro de su propio arnbito; no obstante, se halla siem
pre inserta en una sociedad precapitalista, que no es de producci6n mer
cantil (por mas que produzca en gran parte para el mercado). En esta 
relaci6n entre el sector precapitalista y el sector de producci6n simple 
de mercancfas, se producen otras fuentes de ingreso en dinero, las ganan
cias comerciales y financieras de la especulaci6n. Estas no se transfor
man en capital productivo, y se originan sin producci6n previa de valores 
de uso para el intercambio. Se ubican en los intersticios de Ia circula
ci6n de mercancfas y de! dinero, aunque sin organizar el proceso de tra
bajo en f-tmci6n de ellas. Su destino es tambien transformarse en valores 
de uso, y en cuanto tesoro cumplen una [unci6n similar a aquellos ingre
sos generados por la producci6n simple de rnercancfas. 

Luego, en la producci6n simple de mercancfas que se inserta en las 
sociedades precapitalistas, el tesoro es resultado (mico del intercambio 
de valores de uso, y su funci6n principal es conceder seguridad frente a 
los riesgos inevitables del intercambio. Es simbolo de la seguridad que 
parte de! trabajo de los otros, aunque sin expresarlo directamente, pare
ciendo poseer un valor en si mismo. 

8.2.3 La producci6n capitalista y su cooi-dinaci6n 

La producci6n capitalista hace que las relaciones mercantiles pene
tren en la sociedad entern, ya que una economia de mercado (micamen
te 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, calculo que parte de los medios de producci6n y tie
ne por objetivo la maximizaci6n de la ganancia (y a traves de ella, de la 
plusvalia). 

El tesoro se transforma ahora en capital, iniciandose el proceso con 
la propiedad privada de los medios de producci6n, prosiguiendo poste
riormente hacia otros "derechos de propiedad" (la propiedad intelectual, 
por ejemplo). En esta nueva forma ya no es tesoro congelado, ni tampo
co fondo finito con aspiraciones infinitas (lo que sf es el simple tesoro). 

En la forma de capital, la segunda finalidad del proceso de produc
ci6n, que parte del valor de cambio, adquiere dimensiones realmente nue
vas. El fetichismo de la mercancfa (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; 

200 

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



ECONOMIA, SOCIEDAD Y VIDA HUMANA 

cstos siguen existiendo en las relaciones capitalistas de producci6n, aho
ra con una nueva dimensi6n: la de! fetiche de! capital. 

EI desarrollo de la relaci6n de capital trae consigo una transforma
ci6n profunda del propio proceso de trabajo. Con la subsunci6n real de] 
trabajo por el capital, el proceso de trabajo puede volverse muy comple
jo, desarrollandose una divisi6n social del trabajo siempre mayor en un 
ambiente de productividad creciente de] trabajo. Al transformarse el teso
ro en capital, el proceso tradicional de trabajo se transmuta en un pro
ceso de trabajo dinamico. Siendo el capital el factor que impulsa este 
nuevo proceso, la transformaci6n de! proceso de trabajo sigue a la trans
formaci6n 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 subsunci6n 
rcal' 47 . Con todo, estos dos aspectos de la transformaci6n de] proceso de 
trabajo originaron algunas interpretaciones que consideramos err6neas. 
La transformaci6n del proceso de trabajo mediante la revoluci6n indus
trial (la subsunci6n real) no es la transformaci6n socialmente especffica, 
aun cuando signifique un corte hist6rico que vale igualmente para socie
dades capitalistas y poscapitalistas (socialistas). Lo especffico, en cambio, 
es la transformaci6n de las relaciones de producci6n y del tesoro en capi
tal (Ja subsunci6n formal), propia de la sociedad capitalista y que debe 
transformarse de nuevo en el transito hacia una sociedad alternativa al 
capitalismo. La visi6n burguesa de la revoluci6n industrial, por el contra
rio, es Ja de un simple proceso de racionalizaci6n sobre la base de la rner
cantilizaci6n de todos los factores de producci6n, con el consiguiente 
cambio del proceso de trabajo y de las fuerzas productivas 148. 

La nueva infinitud proyectada a partir del capital, comprende dos 
dimensiones: 

a) La dimensi6n de una proyecci6n hacia el futuro. A diferencia del 
tesoro, principalmente finito y contradictorio (finito con aspira
ciones infinitas: lo que el dinero puede comprar parece infinito), 
el capital se presenta como un proceso virtualmente infinito: infi
nito el crecimiento de las fuerzas productivas, infinita la posible, 
acumulaci6n de capital; proyectandose esta en un proceso de pro". 
greso cuantitativo sin fin (mito del progreso tecnico infinito). La 
superaci6n y trascendencia de la sociedad precapitalista -la base 
de su ideologia y su religi6n- se cambia en el destino de la inma
nencia del progreso, el fetiche de! capital en la garantfa de la liber
tad, la abundancia, la armonfa y el orden. 

14i EI paso mas impm·Lante es por tanto, la subsunci6n forn1al, al contrario del senti
do quc tal denominaci6n suelc lener en el lenguaje con-icnte: lo "puramcnte formal". 

148 Sobre la significaci6n de la subsunci6n real de! trabajo cn Ja clapa actual del capi
talismo, veasc, Mora, 1996: 109-132. 
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b) La dimensi6n de una proyeccwn 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. EI teso
ro es renuncia a comprar el equivalente de los valores de uso ven
didos en el mercado. Es algo simplemente negativo en relaci6n 
con la masa de valores de uso producidos y a su forma. Para el 
capital, en cambio, no existe un lfmite expresado en el consurno. 
Para acumular mas no hace falta consumir menos. El mismo 
consumo se vuelve un elemento de la acumulaci6n. Para acumu
lar 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 acumula
ci6n 149. En este sentido, la acumulaci6n puede convertirse en la 
pauta del consumo, de la educaci6n, la salud, la seguridad, etc., 
como gran principio totalizante. Esto es muy distinto del ateso
ramiento. En este se extrae dinero de la circulaci6n, empero, si 
de repente todos dejan de atesorar, no se provocaria una crisis. 
El capital, por el contrario, transforma, moldea y deforma todo 
el mundo de los valores de uso en funci6n de su l6gica de maxi
mizaci6n de la ganancia (subsunci6n del consumo y de las rela
ciones de consumo). El consumo no puede detenerse sin 
provocar crisis peri6dicas, y se transmuta en "consumismo". 

8.2.4 En conclusion: el valor de cambio subordina al valor de uso 

Las etapas descritas del desdoblamiento de las finalidades en el pro
ceso de coordinaci6n del trabajo social son a la vez etapas hist6ricas y 
estructurales. Por eso, de alguna manera las finalidades anteriores se con
servan en el desarrollo ulterior de la finalidad, recibiendo un lugar mas 
bien subordinado en un conjunto dominantemente conformado por la 
finalidad mas reciente (el valor de cambio, la acumulaci6n). Las distin
tas 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 cam
bio practicamente no existe, lo que hace que la finalidad objetiva del pro
ceso 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 

149 Ahora que, acumulaci6n no es lo mismo que crecimiento. EI ejemplo de los paises 
subdesarrollados demucstra que se pueda acumular sin hacer c,·eccr Ja base prnductiva. 
Eso dependc, cn grnn partc, de si la acumulaci6n es conducida por el capital productivo, 
por el capital financiern o por una oligarquia de terratenientes. 
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se siguen determinando en la producci6n, fuera de la circulaci6n mer
cantil y su mundo axiol6gico. En la ultima etapa se invierte la relaci6n 
que existfa al comienzo. Si en la primera etapa la finalidad objetiva es 
al mismo tiempo subjetiva, y en 1a segunda el valor de cambio es el vehf
culo de los valores de uso, en la tercera etapa -la capitalista- el valor de 
uso llega a ser el vehfculo del valor de cambio, el pretexto necesario de 
la acumulaci6n del capital. EI valor de uso ya no cuenta sino en el gra
do en el que sirva para el proceso de la acumulaci6n, ignorando inclu
so (o pretendiendo ignorar) los lfmites biofisicos de Ja producci6n y el 
consumo. EI proceso de producci6n tiene ahora en efecto una proyec
ci6n f01-malmente infinita, no obstante los portadores de su infinitud lo 
son el valor de cambio y el capital, la maxima fuerza humana, aparen
temente. EI resultado de esta transformaci6n para la organizaci6n del 
proceso de producci6n, tiene que ser discutido ahora respecto a la racio
nalidad 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 de] des
doblamiento de las finalidades que hemos analizado (valor de uso ver
sus valor de cambio). La finalidad capitalista se interpreta mas bien como 
la portadora de] sentido objetivo del proceso de trabajo: asegurar Ja 
mayor cantidad posible de valores de uso para satisfacer la mayor ampli
tud de necesidades humanas. La finalidad capitalista aparece como el 
unico camino para conseguir tal finalidad objetiva, y entre las das fina
lidades 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 capi
talista 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 de] consumo y la distri
buci6n (ver capitulo XIV) causadas por la 16gica capitalista son consi
deradas, cuando se las acepta, como costos necesarios para el 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 funcionamiento 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 Ja pro
ducci6n y el empleo. La ideologfa burguesa, por ende, ha puesto tradi
cionalmente su mayor interes en el analisis de la racionalidad de la 

203 

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



FRANZ J. HINKELAMMERT - HENRY MORA JIMENEZ 

producci6n, insistiendo en que la sociedad capitalista es Ja (mica racio
nal posible, tan racional, que puede darse el lujo de soportar el desper
dicio producido en la esfera del consumo y las desigualdades en Ja esfera 
de la distribuci6n. Quizas se distribuya mal el producto, pero se produ
ce mucho mas que en otros modos de producci6n. Quizas haya desper
dicio de bienes para el consumo, pero se consume mucho mas, incluso 
tomando en cuenta este desperdicio, que en otras sociedades. Los efec
tos sobre las condiciones que hacen posible la reproducci6n y la susten
tabilidad de la vida (del ser humano y de la naturaleza), no son tomados 
en cuenta 150. 

De alli surge el mito de la racionalidad de Ja producci6n capita
lista, que compensarfa las posibles "deficiencias" (deformaciones, con
tradicciones) en el consumo y la distribuci6n. La producci6n es 
simplemente la actividad intermedia entre el consumo y la distribu
ci6n, 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 racio
nalidad (ideologfa del progreso) expresa muy bien por que la teoria 
de la producci6n es definitivamente Ja mas importante en la econo
mfa polftica, y explica por que Marx concentra casi toda su obra en 
la critica de la misma. 

EI aspecto de la racionalidad que debemos estudiar en la teoria 
de 1a producci6n, se deriva de este juicio sobre el producto total pro
ducido. En las teorfas del consumo y la distribuci6n se trata de las 
deformaciones, del desperdicio y de la distribuci6n desigual provoca
dos por este producto producido. En correspondencia con estas "dis
torsiones" aparece el concepto de explotaci6n, 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 apro
pia. Veamos. 

8.3. l EI concepto de explotaci6n: La explotaci6n 
como extracci6n y la explotaci6n como exclusi6n 

En la teorfa de la producci6n nos preguntamos por este producto 
producido, por su magnitud, por su ritmo de crecimiento, por su maxi
mizaci6n. La explotaci6n, en cambio, se presenta a traves de la faceta 
de un productor que ni siquiera esta en condiciones de producir, que es 
excluido del sistema. Luego, Ja explotaci6n no es simplemente la extrac
ci6n o el no pago de un producto o de un tiempo de trabajo. Es a la vez 

iso En las ültimas decadas dcl siglo XX esta visi6n optimista tuvo que aceptai; hasta 
cicrto punto, las amenazas globales de! mercado totalizado, aunque sin renunciar a Ja crc
encia de que el progreso tecnol6gico podra, finalmente, contrnlar cstas amenazas. 
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dcstrucci6n de las posibilidades de producü~ siendo Ja explotaci6n-cxtrac
ci6n un fen6meno derivado. Solo por esta transmutaci6n del concepto 
de Ja explotaci6n es posible cntender por que el excluido, el desemple
ado, el "informal", el trabajo domcstico no remunerado y cl pequefio pro
c\uctor que apenas procluce un minimo para su subsistencia fisica, son 
los miembros mas explotados de! sistema. Respecto a ellas y ellos, la 
situaci6n de! proletario con empleo estable en cualquier sector produc
tivo -los objetos propiamente dichos de la explotaci6n/extracci6n- apa
rcce incluso como un privilegio. La explotaci6n capitalista golpea con 
mas dureza a los productores potenciales que ni siquiera llegan a ser obje
tos de esa explotaci6n directa: los desempleados, los excluidos (hombres 
y mujeres, j6venes, nifios, ancianos), los "informales". 

La maximizaci6n del producto total es evidentemente una condi
ci6n inicial de Ja propia racionalidad del sistema capitalista. Si la maxi
mizaci6n de la ganancia se refiere a la diferencia entre el producto neto 
total ( el producto de valor, en la terminologia de Marx) y el costo de repro
cl ucci6n de la fuerza de trabajo, esta ganancia sera tanto mas alta cuan
to mas bajo sea el costo de reproducci6n de la fuerza de trabajo y cuanto 
mas alto sea el producto neto total. Si bien el capitalista no hace su cal
culo en terminos del producto total, el juicio te6rico sobre Ja racionali
clad del sistema tiene que incluir este aspecto. Este juicio sobre el sistema 
capitalista se puede formar en dos niveles: 

a) Al nivel de Ja racionalidad conceptual del propio sistema capi
talista, a partir de Ja pretensi6n de ser un sistema universal, en 
el sentido de transformar a la totalidad de 1a h1erza de trabajo 
en objeto de explotaci6n/extracci6n. En este caso, con la maxi
mizaci6n del producto total se rnaximizaria ademas el propio 
resultado de la explotaci6n. Marx comienza su analisis de la acu
mulaci6n con este enfoque metodol6gico (ausencia de otras rela
ciones sociales distintas de las capitalistas, modo de producci6n 
capitalista "puro"), para luego demostrar que el sistema capita
lista ni siquiera es capaz de una racionalidad formulada en sus 
propios terminos (aparici6n de un "ejercito industrial de reser
va", ley de la pauperizaci6n, efectos destructivos sobre el medio 
arnbiente). En efecto, sus resultados de investigaci6n no depen
den de la existencia de un "modo de producci6n pre-capitalista" 
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). 

b) Al nivel de una racionalidad alternativa, de una sociedad alter
nativa. Se tratarfa de demostrar, con que medios alternativos de 
coordinaci6n serfa posible la maximizaci6n del producto total. 
En el analisis de Marx, este punto de vista constituye la racio
nalidad de llegada, la meta ut6pica, accesible solamente en el 
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grado en que desaparezcan los propios mecanismos de Ja explo
taci6n/extracci6n 151• 

Asf pues, toda Ja argurnentaci6n puede partir de la maximizaci6n 
del producto total. En Ja teorfa econ6mica neoclasica se trataria de] ple
no empleo de los factores de la producci6n, analisis que incide directa
mente sobre Ja evaluaci6n de la propia teorfa marxista de] valor-trabajo, 
y cuya crftica nos permite entrar en el argumento central referente a 1a 
racionalidad capitalista. 

8.4 Racionalidad econ6mica y valorizaci6n de los medios de producci6n 

8.4. l La valorizaci6n en el marco del proceso de trabajo en general: 
condiciones para la maximizaci6n lsustentable) del producto social 

Comencemos planteando algunas preguntas que ya fueron adelan
tadas en el capitulo cuatro de esta obra: c:cuales medios de producci6n 
son econ6micamente racionales de emplear y cuales no?, c:c6mo obtie
nen los medios de producci6n un valor econ6mico? En lo que sigue, reto
mamos estas preguntas y trataremos de formular las condiciones de Ja 
maximizaci6n de! producto total que brotan desde el analisis marxista, 
aunque incorporando algunos desarrollos no explfcitos en Marx. 

Corno vimos antes (capftulo cuatro), carece de sentido hablar de 
escasez de medios de producci6n, ya que siempre hay disponibles 
muchos mas de los que es posible emplear. Luego, serfa necesario ana
lizar por que razones un medio de producci6n pierde su caracter de fac
tor de producci6n econ6mico y se vuelve un medio de producci6n 
obsoleto. Un determinismo simplificador no es aqui aplicable, por cuan
to esa determinaci6n depende de las condiciones econ6micas y sociales 
especificas en quese inscribe la divisi6n social del trabajo (el modo social 
de producci6n). Regiones enteras adquieren valor o lo pierden, de acuer
do con las materias primas quese 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 tecnologias valorizan y desvalorizan la tie
rra. Si no contiene materias primas apetecidas por la industria, o si con
tiene materias que ya no se usan, o que todavia no se pueden utilizar 
econ6micamente, la tierra posee un escaso valor. Cuando determinadas 

151 Corno primera aproximaci6n, podemos dccir quese lrata de una maximiwci6n aco
tada, sujeta a las siguienlcs dos n!stricciones fundamentales: a) la reproducci6n clel medio 
ambiente natural en lünci6n de la reproducci6n de la vida, y b) Ja inclusi6n de todos los 
productores polenciales en la divisi6n social del trabajo y, pm· ende, en la distribuci6n de 
los ingresos. Con toclo, csto ya introducc modificacioncs sustancialcs al calculo ccon6mi
co que priva en las relaciones capitalistas. 
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materias primas entran en uso (salitre, petr6leo, uranio, cobre ... ), deter
minados territorios se valorizan y otros se desvalorizan. 

En el marco de una teoria general de la divisi6n social del trabajo, 
la formulaci6n te6rica del limite dentro del cual un medio de producci6n 
tecnico puede ser empleado como factor de producci6n esta dada por el 
pleno empleo de la fi1erza de trabajo. Corno el ernpleo de fuerza de traba
jo es necesario para utilizar un medio de producci6n en cuanto factor de 
producci6n, la cantidad maxima de trabajo disponible detennina al mis-
1110 tiernpo el maximo de medios de producci6n que pueden trasformar
se cn factores de producci6n. Esta determinaci6n se deriva de la propia 
]6gica de todo sistema de divisi6n social del trabajo y no es posible inver
tirla. No es imaginable ni definible algo asf como un pleno empleo de los 
medios de producci6n. Siempre hay mas medios de producci6n disponi
bles de los que se pueden emplear, y siempre el maximo a emplear de ellos 
esta limitaclo por el pleno empleo de la fuerza de trabajo. 

De lo que si hay escasez, es del trabajo que permite usar los medios 
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 producci6n. En consecuen
cia, el trabajo humano es el (mico medio posible para valorizar la tierra 
v los medios de producci6n en general 152 . 

" Precisemos lo anterim: En el nivel de analisis en que nos ubicamos 
(proceso simple de trabajo), Ja valorizaci6n de Ja tierra y de los medios 
de producci6n se deriva de Ja posibilidad de aumentar la productividad 
del trabajo rnediante diversas combinaciones o selecciones de tales "fac
tores productivos". De aquf se coligen los tres elementos de juicio basi
cos para la selecci6n econ6mica racional. En efecto, el producto total sera 
maximo (y sustentable) en el grado en que: 

1. Se nwvilice toda la fuerza de trabajo disponible. Eso no significa 
que en funci6n de Ja maximizaci6n haya que trabajar hasta el 
limite fisico aguantable, sino que hay que movilizar el trabajo 
total sobre la base de la jornada de trabajo socialmente conve
nida. Sobre esta base, el producto es necesariamente tanto mayor 
cuanto mas trabajo se emplea. EI desempleo de fuerza de traba
jo, por tanto, es un indicador decisivo de irracionalidad econ6-
mica. 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 
coordinaci6n de Ja divisi6n social del trabajo y una irracionali
dad econ6mica profunda de] sistema imperante. 

102 Obse1.-ese que estamos utilizando como criterio, Ja escasez. Esto es valido para el 
proccso simple de trabajo. Aun asf, este mismo criterio clestaca al trabajo como (mico mcdio 
posible de valorizaci6n. 
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2. Se equipe este trabajo con los medios de trabajo y los recursos natu
rales, que garanticen una mcixima productividad del trabajo. Entre 
la infinidad de los medios de producci6n y de los recursos natu
rales posibles, hay que seleccionar aquellos que permitan la maxi
mizaci6n de! producto. Estos seran, entonces, los rnedios de 
producci6n econ6rnicos. 

3. Se utilicen tecnologfas que sean compatibles con la reproducci6n 
y sustentabilidad de! medio arnbi.ente natural y con cl clesarro
ilo de las capacidades humanas (racionalidad ~eproductiva). 

Asf, el pleno empleo de los factores, de] cual habla en general y de 
manera arnbigua la teorfa econ6rnica neoclasica, se reduce al pleno 
empleo del trabajo racionalmente equipado. No existe, y no puede existir, 
pleno empleo de medios de producci6n o del 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 econ6mica 
recien rnencionados, 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 nümero de productores potenciales excluidos del sisterna de divisi6n 
social del trabajo. Estos se enfatizan en el siguiente recuadro. 

Cuadro 8. l 

·1·. EI des·empleo (abierto o disfraiado) y la exclusi6n de trabajadores y produc-
tores potericiales. · 

2. EI empleo de fuerza de trabajo que utiliza una combinaci6n de medios de pro
ducci6n con un nivel de productividad por debajo de la maxima objetivamente 
posible. La existencia de productores -en general o de manera localizada-, que 
utilizan fecno/ogfas afrasadas o incompatibles con las mate1·ias primas y los recur
sos noturales disponi bles En este segundo ca so, la extracc i611 de un producto no 
pagado y el impedimento de prod uci1· apa recen juntos153. 

3. EI ernpleo de fuerza de trabajo que utiliza fecnofogfas ini::omRatibfes con la 
reproducci6n y susfentabilidad de/ medio ambienfe natural, con la reproduc
ci6n de la fuerzo de trabajo y el desarrollo de las capacidades humanas. 

153 Esto tiene relaci6n con la distinci6n entre excedente efcctivo y exccdcnte potcncial. 
En todo el tomo I de EI Capital, Marx asume que ambos coinciden, aun asf en cl tomo 11 
aclara que esla coincidencia 1·equie1·e de una '"combinaci6n apropiada" entre mcdios de 
producci6n y fucrza de trnbajo (sclccci6n de tccnicas). "Parn valoriznr una partc dcl capi
tal me<liante su conversi6n en l'uerza de trabajo, es necesario que otra parle se lrnnsfor-
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En resumen, la diferencia entre producto real y producto potencial 
depende, ademas de la utilizaci6n o subutilizaci6n de la fuerza de tra
bajo, de la combinaci6n de medios de producci6n utilizada (selecci6n 
tecnica): esta <lebe ser la adecuada para emplear toda la fuerza de tra
bajo disponible y garantizar la mayor productividad del trabajo objeti
varnente posible, en condiciones de reproducci6n y sustentabilidad de 
la rnisma 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 valo
rizaci6n" recien descrito, que corno vemos, se efectua ya al nivel del pro
pio proceso de trabajo, o sea, incluso antes de que el mismo adquiera una 
forma mercantil. Luego, tampoco se percibe la finalidad implfcita del pro
pio concepto de la maximizaci6n del producto total, que vincula la valo-
1izaci6n de los rnedios de producci6n a traves del trabajo con la satisfacci6n 
de las necesidades humanas 154. Dicha teorfa trata mas bien a los factores 
de producci6n como entes separados, quese juntan (micamente en el acta 
de la actividad productiva. Los recursos naturales, los instnimentos de pro
ducci6n y el trabajo (y muchos otros factores mas) se asumen corno fac
tores de producci6n detem1inados ya antes de que estos ingresen en el 
proceso de producci6n. En consecuencia, se concibe la posibilidad de una 
escasez de medios de producci6n o de recursos naturales, en el mismo sen
tido que una escasez de trabajo. A la vez, los instrumentos de trabajo no 
son concebidos como "medios de producci6n"; ellos supuestarnente "pro
ducen", en el mismo sentido en que lo hace el trabajo hurnano. 

La relaci6n entre trabajo y medios de producci6n, por tanto, se pre
scnta como una de "mutua determinaci6n". Asf, la racionalidad formal 
parece poder elegir entre pleno empleo de] trabajo y pleno empleo de los 
medios de producci6n, conforme la opci6n val6rica de los actores. La 
polftica de pleno empleo se asemeja entonces a la beneficencia publica 
y Ja racionalidad econ6mica formal (la llamada teorfa neoclasica de Ia 
J-:>roducci6n), no la exige como tal, pues se trata sencillamente de un. asLm
to de "elecci6n de combinaciones de factores" (isoquantas e isocostes), 
guiandose el empresario privado por aquella dcl "costo minimo", sin mas 
restricci6n que los recursos presupuestarios disponibles. 

rne en rnedios de producei6n. Para que funcione el capital variable, es rnenester quese adc
lante capital constante en determinadas proporciones, conforrne al caracte1· tecnico cleter
rninado de! proceso laboral" (Marx, 1980 (a), T. I, V. 1: 259. Subrnyado nuestro). 

15" Mientras que, como sabemos, lo especifico de Ja valorizaci6n en condiciones capi
talistas de producci6n, es Ja producci6n de una plusvalfa. 
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Para la teoria neoclasica, su modelo central de la racionalidad eco
n6mica viene definido por una situaci6n de pleno empleo de todos los fac
torcs, en cuanto criterio para una racionalidad maxima (en competencia 
pcrfecta). Tambien en este caso -si bien se incluye cl pleno empleo dcl tra
bajo-, todos los factorcs se tratan como equivalentes. Pasa desapercibi
do (y se oculta) el hccho de que los factores distintos del trabajo humano 
reciben su condici6n de factores econ6micos a partir del trabajo. 

Esta cquivalencia entre los factores de Ja producci6n, sin embar
go, es lo que permite a la teoria econ6mica neoclasica dar el paso que 
mas Je interesa. Esto es, 1a argumentaci6n de que el calculo empresarial 
privado de maximizaci6n de las ganancias es un calculo econ6micamen
te valido. Para obtener este resultado, es clave Ja equivalencia propues
ta de los factores de producci6n y su grado de sustituci6n en funci6n de 
sus costos. 

Ahorn bien, el problema es quc una empresa individual, con su cal
culo parcial de costos, no puede captar ni orientarse por Ja valorizaci6n 
de los medios de producci6n a partir del trabajo. Para la empresa indi
vidual, tanto Ja fuerza de trabajo como los medios de producci6n (fac
tores de Ja producci6n) ya tienen un precio, dado por el mercado. La 
unica racionalidad que ella alcanza a reconocer emana de la compara
ci6n de los costos de los factores en h.mci6n de su aparte a la ganancia, 
tal como lo racionaliza la teorfa neoclasica. Luego, desde la perspecti
va de Ja ernpresa individual, estos costos son por completo indifcrentes 
(sustituibles entre sf). Siel "capital" (medios de producci6n) es relativa
mente 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 cos
tos de 1a fuerza de trabajo no tienen, ni pueden tener, significado espe
cial. La teoria neoclasica racionaliza este comportamiento de los agentes 
mercantiles en cuanto racionalizaci6n de las apariencias, no obstante, 
como vemos, se trata de apariencias que son parte de la realidad del mun
do 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 pue
de serlo) para el empresario individual ni para la empresa como entidad 
privada aut6noma, y esto se formaliza en la teorfa neoclasica de la pro
ducci6n. Por eso, la realidad es invertida y fetichizada. 

La empresa privada individual ya hace sus calculos sobre los valo
res de los medios de producci6n y de la fuerza de trabajo, si bien en ter
minos de precios. Son cantidades de uno y otro los que entran en sus 
calculos, y como tales, hay necesariamente una calculabilidad de sus cos
tos en terminos de "costos de extracci6n", no en terminos de "costos de 
reproducci6n". La forma en quese decide sobre tales "combinaciones 
de factores", decide igualmente 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 
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con el calculo a partir del proceso de trabajo (creaci6n de valores de uso) 
y de la racionalidad reproductiva. La relaci6n entre calculo monetario 
y racionalidad econ6mica es, de todas maneras, indirecta. La empresa 
capitalista no hace calculos del producto total, deja 1a formaci6n de este 
producto a los mecanismos del mercado, frcnte a los cuales solo hay esti
maciones ex ante de lo que pasara y mediciones ex post de lo que pas6. 
No puede haber determinaci6n de lo que sera 155 . 

De modo quc estos valores de cambio o precios que rigen para la 
empresa capitalista y en sus calculos monetarios, no son, de ninguna 
manera, producto de] proceso de valorizaci6n a nivel de! proceso de tra
bajo, tal como lo describimos con anterioridad. Se trata rnas bien de un 
desdoblamiento del propio proceso de valorizaci6n, como ya hemos apun
tado. EI siguiente recuadro resume esta idea central. 

Cuadro 8.2 

Cualquier prnceso de producci6n es parte de la transformaci6n de 
la naturaleza en funci6n de la reproducci6n del ser humano, que es tam
bien un ser natural. Luego, el calculo econ6mico implica el calculo del 
impacto causado por la producci6n sobre las posibilidades de Ja natu
raleza de ser constantemente reproducida, asi como del desarrollo de las 
capacidades humanas. Se trata siempre de calcular (hasta donde sea posi
ble) cada acto de producci6n y cada proceso de trabajo, en relaci6n con 

155 Intentos de esta "determinaci6n de lo que seni'', los encontramos en la teorfa de la eva
luaci6n social de proyectos, la cual parte de una crftica a la valoraci6n monctaria por los pre
cios de me1·cado en presencia de importantes extcrnaiidades (Cfr: Naciones Unidas, 1972). 
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su impacto sobre Ja humanidad y Ja naturaleza (aunque siempre habra 
un "resto" no calculable). Cualquier maximizaci6n que ignore o sacrifi
que este marco general de] equilibrio econ6mico es ilusoria o tiende a 
serlo, en la medida en que destruya mas de lo que produce. 

Sin embargo, el calculo empresarial privado es necesariamente un 
ccilculo fi'agmentario quese desentiende de un hecho empfrico basico: la 
realidad es compleja e interdependiente. Por eso, el llamado "costo de 
producci6n" de Ja empresa capitalista (sea privada o publica) es en rea
lidad un costo de extracci6n, y el calculo empresarial es un calculo de 
pirata (ver el capftulo 1 O) 

Esta tesis del desdoblamiento del proceso de valorizaci6n no se halla 
explicita en Marx, cuando presenta el proceso del trabajo y define el pro
ceso de producci6n (capftulo 5 del tomo I de El Capital). Marx, mas bien, 
reserva exclusivamente el termino "valorizaci6n" para el proceso de gene
raci6n de los valores de cambio prefiados de plusvalfa. Con eso, da Ja 
impresi6n de que Ja teorfa de! valor-trabajo es exclusivamente una teo
ria de las relaciones mercantiles de producci6n, sin una validez mas allü 
de estas. 

Desde otra perspectiva, Ja "teoria de! valor-trabajo" serfa la forma 
especffi.ca que una teorfa general de! valor (y de la valorizaci6n) adquie
re cuando Ja coordinaci6n del sistema de divisi6n social de! trabajo se rea
liza a traves de relaciones mercantiles. El espacio de tal teorfa general de! 
valor serfa el de! proceso de trabajo en general, orientado directamente 
por Ja producci6n de valores de uso para Ja satisfacci6n de las necesida
des humanas. Habrfa que estudiar, por ende, las transformaciones que 
una forma determinada de coordinaci6n -Ja mercantil-capitalista-, intro
duce sobre el proceso de trabajo en general en los siguientes ambitos: 

a) En la especificaci6n de los valores de uso (de soporte de Ja vida a 
soporte de! valor de cambio), 

b) En el trabajo hwnano (de] trabajo humano general al trabajo 
humano abstracto), 

c) En el tiempo de vida (de] tiempo de vida al tiempo de trabajo), 
d) En el medio ambiente natural (de fuente material de Ja vida a fac

tor de producci6n, 
e) En la satisfacci6n de las necesidades (su orientaci6n por la ganan

cia y no por la reproducci6n y realizaci6n de la vida humana). 

EI punto de partida de esta "Economia orientada hacia la Vida" no 
seria el homo economicus, sino el sujeto humano necesitado. 

No obstante, es claro que tambien para Marx la racionalidad del sis
tema de coordinaci6n se juzga a partir de la posibilidad de realizar la 
maximizaci6n del producto total, pero al nivel del proceso de trabajo en 
general. Por otra lado; todo el analisis de Marx tiende a demostrar la 
imposibilidad de que las relaciones capitalistas de producci6n efectuen 
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tal maximizaci6n, ya que estas deforman las finalidades y los medios para 
la satisfacci6n de las necesidades, Io mismo que las condiciones para la 
reproducci6n de la naturaleza. Esta demostraci6n supone efectuar el ana
lisis de la formaci6n de los precios, y a traves de esto, de las decisiones 
econ6micas fundamentales, para concluir en la clirecci6n in-acional hacia 
Ja cual conduce la decisi6n empresarial, aun cuando haga el mejor cal
culo tecnico posible de sus costos. 

Este analisis parte de la unica medida cuantitativa con que cuen
ta el proceso de valorizaci6n a nivel del proceso de trabajo: el tiempo de 
trabajo. Esta es la base natural de la cuantificaci6n del esfuerzo huma
no y de su metabolismo con la naturaleza. EI calculo racional, por con
siguiente, seria aquel que distribuye las horas de trabajo disponibles por 
Ja sociedad entern, de un modo tal que el producto sea maximo, la satis
facci6n de las necesidades sea la mas plena posible y los ritmos de repro
ducci6n del medio ambiente natural sea respetado. 

Las relaciones rnercantiles, sin embargo, y para comenzar, no rea
lizan tal calculo del tiempo de trabajo. Los valores de cambio -los pre
cios- 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 coinciden con el tiempo de tra
bajo aplicado (por ejemplo, en el caso de la producci6n simple de las mer
cancfas y apenas como tendencia). Con todo, hasta en el caso en el cual 
se produzca esta coincidencia entre precios y tiempo de trabajo, ello no 
ocurre porque exista una medici6n efectiva de este tiempo, sino como 
resultado indirecto de las condiciones del intercambio. El calculo mer
cantil, la valoraci6n monetaria de la empresa capitalista individual, s6lo 
toma en cuenta calculos parciales. En este calculo, la reproducci6n de 
la fuerza de trabajo y la reproducci6n de! medio ambiente natural no son 
tomadas en cuenta como un a priori. 

En general -y en especial en las relaciones capitalistas de produc
ci6n- tal coincidencia no se produce, porque las condiciones de] inter
cambio no conducen hacia esta equivalencia. La producci6n de la 
plusvalfa en forma de ganancia impide un intercambio guiado por el tiem
po de vida del sujeto productor (incluso por el tiempo de trabajo, ver capi
tulo XVII). Marx es consciente de este resultado y lo trata de explicar 
cientificamente. En la producci6n capitalista las mercancfas no se intet
cambian 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. 

En las relaciones mercantiles, la relaci6n entre tiempo de traba
jo y valor de cambio es otra. EI tiempo de trabajo (el valor-trabajo) del 
producto determina mas bien los limites de variabilidad 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-trabajo en el grado en el que otro bien tenga un precio 
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menor 156. Los precios necesariamente oscilan alrededor de su valor-tra
bajo sin tendencia a alcanzarlo. Estas oscilaciones son en cierta medi
da, casuales, o dependientes de factores "extra-econ6micos" (como las 
relaciones de poder), pero en gran medida son producto de las condicio
nes bajo las cuales se tiene acceso a los factores de la producci6n en una 
economfa capitalista; esto es, la renta de la tierra por la no-homogenei
dad de las condiciones naturales, y la ganancia empresarial por el mono
polio sobre los medios de producci6n y otras formas de "poder de 
rnercado", lo que impone una rentabilidad tendencialmente igual para 
un misrno valor de capital en sus distintos usos. 

Ciertamcnte todo esto introduce una "distorsi6n" adicional en la 
persccuci6n de los fines (el valor de cambio supedita al valor de uso y 
la ganancia supedita Ja satisfacci6n de necesidades), aunque lo funda
mental (no hecho explfcito por Marxen su analisis de la mercancia) 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 sustentarfan en una 16gica reproductiva; lo harian en los 
costos de extracci6n del producto efectivo, tanto en terminos de la fuer
za de trabajo empleada 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 naturaleza. 
Desarrollamos esta idea central en un capitulo posterior. 

156 ,::Quc sucede si incorporamos en el anülisis el trabajo impmductivo? Marx definc 
la magnitud de valor por cl ticmpo de trabajo socialmentc neccsario, pcm, el trabajo impro
ductivo, aunquc es necesario, no es parte de! valor del capital adelantado, debe sufragar
sc a cucnta dcl plusvalor. 0 sea, los costos improductivos son "necesarios", mas no son parte 
de! valor de la mcrcancia; el calculo econ6mico capitalista 110 los toma en cuenta, no los 
"internaliza". 
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CAPITULO IX 

EL ORDEN DEL MERCADO Y LOS LiMITES 
DE SU AUTORREGULACION 

9. l La busqueda de un orden en las relaciones mercantiles 

La siguiente cita de Hayek, el pensador clasico y mas lücido del neo
liberalismo, permite que nos situemos directamente en la problemati
ca del mercado y la crftica del capitalismo. 

Estoy de acuerdo en que todo error ayuda al avance del co11ocimien
to, y Marx es evidentemente error puro. 

Marx desconocia totalmente la fimci6n de proveer seiiales que ofi·ece 
el sistema de precios. Fue incapaz de entencler c6mo un proceso de evoluci<5n 
selectiva que 110 conoce leyes que determinan su direcci6n puede generar un 
orclen autoclirigiclo (en Pizarro, s. f.: 45, 46). 

Lo que en este texto, en apariencia Hayek dice sobre Marx, en vcr
dad no nos revcla nada acerca del pensamiento de Marx, pero sf algo sig
nificativo acerca de Hayek. Si Hayek afirma que el problema 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 pensamiento 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 selec
tiva quc no conoce leyes que determinen su direcci6n, puede generar un 
orden auto-dirigido", es decil~ produce un orden, para analizar posterior
mente, lo que Hayek no hace, de que tipo de orden se trata. 

EI problema de Marx sigue siendo nuestro problema, aunque sea 
a la vez el problema de Hayek. Es ademas el problema que domina, des
de Adam Smith, el pensamiento econ6mico, y que nos es impuesto por 
la realidad misma de] sistema capitalista vigente. Todo el pensarniento 
econ6mico-social de la modernidad gira alrededor de este problema, pues 
de el depende la continuidad de la reproducci6n social y de Ja vicla mis
ma bajo el capitalismo. 

Entonces, iPOr que volver otra vez a Marx? La raz6n reside en el 
hecho de que Marx elabora una respuesta al problema del orden de! rner
cado, diferente a Ja respuesta de la tradici6n liberal y neoliberal, asf como 
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del pensamiento neocläsico del equilibrio general. No se trata entonccs 
de rccuperar a Marx de por sf, cuanto de reflexionar de nuevo sobre la 
respuesta dada por eJ a este problema. Pero antes, veamos c6mo plan
te6 el asunto Adam Smith. 

9.1.1 EI orden econ6mico en Adam Smith: la mano invisible 

Smith describe a la sociedad burguesa por medio de un gran rnito 
ut6pico, el mito del mercado. EI mercado es para el la gran sfntesis huma
na, buscada a lo largo de toda Ja historia, entre el interes publico o gene
ral y el interes propio de cada uno de los seres humanos. Actuando el ser 
hurnano en eJ escenario de los rnercados, su persecuci6n de] interes pro
pio asegura de forma automätica el interes com(m de todos. EI merca
clo es una estructura rnaravillosa que exirne al ser humano de toda 
responsabilidad por el resultado concreto de sus actos, porque automa
ticamente garantiza que cste resultado serä, de manera directa o indi
recta, de provecho y bienestar para todos. Cuanto menos el ser humano 
se preocupe de la suerte de los otros miembros de la sociedad, mäs ase
gura a estos otros sus condiciones humanas de vida. Se construye asf una 
dialectica de los contrarios, ya antes descrita por Mandeville con la ceJe
bre frase: "vicios privados, virtudes püblicas". Adam Smith proporcio
na a esta percepci6n de Mandeville, su cuerpo te6rico. 

La irresponsabilidad por el resultado de sus actos ya no parece ser 
irresponsabilidad, sino verdadera responsabilidad. La indiferencia, dure
za, y hasta la brutalidad en las relaciones humanas, ya no parece ser indi
ferencia, dureza o brutalidad, todo lo contrario: el unico modo realista 
de preocupaci6n por la suerte del otro, el realismo del amor al pr6jimo. 
Adam Smith describe este milagro realizado por Ja estructura del mer
cado, como el mecanismo de Ja "mano invisible", verdadera providen
cia que gufa los actos humanos en armonia. 

Ninguno, por lo general se propone originariamente promover el inte
res pliblico, y acaso ni aun conoce c6mo lo fcmienta cuando no abriga Lal 
prop6sito. Cuando prefiere la inclustria clomestica a la extranjera, solo 
medita su propia seguridad, y cuando dirige la primera de forma que su 
producto sea de/ 11rnyor valor posihle, solo piensa en su ganancia propia, 
pero en este y en muchos olros ca.ms es conclucido, como por wrn mano 
invisible, a promover un fin que nunca tuvo par/e en stt intenci6n (Smith, 
1983: 191 ). 

Este es el automatismo: hay un fin, el interes general, quese cum
ple precisamente porque no se lo tiene como meta. Instalado el auto
matismo, el interes de todos se defiende de forma exclusiva y mejor, 
defendiendo este automatismo a ultranza. Por ende, la etica en todos 
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los ambitos humanos es sustituida por Ja instauraci6n de los valores 
del mercado, esto es, el cumplirniento de los contratos y el respeto de 
la propiedad privada. Estos valores, al institucionalizarse en estructu
ras de mercado, expulsan a los demas. EI interes de toclos, y con ello 
el bien comun, se transforma en una simple tecnica quese aplica ase
gurando la estabiliclad de esta estructura, en Ja cual se clescarga toda 
sensaci6n humana, toda capacidad de consideraci6n de! otro. La estruc
tura del mercado, como referencia mitica, desata la mas completa irres
ponsabilidad, pero dandole el aspecto de Ja unica y verdadera 
responsabilidad. 

La etica social es sustituida por una tecnica. Para cumplir con lo 
que las sociedades anteriores pensaban como etica, la burguesia aho
ra implanta una simple tecnica consistente en la imposici6n de los mer
caclos. Asf pues, esta burguesfa ya tampoco se clesvela por hacer polftica. 
cPara que Ja politica, si existe un medio tecnico que por su propia iner
cia garantiza de manera infalible lo que Ja etica y Ja polftica con ante
rioridad buscaban ilusoriamente? 157 La burguesia se siente iluminada, 
con Ja f6rmula matematica y la tecnica 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 de] cumplimien
to de los contratos se convierten en esa estructura magica que cumple, 
qua estructura, de modo automatico, con todos los suefi.os de Ja huma
nidad. La destrucci6n de! ser humano llevada a cabo por la burguesia 
durante los siglos XVIII y XIX, es vista ahora como verdadera salva
ci6n humana. La historia del colonialismo, de Ja esclavitud bendeci
da por el cristianisrno oficial (cat6lico o protestante) -el rnayor imperio 
esclavista de toda Ja 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 Ja 
sociedad. 

Aparece un egofsmo que, desde el punto de vista moral, se entien
de como lo contrario, como preocupaci6n realista por la suerte de] otro. 
Por ello, la burguesfa ni siquiera entiende el reproche de egofsmo, pues 
para ella la persecuci6n de! interes propio equivale a Ja promoci6n de los 
otros, y serfa mas bien daii.ino preguntar por los efectos concretos quela 
acci6n individual tiene sobre el otro. EI burgues que persigue exclusiva
mente su interes propio, esta convencido por completo de que busca Ja 
salvaci6n del otro. Cree en Ja identidad de todos los intereses a traves de] 
mercaclo. Ya en el siglo XX, esta pretensi6n se expresa en Ja siguiente 

157 Max Weber lo afin11a: "Este fen6mcno, el que una siluaci6n pm· la situaci6n de inte
reses escuetos, lanto propios como ajenos, procluzca efeclos anülogos a los quc se piensa 
obtcner coactivarncntc -rnuchas veces sin resultaclo- po1· una ordenaci6n normativa, atra
jo mucho la atcnci6n, sob1·e todo en el domino de Ja cconomia, es rnüs, fuc precisamen
te una de las fuentes clcl nacimiento de la ciencia econ6mica" (Webe1~ 1944: 24). 
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mäxima, propia de la sociedad estadounidense: "Lo que es bueno para 
la General Motors, es bueno para los Estados Unidos". 

En el pensamiento burgues, este cälculo de interes propio se con
vierte incluso en el distintivo del ser humano frente a los animales. Es 
un asunto de animales el pedir protecci6n, el ser tomado en cuenta. El 
ser humano -en cambio- calcula sus intereses. 

Cuando a un animal le falta alguna cosa que quiere conseguir de un 
lzombre o de otro animal, no liene rncis remedio de persuasi6n que granjear 
con halagos la gracia de aqw!l de quien el aprende que ha de recibir lo que 
busca. Un cachorro acaricia a su ,nadre, y un perro procura con mil luila
giieifos movimientos lla111ar la atenci6n de su due1io cuando se sienla. a come,; 
si ve que 110 le dan el alimento que necesita (Smith, op. eil., I: 53). 

No obstante, el ser humano no es un animal. Necesita tambien de 
los otros, solo que consigue su colaboraci6n por el calculo de! interes pro
pio. EI mito ut6pico de! mercado es defendido en nombre del realismo. 
Adam Smith prosigue asi: 

Pero el lwnzbre se halla siempre constituido, segun la ordinaria pro
videncia, en La necesidad de la ayuda de su semejante, suponiendo siempre 
la de! primer Hacedo1; y aun aquella ayuda de[ hombre en vano la espera
r[a siempre de La pura benevole11cia de su pr6jimo, por lo que la consegui
rci con mcis seguridad i11teresando a favor suyo el amor propio de los otros, 
e11 cuanto a mani/estarles que por utilidad de ellos tambien !es pide lo que 
desea obte11e1'. Cualquiera que en materia de intereses estipula con otro, se 
propone hacer esto: "dame tä lo que me hace f'alta, y yo te dare lo que te hace 
falta a ti". Esta es la inteligencia de semejante compromiso, y esle 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 de! carnicero, de[ vina
lero, de[ panadero, si110 de sus miras al inleres propio es de quien espera
mos _v debenws esperar nueslro ali111e11to. No imploramos su lzumanidad, 
si110 acudimos al cunor propio, nunca le lzablanws de nuestras necesidades, 
sino de sus ventajas (Ibid.: 54). 

La divisi6n social del trabajo se presenta como un sistema de cäl
culos de] interes propio que no admite ninguna correcci6n. Hay la con
vicci6n ingenua de que un rnccanismo de este tipo es benevolo 
sirnplemente en cuanto tal estructura. En efecto, nadie duda que en un 
sistema de divisi6n social del trabajo aparecen, y tienen que aparecer, 
estos cälculos de! interes propio. Sin embargo, la teorfa de la arrnonfa 
nos llama a no adrnitir ni una sola referencia diferente. Todo <lebe redu
cirse a cste calculo de] interes propio, dado que la estructura del mer
cado vigila por el interes ajeno. Uno es servidor de! otro, y la ganancia 
que cada uno logra es la medida cuantitativa de la eficiencia de este ser-
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vicio 158 • EI mercado semeja ser un simple ambito de servicios, donde el 
interes propio impulsa a cada uno a servir al otro lo mas y mejor posi
ble. EI mercado es societas perfecta que nunca tiene la culpa, pero fren
te a la cual todos somos culpables. Sustituye a la Iglesia de la Edad Media 
en esta posici6n central. 

Ahorn que, esta teorfa de la armonia del mercado va acompafiada 
por un tenebroso realismo. No sostiene que a todos les va bien en los mer
cados. 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 Ja capacidad o la iniciativa para imponerse. En el merca
do solo han de sobrevivir los mas aptos, los otros <leben perecer. EI mer
cado es un sistema de competencia en el cual no se decide apenas sobre 
los productos y su producci6n, sino asimisrno sobre los productores y 
sus vidas. La armonia no es apenas en terminos de oferta y demanda de 
productos, sino igualmente de productores. EI mercado es un juez que 
decide sobre la vida o la muerte. 

E11 wza sociedacl civil, solo e11/re las ge11tes de inferiorclase de! pueblo 
puede la escasez cle alimentos poner lfmite a La 1nultiplicaci611 de la especie 
humana, y eslo no puede verificarse de otro modo que destruyendo aquella 
escasez. una gran parle de los hijos que proclucen sus fecundos malri1110-
11ios ... As[ es como la escasez de ho,nbres, al modo que las mercaderfas, regu
la necesariamente La producciö11 de La especie h11111a11a: La aviva cuando va 
lenta y la contiene cucmdo se aviva denzasiado. Esla misma demanda de lwm
bres, o solicitud o busca de manos lrabajadoras que hace11 /alta para el lra
bajo, es la que regula y detennina el cstado de propagacic5n, en el orden civil, 
en todos los pafses de/ ,nundo (Ibid.: 124). 

De modo que la armonfa de Adam Smith 110 es armornca para 
todos. Funciona (micamente para una clase social. Es clasista y celebra 
una lucha de clascs desde arriba, llevada a cabo por 1a burguesfa des
de cl siglo XVIII. Sirviendose unos a otros, se elimina a aquellos que no 
consiguen producir un servicio que les permita vivir. Su muerte, qm 
todo, es un logro del interes gencral y del bien comün, un sacrif-icio nece
sario para que el conjunto se dcsarrolle para bien de todos, o mejor 
dicho, de todos los que sobreviven 159• El individualismo desemboca en: 
un colectivismo cfnico sin lfrnites. Sin embargo, se trata de una visi6n 

l'iS En el capitalismo del siglo XX, el comportamienlo de las acciones en las bolsas de 
valores llcgö incluso a tomarse como un indicador de los mercados, de la economia y del 
bicncslar. 

l'iY Lo anlcrio,~ sin obviar que el capitalismo se impuso a "sangre y fuego", violando la 
prnpiedad y la libcrtad que el idcario liberal decfa defencler, tal como lo describiö Marx 
en su capitulo sobre "acumulaciön originaria" cn EI Capilal. Vcase tambicn, Naredo, 1987: 
121-127. 
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del mundo que nos puede explicar de manera adecuada el capitalismo 
del siglo XVIII y de gran parte del siglo XIX 160. 

9.1.2 Dei capitalismo ut6pico al capitalismo cinico 

Los afios ochenta de] siglo XX atestiguan Ja vuelta de un capitalismo 
que de nuevo puede ser interpretado de manera adecuada por la visi6n dcl 
mundo de Adam Smith. Eso explica por que se volvi6 a considerar a Adam 
Smith como el clasico principal del pensamiento econ6mico. La misma visi6n 
clel mundo de Smith la encontramos en autores como Hayek, quien en un 
viaje a Chile, en uno de los peores momentos de la dictadura rnilitar, dijo: 

Una socieclad libre requiere de ciertas reglas morales que en 11ltima instan
cia se reducen a la manutenci6n de vidas, no a la manutencic5n de todas las vidas, 
porque podrfa ser necesario sacrificarviclas inclividuales para prese1var w1 m1me
ro mayor de otras vidas. Par lo tanto las iinicas reglas morales son las que lle
van al "cdlculo 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 Hayek como 
preservaci6n de un numero mayor de vidas en el futuro. La expresi6n es, 
sin embargo, vacia y mftica. Actuar a favor de los desfavorecidos solamen
te es recomendable si, al no hacerlo, peligra la estabilidad del sistema. Asi 
lo expresa Lyotard, en su libro sobre el pensamiento posmoderno: 

EI derecho no viene de[ sufi·i,niento, viene de que el tratamiento de este 
hace al sistema mäs per/ormativo. Las necesidades de los mds des/avoreci
dos no deben se111ir en principio de regulador clel sistema, pues al ser ya cono
cicla la manera de satisfacerlas, su satisfacci6n no puecle mejorar sus 
actuaciones, sino solamente dificultar (awnenlar), sus gastos. La iinica con
tra indicaci611 es que la no satisfacci6n puede clesestabilizar el conjunlo. Es 
contrario a la fi1e17.a regularse de acuerdo a la debiliclad (~votard, 1987: 112). 

160 Ha~• cicrlos cambios y conquistas socialcs a partir <lc finales clcl siglo XJX, quc 
imwcgnan cl sistcma capitalisla hasta los aflos sctcnla <lcl siglo XX. Durnntc clicho pcrf
oclo, 110 son pocos los economistas ncoclasicos quc nicgan Ja conclusi6n de quc cl intcrcs 
pnipio, cuando sc encucnlrn cn compctencia, concluce al bicn comi'.111. Es falso como rcgla 
unive1·sal, aunquc una Lai coinciclcncia sc pucda dar cn muchos casos. Este es cl cnfoquc, 
pm· ejcmplo, de los cconomistas que sc ocupan clcl anälisis clcl scctor püblico desde una 
pcrspccliva kcvncsiana: "Con el tiempo, los 111ale.1· de laissez /clire era11 cada vez mcis claros, 
v la i11terve11ci611 de/ Estado se hc1 acrecenwdo si11 cesar e11 todo el nnmdo. c: Por qw! sobre
vi110 ese rnmhio? F·,"11 primer lu1;ar por u1w cuestiö11 de equidlld. Pola11yi y otros sostuviero11 
que 1a eficiencia de la ac1ividad econömica detenni11ada porel mercado 110 es 11ecesaria111e11-
1e (y de hecho 110 lo serci e11 la 11wvorfa de los casos) la que ill sociedad considera como equi
wtiva" ( Dul: y Fricdlacnder, 1977: 2). 

220 

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



ECONOM[A, SOCIEDAD Y VIDA HUMANA 

Se trataria en este caso no de reformas sociales, sino de reformas 
anti-subversivas. La guerra psicol6gica se encarga de producir una situa
ci6n en la que la no satisfacci6n de las necesidades deje de desestabili
zar el conjunto. En este caso no hay ninguna contraindicaci6n. Es el caso 
de Adam Smith, en el cual el mercado regula el nümero de seres huma
nos vivientes, condenando a muerte a los sobrantes. Visiblemente, se tra
ta de una visi6n del mundo en la que no existen siquiera derechos 
humanos. La igualdad de los seres humanos, es el derecho de todos por 
igual de exterminar al otro. Lo quese impone al ser humano, nada mas, 
es hacerlo dentro de las reglas del mercado 161• Un cinismo a(m mayor, 
lo encontramos en el siguiente texto de Alvin Toffler: 

El nuevo imperativo econ6mico estd claro: los swninistradores de ultra
mar en los pafses en desarrollo o alcanz.an con sus tecnolog[as sus estända
res de velocidad mundial, o se los va a cortar brutalmente de sus mercados 
-las vfctimas (casuatiles) del efecto de aceleraci6n. 

Esta es la eco110111fa "rdpida" de maflana. Ella es la nueva mdquina de 
bienestar acelerada, dindmica, que es la fi1ente del avance econ6mico. Como 
tal, es lambien la fitenle de un gran pode1: Estar desacoplado de ella signifi
ca es/ar desacoplado del fiauro. Pero ese es el destino que enfi·entan muchos 
de los pafses menos desarrollados. 

Como el sistema mundial de la producci6n de riquez.a estd aceleran
do, los pa{ses que quieren vender tienen que operar a la misma velocidad que 
los pa(ses en la posici6n de compradores. Eso significa que las econom{as len
las, o aceleran sus respues/as o pierden sus contratos e inversiones, o salen 
completamente fuem de la carrera. 

Un gran muro separa a los rcipidos de los lentos, y esle muro estci cre
ciendo cada dfa que pasa (Toffler, 1991: 389-405). 

En este texto incluso se deja de lado cualquier referencia al inte
res general, y no se le imputa al mercado ninguna tendencia a crear bien 
comün alguno. La concentraci6n y la exclusi6n es mas bien su tenden
cia. La "maquina del bienestar" y la competencia es el criterio, que .a su 
vez se alimenta de las "victirnas" o "bajas" (casualties). El capitalismo ut6-
pico se ha transformado en capitalismo cfnico, nihilista. ' 

101 EI misrno Locke trata este poder como legitimo, aun cuando sea desp6Lico: "EI poder 
paternal 110 existe si110 do11de la mi11oda de edad hace al 11i110 i11capaz de cuidar por sf mis
mo su propieclad, e] pocle1· polilico allf do11de los hombres puede11 dispo11er de sus prnpie
dacles, y cl poder desp6tico no existe si110 sobre aquellos hombres que 110 tie11en propieclacl" 
(Locke, 1969: 174 ). Estos son los tres podcres lcgflimos de Locke. Los t1·es pode1·es de Mo11-
tesquieu, no so11 sino u11a subdivisi611 de! pocler polftico de Locke, y su equilibrio cleja de 
Fu11cio11ar sin el pode1· clesp6Lico def'e11cliclo p01· Locke. 
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9 .2 La critica de Marx: el orden mercantil como resultado del desorden 

Desde David Hume aparece la convicci6n de que la acci6n huma
na es fi0agmentaria. Hume declara que el problema por aclarar con res
pecto a la acci6n humana no es el del egofsmo en un scntido moral, 
cuanto el caracter fragrnentario subyacente a todas las acciones hurna
nas. Por eso, a toda acci6n humana subyace una tendencia hacia el cles
orclen. EI elemento por explicar es, por ende, cc6mo 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 
XVIII, el cual ya no descansa sobre un orden econ6mico-social polftica
mentc 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 Hurne en adelante, y en particular en la filosofia moral esco
ccsa, se desarrolla un pensamiento que se ocupa de los efectos inclirec
tos de la acci6n humana. Primero, se concibc el orden emergente como 
un orden preestablecido, un orden natural; aunque desde Adam Srnith, 
cl mismo se entiende como un sisterna que resulta del caracter fragmen
tario de la acci6n humana misma, y a la vez, como fruto de sus cfcctos 
indirectos. Por cso Smith puede hablar de una "mano invisible" quc rigc 
en esta estructuraci6n del orden. Partiendo de eso, el mercado es con
cebido como un mecanismo autorregulado, como "automatismo dcl mcr
cado". En el grado en que el mercado sea el medio o el rnccanismo en 
el cual chocan las accioncs fragmentarias de los actores particulares, el 
automatismo dcl rnercado -su capacidad de autorregulaci6n- produce 
un ordcn econ6mico-social. Graficarnente: 

Acci6n humana 
◄ ► 

Mercad ~s 
fragmentaria competitivos 

n n 
Tencler;ic:ia 

◄ ► 
Efectos 

al desorden ind irecto.s 

\ I Orden del 
mercado 
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Este orden -se dice- no precisa ser estructurado polfticamente. La 
funci6n de la polftica es mas bien garantizar que los intereses particu
larcs orientados de rnodo fragmentario choqucn entre sf de una rnane
ra tal, que aparezca un ordcn ccon6mico-social como resultado de estos 
cfcctos indircctos. Luego, estos intereses tienen que surgir y relacionar
se en el rnercado. Ese es el sentido de] derecho burgues y de la agcnda 
polftica de la teorfa neoclasica. Asegurar un orden jurfdico politico den
tro de! cual pueda aparecer, como resultado de los cfectos indircctos de 
la acci6n humana fragmentaria c intcncional, un ordcn ccon6mico-social. 
Por eso el orden econ6mico-social no es un orden polftico, sino el resul
tado de una imposici6n polftica de! ordcn de] mercado, cn cuyo intcrior, 
el orden econ6mico-social se forma a partir dcl conflicto -la competen
cia- de intereses particulares fragmentarios. Por esta raz6n el derccho 
burgues puede ser un derecho formal, y el orden econ6mico-social puc
de seguir una l6gica propia, o aut6noma. 

Esta es la situaci6n de conocimiento cn relaci6n con la cual apa
rece el pensamiento de Marx. Sigue siendo tambien hoy Ja situaci6n basi
ca de conocimiento a Ja que estamos enfrentados. Es necesario volvcr 
a preguntarnos por ese orden, resultado de] choque de intereses fragrncn
tarios enfrentados cn la competencia del mercado. 

Marx intenta respondcr aquella pregunta de Humc, principalmcn
te bajo dos aspectos vinculados entre si. En primer termino, aclarando 
los mecanismos por rnedio de los cuales estc orden es produciclo. Pero 
aclcmas, buscando explicar que tipo de orden es este en rcalidad. A dife
rencia de lo expresado por Hayek cn las citas quc transcribimos antcs, 
cl problema del ordcn producido por el mercado es el problema central 
del pcnsamiento de Marx. 

Marx describe el mecanismo por cl cual es producido el orden eco
n6mico-social de la sociedad burguesa, mcdiante Ja noci6n de "leyes", y 
habla de lcycs impucstas "a espaldas" de los actores (productores). Se tra
ta de lcyes de un orden econ6mico-social que si bien no figuran en nin
gün c6digo de leycs, son consecuencia -indirccta- del c6digo de la ley 
burgucsa. Son las expresiones de los efectos indirectos de la acci6n inten
cional que retornan sobre el propio actor y ejerccn sobre el un efccto corn
pulsivo. En su sentido est1icto, se trata de fuerzas compulsivas de los h?chos 
que obligan al rcconocimiento de un orden surgiclo a cspaldas de los acfo
rcs a traves de estas leyes. Se trata de leyes compulsivas que conclenan de 
manera efectiva, y quien viola estas leyes que actüan "a cspalclas" de los 
actorcs, picrde sus concliciones de existencia. No es una condcna pronun
ciada por un aparato judicial, pcro igualmente puede scr una condcna de 
rnuerte, si el infractor pierde sus condiciones de existcncia como rcsul
tado de la situaci6n "objetiva" de! mercado. Marx cita a Shakespeare: "Me 
quitan la vida al quitarme los medios que nze penniten vivir". 

Para Marx, se trata entonces de un orden que tambicn aparece como 
efecto indireclo de la acci6n intencional, y es dorninado por lcyes que son 
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efectos indirectos de la ac,·i<m intencional. Estas leyes constituyen el orden 
autmTegulado del merca<lo, resultado de! automatisrno de! rnercado. Se tra
ta de un orden resultante de las mismas fuerzas compulsivas de los hechos, 
que son producidos en el mercado. Marx lo expresa de Ja siguiente forma: 

La libre concurrencia impone al capitalista individual, como leyes exte
riores inexorables, las leyes inmanentes de la producci6n capitalisla (Marx, 
1973: 212). 

Sin embargo, 110 se trata t'.micame11te de las fuerzas compulsivas que 
actüan en el mercado. EI mercado mismo se debe a u11a fuerza compul
siva de los hechos y 110 es un producto intencional de la acci6n humana. 

La conducta atomistica de los hombres en su proceso social de produc
cic5n, y, por tanto, La forma material que revisten sus propias relaciones de 
proclucci6n, sustra(das a su control y a sus actos individuales conscientes, 
se revelan anle todo en el hecho de que los productos de su trabajo revisten, 
con cardcter general, forma de mercancias (Ibid: 55). 

Al comportarse los actores de manera atomistica -esto es, fragmen
tmia-, crea11 Ja i11evitabilidad del mercado. Pero al comportarse e11 el mer
cado, crean las leyes quese imponen "a espaldas" de los actores. Una cosa 
implica Ja otra. Con todo, ambas inevitabiliclades se producen como efec
tos no-intencionales (indirectos) de Ja acci6n intencio11al. 

Asf, el mercado aparece mediante las fuerzas cornpulsivas de los 
hechos, y e11 el rnercado ernergen fuerzas compulsivas de los hechos que 
se imponen a los actores a sus espaldas. Corno el individuo se sornete (y 
tiene que someterse) a tales fuerzas compulsivas, surge un orden cuyas 
leyes son estas rnisrnas h.1erzas compulsivas. EI resultado es el merca
do 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 consecuen
cias quc co11lleva un orclen surgido de este modo. Jamas pone en duda 
Ja aparici6n de un orden, sino quese pregunta por las irnplicaciones 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, tien
de a socavar y destruir los funclamentos de Ja vida humana. Es un orden 
que ernerge como reacci6n al desorden, es el orden capitalista. 

Par tanto, la producci6n capitalista solo sabe desarrollar la tecnica y 
la con1binaci611 de! proceso social de producci6n socavando al mismo tiem
po las das ji1e11tes originarias de toda riquez.a: la tierra y el hombre (Ibid: 424 ). 

EI misrno orden puede llevar consigo Ja destructividad. Lo puede 
hacer porque el ser hurnano es un ser natural que vive en metabolismo 
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con la Naturaleza, intercambio complejo que no debe ser interrumpido 
si se aspira a seguir viviendo en esta Tierra. Sin embargo, la orientaci6n 
por criterios mercantiles, ademas de hacer abstracci6n de este circuito 
natural que permite la vida humana, trar:isforma la amenaza de su inte-
rrupci6n en su criterio principal de orden. Se trata de una amenaza que 
tiene que ser efectiva para poder asegurar el orden 162 . 

De esta forma aparecen tres dimensiones de las fuerzas compulsi
vas de los hechos que actuan en el mercado. Primero, las mismas rela
ciones mercantiles se imponen al actor, porque una acci6n atomfstica 
y fragmentaria no puede coordinar una divisi6n social de! trabajo si no 
es por medio de relaciones mercantiles. Segundo, en el marco de estas 
relaciones mercantiles se manifiestan leyes que constituyen el orden eco
n6mico-social, que son los efectos no-intencionales de la acci6n fragmen
taria en este mercado. Tercero, este orden asegurado por las leyes que 
actüan a espaldas de los productores, produce efectos no-intencionales 
que socavan las fuentes de toda riqueza material y por consiguiente, las 
f·uentes de toda Ja vida -tanto del ser humano como de la naturaleza 
externa al ser humano-. Lo hace, porque el orden se orienta por crite
rios abstractos de eficiencia que tienden a borrar las posibilidades de limi
tar sus efectos destructivos. Par 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 mis
mo Ja tendencia hacia el desorden, o sea, a Ja autodestrucci6n, se da mas 
bien en las ciencias naturales. Se trata de una tendencia que se expresa 
en una creciente entropia. El orden quese impone hace crecer la entro
pia, siendo la tendencia una referencia a un orden que ya no admite nin
gün movimiento, y en consecuencia ninguna vida. Se puede muy bien 
expresar Ja teorfa marxiana de] orden autorregulado en estos terminos: 
el orden autorregulado del mercado es un orden entr6pico, que como ten
dencia, se autodestruye. Resulta significativo advertir que la teoria ffsi
ca que elabora la segunda ley de la termodinamica surge en el mismo 
momento del tiempo hist6rico en el que Marx elabora su teorfa de la ten
dencia entr6pica del orden 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 posterioridad a Marx 

1b 2 Weber describe este hecho de Ja manera siguiente: "En las condiciones de Ja eco
nomfa de cambio es norn1almente estimulo decisivo de toda competcncia, 1. Para los que 
careccn de propiedad: a) cl pcligro de riesgo de careccr de toda provisi6n tanto para sf como 
para aquellas personas dependientes (nifios, mujer y, eventualmente, padres) el cuidado 
de las cualcs es tfpico quc tome cl individuo sob1·e sf" (Webc1~ 1944: 84). Y es que las rela
cioncs mcrcantilcs convicrten Ja arnenaza de rnuc1·te cn cl motor de las rclaciones hurna
nas y de la propia economfa. 

225 

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



FRANZ J. HINKELAMMERT - HENRY MORA JIMENEZ 

se llam6, el "deterrninisrno hist6rico". No se trata de ningun modo de 
leves hist6ricas a la manera como estas son formuladas en las ciencias 
n;turales clasicas. Se trata de leyes que se imponen a espaldas de los pro
ductores y que empujan la historia. San tendencias hist6ricas compul
sivas. Este determinisrno hist6rico aparece ya antes de Marx en la 
economfa politica burguesa clasica, y entiende la historia corno un pro
ceso impulsado hacia la constituci6n de la sociedad burguesa. Sigue 
vigente hoy en el pensamiento burgues, cuando explica el colapso de] 
socialisrno hist6rico como una necesidad hist6rica: al no !agrar resol
ver sus problernas de la producci6n en competencia con el capitalismo, 
el socialismo hist6rico tenfa por fuerza que colapsar. Marx ve estas mis
mas fuerzas actuando en el capitalisrno. En cuanto el capitalisrno es un 
orden producido por el desorden, es un orden entr6pico. Corno tal, segün 
Marx, este orden tiene forzosarnente que ser carnbiado, pues arnenaza 
la propia existencia hurnana, de ahf su conocido "grito de guerra" en 
la tesis once sobre Feuerbach 163. Par eso Marx entiende esta "ley" corno 
un llamado a la acci6n humana. Con todo, en el sentido de lo que nor
malmente se entiende por deterrninismo, esta teorizaci6n rnarxiana de 
fuerzas compulsivas en la propia historia no irnplica en forma alguna 
un determinismo. 

9.2.1 La critica del orden por el desorden: 
autonomia heter6noma y acci6n solidaria 

EI individuo burgues surge en nombre de una etica de la autono
mia. Se trata de la etica de! individuo aut6nomo que es propietario y se 
relaciona con otros como propietarios. Par eso el orgullo de la sociedad 
burguesa, que se entiende como "mundo libre" y "libre empresa". Cada 
uno se siente un individuo responsable de sf mismo, que forja su desti
no como individuo aut6nomo en esta responsabilidad. En el derecho bur
gues -pero igualrnente en el imperativo categ6rico de Kant- encontrarnos 
fijado este individuo aut6nomo. Par tanto, pertenece a la autoconscien
cia burguesa de la convicci6n que considera a la sociedad burguesa como 
Ja etapa mas alta de] desarrollo moral de Ja humanidad. Incluso Haber
mas expresa este imaginario en su teorfa de los estadios rnorales de Ja 
humanidad, la cual establece siguiendo las teorias de Kohlberg. 

La critica rnarxiana de esta etica polftica se vincula con su critica 
de] orden burgues. Marx lleva a cabo esta critica en el marco de su teo
rfa de! fetichismo. Seg(m esta, las leyes de! orden burgues no son prcci
sarnente las leyes de] c6cligo del derecho burgues, que se fijan en el 
individuo aut6nomo. Las leyes que determinan el orden econ6mico-social 

16-1 "Los Vil6sofos no han hecho mas que interpretar de diversas mancras el munclo, pcro 
clc lo quc sc trata cs de lransformarlo". 
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brotan de la acci6n de los individuos aut6nomos de manera no-intencio
nal (indirecta). Son leyes quese imponen a espaldas de los actores, y por 
consiguiente son "leyes compulsivas". Para poder afirmar su autonomfa, 
el individuo burgues debe subordinarse a ellas como fuerzas compulsi
vas. Podemos expresarlo mediante una paradoja: jtiene que renunciar 
a su autonomfa para poder sostenerla! Al conjunto de estas leyes, que 
se imponen a espaldas de los actores, Marx lo llama, ley del valor: 

Como estos produclores solo se enji-entan en cuanto poseedores de mer
cancias y cada cual procura vender su mercancia al precio mds alto posible 
(y, ademds, aparentemente, solo se halla gobernado en su arbitrio en la regu
laci6n de la producci6n misma), resulta que la ley intema solo se impone por 
medio de su competencia, de la presi611 rnutua ejercida por los unos sobre 
los otros, lo que lwce quese compensen reciprocamente las clivergencias. La 
ley del valor solo actlia aqui como ley interna, que los agenles individuales 
consideran como una ciega ley natural, y esta ley es, de este moclo, lo que 
impone el equilibrio social de la procluccic5n por meclio de sus fluctuaciones 
fortuitas (Marx 1973, III: 812). 

Asf, el individuo burgues no es simplemente un individuo aut6no
mo, sino que en su autonomfa esta sometido a una etica heter6noma que, 
por ende, esta en contradicci6n constante con su autonomfa. No obstan
te, esta etica heter6noma del individuo aut6nomo obedece a leyes pro
ducidas por el mismo individuo actuante (y productor). Pero se Je 
enfrentan como leyes compulsivas a las cuales ha de someterse para 
poder seguir siendo un individuo aut6norno. 

Aparece entonces 6.na etica que contradice todas las reivinclicacio
nes de la autonomfa de este individuo. Tal etica exige aceptar las con
secuencias no-intencionales del orden econ6mico-social surgido a partir 
de las relaciones mercantiles como leyes necesarias de la historia. Son 
leyes metaffsicas de la historia que constituyen a la sociedad burguesa, 
y que esta enuncia, llegando a convertirse en el contenido material de 
la etica. EI desempleo, la marginaci6n y la exclusi6n de la poblaci6n, la 
pauperizaci6n, el subdesarrollo y la destrucci6n de la naturaleza, se eri
gen corno leyes a las cuales nadie debe resistir o, por lo menos, Ul)ica
mente es posible resistir en el marco del orden existente. Pero tambien 
la transformaci6n de la competencia (y de la eficiencia) en valor supre
mo de toda acci6n humana resulta de las leyes compulsivas de este orden. 
Asf, 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 alg(m otro. Es la voluntad del individuo aut6nomo, que se 
enfrenta a el en forma de una voluntad extrafia y destruye su propia auto
nomfa. El imperativo categ6rico de Kant no fundamenta la autodeter
minaci6n del sujeto, sino su determinaci6n heter6noma. Luego, esta 
voluntad externa no es nada mas la voluntad de otros; posee siempre Ja 
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caracterfstica de ser la voluntad propia enfrentada al individuo como 
voluntad externa. Las leyes no-intencionales producidas por el indivicluo 
se dirigen en contra de si mismo. 

Esto lleva a la etica politica de Marx, una etica de Ja autodetermi
naci6n de la voluntad que se mueve en la tradici6n de Kant, aun cuan
do a Ja vez la contradice. Se trata de la pregunta: c:c6mo es posible una 
detenninaci6n aut6noma de la voluntad, si el individuo aut6nomo pro
duce leyes no-intencionales que se imponen a sus espaldas y a las cua
les se tiene que someter como una autoridad heter6noma de la etica? Por 
esta raz6n, Marx enuncia el problema de la libertad como Ja autodeter
minaci6n frente a estas leyes: 

De11tro de la producci6n capitalisia la proporcionalidad de las dislin
las ramas de producci6n aparece conw un proceso constante derivado cle 
la desproporcionalidad, desde el momento en que la trabaz6n de la produc
ci6n en su conjunlo se impone aqu{ a los agentes de la producci6n conw 
una ley ciega y no como una ley comprendida por su inteligencia asocia
da y, por lanto, dominada, que someta a su control comi1n el proceso de 
producci611 (Ibid.: 254). 

Para Marx se trata de disolver estas leyes en cuanto leyes ciegas, es 
decir, en cuanto se enfrentan al individuo como voluntad externa. No obs
tante, eso solo es posible mediante una acci6n solidaria. Lo que Marx afir
ma es lo siguiente: estas leyes tienen que dejar de imponerse como leyes 
ciegas, lo que (micamente es posible si son comprendidas por la "inteli
gencia asociada" de los seres humanos y sometidas a su "control com(m". 

Al buscar la disoluci6n de estas leyes ciegaique se imponen a espal
das de los actores, Marx siempre tiene la conciencia de que las mismas 
descansan sobre la base de determinadas necesidades. La clisoluci6n de 
tales leyes, por consiguiente, no puede entenderse como una desapari
ci6n de las necesidades expresadas en ellas. Para Marx, Ja libertad no es 
la abolici6n de la necesidad, es una relaci6n libre con ella para asegu
rar que no aparezca como una voluntad externa y destructora. Y cuan
clo las necesidades que se imponen en Ja forma de una ley ciega y extema 
conllevan crisis y catastrofes sociales, cllo no se deduce de las necesida
des que estan en su base, sino que son producidas por las relaciones eco
n6mico-sociales (relaciones de producci6n) dcntro de las cuales cstas 
necesidades sc expresan. 

Se trata en efecto de leyes, no de simples tendencias (probabiliclades) 
o pron6sticos. Sin embargo, tampoco estamos aquf ante leyes naturales 
a las que no se pueda cambiac Cuando Hayek, en Ja entrevista antes cita
da, habla del fracaso de las predicciones de Marx, y de la consiguiente refu
taci6n de su sistema de pensamiento, tampoco da cuenta de eso. Las leyes 
quese imponen a espaldas de los actores, son producto de los actores, no 
obstante son leyes que se !es imponen. En cuanto ellos se comportan corno 
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individuos aut6nomos, inevitablemente las producen. No las pueden evi
tar en el grado en quese comportan como individuos aut6nomos. Aun asf, 
si expresan su autonomia como sujetos libres y solidarios, pueden disol
ver 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 comportarse irrestrictamente 
como individuos aut6nomos. Por eso esta ley no ha tenido la misma fuer
za durante el perfodo de capitalismo de reformas, en especial durante 
los treinta afios posteriores a la Segunda Guerra Mundia!, como sf la tie
ne 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 
autonomfa por medio de la solidaridad, estos pueden detem1inar en liber
tad la manera en que las necesidades pueden surgir. Aunque no es posi
ble 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 164• 

En ültima instancia, esta libertad consiste en la capacidad de asu
mir la necesidad de una manera tal, que sea garantizada 1a integra
ci6n 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 capi
talismo. El problema es exactamente al reves de lo afirmado por Hayek. 
En efecto, Marx presenta una teorfa realista del surgimiento de un orden 
destructivo como resultado de la acci6n de individuos aut6nomos que 
actüan de manera fragmentaria, a la vez que analiza los laberintos por 
los cuales surge este orden. Hayek, en cambio, no logra explicar el sur
gimiento de este orden, pues nunca va mas alla de la simple postulaci6n 
de su existencia. En Max Weber se encuentran mas elementos para yxp1i
car este orden; y cuando lo hace, su explicaci6n es en terminos mas pr6-
ximos a los correspondientes de Marx que a los de Hayek. Esto sin 
embargo lleva a otro tipo de conocimiento, ya que un analisis realista de! 
capitalismo es inevitablemente una crftica de este, aunque no llegue a los 

16~ Eso tiene consecuencias para el enfoque de la democracia. Ella puedc ser, como hov 
es el caso casi generalizado, un lugar de la c.leterminaci6n cxtcrna sin posibilidac.l de liber
tad. Pcro de igual modo pucde scr ämbito de libcrtad, pm·quc pucdc scr un lugar dondc 
sc pucdc disolve1; o contl'ibuir a disolver, las leyes quc sc imponcn a cspalclas c.lc los pro
ductorcs, dando lugar a la libertad mediantc la asunci6n librc de la ncccsidacl. 
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mismos resultatlos de Marx. Demuestra lo problematico del orden capi
talista, y quiza esto explique por que Hayek, con su fijaci6n dogmatica 
e11 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 a11alisis rea
listas del capitalismo, sino en su imaginaci6n de una alternativa. De 
hecho, el analisis marxiano del capitalismo es el (mico analisis realista 
del capitalismo como sistema que hoy existe, y mas aiin, no es determi
nista. Esto es probablemente mas visible hoy que antes, pues todas las 
otras teorias del capitalismo son deterministas, sobre todo el analisis del 
capitalismo neoclasico y 11eoliberal. 

En particular en decadas recientes, como ya seiialamos, se ha dado 
en las ciencias empfricas u11a critica radical de las teorias deterministas 
e11 estas ciencias, movimiento que parti6 de modo especial de la fisica, 
en la cual el determinismo ha sido paradigmaticamente presentado por 
el diablillo de Laplace, que tiene como condici6n la determinaci6n de 
todos los fen6menos particulares si estos son vistos por unser omniscien
te. Con el mismo significado, Einstein decia: "Dios no juega a los dados", 
afirrnaci6n que supo11e la existencia de un orden determinado en princi
pio. Este determinismo de la fisica fue trasladado a las ciencias econ6-
micas por Leon Walras y Vilfredo Pareto, con el resultado de que desde 
Ja teorfa econ6mica neoclasica se concibe el equilibrio del mercado como 
u11 equilibrio determinista. Podemos caracterizar este determinismo como 
determinismo sistemico, para distinguirlo del determinismo en ge11eral. 

El determinismo sistemico del sistema de precios neoclasico des
cansa sobre la idea de que el precio es una seiial, un medio que trans
mite informaci6n. No obstante el precio no transmite en realidad ninguna 
informaci6n, o dicho de otra forma, la "informaci611" consiste simple
mente en comunicar que el precio es este o aquel. El precio no informa, 
sino que ame11aza (o promete). Un perro bravo en el camino que me impi
de el paso 110 es un "vector de informaci6n", es una amenaza. Si hubie
ra una seiial con la inscripci611 "iCuidado co11 el perro!", ese letrero si 
serfa una seiial. Seiialaria 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 seiial del impedimento en 
el camino, es el mismo impedimento. Ademas, el precio no me dice por 
donde enco11trar un desvfo ni me habla de las razo11es del impedimen
to. Por eso el precio es algo real y 110 el aviso de algo real. La realidad 
esta sintetizada en el precio 165. 

105 Rccordcmos quc cn cl modclo de Ja competcncia perfecta, cl prccio cumple con Ja 
condici6n de "informar", una vcz quc sc ha borrado toda la in(ormaci6n cualitativa sobrc 
las me1·cancias y sobre el entorno dcl productor, esto es, una vez que se ha impuesto cl 
supuesto de que cstas son totalmcnte homogeneas. En estc caso, el p1·ccio (micamente "infor
ma" sobrc costes relativos y desde luego, no pucde informar sobrc caractcr[sticas cuali
tativas (es deci1; su valor de uso), po1·que estas han sido bonadas y son por tanto itTelevantcs 
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Pero mediante el precio la realidad tambien es invertida. Si un pre
sidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos se enferma grave
mcnte, cae (c:o sube?) la Bolsa de Nueva York. La enfermedad es una 
sefial que indica la probabilidad de la caida (o subida) de la Bolsa. EI 
mundo real se transforma en un mundo de sefiales que indican algo sobre 
lo ünico real, que son los precios. Esta inversi6n es el centro de la teo
ria de] fetichismo de Marx 166 . 

Marx tambien niega que el precio sea una sefial. Incluso Max Weber 
tampoco lo ve como una sefial, sino como "precio de lucha" (Kampfprets ). 
S6lo la concepci6n aprioristica y determinista de! sistema de precios neo
clasico interpreta el precio como una sefial. Y al proceder de este modo, 
pierde Ja capacidad de explicar el orden mismo de la sociedad capitalista. 

La crftica de este determinismo sistemico en las ciencias econ6mi
cas empez6 desde los afios treinta del siglo XX, en especial a partir de 
los trabajos de Oskar Morgenstern. Aun asf, esta crftica ha tenido muy 
escasos efectos (el "dilema del prisionero" es su exegesis preferida). La 
crftica ideol6gica ha sido mas fuerte que la l6gica, con el resultado de 
que la critica de este determinismo qued6 mas bien limitada a las cien
cias naturales. 

En cambio, el analisis del capitalismo hecho por Marx no puede 
proceder de una manera determinista, porque explica el orden por reac
ciones al desorden y el equilibrio por reacciones a los desequilibrios. Con 
eso desarrolla una conceptualizaci6n de! orden, analogo a la aparecida 
entre los afios treinta y sesenta del siglo pasado en la fisica, con aplica
ciones a muchos otros campos de la ciencia, y que hoy frecuentemente 
se denomina "teoria del caos". Las reformulaciones de esta nueva fisi
ca coinciden muchas veces hasta en las palabras usadas, con las formu
laciones que Marx usa en su teoria del orden capitalista 167. 

para cl analisis en este modclo. Esta "informaci6n" sc suponc quc csta conccntrada cn el 
consumid01· on111iscie11/e (supuesto de informaci6n perfecta), quien ordcna sus preferen
cias con absoluta ccrtcza. Po1· eso, Schumpcte1~ quicn sc csfue1·za p01· logra1· un anälisis 
mäs 1·calista de la compctcncia, introdujo una seric de factorcs cualitativos para cxplicar 
la compctencia y la innovaci6n. En los modelos de Ja competencia monopolislica de la eco
nomfa industi-ial, la difcrenciaci6n dcl producto da pie a la introducciön de Ja publicidad, 
la quc sustituyc a la informaci6n perfccta en estc tipo de modelos. 

166 EI anälisis dcl fetichismo p1·egunta por el modo de ver y cl modo de vivir las rcla
cioncs mercantiles. Estas son rclaciones socialcs quc sirvcn para efectuar la coordinaci6n 
de la divisi6n social dcl trnbajo. Sin embargo, son vividas y vistas como una relaci6n social 
entre cosas y objetos. Eso liene por resultado la invisibilidad de los resultados de la divi
siön social del trabajo sob1·e la vida (y Ja mucrte) de los prnductores. La teorfa del fctichis
mo trnta de la visibilidad de esta invisibilidad, en dondc las rclaciones mercantiles parccen 
ser otra cosa de lo quc son (cfr Hinkclamrnert, 1981: 7-75). 

167 " ... muchas vcces cientificos cn Occidente descubrieron con el csfue1·zo de toda su 
mcnte conocirnientos quc ya cran conocidos en la literatura sovietica. EI surgimiento de 
la tcoi-fa del caos en Estados Unidos y en Europa inspiraba un nümero irnprcsionante de 
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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 resultado de la anar
qufa del mercado. Anarqufa es la palabra usada por Marx para designar 
un "caos" (turbulencia, segun el lenguaje de la ffsica; termino utilizado 
asimismo por algunos analistas del mundo ernpresarial, como Peter 
Drucker). 

Las turbulencias no se pueden explicar de un modo determinista, 
pero si se pueden describir marcos de variaci6n para estas turbulencias. 
Sobre este hecho descansa la teoria marxiana de los precios. Ella no pre
tende poder explicar precios especfficos, como lo sostiene la teorfa neo
clasica. En vez de eso describe el rnercado como una turbulencia, e11 
relaci6n con la cual es posible designar marcos de variabilidad. Marx exa
mina marcos de variabilidad de este tipo con relaci6n al salario como 
precio de la fuerza de trabajo (el salario s6lo puede variar entre algün 
mfnimo de subsistencia y un maximo igual al producto neto total, o "pro
ducto de valor" en el lenguaje de Marx); con relaci6n al interes (la tasa 
de interes a largo plazo 110 puede ser mayor que la tasa de crecimiento 
de la productividad del trabajo), con relaci6n a la ganancia (esta es par
te de la plusvalia, por tanto, no puede ser mayor que la misma plusva
lfa), etc. En todos los casos, los movimientos del mercado son 
interpretados como turbulencias con relaci6n a las cuales nada mas es 
factible determinar marcos de variabilidad, sin que haya ninguna posi
bilidad de explicar movirnientos especfficos de los precios de una mane
ra determi11ista. Marx desarrolla de esta forma una tradici6n de 
explicaci6n, cuyos antecedentes se pueden encontrar en David Ricarclo 
y hasta en Adam Smith 168• La teoria del valo1"'-trabajo es el fundamento 
de estos analisis 110 deterministas y resulta, por consiguiente, imprescin
dible si se quiere desarrollar en general tales marcos de variabilidad. Sin 
embargo, desde el punto de vista. de una teorfa determinista del equili
brio de] mercado, como se desarrolla en la teoria neoclasica, parece no 
tener ninguna fuerza explicativa. 

Estas referencias tal vez expliquen por que las ciencias econ6mi
cas con su fijaci6n en la sociedad burguesa no han tomado muy en cuen
ta la critica de los sistemas deterministas. Una de las pocas excepciones 

investigaciones en la Union Sovietica; por otro lado, provoc6 mucha sorpresa el hecho de 
que muchos aspectos de la nueva ciencia no f-i.1eran scntidos como muy nuevos en Mos
cü. Matemüticos y fisicos sovicticos ya disponian de una investigacion importante sobrc 
el caos, quc se remontaba atrüs hasta los estudios de N. Kolmogorov cn los aiios cincuen
ta" (Gleick, 1990: 113). Posiblemente, los cientificos sovieticos se inspiraron en la teoda 
marxiana del capitalismo, quc con seguridad han debido conoccr. 

168 Prigogine continüa con la idea de Marx de que un orden nacido del dcsorden es un 
ordcn entr6pico, y por ende tiende a la autodestrncci6n (Prigogine, 1983). Georgcscu-Roc
gcn ha tcnido el gran mcrito de introducir explicitamente la problcmfüica de la cntropia 
en el anülisis econ6mico (1971, 1977). 
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es justamente Hayek, quien hace el intento de salvar el pensamiento eco
n6mico burgues de estas crfticas sin abandonar su fijaci6n en la socie
clad burguesa. No obstante el promueve una salida basada en el viejo 
dogmatismo liberal, solo que esta vez sin siquiera aportar argumentos 
cientificos. La argumentaci6n determinista de la teorfa neoclasica con 
su tendencia al equilibrio de mercados, la sustituye por una simple pos
tulaci6n 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 demostraci6n de 
que las acciones espontdneas de individuos bajo condiciones que podemos 
describir, llevan a una distribuci6n de los medios tal, como si hubieran siclo 
realizadas segun un plan unico, a pesar de que nadie las ha planificado ( 1952: 
75, enfasis nuestro). 

Esta filosofia del "como si" no logra ocultar el engafio de que no hay 
ningün argumento, sino un simple cambio cosmetico que no escapa del 
problema del determinismo sistemico. Tambien el "plan (mico" al cual 
Hayek hace referencia, es una construcci6n determinista en este mismo 
sentido. Su tesis segün la cual el sistema de precios produce un orden 
(como si) se siguiera un plan ünico, no presenta ning(m argumento. Ade
mas, indica una dificultad muy importante. Hayek describe el 6ptimo eco
n6mico no por alguna "com petencia perfecta", sino por un "plan (mico". 
Sin embargo, todo esto comprueba que Hayek sigue creyendo que el mer
cado, aunque no sea explicable en terminos deterministas, produce un 
orden determinista apriorfstico. Eso explica igualmente por que Hayek 
interpreta los precios como sefiales y el sistema de precios como un sis
tema de informaci6n. Sin eso no podrfa sostener la tesis conforme a la 
cual el mercado realiza un equilibrio determinista ("plan ünico") sin ser 
explicable en terminos detem1inistas. EI sistema de·precios es aquf el dia
blillo 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 posibilidad de sostener 
una tendencia al equilibrio de los mercados por medio de algüq. aüto
matismo de mercados. La excluye igualmente en Ja forma inverticla que 
le da Hayek. Este suefio ut6pico del pensamiento burgues no es mas que 
una ilusi6n trascendental. Tales ilusiones trascendentales aparentan un 
equilibrio apriorfstico, y de este modo imposibilitan un analisis del orden 
real dado, que habrfa que explicar y no apenas suponer. 

No obstante, con lo expuesto hasta ahora podemos poner al des
cubierto el problema del analisis de Marx. Cuando Marx describe al 
capitalismo corno un orden surgido como reacci6n al desorden produ
cido por este rnisrno capitalisrno, da sin duda una imagen realista y 
objetiva de] capitalismo. Pese a eso, Marx sigue siendo presa de Ja ilusi6n 
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trascendental de un orden aprioristico y determinista, sigue preso de un 
"mundo otro". Por eso, la alternativa al capitalismo por el esbozada 
-socialismo o comunismo, asociaci6n de productores libres o Robinson 
social- designa asimismo un orden determinista 169. Pero a este respec
to, Ja l6gica de Marx es mas bien contraria a la expresada por el imagi
nario 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 socialismo debe serlo. De 
esta visi6n esquematica emerge el socialismo sovietico, que mediante un 
plan centraJ pretendi6 realizar tal determinismo del orden. Si bien Marx 
no concibe algo parecido a una planificaci6n central -Engels si la con
cibe, en particuJar despues de la muerte de Marx-, elabora la iJusi6n tras
cendental correspondiente. 

Pero esta tendencia constante de las diversas esferas de producci6n a 
mantenerse en equilibrio solo se manifiesta como reacci6n contra el desequi
librio constante. La norma que en el regimen de divisi6n del trabajo dentro 
del taller se sigue a priori, como un plan preestablecido, en la divisi6n del tra
bajo dentro de la sociedad, solo rige a posteriori, como una ley natural inter
na, muda, perceptible tan solo en los cambios barometricos de los precios del 
mercado y como algo que se impone al capricho y a la arbitrariedad de los 
productores de mercancias (Marx, 1973, I: 290). 

De esta imagen de una divisi6n social del trabajo coordinada a prio
ri se deriva posteriormente la idea del socialismo como un orden aprio
ristico y determinista, aun cuando el propio Marx no haga esta 
derivaci6n 170. Tarnada la imagen de una coordinaci6n a priori como una 
meta por hacer, por realizar efectivamente, y no apenas como una refe
rencia o una especie de "idea regulativa", se transforma en una ilusi6n 
trascendental. EI fracaso en la realizaci6n de esta imagen con el colap
so de Ja 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 
libertad la sujeci6n a leyes determinadas a espaldas de los actores) y sos
tiene inversamente: si el socialismo no ha podido realizar un orden deter
minista a priori, el capitalismo total si lo puede. Sin embargo, toda 
constituci6n de un orden aprioristico y determinista es imposible y jamas 

169 " ... una asociaci6n de homb1·es libres que trabajen con medios de producci6n y que 
despliegucn sus numerosas f1.1erzas individuales de trabajo, con plena concicncia de lo quc 
haccn, como una gran fuerza de trabajo social" (EI Capital, 1981, T. 1: 96). "La librc indi
vidualidad fundada en el desarrollo universal de los individuos y en Ja subordinaci6n de 
su productividad colectiva, social, como patrimonio social..." (Grundrisse, 1978, T. 1: 85). 

170 Parn una exposici6n critica sobre el dcterminismo en Marx, veasc, Hinkelammcrt, 
1996: 207-211. 
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resultara, porque aspira a algo mas alla de la condici611 humana. Aun asi, 
en este momento el mundo capitalista ha recuperado con h1erza inau
dita la pretensi6n de un orden determinista a priori y busca imponerlo 
con todos los medios disponibles del poder y la propaganda. 

EI socialismo hist6rico, te6rico y practico, queria y quiso construir 
un "mundo otro", que estuviera libre de las leyes compulsivas que se 
imponen a espaldas de los actores. Engels llam6 a eso "el salto de] rei
no de Ja necesidad al reino de la libertad". El capitalismo, en cambio, sos
tiene 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 presen
ta hoy como el problema de cambiar el mundo sin pretender crear algün 
"mundo otro", mundo (orden) que siempre vuelve a ser alguna preten
si6n de un orden determinista a priori. EI socialismo hist6rico buscaba 
este "mundo otro" mas alla de todas las relaciones mercantiles, el capi
talismo por el contrario lo busca en el mercado total. Ambos disuelven 
Ja polftica en la aplicaci6n de una tecnica. 

El desafio consiste, en cambio, en construir una libe11ad tal, en rela
ci6n con las practicas mercantiles, que posibilite que todos y cada uno 
tengamos lugar en la sociedad. No se trata de una libertad a priori que 
permita abolir las leyes impuestas a espaldas de los actores, como pue
de ser entendido el analisis de Marx, sino de un conflicto continuo y cons
tante para disolver las fuerzas compulsivas de los hechos -en el grado 
que sea posible- por medio de la acci6n asociativa y solidaria. La liber
tad a priori de estas leyes, el socialismo la expres6 mediante su imagi
naci6n de una abolici6n de las relaciones mercantiles. Pero la libertad 
de 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 practi
cas mercantiles y el mercado <leben ser reintegrados en la vida huma
na. El joven Marx encontr6 una expresi6n feliz para esta exigencia, que 
despues no volvi6 a usar: "comunismo -dijo- es la reproducci6n de las rela
ciones sociales de producci6n" dentro de un sistema de divisi6n social del 
trabajo que garantice la vida humana". , · 

Si falta unapolftica tal, si prima la 16gica del mercado total, el cäpi
talismo retorna con su violencia destructiva contra el ser humano y Ja 
naturaleza. El 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 leyes compulsivas como "libertad". 
Para el capitalismo, la renuncia a la libertad es la misma libertad. No obs
tante, todos los 6rdenes pensables que no se someten de manera ciega a 
tales leyes, tienen que ser 6rdenes conscientemente sentidos, concedidos 
y realizados. S6lo 6rdenes de este tipo pueden asegurar al sujeto su auto
nomfa fundamentada en una etica no externa o heter6noma. Esta etica 
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es necesariamente una etica de la solidaridad, esto es, socialmente sen
tida, y solo con ella es posible un sujeto aut6nomo. Esta etica implica siem
pre una disposici6n para cambiar 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 pro
ducci6n 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 indi
viduo 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 (mico), en cuanto aproxi
maci6n asint6tica, es una ilusi6n trascendental. Lo que se requiere son 
mas bien "fuerzas compensatorias" que hagan factible una aproximaci6n 
practica. EI eje central de esta respuesta es una practica solidaria que 
permita al ser humano no someterse a las fuerzas compulsivas de los 
hechos, impidiendo o controlando su caracter destructor y autodestn1c
tor. Esta acci6n solidaria puede ser ejercida directamente por la socie
dad (redes sociales o redes ciudadanas), o puede ser llevada a cabo por 
la mediaci6n de practicas estatales democraticas. Y en este esfuerzo colec
ti vo, las "distorsiones" ("fallas del estado", comportamientos empresa
riales "rentisticos", "populismo") son posibles, pero no son inevitables. 

Resulta asf un circuito que <lebe garantizar la vida humana en liber
tad y armonfa con 1a naturaleza. EI individuo, como individuo aut6nomo 
produce leyes que se imponen a sus espaldas y lo determinan extemamen
te. Frente a estas leyes compulsivas s6lo puede conservar su autonomfa 
disolviendo estas leyes compulsivas como sujeto solidario. Se trata sin 
embargo de un circuito en permanente tensi6n, no de polos contradicto
rios quese puedan o se deban destruir uno al otro. Se trata del mismo suje
to 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 nece
sario mediar, y no como una polaridad maniqueista que pueda ser deci
dida a favor o en contra de uno de sus polos. La relaci6n debe ser 
comprendida como articulaci6n y como complementariedad, no como des
trucci6n de un polo por el otro. EI pensamiento en termino de 6rdenes 
deterministas a priori, en cambio, lleva este maniqueismo, y por consiguien
te 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 capftulo doce, establece que la propia acci6n del mercado abstrae el 
valor de uso de las mercancfas, con el resultado de que esto destruye ten
dencialmente, por efectos no-intencionales, el mundo de la vida. Marx 
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expresa este hecho con una terminologfa basada en el concepto de tra
bajo abstracto. No obstante, un resultado similar puede derivarse a par
tir de una terminologfa que hable simplemente en terminos de precios. 
Para esta ultima aproximaci6n, una terminologfa en terminos de traba
jo abstracto con su consecuente problema de Ja determinaci6n de la 
medida del valor por el tiempo de trabajo, y por ende toda Ja teorfa del 
valor, no parecen ser falsos, sino que parecen estar de mas. 

Esta conclusi6n, sin embargo, es demasiado apresurada. En rea
lidad, las teorfas del mercado de los te6ricos neoclasicos y la de Marx son 
rnuy diferentes y con frecuencia diametralmente opuestas. Los neocla
sicos buscan la definici6n de un sistema de precios ideal, por consiguien
te, 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 Pare
to, como una teoria del "equilibrio general" de los mercados. Segun esta 
teorfa, la realidad se encuentra en una relaci6n de aproximaci6n cuan
titativa hacia los conceptos de perfecci6n idealizados (competencia per
fecta, 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 conocimiento perfecto. 

Este sistema de precios se piensa sin ningun lf mite de variaci6n. 
Luego, cualquier precio puede moverse entre cero y una cantidad arbi
trariamente grande. Esto es valido -dentro de este modelo- inclusive para 
el salario y la tasa de interes. El equilibrio es un resultado de la compe
tencia entre los actores econ6micos, y es considerado un equilibrio per
fecto en el caso de que los sujetos econ6micos tengan un conocimiento 
perfecto de todas las condiciones del mercado. EI concepto de equilibrio 
resultante se considera un equilibrio general y, en consecuencia, no exclu
ye a ningun mercado en particular. Seg(m la opini6n neoclasica, un equi
librio de competencia de este tipo es 6ptimo. 

En este modelo no aparece de modo explicito ninguna teorfa del 
valor. Aun asf es fäcil ver que el precio de la competencia perfecta se rela
ciona con el precio de competencia real e imperfecta de manera analo
ga a como, en 1a teorfa del val01~ la magnitud de valor se relaciona G:on 
el precio. La competencia perfecta es la construcci6n de un "mundo ver
dadero" (Nietzsche) que denuncia continuamente el mundo real. La des
aparici6n de la teoria del valor en el modelo Walras/Pareto es por tanto 
puramente declarativa. Con todo, esta concepci6n de la competencia per
fecta no contiene el concepto de trabajo abstracto, ella resulta de la ide
alizaci6n de las relaciones mercantiles (incluido el dinero). 

EI modelo, y por consiguiente la teoria neoclasica de los precios, 
es claramente determinista. Cada precio se determina de forma unfvo
ca por el sistema interdependiente de todos los precios. Por ende, en cada 
momento de tiempo s6lo hay un unico sistema de precios 6ptimo cuya 
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(mica 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 ff sica determinista es el diablillo de Laplace, 
en Ja teorfa de Ja competencia perfecta es el honzo economicus con cono
cimiento perfecto. Este procedimiento se juzga como la misma "expli
caci6n" de los precios. 

La teoria marxiana de[ mercado parte de Ja convicci6n de que es 
imposible explicar precios singulares. EI trabajo abstracto no es una cate
goria para explicar precios singulares, aun cuando Ja ortodoxia marxista 
lo haya concebido en este sentido. La teoria de! mercado de Marx es, para 
usar una expresi6n actual, una teorfa de! caos. EI propio Marx habla de! 
mercado como anarqufa, si bien la palabra mas adecuada hoy es caos. Con
forme esta teoria, es imposible explicar los precios singulares, y el inten
to neoclasico de explicados lleva necesariamente al modelo de Ja 
competencia perfecta, con el supuesto de participantes en el mercado con 
conocimiento perfecto. Si precios singulares unfvocos s6lo se pueden deter
minar aceptando el supuesto de que existen participantes en el mercado 
con esta extraordinaria capacidad (omnisciencia), entonces este hecho es 
precisamente la prueba de que el precio singular no es explicable 171• 

Este ultimo hecho lo destac6 primero Oskar Morgenstern, en 1935, 
en su articulo Previsi6n perfecta y equilibrio econ6mico. No obstante, Mor
genstern no intent6 sustituir la teoria 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 teoria 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 determinista de 
los precios de los te6ricos neoclasicos. EI visualiza esta teorfa en termi
nos similares a los que hemos empleado: 

Se ha hecho claro que en el lugar de una simple omisi6n de[ tiempo tie
nen que ser puestos detenninados supuestos sobre la percepci6n del {uturo por 
parte de las personas actuantes. Los supuestos de este tipo que el andlisis del 
equilibrio tiene que hacer son sobre todo que todas las personas participan
tes prevecui acertadamente los procesos relevantes en el fi.lluro y que esta pre
visic511 tiene que incluir no solo los cambios en los hechos objetivos sino 
ta111bien el comportamiento de todas las otras personas (Hayek, 1935, 73). 

171 De hecho, los modclos neoclasicos que introducen La hip6tesis de inforn1aci611 impe1-
fecta conducen al 1·esttltado de que pueden coexistir varios precios de equilibrio, prnpie
dad conocida como dispersi6n de precios. La cvidencia empfrica indica que hay una 
significativa dispersi6n de precios, incluso en mercados de productos altamente homogc
neos (cfr. Cabral, 1997: 138-141). 
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Este resultado lo lleva al abandono de Ja concepci6n determinista de 
In explicaci6n de los precios. Hayek expone esta crftica en su conferencia 
al rccibir el premio Nobel en 1974 (La pretensi6n del conocimiento ), pero 
ella ya es visible en su libro Jndividualismo y orden econ6mico, publicado 
en J 952. Ahora que, Hayek tampoco intenta desarrollar una teorfa nueva, 
mas bien se esfuerza por recuperar Ja vieja teorfa cliticada por el mismo. 

Corno teorfa de) caos, la teoria marxiana del mercado es por com
pleto diferente. Ella no intenta explicar de modo determinista ningun uni
eo precio posible y 6ptimo, sino que analiza el marco de variaci6n dentro 
de\ cual los precios pueden formarse. Marx no tiene "Ja pretensi6n" 
(recuerdese el tftulo 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 Ja ley que conforma 
el orden de Ja 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 
cspaldas de los productores". 

Si Ja teorfa econ6mica analizara marcos de variaci6n de los precios, 
y si no pretendiera poder explicar precios singulares de una forma deter
minista, se toparia 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 manera Ja teorfa se torna tautol6gica. 
Por eso Marx necesit6 una medida invariable ante todas las variaciones 
posibles de los precios. La hallo en el tiempo de trabajo socialmente nece
sario, como una cantidad que mide el trabajo abstracto. Luego, Marx 
cleriva los marcos de variaci6n de los precios en terminos de este traba
jo abstracto. En este sentido, su teorfa del salario, su teorfa de Ja plus
valfa, pero asimismo su teorfa de la tasa de inter;es, formulan marcos de 
variaci6n de los precios y no precios unfvocos. 

La teoria econ6mica neoclasica no formula teorias de este tipo. Es 
mas facil hallarlas en los post-keynesianos o en los neo-institucionalis
tas. Aun asf, tampoco ellos las elaboran en terminos metodol6gicamen
te acabados. La teoria econ6mica de Sraffa se acerca mas a este 
problema, al sustituir el intento de explicar una distribuci6n del ingre
so determinada por el analisis de un marco de variaci6n para todas las 
distribuciones posibles del ingreso. Al hacer esto intenta no recurri:r 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 termi
nos de precios (Sraffa, 1975). Pero tampoco Sraffa transforma su teo
ria en una teorfa general del mercado. Ademas, esta mercancfa patr6n 
solamente se puede formular para un caso extremo y muy especial de 
los coeficientes tecnicos, de modo que el requerimiento de definir la mer
cancfa patr6n para una teorfa general del mercado sobrepasa con rapi
dez toda construcci6n de una mercancfa patr6n y nos lleva de vuelta al 
concepto de trabajo abstracto (Hinkelammert, 1980). 
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Durante mucho tiempo, teorfas de] caos de este tipo formuladas por 
Marx no encontraron eco en las ciencias econ6micas. La interpretaci6n 
dominante de Ja realidad era estrictamente determinista y Ja teorfa de] 
rnercado de Marx parccfa, cuando menos extraiia, tanto asi que los mis
mos te6ricos rnarxistas no Ja comprendieron. Sin embargo, este rnode
lo cleterminista de Ja realidad es cuestionado en la actualidad en Ja propia 
fisica, y teorfas de! caos aparccen hoy tambien allf. Las leyes deterrni
nistas son vistas como simples forrnas de interpretar la realidad, y ya no 
les es posible pretender reflejar la realidad entera. Aunque no desaparez
can, se transforrnan en casos especiales que pueden legitimarse por un 
interes especial de con0<;:irniento. 

En todo caso, y como ha sido docurnentado por varios autores (cfr. 
Naredo, 1987; Mirowski, 1997), esta ffsica deterrninista y mecanicista 
estuvo en el origen del rnodelo determinista de precios de Walras y Pare
to. Lo que en esta ffsica deterrninista era el diablillo de Laplace, en el 
modelo determinista de los precios lo es el individuo calculador con cono
cimiento perfecto (o el subastador walrasiano omnisciente). Con 1a supe
raci6n de este modelo deterrninista en Ja fisica, 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 de! caos de! 
mercado que encuentre eco. Porque todavfa hoy, la ffsica sigue siendo 
el "becerro sagrado" de las ciencias econ6micas. 
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(APITULO X 

MERCADO Y EFICIENCIA 
(EL cALCULO EMPRESARIAL COMO cALCULO DE PIRATA) 

10.1 EI mercado como mecanismo de regulaci6n de la tecnologia 

Tratar la tecnologia mercantilmente y calcular su empleo en termi
nos de Ja maximizaci6n de las ganancias, implica usarla de modo frag
mentario. Cada introducci6n de una nueva tecnologia es calculada a partir 
de un sector fragmentario de la naturaleza, y sobre un segmento detd
minado de la divisi6n social de! trabajo 172. Desde el punto de vista de una 
empresa que actüa en el mercado, las repercusiones que una tecnologia 
tenga sobre el conjunto, sea de la divisi6n social del trabajo, sea de la natu
raleza, no son tomados 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 orienta
ci6n seg(m criterios mercantiles, aunque no sea el producto de csos pro
cesos. Toda acci6n humana, mercantil o no, tiende a un comportamiento 
de este tipo. Sin embargo, el problema radica en que un sisterna de mcr
cados hace compulsivo este comportamiento fragmentario. Corno si se 
tratara de un agujero negro, el mercado arrastra todo lo circundante 
hacia el. EI mecanismo competitivo impone este comportamiento frag
mentario porque, por un lado, la participaci6n en la destrucci6n prome
te ganancias privadas rnayores que cualquier otro compOI-tamiento, y por 
otro lado, amenaza con la expulsi6n del mercado a toda empresa qu'e no 
se oriente por la ganancia. 

Ahorn bien, el punto es que tanto la divisi6n social de! trabajo,corno 
Ja naturaleza forman conjuntos interdependientes, de rnodo que, lo que 

172 De ahf la diferencia entre evaluaci6n privada y evaluaci6n social de prnycctos de 
invcrsi6n, que fue lan popular en la economfa del desarrollo en las decadas de los aüos 
sesenta y setenta de! siglo pasado, parn posteriormente ser absorbida por el marco Lc6ri
co neoclasico, limitandosc a considerar los "precios sombra" y los aspectos distributivos 
de la asignaci6n de recursos. "Las consideraciones relalivas a Ja distribuci6n del ingreso, 
efeclos externos y adehala al consumidor liguran entre los factorcs quc clislorsionan las 
utilidades comercialcs corno medida de las ganancias nacionales" (Dasgupta, Sen y Mar
glin, Nacioncs Unidas, 1972: 26). 
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una acci6n tecnol6gica hace en una parte repercute en muchas y, de for
ma indirecta, en todas partes. Pero tambien lo que ocurre en otras par
tcs vuelve a incidir, por interdependencia, en el lugar de partida. EI 
conjunto interdependiente constituye una red de causaciones mutuas. 
Muchos de esos efectos son previsibles, y se desarrolla un trabajo cien
tffico constante para conocer mejor estas interdependencias. No obstan
te, el criterio mercantil induce, y a menudo obliga, a no evitar tales efectos 
sino mas bien a aprovecharlos 173. Esto lleva a constantes distorsiones, 
por parte del mercado, sobre los conjuntos interdependientes, que pue
den producir Ja desaparici6n de los elementos necesarios para la repro
ducci6n de estos conjuntos. Cuanto mas ocurre esto, mas se socava el 
conjunto interdependiente, pudiendo llegar hasta el colapso. 

Es mas facil visualizar esta problematica con relaci6n a la natura
leza como conjunto interdependiente. En el approach fragmentario se lle
ga a grados de destrucci6n que amenazan la sobrevivencia del conjunto 
como medio ambiente para la vida humana. La destrucci6n de los bos
ques, el hoyo en Ja capa de ozono, la contaminaci6n del agua potable, el 
calentamiento global, muestran tendencias de este tipo. Ningun criterio 
de escasez del mercado anuncia q~e se esta llegando a un lfmite de lo posi
ble. Sobre la base de este criterio, unicamente el colapso podria mostrar
lo, pero solo lo harfa cuando ya se haya pasado el punto de no retomo. 
Hasta quese llegue al colapso, el comportamiento fragmentario sigue sien
clo cl mas rentable -desde el punto de vista mercantil-, de todos los com
portamientos altemativos posibles. Antes del colapso, el mercado todavfa 
florece, aun cuando las condiciones de vida esten siendo destruidas. EI 
verde del d6lar cubre el verde de la naturaleza, hasta qü.e la muertc de Ja 
naturaleza lo haga palidecer. Corno decfa la publicidad ambientalista de 
una ONG costarricense: "jSolamente cuando el ultimo arbol este muer
to, entenderemos que no se puede comer dinero!". La afirmaci6n es cier
ta, en lo que a la l6gica irrestricta del mercado se refiere. 

Las destrucciones que ocurren, incluso aceleran el proceso de des
trucci6n. Al intentar sobrepasar los efectos negativos resultantes, la 
acci6n fragmentaria busca febrilmente sustitutos del elemento natural 
dafiado, aunque al hacerlo se ciega frente a los problemas y los agrava 
todavfa mas. Por eso, la velocidad destructora aumenta con mas rapi
dez que la producci6n de "riquezas". Aparece de este modo, como pro
ducto del propio automatismo del mercado, la ley tendencial 
autodestn1ctora -de la cual Marx habfa hablado y que Prigogine ha estu
diado en relaci6n con sistemas autorregulados de 1a naturaleza (Prigo
gine y Stengers, 1983). 

El automatismo del mercado y la aplicaci6n fragmentaria de Ja tec
nica forman una unidad inseparable, que resulta destructora frente a los 

173 Esta diforcncia fundamental no parccc tcnerla en cucnta Gcorgcscu-Roegc.n cuan
do aplica 1a ley de la enlropia al anälisis econ6mico. 

242 

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



ECONOMIA, SOCIEDAD Y VIDA HUMANA 

conjuntos interdependientes de la divisi6n social del trabajo y de la natu
ralcza. Esta destrucci6n es necesariarnente acurnulativa, con la arnena
za 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 alcan
za cste punto, se sabe que tal punto debe existir. EI mercado irrestricto, 
Jejado a su librc albedrfo, resulta ser entonces un mecanismo autodcs
tructor, un monstruo, que como en la pelicula The Yellow Submarine, se 
devora a sf mismo. 

Frente a este fen6meno no es posible reaccionar con un simple cam
bio de valores eticos, si bien, nuevos valores son una condici6n necesa
ria para que haya un cambio. Y es que cualquier cambio de valores se 
cstrella con un rnercado que compulsivamente impone actitudes frag
rnentarias frente a la naturaleza y frente a cualquier conjunto interde
pendiente (divisi6n social del trabajo, pero asimismo culturas aut6ctonas, 
pnicticas productivas regionales, religiones, etc.). 

Actuar sobre los criterios fTagmentarios de la tecnologfa presupo
ne mäs bien, poner lirnites a los criterios del mercado siempre que esta 
tendencia destructiva aparezca. Toda la relaci6n con el mercado tendrfa 
que cambiar. EI sistema de mercados tendrfa que ser puesto bajo crite
rios no derivados mercantilmente, capaces de guiar la tecnologia den
tro de los limites reproductivos de los conjuntos interdependientes. S6lo 
dcntro de estos limites regirfan los criterios del mercado. En este argu
mento hallan su base las exigencias de nuevos 6rdenes econ6micos y eco
l6gicos, ahora a nivel mundial. 

Sin embargo, para la ideologfa burguesa se trata de un punto crf
tico. EI reformismo burgues (el keynesianismo, por ejemplo) siempre se 
cuid6 de ubicar sus reformas dentro de limites dados por el mercado, 
sin fijarle limites a este; y aunque a veces ha traspasado esta posici6n 
-como por ejemplo, en el caso de los ordenamientos agrarios en los pai
ses centrales-, ideol6gicamente no puede traspasar este limite. Ahora 
debemos proceder de otra forma. Parasuperar, o al menos controlar, la 
aplicaci6n fragmentaria de la tecnologia, se necesita establecer un orden 
que ponga lfmites a la acci6n f:ragmentaria de los mercados, orientan
donos 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 interpretado como una 
imagen ut6pica a la que nos podemos aproximar realizando reformas eco
n6micas 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 
hmcionamiento de competencia perfecta es el resultado de supuestos te6-
ricos extremos, en especial, del supuesto de un conocimiento perfecto 
de parte de todos los participantes en el rnercado. Si este es en realidad 
cl supucsto te6rico central, entonces se sigue mas bien que la economfa 
de mercado no puede tener ninguna tcndencia a este equilibrio, con 
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reformas o sin reformas. Siel mercado (micamente puede tener una ten
dencia al equilibrio en el caso de que exista ese conocimiento, se prue
ba entonces que tal tendencia al equilibrio es imposible 174. 

Esta es la conclusi6n de la teorfa econ6mica neoliberal tal corno la 
expuso Hayek. Por consiguiente, regresa a la armonfa de Adam Smith 
con su concepci6n del mercado como un sistema autorregulado, cuya 
armo11fa se produce gracias al sacrificio de los excluidos, quienes so11 eli
mi11ados por el accionar de la oferta y la demanda. Pero el concepto tie
ne que ser ampliado 175. La exclusi611 por la oferta y la dema11da en la 
actualiclad ya 110 se refiere apenas a los seres humanos, sino tambien a 
la naturaleza. La armo11ia del sistema autorregulado se basa ahora de 
IT)odo visible en el sacrificio, tanto de los "productores" (Marx), como de 
la 11aturaleza. No hay otra ma11era de concebir u11a te11dencia realista al 
equilibrio. La teorfa neoliberal la busca, por ende, por el mismo cami
no que Adam Smith Ja habfa encontrado. Retorna a la armonfa sacrifi
cial de Adam Smith. 

Ahorn bie11, la teorfa del equilibrio general clel pensamie11to neo
clasico puede ser usada como pn1eba de lo contrario de lo que prete11-
de comprobar. No clernuestra 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 comprueba que mediante los mer
cados reales no es posible llegar, ni siquiera aproximarse, a tal equilibrio. 
EI precio de mercado, como precio de equilibrio de 1a oferta y la deman
da, no indica de por sf racionalidad econ6mica alguna. Puede coincidir 
o 110 con esta racionalidad. Que el precio equilibre la oferta y la deman
da, 110 dice nada sobre su racionalidad econ6mica. Es econ6micamen
te racional solo si es un precio que, como indicador en los mercados, 
asegure u11 uso tal de la fuerza de trabajo y de la naturaleza, de forma 
que estos dos "factores productivos originarios" de la riqueza social no 
sean destntidos. No obstante, ningun precio es capaz de asegurar esto 

174 A una conclusi6n similar llcgan cicrtos anülisis neoshumpclerianos: "Tbc fact that 
thc compctitivcncss of a scctor dcpcnds on a combination oF compctition and collabora
Lion has consequences for the indusl.-ial policy also. Il musl find a balance between com
pctition ancl collabornlion ancl not strive for the neoclassical idea perfect competition" 
(Rutten, 1998: 13, cnfasis nucstro). 

175 Hayek trala de escapm- al supuesto de un conocimienlo perfecto como condici6n 
parn Ja tcndencia al equilibrio, porque se da cuenla quc es imposible que en la rcaliclad 
cmpfrica Lai supuesto se de, o que haya una aproximaci6n a el. Para seguir sostenicndo 
csta tendencia al equilibrio Hayek incui-re en un juego. Afirma que el mercado mismo pro
duce esta tendencia, pero sin que cada participante lcnga este conocimicnto. EI mercado 
produce el equilibrio, "como si hubiera conocimiento pcrfecto". Transfo1-ma el mcrcado 
en una inslancia magica de omnisciencia estructural, inspiründose en la filosoffa clel "como 
si" de Vaihinger. EI juego consiste en trasladar el diablillo de Laplace, de los participan
tcs en el me1-cado, al me1-cado mismo. Ahora es el mimo "sistema de prccios" cl quc rcsul
ta ser omnisciente. 
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de modo automatico. Luego, para que haya racionalidad econ6mica se 
requiere de una acci6n (ciudadana, estatal o ambas) que garantice que 
los mercados se rnantengan dentro de los lfrnites trazados por la nece
saria reproducci6n de los conjuntos interdependientes de la divisi6n 
social del trabajo y de la naturaleza. 

La teoria econ6rnica neoclasica, en cambio, se desentiende del pro
blema de la racionalidad econ6mica. Sostiene, por tautologia, que en 
mercados perfectos el precio que iguala la oferta y la demanda es el pre
cio racional, justamente porque las iguala. No consigue salir de esa tau
tologia, por cuanto rechaza hablar de los efectos distorsionantes del 
rnercado sobre el mundo real. De acuerdo con el enfoque neoclasico, el 
mercado es distorsionado, pero no puede distorsionar. 

El resultado es una teoria "optimal" de los precios, en la cual los 
precios -de oferta y demanda- describen el camino mas corto, sin rode
os ni desvfos, hacia el abismo, hacia la destrucci6n del ser hurnano y de 
la naturaleza. Lo que la teoria neoclasica llama precios racionales, no 
es mas que esto. Para dar tan solo un ejemplo, los precios de oferta y 
demanda implican hoy la destrucci6n tanto del Amazonas como del 
Himalaya. Siguiendo esta indicaci6n, el mercado actual efectua la des
trucci6n. Estos mismos precios de oferta y dernanda, implican la con
taminaci6n del agua y del aire. lmplican ademas la pauperizaci6n de gran 
parte de las poblaciones del Tercer Munda, pauperizaci6n que la globa
lizaci6n ha acelerado nuevamente. 

Corno vii:nos en el capitulo sexto, un concepto de racionalidad eco
n6mica de este tipo (racionalidad formal, instrumental), carece por com
pleto de coherencia. Porque cualquier esh.1erzo por salvar la naturaleza, 
salvar al ser hurnano, evitar el desempleo y la pauperizaci6n, aparece 
como una distorsi6n del mercado y, en consecuencia, de la propia racio
nalidad. El que la humanidad sobreviva, seria una simple distorsi6n del 
rnercado 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 maximizaci6n a par
tir de criterios mercantiles, cuantitativos y abstractos 176• Hay que vigilar
lo constantemente para que se situe dentro del marco de la racionalidad 
(reproductiva) que exige la continuidad de la humanidad y de la natura
leza, de modo que ambas puedan seguir existiendo. Ese es el unico con
cepto 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 ahi de derivan, pueden 

176 EI problcma no es simplcmcnte cl me1·cado, como si la planificaci6n fuera su solu
ci6n automatica. El problcma reside en el hecho de que el mercado maximiza la ganan
cia como criterio cuantitativo, por cncima de las exigencias de la vida concreta, que como 
consecuencia tiendc a dcstrnir. Si Ja planificaci6n econ6mica se oricnta por criterios cuan
Litativos analogos, presenla los mismos efectos destructores. 
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ser exigencias no solamente eticas, sino de una clara racionalidad eco
n6mica distorsionada por Ja l6gica del mercado. Acrecientan la raciona
lidad econ6mica, en la medida en que logran avanzar pasos concretos 
en esta direcci6n. Que toda la gente pueda vivir con dignidad es tambien 
una exigencia de Ja racionalidad econ6mica. No es una simple exigen
cia "etica" que distorsiona la racionalidad econ6mica, como los neoli
berales tienden a creer. 

Lo anterior no significa que haya un automatismo a la inversa, en 
el scntido de que los precios de oferta y demanda necesariamente sean 
distorsionantes, o en el sentido de que las acciones civiles o la inter
venci6n estatal no Jo sean nunca 177• Si los precios de oferta y deman
da son racionales o no, ello es producto de un juicio sobre esos precios 
que sc oriente en la racionalidad econ6mica de la sobrevivencia de la 
humanidad y de la naturaJcza. No existe una soluci6n tecnica a prio
ri, no hay una simple deducci6n de principios como los del mercado. 
La politica no se reduce a Ja tecnica, ella es imposible sin sabiduria y 
sin humanismo. 

10.2 ;.Es eficiente la eficiencia? 

Dada la subversi6n y anulaci6n de todos los valores en nombre de 
la eficiencia formal, hay sin embargo una critica que el argumento de la 
eficiencia no puede borrar con tanta facilidad. Esta resulta de la pregun
ta: c:se puede vivir con eso? Es la pregunta que exige juzgar a partir de 
los resultados, negada de manera tan enfätica por las ideologias de la efi
ciencia. c:Se puede vivir con los resultatlos de un mercado totalizado? 
Citemos a Marx nuevamente. 

En la agricultura, al igual que en la manufactura, la transformaci6n 
capitalista de/ proceso de producci6n es a la vez el martirio del product01; en 
que el instrumento de trabajo se enfi'enta con el obrero como instrumento de 
sojuzgamiento, de explotaci6n y de nziseria, y la combinaci6n social de los 
procesos de trabajo co1110 opresi6n organizada de su vitalidad, de su liber
tad y de su indepe11dencia individual. La dispersi6n de los obreros del cam
po en grandes superficies vence su fiierza de resistencia, al paso que la 
conce11traci6n robustece la fuerza de resistencia de los obreros de la ciudad. 
Al igual que en la i11dustria urbana, en la moderna agricultura, la intensifi
caci6n de la fuerza productiva y la mds rdpida movilizaci6n de[ trabajo se con
sigue a costa de devastar y agotar la fiierza de trabajo de[ obrero. Adenuis, todo 
progreso, realizado e11 la agricultura capitalista, no es solamente un progre-

177 La conccpci6n quc apunta a conccbfr cl mcrcado, la socicdad civil y cl Estado como 
un gran conjunto de rclacioncs inlcrdcpendientes, parcce mucho mas propicia quc las visio
ncs mcrcado-centricas del pcnsamiento dominante. 
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so e,z el arte de esquilmar al obrero, sino lambien en el arle de esquilmar la 
tierra, y cada paso qlle se da en la intensificaci6n de su fertilidad dentro de 
un perfodo de tiempo determinado, es a la vez un paso dado en el agotamien
lo de las fi1entes perennes que alinzenlan dicha fertilidad. Este proceso de a 11i
qllilaci6n es tanto mds rdpiclo cllanto mds se apoya un pa[s, como ocurre por 
ejemplo en los Estados Unidos de America, sobre la gran indust ria, como base 
de su desarrollo. 

Par tanto, la producci6n capitalista solo sabe desan-ollar la tecnica y 
la combi11aci611 de! proceso social de producci6n socavando al mismo tiem
po las das fi,enles originales de toda riqueza: la tierra _v el hombre (Marx, 1973, 
I: 423-24). 

Se trata de una crftica a partir de los resultados surgidos de la tota
lizaci6n del mercado. Con todo, la critica no se realiza en nombre de valo
res eticos, sino en nombre de la sobrevivencia de la humanidad. Seg(m 
esta crftica, la eficiencia formal del mercado desenfrenado conduce a la 
destrucci6n de las fuentes de la riqueza que esta misma eficiencia pro
duce: el ser humano y la naturaleza. La eficiencia se transmuta en una 
competencia de individuos que cortan la rama sobre la cual se hallan sen
tados, 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 acertado. Has
ta el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundia! temen que sea 
asf 178• Tampoco existe mucha duda de quese trata de un proceso acu
mulativo que tiende a Ja catastrofe, tal como se puede percibir diaria
mente en cualquier medio de comunicaci6n colectiva. 

Un sistema de mercados que no esta expuesto a intervenciones 
correctivas, se comporta de modo fragmentario frente a los conjuntos 
intcrdependientes de la divisi6n social de! trabajo y de la naturaleza. Se 
trata de una "tecnologfa fragmentarizada" (piece-meal-technology ), como 
lo afirm6 Popper. Corno tal, interviene sin ning(m criterio de oiientaci6n 
en relaciones interdependientes y complejas. Cuanto mas se celebra esta 
tecnologia, con mas rapidez se destruyen los sistemas interdependien
tes de la divisi6n social del trabajo y de la naturaleza. Una acci6n orien
tada predominantemente por los criterios del mercado, no es capaz de 
prever ni evitar este resultado. · 

178 "Porque somos seres humanos de mercado, propagadores de) merca<lo, debemos 
comp1·endcr de Ja mcjor mancra su eficiencia (que ya no debcmos dcmostra1·) y tambicn 
su insuficiencia congcnila, porque dejado a si mismo no Liene nada que hacer con el (mi
co absoluto que reconoccmos: la persona; existe en esto, si no sc toman p1·ecaucioncs, los 
gcrmenes de su auto<lcstrucci6n ... A partir de csta indifcrcncia del mercado rcspecto a la 
pe1·sona, uste<les pueden nipidamenle encontrar el origen profundo de muchos males de 
las socieclades avanzaclas: contaminaci6n, accidentes de trabajo, dcstrucci6n de las fami
lias, cxclusi6n y dcscmpleo, corrupci6n, dcsigualdadcs, etc." (Camclcssus, Michel, 1992. 
Citado en Hinkelammert, 1-995: 215). 
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EI sistema de mercados resulta ser un sistema compulsivo. Si se \o 
deja operar conforme las indicaciones de su "mano invisible", conduce 
a la catästrofe. Las oportunidades de! mercado y su aprovechamiento son 
compulsivas, pero tienen que ser calculadas fTagmentariamente. O se 
piercle en la competencia, o se participa en la destrucci6n de los funda
mentos de la vida de nuestro planeta. Para ganar en Ja competencia, se 
dcstrn\/en las fuentes de la riqueza, y dado que en el mercado total la com
petencia es lo (mico intocable, esta competencia promueve el proceso de 
destrucci6n. 

Si, por ejemplo, la industria qufrnica alemana envenena las aguas 
de! Rin, se clemandara desistir de esta destrucci6n. Ella, sin embargo, 
lo rechazani en nombre de la cornpetencia. Respetar la naturaleza tie
ne un costo, por ende crecen los costos de producci6n. Eso significa 
rnenos oportuniclades de competencia en relaci6n a la industria qufmi
ca de los Estados Unidos y de Jap6n. Y la industria qufmica es dernasia
do importante para renunciar a ella, a los ernpleos y a las ganancias que 
genera. En los Estados Unidos se protesta igualrncnte contra el envene
narniento 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 competen
cia con la industria qufmica alemana. Tampoco los Estados Unidos pue
den renunciar a su industria qufmica. En Jap6n se da una situaci6n 
parecida. Tambien allf el respeto por la naturaleza disrninuira la capa
cidad competitiva de Ja industria, y el pafs tiene que poder resistir la corn
petencia de los otros. Este tipo de argurnentos son los que utiliza el 
gobierno estadounidense (administraci6n Bush) para justificar su recha
zo al Tratado de Kyoto. 

Muchas veces estos argumentos a favor de la destrucci6n cornpul
siva de la naturaleza por la competitividad son falsos, y se los utiliza como 
rnedios para disrninuir costos y engafiar al püblico. Pero muchas otras 
veces no es estc el caso. Esta competencia compulsiva existe, y marca 
las relaciones entre empresa~ en el mercado. Transforma las condicio
nes de sobrevivencia de la humanidad en algo que nadie puede darse el 
lujo de respetar. Muy a menudo, en efecto, Ja industria que no partici
pa en este proceso de destrucci6n tendrfa que salir de! mercado por el 
hecho de perder su competitividad. La consecuencia es que todas las 
industrias participan, y recurren a todo su poder para proseguir con ese 
proceso de destrucci6n. Independientemente de cuales son los valores 
subjetivos de los actores frente al ser humano y la naturaleza, el siste
ma compulsivo de mercado tiende a la destrucci6n. 

Esto lleva a la esquizofrenia de los valores. Se reduce los valores 
positivos freute al ser hurnano y la naturaleza a valores vigentes en los 
ämbitos privados, para conservar la buena conciencia en el ambito de 
la esfera del sistema cornpulsivo del rnercado total. La figura 101 ilus
tra esta conflictividad destructora. 
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Figura 10.1 
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Dada que Ja competencia es considerada el motor exclusivo de la 
eficiencia, se trata entonces de una eficicncia que conduce a Ja muerle. 
Es la eficiencia del suicidio colectivo. En la tradici6n de! pensamiento 
tc6rico burgues se prescinde de estos argumentos recurriendo a Ja lla
mada "mano invisible" de! mercado. Se sostiene Ja existencia de un meca
nismo autorregulado que asegura, por medio de un automatismo, que 
toda acci6n humana fragmentaria se inserte automaticamente en una 
totalidad equilibrada por el mercado 179• 

No obstante, esta mano invisible tiende al equilibrio (micam~ntc 
cn mercados parciales, y no en relaci6n con los sistemas interdependien
tes de la divisi6n social de! trabajo y de 1a naturaleza 180. En relact6rr a 

179 Tambien Max Weber cleficndc esta tesis, con las palabras siguientes: "Este fonöme
no, cl quc una oricntac1011 por Ja situaci6n de intc1-eses escuctos, tanto propios como a_ie-
11Os, procluzca efcctos analogos a los quc sc piensa obtcner coactivamentc -muchas veccs 
sin resultado- por una ordenacion normativa, atrajo mucho la atenciön, sobrc todo en el 
dominio de la economfa, es mas, hie prccisamente una de las fuentes clel nacimiento de 
la cicncia econ6mica" (Webei-, 1944: 24). 

180 Eslo cxplica cl cucstionamicnto de Alvin Tofne,- a la intcgraciön eurnpea. Dentro de 
mercaclos parciales, las contracliccioncs de un sistema de mercados pueden ser facilmen
te controladas, pern en los mercaclos globales, cualquicr crisis parcial pucde extendcrsc 
rapiclamente a todo el sistema interdependiente (cfr. Tofller, 1998). 
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estos sistemas (dinamicos y no lineales) produce un efecto mortal hacia 
1a destrucci6n, y no hacia un equilibrio estable. EI mercado como sis
tema compulsivo se impone como mercado total, y crea tendencias com
pulsivas que llevan a la continuaci6n del proceso de destrucci6n. 
Pareciera existir algo asi como una conjura, de modo que la destrucci6n 
ocurriria seg(m un gran plan. Pero no se trata de una conjura, sino sola
mente de una "mano invisible" que produce un resultado "como si" exis
tiera un plan unico de destrucci6n. 

l 0.3 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 acumulativa 
las fuentes de la misma riqueza. La eficiencia se torna ineficicnte, ocu
rre la "irracionalidad de lo racionalizaclo". Deberiamos convertir la 
siguiente afirmaci6n en parte de nuestro sentido com(m: Una producci6n 
es eficiente, s6lo si permite reproducir las fi1entes de la riqueza producida. 

Cuando sc habla de eficiencia en este sentido, se usa ciei-tamente 
un concepto de eficiencia cliferente del usado en nuestra sociedad. El con
cepto de eficiencia fragmentaria o formal comunmente utilizado, no se 
preocupa de las fuentes de la riqueza. Es solo cuando se introduce un 
concepto de eficiencia reproductiva, que surge un conflicto. Lo que es efi
ciente en terminos dcl primer concepto, puede ser ineficiente e irracio
nal en terminos del segundo, y viceversa. 

La producci6n de riqueza tiene que hacerse en terrninos tales que 
sus fuentes -el ser hurnano y la naturaleza- sean conservadas, reprodu
cidas y desarrolladas junto con la riqueza producida. Sin este concepto 
de eficiencia reproductiva, la eficiencia fragmentaria del mercado pier
de toda orientaci6n y no puede sino tender a la destrucci6n de las fuen
tes de la riqueza. De ahf que sea cada vez mas de una importancia 
decisiva desarrollar este concepto de eficiencia reproductiva, y canali
zar y limitar bajo este punto de vista el sistema compulsivo del rnerca
do. No se trata apenas de introducir nuevos valores, esto es, una 
valoraci6n etica nueva del ser humano y de la naturaleza. En cuanto quc 
el mercado, como me1·cado total, no posee otro limite que su propia arbi
traricdad, cualquier valor nuevo queda sin efecto y no puede imponer
se sino cn el ambito estrictamente privado, individual, parcial. 

cEs calculable esla eficiencia reproductiva? Cualquier calculabili
dad es fragmcntaria. Para calcular con certeza Ja eficiencia reproducti
va, habrfa que teuer un conocimicnto ilimitado y perfecto. Por esta raz6n, 
cualquier cälculo es provisorio y jarnas puedc 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 cal
culable, sobre los riesgos resultantes. Cualquier olvido aparentementc 
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insignificante, puede implicar el fracaso del todo: "causa pequeöa, efec
to grande". El movimiento de las alas de una mariposa en Pekfn puede 
desencadenar una tormenta en Nueva York 181• 

Para asegurar la eficiencia reproductiva, no se la <lebe reducir al 
puro calculo. De otra manera, no es posible afirmarla. En nombre de Ja 
eficiencia reproductiva hay que establecer limites, que no siempre son 
calculables o el resultado de algun calculo. Ünicamente si trasciende la 
calculabilidad, se garantiza la eficiencia reproductiva. Ahorn bien, lfmi
tes de este tipo son valores, valores que garanticen Ja eficiencia reproduc
tiva 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 reconocimien
to mutuo entre seres humanos, que incluye un reconocimiento de la vida 
de Ja propia naturaleza. EI calculo no determina valores, es nihilista, y 
los disuelve. Donde ya no le quedan valores por disolver, 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 vivü~ 

Por ende, ciertamente existe una estrecha relaci6n entre valores y 
eficiencia. No obstante, si se somete a los valores al calculo de la eficien
cia fragmentaria, esta los disuelve y, finalmente, tampoco habrfa mas efi
ciencia fragmentaria. En nombre de la eficiencia formal no pueden surgir 
valores de c;onvivencia. Con todo, el reconocimiento de estos valores es 
el punto de partida de la posibilidad de asegurar la eficiencia reproduc
tiva, y con ella, hacer posible la vida para el futuro. 

Tenemos que preguntarnos, por tanto, por el sujeto que subyace a 
la propia idea de poder reducir el mundo entern a los calculos fragmen
tarios de una cuantificaci6n ilimitada. Se trata de! sujeto de las propias 
ciencias empfricas. Hay que analizar el problema del elemento cualita
tivo en los analisis cuantitativos. Las ciencias ernpfricas en general -y no 
solo la ciencia econ6mica- ven todavfa hoy el elemento cualitativo de los 
valores humanos como algo que no compete a la ciencia 182, pero a tra
ves de toda la ciencia empfrica corre un fantasma. Es el fantasma de la 
omnisciencia, el presupuesto necesario para hacer posible la reducci6n 

181 Una escena de una pelicula muda de los ai'ios treinta: Un pintor esta subido er una 
escalera, con su cubo de pintura colgando de Ja misma. Ha equilibrado 1a escalera con una 
tablita debajo de una de sus patas. La tablita descansa en uno de sus lados sobre una pie
drecita, y esta se halla pucsta encima de un trozo de paja. Pasa un ratoncito y mueve Ja 
paja. Al hacerlo se desubica la piedrecita, y como resultado, Ja tablita que equilibra Ja csca
lera se inclina y esta pierde el equilibrio. EI pintor deja caer el cubo de pintura pero no 
logra equilibrar la escalcra, cae en Ja mancha de pintura y queda pcrplejo. EI publico vio 
el ratoncito, no asi cl pintor, raz6n por la cual el rcsultado es c6mico. La escena lleva cl 
titulo: "Causa pequefia, efecto grande". 

182 EI fisico Ruthcrford hizo Famosa Ja siguiente exprcsi6n, que refleja Ja ceguera uto
pista de las ciencias empiricas modernas: "Qualitative is nothing but poor quantitative" 
(Lo cualitalivo no es mäs quc pobreza en lo cuantitativo). 
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de lo cualitativo a lo cuantitativo y para excluir la etica de la ciencia. Esta 
ciencia cuantitativista no se percata de que la etica existe precisamen
te porque no somos seres omniscientes. 

Es necesario el reconocimiento de los valores humanos en termi
nos cualitativos, no reducibles a ning(m calculo fragmentario. Sin este 
reconocimiento la humanidad no puede sobrevivir. Este reconocimien
to de los valores humanos, no obstante, sigue siendo parad6jico. Ellos 
tienen que ser reconocidos como valores, sin calcular su utilidad frag
mentaria, para que tengan el efecto de sostener un mundo en el cual tocla 
decisi6n se sigue basando en el calculo fragmentario. Par eso es un reco
nocimiento conflictivo, que tiene que asumir la conflictividad sin preten
cler eliminarla. Puede suborclinar el calculo fragmentario, y con el, el 
mercado, si bien no los puede hacer desaparecer. Se trata ahora, como 
ya dijimos, de una politica que no se reduce a la tecnica, sino que recla
ma sabidurfa y humanismo. 

10.4 Ccilculo del producto y ccilculo de riqueza: el crecimiento ilusorio 

En el capitulo cinco expusimos diversos criterios para evaluar la 
racionalidad de un sistema de divisi6n social del trabajo. En uno de ellos 
se distingui6 entre la maximizaci6n del producto producido (o efectivo) 
y la maximizaci6n del producto potencial, y en especial se hizo referen
cia al producto potencial no producido. Retomemos estos conceptos para 
seguir exponiendo la critica a los resultatlos de la divisi6n social del-tra
bajo cuando esta es coordinada bajo relaciones mercantiles. 

El proceso de producci6n es siempre, o tiende a serlo, un proceso 
destruct01~ entr6pico. Aun asi, la fijaci6n en la maximizaci6n del produc
to producido hace abstracci6n de esta destructividad del proceso de pro
ducci6n, pues se basa en un simple calculo medio 0 fin particularizado y 
fragmentario que no considera cada acta particular como parte de una 
totalidad de hechos, ya sea en referencia a la humanidad o a la natura
leza. Aparece, por consiguiente, un calculo tecnico de maximizaci6n que 
es una particularizaci6n del calculo desde el punto de vista de entida
des particulares de producci6n. La teorfa neoclasica nunca va mas alla 
de la teorizaci6n 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 reJaci6n a lo tecnico, es solamente 
una variante de la tecnico y el calculo econ6mico de! producto poten
cial ni siquiera entra en sus consideraciones, como lo veremos a conti
nuaci6n. Luego, en su calculo de costos no toma en cuenta la dest1ucci6n 
de los scres humanos-trabajadores y de su producto potencial, por Ja 
expuJsi6n de estos de Ja divisi6n sociaJ del trabajo, ni considera los efec
tos de pauperizaci6n sobre las capacidades productivas y creativas en 
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general, ni los efectos destmctores de la actuaci6n particularizada de los 
productores sobre la naturaleza. Podemos desarrollar este punto expo
niendo 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 pro
ducido y producto potencial. 

Ejemplo uno. Partamos de la vieja discusi6n planteada por la teo
rfa de las ventajas comparativas, quese remonta a David Ricardo, sien
do la misma asumida por completo en la tradici6n neoclasica, una vez 
eliminada su fundamentaci6n en terminos de costos expresados en tiem
po de trabajo. Esta teorfa compara economfas nacionales (Inglaterra y 
Portugal en el ejemplo de Ricardo) que poseen costos relativos de pro
ducci6n diferentes, en terminos unicamente de su producto producido. 
Segun el supuesto de Ricardo, ambas economfas producen dos produc
tos, textil y vino. Inglaterra produce ambos con costos absolutos mayo
res que Portugal, sin embargo, la relaci6n de costos de los dos productos 
es diferente. lnglaterra produce con ventaja comparativa el textil, y Por
tugal el vino; y al hacerlo, los dos pafses aprovechan sus ventajas com
parativas y salen gananciosos. 

Es claro que Ricardo nada mas toma en cuenta el producto produ
cido. Al hacerlo, no incorpora en su calculo el efecto de la destrucci6n 
de 1a producci6n textil en Portugal, que se refiere de modo especial a la 
imposibilidad de todos los productores portugueses de textil de trans
formarse en productores 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 verdad, 
Portugal compra mas barato el textil ingles de lo que podfa producirlo 
internamente, sin intercambio, pero lo que gana al comprar mas bara
to, va acompafiado por una perdida de ingresos por renunciar a la pro
ducci6n de textil. El calculo de Ricardo solo habla de las ventajas 
comparativas, y excluye las desventajas comparativas asociadas a la 
renuncia de parte de Portugal de su producci6n. En efecto, Portugal pier
de por comprar mas barato, porque, al hacerlo, destruye un ingreso 
mayor de lo que gana por la ventaja relativa en su intercambio con Ingla
terra. jComprar barato puede ser la forma mas cara de comprar! 

Por lo demas, este resultado se corresponde efectivamente coh el 
desarrollo hist6rico posterior de Inglaterra y Portugal. Al especializar
se Portugal en vino, destruyendo su producci6n textil, perdi6 por la dis
minuci6n de los ingresos de la producci6n de textil, y, ademas, perdi6 a 
futuro, por la incapacidad de generar su desarrollo propio a partir de la 
producci6n vinicola. Inglaterra, en cambio, al especializarse en textil, per
di6 una producci6n insignificante de vino (ademas, de muy mala cali
dad), aunque tuvo la capacidad de sustituir la perdida de ingresos por la 
renuncia a la producci6n de vino por nuevos ingresos derivados de la reu
bicaci6n de estos productores en la producci6n textil. Esta, asimismo, 
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mostr6 una alta capacidad de generar un desarrollo econ6mico en el 
futuro, no asf la producci6n de vino. 

Igualdad de condiciones y ganancias mutuas similares para ambos 
pafses solamente habrfan sido posibles en el caso de que Portugal hubie
se podido reconstruir todo el ingreso perdido por la renuncia a la pro
ducci6n 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 la producci6n de vino, tendrfa que haber sido la misma que 
a la postre tuvo la producci6n de textil para Inglaterra. 

En nombre de estas ventajas comparativas tambien se destruy6 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 pretendidas ventajas comparativas, destruyen
do toda una tradici6n productiva para conseguir unas ventajas compa
rativas insignificantes, 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 toma
da en cuenta, dada la fijaci6n en el producto producido. Sin ernbargo, 
arnbos procesos estan interrelacionados. La destrucci6n de la produc
ci6n textil de la India crea los mercados en funci6n de los cuales es posi
ble 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 t.m cal
culo de ventajas que excluye la consideraci6n del producto potencial no 
producido como contrapartida del producto producido. Luego, este enfo
que no perrnite calcular todos los costos efectivos involucrados en la selec
ci6n econ6mica. Calcula beneficios, sin calcular todos los costos 
correspondientes. La historia econ6mica moderna repite constantemen
te esa experiencia, y la teorfa de las ventajas comparativas subyace has
ta la actualidad a toda la polftica 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 desventajas; se destacan las 
ganancias, sin incorporar los costos. Un verdadero calculo econ6mico 
jamas tuvo lugar. Y esta falacia se sigue defendiendo todavfa en la actua
lidad, en nombre de la apertura comercial indiscriminada. Y el efecto 
sigue siendo el mismo: comprar barato resulta la forma mas cara de com
prar, cuando el aprovechamiento de los precios mas bajos destruye ingre
sos mayores (en el presente y en el futuro) de lo que se gana por los 
precios mas bajos. 

Expongamos a continuaci6n otros ejemplos. Lo que la teorfa de las 
ventajas comparativas plantea en torno a la relaci6n entre economfas 
nacionales, reaparece dentro de cualquier economfa. La fijaci6n en el pro
ducto producido hace desaparecer la problematica del producto poten-
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cial destmido. Constantemente encontramos en la realidad que un pro
ducto adicional generado por una deterrninada actividad econ6mica oca
siona al mismo tiempo una perdida igual o rnayor de producto en otro 
punto. Aun asi, una empresa particular jamas calculara estas perdidas 
a menos que sea obligada a ello. De nuevo, no ocurre ningun calculo eco
n6mico, 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 pillaje. Este oro es, en realidad, 
producto de la destrucci6n de civilizaciones enteras y sociedades flore
cientes para poder acceder al metal precioso. En terminos del produc
to producido, su costo se mide por las horas de trabajo y otros costos 
vinculados con su producci6n (herramientas, p6lvora, transporte, etc.). 
En terminos del producto potencial perdido, su costo se mide por la des
trucci6n de una cultura entern para posibilitar la extracci6n del oro. 

Ejemplo tres. La introducci6n indiscriminada sin ningun calculo 
econ6mico de los costos en las sociedades subdesarrolladas brinda 
muchos otros ejemplos. La introducci6n de fabricas de pan, de tortillas, 
o de tintorerias mecanicas destruye fuentes de ingreso para amplias capas 
de la poblaci6n, sin que necesariamente ocurra ninguna mejoria sensi
ble de la riqueza en terminos de nuevos valores de uso producidos, pero 
si, mayores costos por la adquisici6n de los nuevos medios de produc
ci6n modernos importados. Un ingreso antes distribuido entre muchos 
productores se concentra ahora en las manos de unos pocos. La consi
guiente pauperizaci6n es inevitable, en la medida que los productores 
expulsados no tengan ninguna posibilidad de lograr, con otro produc
to, su reinserci6n en la divisi6n social del trabajo, siendo condenados al 
desempleo. La sociedad burguesa en su conjunto no es capaz de ver estos 
procesos como procesos destructivos en sentido econ6mico, pues des
truyen la base de vida de muchos, y para la teoria econ6mica ortodoxa, 
la base de vida de una familia (la satisfacci6n de sus necesidades) no es 
un hecho econ6mico, y la destrucci6n de capacidades y de creatividad 
humana tampoco. Par ende, el calculo de costos sera exclusivamente en' 
terminos de] producto producido y de la consiguiente posibilidad' de 
hacer ganancias. Es un simple calculo empresarial, sin llegar a ser cal
culo econ6mico. 

Ejemplo cuatro. Algo parecido ha ocurrido con el cobro de la deu
da externa del Tercer Munda. Se calcula lo que se puede extraer. No se 
calcula la destrucci6n del ingreso interno del Tercer Munda y de sus 
industrias, el desempleo, la pauperizaci6n, la destrucci6n de los siste
mas de educaci6n y de salud. EI cobro de la deuda externa a los paises 
del Tercer Munda no disminuye el ingreso de estos s6lo por la cantidad 
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pagada nominalmente, sino ademas, por la destrucci6n de los ingresos 
i11ternos causada por la profundizaci611 del subdesarrollo, que es una 
cantidad mucho mayor. El calculo, con todo, se restringe a lo que los 
pafses del centro pueden extraer, sin tomar e11 consideraci6n las destmc
cio11es internas derivadas del proceso de cobro. Son simples costos de 
extracci6n. 

Ejemplo cinco. Para evitar el intervencionismo estatal, las dictadu
ras totalitarias de Seguridad Nacional en America Latina, en parte ins
piradas por el neoliberalismo, promovieron un intervencionismo 
estatal mayor y mucho mas irracional, a pesar de que prometfan acabar 
con las intervenciones estatales. Al dirigirse eo contra del intervencio
nismo estatal provocaron una destrucci6n econ6mica y social de tal mag
nitud, que unicame11te co11 una dictadura totalitaria era posible mante11er 
la estabilidad de] sistema social. Para el calculo empresarial del produc
to social, sin embargo, este 110 habfa disminuido. El Estado represivo es 
un servicio igual que los servicios de salud y educaci611 que estas dicta
duras hiciero11 colapsar. Y como el Estado policiaco y militar creci6, el 
sector servicios era ahora incluso mas grande, lo mismo que el produc
to 11acional. jEstabamos mejor! 

Aun cuando en estos casos mencionados el producto potencial des
truido sea mayor que el producto adicional producido, al 110 tomar e11 
cuenta el primero, el calculo empresarial mostrara 1a ventaja del proyec
to mas destructor. Y la economfa mostrara tasas de ganancia positivas, 
pese a que la destrucci6n econ6mica sea mayor que el producto aclicio
nal. El producto social crece, aunque la riqueza disminuya. Al calcular 
s6lo el producto producido, no hay la mas mfnima medida de la rique
za y de su desarrollo. Sin embargo, un calculo verdaderamente econ6-
mico tiene que decir algo acerca del desarrollo de la riqueza, y no apenas 
del producto producido desde el punto de vista de las empresas indivi
duales, 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 pro
ducido, tampoco son vistos los dafios sobre las condiciones naturales de 
vivir y de producü~ La tierra no parece ser redonda y un sistema natu
ral cerrado que s6lo recibe los apartes energeticos procedentes del sol, 
sino una planicie infinitamente extendida. Rige un punto de vista pre
copernicano. 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 producido y del mismo producto social. jEl 
producto producido se alimenta de las riquezas destntidas! Disminuye 
la riqueza pero crece el producto, ingresandose en un circulo vicioso de 
destn1cci6n: hay que destmir siempre mas riqueza para aumentar el pro
ducto producido. 
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Ejemplo seis. Antafio nos podfamos bafiar en los rfos y lagos. Hoy, 
muchos de ellos han sido transformados en cloacas, pero a su lado se 
construyen piscinas con aguas inundadas de cloro para poder bafiarse 
en ellas. De este modo el producto social aumenta, pues antes no se dis
ponfa de piscinas, y no se producfa tanto cloro. Antes disponfamos para 
nuestro disfrute de aguas naturales cerca de nuestros hogares. Hoy, para 
pod.er bafiarse en aguas naturales, un aleman debe viajar miles de kil6-
metros hasta Espafia, Italia o el Caribe. Los costos de transporte crecen, 
Ja industria turfstica crece, aunque el mismo Mar Mediterraneo este 
muriendo. De nuevo, el producto producido ha aumentado, aunque deter
minada riqueza haya sido destruida. Cuando necesitemos mascaras anti
gas contaminante para entrar al centro de nuestras ciudades, de nuevo 
el producto producido habra aumentado, aunque ello se corresponda con 
una perdida enorme de riqueza. EI crecimiento se transforma en algo 
absolutamente ilusorio. Sin embargo, el calculo empresarial 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 183. 

Ejemplo siele. Si un pafs que viene produciendo la mayor parte de 
su electricidad a partir de plantas hidrograficas provoca una tala indis
criminada de bosques que lo obliga a producir electricidad sobre la base 
de petr6leo importado, el costo de la energfa sube, y con ello, el peso de 
este sector en el calculo del Producto Interna Bruto. La pregunta es: cA 
que corresponde este pago adicional por "factor termico"? (tal como se 
Je llama en Costa Rica). En terminos del producto producido, disminu
yen las divisas por los mayores egresos de la factura petrolera, y todos 
los economistas se percatan de ello, aun asf, la tala indiscriminada de 
los bosques no es tomada en cuenta en terminos del producto potencial 

183 " ... Ja ciencia econ6mica, obsesionada en estudiar y contabilizar cn una magnitud 
homogenea el aumento de las riquezas, ignora por cornpleto los recortes quese practican 
diariamente en el univcrso de lo ütil -ya sea abundante y gratuito o escaso y costoso (1·ique
zas)-. Recortes que originan bien el agotamiento y Ja degradaci6n de recursos, tras cl que 
se impone el uso de sucedäneos mas costosos, o por la aparici6n de antiguas necesidades 
y el cambio de 'gustos' mäs o menos fomentado por Ja moda, que precipitan Ja obsoles
cencia de los objetos ütiles" (Naredo, 1987: 119). " .. .la ciencia econ6mica, al circunscri
bir sus analisis al subconjunto de las cosas utiles y escasas denominadas riquezas, no puede 
distinguir si una detern1inada ampliaci6n de este subconjunto entrafia realmente una 
ampliaci6n del universo de lo util, o sf, por el contrario, refleja un simple trasvase dentro 
de este al converlir en riqueza lo que antes no lo era, provoca serios recortes en el univer
so de lo util al tener impactos ambientales y humanos desfavorables, o al construirse pre
cisamente sobre Ja degradaci6n de ciertos stock de materiales o energfa existentes cn el 
planeta, o precipita1- la absolescencia y abandono de cosas utiles ya existentes" (Ibid: 123). 
Lo que Naredo llama aquf "riquezas" es lo que en el texto hemos denominado "produc
to". Nuestro concepto de "riquezas", tal como lo hemos empleado hasta aquf, se asemeja 
rnas bien a lo que Naredo llama "el universo de lo util". 
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perdido. Y si esta continua, el "factor termico" resulta ser una subven
ci6n a la tala de bosques, y la destrucci6n de los mismos deriva en un 
costo altfsimo para el futuro del pafs. Con todo, en terminos del produc
to producido incluso puede haber un incremento de las capacidades pro
ductivas y una nueva inversi6n, que representa un crecimiento 
econ6mico del pafs. Evidentemente, si alguien deberfa pagar un "factor 
termico", serfan aquellos que estan talando los bosques, porque esta acti
vidad depredadora origina costos que no entran en el calculo empresa
rial. Se trata de costos econ6micos hasta cierto grado sujetos a rnedici6n, 
pero no existe ningun calculo econ6mico que realice estas cuentas. No 
obstante, ni siquiera este pago responderfa en realidad por los costos ori
ginados, por una sencilla raz6n: el costo de convertir un pafs en un des
ierto es infinito. Independientemente del tamafio de las ganancias 
originadas por la destrucci6n de la naturaleza, estas son incapaces de 
pagar el dafio que esta destrucci6n genera. El producto potencial des
truido es mayor que Ja ganancia obtenida. 

Ejemplo ocho. La monetizaci6n de la econornfa crea una podero
sa fuerza econ6rnica y social a favor del producto producido cornercial
mente y en contra de la naturaleza y la producci6n mas bien natural. La 
propaganda comercial origina una tendencia irresistible hacia el produc
to comercializado, sin ninguna posibilidad de defender el producto poten
cial destruido. La naturaleza no puede hacer propaganda en su defensa, 
Ja destrucci6n de esta sf puede hacerla a favor de sus fines. Cuando apa
rece Ja leche Nestle para sustituir Ja leche materna, se implementa una 
enorme campafia de comercializaci6n favorable a este producto produ
cido, si bien la misma empresa no advierte sobre los altos riesgos de no 
amamantar a los recien nacidos. Hay una resistencia natural, mas o 
menos organizada, pero insuficiente. Ahora que, la leche Nestle es un fac
tor de crecimiento, es una "innovaci6n", es una "ventaja cornpetitiva" 
para la empresa. Cuando el nifio deja de tomar leche materna y pasa a 
Ja leche Nestle, el producto producido aumenta, aun cuando el nifio no 
toma mas leche que antes, sino incluso, una de menores cualidades nutri
tivas, amen de los efectos sobre su crecimiento biol6gico y psicol6gico. 

Ejemplo 11ueve. Algo parecido, aunque si se quiere mas prosaico, 
ocurre con toda la industria de la bebida. Cuando la Coca Cola destru
ye Ja bebida casera, no necesariamente aumenta el consumo de bebidas. 
Se sustituye una bebida por otra. Sin embargo, el ingrcso social crece: 
riqueza no mercantil ha sido cambiada en riqueza mercantil. Ahora bien, 
los costos de la desaparici6n de Ja bebida casera artesanal son los mis
mos de un producto potencial perdido, que muchas vcces supera con cre
ces las ventajas de Ja industria moderna. Cuando en el altiplano mas 
atrasado del Peru aparece la Coca Cola, destruye toda una producci6n 
tradicional de bebidas para sustituirla por una bebida comercializada. 
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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 violenta 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 monetarias. Luego, nin
guna selecci6n econ6mica racional puede darse, y la comercializaci6n 
arrasa con la eventualidad de una acci6n racional. 

Ejemplo diez. En muchos pafses catalogados por el Banco Mundia! 
como de. "mediano y alto desarrollo", el agua distribuida por las cafie
rias es perfectamente potable. Cuando las empresas comerciales intro
ducen el agua embotellada, con su respectivo envase mas o· menos 
sofisticado, sus costos de transporte y su propaganda masiva, el produc
to crece, aunque la riqueza lo haga mfnimamente o se mantenga inal
terada. 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 
aün, en los pafses de menor desarrollo, la industria de agua embotella
da, 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, Ja cual suele ser proveida por ernpresas püblicas 
sin fines de lucro. 

Ejemplo once. Igualmente, la propaganda comercial ha contribui
do en gran parte a fundar una cultura del autom6vil, que aplasta por com
pleto cualquier soluci6n alternativa al problema del trafico y la 
contaminaci6n en las grandes ciudades. Cuando un pais no posee la capa
cidad ccon6mica para impulsar una soluci6n a este problema -lo que es 
cierto para la mayoria de paises subdesarrollados-, la fuerza econ6mi
ca y social dirigida hacia el autom6vil anarquiza el trafico, sin ninguna 
perspectiva de soluci6n. Cuando la (mica soluci6n a corto y mediano pla
zos seria enfatizar una combinaci6n de locomoci6n püblica y bicicleta, 
la enorme fuerza econ6mico-social desarrollada por la cultura del auto
m6vil, basada en gran parte en la propaganda comercial, no permite nin
guna soluci6n racional del problema. La soluci6n a largo plazo, como 
el desarrollo de fuentes alternativas de energia (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 presentes y futuras. 

Ejemplo doce. Otro ejemplo lo da la producci6n de la energia at6mi
ca. Los costos de esta energia se suelen calcular en terminos puramente 
empresariales, sobre la base de los costos de los insumos efectivos. Resul
ta ser una energia muy barata en relaci6n a otras. Con todo, un calculo 
econ6mico ha de tomar en cuenta los costos sobre el medio ambiente y 
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los derivados de los desechos at6micos. Eso invierte completamente el cal
culo. Los costos tienden a ser infinitos. Ahora que, la industria at6mica 
ostenta un gran poder, y las producciones de muchas energfas alternati
vas (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 energfa at6mica, aunque econ6micamente sean muv 
superiores. El calculo del producto producido destruye por completo el caf
culo econ6mico del producto potencial. 

Ejemplo trece. Cuando qued6 claro que las bacterias mas peligro
sas para Ja salud animal y humana, tradicionalmente combatidas con el 
uso de antibi6ticos, estaban transformandose y volviendose resistentes 
a este tipo de tratamiento, la estrategia de las grandes transnacionales 
farmaceuticas fue elaborar nuevos y mas potentes antibi6ticos, pues ello 
era lo mas rentable. Cualquier otra salida, como la creaci6n de bacteri6-
fagos con la cualidad de trasmutarse junto con las bacterias, no fue con
siderada, porque su producci6n no era rentable. Esta situaci6n 
permaneci6 durante decadas, y solo recien se valoran con seriedad nue
vas respuestas. Mientras tanto, las vidas humanas quese 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, de! tabaco y de los estu
pefacientes. En estos casos, lo que la sociedad gasta en mitigar los efectos 
destructores de su consumo sobre los seres humanos se contabiliza igual
mente como parte del producto producido. Pero ademas, estos costos 
nunca subsanaran las perdidas humanas y Ja destrucci6n familiar y social 
que causan. 

Los ejemplos podrfan multiplicarse por miles, no obstante ya 
podemos sacar una importante conclusi6n. El calculo econ6mico, a 
diferencia del simple calculo empresarial, debe ser interpretado y ana
lizado como un cdlculo dual. Por un lado, es un calculo (positivo) del 
producto producido, basado en los costos efectivamente gastados en la 
producci6n del producto. Es el calculo empresarial de costos. Por otro 
lado, es un calculo del producto potencial, y de modo especial, de los 
costos ocasionados por la perdida de un producto potencial no produ
cido o destruido. Esel calculo de los costos -entre otros- del desempleo, 
de la destrucci6n de ingresos, la pauperizaci6n humana, la publicidad 
engafiosa y la destrucci6n de la naturaleza. Se trata de los desequili
brios macro y meta econ6micos, que desde el punto de vista del cal
culo empresarial son costos externos. Son externos para la empresa, 
no para la economfa de un pafs o para el sistema de divisi6n social del 
trabajo. Es posible considerar estos costos como costos de oportuni
dad, pero en un sentido claramente distinto de los costos de oportu-
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nidad de la teorfa neoclasica, ya que esta nunca percibe el caracter dual 
del calculo econ6mico 184• 

10.4. 1 La accion mercantil como accion fragmentaria 
y el c61culo mercantil como c6lculo de pirata 

Hemos visto que el calculo empresarial es un calculo fragmenta
rio, dirigido hacia el uso fragmentario de las tecnicas productivas. Se diri
ge hacia una parte seleccionada de la realidad, haciendo abstracci6n del 
resto. Se desentiende de un hecho empirico basico, segun el cual, la rea
lidad es compleja e interdependiente, en forma de una red de dependen
cia y retroalimentaciones mutuas, imposibles de captar y valorar a partir 
de criterios parciales y lineales 185. Luego, es incapaz de percibir las reper
cusiones en esta realidad interdependiente de la aplicaci6n fragmenta
ria de la tecnologfa, ni viceversa. EI hecho, sin embargo, es que esta 
realidad interdependiente reacciona como totalidad ante la actuaci6n 
fragmentaria de las empresas. Con todo, el calculo empresarial interpre
ta estos resultatlos como costos externos y, por ende, econ6micamente 
irrelevantes, resultando un calculo por completo parcializado y unilate
ralmente tecnico 186• 

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 Afri
ca a la caza de esclavos, el costo de esta guerra era sencillamente el del 
capital fijo, las armas y los barcos, asi como del capita,l variable, el sus
tento 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, 

184 La teorfa marxiana de! valor y el plusvalo1; es una tcorfa dual de este tipo. que aun 
asf es necesario desarrolla1~ EI valor de una mercancfa capitalista no es una simple suma 
de costos, pues en pi-imer lugar, el plusvalor no es un costo para el capitalista, pero si con
sumo o destrucci6n de vitalidad humana, apropiada por el capitalista. En segundo· lugar, 
los costos improductivos no son parte de! valor, sino deducciones de este; y pueden impli
car no solamente destrucci6n de valm~ sino ademas, destrucci6n de riqueza. 

185 La mayor parte de Ja formalizaci6n matematica de las relaciones econ6micas se firn
da en el {tlgebra Jineal (modelos lineales), lo que no permite captar las consecuencias de 
la actuaci6n de las partes sob1-e el conjunto de! sistema. Recientemente, los conceptos de 
sinergfa y externalidades de red han contribuido a 1·econocer este impm·tante hecho. Corno 
ya indicamos antes, los sistemas complejos prometen Ja posibilidad de una fo1·malizaci6n 
y cntendimiento müs adccuado de Ja realidad. 

186 "La tecnica empresarial de Ja contabilidad en partida doble fue el instrumenlo id6-
nco sobre el que repos6 Ja identificaci6n entre riqueza y valores pecunia.-ios sobre la que 
tom6 cuerpo la abstracci6n dcl sistema econ6mico. Solo quedaba encontrar cicrtos fac
tores de equilibrio que ascguran los mejores resultatlos para el conjunto sin ncccsidad de 
ninguna intervenci6n exterior a tal sistema" (Naredo, 1987: 131 ). 
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excluye la destrucci6n de pueblos enteros y su producci6n. Africa es lite
ralmente arrasada. Excluye asimismo los costos inmateriales: Ja destruc
ci6n de toda una cultura 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 europeo en 
America. La plata que se excavaba en Potosi, Bolivia, costaba, segun este 
calculo de guerra, (micamente la instalaci6n de las minas y la refinaci6n 
de! mineral, ademas de los costos de subsistencia minima del trabajo For
zado de los indios. Jamas incluye el hecho de que esa plata cuesta Ja des
trucci6n de toda una civilizaci6n con su producci6n material organizada, 
y una perdida gigante de vidas humanas. Esta destrucci6n no es un cos
to desde el punto de vista del calculo de Ja guerra. Ella rinde si el apa
rato de guerra se financia por los resultados de Ja guerra. 

Pues bien, el calculo mercantil y empresarial es una forma especi
fica de este calculo de guerra, o calculo de pirata. Ademas, hist6ricarnen
te aparece de esta manera. El calculo de guerra es su primera forma, 
existente ya antes de las relaciones mercantiles. Estas s6lo llevan el cal
culo de guerra al interior de la sociedad conquistada. El capitalismo cons
tituye una sociedad en 1a cual, un individuo se relaciona con cualquier 
otro y viceversa, en terrninos de un calculo de guerra, mediatizado por 
relaciones rnercantiles. Este calculo de guerra es el calculo empresarial. 
Excluye todos los costos que no sean costos de guerra, y los llama, cuan
do da cuenta de ellos, costos externos. Estos costos externos son, en rea
lidad, el producto potencial destruido. 

Con la naturaleza se hace el mismo calculo de guerra. cOue cues
ta Ja destrucci6n del Amazonas? Los costos de Ja mano de obra, del trans
porte y de las sierras electricas. Nada mas. La venta de la rnadera, al 
superar estos costos, mide la ganancia. Los cambios provocados en el 
clima, la falta del oxigeno que puede resultar, la perdida de Ja naturale
za y su belleza, etc., no son costos; Ja destrucci6n de Ja vida de los abo
rigenes y de su cultura tampoco se incluyen en el calculo, y su destrucci6n 
no es un costo para el ganador. 

Ahora bien, para ser completo, el calculo econ6mico tiene que 
incluir el calculo de! producto potencial destruido o no producido. EI cal
culo empresarial sin calculo del producto potencial es arnbiguo, no con
sigue establecer si un crecirniento econ6rnico es real o apenas el resultado 
de Ja reacci6n a perdidas de! producto potencial, mayores que el produc
to adicional medido por Ja tasa de crecimiento. El calculo empresarial 
rnide las perdidas netas de Ja riqueza como si se tratase de crecimiento 
positivo. Par tanto, no es consistente. Si no es completado por el calcu
lo del producto potencial, no puede llegar a resultados econ6micamen
te evaluables, desembocando te6ricamente en calculos tautol6gicos. 

Si calculamos, aunque sea de manera aproximada, este calculo del 
producto potencial, podriamos integrar la acci6n empresarial en una rea-
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Jidad que contrarreste la acci6n y el calculo fragmentario de Ja empre
sa, y lo inserte dentro de una totalidad. Sin embargo, este calculo del pro
ducto potencial no es reducible al calculo cuantitativo, como lo es en 
apariencia el calculo empresarial. La totalidad en la cual se han de inte
grar los fragmentos, es infinita. Par consiguiente, al intentar este calcu
lo, aparecen constantemente costos infinitos con los cuales no es posible 
proceder a realizar calculos. La guerra at:6mica tiene un costo infinito, 
que de ningun modo se reduce a los costos de las bombas at6micas usa
das. La potencialidad de la vida misma tampoco tiene un costo finito, 
al igual que la biodiversidad. El costo de la destrncci6n de la naturale
za es infinito, y con el no es posible hacer calculos. Existen elementos 
cuantitativos de este calculo, pero el calculo mismo rebasa lo cuantita
tivo. El calculo contable empresarial, en cambio, presupone que todos 
los costos sean finitos y, obviamente, calculables. Esta es la raz6n por la 
cual, en apariencia, es reducible a lo puramente cuantitativo. EI calcu
lo del producto potencial no permite esas ilusiones. Para calcular bien. 
hay que basarse en valores correspondientes, por lo que el ideal de la neu
traJidad 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 lfmi
te. La propia economia llega tambien a su limite. 

Si Ja vida misma no se considera un valor de por sf, si la decisi6n 
sobre la vida y la muerte se trata como un "juicio de valor" del cual la 
ciencia no ha de ocuparse, entonces es imposible integrar la acci6n frag
mentaria 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 neu
tralidad val6rica frente a la guerra at:6mica, 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 neutra
lidad val6rica presupone que existen al menos das alternativas en pug
na, para las cuales hay razones posibles: asignar medios escasos a fines 
alternativos. Si, en cambio, para una de las alternativas no hay ra,'.:ones 
posibles, la neutralidad val6rica se vueJve imposible. Existe entonces una 
alternativa razonable, y otra, que lleva incluso al suicidio colectivo. · 
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(APITULO XI 

LAS INAUDITAS PRETENSIONES DE LA GLOBALIZACION: 
DE LA ALDEA GLOBAL AL MERCADO MUNDO 

11.1 lntroducci6n 

Los desaffos y amenazas de la globalizaci6n afectan no solamente 
al mundo de las empresas y de los gobiernos. Toda la cultura de la moder
nidad esta en entredicho. No obstante, debemos comenzar por tratar de 
precisar el concepto, y en especial, diferenciar entre "globalidad" y "glo
balizaci6n". Veremos luego que uno de los nudos centrales de la estra
tegia neoliberal de la globalizaci6n consiste en someter el trabajo 
conceptual a un proceso de subsunci6n similar al que la revoluci6n indus
trial realiz6 con el trabajo directo, estrategia que en el plano ideol6gico 
se oculta detras de la ideologfa del "capital humano". De manera simi
lar, la expoliaci6n de la naturaleza que esta en curso pretende raciona
lizarse con base en el concepto de "capital natural". La critica de esta 
estrategia es fundamental para hacer visible la urgente necesidad de des
arrollar una cultura de la esperanza y responsabilidad por el bien comun, 
en la cual el pensamiento crftico cumple un papel decisivo. Solo desde 
esta cultura de Ja responsabilidad es posible pensar en propuestas y polf
ticas alternativas frente al capitalismo globalizado, articuladas a partir 
de una reivindicaci6n radical de los derechos humanos. 

En este capitulo intentamos plantear y, al menos en alguna medi
da responder, las siguientes tres preguntas: 

a) c:Representa la epoca actual un corte hist6rico con respecto.a la 
historia de 1a modernidad, y en que sentido?, 

b) c:Cuales son los hilos conductores profundos de este proce~o en 
el plano econ6mico? y, 

c) c:Oue ejes de pensamiento y de acci6n politica permiten ubicar 
espacios de alternativas frente al capitalismo globalizado, inclu
yendo 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: jEl mundo se ha hecho global! 

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



FRANZ J. HINKELAMMERT - HENRY MORA JIMENEZ 

En el sentido mas general del fen6meno (el de laglobalidad), se pue
de afirmar que el impresionante desarrollo tecnol6gico de las ultimas 
decadas ha llevado a una situaci6n tal, que estamos obligados a tomar 
conciencia de la globalidad de nuestro planeta y de nuestra cultura l 87. 

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 efec
to, de una vivencia de globalidad que ha implicado un corte hist6rico y 
que en la actualidad podrfa llegar a distinguir nuestra historia presen
te y futura de toda la historia humana anterior, aunque no en el senti-. 
do apuntado por los globalizadores. 

Hay entonces un sentido y una referencia hist6rica de la palabra 
globalidad, que hemos de tener presente en cualquier discusi6n 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 apatici6n de un conjunto de amenazas glo
bales sobre la vida en el planeta que estan implicando una transforma
ci6n cardinal de toda la vida humana, y cuyo primer y definitivo acto tuvo 
lugar en 1945 con el lanzamiento de la bomba at6mica sobre Hiroshi
ma. En efecto, la detonaci6n de esta primera bomba at6mica signific6 
el surgimiento 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 conciencia 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 par
te 188• Si la humanidad ha de seguir viviendo, poco a poco ha ido quedan
do claro que debemos asumir una responsabilidad que hasta hace poco 
no era sentida como necesaria, y que siglos atras unicamente se podrfa 
haber sofiado. 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 vida 
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 tiem
po toda la tradici6n positivista las ha considerado separadamente ( el ser 
y el deber ser). La muerte y la devastaci6n a escala planetaria causadas 
por la guerra y el consiguiente lanzamiento de la bomba at6mica, aler-

187 En este sentido, el termino acuiiado en 1969 por Marshall Luhan, Ja "aldea global", 
y que hemos retomado en el titulo de este capitulo, expresa el fen6meno referido. 

188 A pesar de que existe una toma de conciencia creciente acerca de estas amenazas 
globales, se trata de una nueva conciencia cuya emergencia estä resultando tan trnuma
tica como Ja implicada por Ja revoluci6n copernicana y los descubrimientos cientificos de 
Galileo en los albores de Ja Modernidad y que nuevamente choca de manera frontal con 
los poderes establecidos. 
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t6 por primera vez sobre la posibilidad real de una crisis apocaliptica cau
sada, 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 aparecia todavia 
como algo externo a la acci6n humana cotidiana, como un recurso tra
gico y extremo al que Estados Unidos "tuvo" que acudir para poner fin 
a cinco afios de guerra fratricida. Parecia entonces, que si se conseguia 
evitar su aplicaci6n por medios al alcance de la politica de los Estados, 
se podria seguir viviendo como siempre, aunque la crisis de los misiles 
en Cuba (1963) puso en jaque esta pretensi6n. 

Con todo, desde los afios setenta nuevas amenazas globales se hicie
ron evidentes. 

Primeramente, por intermedio del llamado Informe del Club de 
Rom.a (Meadows, 1972) sobre los limites del crecimiento mundial y la 
amenaza de una catastrofe ambiental, el cual sali6 a la luz püblica en 
1972. Esta advertencia sobre los "limites del crecimiento" expres6 de una 
manera nueva Ja redondez de la tierra, su caracter de globo, y no de pla
nicie inmensa y eternamente disponible para su expoliaci6n. Ahora que
daba claro que la amenaza provenia, ya no de un instrumento diab6lico 
que aparentemente era posible controlar por medios externos, sino de 
Ja acci6n humana cotidiana, de su practica econ6mica y de su relaci6n 
depredadora con Ja naturaleza. 

Por la misma epoca comenz6 a hablarse del "efecto invernadero", 
esto es, el calentamiento de la atm6sfera terrestre provocado por el di6-
xido de carbono y otros gases producidos por la combusti6n. Aun cuan
do parte de este efecto es originado por fen6menos naturales como las 
erupciones volcanicas, por lo menos desde 1970 una proporci6n cada vez 
mayor de este amenazante fen6meno, que progresivarnente desconge
la los casquetes polares y los glaciares del Himalaya, es debido a Ja pro
pia acci6n humana 189_ 

Efectivamente, en mavor o menor medida, toda la acci6n huma
na, desde las empresas, los Estados, y la misma acci6n cotidiana de cada 
persona, esta involucrada en Ja fragua de este ecocidio. La humanidad 
amenazada esta entonces obligada a dar respuesta a estos efectos· coti
dianos de su propia acci6n cotidiana. 

Ahora que, no es la acci6n humana en general Ja que necesariarrien
te conduce a este ecocidio. Es la orientaci6n y canalizaci6n unilateral de 
Ja acci6n humana por el calculo individualista de utilidad (el interes pro
pio), por la maximizaci6n de las ganancias en los mercados, y por la 

189 Esta es, por ejemplo, la posici6n de Ja Organizaci6n MeteoroJ6gica Mundia], sobre 
el calentamiento de la Tieri-a, con Ja que coincide un nümero creciente de cientificos. Aun 
asi, el gobierno de los Estados Unidos bajo Ja administraci6n de George W. Bush se ha 
negando a reconocer este hecho. No obstante, los recientes informes del Grupo Intergu
bernamental de Expertos sobre el Cambio Climätico lo confinnan. 
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obtenci6n de las mayores tasas de crecimiento posibles, lo que esta aho
ra 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 anti-humano, del interes general, sino de crear 
mediaciones adecuadas entre ambos polos. Pero no es menos cierto el 
hecho de que esta crftica y trascendencia del calculo individualista de 
utilidad y a la acci6n egocentrica que reprimen la utilidad solidaria y sub
ordinan 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 tantö, 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 apareciendo. Y 
nuevas formas de responsabilidad por el bien comun se hacen mas y mas 
necesarias. 

Recordemos aquf la polf tica de los lfmites del crecimiento posible 
de la poblaci6n y la cfnica regulaci6n de este mediante el hambre, la gue
rra 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 pr6ximos decenios. Mas recientemente, las 
amenazas van mas alla de la misma biosfera, como en el caso de la cre
ciente "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 referimos 
a la biotecnologfa en general y a la ingenierfa genetica en particular. La 
manipulaci6n genetica del ser humano involucra una nueva amenaza glo
bal que una vez mas hace aparecer la exigencia de la responsabilidad por 
la vida y por el globo, solo que ahora surge ya no de la practica tecnico
econ6mica cotidiana de los seres humanos comunes, sino a partir del 
metodo de las ciencias empiricas y de la tradici6n representada por estas. 
A comienzos del afio 2001, las agencias noticiosas a nivel mundial pusie
ron al desnudo esta amenaza. La agencia Reuters lo expuso como sigue: 

Un mono modi-{i.cado geneticamente y un virus letal hecho por el hom
bre, que hace tiempo eran ideas de la ciencia -{i.cci6n, se han convertido en 
realidad y han desencadenado temores de que la ciencia este fuera de control. 

Un dia despues de conocerse la noticia de que investigadores austra
lianos habian creado accidentalmente un letal virus animal mediante una tec
nologia que podria usarse contra los seres humanos, cientificos 
estadounidenses anunciaron la creaci6n de ADNi, el primer mono modi-{i.ca
do geneticamente . 
... Ozristofer Exley, investigadorasociado de la Universidad Keele, en Gran Bre
tafza ... dijo que antes del anuncio relacionado con el mono, no sabia que cien-
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tificos estadounidenses estaban trabajando en el proyecto ADNi, por tanto, 
dijo, podemos suponer que estdn ocurriendo muchas otras cosas como esta. 
Esto aumenta la probabilidad de que muy pronto se puedan crear seres huma-
110s modificados. 

La revista New Scientist, que public6 la noticia del virus asesino aus
traliano, dijo que los cientificos que lo habian creado no habian previsto los 
peligros. Estos esperaban que el virus, parecido al de la viruela en los seres 
hwnanos, atacar{a a los roedores como un contraceptivo, pero que no los 
matara. ("Temor por avances geneticos", La Naci6n Digital (Costa Rica), 
13 de enero, 2001) 190 . 

Al desarrollarse el conocimiento de los elementos basicos y mole
culares de la vida, el metodo tradicional de las ciencias empiricas de tra
dici6n cartesiana, vale decir, el tratamiento de su objeto mediante su 
parcializaci6n, ha hecho asomar una amenaza global quese hunde en 
las raices mismas de la modernidad. Con ello, ya no es posible distinguir 
nitidamente entre el desarrollo de los conocimientos y su aplicaci6n. En 
las "ciencias de la vida", y por ende en la biotecnologia, el desarrollo del 
conocimiento ya es su aplicaci6n. No es posible desarrollar el conoci
miento sobre clones humanos sin intentar hacerlos. Lo que ahora se cues
tiona no es tanto la maximizaci6n irrestricta de la ganancia en los 
mercados, sino la propia concepci6n de la cientificidad impulsada por 
esta apropiaci6n de la ciencia a partir de la l6gica del mercado. De nue
vo se manifiesta la necesidad de la responsabilidad humana frente a las 
amenazas globales; pero esta vez se trata de una responsabilidad fren
te a los efectos del propio metodo cientifico, tan sacralizado por la socie
dad occidental 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 
hurnana, crisis que Jose Saramago expone magistralmente en sus nove
las. El desrnoronamiento de las relaciones humanas hoy en curso, afec
ta ya a la propia posibilidad de la convivencia. Cuanto mas aparece la 
creciente exclusi6n de grandes sectores de la poblaci6n humana, el com
portamiento 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 si mantienen la capacidad de convivencia, frente a los 
excluidos, quienes la pierden, sino que la perdida se transforma en per
dida general. EI polo de los incluidos disuelve su capacidad de conviven
cia en un grado quizas mayor que el polo de los excluidos, pues la 

190 A finales de! aflo 2002 un laboratorio genetico privado financiado por una secta reli
giosa autodenominada "raeliana", anunci6 el nacimiento de! primer clon humano, ante 
lo cual Ja comunidad internacional reaccion6 entre sorprendida y estupefacta, al tiempo 
que exigfa pruebas (que no aparecieron) de la inaudita "proeza" medica. 
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drogadicci6n, la violencia, la desintegraci6n familiar y la deshumaniza
ci6n, entre otras, no los excluye. Se trata hasta ahora de la ültima ame
naza global, la que a la postre puede resultar la peor, porque incapacita 
frente a la necesidad de enfrentar a las otras. Aparece, por consiguien
te, la responsabilidad frente a la propia capacidad de la convivencia 
humana. 

Esta responstabilidad global frente a las amenazas globales tiene, 
como hemos visto, algo de compulsivo, de exigencia, de obligaci6n; aun
que de ning(m modo surge de forma espontanea. Mas bien, vivimos tiem
pos 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 obje
to valioso de su propiedad para que lo custodiemos en su ausencia, pode
mos rechazar tal responsabilidad aduciendo distintas razones que nos 
imposibilitan asumirla. Nuestra actitud en este caso no es necesariamen
te irresponsable, sino que incluso puede ser una expresi6n de responsa
bilidad, si no estamos en capacidad de cumplir de manera adecuada con 
el encargo. 

La responsabilidad por las condiciones de posibilidad de la vida, 
en cambio, no es de este tipo. Somas responsables aun cuando no lo que
ramos. Si rechazamos esta responsabilidad, no por ello nos libramos de 
ella. Samos entonces irresponsables. Podemos escoger entre la respon
sabilidad o la irresponsabilidad, sin embargo no podemos salir de la dis
yuntiva. 0 nos hacemos responsables de la Tierra globalizada, o 
irresponsablemente cstamos involucrados en su destrucci6n, que es tam
bien la destrucci6n de la vida humana. 

Queda claro entonces que nuestra vicla sobre el planeta se ha glo
balizado de una forma nueva, como nunca habfa ocurrido en la histo
ria humana. La humanidad no puede vivir por mucho mas tiempo sin 
aceptar esta responsabilidad. Esto se refleja en la vida de todos, en cuan
to ahora sabemos que somos parte de una cadena de generaciones. "No 
hemos heredado el planeta de nuestros padres, lo hemos tomado pres
tado de nuestros nietos". 

Hace algunas decadas, globalizaci6n era una palabra marginal, inclu
so sospechosa, para luego convertirse en una palabra de moda 191• En nues
tro tiempo designa una nueva etapa de redondez de la Tierra que se 
distingue de un modo completamente nuevo de las anteriores. Las cre
cientes amenazas globales sobre la vida, amenazas surgidas de la propia 
acci6n humana, expresan que ha ocurrido un "cambio de epoca". De una 
manera compulsiva estamos tomando conciencia del hecho de que la Tie
rra es un globo y no una planicie infinita. Para que nosotros o nuestros 
hijos y nietos puedan vivir, hay que aceptar esta responsabilidad. Esta-

191 Recordemos que los analisis econ6micos de Ja teoria de Ja dependencia fueron cri
ticados, entre otros puntos, por scr demasiaclo "globales". 
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mos 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 globalizacion neoliberal como la nueva estrategia 
de acumulacion de capital 

La globalidad del mundo no conduce, necesariamente, a la abstrac
ci6n (olvido, desprecio, ocultamiento) de la realidad como condici6n de 
posibilidad de la vida humana, como tampoco implica necesariamente 
la globalizaci6n (totalizaci6n) de los mercados. Son determinados pode
res, privados y estatales, los que imponen esta politica, la politica y estra
tegia de la globalizaci6n (neoliberal) 192 . 

El mismo desarrollo tecnol6gico que esta resultando en las amena
zas globales para la vida humana antes comentadas, e inclusive, 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 transnaciona
les193. Se trata, ademas, de la globalizaci6n de la informaci6n, de las comu
nicaciones y de los medios de transporte, que han hecho disponible el 
mundo entern para estas empresas, tal como reza la publicidad televisi
va de AT&T: un globo terraqueo entretejido por los hilos de la compafüa. 
Las telecomunicaciones han hecho del flujo de informaci6n algo practi
camente instantaneo, y desde cualquier lugar de! globo es tecnicamente 
posible viajar a cualquier otro lugar en menos de un dia, gracias al no 
menos impresionante desarrollo de la aviaci6n comercial y militar. 

Esto ha posibilitado el surgimiento de los mercados globales, ya se 
trate de mercados de bienes, servicios o de mercados financieros. Asimis
mo, es ahora posible constituir redes de divisi6n social del trabajo con
troladas, e incluso planificadas, por las empresas transnacionales que 
disponen globalmente de los recursos del planeta. Aparecen asf las empre
sas de producci6n global, que no solo compran y venden en el mundo ente
rn, como ha sido la norma desde hace varios siglos, sino que efectuan un 
proceso de producci6n distribuido y particionado tambien en el mundo 

192 Globalizaci6n es el nombre con el cual se ha designado al actual perfodo'(y estra
tegia) de acumulaci6n de capital a escala mundial. La Comisi6n Trilateral lo habia llama
do, a finales de los aflos setenta, "interdependencia", empero, este termino fue sustituido 
por el mas expresivo: globalizaci6n; quedando la interdependencia como un rasgo mas de 
la globalizaci6n. 

193 EI tipo de divisi6n internacional de! trabajo aparecido en el siglo XIX y vigente has
ta mediados de! siglo XX, se basaba en la existencia de varios centros industriales en el 
mundo, con sus respectivas zonas perifericas y relativamente independientes uno del otro 
(enfasis en el comercio interindustrial). Con posterioridad a Ja Segunda Guerra Mundia! 
esta situaci6n cambia profundamente, y cada vez mas los diversos centros industriales se 
hacen mas interdependientes, ampliandose el comercio intraindustrial entre ellos. 
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entern. Desde mucho antes existian empresas de compra y venta a nivel 
mundial, pern ahora aparecen estas empresas que son de prnducci6n 
rnundial. Un ejemplo clarn es la rnaquila, ya sea mas o menos sofistica
da, mediante la cual diferentes etapas parciales de la fabricaci6n de un 
prnducto final son distribuidas por el mundo entern. EI aprnvechamien
to de esta nueva situaci6n por parte de las empresas transnacionales, 
posibilitada por la globalidad de las comunicaciones y de los medios de 
transporte, irnpregna hoy toda nuestra vida. 

Sin embargo, sobre estaglobalidad se ha impuesto laglobalizaci6n 
de una estrategia de acumulaci6n de capital a nivel mundial. Esta glo
balizaci6n no es de ninguna manera un resultado necesario de la globa
lidad de las comunicaciones y de los medios de transporte, sino un 
aprnvechamiento 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 transformado 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 polf
tica neoliberal de los llamados ajustes estructurales, inaugurada en Chi
le con el golpe militar de Augusto Pinochet contra el gobierno 
constitucional de Salvador Allende. Estos prngramas de "ajuste", condi
ci6n previa impuesta al mundo para el funcionamiento de esta econo
mia de acumulaci6n global del capital, expresan fielmente las exigencias 
del funcionamiento de las empresas de prnducci6n 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 capita
les en circulaci6n resultarnn ser rnucho mas abundantes de los que era 
posible invertir en la esfera de! capital prnductivo 194. Luego, una parte 
cada vez mayor de los capitales disponibles tuvo que ser invertida de for
ma especulativa. Ahora bien, como el capital especulativo exige al menos 
la misma rentabilidad que el capital prnductivo, se origin6 una caceria 
y un pillaje por la busqueda de posibilidades de ubicaci6n rentable de 
los capitales especulativos, ya fuera mediante la inversi6n directa, o a tra
ves de la llamada financiarizaci6n (fondos de inversi6n). Tales posibili
dades de inversi6n se buscarnn especialmente en sectores de la sociedad 
que hasta entonces se habian desarrnllado fuera del ambito de los cri
terios de rentabilidad mercantil: las escuelas, los jardines infantiles, las 
universidades, los sistemas de salud, las carreteras, la infraestructura 

194 Cfr: Wim Dierckxsens (J 999): Hacia una nueva regulaci6n econ6mica mundial. En 
este trabajo, Dierckxsens explica el exceso de liquidez mundial surgido en el decenio de 
los setenta, no s6lo por el tradicional efecto de los petrod6lares, sino fundamentalmen
te, por Ja desregulaci6n de! credito privado ocurrida a nivel internacional y por una tasa 
descendente de ganancia en la esfera productiva. 
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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 desarrolladas 
con preferencia por el Estado, las cuales pueden ser convertidas en esfe
ras de inversi6n para este capital, incluyendo las actividades en el cam
po de Ja educaci6n y de la salud, tfpicamente reconocidas como "bienes 
publicos" o "servicios publicos". Sin usurpar estas actividades hasta 
entonces estatales, diffcilmente el capital especulativo encuentra ubica
ci6n. Esto explica la presi6n mundial por la privatizaci6n de las funcio
nes 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 acti
vidad humana tiene que ser cambiada en una esfera de inversi6n del capi
tal. Los suefios anarco-capitalistas van mucho mas lejos. Inclusive la 
policfa, la funci6n legislativa y lajudicial, el cobro de impuestos, y el mis
mo gobierno, se pretenden transformar en esferas de inversi6n de estos 
capitales. Elser humano debe solicitar licencia para vivir, educarse, pre
venir enfermedades, transportarse y participar en cualquier sector de la 
sociedad, y solo recibe esta licencia si paga al capital especulativo los tri
butos correspondientes bajo la forma de un interes. Aparece nuevamen
te un Moloc al cual hay que tributarle los sacrificios necesarios para 
adquirir el derecho de vivir 195. Iniciemos ahora nuestro intento de res
puesta 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, Inglaterra vivi6 la fase final y definitiva de la instauraci6n del capi
talismo, con la consecuente dislocaci6n del "Antigua regimen", de la orga
nizaci6n productiva tradicional y de la propia vida de las masas 
populares. EI triunfo del naciente capitalismo industrial represent6, en 
cierto sentido, el ascenso de la primera globalizaci6n, o sea, la "globa
lizaci6n liberal" o manchesteriana. La consolidaci6n del capitalismo exi
gfa la generalizaci6n de la producci6n mercantil, mas alla de Ja 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 suösumir 
las mismas condiciones generales de la producci6n y la reproducci6n 

195 Con este nombre llevaron los fenicios a Carlago al dios Baal. Cuando la ciudad se 
veia amenazada de grave peligro, ello se atribuia a la irritaci6n de Moloc y se preparaba 
un gran sacrificio para apaciguarle; se encendfa una hoguera y se arrojaba alli a los niiios, 
al son de flautas y trompetas. Seg(m datos de las Naciones Unidas, cuatro niiios rnueren 
por rninuto en el rnundo, debido a enferrnedades relacionadas con el consurno de agua no 
potable y condiciones insalubres de vida facilmente prevenibles. Un sacrificio de niiios en 
pleno siglo veintiuno. 
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social, lo que a su vez exigia Ja mutaci6n de la vida en el "trabajo" y de 
la naturaleza en "tierra", es decir, en "factores de la producci6n" subsu

. midos, aunque fuese formalmente, dentro de la relaci6n de capital. Se tra
ta no obstante, como en su momento sefial6 Karl Polanyi, de "mercancfas 
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 mercan
cfas ficticias, encietTa enormes consecuencias sociales y humanas: el inten
to de su transformaci6n en mercancfas exige, como en cualquier otro caso, 
la reducci6n de su sustancia a los estandares de conmensurabilidad v 
homogeneizaci6n requeridos por el intercambio mercantil, mutilando 1; 
rica diversidad de los elementos que la vida humana y la naturaleza repre
sentan, mas alla de sus funciones econ6micas, mas alla de ser objetos para 
el intercambio y elementos de las "fuerzas productivas". Esta es Ja esen
cia de la alienaci6n del trabajo humano y de la depredaci6n ambiental 
bajo el capitalismo: ni Ja vida humana ni la naturaleza pueden reducir
se a mercancfas sin ocasionar gravfsimas consecuencias contra las con
diciones de posibilidad de la reproducci6n de Ja vida humana y de la 
naturaleza. Se trata de los efectos no intencionales (en general indirec
tos) provocados por la acci6n del mercado sobre los conjuntos interde
pendientes de la naturaleza y de Ja divisi6n social del trabajo. 

La sociedad del siglo XIX no permaneci6 indiferente ante esta ame
naza. Se protegi6 del mercado total autorregulado impulsando la crea
ci6n de normas legales y constitucionales, de practicas sociales y nuevas 
instituciones civiles, que como las leyes sociales, los c6digos de traba
jo, las asociaciones de campesinos, los aranceles proteccionistas, los sin
dicatos y los partidos obreros, impusieron lf mites a la l6gica destructiva 
y autodestructiva del mercado total autorregulado. 

De las tensiones y luchas sociales subsiguientes derivaron las cri
sis econ6micas y guerras mundiales que amenazaron con destruir 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 bien
estar" en el Primer Mundo, y "Estado desarrollista" en el Tercer Mun
do. En ambos casos, se trat6 de un esfuerzo de alcance internacional por 
imponer lfmites externes al mercado total autorregulado en aras de sal
vaguardar la vida en el planeta. Se trat6 ademas, como algunos han con
siderado, de un intento de darle al capitalismo un "rostro humano", o 
de "civilizar" su l6gica desenfrenada. Fue la epoca del capitalismo ut6-
pico, que en terminos generales se extendi6 desde comienzos de los afios 
cincuenta hasta mediados de los setenta. 

La actual estrategia de globalizaci6n neoliberal vino a romper el pac
to social y polf tico expresado en el Estado de bienestar, exigiendo de nue
vo una salida a la crisis en funci6n del mercado total. La "globalizaci6n 
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liberal" de] siglo XIX transform6 la vida en el trabajo y la naturaleza en 
la tierra (Polanyi), lo que oblig6 a la sociedad, so pena de perece1~ a des
arrollar instituciones y practicas polfticas que contrarrestaran los efec
tos destiuctivos de este primer ensayo de mercado total autorregulado. 

La nueva globalizaci6n neoliberal retoma esta utopia trascenden
tal. Su artillerfa consisti6 en poner en marcha los llamados "prograrnas 
de estabilizaci6n" y "ajustes estructurales" durante los afi.os setenta y 
ochenta de! siglo pasado, imponiendo la liberalizaci6n y apertura indis
criminada de los mercados, la drastica mutilaci6n de importantes fun
ciones econ6micas y sociales del Estado, e impulsando la asf llamada 
"flexibilizaci6n" de los mercados de trabajo. Ahorn que, toda esta estra
tegia de combate apenas pretendfa "limpiar el campo de batalla", pues 
la verdadera guerra apenas iniciaba 196. 

Se trata, ni mas ni menos, de la inaudita pretensi6n de convertir 
la vida de] ser humano, no ya simplemente en trabajo, sino en "capital 
humano"; esto unido a una l6gica destructiva de convertir la naturale
za, 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 Ban
eo Mundia! y la Organizaci6n Mundia! de! Comercio (OMC), para redu
cir toda la educaci6n, pero en especial la universitaria, a un proceso de 
producci6n de "capital humano", considerando al "trabajo intelectual" y 
al "trabajador de] conocimiento" como un factor de producci6n altamen
te especializado 197• La misma educaci6n es transformada en una inver
si6n en "capital humano", el estudiante es a su vez transformad_o en 
alguien que invierte en sf mismo como propietario de sf mismo en cuan
to que capital humano. La empresa, que luego lo contrata, resulta ser aho
ra un receptor de "capital humano", quien paga un ingreso al duefio de! 
capital humano, que es la persona contratada. Este ingreso ahora es con
siderado la rentabilidad del capital humano. Toda la practica educativa es 
entonces vista como un lugar de producci6n en funci6n de la rentabilidad 

196 La lucha contra la inflaci6n impulsada desde finales de los afios setenta y clurante 
todos los ochenta del siglo pasado por el F.M.l., tenfa de hecho una intenci6n no confesa: 
moclificar las condiciones de Ja acumulaci6n del capital a escala mundial, preparanclo el 
terreno para el "campo de juego nivelado" exigido por las corporaciones transnacionales. 

197 Cf-r: Mora, 1996; Saxe Fernandez, 2001. 
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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 ninguna cultura, excepto que tal cultura de un aporte a 
Ja producci6n o consolidaci6n de] propio capital humano. 

Si este proyecto se lograr realizar, implicarfa el triunfo absoluto del 
capitalismo sobre el ser humano. Todo se disolverfa en el negocio. El pro
pio ser humano se disolveria en su definitiva transmutaci6n en una par
te de un engranaje gigantesco de un movimiento formalmente sin fin, de 
un crecimiento econ6mico sin destino. Emerge entonces el problema de 
la perdida del sentido de Ja vida, el cual carece de soluci6n por el sim
ple hecho de que la vida de] capital humano no tiene sentido mas alla 
de la valorizaci6n. El sentido de la vida es vivirla, sin embargo el capi
tal humano no vive su vida; vive la vida del capital, que carece de por sf 
de un sentido propio. 198 La reducci6n de la vida al trabajo y del ser huma
no a factor de producci6n, mutila el sentido de la vida y "distorsiona" 
las relaciones humanas fundamentales: la vida en familia, la afectividad, 
Ja dignidad, la sociabilidad, la solidaridad. Nos transformamos en aut6-
matas de Ja valorizaci6n. 

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 anterior
mente en sus dos dimensiones (las dos partes de nuestra respuesta a la 
primera pregunta). Por un lado, en su dimensi6n de globalidad de 1a Tie
rra, quese nos hace presente por medio de las amenazas globales. Es la 
dimensi6n de la exigencia de 1a responsabilidad humana por el propio 
futuro de la vida humana y de Ja naturaleza. Por el otro lado, la dimen
si6n del acceso ilimitado al pillaje de la tierra y de la humanidad de par
te de Ja empresa transnacional hoy dominante, que ha impuesto Ja 
estrategia de acumulaci6n de capital irrestricta llamada estrategia de glo
balizaci6n. Una estrategia de Ja mas completa irresponsabilidad frente 
a las amenazas globales, que exige nuestra responsabilidad. Esta estra
tegia de Ja irresponsabilidad necesita seres humanos tan irresponsables 
como la propia estrategia. En el grado en el cual ella consigue reducir 
el ser humano a "capital humano", y su vida a un calculo de costo/bene
ficio (el matrimonio, el tener o no hijos, la profesi6n que elegimos, los 
libros que leemos, las amistades que tenemos, etc., etc.); logra inculcar 
esta irresponsabilidad por las condiciones de posibilidad de Ja vida, nece
saria para proseguir con la misma. 

En el plano ideol6gico, detras de esta ret6rica por el "capital huma
no" se oculta la estrategia de subsunci6n real de] trabajo conceptual, la 
cual pretende someter al trabajo propiamente intelectual (conceptual) 

198 Esto se refleja en un bestseller, muy leido en Europa hace algunos aii.os: Houellebecq, 
Michel: Extension du domaine de la lutte. Nadeau. Paris, 1994. Este libro no reflexiona los 
hechos, aun asi presenta un reflejo perfecto de! ser humano hecho capital humano. 
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a un proceso de "industrializaci6n" similar al que ya ha ocurrido con el 
trabajo directo. Para el capitalismo, se trata de la posibilidad de relan
zar la rentabilidad del capital a escala mundial (con enfasis en los cen
tms) a partir de un salto cualitativo de 1a valorizaci6n (Mora, 1996). 

Una situaci6n similar a la reducci6n del ser humano a capital huma
no la obs<;rvamos en el caso del medio ambiente natural indispensable 
para la reproducci6n de la vida. Durante la primera globalizaci6n libe
ral (siglo XIX en Inglaterra), la naturaleza fue transformada en "tierra", 
esto es, en "factor de producci6n". Se trata claramente de otra "mercan
cia ficticia" (junto al "trabajo" o fuerza de trabajo), porque la reducci6n 
del medio natural a su funci6n econ6mica como factor de producci6n des
defi.a y reprime las otras funciones igual o mayormente validas para ase
gurar las condiciones materiales de reproducci6n de la vida humana. 

Ademas de "factor de producci6n", la tierra (naturaleza, biosfera) es 
despensa, hogar, recreaci6n, paisaje, belleza, biodiversidad, fijaci6n de car
bono, 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 mecanismo del mercado. Esta 
posibilidad no es siempre descartable, pero su totalizaci6n sf lo es. 

La naturaleza se podrfa contabilizar en dinero, y por lo tanto, la pro
tecci6n del arnbiente en realidad seria una forma de inversi6n. A su vez, los 
ciclos ecol6gicos (como del agua o regeneraci6n de[ suelo) pasan a ser con
sideraclos "servicios" que pueden ser tambien ingresados al mercado. Bajo esta 
postura, la conse1vaci6n abandona sus objetivos primarios y queda al ser
vicio de las posturas de desarrollo tradicional. Nuevamenle los criterios de 
eficiencia y beneficio econ6mico se imponen, y quedan rezagados los valo
res ecol6gicos, culturales o esteticos. 

La reducci6n de la Naturaleza a un componente mas dentro del mer
cado, tennina diluyendo las particularidades del funcionamiento de los eco
sistemas (Gudynas, 2002: 30). 

De nuevo, se requiere una etica de la responsabilidad por el bien 
comun que asuma explfcitamente que la Naturaleza no puede tratarse 
como mercancfa, 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: 
la reducci6n de los derechos humanos y de la ciudadania 

Si vemos el fen6meno desde otra perspectiva, nos damos cuenta de 
que la estrategia de la globalizaci6n intenta borrar los derechos humanos 
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de la vida humana. Para una gran parte de la poblaci6n mundial, los ajus
tes 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 jubila
ci6n- e impiden recuperarlos. Estos han sido sustituidos por la absolu
tizaci6n de los derechos de las empresas -derechos de propiedad privada
como los ünicos derechos reconocidos. 

Se trata ahora, sobre todo, de los derechos de las grandes burocra
cias privadas que en el proceso de globalizaci6n se han impuesto a las 
burocracias püblicas. Doblegada y subordinada la burocracia püblica, 
la burocracia privada asumi6 el poder en nombre de unos derechos 
humanos reducidos al derecho de la propiedad privada. Inclusive sos
tiene que no es burocracia, sino "iniciativa privada" en lucha contra la 
burocracia. Simultaneamente, la burocracia publica se convirti6 en el 
gran promotor del poder de las burocracias privadas, al tiempo que 
ambos poderes tienden a confundirse. EI proyecto del AMI (Acuerdo Mul
tilateral de Inversiones) intent6 transformar esta situaci6n de hecho en 
legalidad constitucional internacional, y hoy se revive en los tratados de 
libre comercio 199 . 

Las empresas enfrentadas en la guerra econ6mica, tienen en comun 
el interes de lirnpiar el campo de batalla para luchar en el una en contra 
de Ja otra, sin que sus derechos de propiedad sean "distorsionados". Los 
rnismos derechos humanos, en cambio, en cuanto derechos de seres 
humanos corporales, son considerados distorsiones: contratar personal 
femenino genera distorsiones en la regularidad del trabajo, principalmen
te por el periodo de embarazo y de lactancia, por ello sus salarios deben 
ser menores; las contribuciones a la seguridad social generan distorsio
nes en la lucha competitiva, por eso son vistas como "cargas sociales"; los 
irnpuestos a la inversi6n extranjera distorsionan la rentabilidad de las 
ernpresas, por eso se crean "zonas francas de exportaci6n" libres de 
irnpuestos; proteger y conservar la naturaleza tarnbien distorsiona, pues 
implica costos ambientales adicionales, por eso se pretende desregular 
las "trabas administrativas" a la libre circulaci6n del capital; la educaci6n 
universitaria no es tan rentable "socialrnente" para el capital maquilador 
como lo es la educaci6n basica, por eso se la cuestiona y privatiza. 

En esta nueva situaci6n, desaparece asirnismo el estatus fi.mdacio
nal del ciudadano. Solo el Estado nacional (con su burocracia publica) 
tiene ciudadanos, la burocracia privada tiene ... jclientes! En principio, los 
tiene en todo el mundo, sin embargo quien no es diente (con poder adqui
sitivo) no es nadie para esta burocracia privada. Se puede tener clientes 
mundialmente, pero ya no hay ciudadanos del mundo. La actual exclu-

199 Un objetivo similar al AMI se pretende en el capftulo 11 del Tratado de Libre Comer
cio de Ame1·ica del Norte (NAFTA), cn el capitulo 10 dcl TLC entre Centroamfrica y los 
Estados Uniclos. y en los textos cotTespondientes a los borradores de! ALCA. 
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si6n de un enorme segmento de la poblaci6n 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 huma
nos del ser humano concreto -sus derechos emancipatorios- fueron decla
rados a partir de la ciudadania, 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. El escribe sobre "las organizaciones capitalistas privadas, 
organizadas de una manera cada vez mas burocratica" (Weber, 1944: 7 41-
742 ). Sin embargo, en correspondencia con Ja situaci6n de su tiempo, 
ve el peligro en Ja imposici6n autoritaria de la burocracia publica. 

Weber todavia cree (al igual que Schumpeter), que la competencia 
capitalista es capaz de controlar a la burocracia privada, por lo que el 
verdadero peligro consiste en la burocracia publica. Por esta raz6n, pue
de seguir pensando en terminos de derechos humanos identificados con 
el derecho del propietario. Hoy, en cambio, resulta cada vez mas claro 
que es Ja propia competencia irrestricta la que lleva al dominio absolu
to de la burocracia privada sobre el mundo entern, haciendo trizas el 
poder pu blico y la ciudadanfa. 

Actualmente, los derechos humanos tienen que ser reivindicados 
como derechos espedficos del ser hurnano, y estos derechos sondere
chos de unser natural, corporal. Solarnente la lucha ernancipatoria por 
los derechos humanos en este sentido, pueden enfrentar la tendencia a 
la dominaci6n absoluta de la burocracia privada sobre los seres huma
nos, una tendencia que provoca la exclusi6n social y la destn1cci6n de 
la naturaleza. 

11.6 EI mercado total y la inversi6n del mundo 

La producci6n capitalista globalizada se transforma en un proce
so que paralelamente al crecimiento del producto producido, impulsa 
un proceso destructivo que afecta las fuentes de la producci6n de toda 
riqueza: el ser humano y la naturaleza. En este sentido, la tasa de ganan
cia orienta hacia la destrucci6n, con el agravante de que la participaci6n 
en esta destrucci6n asegura y aumenta las ganancias 200 . · 

200 La tasa de ganancia, desvestida de su ropaje fetichizado, mide nada mas el aparte 
al crecimiento de! producto efectivamente producido y en este sentido, a la eficiencia for
mal. No mide el costo implicado en el proceso destructivo de las fuentes de Ja producci6n 
de Ja riqueza producida. EI costo medido por Ja contabilidad de Ja empresa capitalista es 
un cos/o de extracci611 del producto a pa1·tir de) trabajo y de Ja naturaleza. Los efectos des
tructivos derivados de esta producci6n no entran en el calculo. Par eso mismo Ja teoria 
de! valor trabajo sigue siendo acertada, hoy mas que nunca, pues capta de manera adc
cuada este caracter extractivo de Ja producci6n capitalista. 
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Para la empresa capitalista, sin embargo, se trata de un proceso 
compulsivo. Su existencia como empresa depende de la tasa de ganan
cia y de su maximizaci6n. Una empresa quese abstenga de forma ais
lada de participar en este proceso destructivo serfa borrada del mercado 
por la competencia. Participar en la destrucci6n 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. Unicamente si todas las empresas en 
conjunto se abstienen 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 201 . 

El caracter compulsivo de la competencia capitalista del merca
do total (globalizado, totalizado) conduce tendencialmente a una situa
ci6n en la cual s6lo es posible vivir participando en el proceso de 
destrucci6n de toda la vida en el planeta, al tiempo que este proceso des
tructivo quebranta las condiciones de posibilidad de la vida 202 . El mer
cado y el capital, que en su totalizaci6n arrasan con el planeta -con los 
seres humanes y con la naturaleza- aparecen ahora como la fuente de 
la vida. No se puede vivir sin ellos, aunque vivir con ellos signifique par
ticipar en la destrucci6n de las verdaderas fuentes de la producci6n de 
la riqueza, el ser humano y la naturaleza. Este es un paso mas de la con
versi6n de la vida humana en capital humano y de la naturaleza en capi
tal natural. 

La exclusi6n del empleo hace que los trabajadores consideren 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 eficien
cia lleva a destruir su base de vida misma. Todos entran en la voragi
ne de una vida que se sostiene subvirtiendo la vida. Destruir es vivir, 
vivir es destruir 203 . 

Esta carrera por la competitividad amenaza con convertirse hoy en 
una esquizofrenia colectiva. Al vivir de esta destrucci6n se suprime la con-

201 Seria necesario cambiar Ja practica y Ja teoria de los conceptos claves de Ja econo
mia moderna, como aquellos quese refieren a Ja c1-eaci6n de riqueza y a Ja eliciencia, tras
cendiendo Ja racionalidad instrumental medio-fin e insertandola dentro de un marco mas 
general de racionalidad reproductiva. 

202 En este proceso destructivo participariamos incluso los seres humanos individua
les, en la medida en que nos transformemos y actuemos como "capital humano". 

203 En los afios ochenta del siglo pasado, las compafifas bananeras de Centroamerica 
utilizaban en sus plantaciones un qufmico altamente nocivo para Ja fertilidad de Ja tierra 
a lm·go plazo, aunque producia mayor productividad (competitividad) a corto plazo, el lla
mado nemag6n. Este qufmico se utiliz6 durante varios afios, hasta quese descubri6 que 
tambien era extremadamente nocivo para Ja salud humana, produciendo, entre otros efec
tos, esterilidad en el aparato reproductivo de quienes se exponfan a el. 
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ciencia del proceso destructivo en curso y se celebra la eficiencia formal 
que la impulsa, ahora convertida en eficiencia mortal. 

El 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 
(Kindleberger, 1989: 134). 

Esta inversi6n del mundo, producida por la generalizaci6n de los 
mercados, si bien se percibe desde los inicios del capitalismo, se entro
niza con el capitalismo globalizado del mercado total. No solamente 1a 
empresa capitalista, de la cual parte la destrucci6n desenfrenada, sino 
el mundo entero entra en ella. Bajo la presi6n de la simple sobreviven
cia, los mismos excluidos participan en la destrucci6n 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 la sociedad responde con el terrorismo 
desatado. 

Si estas actitudes llegaran a generalizarse y hacerse dominantes, 
el sistema entonces ya no estarfa amenazado por una oposici6n cons
ciente, mas o menos revolucionaria, sino por el consenso: el consenso 
de la integraci6n al sistema mediante la participaci6n en 1a destrucci6n 
mancomunada. Desde aquf apenas hay un paso al herofsmo de] suici
dio colectivo. 

11.7 La cultura de la responsabilidad como momento primero 
de la construcci6n de alternatives: la sujeci6n del calculo de utilidad a 
los valores del bien comun 

Enfrentar las amenazas globales es ciertamente un problema poli
tico. Con todo, no se reduce a eso. Este enfrentamiento incluye dimen
siones que van mucho mas alla de la acci6n politica tradicional. Toda 
nuestra cultura y nuestra civilizaci6n estan involucradas en el desafi'o. 
No es factible enfrentar las amenazas globales sin desarrollar una cul
tura que permita y promueva la responsabilidad en relaci6n con estas 
amenazas. Tampoco es factible propiciar esta responsabilidad si no es 
en el marco de una nueva esperanza. 

No obstante, esta responsabilidad solo pueden asumirla seres huma
nos capaces de entenderla. Solamente una cultura de responsabilidad 
puede abrirnos los ojos frente al problema. Sin una cultura de respon
sabilidad no habra politica de responsabilidad. Todo el sistema de edu
caci6n, formale informal, esta implicado, toda nuestra manera de vivir 
debe compenetrarse de esta cultura de Ja responsabilidad. 
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Esta cultura de la responsabilidad, por supuesto, es crftica. Aun asf, 
el acento no se halla en la crftica, si.no en la responsabihdad, que exige 
ser crftico. La cultura de responsabilidad lleva ademas a la resistencia. 
Pero, otra vez, el acento reside en la responsabilidad, no en la resisten
cia. 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 sometimi.ento al calculo, ya sea 
de la rentabilidad, ya sea del crecimiento econ6mico per se, y que cues
tionen la propia tendencia actual hacia la totalizaci6n de estos calculos. 
No se Jo hace solamente en nombre de algunos valores que tengan vali
dez de por sf y por simple afirmaci6n, aun cuando estos valores serfan 
ya un argumento suficiente para efectuar esta interpelaci6n. Hoy se lo 
hace sobre todo en nombre de la responsabilidad, que la propia globa
lidad del rnundo nos impone. Es la responsabilidad por las condiciones 
de posibilidad de la vida humana. 

Sin embargo, a partir de la responsabilidad aparece la necesidad 
de los valores. Valores a los cuales tiene que ser sometido cualquier 
calculo de utilidad (o de interes propio o de costo-beneficio). Son los 
valores del bien comün cuya validez se constituye antes de cualquier 
calculo, y que desembocan en un conflicto con el calculo de rentabi
lidacl y sus resultatlos. Son los valores del respeto al ser humano, a su 
vida en todas sus dimensiones, y del respeto a la vida de la naturale
za. Son los valores del reconocimiento mutuo entre seres humanos, 
incluyendo en este reconocimiento el ser natural de todo ser huma
no y ~l rcconocimiento de parte de los seres humanos hacia la natu
raleza externa a ellos. No se justifican por ventajas calculables en 
terminos de Ia utilidacl o de! interes propio. Con todo, son la base de 
la vida humana, sin Ja cual esta se destruye en el sentido mas elemen
tal de la palabra. 

Estos valores interpelan al sistema, y en su nombre se requiere ejer
cer resistencia para transformarlo e intervenirlo. Sin esta interpelaci6n 
al sistema estos valores no serfan sino un moralismo mas. La construc
ci6n de! bien comün es este proceso en el cual los valores de este bien 
comün son enfrentados al sistema para interpeJarlo, intervenirlo y trans
formarlo. De ninguna forma debe ser entendido como un cuerpo de "leyes 
naturales" enfrentado a las Jeyes positivas. Es interpelaci6n, no receta. 
Por eso tampoco <lebe intentar ofrecer instituciones naturales o de ley 
natural. Parte del sistema social existente, para transformarlo hacia los 
valores de bien comün, en relaci6n con los cuaJes todo sistema, toda ins
tituci6n, es subsidiario. 

Tampoco la responsabilidad es un producto directo del miedo. EI 
miedo puro paraliza y acrecienta la, agresividad del sistema. La respon
sabilidad presupone la esperanza. Unicamente Ja esperanza ofrece esta 
palanca de Arqufmedes, clesde la cual eJ mieclo puede ser cambiado en 
responsabi lidad. 

282 

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



ECONOMIA, SOCIEDAD Y VIDA HUMANA 

Lo que necesitamos hoy es esta responsabilidad por un rnundo 
hecho global, amenazado por la estrategia de acumulaci6n de capital lla
mada globalizaci6n. Hay que proteger el mundo global del ataque mor
tal de parte de los globalizadores. De esta responsabilidad resultan las 
posibles alternativas. Hacer visibles estas alternativas es una tarea irre
nunciable de] pensamiento critico. 

11.8 EI espacio de las alternatives potenciales: la recuperaci6n de los 
derechos humanos de la vida humane y la cuesti6n del socialismo 

EI problema de las altemativas frente al capitalismo globalizado sur
ge hoy en das planos 204 . Par un lado, se trata de concebir politicas -inclu
so de una nueva reivindicaci6n de la politica- necesarias para 
introducir de nuevo la vigencia de los derechos humanos de la vida huma
na en nuestra sociedad. Se trata de aquellos derechos humanos deriva
dos del reconocimiento del ser humano como un ser corporal o como 
ser natural. Derechos humanos referidos, entre otros, a la integridad cor
poral (en relaci6n a la tortura y a la muerte violenta), a la satisfacci6n 
de las necesidades (trabajo, alimentaci6n, vivienda, educaci6n, salud), y 
al reconocimiento de los derechos en cuanto a la edacl (nif10s, ancianos), 
el genero, la etnia, la presencia de discapacidades, las preferencias sexua
les y la cultura. En suma, el clerecho a tener derechos. 

Pero estas reflexiones tambien sugieren que no se trata apenas de 
saber cuales medidas habria que tomar para darle a los acontecimientos 
una direcci6n diferente. Para llevar adelante medidas alternativas es igual
mente importante garantizar espacios de poder afines al impulso de estas 
politicas y a la recuperaci6n de los derechos humanos reprimidos. 

De hecho, conocemos muchas medidas alternativas, necesarias y 
tecnicamente factibles 205 , no obstante el sistema se ha cerrado v no admi
te ning(m espacio para realizarlas. Al contrario, usa indiscriminadamen
te su poder absoluto para destruir cualquier espacio para realizar 
alternativas. EI sistema bloquea y destruye las alternativas porque osten
ta el poder para hacerlo. 

20~ Cfr: Hinkelammert 2001 (a), pp. 136-139; Hinkelammert 2001 (b), pp. 6-7. 
205 Cfr: Houtart, 2000. "En un sentido tecnico sabemos muy bicn d6nde habria que bus

car las alternativas. Un Nuevo Orden Mundia) de los mcrcados, un Nuevo O1·den Mundia! 
de las finanzas, pero tambicn un Orden Mundia! del medio ambiente, son necesidades obvias. 
Pern cn cuanto que sc siguc negando Ja legitimidad de cualquicr alternativa en nombre de 
una totalizaci6n agrcsiva dcl mcrcado, tiene poco scntido hablar en sentido tccnico de alter
nalivas" (Hinkelammert 2001 (a), pp. 28-29). Ademas, cuando las relaciones sociales mis
mas Liendcn a colapsm~ no es suficiente concebir alternativas y presionar por ellas. Hay que 
reconstruir el propio fundamento que funda la posibilidad de Ja concepci6n de alternati
vas y de su realizaci6n. EI apartado anterior es un primer inlcnto en este senticlo. 
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Luego, ninguna acci6n humana consciente e intencionada es hov 
capaz de enfrentarse abiertamente a este sistema. El sistema es todop~
deroso y se ha vuelto invulnerable desde afuera. Por eso ha podido eje
cutar su estrategia de acumulaci6n hacia la totalizaci6n del mercado 
alrededor del mundo entero. 

Entonces, c:acaso no hay amenaza para el sistema?, c:acaso no hay 
alternativa? · 

EI capitalismo globalizado ostenta en Ja actualidad todo el poder 
mundial. Frente a el nada mas existen focos de resistencia, si bien estos 
tienden a extenderse. Definitivamente, ha construido un Imperio con sede 
en Washington y Nueva York. Teniendo en sus manos todo el poder mun
dial, solo puede fracasar por causas que estan en su propio interior. Aun 
asf, no se trata de ningun automatismo del derrumbe: solo fracasara si nos
otros, que somos parte de el, lo hacemos fracasar. Sin embargo, no es posi
ble hacerlo fracasar si Je oponemos de manera frontal la cuesti6n del poder; 
porque el sistema ya ha conquistado todo el poder posible. De modo que 
Ja via revolucionaria tradicional que se intent6 en el siglo XX a partir de 
Ja Revoluci6n Rusa, hoy, ademas de infnictuosa, resulta no factible 206 . 

Lo que hoy en dia amenaza al sistema es precisamente el hecho de 
haber triunfado por completo. El financista George Soros decia que des
pues de esta victoria, al capitalismo 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 desarro
llar todas sus potencias. No puede culpar a otros de lo que hace. No hay 
chivos expiatorios, ni siquiera el "Eje del Mal" 207 . Y detras de sus muchas 
potencias aparece Ja potencia amenazadora y destructora de este capi
talismo. Es esta potencia destructiva y autodestrnctiva la que nos ame
naza y enfrenta a toda Ja humanidad 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 marcos unilaterales de! mercado totalizado. Son las consecuencias 
de su propia mano invisible que tiende a la destrucci6n acumulativa de! 
ser humano y de la naturaleza. Y cuanto mas se rechazan las alternati
vas posibles, tanto mas rapido acontece el proceso de destrucci6n. 

Este ya no es un problema de clases sociales, o al menos no sola
mente de clases sociales. La propia humanidad esta llamada a definir
se frente a esta amenaza an6nima producida por la acci6n humana 

206 Cfr: Holloway, 2002. Este texlo presenta sugerencias muy valiosas para encauzar las 
luchas revolucionarias hoy en dfa, y es de lectura obligatoria, si bicn siguc presa de la rnz6n 
ul6pica que considera al comunismo una especie de sociedad perfecta a la cual aspinu: 

207 EI llamado "Eje del Mal" (Irak, Irän, Corca del None) y la lucha antiterrorista de 
los Estados Unidos, es müs bien Ja excusa para scguir imponicndo, ahora por la f1.1erza mili
ta1~ esla estrntegia de globalizaci6n en su nucva fase. 
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misma. La humanidad debe tomar conciencia de esta amenaza, para 
abrir por fin el espacio en el cual poder realizar las altemativas. Es urgen
te desarrollarlas y realizarlas. La decisi6n no es opcional. Hay necesidad 
de alternativas pues la humanidad se autodestruiria si no se decide por 
otros caminos. Y cualquier camino alternativo pasa por el reconocimien
to y la recuperaci6n de los derechos humanos de la vida humana 208 . 

En esta situaci6n, tampoco sirve de mucho el concepto tradicional 
de capitalismo. Los conceptos hay que elaborarlos seg(m la necesidad 
del conocimiento, no tienen contenido a priori. Lo que necesitamos para 
este analisis es un concepto de capitalismo 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 la existencia del merca
do, sino, en primer termino, resistir la totalizaci6n del mercado; some
ter 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 necesario 209 . Este 
sometimiento no es otra cosa que someter a los mercados a la vigencia 
de los derechos humanos de la vida humana. Pero se trata de interven
ci6n sistematica en los mercados, no de su abolici6n. 

De manera que si queremos una respuesta, una alternativa, nada 
mas la podemos encontrar en la flexibilizaci6n del sistema; a partir de 
lo cual sea posible recuperar las seguridades irrenunciables de los seres 
humanos y su dignidad. Se trata de un mundo en el cual quepamos todos, 
para poder enfrentar las nefastas consecuencias de la estrategia de glo
balizaci6n neoliberal. El capitalismo totalizado recurre justamente a la 
estrategia inversa: para mantener el sistema funcionando 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 huma
no" y a "capital natural". 

El Imperio sabe muy bien que esta flexibilizaci6n del sistema ame
naza 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 bioequivalentes (ADPIC plus). · 

208 No obstante, esta opci6n por Ja vida no es automatica. Puede imponerse el herois-
1110 de! suicidio colectivo, que transmuta este proceso cle clestrucci6n cn una celcbraci6n 
de la mue1·te. 

209 "Entre quienes proponen las alternativas naclie piensa en abolir el mercaclo, ya que 
si este es una relaci6n social, tambien puede construirsc sobre Ja base de una vercladera 
reciprocidad" (Houtart, 2000: 8). 
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11.8. l EI ·espacio para las alternatives potenciales 

Podemos entonces esquematizar la büsqueda de soluciones en los 
siguientes cinco ejes, en respuesta a la tercera de las preguntas que plan
teamos en la introducci6n de este capftulo: 

l. la racionalidad de la muerte. Rechazar volverse loco en una socie
dad que declara la locura como lo racional. Esta es la condici6n 
de todas las alternativas posibles. 

2. La Resistencia. La humanidad enfrenta hoy serias amenazas para 
su existencia. La resistencia a estas amenazas es por tanto la 
segunda conclici6n de una polf tica alternativa. Hay que resistir 
el mercado totalizado, hay que resistir la transformaci6n de la 
competitividad en el valoi· suprerno de 1.:i. acci6n humana, hay 
que resistir el uso fragmentario de la tecnologfa, hay que resis
tir la destrucci6n de la naturaleza, hay que resistir la reducci6n 
del ciudadano a su condici6n de simple diente, hay que resis• 
tir la reducci6n de los derechos humanos de los seres humanos 
a derechos de las empresas y derechos de propiedad. Esta resis• 
tencia demanda una conciencia y una cultura de la responsabi
lidad por el bien comün, por las condiciones de posibilidad de 
la vida humana; y presupone que la legalidad no es, necesaria
mente, legitimidad. 

3. El Asesinato es suicidio: no es posible salvar una parte de la 
humanidad sacrificando a la otra. Esta estrategia reforzarfa la 
tendencia a la destrucci6n de la humanidad. Con la nueva 
dimensi6n del mundo y sus amenazas globales, el asesino se sui
cida210. La guerra at6mica no s6lo aniquila a la vfctima, tam
bien al victimario. La destrucci6n de la naturaleza, en sf misma 
inadmisible, se vuelca contra las condiciones de vida de todos 
los seres humanos. Los desechos nucleares que se depositan en 
el Tercer Mundo incidiran tambien en el Primer Mundo. 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 (mi
camente poclemos afirmar nuestra vida. Al hacerlo, surgen las 
alternativas y su necesidad. 

4. Solidaridad. Las medidas para detener las tendencias destruc
tivas pasan por la acci6n mancomunada, la solidaridad frente 
a la vida amenazada. La interpelaci6n, intervenci6n y transfor-

210 "Yo soy soJamente si tü tambien eres" (Desmond Tutu). No se trata de una simple 
afümaci6n moraJ oetica, si bicn de ella podemos sacar conclusiones moraJes y eticas. La 
alirmaci6n de Tutu es una afirmaci6n sobre Ja 1·ealidad en Ja cual vivimos como seres huma
nos, es un llamado a afirmar nuestra vida, un llamaclo a optar por la vida. 
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maci6n del sistema requiere de una acci6n asociativa y de una 
acci6n solidaria. Para la l6gica del sistema se trata de "distor
siones", distorsiones a la carrera desenfrenada de la eficiencia 
formal y la competitividad total, pero son distorsiones necesa
rias para garantizar la vida humana. Ahora bien, la intervenci6n 
de los mercados demanda el desarrollo de una teoria critica de 
la racionalidad reproductiva 211, de una nueva regulaci6n que vaya 
mas alla del desideratum keynesiano 212. Las tendencias actua
les del capitalismo no solo impulsan la negaci6n de la solidari
dad, sino, ademas, de Ja propia posibilidad de Ja solidaridad 
humana. Al negar la solidaridad, .se niega Ja dignidad humana. 
Luego, no se trata apenas de llamar a unirse y a ayudarnos 
mutuamente. Se trata, hoy, de constituir de nuevo la dignidad 
humana negada, de entender que la negaci6n de alternativas es 
Ja negaci6n de Ja dignidad humana, y por ende, tenernos que 
insistir en esa dignidad. 

5. cuesti6n del socialismo. Esta debe plantearse otra vez como Ja 
cuesti6n de! cam bio permanente de las relaciones socia]e·s de pro
ducci6n, i;io como Ja meta de una sociedad perfecta a la cual aspi
rar213. El problema del movimiento socialista en la actualidad es 
interrumpir el circulo perverso que vincula el crecimiento eco
n6mico con el desempleo, la exclusi6n y la destrucci6n de Ja natu
raleza. Hay necesariamente que dar una soluci6n a este cfrculo 
destructivo acumulativo, siendo este el problema que pone en 

211 Cfr: Hinkelammert y Mora, 2001: 114-116. "Se necesita entonces desarrollar una cien
cia cmpfrica quc se preocupe de las condiciones de posibilidad de Ja vida humana, y por 
consiguiente de la racionalidad reproductiva. Esta ciencia es Ja teoi-fa crftica de las con
diciones de la vida de hoy" (Ibid, 114 ). 

212 Esla nueva regttlaci6n debe tencr al menos t1·es caracterfsticas: a) debe ser sistema
tica, como sistemMica es la tcndencia a los dcsequilibrios de] mercado autorrcguJado, b) 
debc tratarse de una intervenci6n, no en funci6n del mismo mercado (de su supuesta efi
cicncia), sino en funci6n de la reproducci6n de la vida humana y, c) debe ser mundial, y 
ya no lirnitada a espacios nacionales. · 

213 Socialismo no significaba, para Mai·x, piedad por el sufrirniento de los pobrcs, indig
naci6n subjeliva contra la injusticia, apelaci6n a lo que el ser humano tiene de noble, o 
fc abstrncta en un mundo mejor. "Socialismo cienLilico" tarnpoco es la cr·eaciön irnagina
ria de un ideal de sociedad lo rnäs pe1·fecta posible; sino, clara visi6n de 1a naturalcza, de 
las condiciones y de los fines generales del movimienlo hist6rico y de las luchas sociales 
de la epoca presente; y en esta exposici6n suya privilegi6, como sabemos, el estudio de las 
relaciones econömicas que fundamenlan la moderna sociedad bu1·guesa. Por consiguien
Le, la teoda socialista de Marx no es una doctrina de Ja "sociedad socialista", y no se ocu
pa cn absoluto de describir un futuro cstadio social. Corno fundador de! materialismo 
hisLörico, Ma1·x cstudia la ünica forma social real que conoci6: la sociedad burguesa. De 
hccho, sölo cuando fucron acorralados o provocados por Ja crftica, Marx y Engels sc vie
ron obligados a "decir algo" sobre la sociedad futura; por cjemplo, cn el Ma11ifiesro Co11w-
11ista y cn el Anti During. 
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jaque a las relaciones de producci6n capitalistas. Par esta raz6n, 
el problema del socialismo ha sido y sigue siendo el de un cam
bio de relaciones de producci6n. Hacen falta formas de organi
zaci6n de la producci6n (pluralistas) que hagan posible 
desvincular la creaci6n de empleos y la satisfacci6n de las nece
sidades del crecimiento tecnico econ6mico alienante y depreda
dor 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 -creemos- la revoluci6n de la cual se 
trata hoy. 

Llegamos asf a una conclusi6n en apariencia parad6jica, aunque 
para nada inesperada. La estrategia neoliberal de acumulaci6n de capi
tal, Harnada globalizaci6n, es incompatible con el caracter global del mun
do actual. Su triunfo definitivo implicarfa el suicidio colectivo de la 
humanidad. 
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(APITULO XII 

EL VALOR DE USO COMO CONDICION DE POSIBILIDAD 
PARA LA REPRODUCCION DE LA VIDA HUMANA 

12. l Hacia una segunda critica de la economia politica 

El principio metodol6gico fundamental de la (primera) crftica de 
la economfa polftica, derivado de Ja naturaleza dual del trabajo en socie
dades mercantiles, consiste en comprender que todos los fen6menos eco
n6micos de la sociedad capitalista adquieren asimismo una naturaleza 
dual: por una parte, son expresiones de los procesos del trabajo concre
to y, por otra, manifestaciones de los procesos del trabajo abstracto; son 
por tanto, tambien, unidad del contenido material (o natural) y de la for
ma directamente social que reviste el proceso de trabajo en condiciones 
mercantiles de producci6n y reproducci6n. Con todo, el "marxismo his
t6rico", incluso en sus mejores interpretes, ha entendido y aplicado solo 
de manera parcial y unilateral este principio metodol6gico fundamen
tal. Asf por ejemplo, podemos mencionar la siguiente afirmaci6n del des
tacado economista de la era sovietica Isaac I. Rubin: 

La economia capitalista representa la uni6n del proceso tecnico mate
rial y sus formas sociales, vale deci7; la totalidad de las relaciones de produc
ci6n entre las personas. [Luego]. .. la ciencia [de la economia politica] debe 
ante todo distingui,; mediante la abstracci6n, das aspectos diferentes de la 
econom{a capitalista: el aspecto tecnico y el aspecto socioecon6mico, el pro
ceso tecnico-material de la producci6n y su forma social, las fuerzas produc
tivas materiales y las relaciones de producci6n. Cada uno de estos das aspectos 
del proceso econ6mico es objeto de una ciencia distinta (Rubin 19~2: 217-
48, enfasis nuestro). 

Seg(m Rubin, la "ingenierfa social" se ocuparfa del estudio de los 
procesos tecnico-materiales de la producci6n, mientras que la economfa 
politica te6rica (c:pura?) tratarfa de las relaciones de producci6n espe
cfficas de la economfa capitalista; y aunque reconoce que debe existir una 
f1.1erte interacci6n entre ambas ciencias, propone una separaci6n entre 
ellas, que consideramos infundada. Por este camino convertimos con faci
lidad a la economfa politica en un economicismo, cuando en realidad 
-como sistematicamente lo intent6 Marx-, contenido material y forma 
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social deben estar siempre unidos en el intento de reconstrucci6n inte
lectual de la realidad. Los podemos separar para prop6sitos analfticos, 
tal como sucede en la clasica distinci6n valor de cambio!valor de uso, pero 
deben ser integrados en el proceso de sfntesis, tal como en efecto hace 
Marx en su analisis de la mercancfa, 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: capftulo 3 de la parte I). Ignorar este hecho 
nos harfa caer en un vacuo formalismo, como en efecto sucede en la teo
rfa econ6mica neoclasica. 

Aun cuando podemos concordar con economistas como Rubin v 
Rosenberg en que la "teorfa del valor" es, ante todo, una teor{a de las reld
ciones sociales de la (re)producci6n entre productores mercantiles, debe
mos tener muy presente que tal "teorfa del valor" es (micamente una 
parte constitutiva del analisis de la mercancfa y del capitalismo, el cual, 
como ocurre con todo fen6meno de la economfa mercantil, abarca tan
to el estudio de la forma directamente social como del contenido mate
rial, es decir, de los procesos del trabajo abstracto y de los procesos de] 
trabajo concreto. 

Pero aunque no hay duda de que existe en Marx una dialectica de] 
valor y del valor de uso o, en general, de la forma social y del conteni
do material, persiste la duda de c6mo estas deben integrarse o articu
larse 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 natu
raleza en diversos sentidos presagia tesis importantes del pensamien
to ecologista moderno. En todo caso, una Segunda Crftica de la 
Economfa Polftica no puede limitarse a considerar el valor de uso como 
una simple condici6n ontol6gica del valor, y debe radicalizar la tesis 
del doble caracter del trabajo. Al hacerlo, existe la posibilidad -cree
mos- de incorporar adecuadamente en su discurso una reformulaci6n 
del tratamiento dado hasta ahora de los procesos ecol6gicos -exclui
dos en el "marxismo hist6rico" -, lo mismo que una reconsideraci6n de! 
concepto de proceso econ6mico y humano en general. Corno sostiene 
Enrique Leff: 

El conocimiento cient(fzco de las relaciones entre naturaleza y socie
clad implica la necesiclad de aprehender sus mutuas dependencias y sus dife
rentes formas de indeterminaci6n a partir de los objetos de conocimiento 
espedficos de las ciencias constituidas en los campos respectivos de las cien
cias naturales y de las ciencias hist6rico sociales (Leff, 1986: 17). 

Sin embargo, no basta con reconocer que el proceso econ6mico 
capitalista convierte a la naturaleza en objetos y medios mercantiles 
capaces de ser incorporados al proceso de producci6n de valor y plus-
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valor. EI modo de producci6n capitalista no se articula con el ambien
te solo mediante la apropiaci6n de los recursos naturales (medio bi6-
tico y abi6tico en general), ni tampoco, solo por el efecto de los procesos 
fisico biol6gicos en la productividad de los recursos naturales: en rea
lidad, todo el proceso de reproducci6n capitalista (producci6n, intercam
bio, 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 acti
vidad social sobre el medio ambiente, ni los determinantes externos que 
la naturaleza puede imponer sobre las condiciones de valorizaci6n y 
reproducci6n del capital. Se requiere de un principio metodol6gico uni
ficador que de cuenta de esta articulaci6n. La teoria del doble caracter 
del trabajo -creemos- puede servir como punto de partida para esta 
impostergable tarea, o al menos debemos intentar un desarrollo en esta 
direcci6n. 

En efecto, el mismo Leff -citando a Marx- demuestra de manera 
convincente, la forma en que los "procesos naturales" participan 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 "pro
ductividad" de los recursos naturales y, por ende, la productivi
dad 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 condi
cionadas por la racionalidad capitalista de producci6n; etc. 

Aun asi, si somos consecuentes con esta forma de abordaje, hemos 
de raconocer que las condiciones asi creadas provocan una ruptura irre
mediable en el metabolismo determinado por las condiciones de posi
bilidad de la vida humana, que produce el despilfarro y socava "las dos 
fuentes originales de toda riqueza", el ser humano y la naturaleza. En 
otras palabras, por su propia l6gica de valorizaci6n (maximizaci<:m de 
la ganancia), la producci6n mercantil y capitalista tiende a ignorar las 
condiciones materiales de la reproducci6n de la vida, las cuales estan dadas, 
no a partir del valor, si no a partir del valor de uso. cPodemos reconci
liar la teoria clasica del valor con este hecho? cO ello solamente es posi
ble a partir de una reformulaci6n radical de esta teoria, ubicandola en 
el contexto mas general de la divisi6n social del trabajo? cSuministra la 
teoria neoclasica puntos a rescatar para este desafio, dada su insisten
cia en la "utilidad"? En lo que sigue de este capitulo, intentaremos des
arrollar algunos elementos de discusi6n en esta direcci6n. Otros aspectos 
seran expuestos en capitulos posteriores. 
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12.2 La abstraccion del valor de uso por el mercado 

Desde Bohm-Bawerk, no son pocos los economistas que reprochan 
a Marx el hacer abstracci6n de la demanda y la utilidad en su teoria de] 
valor. Es claro que Marx desarrolla su tesis de Ja comensurabilidad de 
los valores de cambio a partir de! tiempo de trabajo abstracto, en Ja cual 
no hay cabida para el valor de uso: 

... lo que caracteriza visiblemente la relaci6n de cambio de las mer
cancias es precisamente el hecho de hacer abstracci6n de sus valo
res de uso respectivos (1973: I: 5). 

Pero, chace abstracci6n Marx del valor de uso en su explicaci6n 
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 sujeto de la abstracci6n 
no es Marx, sino el mercado ("la relaci6n de intercambio de las mer
candas"). Marx se limita a afirmar que es el mercado mismo el que abs
trae el valor de uso en el proceso de la formaci6n del valor de cambio. 
Esto es lo que precisamente el le reprocha al mercado, y lo quese cons
tituye en el punto de partida de toda su crftica del capitalismo 214 • Y si 
Marx hace este reproche al mercado, es porque el si tiene muy presen
te el valor de uso, y exige que sea tomado en cuenta porque el merca
do 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 mer
cado por abstraerlo, y sostiene que las relaciones de intercambio en el 
mercado se basan justamente en la no consideraci6n de! valor de uso, 
y aunque tambien Marx habla de utilidad en relaci6n con el valor de 
uso, no confunde estos terminos. 

Se puede describir Ja utilidad que subyace a la teoria de Ja utilidad 
marginal y a toda Ja teoria econ6mica neoclasica, como utilidad abstrac
ta. EI concepto marxiano de utilidad, en cambio, podria concebirse como 
utilidad concreta. En Marx el valor de uso siempre se refiere a la utilidad 
concreta, nurica a la utilidad abstracta. 

Corno se desprende de Ja teoria del "doble caracter del trabajo repre
sentado por las mercandas", el valor de uso con su utilidad concreta es 
en Marx la otra cara del trabajo concreto. Todos los valores de uso son 

214 Recordernos que para Marx, Ja contradicci6n suprema de! capitalismo no es Ja pre
tendida contradicci6n entre las "fuerzas productivas" y las "relaciones sociales de pro
ducci6n", 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 capita
lista de este proceso. Es, claro esta, Ja contradicci6n ent1·e el valor de uso corno base de 
posibilidad de Ja reproducci6n material de Ja vida, y Ja forma valor de las relaciones 
humanas entre productores de mercancias. En ultima instancia, una contradicci6n entre 
Ja vida y el capital. 
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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 entre si. 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 musi
ca, ni un piano sirve para comer, ni para abrigarse, ni para almacenar 
alimentos. Se trata de valores de uso distintos, que no se pueden susti
tuir mutuamente, a no ser por casualidad. Desde el punto de vista del 
valor de uso y la utilidad concreta, carece de sentido sustituir un piano 
por diez mil bollos de pan, o una casa por cincuenta pianos 215 . Cada valor 
de uso posee una utilidad concreta que no es sustituible para el consu
midor. Ademas, desde el punto de vista del trabajo concreto, el panade
ro 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 utili
dad concreta, el acceso a los mismos se vincula con las necesidades de 
la vida del productor. Mirado desde el valor de uso, el acceso a los pro
ductos 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 muer
te. Luego, el analisis de los valores de uso nos lleva al analisis de las con
diciones 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 diferencia 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 llamadas necesida
des materiales. Para alimentarse de "la palabra de Dios" se necesita una 
Biblia, lo mismo que para disfrutar de un concierto de piano se nece
sita 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 general (trabajo en sentido fisiol6-
gico). Esta dimensi6n del trabajo es llamada por Marx, cuando se de~arro
lla al interior de relaciones mercantiles, trabajo abstracto. Corno tal, los 
trabajos son cuantitativamente comparables en una relaci6n inter-sub
jetiva. Su denominaci6n 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 

21 ;; Por ende, tampoco tiene sentido habJar de una "tasa de sustituci6n" entre bienes, 
ni construir "curvas de indiferencia" a partir de un mapa de preferencias, taJ como se hacc 
cn Ja tcoria ncoclasica. Pcro insistimos, estos sin scntidos surgen cuando los analizamos 
desde eJ punto de vista del valor de uso y Ja utilidad concreta. 
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consiguiente, expresa algo comun que ya no puede contener esta dife
rencia de trabajos concretos y de utilidades concretas. Este algo comün 
representa una cantidad inter-subjetivamente comparable y es, confor
me lo considera Marx, el trabajo abstracto medido en el tiempo de tra
bajo, o trabajo socialmente necesario. 

Ciertamente es factible realizar el mismo proceso de abstracci6n 
-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 diferen
tes que no son comparables. Aun asi, en un sentido general, cabe clecir 
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 abstracta. Bajo esta perspectiva podemos esta
blecer una referencia a los valores de uso, en cuanto que productos con 
utilidad abstracta. Y bajo esta perspectiva es claro que existe una dife
rencia nitida entre el valor de uso y la utilidad abstracta. Ünicamente 
puede haber confusi6n si se nombra los dos conceptos con el mismo 
termino. 

Regresando a Marx, este tiempo de trabajo no es el valor (pues el 
trabajo mismo no es un valor) y tampoco alguna "sustancia" de algün 
valor. El tiempo de trabajo socialmente necesario no es mas que la medi
da del trabajo abstracto, y como tal es la medida del valor (mas nunca 
el valor mismo), tal como esta medida es objetivada en una sociedad de 
productores mercantiles 216 . En una sociedad de productores de mercan
cias, las relaciones entre tales productores se expresan (se tienen que 
expresar, diria Marx) como relaciones de valor entre los productos de] 
trabajo, y el tiempo de trabajo es la medida de estas relaciones 217 . Marx 
reprocha 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 cuan-

216 Se trata de una medida que tiende a considerar los costos de producci6n de una mcr
cancia, cn terminos de "costos de extracci6n", y que propicia un calculo "ccon6mico" cn 
terminos de calculo de pirata o calculo de guerra. 

217 Cuando los productos de! trabajo humano adquieren Ja forma de mercancias, la 
igualdad (conmcnsurabilidad) de los trabajos humanos, o sea, cl hecho de quc scan rcco
nocidos como tales, adopta Ja forma material de la igual objetividad de valor de los pro
ductos de! trabajo. Es s6lo a traves de! caracter de valor de las me1-cancias que sc cxprcsa 
Ja igualdad de los trabajos humanos. Luego, esta no se expresa directa y transparentc
mcnte, 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 Ja camisa representan, en cuan
to quc mc1-cancias, "cristalizaci6n de la sustancia social que le es comun a ambos". De 
ahf que sea mas correcto denominar Ja teorfa marxiana de] valor, "teoria 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 mater
no de Marx) se habla de "Arbeitswertlehre", esto es, "teoria de! trabajo-valor". 
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do la coordinaci6n de la producci6n social se organiza a traves de rela
ciones mercantiles. 

Marx siempre niega la posibilidad de poder derivar de la utilidad 
(ya sea abstracta o concreta) una medida para la comparaci6n inter-sub
jetiva de los valores. Esta es desde luego, la propuesta de la teoria de la 
utilidad marginal, la cual se ha mostrado insostenible, llevando esta teo
ria 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 posibilidad de medir cantidades de utili
dad. Decia incredulamente Pareto: "Muestrame una utilidad o una satis
facci6n que sea tres veces mayor que alguna otra" (fdem). 

La teoria econ6mica neoclasica, por tanto, se concentr6 en la com
paraci6n intra-subjetiva de utilidades, limitando asf la teorfa de la uti
lidad a una teoria de la toma de decisiones del individuo. Se trata 
entonces de decisiones intra-individuales, y s6l"o a partir de estas resul
ta posible distinguir diversas utilidades segun sus diferentes intensida
des. Esta teoria construye curvas de indiferencia de sustituci6n entre 
bienes, en el marco de las cuales el individuo puede decidir si su "utili
dad" abstracta es mayor, igual o menor. Luego Allen y Hicks formularon 
tasas de sustituci6n marginal que renuncian a cualquier uso de una uti
lidad como sustancia. Con todo, estas siguen siendo puramente indivi
duales o limitan 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 teoria econ6mica del 
bienestar sobre esta base han sido muy limitados 218 . 

Sin embargo, la teorfa econ6mica neoclasica no intent6 siquiera vol
ver a la tradici6n de comparaci6n de valores por medio del trabajo abs
tracto, sino que simplemente renunci6 a una teorfa de la comparaci6n 
de valores. De hecho, opt6 por tomar como dadas las cantidades de bien
es medidas en dinero, tratandolas como comparables si el nivel de pre
cios 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 rea
lizar una utilidad diez veces mayor que A, sino que sencillamente se con
cluye que puede comprar diez veces mas bienes, medidos estos con un 
nivel de precios constante. En apariencia se renuncia a una teoria del 
valor, a la que se suele denunciar como "metaffsica". Con ello se da por 

218 "La 'nueva' economia de! bienestar descendiente de Pareto, fue un esfuerzo por des
cubrir cuanto podria decirse de! bienestar general sin recurrir a las cornparaciones inter
personales. La conclusi6n de las discusiones recientes es que sobrevive muy poco una vez 
quese impone el tabü de las comparaciones interpersonales. Por supuesto, esto no signi
fica que si estuvieramos dispuestos a hacer comparaciones interpersonales, se abriria un 
campo impresionante de teoremas importantes acerca de las politicas econ6micas. Sin 
cmbargo, Ja verdadera funci6n de Ja economia de! bienestar es Ja invasi6n de Ja discipli
na de Ja etica, en lugar de cvitarla" (Blaug, 1979: 626-27, enfasis nuestro). 
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terminada la teoria subjetiva del valor, tal como fue concebida por los 
te6ricos de la utilidad marginal, y se transforma en una teoria de la toma 
de decisiones, y s6lo como tal pretende hoy mantener cierta vigencia ( teo
ria del consumidor, investigaci6n de operaciones y teoria de juegos )219. 

12.3 Un comentario sobre la teoria objetiva del valor 

Marx mide la magnitud del valor de las mercancfas por medio de! 
tiempo de trabajo abstracto y afirma que no existe una medida inter-sub
jetiva de la utilidad, pues si esta no es medible inter-subjetivamente, 
entonces no puede haber ninguna medida. No obstante, aun dejando de 
lado esta imposibilidad de medir inter-subjetivamente la utilidad, que
da todavia una pregunta en pie: chasta que grado la oferta y la deman
da participan en la determinaci6n de esta medida? Corno ya dijimos, para 
Marx el trabajo abstracto no es el valor, sino la medida de la magnitud 
del valor en condiciones de relaciones mercantiles de producci6n y de 
carnbio. Ahorn bien, el trabajo abstracto, como medida de valor, no es 
apenas una "sustancia" a la cual se puede "agregar" el efecto de la ofer
ta 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 nue
vo, esto no es posible en terminos de las cantidades de utilidad abstrac
ta para el comprador, porque esta no es susceptible de ninguna 
cuantificaci6n. La medida de estas infl.uencias es el trabajo abstracto y 
por consiguiente el tiempo de trabajo. Pero no existe una pretendida "sus
tancia trabajo", la cual constituiria 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 cam
bio, sin das por lo menos, no existe) representan algo comun a ellos, algo "en 
absoluto independiente de sus valores de uso" (es decir, aqui, de su forma 
natural), a saber, "el valor". Asi, en el Libro primero de El Capital, se dice: 
"Aquel algo comun que toma cuerpo en la relaci6n de cambio o valor de cam
bio de la mercancia es, por tanto, su valor" (Marx, Glosas marginales al "Tra
tado de Economia Politica" de Adolfo Wagner. En Marx, 1973: 713). 

219 Ya en 1937 escribfa Maurice Dobb: "Hoy dia estä de moda decir, con Cassel, que es 
innecesaria una teoria de] valor, y que todas las proposiciones necesarias pueden enun
ciarse sencillamente en terminos de una teorfa empfrica de los precios. Se nos dice que 
una teorfa que representa las relaciones de cambio como funciones de ciertas preferen
cias humanas expresadas en Ja conducta de! hombre, es todo lo que una verdadera cien
cia econ6mica deberia tener o, por lo menos, todo lo que_necesita tener" (Dobb, 1974: 9). 
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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 Ja sociedad que transforma "los pro
ductos de! trabajo" (vale decir, los valores de uso) en mercancfas. Aho
ra que, en una economfa mercantil, el tiempo de trabajo es la medida 
de la magnitud de ese "algo com(m que toma cuerpo en la relaci6n de 
cambio de la mercancfa" 220 . 

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 determi
naci6n de Ja magnitud de! valor por el tiempo de trabajo. Marshall lle
g6 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 tra
bajo abstracto como medida, sino expresiones directamente en dinero: 
al no ser medible la satisfacci6n de necesidades, mide sus efectos en can
tidades de dinero. 

EI problema es el siguiente: war que hablar del trabajo abstracto 
como medida de valor, si aparentemente es factible usar en su lugar can
tidades 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 algu
na respuesta- no es tanto que la teorfa de Marx sea falsa, cuanto que es 
innecesaria y redundante. 

En efecto, tanto desde Ja perspectiva neoclasica como desde el ana
lisis realizado por Marx, el mercado abstrae el valor de uso, lo mismo 
que de Ja utilidad, ya sea esta concreta o abstracta. Eso no significa que 
la utilidad no tenga importancia, sino que se expresa a traves de un pro
ceso cuya medida no puede ser la utilidad 221 . 

De acuerdo con Marx -y en esto concuerda con la forma de proce
der de la misma teoria neoclasica-, el mercado abstrae el valor de uso 
al medirlo mediante el trabajo abstracto (en Ja teoria neoclasica -por 
medio del dinero). Marx intenta explicar este hecho. En su expli'caci6n 
no deja de lado el valor de uso, lo presupone. Si el mercado abstrae el 

220 " ... para investigar el valor me he atenido concretamente a las condiciones burgue
sas, sin aplicar esta teoria del valor a un 'estado social' que siquiera me he molestado en 
construir" (Marx, ibid: 716). 

221 " ... en mi obra el valor de uso desempeiia un papel importante muy distinto de! que 
desempeiia en toda Ja economia anterio1~ si bien, tengase en cuenta, solo se plantea alli 
donde se arranca del analisis de un regimen econ6mico dado y no de especulaciones abs
tractas" (Marx, Ibid: 720). 
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valor de uso, Marx no lo puede reintroducir simplemente mediante una 
explicaci6n o un deseo. Tal procedimiento no serfa objetivo ni cientffi
co. Por consiguiente, se pregunta por lo que debe ocurrir en el proceso 
de trabajo social para que el valor de uso recobre su vigencia en las rela
ciones inter-humanas. EI mercado expulsa el valor de uso al reducir las 
relaciones sociales entre los productores a expresiones de valores de cam
bio entre las mercancfas (el trabajo se expresa fetichizadamente en el 
valor), y estas al trabajo abstracto, por lo que surge la pregunta practi
ca, c:c6mo darle una nueva y necesaria vigencia? 

De hecho, toda la teoria econ6mica de Marx es un analisis de Ja rela
ci6n 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 resul
tado de la siguiente manera: 

Al hacer el mercado abstracci6n del valor de uso, la consecuencia de 
las decisiones humanas orientadas por criterios de mercado es la tenden
cia a la destrucci6n del mundo de los valores de uso. Los valores de uso 
son utilidad concreta, y bajo este punto de vista se trata de productos para 
los cuales es valedero que el acceso a ellos decide sobre las condiciones 
de vida del ser humano. Al abstraer el mercado el caracter de valor de uso 
de los productos en cuanto mercancias, 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 naturaleza. 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 tra
bajo abstracto no es el valor, sino la medida del valor bajo condiciones de 
producci6n mercantil. Porque al ser medida la relaci6n de valor (repre
sentaci6n fetichizada de las relaciones humanas) por el trabajo abstrac
to, de este criterio de medici6n se derivan actuaciones y decisiones sobre 
las condiciones de vida de los productores cuyo resultado es la destruc
ci6n 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 traba
jo), mientras que la expresi6n "valor de uso" se refiere a la utilidad con
creta de cada producto o bien. En consecuencia, el resultado de Marx 
es que cuando los productos del trabajo humano son medidos por el tra
bajo abstracto, esto es, cuando las relaciones humanas entre los produc
tores 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 trabajo abs
tracto, en cambio, abstrae, homogeneiza, cuantifica, reduce y reprime 
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este mundo de la vida. Si se lo trata mediante estas cuantificaciones 
reduccionistas (es decir, mediante los precios), se lo destruye. Por eso, 
Marx concluye: 

... la producci6n capitalista solo sabe desarrollar la tecnica y la combinaci6n 
de! proceso social de producci6n socavando al mismo tiempo las das fuen
tes originales de toda riqueza: la tierray el hombre (Marx, 1973, I: 423-424). 

EI problema de Marx es por tanto, c6mo establecer una racionali-
dad tal que permita la vigencia del "valor" (en cuanto condici6n de posi
bilidad de la reproducci6n de la vida humana, equilibrio sustentable de 
Ja divisi6n social del trabajo) frente a la "medida del valor" (trabajo abs
tracto); la vigencia del valor de uso frente al valor de cambio; la vigen
cia 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 finalmente que reconocer esta critica, si bien la entiende en ter
minos de "efectos externos" al mercado, mientras Marx asevera que no 
existe, ni es posible que exista, un sistema de precios "puro" que no pro
duzca estos efectos destructores. 

12.4 La abstracci6n del valor de uso en la teoria 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 diver
sas fuentes ideol6gicas. Ciertamente fue Marx el primero que destac6 y 
analiz6 este hecho, pero el mismo es ahora reconocido por todos los gran
des pensadores de la economia. En la teoria econ6mica neoclasica se lo 
expresa sin embargo, con otras palabras. Asf, dice Samuelson en un pasa
je de su mundialmente conocido manual de la teoria econ6mica ("aspec
tos eticos de la distribuci6n de la renta"): 

... los bienes van hacia donde se dispone de mayornumero de votos (es decir, 
de d6lares), con lo que el perro de John D. Rockefeller puede recibir la Zeche 
que un nino pobre necesita para evitar el raquitismo. i Par que esto ocurre? 
cPor que la oferta y la demanda no funcionan adecuadamente? Puede que 
funcionen mal desde el punto de vista etico, pero no desde el punto de vista 
del mecanismo del mercado. Funcionalmente, los mercados hacen precisa
mente lo que se les pide, que es entregar los bienes a quien paga mds por ellos, 
a quien tiene mds 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 siendo el resul
tado de ninguna mala voluntad. Ocurre de una manera no-intencional, 
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o al menos de manera indirecta. Igualmente, Samuelson ve que, como 
consecuencia de esta abstracci6n, ocurre una decisi6n que afecta la mis
ma sobrevivencia de unos y otros: el perro de Rockefeller (y desde lue
go, 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 increibles de cc5mo un 
gobierno victoriano basado en el laissez faire, dejc5 a millones de nii10s, muje
res y hombres irlandeses morir literalmente de hambre cuando un hongo des
truy6 la cosecha de patatas (Idem). 

No obstante, Samuelson no va mas alla de esta constataci6n mera
mente anecd6tica. Un amilisis parecido lo encontramos en Marx Weber: 

No es el "deseo" en si, sino el deseo con mayor poder adquisilivo de llli
lidades el que regula materialmente, por medio del cdlculo de capital, la pro
ducci6n lucrativa de bienes (Weber, 1944: 82). 

Se trata de la tesis de la demanda efectiva, reconocida a nivel macro
econ6mico por Keynes y Kalecki, y asumida actualmente por todas las 
corrientes de pensamiento econ6mico. 

Uno de los grandes meritos cientificos de Marx, es haber creado con
ceptos y categorfas que permitan analizar esta relaci6n entre el meca
nismo del mercado y sus efectos indirectos destructivos. Tanto 
Samuelson como Weber, en cambio, solamente constatan esta relaci6n, 
para acto seguido eliminarla como un posible espacio de conocimien
to. Incluso, la pregunta por esta relaci6n la denuncian como no cientf
fica, como un juicio de valor. 

i Cual es entonces la diferencia entre el analisis hecho por Marx de 
la relaci6n entre el mecanismo del mercado y los efectos 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 ideol6gicamente. Segun esta visi6n, el mer
cado abstrae el valor de uso, y la propia ciencia debe aceptar y reprodu
cir esta abstracci6n llevada a cabo por el mercado. Par eso la teorfa 
econ6mica neoclasica efectua en sus analisis te6ricos la abstracci6n de! 
valor de uso. Weber defiende esta abstracci6n en nombre de la ciencia: 

Es convencional, cuando se habla de economia, pensar en la satisfac
ci6n de las necesidades cotidianas, esto es, de las llamadas necesidades mate
riales. 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 quese obtienen a cambio 
de una retribuci6n, como se obtiene el pan cotidiano (Ibid: 273). 
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Queda claro que -para Weber- el valor de uso no define "los obje
tos de la economia". Afirmar que el mercado realiza esta abstracci6n -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 quese 
admita en la realidad esta 16gica del mercado. Weber bloquea este ulti
mo 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 empirico, nada mas como 
un problema de valores, e igualmente desiste de su discusi6n en nom
bre de la neutralidad val6rica de la ciencia: 

Estas son cuestiones quese discuten diariamente en el Congreso. El de 
si las rentas deberfan determinarse totalmente por la lucha de la competen
cia -la supen,ivencia de los sobrevivientes- es una cuesti6n etica quese sale 
del mero mecanismo de la economfa. En la modema economfa mixta el elec
torado quiere obtener unos niveles m{nimos cuando el mercado no los pro
porciona. La economia enselia c6mo puede realizarse la intervenci6n al coste 
mfnimo en Lerminos de eficiencia (Ibid: 54). 

Queda entonces muy claro. Samuelson proclama sencillamente que 
la pregunta de quien sobrevive (el nifio 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 introduce un quid pro qua que lo invier
te todo. Samuelson se pregunta si los ingresos deben ser determinados 
por completo por el mecanismo de la competencia, lo que ciertamente 
es una cuesti6n de valor. Aun asi, 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 forma 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 cues
ti6n de valor. Max Weber procede de la misma manera. El define la racio
nalidad formal como sigue: 

Llamamos racionalidad formal de una gesti6n econ6mica al grado de 
cdlculo que le es tecnicamente posible y que aplica realmente. Al contrario, lla
mamos racionalidad material al grado en que el abastecimiento de bienes den
tro de un grupo de hombres (cualesquiera que sean sus limites) tenga Zugar 
por medio de una acci6n social de cardcter econ6mico ori~ntada por determi
nados postulados de valor (cualesquiera que sea su clase), de suerte que aque
lla acci6n fue contemplada, lo serd o puede serlo, desde la perspectiva de tales 
postulados de valor. Es tos son en extremo diversos (Weber, 1944: 64 ). 
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Tambien Weber hace desaparecer el hecho de que detras de estos 
"postulados de valor" subyacen juicios de hecho. En nombre de Ja racio
nalidad formal el orienta el analisis econ6mico de forma unilateral hacia 
el analisis del mercado. EI hecho de que el mecanismo del mercado deci
de por medio de sus efectos indirectos o no-intencionales sobre la vida 
y Ja muerte lo deja completamente de lado, pese a reconocer el hecho. 
De este modo, descalifica como no cientffico el analisis nftidamente empf
rico de esta relaci6n, en nombre de su rechazo a los postulados de valor 
en las ciencias empiricas. Pero, "que", c6mo", y "para quien", el rneca
nismo 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 anali
sis de hecho como un postulado de valor, constituye su supuesta neutra
lidad 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 ana
lisis 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 ana
lisis esta exento de "juicios de valor" en el sentido de ser un analisis obje
tivo. No obstante, Marx no se somete a la ideologfa de la neutralidad 
val6rica tal como esta aparece en las ciencias sociales, en especial des
de Max Weber. El metodo de Weber subvierte la objetividad de las cien
cias sociales en nombre de una neutralidad val6rica que expulsa de estas 
ciencias una parte de la realidad decisiva para la vida humana. En nom
bre 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 problema 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 mercado, es ahora reproducida ideo
l6gicamente por la abstracci6n de los juicios de hecho referentes al mun
do de los valores de uso. La ceguera del mercado con relaci6n al ser 
humano y la naturaleza, como consecuencia de las decisiones del mer
cado, se convierte en una ceguera de la teorfa frente a estos hechos. El 
mercado penetra y domina la mente misma, y en nombre de la neutra
lidad val6rica se afirma esta ceguera de la teorfa, esfumandose asf la pro
pia realidad. El valor de cambio, el precio, el calculo monetario, la 
racionalidad instrumental, la eficiencia formal, parecen ser la unica rea
lidad verdadera, mientras la realidad de los valores de uso, de la racio
nalidad material y de la eficiencia reproductiva, se transforma en algo 
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fantasmag6rico. Finalmente, Baudrillard puede declarar la inexistencia 
de tal valor de uso, que el valor de cambio es la (mica realidad (Baudri
llard, 1974). La realidad de los valores de uso llega a ser algo virtual, un 
simple signo. El signo se hace presente corno Ja realidad y Ja realidad se 
transmuta en signo. 

Toda la teorfa se transforrna de esta manera en solipsismo. La rea
lidad se reduce a una proyecci6n de la racionalidad formal del homo eco
nomicus actuante en el mercado, al tiempo que el mundo de los valores 
de uso, y por consiguiente de la reproducci6n de la vida humana, es eli
minada de la realidad. Pero la realidad objetiva, en ültima instancia, no 
es la objetividad fisica, es la experiencia de este mundo objetivo en cuan
to que condici6n de posibilidad de la reproducci6n de la vida humana. 
Sin embargo, esta experiencia es reprimida, denunciada corno "distor
si6n" del mercado y hecha imposible 222 . Con eso, la propia realidad se 
desvanece y el solipsismo absoluto se refugia en sf mismo, presentando
se como el realismo absoluto. 

Una ciencia exenta de juicios de valor de este tipo, deja de ser cien
cia objetiva. Ya no puede criticar la realidad del mercado, ni por ende, 
al capitalismo. Toda crftica racional del capitalismo parte de un anali
sis de los valores de uso para evaluar al capitalisrno como un sistema de 
coordinaci6n de la divisi6n social del trabajo que tendencialmente des
truye este rnundo de los valores de uso, y por tanto, al ser hurnano y a 
la naturaleza. La aparente neutralidad val6rica de esta ciencia declara 
todos es tos analisis como no cientificos y como postulados o juicios de 
valor. Luego, se auto-inmuniza, declarando no cientffica cualquier crf
tica imaginable del capitalismo. Asf, esta forma de la neutralidad val6-
rica 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 tie
ne que pronunciarse sobre los problemas esenciales de nuestro presen
te, 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 bueno hacerlo; o por que, 
una sociedad plat6nica de competencia pura y perfecta es el mejor de 
los mundos posibles, aun cuando sea algo irnposible. Los grandes pro
blemas econ6micos del presente, como el desernpleo, la exclusi6n cada 
vez rnayor de grupos enteros de la poblaci6n, la muerte de millones de 

222 De ahi que la teoria neocläsica de las distorsiones tenga como fundamento episte
mol6gico, esta reducci6n de la objetividad subjetiva de la realidad, visible (micamente des
de el punto vista del sujeto natural y necesitado, a Ja realidad fisica que surge de una 
imaginaci6n del mundo a partir de Ja racionalidad medio-fin. Ciertamente, Ja objetividad 
es subjetiva, si bien el caräcter subjetivo del actor (sujeto) es un hecho objetivo. 
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seres humanos por hambre y enfermedades facilmente prevenibles, el 
subdesarrollo y Ja crisis ecol6gica, etc., etc., en el mejor de los casos son 
considerados objeto de la politica econ6mica, disciplina normativa quc 
sigue postulados de valor. No son objeto de Ja ciencia econ6mica posi
tiva. No hay mas que una teorfa general del mercado y de los "fallos de) 
mercado". De esta forma, la ciencia es tautologizada, y la crftica es des
calificada por ser no cientifica, por el mismo hecho de ser crftica. La crf
tica es simple denuncia val6rica, y e] crftico es denunciado como 
utopista y violento (Popper, "Utopia y violencia", 1965). Pero en el news
peech, este metodo de tautologizaci6n y auto-inmunizaci6n se llama 
"racionalismo crftico". 

12.5 EI problema fundamental de la teoria del valor en la economia 
politica clasica y la respuesta de la teoria econ6mica neoclasica 

La teorfa econ6mica del valor aparece con el desarrollo mismo de 
la economfa polftica clasica a partir del siglo XVIII. Esta teorfa es lue
go sustituida por la teorfa neoclasica de] 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 imposici6n 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 estra
tegia de globalizaci6n, emerge una nueva conciencia de las limitaciones 
de esta teoria del valor neoclasica. Por ende, se estan retomando algu
nos elementos claves de la teorfa clasica del valor, sin llegar todavfa a una 
reformulaci6n de Ja misma. La teoria clasica fue llevada a su culmina
ci6n en los trabajos de Adam Smith, David Ricardo y Robert Malthus, 
y en relaci6n con ella Karl Marx elabor6 su crftica de la economfa polf
tica, que contiene una inversi6n de esta teorfa, aun cuando sigue movien
dose dentro de los conceptos fundamentales de la teorfa clasica. 

Aunque en apariencia resulte extrafi.o, el concepto central de la teo
rfa clasica del valor no es "el valor", sino el "valor de uso", expresi6n cuya 
mayor difusi6n se debe a Marx; aunque puede designar asimismo el con
cepto basico de la economfa polftica burguesa. Con la teorfa neoclasi
ca este concepto es expulsado de la teoria del valor misma, pero 
igualmente en el marxismo sovietico perdi6 buena parte de su vigencia. 
Aun asf, puede ser todavfa 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 proceso eco
n6mico, 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 ase
gura su vida en intercambio con la naturaleza circundante; una relaci6n 
descrita por Marx como "metabolismo entre el ser humano y la natura
leza". Corno ser natural, el ser humano se relaciona con la naturaleza 
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mediante la producci6n y el consumo de sus medios de vida, por tanto, 
el proceso de producci6n es a la vez el proceso de reproducci6n de la vida 
humana. El producto es asi el resultado de la transformaci6n de los ele
mentos naturales en medios para la satisfacci6n de necesidades median
te el trabajo humano. Esta satisfacci6n de necesidades es estrictamente 
necesaria, por lo que, si se la tnmca, si se intenumpe el proceso de repro
ducci6n de la vida humana, acecha la amenaza de la muerte. Vista como 
valor de uso, el producto decide sobre la vida y la muerte de los seres 
humanos 223 . 

Luego, el analisis del valor de uso mira el proceso econ6mico bajo 
el angulo de las condiciones de posibilidad de la vida. Formula, por con
siguiente, la pregunta de c6mo tiene que ser producido, distribuido y con
sumido el producto para que el ser humano pueda vivir, es decir, c6mo 
realizar el proceso de reproducci6n en terminos de un proceso de repro
ducci6n de la vida humana. Esto no implica una reducci6n del ser huma
no al producto ("eres lo que comes"), pero si significa que ning(m valor 
humano puede ser realizado si no entra en esta simbiosis con los valo
res de uso. 

Pese a que es Marx quien especifica o precisa estos conceptos, se 
trata de un enfoque (el de "Ja reproducci6n") compartido por toda la teo
ria econ6mica clasica. Con todo, existe una contradicci6n entre Ja eco
nomia politica burguesa y la critica de Marx, que posteriormente se 
convierte en una raz6n decisiva para el surgimiento de la teoria de] valor 
neoclasica. Se trata de una contradicci6n aparecida dentro del analisis 
de los productos como valores de uso, y que conduce a la critica radi
cal del capitalismo por parte de Marx. Explicaremos esta contradicci6n 
por medio de das tesis cruciales de Adam Smith, para mostrar luego la 
inversi6n realizada en ambas por parte de Marx. 

1. La tesis de la mano invisible. Smith sostiene que toda acci6n 
en el mercado capitalista, al orientarse por el interes propio, rea
liza de una manera no-intencional el interes comun. Hemos ana
lizado esta tesis en un capitulo anterior, por lo que no nos 
detenemos mas en este punto. Basta decir que se trata de la uto
pia del mercado total, que hasta el dia de hoy domina de Ullil u 
otra forma en la ciencia econ6mica burguesa, y de la qtie esta 
sociedad deriva sus valores. 

2. La teoria clasica del salario. Esta basada en el concepto del 
valor de uso. El mercado coordina. la divisi6n social del trabajo, 

223 "Corno creador de valores de uso, es deci1~ como trabajo (Jtil, el trabajo es, por tan
to, condicion de la vida humana, y condici6n independiente de todas las formas de socie
dad, 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" (Mai·x, 
1973, I: 136, enfasis nuestro). 
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en cuyo marco se lleva a cabo la producci6n y el consumo de valo
res de uso, o sea, productos cuya disponibilidad decide sobre la 
vida y la muerte de los productores. Esto explica el papel central 
cumplido por el concepto de subsistencia en esta teorfa econ6-
mica. Al distribuir el mercado los valores de uso, distribuye tam
bien las posibilidades de vivir, y quien no se integra en el mercado, 
o no puede integrarse, como sobrante esta condenado a la muer
te. Esta decisi6n sobre la vida y la muerte es consecuencia de la 
demanda y la oferta de la fuerza de trabajo. Siel salario sube por 
encima de la subsistencia, habra un exceso de fuerza de traba
jo porque la poblaci6n aumenta. Corno resultado, el salario ha 
de descender por debajo de la subsistencia para eliminar a los 
sobrantes. EI 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, diri
gido 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. 224 

Estos son los dos pilares decisivos sobre los cuales se erige toda la 
economfa politica burguesa, no solamente lade Adam Smith. Estan fun
damentados por la teorfa del valor y tienen como su condici6n el concep
to de valor de uso. Sin embargo la contradicci6n resultante es evidente. 
Siel interes general exige la eliminaci6n de una parte del conjunto, enton
ces es contradictorio. Por lo menos para la parte de la humanidad ame
nazada por la eliminaci6n, no existe ninguna armonfa, solo amenaza. 

De esta amenaza parten los movimientos sociales de emancipaci6n 
del siglo XIX, incluido el movimiento obrero, lo mismo que la critica de 
Marx a la economia politica burguesa y al capitalismo. El interes gene
ral sobre el que se fundamenta el analisis de Adam Smith, es abstracto 
y destructor a la vez. No conoce derechos humanos, sino apenas dere
chos del mercado, vale decir, derechos de instituciones. Para que preva
lezca la l6gica abstracta del mercado, se oprime al ser humano concreto. 

224 "En una sociedad civil, s6/o entre las gentes de menor clase del pueblo puede la esca
sez de alimentos poner limite a la multiplicaci6n de la especie humana, y esto no puede veri
ficarse de otro rnodo que destruyendo aquella escasez, una gran parte de los hijos que producen 
sus fecundos matrimonios ... Asi es, como la especie de hombres, al modo que las mercade
rias, regulan necesariamente la producci6n de la especie humana: la aviva cuando va lenta 
y la 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 determi
na el estado de propagaci6n, en el orden civil, en todos los paises del mundo: en la America 
Septentrional, en Europa y en la China". Smith, Adam op. cit. 124 (Libro I, Cap. VIII: De 
los salarios de! trabajo. Secci6n II: pp. 118-133). 
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La crftica de Marx responde a esta contradicci6n de la econornfa polf
tica clasica. Destaquemos algunas de sus tesis centrales. 

1. EI amilisis de la reproducci6n de la vida humana como con
dici6n de posibilidad de la acci6n econ6mica y la ley de la 
pauperizaci6n. Marx desarrolla esta ley por la inversi6n y Ja 
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 genera ninguna armonfa sino con
flictos. Aquellos que estan amenazados por el mercado capitalis
ta 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 Ja acci6n humana intencional. Pero asevera que 
estos efectos no-intencionales del mercado capitalista -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 sus
tituye su punto de partida del interes general abstracto por el 
punto de vista del interes de todos, visto desde los seres huma
nos concretos y sus posibilidades de vivir. El analisis mismo no 
cambia, sino su interpretaci6n: si el mercado capitalista crea 
seres humanos sobrantes para eliminarlos despues, entonces su 
l6gica 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 l6gica del merca
do de creaci6n y eliminaci6n de seres humanos sobrantes es acu
mulativa y no, como afirma Smith, el aceite para la maquina del 
progreso, que como consecuencia puede seguirse moviendo por 
tiempo indefinido. Por otro lado, afirma que en la l6gica del mer
cado capitalista no se destruye (micamente a la humanidad, tam
bien a la naturaleza. En este sentido Marx desarrolla la ley de la 
pauperizaci6n como el resultado de efectos no-intencionales del 
mercado capitalista, por tanto, como resultado de su "mano invi
sible", seg(m la cual resulta una destrucci6n 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 resul
tante 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 humano, si la humanidad quiere seguir viviendo, solamen
te puede hacerlo si supera al capitalismo. Marx da por sentado que, 
en efecto, la humanidad quiere seguir viviendo. Luego, la supera
ci6n del capitalismo parece ser una necesidad humana. 
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No obstante, la soluci6n que propone parece muchas veces 
tan instrumental como la de la economia politica burguesa. Esta 
habia prometido Ja armonfa como el resultado instrumental de 
la afirmaci6n del mercado capitalista -la gran utopfa del merca
do capitalista-. Desde Marx se promete la soluci6n como con
secuencia de la abolici6n no solo del mercado capitalista, sino 
de cualquier mercado: la gran utopfa del comunismo. EI resul
tado es una etica que a la postre ha sido tan instrumental y meca
nica como Ja 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, Ja superaci6n de las relaciones mercantiles 
es el camino para liberar a Ja tecnica de todas las tendencias des
tructoras que el mercado le impregna. Por consiguiente, recrea 
de manera concreta Ja armonia prometida por Ja economia bur
guesa de modo abstracto. Al igual que en el analisis burgues, tam
bien aqui Ja politica es vista instrumentalmente como tecnica. 
En el lugar del automatismo del mercado se coloca el automa
tismo de Ja abolici6n de! mercado. 

La teoria econ6mica burguesa no contesta a los movimientos de 
ernancipaci6n de! siglo XIX y a la critica de Marx con argumentaciones, 
lo hace reformulando los fundamentos de! pensamiento econ6mico. EI 
paradigma de la economia politica clasica se basa en el concepto de! valor 
de uso. Ahora se constituye la teoria econ6mica neoclasica, eliminando 
este concepto de todos los analisis econ6micos 225 . En el lugar de! valor 
de uso coloca la "preferencia subjetiva" de utilidad. Bajo la perspectiva 
de esta preferencia de utilidad, la disposici6n de los productos no se ve 
ya desde el aspecto de Ja posibilidad de Ja reproducci6n de la vida, sino 
exclusivamente como objeto de la elecci6n de! consumidor. Este es libre 

225 Pcro tambien el marxismo, tal como se constituye despues de la muerte de Marx, 
rcduce el concepto de! valor de uso, para sostencrlo al final unicamente como la imagi
naci6n de un sustrato material de la mercancfa. Ya no se le ve en su significaci6n decisi
va como un producto, c.:uya clisponibilidad decide sobre la vida y la muerte. Este proceso 
culmina en la economia politica staliniana, en la cual el concepto de las fuerzas produc
'tivas es visto apenas en terminos de una tasa de crecimiento de! producto social -de una 
rnasa de productos materiales. Aunque para Marx las fuerzas productivas se refieren tam
bicn a una masa de valores de uso materiales que son producidos y consumidos en repro
clucci6n ampliada, su importancia se deriva de! hecho de que su disponibilidad decide sobre 
la vida y la muerte. Par ende, los valores de uso son la instancia material de la mediaci6n 
de la vicla humana. Corno tal nunca son simplemente "materia", sino la existencia corpo
rnl de la vida humana. 

310 

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



ECONOMIA, SOCIEDAD Y VIDA HUMANA 

para elegir. Tampoco se toma en cuenta el hecho de que la necesidad de 
]a subsistencia -es decir, de la sobrevivencia- subyace a la elecci6n del 
consumidm~ solo se hace referencia de modo unilateral a la escasez rela
tiva. Con eso el producto tambien es reducido a su sustrato material, y 
deja de ser portador de posibilidad de convivencia humana para conver
tirse en simple objeto de consumo. 

Asf se transforman por completo los conceptos fundamentales de 
]a teorfa econ6mica, o sea, los conceptos de economia, necesidad y acci6n 
econ6mica y social. Si al proceso econ6mico se lo ve nada mas desde el 
punto de vista de las preferencias de consumidores en el marco del cal
culo 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 deci
siones fragmentarias, perspectiva considerada ahora "formal-racional2 26". 

Una vez transformados estos conceptos, ya no es posible siquiera 
discutir el analisis de la reproducci6n de la vida humana como condi
ci6n de posibilidad de la acci6n econ6mica hecho por Marx. Aparente
mente tampoco hace falta hacerlo. El problema de la reproducci6n de 
la vida es visto ahora como un "juicio de valor", un "deber ser", que rei
vindica una validez objetiva, pero sobre cuya validez la ciencia no se pue
de pronunciar. Esta ciencia proclama ser neutral frente a estos valores 
y denuncia la crftica de Marx como no cientffica. 

En esta disputa la teorfa econ6mica neoclasica desarrolla una nue
va dimensi6n del analisis te6rico, que la economfa politica clasica ape
nas habfa notado muy marginalmente. Se trata del problema te6rico de 
la asignaci6n 6ptima de los recursos, del 6ptimo econ6mico. Llega al resul
tado (en particular en Max Weber) de que cualquier intento serio de abo
lici6n de las relaciones mercantiles llevarfa a la destrucci6n del proceso 
econ6mico mismo. Y aunque este resultado puede ser cierto (de hecho 
lo compartimos), de ninguna manera constituye una respuesta a la crf
tica del capitalismo de Marx. 

La teorfa del uso 6ptimo de los recursos -como la desarrolla la teo
rfa econ6mica neoclasica- solo puede ser hecha de forma abstractamen
te consistente, si renuncia a un analisis de la reproducci6n de la vida 
humana como condici6n de la posibilidad de la acci6n econ6mica huma
na. Excluye este analisis, y tiene que excluirlo. El tratamiento que la teo
rfa del equilibrio general competitivo hace del salario, muestra c6mo esta 
teorfa elimina el punto de vista de la reproducci6n de la vida humana. 

226 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 proceso de reproducci6n de 
la vida humana, necesariamente el concepto de economia tiene que ol"ientarse hacia la 
reproducci6n de los valores de uso. Si Ja teoria econ6mica quiere captar las dos dimen
siones de lo econ6mico, tiene que definir a Ja economia desde ambas dimensiones de Ja· 
realidad, deperidiendo del tipo de analisis que se enfatiza. 
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En esta teorfa 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 modelo debe 
suponer una variabilidad absoluta del salario entre cero y una cantidad 
positiva. Asf, para la teorfa neoclasica es imposible, en principio, acep
tar Ja teorfa del salario de Adam Smith y la de Marx. Por la misma raz6n 
elimina de su consideraci6n el valor de uso. Unicamente si la disposi
ci6n sobre los productos no decide sobre la vida y la muerte, puede tener 
validez. Si se quiere evitar Ja teoria de la reproducci6n, es factible de 
esta manera -por simple definici6n- reducir Ja formaci6n del valor de 
las mercancfas al punto de vista de las preferencias de utilidades sub
jetivas. 

Se llega al resultado de una teoria de los precios que explica el pre
cio de un bien mediante los precios de otros bienes, en un simple cfrcu
lo 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 pre
cios relativos se derivan de la escasez relativa, que a su vez resulta de la 
escasez que aparece en Ja relaci6n de demanda "efectiva" (con capaci
dad de ingreso) y la oferta. Los precios se reducen a precios relativos, 
en tanto que las preferencias de utilidades determinan la orientaci6n de 
la economia (tesis de la soberania del consumidor). Una realidad que tras
cienda la expresi6n de! precio de los bienes, y que por tanto pueda ser 
la medida para Ja formaci6n de los precios, no es considerada necesa
ria. Por Ja misma raz6n se <leben presuponer seres humanos que con
sumen por razones psicol6gicas, pero que carecen de necesidades 227 . 

No obstante, como los productos en la realidad son en efecto valo
res de uso, la consecuencia de la teoria econ6mica neoclasica es la mis
ma que la desarrollada por Adam Smith en su analisis del mercado, 
aunque esta consecuencia ya no se exprese abiertamente y se manten
ga invisible. Eso no excluye, por supuesto, el desarrollo del capitalismo 
de reformas ocurrido en el mismo momento del surgimiento de la teo
ria econ6mica neoclasica, relacionado con el hecho de que la interven
ci6n en los mercados se considera necesaria para que estos puedan 
lograr la integraci6n de toda (o casi toda) la poblaci6n en el proceso eco
n6mico, aun cuando este intervencionismo no sea sino una correcci6n 
del mercado. 

227 Este circuito en su forma ideal es desarrollado como "modelo de Ja competencia per
fecta", con el resultado de que todos los mercados reales tienen que ser considerados como 
"mercados imperfectos". EI modelo es perfecto, Ja realidad en cambio es una desviaci6n 
imperfecta de la competencia pensada idealmente en su perfecci6n. 
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ÄNEXO 

SATISFACTORES Y VALORES DE USO: 
EL CONSUMO COMO RELACION SOCIAL. 

La discusi6n sobre los satisfactores de las necesidades v 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 crf
tica de la economfa polftica. En gran medida, esta se ha transformado en 
una escolastica de interpretaci6n de lo que dijo o no dijo Marx (marxo
logfa). 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 tendencia de la tasa de ganancia, etc. Algo similar ha ocurrido con la 
economfa ecol6gica: aunque crftica valiosa de la ortodoxia neoclasica, no 
trasciende radicalmente esta ortodoxia, no al menos de manera integral2 28 . 

Escribimos Hacia una Economfa para la Vida con Ja intenci6n de 
retomar la crftica de la economfa politica a partir del mundo de hoy, en 
mptura/continuidad con la tradici6n iniciada por Marx. Consideramos que 
hace falta desarrollar un nuevo cuerpo te6rico y una nueva racionalidad, 
y no solamente enfoques parciales, siendo en esa direcci6n quese orien
ta nuestro trabajo. EI mismo pensamiento crftico, sin embargo, se ha des
atendido del mundo econ6mico y con ello, del mundo real y sensual en 
que vivimos. La teorfa econ6mica dominante hizo otro tanto, al conver
tirse en una tecnica que enseiia como hacer dinero y acumular capital. 

Para esta discusi6n (la renovaci6n de la crftica de la economfa poli
tica), la clave es partir de los valores de uso (materiales o corporales). Pero 
para compr:ender su importancia, contar con una lista de satisfact_ores 
de determinadas necesidades sirve de muy poco. Ental caso, los valo
res de uso serfan solo otros tantos elementos de dicha lista y destacar-
los de manera unilateral parece ser un reduccionismo. · 

228 Cuande cencebimes el intercambie de materias y energia entre el ser humane y Ja 
naturaleza ceme un metabelisme secie-natural, surge inmediatamente el tema de! traba
je humano, ya que este es el enlace entre el ser humane y Ja naturaleza. Surge tambien el 
problema de la acci6n racienal y las distintas cencepcienes de lo econ6mico y el conflic
te entre ellas (gesti6n de Ja escasez, gesti6n de Ja sustentabilidad, etc.). Una crftica radi
cal de la teoda econ6mica dominante tiene que descubrir y desarrnllar eI nuclee irracional 
de Ja acci6n instrumental medio-fin, trascendiendola y supeditandola a una racionalidad 
mas integral de respeto al circuite natural de Ja vida humana (racionalidad reproductiva). 
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Los valores de uso son productos, es decir, resultado .de un proce
so de trabajo e ingredientes de un proceso de consumo. Entre los diver
sos satisfactores solo los valores de uso tienen este caracter: son 
naturaleza transfonnada, aptos para ingresar en el proceso de consumo 229_ 

Los valores de uso son el resultado de procesos humanos quese rea
lizan frente a la existencia de determinadas necesidades especfficas. Pero 
no son productos del proceso de consumo, sino sus ingredientes. El pro
ceso de consumo se realiza para satisfacer el "hambre" (en el mas amplio 
sentido y no solo como insatisfacci6n de Ja necesidad de corner), que es Ja 
otra cara del ser hurnano corno ser necesitado. En este sentido, todo con
surno satisface deseos y toda satisfacci6n de deseos es parte del proceso de 
consurno. El que puntualicemos que son necesidades las quese satisfacen, 
es el resultado de una reflexi6n posterior. Cornernos porque tenernos ham
bre, no para satisfacer una necesidad. Cuando reflexionarnos, decirnos que 
el harnbre expresa una necesidad insatisfecha, pero no hace falta saber eso 
para sentir la urgencia de corner. jTenernos harnbre en todos los sentidos! 

Esta satisfacci6n de] deseo no es reducible a ingerir o usar valores 
de uso. Es la vida hurnana, dirnensi6n irreernplazable del proyecto de 
vida de cada uno y de todos, la que esta de por rnedio. Corno el proce
so de consurno es una dirnensi6n de la propia vida hurnana, aparecen 
muchos satisfactores que podernos utilizar. Sin ernbargo, un valor de uso 
es especfficarnente diferente de los otros satisfactores. Son el producto 
de procesos de trabajo, sean estos propios o ajenos. Irnplican una rela
ci6n hwnana, pero esta es indirecta. Los otros satisfactores, en carnbio, 
pasan por relaciones hurnanas directas (cuidado, amistad, procreaci6n, 
etc.). Los valores de uso son relaciones hurnanas indirectas y objetivadas 
porque el proceso de trabajo transforrna los elernentos de la naturaleza 
en valores de uso. Estan presentes deterrninadas relaciones hurnanas, 
pero estas son invisibles. Los otros satisfactores, en carnbio, irnplican 
relaciones hurnanas visibles. 

Para que los valores de uso esten disponibles corno ingredientes del 
proceso de consumo, hace falta este trabajo de transformad6n de la natu
raleza (proceso de trabajo), aunque se puede delegar este proceso de tra
bajo en otros (divisi6n social de] trabajo), e incluso, explotar a otros 
(apropiaci6n de excedente econ6mico). Pero en el valor de uso misnio 
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 sf. En los valores de uso se objetivan determinadas relaciones 
humanas y de los seres humanos con la naturaleza, pero como estas estan 
objetivadas, se vuelven invisibles. 

229 Entre los satisfactores que no son valores de uso podemos mencionar (siguiendo a 
Max-Neef): Ja autoestima, Ja adaptabilidad, Ja pasi6n, los juegos, etc. Aunque es claro que 
muchos de estos satisfactorcs requcriran a su vcz de valores de uso para poder realizar
se (una pelota para jugai~ un albergue para e1 cuido de ancianos, etc.). 
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Veamos un ejemplo. Una comida, en la cual los participantes dis
cuten por algun punto en discordia y se disgustan unos con otros, es una 
comida fracasada, al grado de que algunos de ellos sufriran de indiges
ti6n. Y esto ocurrira aunque los valores de uso servidos en la mesa sean 
sanos, apetitosos y apropiados para la ocasi6n. Por otra parte, la comi
da puede transcurrir en el mas ameno de los ambientes, pero puede que 
los valores de uso hayan sido producidos con el trabajo de nifios explo
tados y con tecnologfas dafünas para la naturaleza, sin que eso pertur
be lo mas mfnimo a los comensales. Las relaciones humanas 
subyacentes a los valores de uso no son directamente visibles. 

Lo que sf se hace presente, aunque sea invisible directamente, es 
el hecho de que en los valores de uso estan presentes las relaciones entre 
los seres humanos y las relaciones entre estos con la naturaleza. Los valo
res 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 230 . Los valores de uso son sus ingredientes y la 
basura (desechos, residuos) y los contaminantes son su resultado. 

Subyacente al acto y al proceso de consumo de un consumidor indi
vidual, hay por tanto un submundo en el cual el consumo individual se 
vincula socialmente a traves de los valores de uso. Este submundo abar
ca al mundo entern, a la humanidad y a la naturaleza, inclusive al uni
verso. Es un submundo real, porque la conexi6n es real. A traves de la 
divisi6n social del trabajo involucra a la humanidad entera y via la mate
rialidad del valor de uso como producto de una transformaci6n de la 
naturaleza por el trabajo humano, involucra a la naturaleza entern. 
Humanidad y naturaleza estan contenidas en los valores de uso. 

Es urgente reemprender esta crftica de la economfa polftica que 
Marx inici6 y que es preciso continuar. En cierto sentido, desarrolla el 
pensamiento f-undante 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 corporalidad tiene alma, tiene espf
ritu, pero es el espfritu del cuerpo. 

Esta crftica de la economfa polf tica la entendemos como la base de 
todo pensamiento crftico, sea filos6fico, teol6gico, polftico, jurfdico,· eco
n6mico, psicol6gico. EI mundo, y no solamente Hegel, esta de cabeza. 
Hay que ponerlo sobre los pies. La crftica de la economfa polftica des
emboca en esta exigencia. 

230 "EI trabajo es, cn primer termino, un proceso entre la naturaleza y el hombre, pro
ceso en que este realiza, regula y controla mediante su propia acci6n su intercambio de 
materias (metabolismo) con Ja naturaleza" (EI Capital, 1973, T. I: 130) 
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(AP[TULO XIII 

RACIONALIDAD REPRODUCTIVA Y ETICA DEL BIEN COMÜN 

13. l Racionalidad reproductiva: EI reconocimiento de los valores de la 
convivencia humane 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 eti
ca funcional del mercado, conduce a una acci6n social fragmentaria que 
se despreocupa de las fuentes de la creaci6n de la riqueza, de su conser
vaci6n, reproducci6n y desarrollo. 

Alternativamente, la producci6n de la riqueza tiene que hacerse en 
terminos tales, que las fuentes de esta -el ser humano y la naturaleza
sean conservadas, reproducidas y desarrolladas junto con la riqueza pro
ducida (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 
de] 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 capitalista reduce las fuen
tes de toda riqueza en general, el ser humano y la naturaleza, a "traba
jo" y "tierra", esto es, a "factores de la producci6n". Que s6lo el trabajo 
(uso o consumo de la fuerza de trabajo) cree nuevo valor (mercantil), y 
que el valor de los medios de producci6n s6lo se pueda medir a traves 
de un "valor-trabajo", es una caracteristica central del capitalismo que 
justamente marca su tendencia destructora sobre el ser humano y la natu
raleza. Si Ja producci6n capitalista se basara, no en el "valor-trabajci" sino 
en el "tiempo de vida" del productor (en cuanto 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 seria capitalismo. 

Seg(m Ja economia neoclasica, lo que decide el c6mo se han de pro
duci r los bienes en una economia de mercado, es resultado de la compe
tencia entre los distintos productores en busca de beneficios. La 
competencia impulsara a las empresas a seleccionar las combinaciones 
de factores que les permitan producir un determinado bien a un minimo 
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costo. EI problema es que el mercado no contiene en si mismo ningün 
criterio intrinseco para que el empresario individual tarne sus decisio
nes a partir de! costo de reproducci6n y no de! costo de extracci6n. Esta 
l6gica extractiva es, de hecho, Ja norma evidente en las actividades pro
ductivas realizadas pr6ximas a la base de los recursos naturales: agricul
tura, pesca, mineria, caza, y forestal. 

En el marco de la raz6n instrumental medio-fin, y de Ja realidacl 
reducida a la empiria homogeneizada por el trabajo abstracto, ciertamen
te es posible hacer grandes negocios y conducir empresas de manera exi-
1:osa. Sin embargo no es posible actuar racionalmente frente a las 
mayores amenazas contra la vida humana. 

Desde el punto de vista analitico, la critica al mercado totalizaclo 
y a las relaciones mercantiles en general conduce entonces a la urgen
te necesidad de desarrollar una teoria critica de la racionalidad reproduc
tiva, una teoria que permita una valoraci6n cientifica y no tautol6gica 
del sistema de mercados y que oriente una practica econ6mica en comu
ni6n 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 analitica, ya sea instrumental, 
ya sea dialectica, no es capaz de determinar, por lo quese hace necesa
rio desarrollar, ademas, una etica del bien comun que apere desde el inte
rior de la propia realidad, y que erija como valor supremo Ja defensa y 
el desarrollo de la vida humana misma. Son los valores de! respeto al ser 
humano, a Ja naturaleza, y a la vida en todas sus dimensiones. Esta tie
ne que ser una etica de la resistencia, de la interpelaci6n, de la interven
ci611 y de la transformaci6n de! sistema y sus instituciones, en funci6n 
de la reproducci6n de la vida humana. Dentro de esta perspectiva, la cien
cia econ6mica tiene que re-evolucio11ar hacia u11a Economia para la Vida, 
o al rnenos, esta debe ser su conciencia critica, pues el analisis de todo 
sistema institucional debe incluir el analisis critico de la negatividad 231 . 

No obstante, no se trata apenas de nuevos valores, ni de una valo
raci6n etica nueva de! ser humano y de la naturaleza. En cua11to que el 
mercado como mercado total 110 posee otro limite que su propia arbi
trariedad, cualquier valor nuevo queda sin efecto y no se puede hacer 
efectivo si no es en el amhito estrictamente privado, individual. En nom
bre de la eficiencia reproductiva hay que establecer limites, los cuales 110 
pueden ser calculables o resultados de algun calculo. De otra manera no 
es factible garantizar la eficiencia reproductiva. Ahorn bie11, limites de 
este tipo son valores, valores que aseguran la eficiencia reproductiva al 
limitar el espacio en el cual una decisi6n puede ser legitimamente toma-

231 Podemos tambien entender una Economia para Ja Vida como una nueva crftica de 
la economia polftica (segunda crftica de Ja economfa polftica): economia parn Ja vi<la en cuan
to que ciencia de las condiciones y posibilidades de Ja vida en sociedad, mas alla de Ja vigen
cia de la ley del valor y de Ja vigencia absoluta de cualquier instituci6n econ6mica. 
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da sobre la base de calculos fragmentarios. Estos valores no resultan de 
ningun calculo, ni siquiera "a largo plazo". Se derivan del reconocimien
to mutuo entre los seres humanos, lo que incluye un reconocimiento de 
Ja vida de la propia naturaleza. Luego, existe una relaci6n entre valores 
y eficiencia. Estos valores de convivencia humana no pueden surgir en 
nombre de Ja eficiencia ni someterse a ella. Su reconocirniento es el pun
to de partida de la posibilidad de garantizar Ja eficiencia reproductiva 
y con ello, hacer posible Ja vida para el futuro. 

EI problema no es c6mo eliminar el mundo de las abstracciones de 
Ja relaci6n medio-fin, sino, c6mo interpelarlo para hacer prevalecer el 
mundo de Ja realidad, que es el mundo de los sujetos humanos concre
tos, corporales y, por consiguiente, un mundo de vida y muerte. Tarnpo
eo se trata de que la ciencia hable de Ja realidad y la etica hable de los 
valores, sino de recuperar Ja realidad por medio de una recuperaci6n de 
Ja etica. 

Fue precisamente Marx quien inici6 esta teoria de la racionalidad 
reproductiva y quien elabor6 el marco conceptual para desarrollarla, aun
que no logr6 culminarla. La raz6n de esta limitaci6n reside en el hecho, 
creemos, de que no enfoc6 la necesaria mediaci6n conflictiva entre las 
dos racionalidades, sino que busc6 Ja salida de la praxis en Ja constitu
ci6n de una sociedad sin relaciones mercantiles, es decir sin este con
flicto. Hoy, para nosotros, ha quedado claro que esta salida es una utopfa 
mas alla de toda factibilidad humana, mas alla de Ja conditio humana 
misma. Aun asi, hoy, mas que nunca, hace falta continuar esta teorfa de 
Ja racionalidad humana y llevarla a un desarrollo suficiente para enfren
tar las tareas de la praxis humana, en el sentido de lograr que Ja vida 
humana sea sostenible en esta tierra. 

Si hoy hace falta elaborar esta teoria de Ja racionalidad de Ja acci6n 
humana, es necesario asimismo recurrir otra vez a Ja teoria de! valor de 
Marx. Con todo, si la acci6n racional es reducida a Ja acci6n medio/fin 
en el sentido de Max Weber, entonces ciertamente la teoria de] valor de 
Marx estaria sobrando, ya que Weber reduce el circuito natural de la vida 
humana a una "racionalidad con arreglo a fines". Esta reducci6n_ es la 
que, segun el analisis del fetichismo de Marx, resulta de la reducci6n de 
Ja economia a la producci6n mercantil. El instrumental te6rico de Marx 
se desarrolla para demostrar esta reducci6n en la realidad, y para criti
carla en el pensamiento de los economistas que toman esta realidad redu
cida como realidad ultima. Para Marx, y esta tesis es fundamental, Ja 
homogeneizaci6n de] mundo a partir de] trabajo abstracto deja fuera de 
Ja realidad las condiciones 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 ülti
ma instancia destruir, las condiciones de posibilidad de Ja vida humana. 
La homogeneizaci6n del mundo por el tiempo de trabajo abstracto crea 
una empiria que abstrae de la realidad del mundo. c:C6mo argumentar 
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este hecho sin recurrir a la teoria del "trabajo-valor" de Marx? No para 
encontrar alli todas las soluciones, pero sf para desarrollarla en la büs
queda de tales soluciones. 

La urgencia no es vana. EI mercado total no es una simple abstrac
ci6n cientffica, tampoco una mera aspiraci6n ut6pica de economistas y 
polfticos neoliberales de sal6n. EI actual proceso de globalizaci6n es una 
afirmaci6n practica, completamente fundamentalista, de una ley abso
luta, 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 de! 
siglo pasado, Ja pretensi6n del mercado total se encarna en una estra
tegia, en una polf tica, incluso una polftica de Estado, la estrategia de glo
balizaci6n. Se trata de la globalizaci6n de! sistema de dominaci6n y de 
hegemonfa, la globalizaci6n de! poder total que conlleva amenazas glo
bales contra la sobrevivencia humana; con el agravante de que en esta 
estrategia, el ambito del mercado absoluto contiene una l6gica sacrifi
cial. Esto cambia de forma radical el curso de la modernidad: ya no esta
mos hmdamentalmente frente a una dicotomfa entre capitalismo y 
socialismo, ni entre el capital y el trabajo asalariado, sino frente a una 
entre el rnercado total y la sobrevivencia humana. No s6lo la amenaza 
de sobrevivencia de los excluidos, sino la de todos, aun cuando los exclui
dos la anuncian y sufren de modo mas dramatico. La polaridad es aho
ra, 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 globa
lizaci6n como ambito de ley total, absoluta, provoca entonces un pro
blema humano, el de la vida humana amenazada. Y este ser humano que 
se enfrenta en nombre de la sobrevivencia humana a esta ley absoluta, 
es un ser humano que actüa como sujeto. 

La subjetividad de la cual hablamos es una subjetividad quese levan
ta 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 sf mismo. Estamos muy 
lejos del concepto de subjetividad o de sujeto que se impone desde Des
cartes, como fundamento metafisico de la modernidad europea, " ... don
de 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 obje
to de su posesi6n" (Fornet-Betancourt: 2000: 110). El sujeto de la relaci6n 
sujeto-objeto, tal como Descartes la formula, es en realidad el individuo 
poseedor en relaci6n al 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 volun
tad 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: "Somas libres, si todos 
nos tratamos mutuamente y por igual como objetos", entonces ha renun-
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ciado a ser sujeto. jEn nombre de la libertad ha renunciado a la liber
tad! La sociedad de mercado promueve tipicamente esta posici6n. Trans
formar todo en objeto, inclusive a sf mismo, se presenta ahora como 
libertad y salvaci6n. 

La opci6n por la vida humana amenazada demanda una nueva soli
daridad, aquella que reconoce que la opci6n por la vida de! otro es Ja 
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, <lebe ser relativiza
da 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 con
duce a la muerte, al sacrificio de vidas, al calculo de vidas. 

La racionalidad que responde a la irracionalidad de lo racionaliza
do solo puede ser la racionalidad de la vida de todos, incluida la natu
raleza, 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 tra
ta de una solidaridad necesaria, pero no por eso inevitable. Solamente 
se puede enfrentar el proceso destructivo del mercado total disolviendo 
las "fuerzas compulsivas de los hechos", lo que solo es posible por una 
acci6n solidaria. Mientras que la asociaci6n y Ja solidaridad entre los 
seres humanos es vista por el pensamiento neoclasico y neoliberal como 
una "distorsi6n" (el equilibrio general competitivo exige agentes econ6-
micos atomfsticos), para una Economfa orientada hacia la Vida son el 
medio para disolver estas "fuerzas compulsivas de los hechos". 

Emerge entonces como necesario un criterio de racionalidad de la 
praxis humana que es el criterio de la reproducci6n (sustentabilidad y desa
rrollo) de la vida humana real y concreta. Es la referencia a la vida huma
na corporal y concreta como criterio primordial del analisis de los sistemas 
y subsistemas sociales, 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 huma
na como criterio de racionalidad y de verdad de toda acci6n y discurso 
humano. Filos6ficamente podrfamos decir: la afinnaci6n de la vida es un 
principio material y no fonnal, pero ademas, universal. La afirmaci6n äe 
Ja 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 de! pensamiento cien
tffico y su metodologfa, tanto en las ciencias naturales como en 
las ciencias sociales y humanas. El uso de este concepto permi
te desarrollar una crftica radical de los conceptos trascendenta
les e ideales que han posibilitado la constituci6n de las mas 
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diversas teorfas cientfficas, descubriendo su utopisrno y, en algu
nos casos, su devenir en ideologfas e incluso idolatrfas. 

2. El concepto de reproducci6n, desde el cual se juzga la posibili
dad o imposibilidad, la sustentabilidad o no sustentabilidad de 
las formas sociales de organizaci6n de la vida humana. En otras 
palabras, se trata del amilisis de la factibilidad en sus distintas 
dimensiones: trascendental, hist6rica, tecnica, politica, econ6rni
ca, etc. Este concepto engloba a su vez otros derivados o relacio
nados: i) la econom(a en cuanto ambito de las. condiciones de 
producci6n y reproducci6n de la vida real; ii) las necesidades, sin 
cuya satisfacci6n no es posible la reproducci6n de la vida mate
rial: el ser humano concreto y sus necesidades como centro de 
la sociedad y de la historia; iii) la acci6n social, ya que la posibi
Jidad objetiva de cualquier acci6n humana se deriva del hecho 
de Ja asociaci6n y cooperaci6n entre los seres humanos; iv) la 
racionalidad econ6mica en cuanto racionalidad reproductiva y; 
v) la responsabilidad frente a los resultados de la acci6n (etica de 
la responsabilidad por el bien comt'.m). 

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 huma
na. Es la praxis como criterio de verdad. No hay transformaci6n 
del mundo sin transformaci6n del ser humano. Luego, no hay 
transformaci6n del mundo si no es en nombre de una imagen que 
el ser humano se hace de sf mismo. Segun esta imagen eJ ser 
humano impregna el mundo y lo transforma. De esto se sigue un 
criterio de verdad de validez general: la imagen que el ser huma
no se hace de sf mismo es verdadera, si la transformaci6n de! 
rnundo segun esta imagen permite responsabilizarse y asegurar 
la vida humana sobre la tierra. 

De aquf resulta Ja busqueda necesaria de consensos sociales que 
superen el rnaniquefsmo de la rnodernidad, en especial, Ja busqueda de 
un consenso que permita estructurar Ja econornfa y la sociedad en fun
ci6n de la sobrevivencia y el desarrollo de todos los seres humanos 232 . 

Porque, repetimos, no s~ Lrata de abolir el criterio de Ja racionalidad 
medio-fin, sino de reconocer que la condici6n de toda racionalidacl 
medio-fin debe ser una racionalidad de la reproducci6n de la vida. 

BZ Nos rcfcrimos a 1a sobrevivcncia de todos los sercs hurnanos, no a la sob1·cvivencia 
de "la cspecie", abslracci6n que le gusta a Hayek, para quien no se lrala de quc la genle 
viva, sino de que la cspccie sobreviva, lo que conduce l6gicamente al "calculo de viclas". 
Al contrario de Hayek, una Economia orientada hacia la Vicla clama por una socieclacl cn 
la que quepan lodos y toclas, incluida la naturaleza. 
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13.2 La necesidad de una teoria critica de la racionalidad reproductiva 

La tendencia a Ja destrucci6n de los seres humanos y de la natu
raleza no es necesariamente (aunque puede serlo) una finalidad inten
cional. Es el resultado de Ja propia racionalidad medio-fin y de su 
totalizaci6n. EI 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 intencional, como efecto indirecto de 
la racionalidad medio-fin. Por eso, en relaci6n con estos efectos, la teo
rfa econ6mica neoclasica -si acaso los toma en cuenta- habla de "efec
tos 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 reproductiva no es 
objeto de esta ciencia, la analiza como efectos externos, como "conside
raciones de equidad", como "bienes de merito" o, en general, como "fallos 
(distorsiones) del mercado". Con todo, vistos desde la racionalidad repro
ductiva, estos "fallos de) mercado" son perfectamente internos al circui
to de Ja vida humana, asi como tambien son efectos no intencionales (en 
general indirectos) de Ja acci6n intencional de un sistema de divisi6n 
social de! trabajo coordinado por el mercado. 

Estos efectos estan hoy a la vista. La exclusi6n de gran parte de la 
humanidad de la divisi6n social de! trabajo y Ja progresiva destrucci6n 
de la naturaleza son visibles con facilidad. Ni el neoliberal mas "quimi
camente 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 de! circuito medio
fin 01iginado en el mercado tiende a ocultar la relaci6n de causalidad entre 
Ja racionalidad medio-fin y sus efectos destructores, y la teorfa econ6mi
ca y la metodologfa de las ciencias dominantes en Ja actualidad hacen lo 
suyo para impedir una toma de conciencia acerca de este vinculo. 

Se necesita entonces desarrollar una ciencia que se preocupe por las 
condiciones de posibilidad de Ja vida humana y, en consecuencia, de la 
racionalidad reproductiva. Esta ciencia es la teoria critica de las condi
ciones de vida de hoy. No todo lo que critica algo es ciencia critica. Aqfo 
se trata de ciencia critica en el sentido de confrontar de esa manera la 
racionalidad medio-fin con su fundamento, que es el conjunto de las con
diciones de posibilidad de la vida humana e incluye necesariamente Ja vida 
de toda la naturaleza, porque el ser humano es unser natural. Nos refe
riremos a este conjunto de condiciones de posibilidad como el conjunto 
interdependiente de Ja divisi6n social de! trabajo y de Ja naturaleza. 

El objeto de esta ciencia critica es la necesidad y posibilidad de guiar 
la acci6n medio-fin de forma que Ja acci6n humana adquiera un crite
rio de discernimiento relativo a la inserci6n de los seres humanos en el 
circuito natural de Ja vida humana. 
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En terrninos rnetodol6gicos, la condici6n de posibilidad y el punto 
de part:ida de esta ciencia ernpfrica es la existencia de juicios de hecho que 
no sean juicios rnedio-fin. Se trata de los juicios de hecho cuyo criterio de 
verdad es el criterio de la reproducci6n de la vida frente a la arnenaza de 
la rnuerte (criterio de vida o rnuerte), y no de falsaci6n/verificaci6n. Su obje
to es tarnbien analizar las acciones rnedio-fin bajo la perspectiva de su com
patibilidad con la racionalidad reproductiva, y ofrecer criterios para una 
acci6n de intervenci6n y transformaci6n de estas acciones y de las insti
tuciones, capaces de suspenderlas o remientarlas siempre que sean no com
patibles con la racionalidad reproductiva. 

Lo que una teorfa critica de la racionalidad reproductiva postula 
corno la necesidad de la inserci6n en el circuito natural de la vida hurna
na; en la totalizaci6n del circuito medio-fin es prometido como resulta
do del sometimiento ciego al automatisrno del mercado, cuyo resultado 
se identifica como el "interes general". Precisarnente aquello que por sus 
efectos indirectos destruye la vida humana y la naturaleza, es totalizado 
y celebrado corno el carnino rnas seguro para sostenerla. Este ha sido el 
utopisrno de la burguesfa, rnientras que su critica irnplica la acci6n hacia 
una constituci6n tal de la sociedad y del sisterna econ6rnico de rnanera 
que sea factible guiar las acciones rnedio-fin conforrne la cornpatibilidad 
entre racionalidades. Luego, esta ciencia llevara a una crftica radical de 
todo sistema econ6rnico orientado por la ilusi6n de la totalizaci6n del 
autornatismo autorregulador del rnercado y de la rnaxirnizaci6n del cre
cimiento econ6rnico corno criterio maximo de la eficiencia. 

Corno virnos en el capftulo nueve, podemos reconocer la existen
cia de una doble dimensi6n del orden de! rnercado. Corno orden positi
vo, 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 afirma por la reacci6n al 
desorden y reproduce este desorden por sus tendencias destructivas. 

Corno ciencia empfrica de las condiciones de posibilidad del suje
to en cuanto ser natural, esta ciencia crftica habla del sujeto en un sen
tido parad6jico. Para poder hablar del sujeto tiene que hablar de el como 
su objeto, en tanto que hablar del sujeto corno sujeto trasciende cualquier 
ciencia ~rnpfrica, y este trascender es propio de la filosoffa. No obstan
te, la necesidad de trascender a la ciencia empfrica no es ni filos6fica ni 
rnitica, sino ernpirica. Se sigue del hecho de que los problernas propios 
de la racionalidad reproductiva no hallan soluci6n rnediante un calcu
lo comparable con el calculo de la racionalidad medio-fin, que es y nece
sita ser autosuficiente. Su punto de partida mas visible es 1a ernpresa 
capitalista, que calcula sus ingresos, costos y ganancia. Esta ultima es 
la diferencia entre los costos unitarios de producci6n y el precio de! pro
ducto (o de! servicio) elaborado. Hay una relaci6n medio-fin cuya maxi
mizaci6n se mide en la cantidad de ganancia lograda por unidad de 
producto. 
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Ahora que, como hemos insistido y seguiremos insistiendo, los cos
tos de este calculo son simples costos de extracci6n. El salario es el cos
to de extracci6n del trabajo del ser humano, y la reproducci6n de este 
en condiciones mas o menos dignas depende en alto grado de su poder 
de negociaci6n. No se trata, ademas, (micamente de la extracci6n del tra
bajo de los otros, sino tambien del propio. Asi como se extrae trabajo del 
otro, de igual modo se extrae trabajo de uno mismo. Aun el empresario 
calcuJa su propio trabajo por medio del "salario del empresario", quese 
paga a si mismo en el caso de ser propietario de la empresa. 

De manera similar la materia prima es extraida de la naturaJe
za, si bien ella no recibe un ingreso. EI costo de Ja extracci6n de Ja 
materia prima de Ja naturaleza es la fuerza de trabajo necesaria, jun
to con el consumo de los medios de producci6n empleados en este mis
mo trabajo de extracci6n. Arrancar a la naturaleza las materias primas 
presupone los costos de esta actividad. EI 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 procedimien
to. Entender estos costos como costos de extracci6n y no como cos
tos de reproducci6n, es un aspecto central de la teoria critica. Si fueran 
reaJmente costos de reproducci6n (tanto del ser humano como de la 
naturaleza en su conjunto), no existirian efectos externos destructi
vos acumulativos. 

Luego, posibles efectos destructores de este calculo fragmentario 
sobre el ser humano y la naturaleza caen fuera del calculo de la empre
sa; desde su punto de vista, se trata de simples efectos indirectos o exter
nos. EI costo de arrancar un arbol es el salario de la fuerza de trabajo 
empleada y el precio de los medios de producci6n utilizados (por ejem
pJo, el desgaste de una sierra y el uso de combustible). Si como conse
cuencia 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 perspectiva de la empresa no se trata de costos. No es nada mas 
que la empresa no calcule estos efectos indirectos como costos, sino que 
es incapaz de calcularlos. Sea capitalista, privada o püblica, sea esta 
empresa socialista o cooperativa, en cuanto tal empresa 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 entidad pro
ductora. De lo contrario, la competencia Ja barreria. 

Ahora bien, estos efectos indirectos de la racionalidad medio-fin sub
vierten la racionalidad reproductiva de la propia vida humana y de la natu
raleza, cuya reproducci6n es siempre un supuesto necesario de aquella. 
Son efectos indirectos de la totalizaci6n de la racionalidad medio-fin no 
considerados en el calculo de precios. Por eso no pueden contrarrestar
se mediante esta misma racionalidad. Ellos expresan la irracionalidad de 
lo racionalizado. 
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Por consiguiente, la racionalidad reproductiva no es reductible al 
calculo de costos, aunque sea un producto de este. EI calculo empre
sarial asegura la autosuficiencia de su calculo justamente por la reduc
ci6n 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 <leben 
tener medidas finitas, porque si alg(m elemento del calculo es infinito, 
el calculo se vuelve imposible. EI calculo presupone cantidades finitas, 
y el infinito no es un nümero, es un lfmite mas alla de cualquier nüme
ro concebible. 

En la l6gica de la racionalidad reproductiva, en cambio, aparecen 
costos que tienden a ser infinitos. En terminos de calculo, la muerte de! 
actor tiene para el un costo infinito; luego, la relaci6n con la muerte no 
es susceptible de ser calculada en terminos de un calculo autosuficien
te y sintetico. En el juicio entran calculos, 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, 233 lo cual 
obliga a trascender un punto de vista que visualiza al sujeto como obje
to de la ciencia y nos lleva a enfocar la posibilidad de ver al sujeto corno 
sujeto en su subjetividad. 

13.3 Utilidad en comun y calculo utilitario 

Vimos antes (capftulo nueve) que el orden del mercado es un orden 
que surge de! desorden. Un orden de este tipo es necesariamente un orden 
entr6pico, una estructura disipativa 234 . Un orden surgido sobre Ja base 
de leyes quese imponen "a espaldas de los actores", de leyes compulsi
vas, tiende a socavar y destruir los fundamentos de la vida humana. Es 
un orden que aparece como reacci6n al desorden, es el orden capitalis
ta. En el espacio socio-natural, un orden entr6pico es un orden de exclu
si6n y de destrucci6n de la naturaleza. Es un orden de la muerte. 
Necesitamos un orden de la vida. Y aunque no sea posible hacer desapa
recer estas leyes que se imponen a espaldas de los actores en cuanto que 
individuos aut6nomos, a partir de la acci6n solidaria emerge un marco 

233 Para la ciencia totalizante de la racionalidad medio-fin, eso produce horror. Max 
Plannk afirma: Wirklich ist, was meßbarist (lo real es lo quese puede medi1·). Y Rutherford: 
Qualitative is nothing but poor quantitative (lo cualitativo no es mas que pobreza en lo cuan
titativo). 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. 

234 De aCL1e1·do con Prigogine, las cstructuras disipativas son "islas de orden en un mar 
de desorden", manteniendo e incluso incrementando su orden a expensas dcl dcsorden quc 
se crea en el entorno. 
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de libertad 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 Ja teoria econ6mica neoclasica. 

EI individuo burgues surge en nombre de esta etica de Ja autono
mfa. Se trata de una etica de! individuo aut6nomo -responsable de sf mis
mo-, que es propietario y se relaciona con los otros como propietarios. 
Sin embargo, para que este individuo burgues afirme su autonomfa, tie
ne 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 Ja libertad en 
nombre de la libertad. 

Es necesario enfrentarse a las fuerzas compulsivas de los hechos 
para disolverlas. Estas fuerzas son inevitables, pero someterse 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 posible enfrentar este proceso de destrucci.6n 
disolviendo las fuerzas compulsivas de los hechos. No obstante, eso üni
camente es posible por una acci6n solidaria. Por 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 necesi
dad de evitar este proceso de destrucci6n resulta de una necesidad 
afirmada en Ja libertad. 

La humanidad hoy no puede asegurar su sobrevivencia sin libe
rarse del sometimiento al cdlculo utilitario (calculo de utilidad de! indi
viduo aut6nomo). Con todo, Ja 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 liber
tad frente a la compulsi6n del calculo utilitario. Una palabra como "gra
tuidad" podria aproximarse a Ja representaci6n que buscamos, pero a 
su significado Je falta la relaci6n con lo util en el sentido del bien com(m. 
Quizas podemos utilizar el termino "disponibilidad solidaria", "dispo
nibilidad en comün". La libertad frente al calculo utilitario es util, aun 
asf se trata de un senti.do de lo ütil que el calculo utilitario destruye al 
ser totalizado. _ ' 

Podemos presentar este desdoblamiento de Ja utilidad por medfo 
de algunos textos provenientes de Ja Edad Media europea y, por ende, 
de! inicio de Ja Modernidad, cuando este conflicto entre la utilidad en 
comun y el calculo utilitario apenas presagiaba Ja totalizaci6n del cal
culo utilitario ocurrido en la Modernidad ya constituida. Se trata de tex
tos de Hildegard von Bingen, gran mistica y abadesa de! siglo XIII. 

Por un lado, ella sostiene que toda la creaci6n esta orientada hacia 
Ja utilidad (provecho, destinaci6n) de los seres humanos; toda Ja natu
raleza deberfa estar a disposici6n del ser humano, para que este actüe 
junto con ella, porque el ser humano no puede vivir ni existir sin ella. 
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Toda la creaci6n, que Dias forma en sus alturas y sus profundidades, 
la conduce hacia la utilidad para el ser humano ... La naturaleza estd condu
cida a disposici6n y a la utilidad de! ser humano. Sin embargo, esta desti
naci6n de la naturaleza excluye precisamente su sometimienlo irreslricto al 
cdlculo egoista. las fuerzas de! cosmos compelen al ser humano, para el bie11 
de el, a tomarlas en consideraci6n, porque las necesita para no hundirse ... Si 
el ser humano abusa de su disposici6n y comete malas acciones, el juicio de 
Dias conduce a las criaturas a castigarlo ... (citado en Riede!, 1994: 125-145). 

Este "juicio de Dias" esta en el interior de la realidad. Es la naturale-
za (humana y no humana) la que reacciona frente al abuso de su disposi
ci6n. No es Dias quien castiga, sino que Dias encarga a sus criaturas castigar 
al ser humano. EI siguiente pasaje tiene, en efecto, visos de profetico: 

Yvi, que elf uego superior del finnamento derrama grandes lluvias lle
nas de suciedad y basura sobre la tierra, que provocaron en los seres huma
nos, pero tambien en plantas y animales, grandes ulceras y llagas. Ade111ds 
vi como caia de! cfrculo negro de! fuego una especie de neblina, que sec6 el 
verde y los fi-utos de la tierra (Ibid., p. 133). 

Estas reflexiones de Hildegard, que bien podrfan aplicarse a la cri
sis ecol6gica de nuestro tiempo (contaminaci6n, hueco en la capa de ozo
no, destrucci6n del bosque y la biodiversidad, etc.), recuerdan las famosas 
palabras del jefe indio Seattle pronunciadas en 1855 frente a represen
tantes de! gobierno de los EE UU, en un momento en que estaba en ple
no curso el genocidio de la poblaci6n nativa del norte de America: 

Nosotros sabemos eslo: la tierra no pertenece al hombre. El hombre per
tenece a la tierra. Nosotros sabemos esto: todas las cosas estdn relacionadas, 
como la sangre que une a una familia. Todas las cosas estdn inlerrelaciona
das entre si. Todo lo que sucede a la tierra, sucede a los hijos de la tierra. El hom
bre no trama el tejido de la vida. El es, sencillamente, una pausa en ella. La que 
el hace a este tejido, lo hace a si mismo (Didlogo Social 154, Panama, 1983). 

Hay en esta visi6n una utilidad, aunque no es la utilidad del calcu-
lo del mercado, no es el ccilculo utilitario. EI calculo utilitario ha llega
do a ocupar hoy un lugar exclusivo para determinar el significado de Ja 
palabra utilidad. La utilidad, como la entiende Hildegard, revela, en cam
bio, 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. EI sometimiento al calculo utilitario es la ley destructiva que 
segun San Pablo, conduce a la muerte si se busca la salvaci6n en su cum
plimiento. Desde el punto de vista del calculo individual de utilidad, todo 
eso, sin embargo, es inütil. 
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Hildegard von Bingen conoce asimismo este cdlculo utilitario de] 
individuo aut6nomo calculador 235 • Lo hace al presentar un dialogo entre 
"Ja dureza del coraz6n" y "la misericordia". Segun Hildegard, la dureza 
del coraz6n dice sobre si misma: 

Yo no he creado nada y tampoco he puesto en existencia a nadie. c Para 
que me voy a esforzar o preocupanne de algo? No voy a hacer a {avor de nadie 
mds de lo que el me puede ser util a mi. Dias, quien ha creado todo eso, debe 
preocuparse de su creaci6n y por el universo. cQue vida tendr(a que llevar 
si quisiera dar respuesta a todas las voces de alegria y de tristeza? Yo sola
mente se de mi propia existencia (citado en Solle, 1989: 12). 

Hildegard hace contestar a la misericordia: iÜh, ser hecho de piedra ... ! 
En el primer caso (utilidad), toda la creaci6n esta para la utilidad 

(disponibilidad, destinaci6n) del ser humano. En el segundo (calculo uti
litario), se trata de "la dureza del coraz6n" que ve todo bajo la perspec
tiva de lo que "me puede s~r util a mi". 

Aqui se trata (la dureza del coraz6n) de la utilidad como calculo uti
litario individual, como calcuk> del mercado. Ahora bien, segun Hilde
gard este se expresa como extremo egoismo, como corresponde a la 
sociedad medieval de su tiempo. La "dureza del coraz6n" habla un len
guaje a(m mas egocentrico en una sociedad como la burguesa, que ha 
totalizado el calculo utilitario. Dice ahora: "vicios privados son virtudes 
publicas". 

Entonces, tenemos que la palabra utilidad visiblemente expresa 
mediante un solo termino dos cosas que se contradicen entre si. La 
primera remite a lo util comun, la segunda al calculo utilitario. No 
logramos internalizar bien la distinci6n en el uso de nuestra lengua 
y todas estas formulaciones se muestran ambivalentes. Podemos decir: 
\::por que vamos a preocuparnos de algun pais del Cuarto Mundo, si 
su ruina no tiene ninguna consecuencia calculable para nosotros?, 
"c:por que tengo que preocuparme por los desempleados si no depen
do de ellos para la obtenci6n de mis ingresos ?", "c:por que tengo que 
preocuparme de la destrucci6n de la selva amaz6nica si vivo en un 
oasis en el Primer Mundo?", "c:por que tengo que contribuir con 
impuestos para que la seguridad social subsidie a una madre sohera 
inmigrante ?". 

Asi, lo util y el calculo utilitario estan enfrentados y se encuentran 
en conflicto, por lo que la critica al calculo utilitario no se reduce a sim
ple moral. Lo que se afirma es que el calculo utilitario, en su 16gica abs
tracta, amenaza los fundamentos de la vida humana y de la 
naturaleza. La misma naturaleza se rebela en contra de esta amenaza 

235 En lengua castellana, el termino "calculador" tambien se aplica al individuo egois
ta, y suele tener incluso, una valoraci6n peyorativa. 

329 

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



FRANZ J. HINKELAMMERT - HENRY MORA JIMENEZ 

y las "catastrofes naturales" resultantes son "un juicio de Dios 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 utilitario produce efec
tos indirectos que hoy se hacen presentes como amenazas globales: la 
exclusi6n de grandes partes de Ja poblaci6n mundial, Ja disoluci6n 
interna de las relaciones humanas y Ja destrucci6n de Ja naturaleza. 
Estas amenazas se hacen presentes como fuerzas compulsivas de los 
hechos, que de modo inevitable acompafian Ja totalizaci6n de! calcu
lo utilitario. Hacen presente el juicio de Ja realidad sobre aquello quc 
ocurre. 

Esto tiene consecuencias para el concepto de auto-realizaci6n de! 
ser humano. En Ja actualidad predomina el intento de buscarla en la lfnea 
de! calculo utilitario. Toda la filosofia hedonista se encamina en esa dü·ec
ci6n. Normalmente eso es lo que se quiere decir cuando se habla de auto
realizaci6n. Ahora bien, esta auto-realizaci6n es un proceso destructivo 
de mala infinitud. La derrota del otro es sin6nimo de auto-realizaci6n 
y, en ultima instancia, el asesinato del otro es transformado en su nucleo. 
La auto-realizaci6n, que se quiere realizar como individuo, se convier
te en acto de desesperaci6n de un lobo de las estepas, que no puede sino 
terminar en el suicidio. 

La auto-realizaci6n solamente es posible en el otro y junto al otro. 
Sin embargo eso presupone una utilidad en conflicto con el calculo uti
litario. La utilidad no es calculable porque rompe el calculo utilitario tota
lizado. 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 exis
tir 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 acto de 
caridad o de buena moral. Que el otro viva es condici6n de posibilidad de 
mi vida. Al afirmar yo esta relaci6n me auto-realizo. Aparece un princi
pio de la auto-realizaci6n que se sigue de un postulado de la raz6n prac
tica que sostiene: asesinato es suicidio. 

Este postulado de la raz6n practica no es factible derivarlo calcu
lablemente. Su inversi6n (asesinato no es suicidio), tampoco es posible 
derivarla en terminos calculables, aun cuando sea la base de la reduc
ci6n de la vida humana a la calculabilidad del calculo utilitario. No obs
tante, el postulado de la raz6n practica asesinato es suicidio hace una 
afirmaci6n sobre la realidad y sus caracteristicas. Luego, posee la for
ma 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 todavfa unjuicio etico. Unicamente si exclui
mos el suicidio, se sigue una etica en forma de la necesidad de un deber: 
no mataras. 
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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 Ja sociedad. Este 
bien com(m tampoco es comprensible como calculo de utilidad de gru
pos, calculo de utilidad social o calculo de utilidad de estados. No es "uti
lidad publica", que siempre es un calculo de utilidad de grupos 236 . 

Tampoco es un calculo de utilidad "a largo plazo", o de un calcu
lo utilitario "ilurninado" que simplemente amplfa el calculo utilitario a 
niveles de utilidad solo perceptibles de manera indirecta. EI calculo uti
litario es el calculo de! individuo aut6nomo. Produce justamente aque
llas fuerzas cornpulsivas de los hechos que desencadenan el proceso 
colectivo de autodestrucci6n. 

A este calculo utilitario se opone una utilidad en comun que es dis
ponibilidad/bienestar para todos, y que irnplica a la naturaleza rnisma. 
Lo ütil para todos tambien es util para mf, porque yo soy parte de todos. 
Por eso, la utilidad para todos es tanto una utilidad para mf tomo para 
los otros. No puedo realizarrne a mf mismo, sin realizarrne a mf en el otro. 

En el caso extremo, ni el calculo de utilidad de la humanidad ente
ra resulta ser este bien comun. Inclusive la utilidad calculada de la huma
nidad puede entrar en conflicto con el bien comun. 

De esta forma resulta, a partir del postulado de la raz6n practica, 
un acceso a Ja etica. No se trata de una etica normativa y absoluta, sino 
del principio de generaci6n de la etica en cuanto que etica necesaria. La 
etica resultante es la etica de la solidaridad. Aun asf la solidaridad no pue
de ser el valor central de esta etica. Tiene que ser mas bien una etica de 
Ja vida. Con ella aparecen los valores que solamente pueden ser realiza
dos por una acci6n solidaria, y que por consiguiente implican la solida
ridad. Esta etica tiene como sus presupuestos: a) el postulado de la raz6n 
practica: asesinato es suicidio, y b) el sujeto quese afirma como sujeto 
concreto vivo. 

Lo anterior lleva a la conclusi6n de que el calculo utilitario y 1~ uti
lidad para todos (que incluye a la naturaleza externa), que sobrepasa este 
calculo utilitario, no son sustituibles uno al otro. Si me dejo condudr pbr 
las coordenadas de mis intereses directos, conforrne un principio de iner
cia calculada, desemboco en el calculo utilitario, del cual se originan las 
fuerzas compulsivas de los hechos. Sin embargo, fuera de esta relaci6n no
puedo comportarme con mis coordenadas de intereses directos, pues estos 
se imponen a mi actuaci6n. Por eso siempre tengo un punto de partida 

236 Menos aün se trata de una agregaci6n de! calculo de utilidad de todos los individuos 
de Ja sociedad, como intent6, sin lograrlo, la teoi-ia neoclasica de] bienestar de inspiraci6n 
paretiana. 
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egocentrico, lo cual no significa necesariamente un punto de vista ego
fsta. Juzgo a partir de mf, con lo cual mis intereses calculados se me 
imponen. Con todo, en el mismo acto descubro (puedo descubrir) que 
mis intereses calculados se vuelven en contra mia. Este descubrimien
to 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 inte
reses calculados. Ambos polos no se refieren a un maniqueismo, sino que 
atestiguan una divisi6n y tensi6n que constantemente debe ser enfren
tada y resuelta. Para el pensamiento econ6mico dominante, en cambio, 
cualquier referencia a esta utilidad, cualquier referencia a la acci6n soli
daria, es vista como una distorsi6n del mercado, distorsi6n que nos ale
ja de las condiciones ideales de la competencia perfecta. 

Nuestra sociedad actual transforma el calculo utilitario en un prin
cipio metafisico y reduce el ser humano al calculo utilitario. Juzgado bajo 
este principio, lo egocentrico parece ser lo natural, la solidaridad lo arti
ficial; lo egocentrico lo original, la solidaridad lo derivado. En realidad, 
en su vivencia experiencial todo ser humano parte de la unidad y con
flictividad de ambos, la utilidad 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 economia 
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 precisa
mente vivimos esta relaci6n totalizada como una amenaza. Experimen
tamos 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 muer
te, 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 enci
ma de la vida humana y de la naturaleza sin ningun criterio, salvando
se solo quien logra quitarse de su paso. 

Esta aplanadora del mercado total interpreta como una distorsi6n 
cualquier resistencia a su l6gica desenfrenada y a su afan expansionis
ta, y cuanto mas consigue eliminar esta resistencia, mas amenazante se 
torna para los seres humanos y la naturaleza, transformandose ella mis
ma 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 1a vida 
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humana son justamente "distorsiones", 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 experien
cia -por parte de los afectados, vfctimas- de las distorsiones (desequili
brios, contradicciones) que el mercado produce en su vida y en Ja 
naturaleza. Si las relaciones mercantiles no produjeran tales distorsio
nes, no habria necesidad de ninguna etica del bien comun -la etica de] 
mercado serfa suficiente-; si las relaciones mercantiles no produjeran esas 
distorsiones, la vida humana y Ja de la naturaleza estarian aseguradas 
por simple inercia y no habria 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 haria falta. De hecho, cuan
do los te6ricos neoclasicos de la economia hablan de una tendencia 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 mercantiles totalizadas dis
torsionan la vida humana y, por consiguiente, violan el bien comun. La 
misma experiencia de la distorsi6n hace aparecer el concepto de bien 
comün, en cuanto se hace presente como resistencia. Con todo, esta es 
una experiencia del afectado por las distorsiones que el mercado produ
ce, y quien no se siente afectado no percibe ninguna necesidad de recu
rrir a una etica del bien comun. No se trata de simples opciones, sino 
de capacidades de hacer experiencias e inclusive de entender experien
cias de otros. 

El bien comun en nombre del cual surge la etica del bien comun 
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 estatica apriorfstica que pos
tule 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 aris
totelico-tomista, la cual deriva un bien comun anterior a la sociedad que 
expresa leyes naturales vigentes para todos los tiempos y todas las socie
dades, y se considera por encima de cualquier ley positiva, apareci'en-
do asf el bien comun como un saber absoluto por aplicar. · 

En la etica del bien comun que aflora en la actualidad ocurre exac
tamente al reves: la vida humana, afectada por las distorsiones produ
cidas por el mercado totalizado, solo es posible defenderla a partir de 
exigencias relacionadas con estas distorsiones, exigencias que resultan 
ser el bien comun, el cual se desarrolla con el tipo de distorsiones pro
ducidas. 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 opo
ner al sistema de mercado total un bien comun, el ser humano, como 
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ser natural, resulta anterior a ese sistema, pero esto ahora es una con
clusi6n, no un punto de partida. 

De manera que esta etica del bien comun surge en co11flicto con el 
sistema, porque 110 es detivable de ningün calculo de utilidad (i11teres pro
pio ). EI bie11 comü11 se destruye en el grado en que toda acci6n hurna
na sea sometida a un calculo de utilidad: la violaci6n del bien comün es 
el resultado de esta generalizaci6n del calculo de utilidad. Por eso el bien 
comün tampoco se puede expresar como un calculo de interes propio a 
largo plazo. EI bien comün interpela al mismo calculo de interes propio, 
va mas alla de el y lo limita, lo interpela. EI calculo a largo plazo desem
boca necesariamente en un calculo del lfmite de lo aguantable. No obs
tante, como solo es factible conocer este lfmite despucs de habcrlo 
transgredido, produce el problema que se quiere evitar. 

Si bien la etica del bien comun aparece en una relaci6n de conflic
to con el sistema -el cual se constituye por medio del calculo del intcres 
propio-, ella tiene que ser una etica del equilibrio y no de la eliminaci6n 
de] otro polo de] conflicto; debe ser una etica de la resistencia, la inter
pelaci6n y la interve11ci6n frente al sistema. Serfa fatal concebirla desde 
la perspectiva de la abolici6n del sistema y, por ende, de la abolici6n de! 
mercado y del dinero. Y es que si las relaciones mercantiles se derrum
baran, habrfa que correr para restablecerlas, porque (micamente son inter
pelables relaciones mercantiles que de alguna forma funcionen. Esto 
mismo vale al reves: si no existiera la resistencia e intervenci611, la i11tcr
pelaci6n practica del sistema 110 te11drfa lugar y este te11derfa a desmo
ronarse por su propia l6gica. En la actualidad, el sistema pretende (con 
relativo exito), paralizar todas las resiste11cias y, en esa medida, se esta 
convirtiendo en un peligro para la vida humana y para sf mismo. Al per
der las antenas que le permiten ubicarse en su ambiente socionatural, el 
sistema destruye este ambiente para luego autodestruirse. 

Entonces, se necesita una etica del equilibrio y de la mediaci611 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 (calculo utilitario 
y bien com(m), aunque aparezca el conflicto por el cual se precisa con
trolar y guiar el polo de la institucionalidad, que posee una funci6n sub
sidiaria: canalizar las relaciones sociales en funci6n de la vida humana. 
EI "mal" de esta etica, por ta11to, no puede ser el otro polo de! conflicto, 
sino la falta de mediaci6n entre los polos, mediaci6n que tiene como nor
te la reproducci611 continua de las condiciones de posibilidad de la vida 
humana, constituyendo la eliminaci6n de uno de los polos la peor falta 
de mediaci6n. 

La etica del bien comün es algo asf como un juicio de ultima i11s
tancia sobre la historia que actua en el interior de la realidad misma. La 
inmanencia es el lugar de la trascendencia. Si11 embargo, introduce valo
res -los del bien comun- a los que tiene que ser sometido cualquier cal
culo de utilidad (o de interes propio), valores cuya validez se constituye 
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antes de cualquier calculo y desembocan en un conflicto con el calculo 
de utilidad y sus resultados. Se trata de los valores de] reconocimiento 
v el respeto rnutuo entre los seres humanos -incluyendo en este recono
cirniento el ser natural de todo ser humano-, y del reconocimiento y res
pcto 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 1a cual esta se destruye 
en el sentido mas elemental de la palabra. 

Estos valores interpelan al sistema y en su nombre se requiere ejer
cer una resistencia para transformarlo e intervenirlo. Sin esta interpe
laci6n de] sistema, y sin contrarrestar la trampa de la institucionalidad 
que mora en el, esos valores no serfan sino un moralismo mas. El bien 
comün es este proceso en el que los valores del bien comün son enfren
tados al sistema para interpelarlo, intervenirlo y transformarlo. De nin
gün modo <lebe ser entendido como un cuerpo de leyes naturales 
enfrentado a las leyes positivas (es interpelaci6n, no receta), ni tampo
co <lebe intentar ofrecer instituciones naturales o de ley natural. El bien 
comün parte del sistema social existente para transformarlo hacia los 
valores del bien com(m, en relaci6n con los cuales todo sistema institu
cional es subsidiario, y esos valores no son leyes ni normas, son crite
rios sobre leyes y normas. En consecuencia, su fuerza de partida es Ja 
resistencia. 

13.5 Los efectos indirectos de la acci6n humane y la etica del bien comun 

La supervivencia de la humanidad se ha convertido hoy en un pro
blema etico. La reducci6n de toda etic,a a meros juicios de valor (mora
lismo), esta conduciendo a la destrucci6n del ser humano 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 humana y sus 
condiciones de posibilidad. Cortamos la rama sobre la cual estamos sen
tados 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 podfan tener en 
cuenta: los efectos indirectos de la acci6n humana directa. Que hoy la 
etica tenga que partir de estos efectos es un resultado de la propia glo
balizaci6n de! mundo. Al ser la Tierra global, la acci6n directa produce 
efectos indirectos de los quese derivan no meras "externalidades", sino 
verdaderas amenazas globales. En la actualidad la etica tiene que asu
mir estos efectos indirectos, de donde se sigue una etica del bien com(m 
diferente a las eticas del bien comun anteriores (lade Tomas de Aqui
no, por ejemplo). 
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La acci6n humana directa en procura de la reproducci6n de las con
diciones materiales de existencia (la economia), se constituye por deci
siones fragmentarias y particulares en los ambitos de la producci6n y el 
consumo; asf como por las decisiones de investigaci6n y desarrollo y sus 
aplicaciones tecnol6gicas (la ciencia, el laboratorio). Todas estas son 
acciones medio-fin, calculables en terminos de costo-beneficio, coordi
nadas 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 reducido 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 fragrnentario, calculando 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 circuito medio-fin en el que todas 
las relaciones estan interconectadas por acciones directas fragmentarias. 

Toda acci6n directa conlleva efectos indirectos que pueden ser posi
tivos: un proceso de producci6n puede repercutir sobre otro, estimulan
dolo positivamente en alguna de sus condiciones. Las mismas relaciones 
mercantiles implicaran tales efectos indirectos positivos en la medida en 
que propicien incentivos a la producci6n, al intercambio de productos 
y a su mayor acceso. 

Pero los efectos indirectos poseen asimismo otra cara, la de su des
tructividad. Cada producci6n conlleva una destrucci6n, cada persecu
ci6n de un incentivo mercantil conlleva un socavamiento de la 
convivencia humana en comunidad. Para producir un mueble de made
ra se destruye un arbol; para producir determinados refrigeradores se 
procesan determinados gases contaminantes que tarde o temprano lle
gan a la atm6sfera y dafian la capa de ozono. Estos son efectos indirec
tos de la acci6n directa que se acumulan tanto mas cuanto mas redonda 
se hace la Tierra; cuanto mas la acci6n directa se desarrolla -algo que 
hoy demasiado a prisa se llama progreso-, tanto mas la Tierra se globa
liza. Luego, los resultatlos de los efectos indirectos se acumulan y bro
tan las amenazas globales de la exclusi6n, la socavaci6n de las relaciones 
humanas y la crisis ecol6gica. Dejan de funcionar los contrapesos natu
rales (por ejemplo, la capacidad de la biosfera de absorber residuos), en 
cuanto que ahora la naturaleza entern esta expuesta a este tipo de acci6n 
directa fragmentaria. El resultado es la amenaza sobre la propia super
vivencia de la humanidad. 

Claro que hace falta una nueva etica. Si bien no son las normas eti
cas las que estan en cuesti6n, no se trata de crear nuevos mandamien
tos ni sentenciar nuevos pecados. Estos ya los tenemos: no mataras, no 
robaras, no mentiras, etc. El problema es que estas normas han sido redu
cidas a eticas funcionales de un sistema quese desempefia casi exclusi
vamente sobre la base de la racionalidad de las acciones directas y 
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fragmentarias; han sido reducidas a las normas del paradigma de la eti
ca 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 indi
rectos de la acci6n directa. Mediante estos efectos indirectos las normas 
se convierten en su contrario. En la acci6n directa exigimos respetar esas 
normas, convirtiendolas en eticas funcionales, como la etica del merca
do. Sin embargo, al no hacer entrar en eljuicio etico los efectos indirec
tos de esa misma acci6n, llevamos a cabo un gran genocidio de la 
poblaci6n y una gigantesca expoliaci6n del mundo. La propia etica fun
cional promueve este genocidio al pasar por encima de los efectos indi
rectos de esa misma acci6n, guiada por las normas eticas tan 
apreciadas. La misma etica funcional se transmuta en un imperativo cate
g6rico invertido: mataras, robaras, mentiras. 

Por eso, no se trata de cambiar las normas, cuanto de hacerlas efec
tivas frente a los efectos indirectos de la acci6n directa. Entonces des
cubrimos que es asesinato (y suicidio) contaminar el medio ambiente y 
destruir la naturaleza. Es robo despojar a la poblaci6n de Africa y Ame
rica Latina de sus condiciones materiales de existencia. Es mentira pre
sentar este sistema de expoliaci6n como signo de progreso. Son 
asesinatos, robos y mentiras promovidas por la propia etica, al ser esta 
reducida a la etica funcional del sistema de la acci6n directa. El proble
ma, pues, no es discutir las normas y preguntar c6mo justificar filos6fi
camente 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 la acci6n directa en las nor
mas, la etica de la banda de ladrones se transforma en una etica del bien 
comun. Las normas, como nom1as formales, no permiten distinguir entre 
estos dos ambitos de la etica. Por eso resulta que la etica del mercado 
es sencillamente la universalizaci6n de la etica de la banda de ladrones. 
Los efectos indirectos de la acci6n revelan el contenido material de la 
etica formal. Enfrentarlos 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 indirectos como 
no-intencionales, aunque muchos de ellos en efecto lo sean. La pregun
ta por la intencionalidad no es la pregunta decisiva. En cuanto tales efec
tos se hacen notar, se toma conciencia o es factible tomar conciencia de 
su caracter de efectos indirectos, dejando entonces de ser no-intenciona
les y pasando a ser efectos indirectos conscientes. Su relevancia moral no 
es posible expresarla suficientemente por la referencia a la intencionali
dad 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 par
te de aquellos que actuan en comun, y como condici6n de posibilidad, es 
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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 Ja etica de! 
bien com(m de la etica li.mcional, cuyo paradigma es siempre la etica de 
la banda de ladrones. 

No obstante esta responsabilidad es social, la sociedad tiene que 
hacerla vigente, no puede ser una simple etica privada. Por ser condi
ci6n de posibilidad de la vida humana, la sociedad tiene que defender
la y no admitir la orientaci6n de la acci6n directa por simples criterios 
formales. La sociedad debiera transformarse de una manera tal que Ja 
etica del bien comun, que es una etica de la responsabilidad, pase de lo 
deseable a lo efectivamente posible. 
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(AP[TULO XIV 

LA TEORiA DE LA DISTRIBUCION Y LA TEORiA DEL CONSUMO 

14. 1 De la critica de la Economia Politica a una Economia Politica Critica 

La critica de la economia politica naci6 de la crftica a la ley del valor 
v sus efectos indirectos (intencionales y no-intencionales) sobre el ser 
humano y la naturaleza. Es fundamentalmente una ciencia dirigida hacia 
el descubrimiento de las potencialidades del ser humano, y su campo de 
acci6n se refiere a las posibilidades de la acci6n humana mäs alla de la 
vigencia de la ley del valor. La organizaci6n de la sociedad sobrc la base 
de un esfuerzo en comun, y del desarrollo de la personalidad sobre la base 
de! goce de todos, a lo cual corresponde determinada conciencia social, 
una etica de la responsabilidad por el bien comun y una reivindicaci6n 
de la subjetividad en cuanto interpelaci6n permanente de las institucio
nes en funci6n del criterio de reproducci6n y desarrollo de la vida. Lo 
dificil y problematico de esta posible acci6n humana mas alla de los limi
tes de la ley del val01~ consiste en el hecho de que esta acci6n no supri
me la ley del valor, sino que la subordina a un segundo plano, del cual, 
sin embargo, tiende continuamente a sublevarse y a imponerse sobre la 
sociedad; de manera que el conflicto entre la acci6n humana en comun 
(solidaridad) y la ley del valor (co:nwete:ncia 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 teoria de la utilidad (preferencia, soberanfa del consum'idör) 
2. La teorfa de la productividad marginal (distribuci6:n del ingreso) 
3. La teorfa del equilibrio (calculabilidad, racionalidad, maximiza

ci6n del producto producido). 

En cuanto racio:nalizaci6n de las apariencias (ver capftulo diecio
cho), esta teorfa dirige su atenci6n hacia problemas reales y pretende 
su explicaci6n; problemas de los que tambien se ocupa la economfa 
polftica. La crftica apunta, primeramente, en contra de las soluciones 
propuestas: 
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1. La teorfa de la utilidad marginal no es una teorfa cientffica, es 
una argumentaci6n tautol6gica. No dice mas que la perogrulla
da: "compra todo lo que esta al alcance de tu bolsillo y que te brin
de la mayor satisfacci6n individual". Aun asi, racionaliza este 
principio declarando (a partir de las apariencias): "solamente den
tro de un libre juego de los precios del mercado y un calculo indi
vidual de las utilidades marginales es posible lograr la 
racionalidad en las decisiones del consumidor". Con todo, se tra
ta de una simple afirmaci6n y no de una teoria. 

2. La teorfa de la productividad marginal es igualmente tautol6gi
ca y no explica ningun hecho real. Afirma y justifica una deter
minada 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 correspondientes (capital, tierra, traba
jo). Este libre juego en los mercados se interpreta como "merca
dos autorregulados", no obstante, lo que estos economistas 
llaman mercados autorregulados consiste en realidad en mercaos 
regulados a favor del capital. 

3. Una tendencia al equilibrio que no existe, ni por la mano invisi
ble de la economia clasica ni por la mano visible de la politica 
keynesiana. La calculabilidad se restringe al uso racional de "fac
tores de la producci6n" cuyos precios estan predeterminados, y 
a una demanda especificada en el libre juego de los mercados de 
bienes finales. La operatividad 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 de! 
juicio de valor: "mas es mejor que menos". Sin embargo esto es 
falso, o al menos no necesariamente cierto. De este juicio se deri
va a su vez el supuesto pleno empleo de todos los factores de la 
producci6n. Deriva tanto el uso calculado de los factores utiliza
dos, como el empleo pleno de todos los factores disponibles. Pero 
el analisis de las "condiciones de la producci6n" (y su necesaria 
reproducci6n), mas alla del empleo racional de los factores indi
viduales queda fuera de su ambito de estudio, aunque luego apa
recera como analisis de los "efectos externos". 

Con base en la critica a estos pilares de la ley de! valor en su inter
pretaci6n neoclasica, una economia politica critica contrapone tres tesis 
claves. 

1. Juzga la satisfacci6n (y potenciaci6n) de las necesidades huma
nas a partir del valor de uso. Esta satisfacci6n es "maxima" si es 
libre, sin interferencia de los mecanismos de la coordinaci6n de 
la divisi6n social del trabajo (hist6ricamente determinados). El 
mero aumento cuantitativo de los objetos disponibles no se refie-
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re en realidad al valor de uso del producto ("calidad de vida"), 
sino a la productividad del trabajo (cantidad de producto por jor
nada de trabajo). Luego, una mayor productividad del trabajo no 
es sin6nimo de mayor bienestar. Si una mayor cantidad y varie
dad de objetos significa una mayor satisfacci6n (goce, bienestar, 
vida plena), es algo quese <lebe enjuiciar en el plano de los valo
res de uso especfficos en funci6n de la capacidad de estos para 
satisfacer y potenciar las necesidades humanas: alimentaci6n, 
educaci6n, transportaci6n, salud, justicia, seguridad, informa
ci6n, entretenimiento, tiempo libre, entre otras. 

2. A la teorfa de la productividad marginal (de unidades adiciona
les de producto de un factor individual), la critica de la econo
mia politica contrapone la primacfa del trabajador colectivo y la 
coordinaci6n de este trabajo social, para lo cual existe ciertamen
te un problema en terminos de proporcionalidad entre tecnicas 
y trabajos concretos. Se trata ademas, de un enfoque que reco
noce que no es posible obtener ni aplicar ningun principio for
mal y determinista 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 maxi
mizaci6n del producto a partir de la movilizaci6n de toda la fuer
za de trabajo, determinandose con base en esta el valor de los 
medios de producci6n 237 . Se trata ademas, de supeditar la l6gi
ca 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 liber
tad 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 relaciones mercantiles interfie
ra, por condicionamiento o por conformaci6n o deformaci6n, en 
la satisfacci6n de las necesidades humanas. De igual modo, se tra
ta de una libertad frente a las exigencias del crecimiento de las 
fuerzas productivas materiales y de la productividad del trabajo. 
La tasa de crecimiento correspondiente a la maximizaci6n del pro
ducto no es necesariamente una medida fiable de una creciente 
satisfacci6n de las necesidades humanas; y esto se hace visible en 

237 Se trata de) pleno empleo de Ja fuerza de trabajo como juicio de Ja racionalidad en 
ultima instancia, por la raz6n de que los factores no-humanos tiene un valor solamente 
derivado de! pleno empleo del trabajo (ver capitulo octavo). 
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la producci6n de los valores de uso especfficos, que pueden ser 
compatibles o no con un mayor bienestar social; algo qUe Marx 
no lleg6 a observar (lo quese aprecia en su percepci6n de que el 
socialismo puede, sin rnayores tropiezos, absorber la tecnologfa 
creada por el capitalismo). 

2. La libertad del sujeto como productor, que incluye la posibi
lidad de determinar una estructura de producci6n en correspon
dencia con la estn.1ctura del consumo socialmente deterrriinada. 

3. La libertad de determinar socialmente la estructura de los 
ingresos, esto es, sobre la base del consenso, suponiendo corno 
resultado de esta libertad una clara tendencia a la equidad dis
tributiva. 

4. La libertad de determinar socialmente la extensi6n de lajor
nada de trabajo. Tambien sobre Ja base del consenso y a partir 
de] criterio de la movilizaci6n plena de! trabajo social, suponien
do como resultado, una fuerte tendencia a la redistribuci6n de] 
trabajo (igualitarismo en las condiciones del trabajo). 

En los cuatro casos se trata sin embargo de libertades formales, 
es decir, de libertades resultantes de! propio principio cuantitativo de 
maximizaci6n o de su limitaci6n (maxirnizaci6n acotada). Estas liber
tades incluyen ademas, una determinada etica formal (de 1a no-vio
lencia, del cumplimiento de los acuerdos, de la puntualidad, de la 
disciplina, etc.). 

Aun asf, no se trata de libertades formales en el sentido burgues, 
ya quese parte de! ser humano en comunidad y no de] conflicto y la com
petencia de unos con los otros, lo que impedirfa desarrollar una teorfa 
consistente con las exigencias racionales de la maximizaci6n (raciona
lidad medio-fin). Se podrfa decir, por tanto, quese trata de libertades rea
les, pero teniendo presente que no nos referimos a moralismos en pugna 
con la eficiencia formal cuantitativa, sino que esta eficiencia debe estar 
mediatizada por Ja relaci6n social, y por ende, subordinada a las condi
ciones de reproducci6n de la vida humana. 

Estas libertades, no obstante que surgen de una teorfa de la maxi
mizaci6n cuantitativa o en referencia a ella, reconocen que tanto Ja deter
minaci6n de Ja estmctura de los ingresos como el grado de redistribuci6n 
del trabajo no son cientfficamente deducibles, han de ser resultado de las 
condiciones del consenso y de] conflicto entre los distintos gmpos socia
les. EI conflicto no desaparece, pero deja de ser el motor de la sociedad. 

Tenemos entonces que desarrollm~ al rnenos de manera introduc
toria, los siguientes tres ternas, el tercero de los cuales ya se adelant6 en 
el capftulo ocho: 

1. La teoria del consumo: la producci6n social de las necesidades 
y los criterios de juicio sobre estas necesidades. 
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2. La teoria de la distribuci6n: la producci6n de las auto-image
nes de los factores de la producci6n y de sus portadores, y el nivel 
de consumo cmTespondientes 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 f·uerza del 
trabajo social con las tecnicas productivas y los recursos natu
rales, a finde alcanzar la maximizaci6n del producto dentro de 
una l6gica de racionalidad reproductiva (primacfa del valor de 
uso y no del valor de cambio). Ademas, los problemas de la tasa 
de crecimiento y los criterios de racionalidad correspondientes. 

En su conjunto, estas tres teorfas conforman el nucleo de una eco
nomfa politica critica. Las dos primeras apuntan hacia un proyecto de 
liberaci6n cultural, y la tercera, en la perspectiva de Marx, hacia la efi
ciencia socialista, que a su vez incluye la teorfa marxista de los precios 
y su vinculaci6n con la teorfa de la explotaci6n (de clases). 

14.2 Elementos para una teoria critica de la distribuci6n 

Para la critica de la economfa polftica, lo mismo que para una Eco
nomfa para la Vida, el punto de partida de la teorfa de la distribuci6n es 
la construcci6n social del consenso, o la libre determinaci6n de la distri
buci6n del ingreso a nivel social. Mientras que la satisfacci6n de las nece
sidades posee una apariencia estrictamente individual, la distribuci6n 
es necesariamente un problema social, desde el momento en que toda 
distribuci6n involucra necesariamente 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 for
mal una distribuci6n determinada como la unica posible o justa, recu
rre a un convenio social, a un acuerdo polftico (explfcito o implfcito). Una 
distribuci6n es racional siempre y cuando la generalidad de los indivi
duos 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 indi
viduo. En la ideologfa liberal esto se traduce en la afirmaci6n de un con
trato entre individuos. Lo quese contrata es lo aceptado y, por tanto, lo 
racional. EI conflicto es asf transformado en una lucha por la aceptaci6n 
de determinados contratos de compra-venta, y tautol6gicamente, se acep
ta como racional lo surgido del contrato. Se trata de un contrato entre 
individuos o grupos de individuos, cuya condici6n adicional es la ausen
cia de monopolios, condici6n que se daria siempre y cuando existan 
muchos individuos que concierten contratos sobre el mismo objeto (mul
titud de compradores y vendedores). 
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En la base de esta argumentaci6n "contractualista" se encuentra la 
afirmaci6n, ciertamente sorprendente, de no fundar la racionalidad de 
la distribuci6n sobre un criterio de contenido material, pues todo critc
rio de este tipo es criticado por ser considerado "cualitativo", "juicio de 
valor", "no cientifico". EI criterio formal, en cambio, seria el unico cien
tifico 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 distribuci6n de los 
ingresos, por la raz6n de que el contrato es siempre una forma de distri
buir ingresos a tftulo de un "serv:icio" o una posesi6n (propiedad). No obs
tante, las luchas sociales introducen lfmites materiales en los contratos 
que distribuyen ingresos a tftulo de la venta de la fuerza de trabajo. Sin 
estos lfmites (en la actualidad incluso cristalizados en convenios interna
cionales), el salario tenderfa al mfnimo de subsistencia, de modo que estos 
lf mites se estipulan sobre Ja base del mfnimo social, o de la reproducci6n 
y sobrevivencia del sistema (de las relaciones sociales de producci6n). Con 
todo, se trata siempre de lfmites (marco de variaci6n), y no de un deter
minismo econ6mico o social de la estructura de los ingresos. 

La distribuci6n de los ingresos se presenta asf como resultado de 
los conflictos, desde los cuales aparecen contratos que sentencian esta 
distribuci6n. Socialmente solo es factible conocer la distribuci6n de los 
ingresos de manera ex post, y nunca ex ante. Esel resultado de la solu
ci6n de los conflictos a traves de los contratos. 

Estos contratos -en el fondo se trata de la legalidad formal- supues
tamente dotan de iguales armas a las partes enfrentadas ("cancha de jue
go nivelada"). Poderosos y debiles tienen que enfrentarse sobre la base 
del uso de armas iguales. Desde luego, lo que se iguala no son las fuer
zas de contrataci6n, sino sus condiciones formales. El resultado es, por 
ende, obvio: el contrato favorece a la parte con mayor fuerza de con
trataci6n238. 

Este es un principio general de la teorfa liberal del contrato. Las con
diciones formales del contrato <leben ser iguales, no asf el poder de con
trataci6n. Abarca igualmente otros campos, por ejemplo el conflicto 
abierto, o sea, la guerra. Allf se trata asimismo de condiciones formales 
quese igualan (Ja Convenci6n de Ginebra, por ejemplo), pero no los pode
res reales. 

Pero estos conflictos se refieren especfficamente a la lucha de cla
ses. El liberal y el capitalista limitan estas luchas al medio 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 paz de los poderosos. Esel 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 

238 "Entre derechos iguales y contrarios, decide la fuerza" (Marx, 1973, 180). 
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las t'.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 efi
ciente para una lucha entre debiles y fuertes. La imposici6n de la lega
lidad por parte del poder dominante le impide al debil usar armas 
"adecuadas" de lucha, y por consiguiente es sometido. 

14.2. 1 Legalidad formal y racionalidad distributive 

La legalidad formal, que no actua sobre la propia fuerza de contra
taci6n, somete al debil, y este es un rasgo que le es intrfnseco. Los lfmi
tes a la libertad del contrato -el mas importante, el contrato referente a 
la fuerza de trabajo- no cambian sustancialmente 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 plus
valia ni a su magnitud absoluta (aunque esto ültimo sf de manera indi
recta, 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 tan
to ser puesta en tela de juicio, porque no se trata de una libertad de con
trataci6n de acuerdos espontaneos y sobre la base del libre consenso. Los 
acuerdos son impuestos por el mismo principio 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 con
senso. Para que haya racionalidad del acuerdo, la estructura de los ingre
sos tiene que estar socialmente determinada, ex ante, y no puede ser 
apenas un producto ex post del conflicto. El consenso no necesariamen
te elimina los conflictos, sino que los hace explicitos y los canaliza a tra
ves de acuerdos sociales que 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 tampoco un 
principio de justicia material. Principios de este tipo los busc6 la filoso
ffa pre-liberal, por ejemplo, la büsqueda de una definici6n racional de] 
salario justo. Para Marx esto es tan imposible como lo es para los te6-
ricos burgueses. El 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 üni
camente la otra cara de las relaciones mercantiles, que destruye tanto 
la racionalidad del consumidor como la racionalidad de la distribuci6n. 

Luego, de tal racionalidad de la distribuci6n no es posible deducir 
te6ricamente una determinada est1uctura de los ingresos como la mejor 
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u "6ptima". La estructura determinada por el consenso, es la mejor y la 
unica racional. Se manifiesta aquf el problema de la relaci6n entre el con
senso y la opini6n mayoritaria. El libre consenso ha sido definido como 
un consenso producido bajo condiciones de igualdad de poderes. Nun
ca es producto ex post de una libre contrataci6n. Para cleterminar si un 
consenso ha sido libre, cabe utilizar criterios como los siguientes: 

Se puede suponer que el libre consenso sobre la distribuci6n ex ante 
tiende hacia la igualaci6n de los ingresos, aun cuando la igualaci6n de 
los ingresos no necesariamente atestigua un libre consenso. 

Ademas, se puede suponer que 1a decisi6n tiende a acercarse al libre 
consenso en el grado en el cual sea compartida por la mayorfa "desde 
abajo", distinguiendola de la mayorfa "desde arriba". 

El acuerdo de la mayoria de por sf no es garantia de libre consen
so, y siempre estara en tela de juicio su legitimidad. La racionalidad nece
sariamente pone en cluda la decisi6n mayoritaria. La mayorfa no es un 
fetiche 239 . El libre consenso hay que construirlo desde abajo y no s6lo 
constatarlo por medio de elecciones libres. 

14.2.2 Legalidad, legitimidad y liberaci6n 

La contraposici6n que hasta ahora hemos hecho entre la imposi
ci6n de la desigualdad a traves del conflicto en las relaciones capitalis
tas de producci6n, y el libre consenso en relaciones sociales alternativas 
(socialistas en el caso de Marx), es incompleta. El libre consenso tam
bien es contlictivo, en el grado en que existan fuerzas que buscan la impo
sici6n de sus intereses sociales particulares. En cuanto subsistan las 
clases sociales, toda sociedad es conflictiva, no obstante se presenta una 
importante diferencia cuando las clases explotadas tienen una oportu
nidad de salir de su situaci6n, desarrollando las relaciones de produc
ci6n y las relaciones humanas que propicien el libre consenso. 

El ambiente general, por ende, sigue impregnado por el conflicto. 
La ilusi6n ideol6gica, en cambio, siempre busca una sociedad sin con
flicto para contraponerla a la sociedad conflictiva presente (ideologia sovie
tica), o presenla la sociedad actual como una sociedad no conflictiva que 
solamente padece de contlictos impuestos, artificiales e innecesarios (ide
ologfa neoliberal). Una tcndencia de este tipo se nota en el mismo Marx, 
quien si bien es muy cauteloso al expresarse acerca de la sociedad socia
lista, la insinua como una socieclad no conflictiva, v en este scntido, sin 
clases sociales, lo que a su vez guarda relaci6n eo~ su convicci6n de la 
posibilidad real de abolir las relaciones mercantiles y el Estado. 

Ahora bien, lo que sf es posible asegurar es que "el socialismo" ha 
de ser una sociedad cn la cual el conflicto actua en favor de los explota-

239 Una diferencia analoga a la existente entre voluntad general y volunlad de todos. 
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dos y excluidos (en general, de las vfctimas de] sistema), pues de otro modo 
seria irnposible erradicar o al menos minimizar la explotaci6n/exclusi6n. 
Aun asf, dada la imposibilidad de hacer desaparecer el conflicto, su 
supuesta supresi6n arbitraria cumple un papel fundamentalen la domi
naci6n del ser humano sobre el ser humano. Este es el caso cuando la lega
!idad es presentada como la desaparici6n de! conflicto (el orden, el impe1io 
de la lev), mientras en el fondo no se trata sino de una manera determi
nada d~ imponer en una situaci6n conflictiva el punto de vista de las cla
ses dominantes. La legalidad es, entonces, llevar el conflicto hacia la 
preponderancia indiscutible de la clase dominante, 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 Ja apariencia de la paz fue sustituida por Ja violencia 
abierta (paz del cementerio), la cual es aceptada por las clases dominan
tes cuando Ja consideran Ja unica posibilidad de mantener su poder. Pero 
a Ja vez Ja objetan, por Ja simple raz6n de que Ja dominaci6n basada en 
Ja legalidad es mas segura y menos costosa, con sustento en el siguien
te argumento: la mayor seguridad para los dominadores es tambien Ja 
mayor seguridad para los dominados, y Ja paz aparente de la legalidad 
es preferible a la violencia abierta del fascismo. Este argumento es correc
to, si bien al mismo tiempo contiene una falacia. Corno las clases domi
nantes pasan a la violencia abierta siempre y cuando su dominaci6n este 
en peligro, Ja 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 burguesa a la liberaci6n. 

La ideologfa burguesa, por consiguiente, no se pregunta por Ja raz6n 
de la violencia. Contrapone legalidad y violencia y condena Ja violencia 
como tal, en todas sus formas. Sin embargo, el conflicto de los oprimi
dos por la legalidad dificilmente puede no ser sino violento, ya sea de for
ma velada o abierta. Lo extralegal puede ser un medio legftimo, siempre 
que sea legftimo negarse a la opresi6n impuesta por medios legales. Si 
bien el grado de Ja acci6n extralegal depende en su totalidad de las cir
cunstancias hist6ricas, su legitimidad no puede estar en duda. Ne\ obs
tante, la ideologfa burguesa nunca pregunta si la violencia se ejerce en 
funci6n de la liberaci6n frente a una legalidad opresora -y cualquier lega
lidad (burguesa o "proletaria") tiende a volverse opresora-, de modo que 
los dominadores extraen de! estallido de una violencia liberadora su legi
timaci6n para una violencia contra quienes se sublevan. Allf reside el 
secreto de! 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 fascismo, lo hace nada mas en favor de Ja 
reconstrucci6n de la legalidad y nunca en favor de la liberaci6n. 
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Par estas razones, Marx jamas se expresa en favor de la legalidad 
ni tampoco de la legalidad socialista, ni del Estado socialista. La legali
dad para el es burguesa, como el Estado y las relaciones mercantiles. 
Siendo la legalidad la otra cara de las relaciones mercantiles, <lebe des
aparecer con ellas. Par ello, segun Marx, la legalidad no desaparece sin 
que desaparezcan las relaciones mercantiles. Es la legalidad la que esta
blece los contratos, sus lfmites, sus marcos y normas basicas. Aunque 
no se trate siempre de contratos -por ejemplo, un reglamento para regu
lar el transito de vehfculos en una ciudad-, sf se trata siempre del mar
co para instaurar tales contratos. EI contrato tiene como base el sujeto 
legal, y las leyes instituyen las relaciones entre los sujetos legales, que 
son de das tipos: a) de contratos y pago de servicios y b), de protecci6n 
del sujeto legal, y en lo que aquf interesa, de indemnizaci6n por dafio a 
la propiedad. 

Sujetos legales sin propiedad no pueden existir, y la propiedad, aun 
cuando reciba el nombre de propiedad social, si se funda sobre la lega
lidad y las relaciones mercantiles es siempre privativa. Este caracter pri
vativo vale juridicamente para toda propiedad -aunque se distinga entre 
prnpiedad privada y propiedad social- derivada de las relaciones de pro
ducci6n, cuyo caracter mercantil convierte toda propiedad en propiedad 
privativa. La propia relaci6n mercantil capitalista resulta del contrato 
de trabajo o del trabajo asalariado y la propiedad social concierta con
tratos 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 cuesti6n de si exis
ten relaciones mercantiles. Tiene que ver con el caracter de estas rela
ciones, en especial, no es posible hablar de partes de una sociedad con 
relaciones mercantiles y partes sin ellas. La relaci6n mercantil es total, 
si existe en una parte, existe en todas. 

Par eso, lo que en realidad define el caracter "socialista" de las rela
ciones de producci6n, es la libertad efectiva de actuar en contra de Ja l6gi
ca de las relaciones rnercantiles y de guiar su orientaci6n hacia Ja 
racionalidad econ6mica reproductiva. La 16gica de las relaciones mer
cantiles totales se dirige hacia la irracionalidad econ6mica, y unicamen
te 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 acci6n extra
legal, politica. Corno las leyes -la legalidad- s6lo se controlan desde fue
ra de las leyes, desde Ja extralegalidad, asf tambien las relaciones 
mercantiles se <leben controlar por la acci6n polftica (y ciudadana) en 
contra de su 16gica. En ambos casos, sin embargo, no se trata de abolir 
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ni la legalidad ni las relaciones mercantiles, siendo este un punto en el 
cual el pensamiento marxista se desorient6 y transform6 en ideol6gico. 
Lo extralegal no es necesariamente lo prohibido (la huelga politica en 
algunos pafses no esta prohibida), mientras que la legalidad puede cons
tituir algo ilegftimo. 

14.2.3 Sobre la estructura de clases y la invisibilidad de la dominaci6n 

Cabe ahora hacer algunas observaciones en cuanto a la estructu
ra de clases en el capitalismo. Se trata de una estructura invisible. La lega
lidad 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 cla
ses, y ella es dicot6mica. Llevarla al campo de lo observable exige un razo
namiento adicional, aunque solamente los "estratos sociales" sean 
visibles, no asf las clases. Con todo, de la estructura de clases implicita 
a Ja ley del valor se derivan estratos que sirven como indicadores de la 
estructura de clases. Su numero, claro esta, es arbitrario. De una tipo
logfa de estratos sociales de este tipo se suele hablar tambien en termi
nos de una estructura de clases, y en el sentido quese 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 producci6n, que son el tftulo obje
tivo de la apropiaci6n de la plusvalfa, y describen por tanto las tenden
cias de los intereses materiales frente a las relaciones de producci6n. La 
estructura de clases resulta entonces del ordenamiento de los intereses 
materiales de grupos a partir de la ley del valor. Pero se trata de proba
bilidad, 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 distin
guen de la "teorfa de la estratificaci6n", la cual postula los estratos de for
ma arbitraria, sin derivarlos de una estructura de clases basica. De aUi 
su precariedad cientffica. 

La estructura de clases (en los dos planos) analiza por ende la acti
tud frente a la liberaci6n. Los intereses -intereses derivados de la ley del 
valor y de la apropiaci6n de la plusvalfa- distorsionan la liberaci6n. Aun 
asi, este analisis de la estntctura de clases expresa una parte de 1a aparien
cia. Habrfa que ve1~ 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 implicita en la primera aparien
cia. Sin embargo la descubre te6ricamente. Volviendose hacia la reali
dad, recien la hace visible. De la reflexi6n de la dominaci6n emana la 
visibilidad de la dominaci6n. Se trata de pasos te6ricos necesarios. Antes 
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de que la dominaci6n sea visible, se la sufre, y de este sufrimiento bro
ta la necesidad de entenderla y superarla. La reflexi6n te6rica convier
te el sufrimiento opaco en conciencia 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 el pensamiento libe
ral no lo puede realizar. Se trata de una reflexi6n intrfnsecamente anti
burguesa. Con toclo, la acci6n politica burguesa tampoco 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 propi~ 
existencia de esta racionalizaci6n de las apariencias que es la aceptaciön 
de la sociedad capitalista. Fuera de esta teorfa una aceptaci6n no es posi
ble, porque una aceptaci6n no acurre en el aire, sino sobre la base de 
razones. La racionalizaci6n de las apariencias brinda estas razones y 1a 
manipulaci6n de las conciencias es su fin. Especfficamente, la estructu
ra de clases solo puede tomar la forma de un analisis de las probabili
dades de la aceptaci6n por parte de grupos sociales de tales razones. 

Para el liberal no hay duda de que la propiedad privada -y en espe
cial la de los medios de producci6n- es la base social mas s6lida de tal 
aceptaci6n. Luego, la acci6n burguesa llega a subdivisiones sociales muy 
parecidas a las de un analisis marxista. En el analisis de clase es facti
ble plantear la siguiente aproximaci6n: burguesfa transnacional, burgue
sia extranjerizante (transnacionalizada), burguesfa nacional, pequefia 
burguesia (tambien puede ser nacional o extranjerizante), bur6cratas 
püblicos (mas o menos especializados), trabajadores de servicios, pro
letariado urbano (obreros especializados y no especializados), terrate
nientes, campesinado medio, campesinado pobre, proletariaclo rural. 
subproletariado (excluidos, lumpen-proletariado). Estos "estratos" no se 
inspiran en las teorfas de la estratificaci6n, sino en la evaluaci6n y espe
cificaci6n 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 concep
to de clases esta de mas. La tesis central serfa que los mecanismos de 
coordinaci6n de la sociedad burguesa no son a la vez intrinsecamente 
de dominaci6n, sino que la dominaci6n, si existe, le es extrinseca. 

14.2.4 Ley del valor y estructura de clases 

Hasta ahora hemos partido de la estructura de los ingresos, es decir, 
de la distribuci6n personal de los ingresos (la esfera del cambio, no Ja 
esfera de la distribuci6n, en el sentido clasico). Ahora bien, el ingreso per
sonal es recibido a cuenta o titulo de algo. Este titulo puede ser el tra
bajo o Ja propiedad sobre bienes (medios de producci6n). Marx explica 
esta distribuci6n por la teoria de la plusvalia, la cual pretende superar 
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Ja polarizaci6n rico/pobre, explicando en que sentido la riqueza de! rico 
origina 1a pobreza de! pobre, y la pobreza de! pobre la riqueza de! rico. 
A traves de esta teorfa, la polarizaci6n rico/pobre se transforma en una 
rclaci6n entre dominadores y dominados, explotadores y explotados. EI 
argumento de esta teorfa no pretende completar una teorfa de la distri
buci6n, mas bien, surge de Ja teorfa de la producci6n y de la coordina
ci6n de la divisi6n social del trabajo: la teorfa de la racionalidad (ver 
capftulo ocho). Para la distribuci6n, en cambio, esta teorfa de Ja plus
valfa posibilita pasar de la distribuci6n individual a Ja distribuci6n entre 
clases, y de este modo Ja teorfa de plusvalfa se transforma en una teo
rfa de las clases sociales. 

Esta teorfa de las clases tiene das etapas hist6ricas. En la primera 
-vivida por Marx-, Ja teorfa de la plusvalfa es inmediatamente una teo
rfa de las clases. Esto significa que la plusvalfa corresponde de rnanera 
directa a una categorfa estructural, visible de inmediato y medible 240 . Par 
consiguiente, la estructura de clases se deriva de la distribuci6n "funcio
nal" de los ingresos, en correspondencia con el tftulo jurfdico bajo el cual 
se reciben los ingresos (factores de producci6n: trabajo, capital, tierra). 

En una segunda etapa, el tftulo jurfdico y el ingreso de los facto
res corresponde cada vez menos a la estructura de clases, y cada vez mas 
la distribuci6n a cuenta del trabajo incluye apropiaci6n de plusvalfa. 

En la primera etapa es valida, aproximadamente, la polarizaci6n 
propuesta por Marx a partir de las siguientes identidades: 

Sumo de plusvalfa (P) = suma de ganancias (G) 

Costos de la reproduccion de la fuerza de trabajo = suma de salarios (5)241 

' 

El resultado es desde luego aproximado, porque incluso en la epo
ca de Marx existen contratos de trabajo mediante los cuales se apropia 
plusvalfa (profesiones liberales, academicos, polfticos, religiosos ... ), pero 
a mediados del siglo XIX se trataba de un fen6meno poco desarrollado. 
Asf por ejemplo, los presupuestos fiscales no iban mas alla del 3% del pro-' 
ducto nacional en los pafses industrializados, lo que claro esta no perrni~ 
tfa transferencias significativas de plusvalfa, en comparaci6n con un 
promedio de] 30 o 35% en Ja actualidad. Adicionalmente, las profesiones 

2~0 Ocm-re algo pareciclo con Ja teorfa de] valm~ a Ja cual corresponden de igual modo 
dos etapas: Ja producci6n simple, en la cual Ja teoda dcl valor es inmcdiatamentc leorfa 
de precios, y olra -capitalista- en Ja cual rigen p1·ecios que son Lrnnsformados a partir de 
los valores. 

2~ 1 Si exisle trabajo improductivo, ninguna de cstas <los igualclaclcs es välida, ya quc 
cste debe cubrirse a cuenta de! plusvalor. 
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liberales y academicas no se integraban todavfa a las burocracias de las 
empresas privadas, de manera que la transferencia de plusvalia a tftu
lo de los servicios de estos grupos era mfnima y transparente. Asf, una 
tasa de plusvalia calculada sobre 1a identidad "suma de plusvalfa = suma 
de ganancias" no distorsionaba los resultados de forma importante. 

Por otro lado, existia en los dias de Marx una tendencia a Ja uni
formidad de los salarios (con algunas excepciones como en los trabaja
dores de imprenta) hacia el nivel cercano a la subsistencia ffsica, lo que 
justificaba una identificaci6n de! costo de Ja reproducci6n de la fuerza 
de trabajo con la suma de salarios. Por estas razones Marx pudo expre
sar Ja tasa de explotaci6n por medio de las razones: 

[ ______ P 1_s_=_G_1_s _ ___,) 

La transparencia de esta relaci6n le permitia, ademas, pasar prac
ticamente por alto la relaci6n entre distribuci6n individual y distribu
ci6n segün clases sociales, partiendo directamente de esta ultima. 

Este procedimiento, sin embargo, es cada vez menos adecuaclo ya 
hacia finales del siglo XIX y menos toclavfa en el siglo XX: Ja expansi6n 
de las burocracias estatales (seguro social, costos militares, polftica eco
n6rnica de pleno ernpleo, planificaci6n anticiclica y de mediano plazo, 
etc.), asf como de las burocracias empresariales y sindicales (Ja integra
ci6n creciente de las profesiones liberales, tecnicas y de investigaci6n y 
desarrollo en las empresas; los crecientes gastos de circulaci6n, etc.), 
hacen que partes cacla vez mayores de Ja plusvalfa sean apropiadas por 
medio de contratos estables de trabajo, lo que llegaria a su clfmax en el 
llamado Estado de bienestar. 

La relaci6n GIS indica ahora de forma cada vez mas distorsiona
da Ja tasa de explotaci6n, y 1a suma de salarios ya no indica adecuacla
mente el costo de reproducci6n de Ja fuerza de trabajo directa, y Ja 
relaci6n simple entre salario y mfnimo de subsistencia es alterada. Los 
estratos obreros ya no reciben este mfnimo de subsistencia individual 
y familiar, sino que ahora se origina una estmctura de salarios que corres
ponde mucho mas a las necesidades de Ja reproducci6n social que a Ja 
reproducci6n individual de la fuerza de trabajo, al menos en los pafses 
de mayor desarrollo capitalista. El ültimo criterio rige ahora s6lo para 
los estratos obreros con menos poder de contrataci6n; y aunque no des
aparece, deja de ser representativo para Ja clase obrera en su conjunto 242 . 

242 No obstante, sigue siendo Ja norma en muchos pafses subdesarrollados, donde el 
ejcrcito inclustrial de reserva alcanza niveles tales que pcrmite al capital sustituir traba
jadorcs constantcmcntc ("vicjos" por j6venes, por ejemplo), presionanclo hacia abajo Ja 
detenninaci6n de! valo1· de la fuerza de trabajo, o sea, este valor sc delermina en el nivel 
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Con todo, esta apropiaci6n de una fracci6n de la plusvalia en for
ma de salario no desvincula la ganancia de estos salarios. Cuanto mäs 
altos son (cientfficos, tecnicos muy calificados, gerentes), mas visible 
resulta su mediatizaci6n por la ganancia. El manager obtiene su suel
do por un trabajo cuyo contenido es, directamente, la büsqueda de Ia 
111aximizaci6n de la ganancia, y en funci6n de este objetivo administra 
la ernpresa. Aun asf, recibe su sueldo a titulo de un ingreso por traba
jo y no por la apropiaci6n de ganancias. Pero de hecho se apropia plus
valfa, porque su paga no tiene en absoluto nada que ver con la 
reproducci6n de su fuerza de trabajo, y todavia rnenos con su rnfnimo 
de subsistencia. Tenemos entonces tres esquemas de distribuci6n del 
"producto de valor": 

Esquema 1 (capitalismo del siglo XIX): 

Plusvalfa 
Reproducci6n de la FT 

ganancia 
salarios 

Esquema II (capitalismo del siglo XX): 

Plusvalfa 
Reproducci6n de la FT 

ganancias + salarios 
salarios 

Esquema III (socialismo del siglo XX): 

Plusvalfa = salarios 
Reproducci6n de la FT = salarios 

En la sociedad socialista (socialismo de Estado), esta situaci6n 
alcanza su climax (esquema 3). La ganancia puede desaparecer totalmen
te como fuente de apropiaci6n de plusvalia por parte de los individuos. 
Con todo, eso no significa que no se apropie plusvalia (o excedente), ni 
tampoco que la ganancia -que en general sobrevive como categoria de 
la contabilidad empresarial-, 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, c::c6mo describir en tal situaci6n la tasa 
de explotaci6n? Para comenzar, se trataria de una medici6n a(m mas 
aproximada que la viable en tiempos de Marx. La relaci6n GIS pierde rele
vancia de forma progresiva, y en la sociedad socialista deja de tenerla 

individual. EI seguro social permitira que esta determinaci6n se haga a nivel familia1· y, 
cl dcsarrollo dcl Estado de bicnestai; quese lo haga a nivel social, <lande las cscasas posi
bilidadcs de sustituci6n de fucrza de trabajo haccn ncccsario quese garanticc la repro
ducci6n de Ja clase trabaja<lora a nivel social. 

353 

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



FRANZ J. HINKELAMMERT - HENRY MORA JIMENEZ 

del todo. Hay que tomar en cuenta ahora la desigualdad en la distribu
ci6n de! ingreso, a la vez que reconocemos que ninguna estructura de 
ingresos puede de por sf sustituir la tasa de explotaci6n, pues teorizan
do a partir de este hecho no es posible expresar la relaci6n entre explo
taci6n y reproducci6n de la vida humana, que es la base de la tcorfa de 
la explotaci6n. Es mas bien esta ültima la que puede integrar la cuestiön 
de la desigualdad de los ingresos, reconstruyendo el concepto 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 nccesa
riamente el costo de la reproducci6n, puesto quc normalmente sc halla 
por debajo. La tasa de explotaci6n se podrfa derivar, entonces, de esta 
relaci6n entre el ingreso medio y este costo de reproducci6n de la fucr
za de trabajo. Ahora bien, ni el ingreso medio ni el costo de reproduc
ci6n de la fuerza 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 rccu
rrir a la ley del valor, para descubrir la desigualdad de ingresos produ
cida por esta ley de! valor. EI analisis parte del juego de los mercados. 
Hay tres pasos a traves de los cuales la desigualdad se realiza, e inclu
so, se maximiza: 

1. Desde un punto de vista formal, a una empresa individual le es 
indiferente si produce productos destinados al consumo de los 
sectores sociales de altos o de bajos ingresos. Produce para el 
mercado en donde haya mejores expectativas de ganancias, y 
de por sf, las mayores ganancias no se relacionan con merca
dos de altos o bajos ingresos. Corno productor privado, el capi
talista sirve a ambos indiferentemente 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 consu
mo -abstracci6n hecha de la acumulaci6n. Corno consumidm~ 
el capitalista de ningün modo es indiferente frente a la produc
ci6n de bienes demandados por los sectores 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 eco
nomia, lo es tambien la demanda de productos desde los secto
res de ingresos altos. La expansi6n de! mercado reside en la 
expansi6n de la producci6n asociada a los ingresos altos, y no a 
lade ingresos bajos. Este proceso pasa por la continua sofistica
ci6n y diversificaci6n de! producto, ünica posibilidad de un crc
cimiento formalmente ilimitado de! consumo. 

3. Expandiendose la demanda primordialmente hacia el consumo 
de los sectores de altos ingresos, el criterio de maximizaci6n de 
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Ja ganancia no es neutral, pues produce un movimiento objeti
vo de los mercados hacia Ja producci6n y el consumo dirigidos 
hacia los ingresos altos. EI resultado es una tendencia a la maxi
mizaci6n. de la desigualdad de los ingresos, que topa (micamen
te con Ja necesaria limitaci6n de entregar a los grupos mas bajos 
de la piramide de ingresos el mfnimo que permita la reproduc
ci6n de su fuerza de trabajo. Sobre la base de esta restricci6n se 
constituye una estructura de ingresos con tendencia hacia una 
desigualdad maxima 243 . 

Esta mediatizaci6n entre maximizaci6n de la ganancia, consumo 
sofisticado y producci6n para sectores de ingresos altos estaba poco des
arrollada en Ja epoca Marx, y esto se refleja en sus analisis. Marx a menu
do parece creer en Ja existencia de un instinto capitalista de acumulaci6n 
que hmciona sinla mediatizaci6n de! consumo de ingresos altos. Tiene 
en mente al empresario puritano de Ja 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 Ja renta de Ja tierra, los terra
tenientes. Con posterioridad, este consumo suntuario se integra en Ja 
motivaci6n de! capitalista como condici6n objetiva de su rendimiento 
y de su "estilo de vida". 

La polftica econ6mica de! Estado capitalista reformista intenta 
actuar sobre esta tendencia, sin embargo solamente obtiene resultados 
rnuy limitados, porque de una manera muy directa lo que esta en juego 
es el funcionamiento de los incentivos de! sistema 244 . 

La maxirnizaci6n de Ja desigualdad de los ingresos parte siernpre de 
las ganancias. No obstante, estas no son necesariarnente fuentes de ingre
sos individuales. Disminuyendo su irnportancia como foente de ingreso, 
Ja ganancia puede seguir orientando Ja actuaci6n empresarial, si bien 
cuanto mas desaparece como ingreso, mas la plusvalia se disfraza como 
ingreso de! trabajo. EI surgimiento de las clases medias en el siglo XX ates
tigua este proceso. Las imagenes de las profesiones y Ja producci6n de 

243 No obstante, Ja limitaci6n apuntada puede convertirse en una contradicci6n, pues 
la crcaci6n de Ja plusvalfa relativa se basa en el abaratamiento de Ja f1.1crza de trabajo, ·pues
to que reduciendo su valor sc maxirniza Ja creaci6n de plusval01~ Con todo, este abarata
miento no puede fundm·se siernpre en llcvar Ja reproducci6n de la fuerza de trabajo_a sus 
nivclcs de subsistencia, sino cn el incrcrncnto de las fucrzas productivas quc permita aba
ratar cl valor de las mcrcancfas consumidas por el obrero. 

244 Emergen limitaciones especiales cuando Ja redistribuci6n irnplica reestructuracio
ncs de Ja demanda a las cualcs no es posible adaptar Ja oferta, como por ejemplo, cuan
do habicndo capacidad industrial ociosa, Ja redistribuci6n choca con el tamafio de Ja 
producci6n agrfcola y con lirnitaciones a la importaci6n. La soluci6n mcrcantil opcra cnton
ces por mcdio de Ja expulsi6n de los grupos de mas bajos ingrcsos con demanda para es tos 
productos, por lo mcnos cn cl caso cn el cual no cxisla tal capacidad para importar quc 
permita solucionar cl desequilibrio interno via mercados externos. 
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los incentivos materiales derivados de ellas, llega a ser vehiculo de esta 
maximizaci6n de la desigualdad. Por eso Ja sociedad capitalista de! siglo 
XX es menos transparente que la del siglo XIX. Aun cuaodo Ja lucha de 
clases se abre en todos los &-entes, la defensa de! iogreso del capital pasa 
a uo segundo plano, las profesiones defieoden su libre ejercicio y la remu
oeraci6o oecesaria para que funcionen los incentivos materiales (pro
ducidos al calor de esta misma lucha). Auo asi, Ja ga11a11cia como 
orientaci6n de la actuaci6n de las empresas co11ti11üa eo el primer pla
no e i11cluso se fortalece, al tiempo que la lucha ideol6gica hacc aparc
cer la sociedad como uoa sociedad sin clases y sin explotaci6n. 

La solidaridad obrera a su vez se debilita. Si al comieozo esta era 
el producto de una tendencia de todos los salarios al mfnimo vital, el pro
pio exito de la lucha reivindicativa hace que üoicamente partes de la cla
se obrera sobrevivan recibiendo este oivel minimo, mieotras que sectores 
eoteros se levantan por encima del mismo y apareceo ahora integrados 
eo un sistema que dice pagar el trabajo de acuerdo "con su rendimieo
to". La solidaridad obrera se debilita por la misma raz6o que aotes sur
gi6. Naci6 eo uo mornento hist6rico eo el cual la clase obrera oo tenia 
todavia Ja fuerza para ameoazar al sistema (el periodo de la debil orga
nizaci6n de! siglo XIX). Luego se desarrolla una fuerza de contrataci611 
y de orga11izaci6n que le permite a irnporta11tes sectores rnejorar sus 
ingresos y su nivel de vida, i11corporandolos al sisterna y debilita11do su 
solidaridad y su fuerza contestaria. 

EI sisterna torna ahora la forma de establishment y ya 110 rnuestra 
su verdadera cara clasista. Si e11 el siglo XIX se defiende co11 el apoyo 
de una pre11sa partidista, ahora lo hace a traves de u11a prensa presun
tamente libre e independiente. Los imperialismos del siglo XIX se auto
proclarnan como imperialismos, los del siglo XX como democracias. Las 
clases dominantes tampoco se confiesan como tales. La racio11alizaci6n 
de las apariencias transforma la apariencia e11 disfraz de lo que es. En 
la teoria eco116rnica aparece y se desarrolla Ja teoria margioalista y 11eo
clasica. Pero oo debe perderse de vista que esta traosformaci6o es posi
ble porque las fuerzas productivas logran un oivel tal, que la 
producci6o de bieoes de lujo adquiere proporciones masivas -al comieo
zo de la industrializaci611110 las teoia-y todos los productos se produ
cen ahora en uoa jerarquia de complejidades y calidades distintas que 
se ajusta a la piramide de iogresos. Todos puedeo tener acceso a un tele
vis01~ aunque no al mismo televisor; muchos puedeo teoer acceso a un 
autom6vil, au11que 110 al mismo tipo de autorn6vil; todos puede11 tener 
acceso al entretenimiento, auoque 110 al mismo tipo y calidad de entre
te11imie11to, etc. 

E11 resumen, para acercarnos a u11 analisis de clase, hay entonces 
dos elementos a tomar en cuenta. A) Ja reformulaci6n de la tasa de explo
taci611, tal como se ha i11dicado y, b) la te11dencia a maximizar Ja desigual 
distribuci6n de los ingresos. 
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14.3 Elementos para una teoria critica del consumo 

La teoria del consumo se puede desarrollar a partir de algunas refe
rencias introductorias planteadas por Marx sobre la relaci6n entre pro
ducci6n y consurno, en su Introducci6n a los Grundrisse (Elementos 
fundamentales para Ja critica de la economfa politica). En ese texto Marx 
primeramente describe "la visi6n de los economistas" (esto es, Ja racio
nalizaci6n de las apariencias): 

La producci6n crea los objetos que responden a las necesidades; la dis
t ribuci611 los reparte segun leyes sociales; el cambio reparte lo ya repartido 
segun las necesidades individuales; finalmente, en el consumo el producto 
abandona este movimiento social, se convierte directamente en servidor y obje
to de la necesidad individual, a la que satisface en el acta de su disfi'ute (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 dis
cutir Ja (re)producci6n de este individuo ni sus condiciones de existen
cia, sino que se lo toma como un dato: el consumidor con sus gustos y 
preferencias. Esta tesis es retomada y radicalizada por el pensamiento 
neoclasico. 

Igualmente, en este enfoque esta comprendida una determinada 
libertad del consumidor originada en su supuesta espontaneidad: es racio
nal una decisi6n del consumidor siempre y cuando sea una decisi6n libre
mente 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 c;on
sumidor y el producto de consumo, esta se presenta como una relaci6n 
neutral, y por ende, como la manera mejor lograda de asegurar la libet
tad espontanea, o el libre goce del mundo por parte de este indivrdLio 
poseedor. 

Si bien Marx acepta tal forma de concebir la libertad individual 
(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 procluctos para un sujeto conswni
clo1; produce asimismo al sujelo consumidor para los procluc/os. EI sujeto 
110 existe fuera del proceso de proclucci6n, determinando clescle las alturas sus 
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fines, sino que su propia personalidad es un producto de este proceso, el cua/ 
se reproduce continuamente. 

Para este sujeto de los economistas (que no se <lebe confundir con 
el sujeto del proyecto de liberaci6n 245 ), el consumo aparece inmediata
mente como la negaci6n, la destrucci6n del producto, rnanteniendo al 
mismo tiempo una igualdad formal entre producci6n y consumo: no es 
posible consumir sino lo producido, y no es posible producir (con sen
tido) sino para el consumo. Siendo el consumo la destrucci6n de! pro
ducto, consumo y producci6n son necesariamente iguales (Ja oferta crea 
su propia demanda y viceversa). 

Igualmente resulta claro -para Ja econornfa burguesa- que la des
tn1cci6n de! producto en el consumo es la producci6n de! sujeto consu
rnid01~ rnientras que Ja 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 consurnidor (ibid., 36). 

En consecuencia, la producci6n es inmediatamente consumo, y el con
sumo es inmediatamente producci6n. Cada uno es inmediatamente su opues
to. Pero al mismo tiempo tiene lugar un movimiento mediador entre los dos. 
La producci6n es mediadora del consumo, cuyos materiales crea y sin los cua
les a este le faltar{a el objeto. Pero el consumo es tambien mediador de la pro
ducci6n, en cuanto crea para los productos el sujeto para el cual elios son 
pmductos (ibid .. 11 ). 

Marx reprocha a la economfa politica burguesa de su tiempo, no 
investigar estos movimientos de rnediaci6n a partir de los cuales se des
cubre una relaci6n compleja entre consumo y producci6n, e intenta des
arrollarlos, 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 satis
facer necesidades humanas: 

... a diferencia del simple objeto natural, el producto se afinna corno 
producto, se convierte en producto, solo en el consumo ... pues el 
(resultado) de la produccion es producto no en cuanto actividad obje
tivada, sino solo como objeto para el sujeto actuante (ibid., 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 246 . 

245 Cfr: Hinkclammert, Franz; EI Grito de/ Sujeto, DEI, 1998, capftuloVII. 
246 c:No sugie1-e esto la necesidad de diferenciar el "valor de uso" del "simple objeto natu-
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2 . ... el conswno crea la necesidad de una nueva producci6n, y por lo lan
to el m6vil ideal de la producci6n, su impulso interno, que es su supues
to (ibid., 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 compleja, sofisticada y 
desarrollada. 

Si resulta claro que la producci6n ofi-ece el objeto del conswno en su 
aspecto mani-fiesto, no es menos claro que el consumo pone idealmente el obje-
10 de la producci6n, como imagen interio1; como necesidad, como impulso 
y como finalidad. Ella crea los objetos de la producci6n bajo una forma que 
es todavia subjetiva. Sin necesidades no hay producci6n. Pero el consumo 
reproduce las necesidades (ibid., 12). 

Luego, en el consumo ya esta idealmente presente la producci6n, 
y esto en dos sentidos: 

a) Corno necesidad en general. Marx tiene aqui un concepto de 
la necesidad en general, que recuerda a la utilidad abstracta de 
la teoria neoclasica. Esta necesidad incita a la producci6n, que 
sin ella esta ultima no existiria. 

b) Corno necesidad especifica. En esta forma es necesidad de valo
res de uso determinados, especificos, concretos. Corno necesidad 
en general invoca la producci6n en cuanto tal; como necesidad 
especifica invoca determinados valores de uso (satisfactores) 247 . 

Con respecto a la producci6n, Marx descubre las siguientes media
ciones: 

1. La producci6n "facilita al consumo su materia, su objeto" (ibid., 
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 w1 objelo detenn-i
nado, que debe ser consumido de una manera determinada, impuesla por 
la misma producci6n" (ibid., 12). 

ral"; el valor de uso de! "valor ecol6gico"? EI valor de uso llega a serlo en funci6n de su 
uso (consurno), el valor ccol6gico no neccsariamcnte, sino quc incluso, su valor pani la 
vicla hurnana pucclc cstar cn funci6n de su no uso (no consumo), de su prcscrvaci6n (capa 
de ozono, biodivcrsidad). Lo anlei-ior es pel"linente, al menos si cnlendcmos cl consumo 
como "dcstrucci6n del producto". 

247 La alimcntaciön es una "nccesidad en gcneral", una porci6n de carne cocida es una 
"necesidad especffica". 
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Luego, ninguna producci6n responde a una necesidad en genera] 
("alimentaci6n"), por el simple hecho de que hist6ricamente nunca es pro
ducci6n en general. Siempre es producci6n especffica que responde a necc
sidades especfficas, concretas. Tiene que ocurrir una especificaci6n de la 
necesidad en general hacia la necesidad especffica. Y muy importante, 
segün Marx, esta especificaci6n la realiza la producci6n, no el consumo. 

El harnbre es hambre, pero el hambre quese satisface con carne gui
sada, quese come mediante un cuchillo y un tenedo1; es un hambre muy dis
tinta de la que devora carne cruda con ayuda de manos, wfas y dien/es. No 
es solamente el objeto clel consumo, sino tambien el moclo de consumo, lo 
que la producci6n produce no solo objetiva y sino tambien subjetivamente 
(ibid., 12)248 . 

La producci6n, por consiguiente, mediatiza esta especificaci6n de 
la necesidad en general, deterrninando en este acto lasposibilidades rea
les de! desarrollo de las necesidades especificas. De lo cual se sigue: 

3. "De moclo que la proclucci6n no solamente procluce un objeto para el suje
lo, sino tambien un sujeto para el objeto" (ibid., 12-13). Provocando "en 
el consumiclor la necesidad de produc/os que ella ha puesto originariamen
te como objetos" (idem). 

En este sentido, Marx reconoce que la producci6n es el factor pre
dominante, el factor que trasciende al consumo. 

Lo que aqu[ importa es hacer resaltar que si se consideran la procluc
ci6n y el consumo como actividacles de un sujeto ilnico o de nwnerosos indi
vicluos, mnbas aparecen en toclo caso como los nwmentos de un proceso en 
el que la proclucci6n es el verdadero punto de partida, y, por tanto, tambien 
el factor preclominante (ibid., 14). 

Es necesario entender que esta predominancia de la producci6n 
resulta de su funci6n de especificar la necesidad en general en forma de 
necesidades especificas. Por ende, este caracter predominante sera tan
to mas real y visible, cuanto mas pronunciada sea esta funci6n de espe
cificaci6n de las necesidades. En una sociedad tradicional, precapitalista, 
esta funci6n pasa casi desapercibida, porque la especificaci6n de las nece
sidades esta ya establecida y cambia muy lentamente. El sujeto del con
sumo puede, por consiguiente, seguir siendo el mismo en el transcurso 

248 Esto se relaciona con la teorfa de los satisfactorcs de Max-Ncef: "Son los satisfac
tores los que defincn Ja modalidad dominante que una cultura o una sociedad imprimen 
a las nccesidades" (l 993: 50). Lo que Max-Neef no aclara en estc tcxto, es csta rclaci6n cnu-e 
el "modo de producci6n" y el "modo de consumo" introducida por Marx. 
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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 Ja clave para la comprensi6n de la con
formaci6n de la personalidad del sujeto consumidor. 

La producci6n produce sujetos y productos, teniendo en su interior 
ya la necesidad en general, quese especifica por el acto productivo. En 
Ja imagen aparente el sujeto demanda los productos y ostenta asf su 
"soberanfa". Aun asf esta concepci6n es s6lo 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 tfteres de la producci6n. Si bien la pro
ducci6n los produce, esto no excluye posibles inconsistencias entre nece
sidades especfficas y productos. Por otro lado, la producci6n ya contiene 
en su interior a Ja necesidad en general, como una presencia ideal. 

Lo que en la visi6n aparente de los economistas es falso (el consu
midor soberano demandando productos de acuerdo con sus "gustos y pre
ferencias"), seria correcto en la visi6n esencial de un proyecto de liberaci6n. 
Ahora bien, la visi6n esencial no vale inmediatamente para la apariencia, 
sino solo a traves de un proceso de transformaci6n que da predominan
cia a la producci6n por la vfa 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 necesidad en general es reemplaza
da por el proyecto, el cual existe en el interior del proceso de trabajo. 
La proclucci6n en general se transmuta en un conjunto de procesos de 
trabajo y en el desarrollo de las fuerzas procluctivas. Los productos son 
valores de uso y la necesiclad especffica es simpJemente necesidacl. Resu
midamente: 

Esencia 
Proyecto 

Procesos de trabajo/ 
Fuerzas productivas 

Aporiencia 
Necesida -des (especfficas) 

Volares de uso 

Sin embargo, en los terminos planteaclos, se trata de Ja reläci6n 
general entre producci6n y consumo, vale decir, la forma generaJ en la 
cuaJ se especifican en la sociedad las necesidades y los productos; con 
todo, no se trata aqui de Jo llamado por Marx (en los Grundrisse) una teo
rfa de la producci6n en general, misma que resume los elementos comu
nes a toda producci6n hurnana 249 . 

En el nivel de las apariencias solamente cabe decir que siempre 
se producen valores de uso en funci6n de las necesidades, y en el nivel 

249 Cfr: Hinkelammert y Mora, 2002: 73-100. 
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esencial, que Ja producci6n siempre esta guiada de antemano por un pro
yecto, por una necesidad en general, a Ja vez que es factible resumir Io 
esencial de los factores de producci6n. Siempre, por ejemplo, los valo
res de uso son producidos·por el trabajo humano que transforma elemen
tos de la naturaleza con Ja ayuda de instrumentos de producci6n, y 
requiere que estos factores se combinen de una manera determinada. D~ 
la misma forma se podrfa hacer teoria del Estado en general, teoria de 
Ja sociedad en general, etc. Ahora bien, cualquier teorfa de este tipo hace 
abstracci6n de las mediaciones que se establecen entre sus elementos, 
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 productivas como elementos prepon
derantes, al tiempo que posibilita una teoria hist6rica que de igual modo 
puede ser general. Analiza entonces, a traves de que procesos estos ele
mentos se especifican en el curso de las transformaciones 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 distin
gue a una epoca de otra. Dicho en otros terminos, desarrolla de mane
ra distinta Ja soluci6n del problema com(m expresado en la teorfa de Ja 
producci6n en general, Ja cual, no obstante, sigue siendo necesaria para 
ubicar este problema comun 2s0 . 

Ahora bien, para alcanzar esta especificidad, Ja teoria de! consumo 
<lebe analizar Ja forma en quese especifican las necesidades mediante la 
producci6n, y por ende, a partir de las relaciones sociales de producci6n, 
en cuyo marco Ja propia producci6n se lleva a cabo. Ninguna producci6n 
es posible sin relaciones sociales de producci6n (en la Introducci6n a los 
Grundrisse, Marx todavfa se refiere a Ja distribuci6n como distribuci6n 
de los agentes de Ja producci6n y de los instrumentos). 

Ni la especificaci6n de las necesidades, ni por consiguiente, la pro
ducci6n del sujeto para el consumo, se realiza fuera de deterrninadas rela
ciones sociales. Al contrario, creando un sujeto para los productos, la 
producci6n crea igualmente un sujeto para las relaciones de producci6n 
y para la sociedad especifica, que igualmente se reproducen. El sujeto 
se crea en sociedad de igual modo como el producto se crea en una divi
si6n social del trabajo. 

El punto de partida estd constituido naturalmente por los individuos 
que producen en sociedad, es decir, por una producci6n de individuos social
mente detenninada (ibid., 3). 

250 No pretendemos desmerecer cualquier esfuerzo por elaborar una "teoria de Ja pro
ducci6n en generaJ" (en Ja que tambien hemos trabajado), sino que simplemente llama
mos Ja atenci6n acerca de su papel en Ja teoria de la sociedad y sus limitaciones en el plano 
explicativo hist6l'ico. 
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Los individuos producen en sociedad, o sea, en un sistema inter
dependiente de divisi6n social del trabajo en "metabolismo social" con 
la naturaleza, y se producen a si mismos tambien en sociedad. Asi pues, 
la misma forma de producir -el modo de producci6n- interfiere en la pro
ducci6n de los sujetos y no admite (no al menos estructural o sistema
ticamente) el desarrollo de necesidades especificas que no se satisfagan 
dentro de unas relaciones sociales de producci6n dadas. Por otro lado, 
un modo de producci6n determinado impulsa la aparici6n de necesida
des adecuadas a la propia reproducci6n de estas relaciones de produc
ci6n. Esta es la conclusi6n de Marx. Y tratandose de las relaciones 
mercantiles, este condicionamiento de las necesidades por el modo de 
producci6n no depende de que tan competitivas o "libres" sean tales rela
ciones (y los mercados). 

14.3. 1 Sobre la libertad del consumidor 

Habiamos reconocido, en cuanto criterio de racionalidad, el respe
to a la espontaneidad de! sujeto en la expresi6n y satisfacci6n de sus nece
sidades, dentro de los marcos de factibilidad que permita la producci6n 
material. Al tomar en cuenta las relaciones sociales de producci6n y la 
especificaci6n de las necesidades, queda claro que esta espontaneidad 
esta sujeta a limitaciones y deformaciones surgidas de la 16gica repro
ductiva de las propias relaciones de producci6n, por lo que la libertad 
de! consumidor <lebe interpretarse en el marco de estas limitaciones 
impuestas por las relaciones de producci6n. Entonces, la postura criti
ca (micamente puede ser la siguiente: 

La libertad de! consumidor consiste en una libre especificaci6n de las 
necesidades con base en los valores de uso, de manera tal que las relacio
nes de producci6n interfieran y coarten lo menos posible su espontaneidad, 
dentro de! marco de factibilidad que permita la producci6n material. 

De esta propuesta surge la critica a las relaciones mercantiles, en 
cuanto ausencia de correspondencia entre necesidades y valores de uso 
especificos 251 . 

Las relaciones mercantiles capitalistas interfieren de una determi- • 
nada forma en la espontaneidad de! consumidor, deformandola. Reem- ·. 
plazan la orientaci6n por los valores de uso por otra basada en los valores 
de cambio y en la ganancia 252 . EI consumidor pierde asf su libertad. 

251 0 falta de correspondencia entre necesidades y satisfactores, conforme Ja metodo
Jogia de Max-Neef, quien prnpone distinguir para fines analiticos, aJ menos cinco tipos de 
satisfactores: violadores o destnictores, pseudo-satisfactores, satisfactores inhibidores, satis
factores singuJares y satisfactores sinergicos. 

252 Esta inte1·ferencia ocurre en todos los modos de producci6n, aunque se torna pre
dominante en Ja producci6n mer·cantil, ya que en esta ocurre tambien Ja predominancia 
de Ja especificaci6n de la necesidacl en generaJ a traves de las relaciones de producci6n. 
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Reivindicarla significa interpelar, enfrentar y supeditar a las mismas rela
ciones mercantiles, en la medida en quese comporten como destructo
ras de la espontaneidad y, por tanto, de Ja libertad. 

Este concepto de espontaneidad radicalmente anti-mercantil, se sus
tenta en un criterio de racionalidad cuantitativo. Su dificil explicitaci6n 
resulta de! propio mecanismo de interiorizaci6n de las relaciones de pro
ducci6n: tienden a crear un sujeto que voluntariamente afinna su situa
ci6n actual (sujeto reprimido). De este modo, la limitaci6n impuesta por 
las relaciones de producci6n se transforma, a nivel de la personalidad, en 
una auto-afirmaci6n de esta deformaci6n. No reivindica entonces su 
espontaneidad, sino Ja represi6n, que en su conciencia aparece como la 
felicidad, como su verdadera espontaneidad 253 . Asf como el esclavo pue
de reivindicar su propia esclavitud bajo la forma de un esclavo bien tra
tado -en vez de optar por ser un hombre libre-, similarmente puede 
ocurrir con el trabajador asalariado y con el consumidor en una econo
mia mercantil. La necesidad de la libertad no es necesariamente conscien
te, y puede transformarse en su contrario: la necesidad de conservar Ja 
no-libertad, Ja represi6n. 

Lo anterior aparece expresamente en relaci6n a Ja personalidad de! 
consumidor. Es indudable que Ja moda (fashion) 254, la estetica mercan
til (stylish), el caracter seductor del producto artificial, la veloz obsoles
cencia 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 relaciones capitalistas de producci6n y res
tringen la espontaneidad del consumidor, quien sufre el derroche y la 
superficialidad como un halo de goce y disfrute. La personalidad de! con
sumidor occidental esta formada de una manera tal, que siente esta repre
si6n por el consumo y el derroche como su realizaci6n como ser humano, 
Ja llama libertad y la define como tal. Y como lo demuestra 1a 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 consumptiva lo mas rapido posible 
(consumismo). 

De las observaciones expuestas hasta ahora (tomando como pun
to de partida el analisis critico de Marx), resulta clara la posibilidad de 
juzgar acerca de la racionalidad de las decisiones de los consumidores, 
sin pretender determinar o prescribir objetivamente los gustos, las pre
ferencias, las utilidades o las curvas de indiferencia de los sujetos. Sin 
embargo, esta misma crftica ya nos remite a otro conjunto te6rico men
cionado, la teoria de la racionalidad. La sustituci6n de valores de uso por 

253 Esto es importante para la critica de las preferencias 1·eveJadas, principaJmente cuan
do se la pretende utilizar como metodo para Ja vaJoraci6n monetaria de bienes püblicos, 
cn especial, de! medio ambiente. 

254 No es casual que en su condici6n de verbo, Ja paJabra ingJesa fashion signifique mol
dear, fo1·mar. 
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valores de cambio, o la transformaci6n de! valor de uso en un rnero vehf
culo de! valor de cambio, tiene que ver con todo el conjunto de relacio
nes medio-fin en la sociedad capitalista. Se trata en efecto de una 
caracterfstica de Ja 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 cambio, en vehfculo de! 
valor de cambio, prevaleciendo esta segunda 16gica sobre la primera. 

Con todo, ya a esta altura de! analisis se vislumbra un segundo nivel 
de 1a crftica de las decisiones de! consumidor, que Marx solo presenta 
de manera muy preliminar, e incluso, precaria, pues el cree que, en gene
ral, la reducci6n de los valores de uso a su papel de portadores de los valo
res de cambio (abstracci6n de los valores de uso como condiciones de 
posibilidad de reproducci6n de la vida humana), no tiene influencia algu
na sobre el caracter fisico de! propio valor de uso, ni sobre los instmmen
tos de producci6n correspondientes. La deformaci6n de! 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 
crftica la base material de! capitalismo (tanto en relaci6n a los produc
tos como a las tecnicas de producci6n). Pero, sin duda, se trata de una 
presunci6n falsa. 

Esto se deriva de! hecho contundente de que dentro de las relacio
nes capitalistas de producci6n, se Ileva a cabo un desarrollo de la pro
ducci6n 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 -Ia tasa de crecimiento- es tomada por Marx como una 
medida del aumento de la producci6n de los valores de uso, sin crftica 
alguna. Si bien tiene claro que esto no incrementa el valor del produc
to total, sf concibe que con mayores tasas de crecimiento crece el con
junto de valores de uso; aun asf, la discusi6n misma de los valores de uso 
en cuanto tales, Marx la excluye del campo de la economfa polftica y la 
considera parte de! "conocimiento pericial de las mercancfas" (El Capi
tal, 1973, t. 1, p. 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. 
Asf por ejemplo, con el desarrollo de la tecnologfa en los centros 
capitalistas se vuelve obsoleta toda una base tecnol6gica en las 
periferias, es decir, la tecnologfa tradicional. La dependencia tec
nol6gica se convierte entonces en un arma innegable del impe
rialismo moderno. 

2. Las contradicciones internas de la misma tecnologfa. Mencione
mos tres: 
a) Dados determinados lfmites de la riqueza natural (flujos de 

energfa y sus formas de aprovechamiento), se desarrollan 
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tecnologias que jamas podrfan ser universalmente aplicadas, 
por ejemplo, el nivel de vida de los habitantes de los EE. UU, 
no es posible generalizarlo para el mundo entero partiendo de 
la utilizaci6n de la energfa proveniente de recursos no reno
vables como los combustibles f6siles. La orientaci6n por tal 
tecnologfa es insostenible. 

b) EI criterio de la tasa de crecimiento de la producci6n es con
traproducente en el grado en el cual destruye el ambiente ffsi
co dentro del quese realiza el proceso productivo. En el presente 
se socavan las posibilidades de crecimiento y sobrevivencia de] 
futuro. Existe, como ha subrayado H. Daly, una escala maxima 
relativa de la economfa que no puede ser transgredida. 

c) Los valores de uso no satisfacen simplemente necesidades. En 
la lfnea de las necesidades asociadas con la transportaci6n, la 
informaci6n, la vivienda, la educaci6n, la salud ... , se produ
cen "satisfactores" sometidos a tendencias propias 255 . La orien
taci6n hacia la maximizaci6n individual de tales necesidades 
no produce necesariamente la maximizaci6n social de ellas y, 
por consiguiente, tampoco la de las necesidades 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 progresivamente 
dependiente de! consumo especializado de productos artificiales. 
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 producen 
tales embotellamientos de trafico que impiden incrementar Ja 
velocidad media de transito del viajero o disminuir el tiempo 
dedicado al transporte. Esto sobre todo en las medianas y gran
des ciudades. Concomitantemente, crece la poluci6n ambiental. 

2. La medicina tradicional deja de aumentar Ja esperanza de vida, 
y mas bien aumenta el tiempo de espera de la muerte (crecimien
to de enfermedades degenerativas). 

3. La educaci6n ya no logra acrecentar el nivel general de los cono
cimientos ni la ampliaci6n de la cultura, sino simplemente la can
tidad de tftuJos formales por adquirir. 

255 De acuerdo con Max-Neff (1993), lo que esta culturalrnente dete1111inado no son las nece
sidades hurnanas fundamentales, sino los satisfactores de esas necesidades. Cabe decir enton
ces que el cambio cultural se prnduce, entre otras razones, por el abandono de algunos 
satisfactores y su r·eemplazo por otros nuevos y diferentes. Son los satisfactores los que defi
nen Ja modalidad dominante que una cultura o una sociedad irnprirne a las necesidades. 
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4. La producci6n alimentaria envenena crecientemente las bases 
sobre las cuales existe (uso de quimicos en la agricultura), o los 
mismos alimentos -a causa de Ja contaminaci6n- se cambian en 
medios de muerte (cancerfgenos, causantes de obesidad, enfer
rnedades del coraz6n, etc.) 256_ 

5. EI consumo desbordado y la falta de responsabilidad por el medio 
ambiente vuelven inmanejable o insalubre el volumen crecien
te de desechos s6lidos. 

6. Las ciudades, como lugares para vivir, se hacen insoportables; el 
crecimiento urbano incontrolado disminuye Ja calidad de vida, 
etc., etc. 

De modo quese Je quita al sujeto su actividad independiente, y con 
eso su "alma". A pesar de! crecimiento de! producto y de la productivi
dad, la satisfacci6n baja, y la utilidad de los valores de uso disminuye 257 . 

Aparece entonces una paradoja: para revertir esta tendencia, siempre hay 
que crecer mas, lo que a su vez empeora 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 tan
to se entrega al consumo de satisfactores contrarios a la satisfacci6n (dro
gas, prostituci6n, promiscuidad, alcoholismo, medicamentos superficiales, 
comida chatarra, modas). Todo este problema tecnol6gico es al mismo 
tiempo un problema de las relaciones mercantiles, por Ja 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 prio
ri a un calculo de los e~ectos sociales de su acci6n, estos no pueden ser 
anticipados por Ja sociedad, la que continuamente corre detras 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 das contradicciones que se pueden sefi.alar: 

256 Un estudio realizado por cientificos de la Universidad de Barcelona sugiere que "la 
cantidad y variedad de sustancias peligrosas que estamos ingiriendo ... aunque sus concen
traciones son muy pequefias, el organismo humano las va acumulando y pueden acabar 
causando enfermedades muy graves. Tan graves como el cancer y alteraciones sobre el sis
tema hormonal, reproductor e inmunol6gico". Se trata de contaminantes como hidrocar
buros aromaticos, policiclicos, dioxinas, metales pesados, compuestos organicos 
polibromados o bifeniles policlorados (PCB). Para los cientificos, la situaci6n esta clara: 
"no podemos seguir contaminando porque todo lo que tiramos a Ja atm6sfera o al agua 
nos lo acabamos comienclo". Cfr: "Comida Liene peligros ocultos". En, peri6dico La Nacion, 
7 de marzo de 2003, San Jose, Costa Rica, p. 21A. 

257 Cfr: Jackson y Marks, La Economia Verde, ICARIA,FUHEM, 1996. Un indice de bien
estar econ6mico sustentable ha sido aplicado a EE. UU., Alemania, Gran Bretafia, Austria, 
Suecia y Holanda, el cual se ha comparado con el PNB per capita, demostrando que a pai·
tir de cierto umbral, los costos sociales y ambientales de algunos consumos empiezan a tener 
impactos que reduccn el nivel de bienestar, aun cuando el PIB siga creciendo. 
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1. Las contradicciones de la tecnologfa atestiguan que toda tecno
logfa existente es especffica, cuya prevalencia se <lebe a la exis
tencia de determinadas relaciones de producci6n. Con otras 
relaciones de producci6n prevalecerfa otra tecnologfa. Luego, no 
se trata apenas de escoger entre determinadas tecnologfas -no 
existe sino una-, sino de desarrollar una tecnologfa alternativa; 
Ja cual sera alternati\·a cn el grado en que sea de aplicaci6n uni
versal. Esta contradicci6n tecnol6gica es producto de las relacio
nes mercantiles en el sentido de que surge de la especificidad de 
las relaciones de producci6n capitalistas y que su redefinici6n exi
ge someler la economfa a un control social (las relaciones socia
listas, en la visi6n de Marx). 

2. Las contradicciones en el uso de los bienes finales o de consu
mo. Bajo el dominio de las relaciones mercantiles, estos bienes 
se transforman en valores de uso integrados en una red interper
sonal de consumo de satisfactores, un sistema mediatizado por 
las relaciones sociales de producci6n y la 16gica del valor de cam
bio. Esto vale tanto mas, cuanto mas tecnificado sea el proceso 
de consumo de los valores de uso y mas pronunciada la produc
ci6n de bienes reproducibles manufacturados. 

Las dos contradicciones apuntadas no surgen del caracter de la tec
nologfa, sino de que sean producto de determinadas relaciones sociales 
de producci6n. Sin embargo el cambio en las relaciones de producci6n 
no puede ser logrado cabalrnente sin el cambio de las propias tecnolo
gfas. Eso no resulta claro en Marx, aun asf Ja experiencia del "socialis
mo hist6rico" no deja lugar a dudas. 

Las contradicciones indicadas muestran asf la posibilidad de que 
una tasa de crecimiento alta no vaya acompafiada por un aumento de 
la satisfacci6n (tomando Ja satisfacci6n en un sentido objetivo y no sub
jetivo). EI crecimiento sirve a lo sumo corno contrapeso al empobreci
miento de la persona, aunque sin poder contrarrestarlo. 

El analisis anterior permite ampliar el objeto de estudio de una eco
nomia politica critica. Esta es Ja ciencia que investiga: 

1. Las condiciones formales y materiales que hacen posible la repro
ducci6n social de la vida humana (sistema de divisi6n social del 
trabajo y naturaleza -totalidad socio-natural). La complementa
riedad, en relaci6n a los diversos factores de producci6n, y la 
maximizaci6n del producto, son igualmente parte de esta proble
rnatica (condiciones de consistencia, factibilidad y maximizaci6n 
de! producto social) 258_ 

258 La tcorfa del equilibrio general solamente se ocupa de las condiciones forn1ales de 
la existencia de un sistema de precios (condiciones de existencia, unicidad y equilibrio). 

368 

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



ECONOMIA, SOCIEDAD Y VIDA HUMANA 

2. EI impacto (condicionamiento, deformaci6n) de las relaciones 
de producci6n sobre la especificaci6n de los valores de uso (dife
rencia ente crecimiento econ6mico -productividad- y bienestar 
o goce). 

3. La formaci6n de la personalidad del sujeto (teorfa del consumo 
y del consumidor). 

4. La estructura de valores, la conciencia social y su ideologizaci6n 
y mitificaci6n. 

A partir de estos analisis, contamos con una estructura conceptual 
basica que permitirfa investigar otros aspectos de la sociedad (la lega
lidad, la familia, el Estado, la religi6n, los sfmbolos, los medios de comu
nicaci6n, etc.) 259 . 

La teorfa del equilibrio reproductivo de! sistema de coordinaci6n de! trabajo social se ocu
pa de las condiciones formales y materiales de ese equilibrio (sustentabilidad). Ademas, 
no se trata de un equilibrio "endogamico", sino en relaci6n con su entrono. Por ultimo, 
no se trata de un equilibrio mecanico, sino de uno que toma en cuenta Ja compleji<lad. 

259 La etica capitalista se halla p1·esente en las normas que rigen Ja producci6n y el inter
cambio de los bienes matedales. Es una etica de Ja igualdad formal, de! cumplimiento de 
los contratos de compra-venta, y de Ja seguridad de Ja prnpiedad privada. Estas normas 
constituyen una "estructura de funcionamiento" de Ja sociedad capitalista, describcn la 
estructura institucional manifiesta de esta sociedatl y, por ende, abarcan todo el sistcma 
juridico-politico. 
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CAPITULO XV 

PLANIFICACION ECONOMICA 
Y CONTROL DEMOCRATICO DEL MERCADO 

15. 1 Automatismo de mercado y planificaci6n econ6mica. 

La interpelaci6n y el cuestionamiento de las relaciones capitalistas 
de producci6n (o de cualesquiera otras), <leben plantearse desde la exi
gencia de la satisfacci6n de las necesidades humanas y de la racionali
dad de reproducci6n de la vida real; y no de ningun juicio valorativo o 
a priori. Si los problemas de la sobrevivencia y el desarrollo de la huma
nidad se definieran unica o basicamente en terminos del cumplimien
to de preferencias y elecciones individuales (como en el marco categorial 
neoclasico y en el neoliberal), no habrfa de seguro necesidad de cuestio
narlas, no al menos de manera radical. Con todo, mas que un problema 
de elecci6n s·e trata de un problema de discemimiento. 

Siendo el ser humano un ser natural, capaz de realizar un proyec
to de vida solo a partir de la satisfacci6n de sus necesidades, el cuestio
namiento de cualquier sistema de relaciones de producci6n que excluya 
esta satisfacci6n y desarrollo de las necesidades, es una exigencia y no 
un mero prejuicio polf tico o ideol6gico. Para esto no hace falta saber ( o 
pretender saber) c6mo el ser humano puede llegar a ser feliz; 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 pun
to 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 orienta
ci6n primaria de la elecci6n de los fines por las preferencias (el muhdo 
que hoy vivimos), hace infelices, e incluso aniquila sistematicamente,..a. 
millones de seres humanos 260 . 

El cuestionamiento de las relaciones capitalistas de producci6n sur
ge entonces a partir de su tendencia inherente a los desequilibrios y a 
Ja irracionalidad econ6mica. Esta tendencia es un resultado del propio 
automatismo del mercado, que genera una interconexi6n necesaria entre 
la venta del producto y la rentabilidad de las inversiones. La venta de! pro
ducto-mercanda determina la rentabilidad del capital adelantado (la 

260 Segün clatos de UNICEF, cada 5 scgundos muere en cl mundo un nino o nifia por 
hambre o desnutrici6n. 
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magnitud absoluta y relativa de la ganancia), en funci6n de la cual se deci
den las inversiones futuras. La venta es guiada por "los gustos y las pre
ferencias" de los consumidores, que la propia publicidad y la cultura 
consumista contribuyen a crear, en tanto que la rentabilidad es el crite
rio maximo de la racionalidad de las decisiones del empresario en gene
ral, y de las inversiones en particular. La demanda del consumidor y la 
rentabilidad del capital 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. 

Ahora bien, como la rentabilidad se convierte a la vez en el crite
rio central de las inversiones, toda decisi6n acerca del empleo de la fuer
za de trabajo se convierte en un derivado del propio criterio de la 
rentabilidad. A traves de la rentabilidad se determina, entonces, la estrnc
tura del empleo y la distribuci6n de los ingresos, sin que una u otra pue
dan ser determinadas aut6nomamente, con independencia de la 
rentabilidad determinada por la ganancia. Al no existir ninguna garan
tfa de que la distribuci6n de los ingresos y la estrnctura del empleo per
mitiran la satisfacci6n de las necesidades, el automatismo del 1nercado 
desemboca en una completa arbitrariedad en cuanto a la distribuci6n 
y el empleo, arbitrariedad que ya de por sf implica la existencia de una 
tendencia constante hacia una distribuci6n de los ingresos y una estruc
tura del empleo desequilibradas y econ6micamente irracionales (en ter
minos de la satisfacci6n de las necesidades y la racionalidad 
reproductiva). 

Consecuentemente, el automatismo del mercado se transforma en 
un mecanismo destructor, en cuanto imposibilita la seguridad de integra
ci6n del sujeto econ6mico (como productor y como consumidor) en la 
divisi6n social del trabajo por medio del empleo, la obtenci6n de un ingre
so y la satisfacci6n de sus necesidades. Incluso la propia subsistencia se 
encuentra constantemente amenazada. 

Estos desequilibrios basicos (de la producci6n, el consumo y la dis
tribuci6n) se reproducen en todos los niveles de la sociedad capitalista, 
y en especial en relaci6n con los efectos (directos e indirectos) del auto
matismo del mercado sobre los equilibrios ecol6gicos, base natural, a lar
go plazo, de cualquier posibilidad de satisfacci6n de las necesidades 
humanas. En la medida en que prima el criterio crudo de la rentabili
dad, el equilibrio ecol6gico es socavado y destruido, al igual que el equi
librio econ6mico-social de la distribuci6n de los ingresos y del empleo. 

Esta tendencia automatica al desequilibrio y a la irracionalidad eco
n6mica no es necesariamente un producto intencional de nadie, apare
ce 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 irracionalidad econ6micos es su resultado, pues se 
destruye la seguridad de que la estructura del empleo y la distribuci6n 
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de los ingresos garanticen Ja inclusi6n de todas y todos en el sistema de 
divisi6n social de! trabajo. En efecto, dado que el sistema econ6mico capi
talista es determinado por el automatismo del mercado, es un sistema 
destructor, tanto de! ser humano como de Ja naturaleza. Tambien el sub
desarrollo y Ja pauperizaci6n existentes hoy son fundamentalrnente el 
resultado de esta tendencia autornatica a la destrucci6n. EI automatis
mo de! mercado se transforma, de este modo, en un Moloc que devora 
a sus hijos. 

No obstante, por ser esta tendencia a Ja destrucci6n un producto 
no-intencional o indirecto de] automatismo de] mercado, no aparecen 
responsables directos. Los desastres que origina nadie los ha querido o, 
por lo menos, no acontecen necesariamente porque alguien los haya pla
neado de manera intencional. Por esta raz6n es factible presentarlos 
como si fuesen el resultado de leyes "naturales" del mercado, que el ser 
humano debe aceptar con resignaci6n y humildad. Asi, el automatismo 
de] mercado es presentado como naturaleza, porque, en efecto, actua 
como si fuese naturaleza; produce catastrofes que nadie ha previsto ni 
querido, y que no tienen culpables ni responsables directos. 

Sin embargo, sf existe una clara y asignable responsabilidad por 
tales catastrofes: Ja de permitir que el automatismo ciego del mercado 
actue sin ningun control social. La existencia y continuaci6n de este auto
matismo si es una responsabilidad humana y, por ende, tambien lo es Ja 
destrucci6n derivada del mismo. Aunque ninguna catastrofe originada 
por el automatismo del rnercado sea necesariamente (puede que si lo sea) 
de responsabilidad directa de! ser humano, el hecho de que tales catas
trofes ocurran o adquieran las dimensiones que alcanzan, si es de cla
ra responsabilidad humana. Quizas nadie ha querido u originado 
intencionalmente las crisis econ6micas y sociales derivadas de Ja esca
sez de! petr6leo desde 1973, del estrangulamiento del Tercer Munda por 
la deuda externa, o de la actual automatizaci6n de! proceso de produc
ci6n y su impacto en el empleo; aun asi, Ja pretensi6n de que tales pro
blemas se solucionen por el automatismo del mercado, con sus 
consiguientes catastrofes econ6micas y sociales si son de responsabili
dad humana, aunque una parte importante de la teorfa econ6mica sen
tencia esta forma de proceder como necesaria e inevitable (los "nuevos 
clasicos" y su teoria de! mecanismo 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 eco
n6micas y sociales. Los problemas reales existen y seguiran existiendo 
(el agotamiento de! petr6leo, por ejemplo), pero el automatismo de! mer
cado los transforma en crisis econ6micas y sociales, y por consiguien
te, es de responsabilidad humana el hecho de que estas consecuencias 
ocurran (la lenta adopci6n o el bloqueo de un nuevo paradigma energe
tico, por ejemplo). 
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La vivencia de estos hechos de irresponsabilidad humana lleva al 
cuestionamiento de! automatismo de! mercado, y por tanto, de! capita
lismo mismo. Al ser este automatismo Ja rafz de! problema, se sigue de 
ello que (micamente una adecuada planificaci6n econ6mica (un control 
consciente de la ley de! valor o una intervenci6n sistematica de los mer
cados) es capaz de garantizar Ja racionalidad y una tendencia al equili
brio econ6mico, en terminos de una distribuci6n de los ingresos que 
permita Ja satisfacci6n de las necesidades, de una estructura econ6mi
ca que garantice Ja posibilidad de empleo para todos, y de una relaci6n 
con el medio ambiente que haga sostenible Ja vida en el planeta. Asf pues, 
la necesidad de garantizar la racionalidad econ6mica conduce a Ja inevi
tabilidad de una planificaci6n econ6mica correspondiente. No se trata 
entonces de planificar por planificar, ni menos a(m de una planificaci6n 
totalizante, sino de que exista al menos un minimo de racionalidad eco
n6mica en Ja distribuci6n de los ingresos, en la estructura del empleo y en 
la relaci6n con el medio ambiente. Luego, Ja planificaci6n econ6mica se 
presenta como necesaria en la medida en quese requiera asegurar una 
autonomia humana de decisi6n con respecto a la distribuci6n, el empleo 
y el medio ambiente, dado que solo esta autonomia garantiza que las 
decisiones correspondientes esten desvinculadas de! calculo compulsi
vo de la rentabilidad y en funci6n de la vida humana. 

Sin embargo, las politicas de planificaci6n econ6mica son muy diff
ciles de evaluar cuando se las plantea desde una polarizaci6n excluyen
te y maniquea, que muestra la alternativa "mercado o planificaci6n" como 
una polaridad excluyente. Ahora bien, aunque la discusi6n sobre el mer
cado y Ja planificaci6n, en terminos de tal polaridad excluyente, se ha 
venido dando desde el siglo XIX, existe hoy una experiencia hist6rica sufi
ciente como pc:.ra ir mas alla de Ja misma. 

Para analizar con mayor profundidad este hecho, volvamos sobre 
los resultados de nuestra discusi6n anterior concerniente a Ja aparici6n 
del mercado y, por ende, de la teoria de las relaciones mercantiles. Este 
analisis no puede efectuarse a partir de Ja genesis hist6rica de las rela
ciones mercantiles, por cuanto el propio analisis hist6rico presupone un 
analisis te6rico de su existencia. Es decir, el analisis de Ja genesis de las 
relaciones mercantiles pone a prueba el analisis te6rico, pero esto no se 
aplica a Ja inversa. 

EI analisis te6rico de! surgimiento y Ja existencia de! mercado des
emboca en la tesis de que este surge basicamente a partir de un proble
ma de conocimiento y no apenas de una cierta forma juridica 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 desaiTollarse la divisi6n social 
del trabajo a niveles crecientes de complejidad, la coordinaci6n de esta 
se vuelve imposible sin recurrir a las relaciones mercantiles; pero como 
tal coordinaci6n es un producto humano, se encuentra limitada por las 
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propias limitaciones del conocimiento humano. En efecto, por ser el sis
tema de divisi6n social del trabajo interdependiente en todos sus com
ponentes, la coordinaci6n no puede recurrir a un conocimiento 
suficientemente grande como para coordinar de manera directa el sis
tema. Esta limitaci6n qel conocimiento la suplen las relaciones mercan
tiles, 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 institucionalizan por medio del mercado. 
Cuanto mas avanza este proceso hacia una mayor complejidad de la divi
si6n social del trabajo, menos reversible es, pues la reversi6n implica
rfa un regreso a sistemas de producci6n anteriores menos eficientes en 
terminos de la productividad del trabajo. 

Par otra parte, si bien se comprueba que la forma juridica de la pro
piedad 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 contrario ninguna explicaci6n de las relaciones 
mercantiles resulta satisfactoria. 

Ahora que, no por eso es necesario caer en la ilusi6n de Hayek y 
creer que el mercado es un mecanismo de elaboraci6n de informaci6n 
o conocimientos. EI mercado suple 1a falta de conocimiento por medio 
de decisiones descentralizadas, pero jamas transmite ninguna informa
ci6n; no es ninguna calculadora sino un simple mecanismo que proce
sa y transmite reacciones. Mediante el mercado es posible tomar 
decisiones que inhiban, limiten o incluso terminen con ciertas activida
des econ6micas, no obstante sus indicadores no permiten sefialar con 
seguridad cuales actividades desarrollar y hasta que punto. Los indica
dores del mercado (precios, ganancia, tasa de ganancia) sefialan cuan
do se cierran ciertas "oportunidades de negocios" y, por consiguiente, el 
mercado es claramente un sistema de reacciones ex-post. Para que fü.e
se un sistema de informaci6n, como lo afirma Hayek, tendrfa que dar indi
caciones ex-ante, lo que ning(m 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 presupone la posi
bilidad 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 supuestos te6ricos de tal tenden
cia al equilibrio, llegando siempre, en ultima instancia, al supuesto cru
cial del conocimiento perfecto como la condici6n indispensable para poder 
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sostener esa tendencia al equilibrio. No obstante, de esto se sigue justo 
la conclusi6n contraria: dada Ja imposibilidad de un conocimiento per
fecto, Ja tendencia al equilibrio del mercado es imposible. 

Pero, a la vez, se tiene otra conclusi6n parad6jica: si existiera tal 
conocimiento perfecto, jno harfa falta ningun mercado! Ciertamcnte, en 
tales condiciones de omnisciencia (y abundancia) todos y cada uno de 
los participantes en el mercado tendrian un plan total de la economfa, 
decidiendo su comportamiento en el marco de esta interdependencia ple
namente captada y anticipada (ver el capftulo 19 de esta obra). Ya no serf
an necesarios indicadores, a nivel ex-post, sobre que actividades 
econ6micas <leben limitarse o terminarse, si las mismas ya no encajan 
en el sisterna interdependiente de la divisi6n social del trabajo. Las rela
ciones rnercantiles, por tanto, desaparecerfan, un hecho demostrado por 
el rnismo Hayek. 

Hayek presenta una soluci6n simplificada: que las relaciones mer
cantiles, en la forma de! automatisrno del mercado, son la unica alter
nativa existente. Al contrario, sin ernbargo, si en verdad querernos 
asegurar una tendencia al equilibrio tendrfamos que buscarla conscien
temente, y esto no es posible conseguirlo por la simple extensi6n y pro
fundizaci6n de las relaciones mercantiles (con su 16gica de! mercado 
total). 

A partir de la constataci6n de este hecho aparece la necesidad de 
Ja planificaci6n, la cual no sustituye a las relaciones mercantiles sino que 
curnple 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, dadas las relaciones mercantiles, la planifi
caci6n <lebe 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 perrnita la inclusi6n de todos, y 
c) una relaci6n con el medio ambiente que garantice la sustenta

bilidad a largo plazo de las condiciones ecol6gicas que hacen 
posible la vida. 

Es en este marco necesario de planificaci6n -y no simplemente "indi
cativo" -, que las relaciones mercantiles existen en cuanto que formas 
insustituibles de Ja acci6n humana. 

En consecuencia, solamente la orientaci6n global de Ja economfa 
mediante una necesaria planificaci6n es capaz de asegurar la tendencia 
al equilibrio, y, aunque nunca lagre un equilibrio pleno, sf puede evitar 
las catastrofes econ6micas y sociales producidas por el automatismo de! 
mercado. Pero como ya dijimos, esta planificaci6n no sustituye al mer
cado, sino a Ja incapacidad del automatismo del mercado de producir 
una tendencia al equilibrio, por ende, presupone el mercado. Luego, asf 
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como el mercado aparece para suplir la falta de un conocimiento com
pleto, del mismo modo la planificaci6n aparece para suplir la incapaci
dad del mercado para asegurar un equilibrio econ6mico. 

Por ello, la planificaci6n no surge por la "pretensi6n del conocimien
to" completo, como denuncia Hayek, sino por la imposibilidad de tal 
conocimiento. Ciertamente, si existiera un conocimiento completo no 
harfan falta ni mercado ni planificaci6n institucionalizados; bastarfa ape
nas con la relaci6n directa y espontanea entre los sujetos, coordinando
se de forma espontanea entre ellos para ser incluidos en la divisi6n social 
del trabajo. Esto es, habrfa un verdadero parafso anarquista, sin insti
tuciones de ning(m tipo que objetiven y condicionen la subjetividad y la 
libertad humanas. 

Pero como no existe un conocimiento completo, aparecen enton
ces las relaciones mercantiles. Por la misma raz6n aparece la imposibi
lidad de una tendencia de] automatismo del mercado al equilibrio y, por 
lo mismo, aparece la planificaci6n como complemento necesaiio de] mer
cado y sin la cual ni la tendencia al equilibrio ni una cierta racionalidad 
econ6mica son posibles. Asf, las mismas razones que explican la inevi
tabilidad del mercado, explican igualmente la inevitabilidad de la pla
nificaci6n; vale decir, la imposibilidad del conocimiento perfecto origina 
tanto el mercado como la planificaci6n en relaciones de cornplementa
riedad. 

Ahora hien, cuando Hayek se acerca a este problema lo soluciona 
de una mala manera. Constata con raz6n que las decisiones econ6mi
cas las tienen que tomai~ en lo posible, aquellos con mas conocimiento 
de la materia, pero concluye en seguida la "superioridad del orden <lel 
mercado", porque segün el, este efectüa 

... la asignaci6n de recursos . .. (con base en) ... im conocimiento de los hechos 
particulares (disperso entre innwnerables individuos) superior al que una per
sona detenninada puede poseer (Hayek, 1976: 17) 

Con todo, los individuos particulares tienen un conocimiento supe
rior a los demas solo en el campo particular en el cual actuan y, por con
siguiente, un conocimiento de tipo particular. Esel que trabaja en°las 
minas de carb6n quien mejor sabe c6mo se extrae el carb6n; es el pro
ductor de arroz quien mejor conoce c6mo sembrar y cosechar arroz, y 
asf sucesivamente. Ningün 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 del caso ()abo
rales, ambientales, etc.). 

No obstante, en las decisiones referidas a la inserci6n del productor 
en la divisi6n social del trabajo y con respecto a los impactos ambienta
les globales de estas actividades, ocurre algo distinto. No es necesariamen
te el extractor del carb6n quien mejor sabe si mafiana se necesitara o no 
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carb6n y en que cantidad, ni es el mejor preparado para evaluar el irnpac
to ambiental del uso del carb6n en la industria o la calefacci6n. Y tarnpo
co el productor de arroz individual sabe el comportamiento de la demanda 
nacional o mundial en los pr6ximos afi.os. Esta inseguridad se hace pre
sente en el rnercado como insegmidad de los precios, de los ingresos e inse
guridad (a menudo radical) sobre los efectos indirectos de la acci6n 
humana directa. El carbonero y el productor de arroz no tienen ningün 
conocimiento especial de cuales seran los precios rnafiana, 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 porque 
se pretenda mejorar el cultivo del arroz mas alla de lo que pueden hacer 
los propios productores con su experiencia y conocimientos acumula
dos. Su f1.111ci6n es garantizar una coordinaci6n de la divisi6n social de) 
trabajo sobre la base de las tecnologfas manejadas por los productores, 
y de los efectos sociales y ambientales de tales tecnologfas. La planifi
caci6n debe aportar la mayor y mejor informaci6n sobre las tendencias 
de la economfa respecto a la distribuci6n de los ingresos, la estructura 
de] empleo, las necesidades humanas y el equilibrio ecol6gico, y propi
ciar indicadores preventivos y propositivos para Ja orientaci6n de las 
empresas, pues no se limita a los simples indicadores reactivos de los pre
cios del mercado. 

Sin embargo, tal equilibrio s6lo puede realizarse si existe un plan 
vinculante. Este caracter vinculante del plan implica en particular Ja 
posibilidad de desvincular las decisiones de inversi6n de los criterios de 
rentabilidad privada, y con ello, desvincular la oferta de productos de] 
propio criterio de rentabilidad. La planificaci6n es operante (micamen
te en cuanto efectüa un "control consciente de la ley del valor", fündan
dose en ültima instancia en los criterios como la satisfacci6n de las 
necesidades, el pleno empleo, Ja distribuci6n adecuada de los ingresos 
y el equilibrio ecol6gico. 

Tomando en cuenta estos criterios de racionalidad econ6mica, una 
sociedad con planificaci6n global de Ja economfa -en especial si no sufre 
de excesivos problemas de burocratizaci6n- dispone de rnas flexibilidad 
para actuar frente a las crisis econ6micas, que las sociedades capitalis
tas de libre mercado a ultranza, las cuales en este campo decisivo se com
portan como verdaderos dinosaurios. Ahora bien, aun cuando la 
planificaci6n puede brindar indicadores proactivos fiables, estos nunca 
seran de] todo seguros. EI plan aspira a anticipar un futuro apenas par
cialmente previsible y puede, por tanto, resultar equivocado; puede tam
bien estar mal disefi.ado. 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 auto
matismo del mercado. No es capaz de evitar todas las crisis, pero si de 
disminuirlas y garantizar que se mantengan dentro de marcos tolerables. 
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15.2 La delimitaci6n entre autonomia empresarial y planificaci6n central 

Los desarrollos anteriores nos permiten formular un principio de 
delimitaci6n entre la planificaci6n y la autonomfa de las empresas, prin
cipio ampliable a la delimitaci6n entre el Estado y las actividades de los 
grupos aut6nomos y de los mismos sujetos en general. 

Esta delimitaci6n entre planificaci6n y autonomia empresarial tie
ne que expresarse en terminos de la relaci6n que ha de buscarse entre 
las orientaciones basicas del equilibrio socioecon6mico y ecol6gico de 
la coordinaci6n social del trabajo, y las orientaciones o "sefiales" reci
bidas por las empresas del mercado cuando estas se orientan aut6norna
mente por indicadores mercantiles, vale decir, y en ultima instancia, por 
la ganancia. 

La delimitaci6n te6rica propuesta no puede ser una en terminos 
de la forma social o jurfdica de la propiedad: propiedad publica o pro
piedad privada, aun cuando se suponga que la propiedad publica sera 
mas necesaria en aquellos sectores en los cuales la planificaci6n se 
requiera en terminos directos, mientras la propiedad privada prima
ra en aquellos sectores en los cuales basten medidas que influyan sobre 
los fndices mercantiles para alcanzar un equilibrio socioecon6mico 
razonable de la coordinaci6n social de! trabajo. En todo caso, la deli
mitaci6n te6rica Cmicamente sera entre planificaci6n y autonornfa de! 
rnercado. Se trata, claro esta, de una relaci6n (tensi6n) de complernen
tariedad. 

Los pensamientos neoliberal y sovietico no contienen ningun cri
terio de delimitaci6n como el propuesto. Al contrario, ambos expresan 
la vigencia de sus normas centrales institucionalizadas de comporta
rniento econ6mico de una manera tendencialmente ilimitada (plani
ficaci6n o mercado). La ideologia liberal expresa este rechazo a una 
delimitaci6n basandose en el siguiente principio: tanta iniciativa pri
vada como sea posible, tanto Estado como sea necesario. Este es un prin
cipio totalmente vacfo, pues no introduce ning(m indicador en 
referencia al cual sea factible juzgar "lo necesario" del Estado y "lo posi
ble" de la iniciativa privada, que es expresi6n de la autonomfa empre
sarial. Se trata apenas de un principio ideol6gico valorativo, que a pifori 
valora de modo positivo la iniciativa privada y de modo negativo la acti
vidad estatal. Para el analisis de las necesidades y condiciones de posi
bilidad de la vida humana este es un principio inutil, ya que solo 
expresa la ambici6n empresarial de abarcar la sociedad entern en fun
ci6n del poder de! mercado. La perspectiva finalista resultante es el mer
cado total (Lepage). 

La interpretaci6n de la necesidad del Estado en terminos de un 
"rnaligno pero todavfa necesario", aparece nftidamente en la ideologfa anar
co-capitalista del capitalismo radical. Sin embargo, un criterio te6rico de 
delimitaci6n debe expresar el aparte del Estado que torna necesaria su 
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actividad. La ideologfa liberal brinda, en el mejor de los casos, un sim
ple Jistado de estas (pocas) actividades, aun asf, ni siquiera en el caso de 
que Ja afirmaci6n de Ja h.mci6n de] Estado se establezca a partir de las 
pautas de conducta dictadas por eJ mercado, resultarfa de ello una deli
mitaci6n valida. Por este procedimiento se vuelve siempre al mercado 
como criterio del mercaclo, o sea, un cfrculo vicioso de autojustificaci6n, 
de ahf que tal deJimitaci6n nada mas podrfa ser valida en el caso que fue
se posible comprobar (y no s6lo formalmente mediante modelos abstrac
tos), una tendencia empfrica al equilibrio 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 el principio de subsi
diariedad, eJ plano social superior no debe asumir tareas que el plano infe
rior puede asumir. Ahorn bien, como no existe una concreci6n de las 
tareas, nuevamente se desemboca en eJ punto de vista liberal anti-esta
taJ: lo que puede hacer Caritas, no lo debe hacer el Ministerio de Bien
estar Social. La orientaci6n hacia 1a privatizaci6n de las funciones 
püblicas es la misma que en el liberalismo, incluso en su forma extre
ma de anarco-capitalisrno. 

Tampoco el pensarniento sovietico desarroll6 tal criterio de delimi
taci6n, y contrariamente al pensamiento liberal, la autonomia de las 
empresas aparecfa allf como un mal necesario, y Ja planificaci6n esta
tal como la garantfa de una regulaci6n racional de la economia (centra
lismo burocratico). La perspectiva ültima fue, por consiguiente, una 
planificaci6n que prescindiera de los criterios mercantiles. 

Este pensamiento parte de un argumento valido que afirma la 
actividad estatal de Ja planificaci6n: Ja necesidad de planificar el equi
librio econ6mico en sus orientaciones basicas por cuanto el mercado 
no es capaz de producir tal equilibrio. Con todo -continua el argumen
to ya en un plano mas ideol6gico-, como Ja planificaci6n no tiene 
(todavia) la capacidad suficiente para sustituir plenamente al merca
do, este sobrevive en terminos de un resicluo. Centrando la reflexi6n 
en este punto, Ja planificaci6n adquiere una legitimidad originaria para 
extenderse de manera ilimitada sobre la sociedad, en tanto la autono
mfa empresarial se presenta como un residuo frente al hecho de las 
impcrfecciones de la planificaci6n. Este argumento no es sino lo con
trario deJ pensamiento liberal, en el cual el rnercado posee tal legiti
midad originaria, mientras que el Estado debe su actuaci6n a las 
"imperfecciones del mercado" que impiden su definitiva superaci6n 
(del Estado). 

Luego, en el pensarniento liberal el mercado aparece como arnbi
to de libertacl (acci6n arbitraria) y el Estado como su limitaci6n inevi
table. En el pensamiento sovietico, en carnbio, la planificaci6n de] 
equilibrio ccon6mico aparcce como el ambito de la libertad (acci6n real) 
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-la base real de Ja libertad-y el mercado como el ambito de limitaci6n 
de esa libertad que, por imperfecciones de la planificaci6n, no puede scr 
eliminado (todavia). 

Pero el pensamiento sovietico olvid6 que la reproducci6n de Ja vicla 
real no es ella rnisma Ja libertad, sino una condici6n de posibiliclad de 
su ejercicio. Esto nos permite volver sobre la discusi6n inicial de! crite
rio de delirnitaci6n en la relaci6n entre planificaci6n y autonomia ernpre
sarial. Ni la planificaci6n es el ambito de Ja libertad frente a Ja autonornia 
de las empresas con una legitirnidad originaria para extenderse ilimita
damente, ni, a la inversa, el mercado es ese ambito originario de liber
tad frente a las actividades estatales. La relaci6n entre arnbas 
-planificaci6n y autonomia empresarial- podemos concebirla en termi
nos de un "equilibrio" entre sus actividades respectivas, equilibrio que 
delimita tanto Ja legitimidad de la planificaci6n como la de Ja autono
rnia empresarial. 

Desde este punto de vista, la planificaci6n ha de extenderse en un 
grado tal, que quede asegurado el equilibrio econ6mico de la divisi6n 
social de! trabajo en los terrninos de la sustentabilidad del medio arnbien
te, del pleno empleo garantizado para todos y de la correspondiente satis
facci6n de las necesidades vitales como resultado del trabajo de todos. 
No hay ninguna raz6n para extender la planificaci6n econ6mica rnas alla 
de este punto, aunque tampoco debe abarcar rnenos que eso. Este mis
mo criterio nos delimita la autonomia empresarial. Esta no ha de reivin
dicar un ambito mas alla de aquel que permita garantizar la 
reproducci6n de la vida real de todos mediante la planificaci6n, aunque 
no existe tampoco ninguna raz6n para que sea menor. 

Orientaciones de Ja economia tendientes a llevar la planificaci6n 
mas alla de este su grado necesario, o que llevan la autonomia empre
sarial mas alla de su respectivo ambito posible, solo son justificables 
por argumentos ideol6gicos inspirados en los respectivos espejismos 
de la planificaci6n perfecta o de la cornpetencia perfecta. Ahora bien, 
estos son espejismos nacidos de un proceso de abstracci6n a partir de 
sociedades especificas, y que cuando se transforman en metas de la 
acci6n, producen imaginaciones ilusorias sobre el curso de la historia. 
No obstante, Ja historia no es movida por tales metas ilusorias; eHas 
pueden servir corno rnotivaciones de la acci6n, si bien no indican de 
ninguna forma la direcci6n en la cual se marcha. Esta direcci6n se deri
va unicarnente 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 reproduc
ci6n de la vida real permite apenas derivar pr6ximos pasos que el ser 
humano dcbe dar en su transito por la historia, si en efecto afirma la 
vida y rechaza someterse a las tendencias siempre presentes hacia la 
muerte. 
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La libertad humana, esto es, la libertad de discemir relaciones e ins
tituciones sociales que promuevan y garanticen la reproducci6n de Ja 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 autonomia empresarial. 

A esta tesis hemos llegado como un resultado, y no se trata de una 
especie de modelo de sociedad (socialista, capitalista, anarquista, etc.); 
se trata mas bien de un criterio de racionalidad o de discemimiento que, 
segün las circunstancias hist6ricas, puede dar lugar a relaciones socia
les sumamente diferentes. Es un criterio que se podria resumir en los 
siguientes terminos: 

La libertad de cada uno se puede extender (y por /anto restringir) a un 
limite tal que 110 ponga en peligro, no solo la libertad del otro, sino adenzas, 
la base real del ejercicio de la libertad de ese otro. Luego, el limile de la liber
tad de cada uno es la garant[a de la base real de la reproclucci6n de la vida 
de cada uno, la mfa y la del otro (Yo soy si tti tambien eres). 

En consecuencia, la libertad individual no debe interferir con las 
condiciones de la reproducci6n de la vida real de cada uno (de! otro y 
de mf mismo). Cualquier conflicto en el marco de las relaciones huma
nas tiene que respetar estas condiciones de base y solo puede ser legf
timo, respetandolas. No es simple tolerancia, sino, reconocimiento 
mutuo. 

Asf pues, todo proyecto social de liberaci6n ("el socialismo", en la 
tradici6n marxista y de! humanismo crftico en general) afirmara tanto 
Ja autonomia de las empresas como Ja planificaci6n del equilibrio dcl 
conjunto social. Para que tal afirmaci6n de contrarios no desemboque 
en una contradicci6n sin soluci6n, <lebe existir una delimitaci6n que 
determine bajo que ambito prevalece la planificaci6n del conjunto y bajo 
cual Ja autonomia empresarial. El consenso acerca de! criterio de la 
reproducci6n de la vida real de todos es esa delimitaci6n. Ello hace posi
ble llevar ese conflicto inevitable a los terminos concretos de una deli
mitaci6n, enmarcandolo dentro de lfmites que no cuestionan esta 
orientaci6n basica de toda Ja sociedad en f1mci6n de la reproducci6n 
de Ja vida real. 

EI reconocimiento de que planificaci6n y autonomia se encuen
tran en una relaci6n de tensi6n pero complementaria (no necesaria
mente contradictoria), tambien suministra la posibilidad efectiva de! 
reconocimiento del ser hwnano como el sujeto de la sociedad. En efec
to, esta subjetividad del ser humano no se garantiza ni por la plani
ficaci6n en sf misma ni por la autonomia empresarial de por sf. Solo 
se realiza por la relaci6n entre las das en terminos tales que Ja repro
ducci6n de Ja vida real de cada uno sea asegurada y que dentro de este 
marco cada uno -y no apenas las empresas- se desarrolle con auto-
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nomfa. En este sentido la democracia socialista, deudora del pensa
miento marxista, 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 libera
lismo 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 elementos encaminados en 
esa direcci6n. 

Este liberalismo racionalista ya esta presente en el propio pensa
miento marxista, y no caben dudas sobre la rafz de este pensamiento 
en la tradici6n de Rousseau. Con todo, la conceptualizaci6n de la 
"democracia socialista" (una democracia real y no solo formal), tiene 
hoy que hacer presente este liberalismo racionalista de una manera nue
va, en lfnea crftica de un socialismo (estatista y absolutista) que no logr6 
concebir la lirnitaci6n de la actividad estatal en funci6n del sujeto, y diff
cilmente conseguini avanzar sin aceptar un criterio objetivo de deli
mitaci6n de la acci6n estatal y, por ende, aceptar su orientaci6n 
subjetiva, sin duda plenamente presente en los orfgenes de este socia
lismo -en especial en el pensamiento de Marx-, pero que en gran medi
da se perdi6 cuando el socialismo sovietico pretendi6 institucionalizar 
la utopfa socialista original. 

Ciertamente, para afirmar hoy el sujeto frente al Estado, una "demo
cracia socialista" ha de cuestionar este tipo de institucionalizaci6n que 
pretcndi6 instaurarse por medio de un Estado ilimitado, sin por ello caer 
en la ilusi6n antiestatista del neoliberalismo. EI Estado socialista des
arroll6 la base real de 1a vida humana como ningun otro Estado o sis
tema social, no obstante la base material de la libertad no es, en sf misma, 
la libertad. Par ello es necesario pasar a la afirmaci6n de la libertad en 
todas sus dimensiones, sin destruir el Estado Social -y constituyendo
lo donde no existe-, aunque llevandolo a su dimensi6n legftima: garan
tizar una base real de libertad, permitiendo y promoviendo el desarrollo 
de esta libertad en el marco del equilibrio socioecon6mico y ecol6gico 
clel sistema de coordinaci6n del trabajo social. Esto implica el someti-, 
miento del Estado a la soberanfa popular, y este hecho explica por que . 
el pensamiento socialista tiene que integrar de una manera nueva la tra
dici6n 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 (naturaleza 
incluida), sin pretender abarcar los problemas del poder polftico y de su 
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estructuraci6n. Solamente podemos decir que cualquier poder po\ftico 
en esa direcci6n ha de estructurarse dentro de este marco fundamental, 
fuera del cual la libertad humana no es posible; pero afirmaciones espe
cfficas sobre tal estructura politica no son posibles en el nivel de! anali
sis que estamos realizando. Estas afirmaciones serfan tan imposibles 
como lo serfa la derivaci6n positivista de un proyecto especffico de socia
lismo, el cual <lebe surgir siempre desde las condiciones especfficas de 
los pafses que emprenden proyectos de liberaci6n. Y solo en el marco de 
tal proyecto especffico aparece la afirmaci6n de una estructura especf
fica de! poder polftico. 

Hemos insistido en que el marco de referencia para Ja delimitaci6n 
entre planificaci6n y autonomfa empresarial es "la vida real como prin
cipio de organizaci6n de la sociedad". Esto permite discernir proyectos 
econ6mico-polfticos en el sentido de fijar un lfmite entre todos los pro
yectos que tienen contenido de liberaci6n y los quc no lo tienen. Ayuda, 
por tanto, a apuntar hacia algo que en ninguna sociedacl libre ha de fal
tar; sin embargo, no permite decir en que forma concreta eso puede y 
<lebe estar especificado y realizado. 

Hemos llegado asi a establecer una perspectiva de instituciona
lizaci6n de Ja satisfacci6n de las necesidades humanas en la cual el 
sujeto vivo aparece como el sujeto de la praxis. Asegurar Ja vida por Ja 
continua transformaci6n de todo el sistema institucional en hmci6n 
de la posibilidad de vivir de cada uno, es el objetivo de la praxis. Esta, 
por ende, no se reduce a simples practicas. Significa asegurar para el 
sujeto humano una institucionalidad que le garantice la posibilidad 
de su desarrollo y, por consiguiente, de realizar efectivamente un pro
yecto de vida en el marco de condiciones materiales garantizadas para 
tal fin. 

Tenemos entonces una relaci6n no s6lo entre Estado/mercado, o 
Planificaci6n/autonomfa empresarial, sino, basicamente, una relaci6n 
entre el Sujeto y las institucionalidades del mercado y del Estado. Fren
te al sujeto, tanto el Estado como el mercado son subsidiarios, y la liber
tad de! sujeto consiste en discernir los marcos institucionales que mejor 
garanticen el equilibrio socioecon6mico y ecol6gico de la divisi6n social 
de! trabajo. El siguiente cuadro representa, a manera de ilustraci6n, una 
(primera) aproximaci6n a las relaciones de complementariedad que pue
den construirse entre el Estado, el mercado y la "sociedad civil", concep
to, este ultimo, con el que aludimos a Ja gran diversidad de organismos 
e instituciones mas o menos aut6nomos, mediante los cuales los miem
bros de Ja sociedad se integran en la actividad polf tica y en el debate ide
ol6gico en cuanto sujetos. 
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Estaclo, Mercaclo y Socieclacl Civil 
Com12lementariedades neeesarias 

Asuntos que el mercado no maneja 
adecuadamente y demandan una 

planificaci6n estatal 

• La pobreza y la integraci6n social 
• La distribuci6n equitativa del ingreso 
• Uno estructura del empleo que garantice la 

inclusi6n de todos en la divisi6n social del tra
bajo. 

• EI uso sostenible de los recursos naturales y 
la conservaci6n de los equilibrios ecol6gicos 
necesarios para sustentar la vida. 

• Un desarrollo regional equilibrado. 
• La formaci6n de mercados competitivos y no 

monop6licos u oligop6licos. 
• La universalizaci6n de servicios basicos como 

la salud, la educaci6n y el acceso al conoci
miento. 

• EI uso de las tecnologias con visi6n holistica 
y de largo plazo. 

• Un desarrollo internacional equilibrado. 

Asuntos que el sistema politico 
y la acci6n estatal no manejan 

adecuadamente y demandan una activa 
participaci6n ciudadana y una 

profundizoci6n de la soberania popular 

• La participaci6n ciudadana m6s all6 del sufra
gio. 

• La representaci6n de todos, y no solo la de 
ciertas elites. 

• La corrupci6n y el clientelismo. 
• La asignaci6n democr6tica de los recursos 

publicos, especialmente al nivel local. 
• La evaluaci6n y la rendici6n de cuentas en 

asuntos publicos. 
• La libertad de expresi6n, m6s 0116 de la liber

tad de prensa. 
• Elecciones libres que no esten sometidas a 

"fraudes mediaticos" ni a un mercado de 
votos. 

• La ampliaci6n y el efectivo cumplimiento de 
los derechos humanos. 

Las ideas centrales contenidas resumidamente en el recuadro ante
rior son las siguientes: 

a) Que el mercado es la instituci6n reguladora, en primera instan
cia, de la producci6n material (el "reino de la necesidad"); 

b) Que la planificaci6n (control consciente de la ley del valor) intcn
ta corregir los desequilibrios socioecon6micos y ambientales ~ 
derivados de un mercado autorregulado (automatismo del mer
cado), o sea, la instituci6n reguladora del mercado debe a su vez 
ser regulada, a finde contrarrestar su tendencia a socavar las con
diciones de posibilidad de la vida humana; 

c) Que la efectiva participaci6n ciudadana (el sujeto de la praxis), 
engloba tanto el discernimiento en torno a la instituci6n "mer
cado" (control democratico del mercado) como a la instituci6n 
"planificaci6n" (freno al burocratismo, al absolutismo y ejerci
cio de la soberania popular). 
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15.4 Hacia una reformulaci6n del principio de subsidiariedad: 
la primacia del sujeto humano frente a las instituciones. 

La doctrina social de la Iglesia cat6lica (especialmente a partir de la 
encfclica Rerum Novarwn, 1891) elabor6 un principio de su bsidiariedad 
en el orden econ6mico social, entendido como subsidiariedad de! Estado 
en 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 podemos reformular este principio, entendido ahora 
como subsidiariedad de todas las instituciones con respecto a Ja subjcti
vidad de! ser humano. EI Estado no ha de ser subsidiario en relaci6n al 
mercado, sino que tanto el mercado como el Estado deben ser subsidia
rios en relaci6n al sujeto humano concreto. EI sujcto humano es anterior 
a toda institucionalidad, sea esta de! mercado o de] Estado. 

En relaci6n al orden econ6mico, vimos que el conjunto institucio
nal se polariza entre plan y mercado, las dos grandes macroinstitucio
nes de Ja sociedad moderna. Si ambas son subsidiarias en relaci6n al 
sujeto humano, Ja relaci6n entre ellas no puede ser de subsidiariedad. 
Se requiere mas bien un pensamiento de equilibrio entre ambas. En csta 
relaci6n de equilibrio Je corresponde a Ja instituci6n mercado Ja fimci6n 
de abastecimiento de los mercados particulares, y a la instituci6n plani
ficaci6n el ordenamiento global de los mercados, el lograr que los gran
des desequilibrios rnacroecon6micos de! desempleo, la pauperizaci6n y 
la destrucci6n del medio ambiente sean mfnimos y erradicables. Se tra
ta del problerna de Ja busqueda incesante de un equilibrio interinstitu
cional entre plan y mercado que asegure el pleno empleo, una adecuada 
distribuci6n de los ingresos que permita a todos una vida digna y un equi
librio ecol6gico en Ja relaci6n de! 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 Ja planificaci6n ope
ra el rnercado en el abastecimiento de los mercados particulares de bien
es y servicios. Guardando estos lfmites, tanto de! plan corno del mercado, 
la relaci6n entre ambos puede "equilibrarse". Desde luego, este equili
brio no consiste en un "punto medio" entre ambos, sino en el asegura
miento de la reproducci6n de la vida humana. 

Este equilibrio puede perderse facilmente en dos direcciones. Por 
un lado, por Ja dogrnatizaci6n y absolutizaci6n de la propiedad privada 
y, por lo tanto, de! mercado, que rompe el equilibrio al negar Ja planifi
caci6n. Por otro lado, por el apriorismo de Ja eliminaci6n de Ja propie
dad privada y un exceso de planificaci6n, que lleva a la excesiva 
burocratizaci6n y a una ineficiencia desbordada. Rornpiendo el equilibrio 
en la direcci6n de! rnercado total, negando Ja planificaci6n, se desarro
llan los desequilibrios macroecon6micos de! desempleo, de la pauperi
zaci6n y de la destrucci6n de! medio ambiente. Rompiendo el equilibrio 
hacia la planificaci6n totalizante, negando el mercado, se desarrollan los 
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desequilibrios del desabastecimiento de los mercados particulares. EI bien 
comun, en cambio, exige la busqueda de una institucionaliclad Lai que el 
equilibrio mercado-plan quede asegurado lo mejor posible. 

Se trata entonces de lograr un pensamiento en terminos de equi
librios interinstitucionales. Las condiciones de estos equilibrios se for
mulan a partir de la tesis general de la subsidiariedad del conjunto 
institucional en relaci6n al sujeto humano concreto. La problematica no 
es exclusiva en relaci6n al equilibrio mercado-plan, sino que aparece en 
todos los ambitos de la sociedad, especialmente en la relaci6n entre acti
vidades püblicas y actividades part:iculares. Siempre Ja actividad pübli
ca se legitima a partir de una exigencia universal de satisfacci6n de 
necesidades. La salud y la educaci6n son claros ejemplos. Se trata de acti
vidades que tienen que ser de acceso universal, sin que nadie resulte dis
criminado. Sobre todo, no <lebe haber una discriminaci6n en funci6n de 
los ingresos privados de las personas; lo que otorga una importancia cla
ve a la salud y educaci6n püblicas. Solamente ellas pueden llegar a con
vertirse en un servicio eficiente para todos, sin odiosas discriminaciones. 
Sin embargo, tambien son subsidiarias. Pero la salud publica no es sub
sidiaria de las instituciones privadas de salud, ni Ja educaci6n publica 
subsidiaria de la educaci6n privada. La instituci6n salud y Ja instituci6n 
educaci6n son subsidiarias del sujeto humano, en cuyo servicio operan. 
Al interior de estos conjuntos institucionales aparece de nuevo una rela
ci6n de equilibrio interinstitucional, en la cual el caracter universal del 
scrvicio empuja hacia sistemas püblicos tanto de salud como de educa
ci6n, mientras que solo razoncs particulares pueden justificar institucio
nes privadas. La raz6n de] servicio universal puecle incluso excluir la 
conveniencia de instituciones privadas, pero no por algun dogmatismo 
o apriorismo que asf lo determine. 

Este analisis puede extenderse en relaci6n a otros conjuntos de ins
tituciones: beneficencia publica - beneficencia privada, centralizaci6n -
descentralizaci6n, medios de cornunicaci6n püblicos - rnedios de cornu
nicaci6n privada, seguridad publica - seguridad privada, forrnas de surni
nistro de agua potable, etc. 

Reden de esta manera el pensarniento en terminos de equilibrios 
interinstitucionales se completa. Orientada por la subsidiariedad del con,
junto instit:ucional en relaci6n al sujeto, se llega al criterio sobre el equi.
librio de instituciones publicas y privadas, de plan y mercado. EI cfrculo 
completo define Ja subjet:ividad de Ja sociedad, que es la exigencia de! bien 
comün. No se trata de un proyecto polftico, sino de un criterio a la luz 
del cual los proyectos polf ticos se orientan hurnanamente. La categorfa 
clave es el ser humano como sujeto, que es sujeto en comunidad, lo que 
se expresa por el principio de solidaridad. Dei sujeto en comunidad sur
ge el bien comün, que orienta la sociedad a la subjetividad, por los equi
librios interinstitucionales que se constituyen en subsidiariedad con 
respecto al sujeto. 
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(APITULO XVI 

UTOPIA, PROYECTO ALTERNATIVO, 
Y RECUPERACION DEL ESTADO DE DERECHO 

A PARTIR DE LOS DERECHOS HUMANOS 

MEDIACIONES NECESARIAS PARA UNA SOCIEDAD 
EN LA CUAL QUEPAN TODOS 

16. l tfin de las utopias? 

Ainicios 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 utopia" por tratarse de un concepto "pro
fundamente inutil", posici6n extrafia en un convencido socialista y lau
reado intelectual de izquierda quien tambien ha dicho: "Si mis libros 
pudieran cambiar el mundo, el Fondo Monetario no existiria". Duran
te su intervenci6n en el debate "Quijotes hoy: utop{a y poUtica", celebra
do en el marco del Foro Social Mundia! en Porto Alegre, Brasil, a finales 
de enero de 2005, Saramago reafirm6 su planteamiento sobre la inuti
lidad del concepto de utopia, seiialando: 

Mucho se ha dicho que la politica es un arte de lo imposible y si utili
zamos el vocablo, nuestra utopia seria construir el hoy, y para ello hay que 
referirse a lo que estd pasando ... Si la realizaci6n de lo que aqui se llama uto
pia fuera posible, eso seria bueno, eso seria util, y no le llamar(amos utop(a. 
Le llamarfamos desarrollo, trabajo, objetivo, detenninaci6n . .. (La Jomada digi
tal, Mexico, 30 de enero, 2005). 

iAcaso se acerca Saramago a los asi llamados "posmodernos", quie
nes interpretan el fracaso hist6rico del "socialismo real" como el fin -de 
las causas emancipatorias y de los "grandes relatos" de la Ilustraci6n y 
el marxismo? No podemos responder a esta pregunta, aun asi, en un sen
tido general (no en relaci6n al punto de vista especifico de Saramago), 
si trataremos de ofrecer una respuesta, aunque sea preliminar, a la inte
rrogante sobre la pertinencia de las utopias. 

Ciertamente, la utopia se refiere a algo que no es de este mundo 
(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 pro
yectos totalitarios e incluso catastr6ficos para la humanidad. iEs esto 
inevitable? iSofiar un mundo sin seres humanos humillados, explotados, 
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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 condi
ci6n humana. c:No era una utopia para el ser humano comun de hace 500 
afios acabar con decenas de enfermedades hoy erradicadas, dar la vucl
ta 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 renun
cia a los rnismos paralizarfa el curso de la humanidad, nos obligarfa a 
vivir el aqui y el ahora, nos conduciria a sentenciar todo lo real corno 
racional. 

EI problema es particularmente clave para las ciencias sociales y 
los movimientos politicos progresistas y de izquierdas, inspirados con 
frecuencia en grandes ideales por realizar que siguen prometiendo el cie
lo en la tierra. c:C6mo entonces reenfocarlo? c:Oue mediaciones es nece
sario hacer entre las luchas cotidianas y los planteamientos ut6picos? 
c:Oue opciones son posibles de desarrollar en Ja America Latina actual, 
donde las crisis de representaci6n y legitimidad del sistema suelen abrir 
espacios para propuestas mesianicas y/o autocraticas? Ensayar algunas 
reflexiones en este sentido es el principal objetivo de este capftulo. No 
se pretende ofrecer soluciones definitivas, pero sf, al menos, contribuir 
a encauzar la discusi6n. Si logramos esto ultimo, mm cuando sea en una 
modesta medida, nos sentiremos satisfechos con el esfuerzo realizado. 

De esta manera, nuestra pretensi6n es erigir algunas mediaciones 
basicas entre lo que llamaremos la utopia necesaria, el proyecto alter
nativo, la estrategia polftica de cambio y las luchas cliarias y puntualcs 
por las altemativas frcnte a los principales problemas econ6micos y socia
les que agobian a los paises latinoamericanos y, en especial, a los secto
res mas explotados y excluidos de la poblaci6n. En este contexto, nuestro 
llamado es a forrnular una estrategia de recuperaci6n del Estado de Dere
cho y de Ja democracia de ciudadanos a partir de los derechos humanos 
fundamentales. 

' 16.2 Utopia y Libertad: la posibilidad de otro mundo 

16.2. 1 Primera mediacion: EI 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 filosofia politi
ca: c:cual es la mejor sociedad posible? Tomas Moro en Utopia, Francis 
Bacon en La nueva Atldntida y Tomas Campanella en La ciudad de! so!, 
fueron los primeros te6ricos del Renacimiento y de la Modernidad que 
intentaron responder esta pregunta, si bien ya Platon lo habia iniciado 
en la Antigüedad Clasica en La Republica, su obra maestra. No obstan
te, cuando la busqueda de la mejor sociedad posible se torna en fijaci6n 
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por una "sociedad perfecta", esta busqueda no es simplemente "inutil", 
sino que suele transformarse en una trampa, e incluso, en camino al tota
litarismo261. 

Para comenzar, una respuesta a secas a la pregunta: c:cual es 1a 
mejor sociedad posible?, no es posible, por cuanto necesitamos un refe
rente acerca de "lo mejor posible". Esta referencia no la podemos tomar 
de ninguna etica preconcebida, porque no contendrfa un criterio de fac
tibilidad. No estamos en capacidad de formular deberes ni modelos de 
sociedad sin antes determinar su marco de factibilidad. 

Asf pues, cualquier imaginaci6n de Ja mejor sociedad concebible debe 
partir de un analisis de "Ja mejor sociedad posible". Entonces, Ja mejor 
sociedad posible se presenta como una anticipaci6n de la mejor sociedad 
concebible. EI contenido de lo posible es siempre algo imposible que no 
obstante da sentido y orientaci6n a lo posible. Y Ja polftica 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 incluyen (inclusive representan) cier
tos acuerdos y desacuerdos sobre lo admitido como real, tanto en lo refe
rente a lo deseable, como en lo relativo a lo factible. 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 s6lo interpretamos el mundo con base en un determinado marco cate
gorial, sino que este condiciona asimismo las posibles metas de las acci6n 
humana y esta presente en los fen6menos sociales mismos y en los meca
nismos ideol6gicos (incluyendo los religiosos) por medio de los cuales los 
seres humanos se refieren a la realidad correspondiente. 

Este tipo de enfoque puede servirnos para replantear la contrapo
sici6n tradicional entre socialismo y capitalismo, lo mismo que para eva
luar Ja factibilidad de cualquier propuesta de "sociedad perfecta", ya se 
trate de una sociedad comunista, una sociedad anarquista (sin institu
ciones) o una sociedad 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 enteramente relevante, incluso hoy 
mas que nunca: Ja asertaci6n de Ja vida humana concreta, corporal, y no 
1a de algün antropocentrismo abstracto. Marx piensa esta afirmaci6n de 
la vida en terminos de una plenitud que describe como "reino de Ja liber
tad" o cornunismo, en relaci6n con Ja cual concibe Ja sociedad socialista 

261 El intcnto de hacer lo imposible no lleva necesariamente al caos, como sosticnen 
Hayck y Popper, aunque si permite llcgar a conocer los limites efcctivos de la posibilidad. 
Trascendiendo lo posible se llega a lo imposible, y Ja toma de conciencia de cste car{1cler 
imposiblc de lo imposible, marca el espacio de lo posible. El intento de i111po11er lo impo
siblc, sin pern1itir siquiera el ap1·endizaje sobrc el descubrimiento de lo posible, si pare
cc conducir a crisis y catastrofes humanas. 
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a la que aspira como una aproximaci6n o anticipaci6n en terminos de 
"lo mejor posible". La conceptualizaci6n de tal plenitud es absolutamen
te radical, mientras la sociedad por construir aparece mas bien como una 
sociedad factible quese realiza "lo mas posible". Weber, en cambio, sos
tiene, con toda raz6n, que este reino de la libertad es imposible, ut6pi
co, y lanza su crftica contra el mismo. 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 262 . 

Sin embargo, en su propio analisis, Weber sigue el mismo esque
ma que le critica a Marx. En efecto, afirma que el capitalismo si es capaz 
de asegurar Ja reproducci6n material de la vida humana; pero como no 
puede sostener esta afirmaci6n en terminos empfricos, la concibe tam
bien en terminos de una plenitud capitalista imposible, concepto toma
do de los primeros analisis neoclasicos del equilibrio general de los 
mercados. A este tipo de utopfas podemos llamarlas "utopias trascenden
tales". Es la utopfa del comunismo, es la utopfa del anarquismo, es Ja uto
pfa neoliberal del rnercado total. Suponemos que a este tipo de utopfas 
se referfa Saramago en el comentario hecho en la introducci6n. 

Ahorn 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 infi
nitud en la que ha sido concebida. La historia del siglo XX fue abundan
te en proyectos de construcciones ut6picas de este tipo con consecuencias 
muchas veces desastrosas para el ser humano y la naturaleza. 

EI horizonte ut6pico de Ja praxis humana es, sin duda, incluso en 
cuanto proyecto trascendental, un elemento central, esencial, de esta pra
xis; con todo, el rnismo no es posible formularlo con base en una supues
ta sociedad perfecta que se pueda (o deba) alcanzar a traves de una 
aproximaci6n cuantitativa calculable o instrumentalmente realizable (apro
ximaci6n asint6tica), como si se tratara de una relaci6n medio-fin quese 
pueda constiuir por etapas "cientfficamente" calculables, hasta llegar a su 
plena realizaci6n. Al intentar este camino, transformamos el problema de 
la busqueda de una mejor sociedad en un problema de progreso calcula
ble, proceso que llega a ser auto-destructivo, al menos por tres razones: 

1 . Porque en este camino ficticio hacia Ja realizaci6n de la sociedad 
perfecta, se destruye toda la riqueza y complejidad de la vivencia 

262 Un ordenamienlo de! "reino de la necesidad" (el proceso de producci6n y 1-eproduc
ci6n de las condiciones materiales de Ja vida real), ünicamente es posible apoyändose en 
las relaciones mercantiles (el dinero y los precios monetarios, sobre todo). Lo incon-ecto 
es 1a identificaci6n de Ja inevitabilidad de las relaciones mercantiles con las 1-elaciones capi
talistas de producci6n, excluyendo Ja discusi6n acerca de la posibilidad de relaciones mer
cantiles de tipo socialistas (socializaci6n de! mercado, mas que un pretendido socialismo 
de mercado). 
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de la sociedad humana, que es reducida a un calculo medio-fin. 
2. Porque elimina, aplasta, reprime, todo aquello no compatible con 

este progreso calculado (para el quese afirma que no hay alter
nativa realista), y con eso, se elimina practicamente la realidad. 
Aparece una "realidad verdadera" derivada del concepto lfmite 
trascendental, en funci6n del cual la realidad empfrica es inter
pretada y legitimada, pero asimismo, socavada. 

3. Porque promete la utopia a condici6n de renunciar a toda critica, 
a toda resistencia. Promete la realizaci6n de otro mundo en nom
bre de la afirmaci6n y celebraci6n de las condiciones presentes. 

La utopia asi concebida, llega a ser un poder destructivo absoluto. 
Destruye la realidad porque si esta no es compatible con los terminos de 
la sociedad perfecta preconcebida, entonces se tiene que eliminar tal rea
lidad, incluso de las ciencias empiricas. La realidad solo se percibe como 
empiria cuantificable, una abstracci6n que sustituye a la realidad en nom
bre de las ciencias empiricas. 

No obstante, la realidad es una realidad de la vida. Real es aque
llo con lo cual se puede vivir y lo que se necesita para vivir: la naturale
za y la cornunidad de seres hurnanos 263 . Para volver a esta realidad, el 
punto de partida solo puede ser la reivindicaci6n del ser hurnano como 
sujeto concreto, corporal, que insiste en sus necesidades y en sus dere
chos, en coDflicto, rnuchas veces, coD la 16gica propia de los sistemas ins
titucionales. No se trata apenas de UD coDflicto de clases, siDo 
fuDdameDtalmeDte, del conflicto entre la posibilidad de la vida frente a 
la l6gica propia de los sistemas. 

El sujeto humano ... organiza instituciones para la sobrevivencia de la 
hwnanidad ... Sin embargo, dichas instituciones, cuando se cierran sobre si 
autorreferentemente ... pueden convertirse en fin en si mismas y poner en ries
go . .. a la propia comunidad que las cre6 ... Se trata entonces de una totaliza
ci6n de la instituci6n, de una fetichizaci6n, de una autorreferencia que niega 
la vida humana a favor de! propio sistema ... La ley de! sistema como tal ... se 
convierte en la ultima instancia (Dussel, 1999: 1 O). 

Luego, debernos plaDtear la referencia ut6pica de otra forma, 
inteDtaDdo UD discernimiento de las utopias. c Si la praxis ut6pica se 

263 Este concepto de realidad como condici6n de Ja posibilidad de Ja vida humana esta 
por lo general ausente en las ciencias empfricas. Estas elaboran una realidad abstracta, 
inclusive metafisica, producida desde Ja realidad aunque abstrayendo de! hecho de que 
Ja realidad es condici6n de posibilidad de Ja vida hurnana. Se trata por consiguiente de 
una "realidad pura", de una empiria. En las ciencias sociales, de seguro Ja econornfa es Ja 
que ha llevado mas lejos Ja construcci6n de esta empiria: Ja economfa de los neoclasicos 
es, pretendidamente, "econornfa pura". 
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orienta por fines no factibles, cual es entonces su raz6n de ser? Este 
problema, que puede conducir a una crisis de Jegitimidad de la praxis 
ut6pica, carece de soluci6n, a no ser insertando en ella una imagen de 
la liberaci6n definitiva del ser humano, un "principio 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 anticipa
ci6n de este reino (plenitud). 

Una critica de la raz6n ut6pica no puede ser anti-ut6pica. La uto
pia es conditio humana, una dimensi6n inevitable del ser humano y de 
sus distintas expresiones culturaJes, incluyendo al propio pensamiento 
cientifico. La utopfa es, entonces, una fuente de ideas acerca del senti
do de la vida, una referencia para el juicio, una reflexi6n sobre eJ desti
no, una imaginaci6n de los horizontes, un referente etico irrenunciabJe; 
pero de igual modo, un principio orientador que <lebe servir como cri
terio para diferenciar opciones posibles. Para no invalidar esta preten
si6n inherentemente humana, Ja utopfa jamas debe convertirse en un fin 
(meta) por realizar, ni siquiera de manera asint6tica. La utopfa no debe 
transformarse en societas pe1fecta que rige y se impone sobre la realidad 
y la voluntad de todos (trascendentalidad fetichizada) 264 . 

La utopfa es mas bien una especie de "idea regulativa" (trascenden
talidad humanizada), en el sentido kantiano del termino (nos referimos 
aJ Kant de la Critica de la raz6n pura) 265 • SoJamente como tal la utopfa 
no llega a ser de nuevo una carcel, un muro, un centro de reclusi6n psi
quiatrico o un campo de concentraci6n, sino una fuente de vida y de espe
ranza. Esta es la Utopia Necesaria 266 . 

La trascendentalidad de la Utopia Necesaria es una trascendenta
lidad al interior de Ja vida real y material. La esperanza humana trascien-

264 Si co1Tegimos el sesgo despectivo y condenatorio de la definici6n de utopia ofreci
da por Lasky, podemos decir que "la esencia de Ja ulopia" es Ja cdtica de las condiciones 
presentes y la esperanza de un mundo mejor (Hinkelammert, 2002: 295). 

265 Aun asi, hay quc tomar distancia de] conceplo kantiano que pretende fundamcn
tar nornias universalistas y un principio de sociedad -la sociedad burguesa- por mcdio 
de una dcrivaci6n puramcntc principalista. EI imperalivo catcg61·ico de Kant es de acci6n 
abstracta, y su etica es una etica de Ja lcy y Ja norma. 

266 La relaci6n entre utopia necesaria y utopfa trasccndental no es, con todo, mecani
ca, como si sc tratara de una simple polaridad lincal. Aun cuanclo las dos imagenes con-es
pondcn a ]6gicas espccfficas y son por tanto incompatibles, en el sujeto vivicntc se 
entremezclan. Ning(m sujeto tiene y puede Lene1· una opci6n nitida y transparente en uno 
u otro sentido. En Ja interprctaci6n de las situaciones conc1·etas, las imagenes se forman 
juntas con las opciones de! sujeto. Estas imagenes desempefian el papel de categorias y 
el marco categorial es formado en la anticipaci6n, sea de la vicla o de la muerte. La opci6n 
entre Ja muerte y la vida se efectüa dentro de es tos marcos categoriales, nunca en su extc-
1·im·. En Ja anticipaci6n de las respectivas proyecciones hacia lo infinito (Ja utopfa), toman 
uno u otro significado. 

394 

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



ECONOMfA, SOCIEDAD Y VIDA HUMANA 

de la factibilidad humana y esta por eso dotada de una trascendentaJi
dad interna a ella. En la rnisma esperanza humana orientada hacia la 
vida real y material esta su trascendentalidad: Ja "nueva tierra" paulina, 
el "reino de la libertad" de Marx, el "ser humano liberado" de la teolo
gfa de la liberaci6n. Se trata por ende de una trascendentaJidad esencial
mente distinta de la trascendentalidad metafisica. Se refiere a la 
factibilidad de la liberaci6n del ser humano en la nueva tierra, en el inte
rior de la vida real y material, pero que es trascendental porque no es fac
tible que el ser humano la estabJezca por simple acuerdo o decisi6n. 

"Una sociedad donde quepan todos" 

Podemos ahora intentar responder a la pregunta de partida sobre 
"Ja mejor sociedad posible". No se trata de realizar lo ut6pico como tal, 
cuanto de aspirar a un estado, siempre en re-evoluci6n, a(m no existen
te pero deseable y posible de realizar. Hoy, el realismo polf tico, o la polf
tica como arte de hacer posible lo imposible, debe proponerse un mundo, 
una sociedad, en la cual cada ser humano sea capaz de asegurar su posi
bilidad de vivir dentro de un marco que incluya la reproducci6n de la 
naturaJeza, sin la cual la propia reproducci6n de la vida humana no es 
posible. Por eso, la conocida frase zapatista nos parece la mas adecua
da: "una sociedad donde quepan (todas y) todos", naturaleza incluida 267 . 

En el mismo debate en que particip6 Saramago en el Foro Social 
Mundia! en enero de 2005, tambien lo hizo el escritor uruguayo Eduar
do Galeano, quien durante su intervenci6n cit6 a un amigo suyo, el cine
asta argentino Fernando Birri, quien una·vez le dijo: ''c:Para que sirve la 
utopfa? Esa pregunta me la hago todos los dfas: la utopfa esta en eJ hori
zonte y Juego de que camino diez pasos, esta diez pasos mas alla, cami
no 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 utopia no es un estado, menos todavia "un mundo cuya conser
vaci6n vale lapena" (Kaltenbrunner), es un movimiento, y el problema del 
movimiento, como en la paradoja de Zen6n, se resuelve caminando, sol
vitur deambulando. La crftica de las condiciones presentes siempre se ubis. 
ca frente a un futuro abierto, aunque con toda raz6n busque un mundo 
mejor. Esta busqueda sin embargo no es un camino ascendente quese 

267 "En un lenguaje escueto y sin detallar el analisis, quiza se pueda resumir el contex
to que da origen al llamado por una sociedad donde quepan todos de la siguiente forma: 
el hecho mayor de la coyuntura actual de! mundo es ciertamente el imperio pavoroso de 
la l6gica de la exclusi6n y la creciente insensibilidad de muchfsimos en relaci6n a ella" (Ass
mann, 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 impa
go -plustrabajo). 
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aproxima de modo asint6tico a una meta final, es un constante rehacerse 
de la sociedad frente a sus problemas mas candentes en cada momento 268. 

La historia no tiene metas definitivas intrahist6ricas, sf tiene caminos (que 
se hacen "al andar"). Hay caminos de liberaci6n, si bien los logros no se 
miden a partir de una meta futura por alcanzar, 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 reine 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 manera totalmente 
transparente. Luego, con Mandeville y con Adam Smith, la instituciona
lizaci6n de esta utopfa se expresa en la totalizaci6n de la propiedad pri
vada 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 merca
do en el neoliberalismo, 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 "maquina de liber
tad" (David Friedman: The Machinery of Freedom) 269 . 

Aun cuando la libertad como libre espontaneidad o plena autonomfa 
sigue siendo la utopfa, la libertad posible es resultado de una interrelaci6n 
(tensi6n, contradicci6n) entre la espontaneidad subjetiva y la autoridad, que 
intermedia entre tal espontaneidad en funci6n de la creaci6n de un orden, 
aunque este sea siempre promisorio, sin acabar nunca su busqueda. Esta 
relaci6n entre espontaneidad y autoridad es condici6n humana. 

Por otra parte, no es posible garantizar la libertad humana ( el dere
cho 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 institucio
nes, en la cual el sujeto somete a las instituciones a sus condiciones de vida. 

Los sujetos son libres en el grado en el cual sean capaces de rela
tivizar "la ley" (el orden de las instituciones autorreferidas), en funci6n 

268 EI joven Marx encontr6 una expresi6n adecuada para esta relaci6n de Ja critica con 
Ja sociedad que el pretendfa transformar: "Ja producci6n de las relaciones de producci6n 
mismas" (produktion der verkehrsform selbst). 

269 Para los te6ricos conservadores y neoliberales, Ja libertad es cl sometimiento a las 
leyes del mercado y Ja afirmaci6n de Ja autoridad. Para el anarquismo, Ja libertad se afir
ma como superaci6n de toda autoridad y de Ja propiedad privada. En uno u otro caso, las 
alternativas se presentan polarizadas y maniqueas: orden o caos, mercado total o plani
ficaci6n total, esclavitud o libertad. 
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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 precisamen
te someterla a las necesidades de los sujetos concretos. EI reconocimien
to mutuo entre sujetos corporales y necesitados implica necesariamente 
la relativizaci6n de cualquier ley (instituci6n) en funci6n de este reco
nocimiento. La ley vale s6lo en el grado en el cual no impide este reco
nocimiento mutuo. 

Veamos, a modo de ejemplo, el caso de la mentada "libertad del con
sumidor". Las relaciones mercantiles capitalistas interfieren de una deter
minada forma en la espontaneidad del consumidor, deformandola. 
Reemplazan la orientaci6n por los valores de uso por otra basada en los 
valores de cambio y la ganancia 270 . El consumidor pierde asf su liber
tad. 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 ende, de la libertad. Una inter
pelaci6n similar serfa necesaria, por ejemplo, en la medida en que las 
relaciones mercantiles (u otra institucionalidad) pongan en peligro los 
fundamentos medio ambientales de la vida en el planeta. 

La libertad, en el terreno de la producci6n material, no consiste en 
un "reino de la libertad" realizado plenamente, cuanto en la anticipaci6n 
de una plenitud conceptualizada por una acci6n humana que se impo
ne al poder ciego del "reino de la necesidad". La regulaci6n, bajo con
trol 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 aprove
charlas de manera racional y digna. El ser humano es libre para afirmar 
su vida frente a las leyes, las instituciones y los idolos. Y esta libertad 
humana no es posible, sin la condici6n de poder satisfacer las necesida
des basicas para la existencia humana, de todos y cada uno. 

16.3 La necesidad de otro mundo: 
utopia 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 mun
do que contenga muchos mundos. 

270 Esta interferencia ocmTc en todos los modos de producci6n, si bien se vuelve pre
dominante en la producci6n mercantil, ya que en esta ocun-e igualmente Ja predominan
cia de la especificaci6n de la necesidad en general a traves de las relaciones de producci6n. 
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Otro mundo es posible es el mundo en el cual quepan todos los 
seres humanos, por tanto, la naturaleza tambien, porque el ser huma
no es unser 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. Oue 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, preferencias 
sexuales, etc. Esto complementa el lema del Foro Social Mundia!: "Otro 
mundo es posible", y expresa un humanismo concreto frente a las homo
geneizaciones de los humanismos abstractos 271 . 

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, s6lo puede ser la de que otro 
mundo sf es posible. No obstante tambien esta respuesta se puede vaciar, 
si no se dice que mundo es aquel del cual decimos que es posible. Por
que cabe la posibilidad de mundos incluso peores que el mundo 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 particu
lar, esto no significa que "todo" quepa, pues precisamente para que que
pan todos y todas (seres humanos y naturaleza), hay mucho que no tiene 
cabida. En especial, no cabe la actual estrategia de acumulaci6n de capi
tal, llamada globalizaci6n, que los gobiernos de los pafses dominantes 
imponen por medio del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mun
dia! y la Organizaci6n Mundia! de! Comercio. Para que todos quepan, 
hace falta excluir esta estrategia. 

Una sociedad en la cual quepan todos implica una etica universal, 
aun asf no dicta pretendidos principios eticos universalmente validos; 
no prescribe normas universalistas generales ni determinadas relacio
nes de producci6n universalmente validas. No pretende saber cual for
ma 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 

271 Tanto el capitalismo como el socialismo han prometido una soluci6n homogenea 
y universal para Ja totalidad de la humanidad. En un caso, el automatismo dcl mercado 
(Ja gran utopfa de Ja sociedad burguesa), y en el otro el automatismo de su abolici6n (Ja 
utopfa de! comunismo). No obstante, ambos vinculan su soluci6n con la vigencia de un 
progrcso tecnico ilimitado e in-estricto y con la promesa de un futuro esplendoroso pero 
indefinido, derivado de su magia. 
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promete ningün paraiso. Frente a los principios universalistas de socie
dad, la exigencia de una sociedad en la cual quepan todos es rnas bien 
un criterio de validez universal sobre la pretendida validez de tales prin
cipios 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 supues
tos principios universalistas, sigue siendo el criterio de un humanismo 
universa/2 72. 

Ahora bien, un muncio en el cual quepan todos no es un proyecto 
y tampoco directamente una meta factible de la acci6n. Es, podriamos 
decir, una idea regulativa de la acci6n (un imperativo categ6rico de la 
raz6n practica, de la acci6n concreta), una utopia necesaria que ha de 
penetrar la realidad de forma transversal. Corno utopia no es en sf mis
ma factible, es un principio orientador bdsico, aunque radical. Una uto
pfa es algo que no existe en ning(m lugar de la realidad, ni tampoco 
existira (dada la condici6n humana). Expresa un estado de cosas mas alla 
de Ja condici6n humana, por consiguiente, mas alla de la mortalidad del 
ser humano. Es una finalidad, no un fin. Tampoco es un axioma del cual 
se deduzcan los subsiguientes pasos a seguir, como si se tratara de una 
secuencia 16gica (principalismo abstracto) o de una aplicaci6n tecnol6-
gica (raz6n instrumental medio-fin) 273 . No es un modelo de sociedad, 
pero sf, una dimensi6n, la mas general, de la referencia a la critica de 
la sociedad de hoy 274. 

272 El criterio que decide sobre las alternativas potenciales tampoco puede ser un prin
cipio abstrncto, con todo tiene que haber un criterio sintetico que medie Ja decisi6n. Debe
rü ser un criterio concreto sobre las posibilidades de vida de todos los seres humanos, que 
implica la vida de la naturaleza como el fundamento de toda posibilidad de vivk No es 
posible sustentai· este criterio por principios abstrnctos, como Ja tasa de crecimiento del 
producto social o Ja tasa de ganancia del capital. Sin embargo se trata de un criterio uni
versalista, es el universalismo de] ser humano concreto. 

273 Sobre la distinci6n entre finalidades, normas, fines y medios puede consultarse, 0Hin-
kelammert y Morn, 2001: 88-89. ' 

27~ " ... no se puede hoy expresar de modo realista un proyecto de sociedad por medio 
de principios univcrsalistas generales. Estos son precisamente hoy el problema y no Ja 
soluci6n. Siendo hoy necesai·iamente complejas las soluciones realistas, su sfntesis como 
proyecto puede ser solamente la referencia a una dimensi6n universal de soluci6n que 
no predefina por principios gcnerales el camino por emprendec EI conccpto de una socie
dad cn la que quepan todos sirvc precisamcntc para eso" (DEI, 2001: 3 ). Con esto cam
bia tocla relaci6n con la utopfa. Esta tiene quc partir de lo presente para cambiar 
situaciones presentes; y tiene que hacerlo con una dimensi6n y anticipaci6n cn el tiem
po que siempre es limitada y cambiante, guiada por Ja vida humana y sus condiciones 
de posibilidad. 
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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 insti
tuciones parciales (una empresa, una escuela, una asociaci6n de muje
res, un sindicato, un partido polftico, etc.) e "institucionalidades" 
propiamente dichas. Estas ültimas son basicamente <los: el mercado y 
el estado. Ninguna de estas es instituci6n parcial, sino que ambas englo
ban el conjunto de todas las instituciones parciales, por eso son "insti
tucionalidades" y no simples instituciones parciales: contienen los 
criterios de ordenamiento de las instituciones parciales. 

Para poder ser enfocada en el contexto de un proyecto polftico, toda 
utopfa tiene que ser institucionalizada. Dicho de otra forma, todo pro
yecto polftico tiene que basarse en una determinada institucionalidad, 
que es Ja encargada de realizar Ja utopia. 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 "ani
males polfticos", habitantes de una polis, de una comunidad). Luego, para 
que haya un mundo en el cual quepan todos, <lebe haber una institucio
nalidad que permita que todos quepan. Ahora bien, toda institucionali
dad es administraci6n de Ja relaci6n vida/muerte y actua bajo la 
condici6n humana expresada por la amenaza de la muerte. Al asegurar 
Ja vida es inevitable administrar la muerte en funci6n de la vida. 

La necesidad de concebir otro mundo posible surge como crftica 
a una institucionalidad que excluye esta finalidad de un mundo en el cual 
quepan todos los seres humanos. Es la institucionalidad del sistema 
actual dominante. Se trata de Ja instituci6n del mercado, en cuanto este 
es totalizado (economia de mercado total, sociedad de mercado). Tal tota
lizaci6n excluye sistematicamente la realizaci6n o el acercamiento a la 
utopia 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 aho
ra en terminos institucionales, no solamente como finalidad ut6pica. La 
institucionalizaci6n de las relaciones humanas es el medio de transfor
maci6n (o deformaci6n) de las finalidades 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 constituido 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 institucio
nales necesarias para que esta se haga presente en la propia realidad. Se 
trata de un paso necesaiio para que la utopfa no se transforrne en un sim-
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ple moralismo o en un pretexto ideol6gico, lo que facilmente puede ocu
rrir y ha ocurrido. Corno proyecto alternativo es exigencia, no algo ape
nas factible en el rnarco de Ja condici6n humana. Es Ja exigencia de 
establecer polfticas de acercamiento a una sociedad donde quepan todos. 

La expresi6n sintetica para este proyecto alternativo es: expulsar la 
muerte (afirmando Ja vida), esto es, en terminos practicos: el desempleo, 
Ja pobreza, el hambre, Ja exclusi6n, el subdesarrollo, la guerra, Ja des
trucci6n de la naturaleza, la violencia contra la muje1~ enfrentar las dis
torsiones generadas por mercado en la convivencia humana, etc, etc. 
Aunque algunas de estas distorsiones sean inevitables 275 . 

La formulaci6n de este proyecto alternativo expresa Ja necesidad 
de un mundo en el cual quepan todos los seres humanos como Ja meta 
(muchas metas) de una acci6n, en el inferior de las instituciones de La socie
dad. Con base en esto es posible desarrollar las medidas y polfticas nece
sarias para que Ja sociedad haga presente su necesidad de ser una 
sociedad en la cual quepan todos los seres humanos: polfticas contra el 
desempleo y la erradicaci6n de Ja pobreza, polfticas y comportamientos 
para Ja conservaci6n y reproducci6n de! 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 Ja luz de! principio orientador basico, "por una socie
dad donde quepan todos" (cfr: Assmann, op. cit., pp. 2-3). En primer lugai~ 
el esquema mesianico, neoliberal del mercado; que pretende imponer su 
visi6n limite de que fuera del mercado no hay soluci6n. En segundo ter
mino, el "posibilismo conservador", en el cual el horizonte ut6pico resul
ta enteramente recortado seg(m el molde de lo admitido como posible por 
aquellos a los que les va muy bien en el seno de la l6gica de la exclusi6n. 
En esta "utopizaci6n de lo real", lo utopizado es el mismo presente, minan
do la voluntad politica necesaria para emprender cambios significati
vos276. El tercer simplismo es el que llamaremos, "radicalismo sin 

275 Que la relaci6n vida/muerte sea la ültima instancia de toda ley y de toda institucio
nalidad, no se sigue de cllo que Ja muerte sea la ultima instancia de la vida humana. La· 
ültima instancia de la vida humana es esta vida misma, aunque no sea posible vivir fue
ra de la "caverna" de las instituciones, cuya ültima instancia es Ja 1·elaci6n vida/muertc. 
En este scntido, las instituciones son administraci6n de csta rclaci6n vicla/mucrtc, sin las 
cuales no sc puede vivi,~ pcrn en Ja l6gica de las cuales tampoco se puedc vivir. 

276 Una variante de este "posibilismo conservador", es el prcsentado por Karl Popper 
en su libro La Miseria de/ Historicis1110 ( 1973: l 05-106). En este pasaje, Popper separa de 
manera raclical las melas concretas y la utopfa, y propone que para luchar eficazmente por 
metas concretas como la pobreza y el desempleo, hay que descartar Ja utopia y sus con
secuencias f1.111estas. EI problema con esta posici6n es quc, al rcchazar toda utopfa, cn rca
lidad se opta por la hip6stasis clel capitalismo (la "sociedad abie1·ta" de Popper) como el 
lfmite de 1a posibilidad de tocla Ja historia. Con esto, se renuncia a cualquier mcdio con
creto que pretenda alcanzar metas concrctas, si cste medio se inscribe en un horizonte de 
cambios al sistema social como un todo. Al separar metas concretas y utopfa en tern1inos 
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mediaciones", en el quese pretende saltar directamente a la exigcncia 
de un mundo por completo distinto del existente en la actualidad, obvian
do las necesarias mediaciones hist6ricas y, en algunos casos, hasta la pro
pia condici6n humana. 

16.3.3 Quinta mediaci6n: el bien comun como criterio 
de constituci6n de las relaciones sociales 

De lo expuesto en la mediaci6n ante1ior resulta la necesidad de deri
var un "principio de inteligibilidad" del sistema institucional. Se trata, 
creemos, del bien com(m. No hablamos aquf clel proyecto de un siste
ma de instituciones por im plantar (sistema de propiedad, sistema poli
tico, sistema social), sino mas bien, del criterio para la constituci6n de 
instituciones y para criticarlas en funci6n de esa sociedad en la cual que
pan todos. Esto establece una diferencia importante con respecto al ima
ginario del socialismo hist6rico, que se entendia como sistema de 
propiedad publica o estatal. Desde luego, tambien con respecto al capi
talismo, que se entiende como sistema de propiedad privada. Ni uno ni 
otro dejan espacios de libertad frente a la constituci6n de las institucio
nes, pues se las deduce de principios abstractos que a la postre destru
yen a la propia humanidad. 

Asf por ejemplo, y con respecto a la instituci6n de la propiedad, 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 solu
ci611 de problemas diversos exige tambien fomzas de propiedad diversas; eslo 
es, ella no admile ningun pluralismo de las formas de propiedad. EI socia
lismo hist6rico hiza algo andlogo, aunque a la inversa. Casino admilia nin
guna pluralidacl de las formas de propiedad, pues consideraba ahora la 
pmpiedacl socialista -en ultinza inslancia estatal- conw la soluci6n de todos 
los problemas. En ambos casos estamos fi·enle a una terrible simplifica
ci6n ... Tenemos que liberarnos de eslos pri11cipalis1110s para determinar con 
libertad las modalidades de propiedad mcis adecuadas a los problemas espe
dficos que debemos solucionar, y respeclo a los cuales buscamos alternali
vas (Duchrow, U. y F. Hinkelammert, 2003: 14). 

En general, las relaciones sociales deben constituirse y reconstituir
se con base en el criterio de la (re)creaci6n de las condiciones de posi-

polarizantes, se excluye como alternaliva cualquier posibilidad concreta de eliminar "la 
pobrcza y cl clcsempleo" si esta posibiliclad trasciende el capitalismo. Corno resultaclo, Ja 
pobrcza y cl clcsempleo sedan a la postre, inevitables. Sc destruyc lo posible en nombrc 
de la prohibici6n de pensar lo imposible. 

402 

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



ECONOMiA, SOCIEDAD Y VIDA HUMANA 

bilidad de la vida de todos los seres humanos y de la naturaleza, a par
tir de lo cual se juzguen las medidas singulares tendientes al logro de obje
tivos especificos. 

Por eso, un proyecto alternativo correspondiente a la utopfa nece
saria de una sociedad en la cual quepan todos, no puede ser un proyec
to definitivo de instituciones definitivas. Tiene que desarrollarse en forma 
de una transformaci6n de las instituciones, tanto de las de! 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 corno "socia
lismo", aunque en el entendido de que lo que define el caracter "socia
lista" de las relaciones de producci6n siempre que estas atenten contra 
las condiciones de reproducci6n de Ja vida, es la libertad efectiva de actuar 
en contra de la l6gica de las relaciones mercantiles ( o de cualquier otro sis
terna institucionalizado); la libertad de orientar su actuaci6n hacia la 
racionalidad econ6mica reproductiva de la vida y Ja posibilidad de supe
rar 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 irra
cionalidad econ6mica y solo el car:icter "socialista" de las relaciones de 
producci6n (en el sentido apuntado) es capaz de guiar hacia una orien
taci6n racional y un cumplimiento de los derechos concretos a Ja vida. 
Luego, el caracter socialista de las relaciones de producci6n se mide por 
el cumplimiento de los derechos concretos a la vida, no por el grado de 
nacionalizaci6n de los medios de producci6n o por el alcance de Ja pla
nificaci6n. Esta conceptualizaci6n del socialisrno es necesaria para evi
tar soluciones aprioristicas en relaci6n a la deterrninaci6n de! sistema 
de propiedad y de la planificaci6n. 

EI criterio de constituci6n de las relaciones de producci6n y, por 
consiguiente, de! sistema de propiedad y de la conducci6n de Ja econo
mfa 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 277 , sino en una 
sociedad no orientada por los fetiches de la mercancia, el dinero y el capi
tal. Una sociedad que promueva la superaci6n de estos fetiches y de aqu_e
llas estructuras cuyas proyecciones y reflejos son estos fetiches. 

277 Esto nos coloca en Ja vieja discusi6n sobre el "refo1·mismo", acerca de lo cual en cstc 
momento nada mas recordamos que: "Sc cae en el reformismo cuando se cree que el socia
lismo puede ser simplemente el resultado de una serie de reformas y no de un cambio total 
de signo de] 01·denamiento social. Las reformas tienen un valor revolucionario s6lo si se 
insertan en un plan organico de transformaciones de la sociedad, de mutaciones, preci
samenle, de signo, de traspaso de poderes; es dcciL; si son una manifcstaci6n, parcial cier
tamentc, pero ligada al todo, de una transformaci6n radical; si llevan en si y contribuyen 
a hacer triunfar en la sociedad la 16gica del socialismo" (Basso, 1972: 42). 
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En este contexto, sociedad civil y estado son polos complementa
rios, no excluyentes. El desarrollo de la sociedad civil presupone el desa
rrollo correspondiente del estado, y el desarrollo del estado supone, para 
que este no tienda al totalitarismo, el desarrollo de Ja sociedad civil. La 
misma relaci6n de complementariedad vale entre el mercado y Ja pla
nificaci6n. El desarrollo del mercado en contra de la planificaci6n con
duce a los grandes desequilibrios socioecon6micos del desernpleo, Ja 
pauperizaci6n humana y la destrucci6n del medio ambiente. El desarro
llo de la planificaci6n en contra del mercado conduce a la burocratiza
ci6n excesiva y a 1a sobre planificaci6n, que ahogan Ja dinamica 
econ6mica. Se necesita un pensamiento de sfntesis (no de un "punto 
medio") entre ambos, en el cual la planificaci6n encuentre su legitimi
dad en la superaci6n de los desequilibrios socioecon6micos menciona
dos, y el mercado la suya como fuerza descentralizada dinamizadora. 

Tal proyecto de transformaci6n no es un programa de gobierno, es 
el proyecto en funci6n del cual se <leben y pueden ejercer las poJfticas 
que asuman e impuJsen el proyecto alternativo, en general o en accio
nes particulares. Esto presupone una etica de Ja vida, una etica del bien 
comun. Esta no consiste en una derivaci6n aprioristica de alguna supues
ta naturaleza humana, sino que surge como consecuencia de la experien
cia de los sujetos afectados por las distorsiones producidas por el 
mercado (o el estado) en su vida en comunidad y en la naturaleza. 

Estas polfticas no se materializan sin desarrollar los instrumentos 
de regulaci6n correspondientes a su realizaci6n. El sistema actual pre
tende basarse en un unico instrumento de regulaci6n, el mercado, el cual 
es totalizado. Esto lleva a una situaci6n que niega directamente la fina
lidad de la cual se trata hoy, y que es condici6n de la posibilidad de 1a 
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 entonces la nece
sidad de regularlo (domesticarlo) en funci6n de la vida humana concre
ta (el bien comun). Eso nos lleva a la necesidad de una interpelaci6n 
sistemdtica de! mercado, interpelaci6n que puede abarcar diversos nive
les: resistencia, intervenci6n, regulaci6n, transformaci6n, suspensi6n. De 
hecho, se trata de regular 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 polf
tica. Se trata de otro instrumento de regulaci6n, aunque sea necesaria
mente un instrumento superpuesto, de segundo orden. Es intervenci6n 
ex post, no ex ante. 
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En la tradici6n marxista se hablaba del "control consciente de Ja 
ley del valor". Este concepto tiene hoy un limite obvio, porque f-t.ie con
cebido como un camino a la totalizaci6n de otro instrumento de regu
laci6n: la planificaci6n, que pretendia sustituir al mercado 278. 

Hoy (micamente es factible tratar de interpelar de forma sistema
tica los mercados en pos de la realizaci6n del proyecto alternativo. Un 
antecedente, apenas pionero pero importante, es la teoria de los econo
mistas alemanes Eucken y Müller-Armack, quienes fueron los prirneros 
en desarrollar una teorfa de la intervenci6n sistemdtica de los merca
dos279. No obstante es solo un antecedente, porque ellos todavfa parten 
de economias nacionales, mientras hoy hay que partir de una economfa 
mundial en un mundo global2 80 . 

Hemos de reconocer que no toda la ideologia neoliberal rechaza 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 poster
ga para un futuro indefinido, convirtiendose en una promesa vacfa usa
da para legitirnar engafiosamente los mecanismos del funcionamiento 
de la sociedad capitalista (la totalizaci6n del mercado y del desarrollo 
tecnico), que la hacen imposible. Paraorientar la sociedad presente hacia 
una sociedad en Ja cual quepan todos, habrfa que comenzar por relati
vizar y subordinar estos mecanismos, que constituyen la sociedad capi
talista. La ideologia neoliberal, en cambio, promete futuros indefinidos 
para no tener que cumplir con sus promesas falsas en el presente. Sacri
fica el presente por un futuro que jamas llegara. 

Pero como antes vimos, los seres. humanos son libres en la medi
da en que sean capaces de "relativizar la ley" (instituci6n, sistema ins
titucionalizado), 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 capa
cidad de resistir, interpelar, intervenir, regular, transformar y suspender 

278 Las intervenciones desde cl Estado no son las (micas posibles, mas a(m si se tiene 
en cuenta Ja necesaria emergencia de una sociedad civil (no empresarial) fue1·te y partici
pativa. Ahorn bien, dado el cankter sistemico de! accionar clel mercado en todas las socie
dades modernas, se requiere ademas una intervenci6n sistematica de] orden de! mercado, 
que solamente puede ser emprendida por el Estado y por una recuperaci6n de Ja politica. 

279 Para Mülle1~Armack, la Econom{a Social de Mercado requiere la observancia y cum
plimiento de siete principios fimdamentales: 1) sistema de precios cercano a Ja compcten
cia perfecta, 2) cstabilidad de Ja moneda , 3) acceso libre a los mcrcados, 4) propiedad 
privada, 5) libertad contractual, 6) plena responsabilidad de politicas fiscales y, 7) trans
parencia econ6mica. Con todo, mas nos interesa recordar los cinco principios regulado
res propuestos por el mismo: 1) control estatal de monopolios, 2) politica rcdistributiva 
de ingresos, 3) reglamentaci6n de] trabajo, 4) garantfajuridica y, S) salario minimo. Aun
que claramente insuficientes, estos principios reguladores apuntan en la direcci6n de una 
intervenci6n sistematica de los mercados, que es el punto que queremos resaltar. 

28D Cfr: Wim Dierckxsens, 1998, capitulo 6. 
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Ja instituci6n de! mercado, siempre que su accionar socave las condicio
nes de posibilidad de Ja vida humana. 

16.3.5 Septima mediaci6n: la estrategia politica 

A Ja luz de los analisis previos se podrfa formular Ja estrategia poli
tica hacia una sociedad donde quepan todos, sin embargo es claro que 
no Ja podemos "deducir". Se trata de avanzar y hacer realidad el proyec
to alternativo en el curso mismo de los permanentes acuerdos, conflic
tos y luchas sociales, y en los cuales se inserta toda nuestra acci6n. Existc 
el conflicto social porque en Ja realidad estan constantemente en juego 
grandcs intereses materiales de determinados grupos y clases sociales 
y porque la sociedad capitalista esta organizada con base en leyes com
pulsivas que provocan sin interrupci6n efectos indirectos que socavan 
las condiciones de posibilidad de Ja vida humana y tienden a invalidar 
los propios derechos hurnanos. La realizaci6n del proyecto alternativo 
es resultado de estos conflictos, a traves de los cuales se logra una deter
minada realizaci6n. Con todo, estas realizaciones avanzan siempre de 
manera contradictoria, con avances, estancamientos y retrocesos; en zig
zag, por asi decirlo, nunca mediante una aproxirnaci6n lineal. 

Todo esto se fragua en las luchas diarias en contra de las numero
sas "distorsiones" producidas por el mercado totalizado sobre la vida 
humana. En los barrios urbanos, el carnpo, las fabricas y otros centros 
de trabajo, en la escuela y la universidad, el comercio, los medios de 
cornunicaci6n, etc. Estas distorsiones producidas por el mercado estan 
omnipresentes y llevan a la resistencia y a la exigencia de cambios (inter
venci6n, transformaci6n, suspensi6n), esto es, llevan a las alternativas. 

Estas alternativas brotan en todas partes como exigencia, e impli
can conflictos continuos. Emergen como alternativas puntuales, 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 vivienda, los puestos de salud, las 
escuelas y los colegios, los parques 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 alternativas contestatarias (politicas alternativas al "libre comer
cio" y al neoliberalisrno, formulaci6n democratica y participativa de los 
presupuestos municipales, impuesto Tobin para la regulaci6n del capi
tal especulativo, democratizaci6n de la economia, 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 natu
raleza. A su vez, estas luchas empujan a la concepci6n de un proyecto 
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alternativo y de una utopfa necesaria para concebir por sobre la rnul
titud de luchas en pro de alternativas (puntuales o contestatarias), una 
estrategia politica de cambio capaz de enlazar todos estos connictos y 
aspiraciones bajo una misma perspectiva u orientaci6n general. Si bien 
esta estrategia polftica depende de las circunstancias sociales concre
tas, para un buen numero de pafses en America Latina esta tomando 
la siguiente expresi6n: la reformulaci6n (recuperaci6n y a111pliaci6n) del 
Estado social (y solidario) de derecho; reformulaci6n que trascienda la 
igualdad formal-contractual del Estado burgues de derecho y asuma 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 alternativas 
(puntuales y contestatarias): 

Utopia necesaria 
(Uno sociedad donde quepan todos, naturaleza incluida) 

+ 
Proyecto alternativo 

(Administraci6n de la relaci6n vida/muerte a traves de una determinada 
institucionalizaci6n de las relaciones sociales: el bien comun) 

+ 
lnstrumentos institucionales de regulacion: 

interpelacion sistematica del mercado 
(EI mercado y, en un segundo orden, su interpelaci6n sistem6tica 

en procura del proyecto alternative) 

+ 
Estrategia politica 

(Recuperaci6n y ampliaci6n del Estado de derecho a partir 
de los derechos humanes) 

... 
Luchas diarias por alternativas 

(Surgidas a partir de las distorsiones producidas en la vida humana 
por el mercado o por el estado) 

Sin embargo, csta jerarqufa es aparente. De hecho se trata de un 
circuito de vida-muerte que comienza con las luchas diarias y hacen sur
gir los otros niveles, porque la propia lucha diaria necesita pasar por estos 
niveles para ser exitosa en sus metas puntuales. Ademas, el principio 
orientador (la utopia necesaria) debera encarnarse en criterios de veri
ficaci6n que permitan una evaluaci6n permanente de los resultatlos alcan
zados: c:d6nde el principio orientador esta siendo aplicado y d6nde no 
se le da suficiente atenci6n? Dentro de estos criterios, el primordial es 
la satisfacci6n de las necesidades corporales de los seres humanos: una 
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sociedad en la que haya lugar para la vida corporal de todos y todas, pues 
todo lo que llamamos vida nos acontece corporalmente, aun la mäs espi
ri tual de las experiencias 281. 

Entonces, la estructurajerarquica es la siguiente (en forma resu
mida): 

Luchas concretas diarias 

Utopia necesaria 

Proyecto alternative 

Criterios de decisi6n y verificaci6n: 
la reproducci6n de la vida humane 
concreta, la satisfacci6n de 
las necesidades humanes corporales 

Instrumentes institucionales de regulaci6n: 
interpelaci6n sistematica del mercado 

Estrategia politica 

El aparente rodeo por las otras instancias, en realidad potencia la 
lucha diaria y le da consistencia, orientaci6n y fuerza, a la vez que repre
senta la posibilidad de un continuo re-descubrimiento de la subjetividad 
y la inter-subjetividad28 2. 

281 Y no fal tan nada rnas criterios de verificaci6n. Toda politica de desarrollo presupo
nc acciones conc1·etas ol"ientadas hacia el desarrollo, quc han de orientarse seg(m crite
rios de decisi611. Los procesos de decisi6n se hallan estrechamen te vinculados con sistemas 
de coordinaci6n de Ja divisi6n social de] trabajo, con las relaciones sociales de prnduc
ci6n y los sistemas de propiedad. Estos procesos expresan los criterios formales de todas 
las acciones posibles dentrn de un sistema dado y, en su formalismo, excluyen Ja reali
zaci6n de detenninados fines en cuanto estos no sean factibles dentro de] sistema de deci
si6n establecido. En cl sistema de co01·dinaci6n correspondiente a las relacioncs 
capitalistas de producci6n, rige el criterio de la ganancia, en cuanto criterio formal de 
dccisi6n. En el sistema de coordinaci6n correspondientc a las relacioncs de producci6n 
socialistas en Ja antigua URSS, regia el criterio formal de] crccimiento ccon6mico. Para 
superar los descquilibl"ios socioecon6micos y ambientales generndos por uno u otro sis
tcma, es preciso desarrollar un sistema de coordinaci6n de Ja divisi6n social de! trabajo 
en cl cual el derecho a Ja vida sea una meta factible y, por tanto, una alternativa. Y solo 
es posible afirmar Ja vida, concibicndola y viviendola a partir de su base real: los dere
chos concretos a la vida de todos los seres humanos. 

282 " .•. nccesitamos, mäs que nunca, de un äncora axiol6gica, o sea, de un rere,·cncial 
etico, materiale hist6rico, que sirva para nombrar lo que hay de mas esencial en la defen-
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16.4 EI Estado de derecho y su recuperaci6n 
a partir de los derechos humanes 

16.4. l Octava mediaci6n: el Estado de derecho 
y las limitaciones del principio de contractualidad 

El Estado de derecho basado en la persona reducida a individuo 
propietario, quese relaciona con otros individuos por medio de contra
tos voluntarios, es el Estado liberal burgues, aunque no se presente como 
tal. Se presenta como Estado de la libertad y de la igualdad, lo cual pue
de ser cierto si entendemos igualdad y libertad como libertad contrac
tual e igualdad contractual. Por tanto, libertad e igualdad formales. 

La otra cara de esta ley formal de la libertad y la igualdad contrac
tuales es la sociedad capitalista, mm cuando no suela mencionarse expli
citamente esta relaci6n con el capitalismo (se la menciona mas bien con 
respecto a la "economfa de mercado"). 

La economfa politica clasica, desde Adam Smith hasta Karl Marx, 
hacia referencia a la ley del valor como ley de la sociedad capitalista. En 
la teorfa econ6mica neoclasica se habla de las leyes del mercado y del 
sistema de precios ( oferta y demanda). La ciencia juridica 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 sistema- el efecto indirecto de la ley formal (en especial, 
tal como esta se plasma en el c6digo civil). Yen cuanto tal efecto indi
recto 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 f1.1erzas compulsivas de los hechos quese imponen 

sa de la vida y en la büsqueda de la solidaridad. Creo que apunta precisamente en esa direc
ci6n un lenguaje acerca de una sociedad en la que quepan todos. Pero, ya hemos visto que 
se trala de un principio oricntador de caracter gencral. Nos hacc falta, todavia, un crite
rio refere11cial co11creto o si se p1·efiere, un criterio de verificaci611 que pueda servirnos para 
mostrar d6nde el principio orientador estä siendo aplicado y d6nde no se le da atenci6n. 
Tratcsc, una vez rnas, de Ja rclaci6n entre el horizontc ut6pico (utopia) y las rnediaciones 
hist6ricas concrctas. c:Cual es, hoy, el lopos intra-hist6rico tangible alrededor del cual resul, 
ta todavfa posible articulai; paso a paso, una scrie de consensos que rcp1·esentcn concre
tizaciones hist6ricas en la perspectiva del sefialado horizonte ut6pico de que la vida vale, 
radicalmente? c:Basla hablar genericamente de la dignidad humana de todos los seres hurna
nos, qucdandonos en ese conccpto gencrico, o se requiere un referencial mas explfcito, por 
ejcmplo, la dig11idad inviolable de la corporeidad en la que sc objetiva la vida, y sin la cual 
no tiene sentido hablar de lo espiritual? Creo que hay que moverse en esa diJ·ecci6n. Nece
sitamos de lenguajes inclusivos quc puedan rcferirsc a todos los cuerpos vivientes, sobre 
todo a los cxcluidos, pero tambien a los posibilitados. La vida corporal negada y la vida 
corporal admitida ... La corporeidad, entendida como enfasis en los derechos de los cuer
pos vivicntcs individuales y en los ncxos corporales de su inserci6n en la amplitud corn
plcja de Ja sociedad, puedc servir como refcrencia unificaclora para tomar cn serio, de forma 
conjunta, las necesidades y los deseos humanos" (Assmann, op. eil., p. 4, enfasis nueslro). 
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a espaldas de los actores y desembocan en la racionalidad formal del cal
culo monetario. 

La ultima instancia de estas leyes es tambien la violencia indiscri
minada ejercida como violencia econ6mica en el interior de estas leyes 
y que tiene el efecto de condenar a rnuerte a los productores excluidos 
dcl sisterna de divisi6n social de! trabajo. No se trata entonces de la muer
te por inyccci6n letal, sino de la muerte por la exclusi6n, el hambre _v, 
en general, por la imposibilidad de vivic Es la pena capital ejecutacla por 
las leyes econ6micas. Esta es la crudeza de las leyes econ6micas y de su 
otra cara, el Estado de derecho. 

Pero entonces, ca que recuperaci6n del Estado de derecho nos pode
mos referir? 

Ciertamente, la historia del Estado de derecho es conflictiva v muy 
accidentada, y en ella raras veces este ha sido un portador e impulso·r 
abierto de los derechos humanos. Para comenzm~ baste recordar que esa 
historia se inicia en el siglo XVIII con la legalizaci6n de! trabajo forza
do (por esclavitud); para mas tarde enviar a la horca a los sindicalistas 
de Chicago y, despues de la liberaci6n de los esclavos, justificar la ins
talaci6n del apartheid (separation) en los EE. UU. 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 
(micamente 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 inmi
grantes, ni las mujeres podfan recurrir en su defensa al Estado de derc
cho. Tampoco las victimas de la colonizaci6n y del imperialismo han 
podido buscar protecci6n a sus derecbos escudandose en los Estados de 
derecho. En suma, el Estado de derecho surge sin la mayor parte de los 
derechos humanos esenciales rcferentes a la vida humana, y frecuente
rnente 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 protec
ci6n de los derechos humanos. 

EI nücleo duro de! Estado de derecho es el principio de contractua
lidad. Esta constituido a partir de relaciones contractuales entre indivi
duos-propietarios quienes consideran que el hecho de relacionarse mutua 
y voluntariamente mecliante estos contratos, los hace libres. EI propio 
Estado de dcrecho decide quienes son individuos y quienes no. Par eso, 
todavfa en el siglo XIX y a rnenudo hasta ya avanzado el siglo XX, no con
cede este cstatus de reconocimicnto legal como individuo-propietario y, 
por consiguiente como ciudadano, a los esclavos, las mujeres, los sub
yugados del apartheid, los inmigrantes, los y las homosexuales, ni a los 
indfgenas, quienes viven en las fronteras dcl Estado de clerecho. Mas aün, 
tampoco cl Estado de clcrecho concede a los ciudadanos ya reconocidos 
corno talcs el clerecho a la resistcncia frente a las leyes contractuales de! 
mercado. Par eso precisamente la prohibici6n y persecuci6n -en nom-
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bre del Estado de derecho- de los lfderes comunales, los sindicatos y las 
organizaciones carnpesinas que luchan por tierra y rnejores condiciones 
de trabajo y de vida. Aun asf es Estado de derecho, y muchas veces es 
democratico. Es democracia de ciudadanos, aunque no todos (incluso 
solo una minorfa) sean ciudadanos 283 . 

16.4.2 Novena mediaci6n: la recuperaci6n del Estado de derecho a partir 
. de los derechos humanes 

No obstante, las luchas de emancipaci6n quese extendieron duran
te todo el siglo XIX lograron introducir derechos humanos en este Esta
do de derecho, y el mero Estado de derecho se fue 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 terrninando en derrota, pero que transforma progresivamente el 
Estado de clerecho en un Estado constitucional con la garantfa jurfdi
ca, en algunos casos, y la procuraci6n, en otros, de ciertos derechos fun
damentales. Sobre todo despues de la Segunda Guen-a Mundia!, el Estado 
de derecho adquiere este sentido de Estado constitucional. Cuando los 
movimientos populares de los afi.os ochenta y noventa del siglo pasado 
en America Latina reclaman el Estado de derecho, se refieren claro esta 
a este Estado de derecho constitucional2 84. 

Sin embargo, en el mismo momento hist6rico en que este logro se 
obtiene (epoca del Estado de bienestar, desarrollisrno), el Estado de clere
cho entra en una nueva fase de retroceso, ahora conducida por el pro
yecto neoliberal. Corno los derechos humanos entraron en conflicto con 
la propia estrategia de globalizaci6n, en nombre de Ja cual se ejerce aho
ra el poder, estos derechos son progresivamente denunciados, margi
nados o eliminados como "distorsiones" clel 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. Distorsiones del mer~ 
cado, desde este punto de vista, son todas las intervenciones en el con el 
objetivo de asegurar la satisfacci6n universal de las necesidades huma
nas. Por eso, son consideradas "distorsiones" las leyes !aborales, las pro
tecciones constitucionales del trabajo, los sistemas püblicos de salud de 

283 Atenci6n cspecial amerita cl tema de los dercchos de los niflos, las niflas, los y las 
j6venes, y seguramente tambicn de los ancianos, quienes po1· lo general no caben en este 
concepto de ciudadano. 

28'1 Para un resumen y una extensi6n del debate latinoamericano acerca de Ja recupe
raci6n de los derechos humanos desde Ja 6ptica de Ja ampJiaci6n y prnfundizaci6n de la 
dcmocracia, vcase, Yamandü Acosta, Ciudndania instituyente en Amr!rica Lati11a, DEI, 2004. 
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cobertura universal, la educaci6n para todos, la vivienda social, el segu
ro de vejez, la polftica de pleno empleo, la protecci6n al medio ambien
te o la diversidad cultural. Tambien es "distorsi6n" cualquier control sobre 
los movimientos de capitales y de mercancias, como los encajes o los aran
celes. En cambio, no se considera una "distorsi6n" el control estricto e 
incluso violento de las personas y las organizaciones populares. 

En este contexto, los nuevos movimientos populares surgen en nom
bre de los derechos humanos apJastados y en nombre de su recuperaci6n 
y arnpliaci6n. Surgen frente a Ja estrategia de globalizaci6n y ahora igual
mente frente a la subversi6n el y vaciamiento del Estado de derecho. 

EI ser humano es Ja esencia suprema del ser humano. Esta esen
cia 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 viven
cia de las violaciones a Ja dignidad humana. Adquiere esta exigencia en 
cuanto el sujeto humano no se somete a estas violaciones, 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 violacio
nes son presentadas como necesidad fatal de la existencia del sistema y, 
por tanto, del orden. En cuanto sujeto, el ser humano enfrenta estas vio
laciones al no aceptar esta fatalidad -aparente o real- como ultima ins
tancia. Frente a las violaciones especificas desan-olla exigencias expresadas 
como derechos humanos, que inclusive se legalizan. Legalizadas estas exi
gencias, 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 viola
ciones -no son violaciones como consecuencia de una ley violada-, se des
cubren como violaciones con anterioridad a cualquier ley que las prohfba. 
La ley ilegaliza algo que ya antes de ella es ilegftimo. Las violaciones de 
los derechos humanos se descubren a posteriori, pero lo que se descubre 
es una aprioridad de una esencia humana violada. Se descubren en el cur
so de la vida cotidiana. Lo que es a priori, se descubre a posteriori. Una 
vez descubiertos, son un priori. Por eso no se trata ni de una ley natural 
ni de una lista a priori de valores especificos. Los derechos humanos resul
tantes tienen una historia, en la cual van surgiendo y ganando terreno. 

Hoy, casi todos los movimientos alternativos se ordenan alrededor 
de la defensa de estos derechos humanos de emancipaci6n. EI desaffo 
es transformar el Estado de derecho en un sentido contrario a lo que esta 
aconteciendo con la estrategia de globalizaci6n neoliberal, que preten
de reducir nuevamente el Estado de derecho a su nucleo contractual. Des
de 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 terminos de 
derechos la utopfa de liberaci6n (utopfa necesaria). Esto abre un espacio 
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para discutir ademas los mitos del Estado de derecho, esto es los mitos de 
la legalidad (de la legalidad en general y de la legalidad burguesa en par
ticular). Implica, al mismo tiempo, la necesidad de introducir en esta crf
tica la tradici6n teol6gica de la critica de la ley (EI sabado ha sido instituido 
para el hombre y no el hombre para el sabado -Mc. 2,27); el llamado (exi
gencia) a interpelar y transformar toda ley, toda instituci6n, en cuanto ellas 
humillan, sojuzgan, abandonan o desprecian al ser humano (Marx). 

La meta de la liberaci6n aparece ahora en terminos de derechos 
humanos que tienen forma de norma. Hay aquf una diferencia muy 
importante con los grandes movirnientos de liberaci6n surgidos en el 
siglo XIX, sobre todo el movimiento socialista. La utopfa de liberaci6n 
no cambia en lo sustancial. Lo que ha cambiado es la relaci6n con ella. 
La gran falla del movimiento socialista de los siglos XIX y XX fue bus
car 1a realizaci6n de esta utopfa de manera directa y lineal (ademas de 
autoritaria). Seguramente eso ha sido tambien una de las razones deci
sivas para los muchos fracasos del socialismo hist6rico. 

Hoy, la utopfa de liberaci6n aparece como un proceso de transfor
maci6n de las instituciones orientado por el cumplimiento de los derechos 
humanos. Es la estrategia politica -estrategia alternativa de la acci6n- que 
corresponde al proyecto alternativo ori.entado por la utopia necesaria de una 
sociedad donde quepan. todos 285 . 

Ahora bien, se debe tener presente quese sigue tratando de una rela
ci6n conflictiva. EI Estado de derecho en su desnudez es como el mer
cado totalizado: aplasta a los sujetos de los derechos humanos. Para 
enfrentar esa dinamica destmctora, tanto el Estado de derecho como el 
mercado han de ser recuperados en cada momento por su encauzamien
to y regulaci6n desde los derechos humanos. Los movimientos de libe
raci6n 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 institucion.alidad en fun.ci6n de es tos dere
chos humanos 286 . EI ser humano en cuanto sujeto es el criterio de jui
cio sobre todas las leyes y las instituciones. 

285 En este sentido, se trata de una radicalizaci6n de] "enfoque de los derechos", tal como 
ha sido prnpuesto por la Oficina de! Alto Comisionado de las Naciones Unidas parn los Dere
chos Huma11os o por el Programa de las Naciones Unidas para cl Desarrollo (cfr: A1-1igas, 
2003). Desde el punto de vista de! sistema de dominaci6n, todas las violaciones son pre
sentadas como necesidad fatal de Ja existe11cia de] sistema y por ende, de] orden. Esel suje
to quien las enfrenta en cuanto no acepta esta fatalidad -apare11te o real- como ültima 
instancia. Frente a las violaciones especificas desarrolla exigencias y estas son expresadas 
como derechos humanos, que incluso se legalizan. 

286 "De esta manern cl criterio de los DDHH podrfa ser un criterio de especificaci611 de! 
criterio propuesto de una economia para la vida, o de la propiedad orientada a la vida y 
110 al capital. Naturalmente esto conduciria a una reconstrucci6n de los DDHH desde una 
perspectiva i11tercultural y 110 occide11tal-centrica, concreta y no Formalista, etc." (Gutic
rrez, 2004: 5). 
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Claro esta, al tratar de poner a los derechos humanos en el inte
rior de la propia institucionalidad, se manifiesta la necesidad de la 
reformulaci6n del Estado de derecho. Los derechos humanos, gesta
dos en una larga historia de luchas de emancipaci6n, son subve;tidos 
hoy en el plano mismo del Estado de derecho. No obstante, Ja fuerza 
de esta subversi6n de los derechos humanos en el plano del Estado de 
derecho no proviene del Estado, sino de la imposici6n de Ja estrategia 
de globalizaci6n en cuanto estrategia de acumulaci6n de capital en el 
plano econ6mico y a escala mundial. Esta estrategia conduce, en lo polf
tico, a la subversi6n de los derechos humanos dentro del Estado de 
derecho. Par eso, impulsar esta recuperaci6n del Estado de derecho des
de los derechos humanos es tambien, resistir y doblegar esta estrate
gia 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 que 
una reducci6n y degradaci6n de los derechos humanos, mas alla de los 
mismos ajustes estructurales y en funci6n de la etica funcional del mer
cado total. 

Los movimientos de liberaci6n de los siglos XIX y XX vieron el Esta
do descle lo econ6mico, pero hoy ese punto de vista debe carnbiar. Aho
rn dcbernos ver lo econ6mico desde Ja problematica de los clercchos 
humanos y de su introducci6n sistematica en el Estado de derecho. Cier
tamente no existe garantfa de derechos humanos sin una profunda trans
forrnaci6n econ6rnica, rnas se trata de una transformaci6n econ6rnica 
que es condici6n de posibilidad de csta garantia de los clerechos huma
nos, la cual solo es polfticamente posible por su introducci6n en el Esta
do de derecho 287 . Lo econ6mico es ultima instancia, y la primera 
instancia son los derechos hurnanos y su defensa desde y por rnedio del 
Estado de derecho; aun cuando sin reconocer lo econ6mico como ulti
ma instancia esto no es posible. Si se considera, en carnbio, lo econ6mi
co como primera instancia, los derechos humanos son subvertidos y 
finalmente abolidos, con independencia de que sociedad o proyecto polf
tico se trate (no solo la sociedad del capital y no solo los proyectos polf
ticos de derecha). 

En el fondo, se trata de unproyecto de liberaci6n: liberarse del some
timiento ilimitado (imperio) a la economia. La dominaci6n sobre la eco
nomia en vez del sometimiento ciego a los criterios econ6micos. Se trata 
ademas, del desarrollo entendido como libertad: la libertad humana de 
someter las instituciones a las condiciones de reproducci6n de la vida 
real; y no simplemente como "incremento de las posibilidades de elec
ci6n de las personas" (Amartya Sen, PNUD). 

287 Es posible scguir entendienclo esta transformaci6n ccon6mica, al menos cn un pri
mcr momento o ctapa hist6rica, cn tcrminos de revertir el subdesarrollo de los pafscs lati
noamericanos, tal como estc surgi6 en el siglo XIX y se consolid6 cn cl XX. Cfr: Mora, 2005. 
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De esta manera puede surgir el proyecto de sociedad alternativa que 
se corresponda con las luchas sociales actuales. Una alternativa al sis
tema actual no puede ser pensada corno una reconstrucci6n de los mode
los fracasados de! pasado, si bien tampoco puede ser apenas u11a 
regulaci6n o "humanizaci6n" del sistema actual, para evitar sus abusos 
y excesos, rnanteniendo la l6gica neoliberal estmctural de! sistema. Esta 
propuesta reguladora aparece en el 11eokeynesianisrno a nivel global o 
e11 la busqucda de u11a "economfa social de mercado" en el social-cris
tianismo . La alternativa tiene que ser clararnente poscapitalista. 

Asimismo, considerarnos la elaboraci6n de csta estrategia polftica 
de suma importancia, en particular porque abre el espacio para la erner
gencia de! 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 corres
pondiente. Lo reclarna en relaci6n con otros sujetos y lo reclama en 
comun. Luego, reclama cste respeto hacia sus condiciones de vivir como 
bien com(m. No hay ning(m derecho (legal) capaz de fundar este recla
mo. Al contrario, dicho reclamo funda todos los derechos humanos fun
damentales, que lo expresan en forma de normas. Desde este sujeto se 
irnponen derechos humanos , pero los derechos no fundan el reclarno. 
EI reclamo de! respeto de las condiciones de vida antecede a cualquier 
derecho, sin embargo exige ser reconocido como derecho humano : es el 
derecho a tener derechos. Antecede incluso al derecho de reclarnar estas 
condiciones de posibilidad de la vida y dernanda, a la vez, que este recla
mo sea un derecho. Por consiguiente, reclama un derecho a la vida. No 
obstante, antecede a este rnismo derecho a la vida, pues una sociedad 
que 110 escucha este reclamo y 110 concede este derecho, no es una socie
dad 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 Ja siguiente 
pre~n~: • 

c:Por que el enfasis y Ja urgencia de Ja gara11tfa de los derechos 
hurnanos hoy? 

Por supuesto, hay muchas razo11es para esto, si bien existe una e11 
particular rnuy vinculada con el hecho de 1a globalidad de la tierra. Hoy 
no es po sible asegurar Ja sobrevivencia de Ja propia hurnanidad, si no 
es por medio de una sociedacl capaz de garantizar e11 amplio grado estos 
derechos humanos. La sobrevivencia no es posible asegurarla hoy ni por 
simples tecnologfas sociales ni por calculos de gobernabilidad. Se ha con
vertido e11 un problema de respeto de los derechos humano s . En este scn
tido, se ba convertido en un problema de! ser humano en cuanto sujeto. 
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La estrategia de globalizaci6n como estrntegia de acumulaci6n de capi
tal no solamente esta en conflicto con los derechos humanos -de hecho 
es incompatible con la vigencia de los derechos humanos- sino tarnbien, 
con Ja propia sobrevivencia de Ja hurnanidad. El respeto prirnario por 
los derechos humanos no es ya un mero deseo romantico, sino la con
dici6n de posibilidad (exigencia) de la propia sobrevivencia humana. Ade
mas, la sobrevivencia de la humanidad es subjetiva, 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. 

El denominador comun de todos estos planteamientos es el recla
mo y la afirmaci6n del derecho a la vida humana, una sociedad basada 
en el derecho a la vida de todos y todas, lo que implica necesariamente 
el reclamo de Ja vida de la naturaleza entern. Este analisis presupone una 
imagen del ser humano que lo concibe como un sujeto de derechos con
cretos a la vida, imagen que parte del papel primario del trnbajo huma
no en el conjunto de la divisi6n social de! trabajo. Adjudica al sujeto 
humano trnbajador (productor, creador) determinados derechos a la vida 
-a veces llamados, "derechos fundamentales"-, los cuales tienen que 
irnpregnar la sociedad entern parn que sea realmente una sociedad en 
la cual quepan todos. Una nueva sociedad basada en el derecho de toclos 
a Ja vida, en cuanto anticipaci6n de la "nueva tierrn", que siempre serä 
el transfondo de espernnza. Se trata de cuatro derechos esenciales 288 : 

1. Frente a la exclusi6n y precarizaci6n del trabajo resultante de la 
actual estrntegia del capital, (la globalizaci6n de] neoliberalismo), 
Ja base de todos los derechos concretos a la vida es el derecho a 
un trabajo digno y seguro, desde donde se derivan los siguientcs 
derechos concretos a la vida 289 • 

2. La satisfacci6n de las necesidades humanas bd.sicas290. Ademas de! 
derecho al trnbajo, se trata de la salud, la educaci6n, Ja seguri
dad ciudadana y la vivienda, en el marco de las posibilidades de! 
producto social. Estos se refieren a los elementos materiales nece-

288 Desde luego, todos es tos clercchos presuponcn Ja inviolabilidad de la vida, tanto cn 
su corporalidacl como en su dignidad. 

289 Esta afirmaci6n de! derecho a un trabajo digno y seguro presupone (o al menos no 
cuesliona) Ja pe1·manencia de! contrato de trabajo (individual o colectivo). Dcsde una pcrs
pectiva poscapitalista, debera buscarse una ruptura entre Ja obtenci6n de un ingreso y el 
vinculo con el mercado, introduciendo cl derecho a un ingreso ciudadano, con basc en el 
cual los dcrcchos y dcbcrcs de los ciudadanos sc deriven de "conlratos" con la comuni
dad (cfr: Dierckxsens, 2003: 178-179). 

290 Dcnominamos a estas neccsidades, "basicas", no en el sentido de quese rcficran al 
ambito fisiol6gico de la sob1·evivencia, sino cn el sentido de quc, siendo fundamentales para 
Ja vida individual y comunitaria, <leben quedar garantizadas por el sistema institucional. 
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sarios para lograr la satisfacci6n de las necesidades humanas cor
porales basicas en toda su amplitud, incluyendo las necesidades 
culturales y espirituales 291 . 

3. Laparticipaci6n democratica de las ciudadanas y los ciudadanos 
en la vida social y polf tica, asf como su realizaci6n personal y 
social en el marco de un sistema de propiedad que asegure el 
empleo y la distribuci6n adecuada de los ingresos y el cumplimien
to de las legitimas aspiraciones sociales 292 . 

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 eco
n6micos y sociales, y determinan el marco del orden social. Se trata de 
construir permanentemente un orden social que no destruya las condi
ciones de Ja existencia material de ese mismo orden, sin las cuales no 
sobreviviria ningun orden social. Estos derechos concretos a la vida deter
minan el marco de vigencia de todos los derechos humanos en su con
junto. No obstante queremos agregar tres mas que son derechos politicos 
hoy estrictamente necesarios para alcanzar una democracia de ciuda
danos en America Latina. Estos son: 

1. El derecho politico a Ja intervenci6n en los mercados y, por tan
to, en el poder de las burocracias privadas transnacionales. No 
se trata de revivir una planificaci6n central totalizada, pero si una 
planificaci6n global y un direccionamiento de Ja economia en su 
conjunto. 

2. La recuperaci6n de la libertad de opini6n (hoy sofocada en nom
bre de Ja libertad de prensa) y, 

3. La libertad de elecciones (hoy secuestrada por las burocracias pri
vadas quese han convertido en financistas de los candidatos por 
elegir). 

Hoy no es posible recuperar Ja ciudadania sin recuperar el dere
cho fundamental a la intervenci6n sistematica en los mercados. Se tra-' 
ta de la base de toda democracia econ6rnica y social factible, y sin ella · 

291 En el horizonte ut6pico, el objetivo cenlral es la universalizaci6n de Ja satisfacci6n 
de las necesidades humanas en general, y no solamente de las quc hemos dcnominado, 
"basicas". 

292 Esta nueva participaci6n democratica suelc expresarse en Ja actualiclad por un f01·

talecimiento clel n~gimcn parlamentario, extencliendo Ja elecci6n directa en la escogencia 
de los regiclores municipales y diputaclos, asi como impiementanclo los mecanismos de revo
catoria de mandato en los püestos de elecci6n populai~ Ja rendici6n efecliva de cuentas, 
cl rcfercndum y Ja consulta popular. En fin, 1-ecuperar y ampliar cl ambito de Ja Politica 
a parlir de] ejercicio democrätico y popular del pode1: 
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las instituciones democraticas son transformadas en simple pantalla de 
un poder absoluto ajeno a todo control democratico. La democracia de 
ciudadanos necesita igualmente recuperar la libertad de opini6n, aho
ra 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 privadas 293 . Algo similar debe ocurrir con la capaci
dad ciudadana de elegir a sus representantes en un ambiente de liber
tad de opini6n y pensamiento, lo cual no es posible sin arrebatar a las 
burocracias privadas el papel que han asumido de convertirse en finan
cistas de los candidatos por elegir, convirtiendo la democracia 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 Ja riqueza que sustente la vida humana 
sin socavar las dos fuentes originales que hacen posible esta (re)produc
ci6n: el ser humano productor (creador) y Ja naturaleza. Incluye asimis
mo un proyecto democratico, porque no le corresponde una estrategia 
unica, sin alternativas, sino estrategias mültiples, dondc muchos otros 
mundos sean posibles. 

291 Eslo exigc " ... una clemocrntizaci6n de los medios cle cornunicaciön, cuyo monopolio 
cn manos de los grnpos capilalistas rnas super concentraclos y prepotenles es incompatiblc 
con cualquicr juslicia elcclornl o sobcrnnia clemocrMica 1·cal" (Pen-y Ande1·son, 1996: 35). 
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(APITULO XVII 

ECONOMiA PARA LA VIDA Y TEORiA DEL VALOR 

17.1 EI analisis del capitalismo a traves de la teoria 
marxiana del valor y sus limitaciones. 

La teorfa marxiana del valor capta de forma adecuada las caracte
rfsticas basicas de la sociedad capitalista y su dinamica de acumulaci6n 
fimdada en el valor de cambio y la plusvalfa. Veamos: 

1 . Reconoce la abstracci6n que el rnercado realiza del valor de uso. 
2. Capta la homogeneizaci6n que Ja producci6n mercantil realiza 

del rnundo de la vida real en general y de! mundo del trabajo en 
particular (el trabajo abstracto). 

3. Advierte que los objetos y los medios de trabajo son "medios de 
producci6n", en tanto que solamente el trabajo humano es cre
ador de un nuevo valor. 

4. Descubre que en el rnarco de las relaciones mercantiles, "el tra
bajo" y los "medios de producci6n" son valorizados a partir de 
sus "costos de extracci6n", no de sus costos de reproducci6n 
(valoraci6n rnonetaria). EI valor es siempre el valor del produc
to producido, sin tomar en cuenta las condiciones de reproduc
ci6n de las fuentes de Ja riqueza en su conjunto. 

5. Sirve de fundamento para un analisis no cleterminista del capi
talismo (el mercado como "caos ordenado"). 

6. A traves de la crftica del fetichismo del dinero, la teorfa clel valor 
es transformada en una teorfa de los valores. Al lado del traba
jo-valor aparecen valores eticos que acompaflan e impulsan la 
producci6n mercantil (etia funcional del mercado, respeto a la 
propiedad privada y a la libertad de los contratos). 

No obstante, aunque Marx tambien advierte que un proceso de 
"valorizaci6n" esta presente a nivel del proceso de trabajo en general y 
de! 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 
la naturaleza en "tierra", esto es, en "factores de la producci6n", en mer
candas. En este capftulo queremos exponer estas y otras limitaciones que 
a nuestro parecer contiene la teorfa marxiana del valor, asf como sugerir 

419 

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



FRANZ J. HINKELAMMERT - HENRY MORA JIMENEZ 

algunas lineas de desarrollo; aunque partiendo de sus principales hallaz
gos y resultados. 

Marx introduce el analisis del proceso de valorizaci6n de la siguien
te manera, en la segunda parte del capftulo V del tomo I de El Capital: 

Hasta aqu[, 110s hemos limitado a estudiar un aspecto del proceso, pues 
se trata de la proclucci6n de mercancfas. Y asi como la mercancia es uni
dacl de valor de uso y valo,; su proceso de producci6n tiene necesarianzen
te 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 des
doblamiento del proceso de producci6n en un proceso de trabajo y un pro
ceso de creaci6n de valor, a partir de la misma producci6n mercantil, 
dando por sentada su existencia, pero no antes de ese momento del ana
lisis. Por esta raz6n, creemos, el paso te6rico queda necesariamente oscu
recido. Por un lado, el proceso de trabajo, tal como Marx lo ha analizado 
previamente, resulta de la abstracci6n de las relaciones sociales entre los 
productores ("no hemos tenido necesidad de presentar al trabajador en 
relaci6n con otros", ibid., p. 136), sin embargo, al introducir elproceso 
de producci6n (unidad del proceso de trabajo y del proceso de valoriza
ci6n), sf incluye estas relaciones sociales en cuanto relaciones mercan
tiles o capitalistas. Hacienda esta inclusi6n del proceso de producci6n 
a partir de la mercancfa, hace surgir las relaciones sociales de produc
ci6n del hecho de que la producci6n se presente como producci6n mer
cantil, lo cual evidentemente carece de sentido. 

Queda por tanto sin contestar la pregunta, <'.c6mo en una sociedad 
sin producci6n mercantil se efectua la transformaci6n del proceso de tra
bajo en proceso de producci6n, o c6mo se desarrolla la constituci6n del 
proceso de trabajo en una totalidad de producci6n? En este transito te6-
rico tendrfa que preguntarse sobre la posibilidad de determinar las con
diciones materiales de la reproducci6n social en general, en relaci6n a 
las cuales la ley del valor que rige en un mundo de productores mercan
tiles serfa apenas una forma hist6ricamente especffica de esta determi
naci6n, y con plena vigencia en la economfa capitalista. Estas 
condiciones generales de la reproducci6n social se ubicarfan en el mis
mo espacio te6rico del "proceso de trabajo en general", o mas especffi
camente, del sistema de coordinaci6n de la divisi6n social del trabajo. 

En el marco de la ley del valo1~ podrfamos entonces llegar a la deter
minaci6n del trabajo abstracto como aquella "sustancia" que permite 
cuantificar el costo relativo de todos los productos en tiempo de "traba
jo socialmente necesario" 294 . Aun asf queda pendiente la tarea de si es 

294 Para el nivel dcl proceso de trabajo en gcneral (o mcjor dicho, de Ja coordinaci6n 
social dcl trabajo en gcneral), no habrfa que buscar un "valo,~trabajo" sino un "valor-en-
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posible plantear, para el proceso de trabajo en general, un "valor-en-gene
ral" rnas alla de! "valor-trabajo" correspondiente a la producci6n mer
cantil, y que sirva de criterio para evaluar las condiciones de la 
reproducci6n social en general. 

Como es sabido, el concepto de trabajo abstracto es clave para Ja 
teorfa de la mercancfa en Marx. Con todo, para analizar de manera cohe
rente el paso del proceso de trabajo al proceso de producci6n, tendrfa 
que entenderse como categorfa especffica expresada en el trabajo social
mente necesario, y que en la forma valor/valor de cambio es fndice de 
orientaci6n para la acci6n de los productores mercantiles 295 . 

Esta limitaci6n en el analisis de Marx tiene importantes consecuen
cias, pues una clara definici6n del trabajo abstracto obligarfa a una revi
si6n de toda la teorfa de la mercancfa, el valor y la plusvalfa. Pero el punto 
que ahora mas nos interesa resaltar, es que ello pondria en duda el pun
to de partida de El Capital a partir de la mercancfa en cuanto que cate
gorfa simple y "celula econ6mica". Tal como vimos en el capftulo V (La 
coordinaci6n social del trabajo y sus criterios de evaluaci6n), el proce
so de trabajo en general, el proceso simple de trabajo y el sistema de divi
si6n social del trabajo tendrian que ser el nuevo punto de partida, y su 
forma mercantil un paso posterior del analisis. 

17.2 EI proceso de valorizaci6n len la producci6n mercantil) 

Este proceso de valorizaci6n lo podemos describir con las palabras 
del propio Marx: 

Este trabajo ha de ser enfocado ahora desde un punto de vista tolalmen
te distinto de aquel en que nos situdbamos para analizar el proceso de traba
jo. En el proceso de trabajo todo gira en tomo a una actividacl encaminada 
a un fin: lade convertir el algod6n en hilado. Cuanto mds apto para su (in sea 
el trabajo, tanto mejor serd el hilado suponienclo que todas las demds circuns
tancias no var[en ... En cambio, enfocado como fi1ente de valo,; el trabajo clel 
hilandero 110 se distingue absolutamente en nada del trabajo de perforador de 

gc11cral". Si prcguntamos por Ja factibilidad de una "tcorfa gcncral dcl valor", cn csta el 
co11cepto ce11tral 110 es cl "tiempo de trabajo" sino el "tiempo de vida" (que incluye el tiem
po natllrnl involucrado cn cl proceso de (re)prnducci6n); no es el valoHrnbajo si110 la repro
cluccid11 de /a vicla hwnana. Una "teoria genernl de] valor" 110 pucde scr una tcorfa dcl 
"valoHrabajo", sino una teorfa dcl "val01~vida-huma11a". Es clarn que Marx 110 dio cstc paso, 
au11 cuando hizo importantes sugere11cias al respecto. 

295 Para Marx, el trabajo abstracto es la "sustancia de] valor" de las mcrca11cfas (lo quc 
110 deja de scr problematico), mientras el trabajo socialme11te neccsai-io es el i11clicador de 
la medida de cstc trabajo abstracto. No obstante, al menos de forma implfcita, Marx advicr
tc quc el tiempo de trabajo abstrncto es en rcalidad Ja medida clel valrn; es dcci1; la medi
da capitalista (distorsio11ante, tendencialme11te irracio11al) de] "valor-en-general". 
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cm'iones, ni, para no salimos demasiado del campo de nuestro ejemplo, de 
los trabajos del plantador de algodon y del fabricante de husos, malerializa
do en los medios de produccion del hilado. Esla identiclad es la que permile 
que el plantar algoclon, el {abricar husos y el hilar sean o/ras /anlas par/es 
solo cuanlilativamente distinlas del mismo valor total, o sea, de! valor del hilo. 
Aqui, ya 110 se trala de la calidad, de la naturaleza y el contenido de! traba
jo, sino pura y exclusivamenle de su cantidad. Y esla se calcul6 por una sen
cilla operacion aritmetica. Para ello, suponemos que el trabajo de hilar es 
trabajo simple, trabajo social medio (ibid., 140-41 ). 

Lo que Marx de hecho describe en este pasaje, es un proceso de 
socializaci6n del trabajo (que por ahora solo presupone) que conduce a 
su progresiva homogeneizaci6n, y que ocurre tanto en la producci6n mer
cantil como en otras, si bien es la producci6n especificamente capitalis
ta la que lo lleva a sus extremos. 296 

A lo largo de! proceso de trabajo, es/e se lrueca conslantemente de 
inquietud en se1; de movimiento en materialidad. Al final de una hora de tra
bajo, las manipulaciones de! hilandero se lraducen en una determinada can
tidacl de hilado, o, lo que es lo mismo, una detenninada cantidad de lrabajo, 
una hora de trabajo se materializa en el algodon. Decimos hora de lrabajo, 
o lo que /anto vale, inversion de las fi1erzas vitales del hilandero duranle una 
hora, porque aqui el trabajo del hilandero solo interesa en cuanto inversion 
de fi1erza de trabajo, y no como la modalidad especifica de Lrabajo que supo
ne el hilar (ibid., 141 ). 

Con todo, s6lo cuando Marx pasa a discutir el concepto de traba
jo socialmente necesario, logra determinar la especificidad de la produc
ci6n mercantil con relaci6n a la divisi6n social del trabajo en general. 

Ahora bien, es de una imporlancia extraordinaria, decisiva, el que, mien
tras dura el proceso de transformacion del algodon en hilados, este proceso 
no absorba mas que el tiempo de trabajo socialmente necesario ... Solo el tiem.
po de trabajo socialmenle necesario cuenla 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 discu
si6n del proceso de producci6n en su forma mercantil.2 97 

296 Entendcrnos por socializaci6n de! proceso de trabajo, al proceso de transformaci6n 
de 1a multiplicidad de trabajos especificos en trabajo humano gencral. EI pi-imcr paso dcfi
nitivo para esta socializaci6n de] trabajo es la c1·eaci6n de un sistema de divisi6n social 
de! trabajo. 

297 Rccm·dcmos la definici6n de! trabajo socialmcntc ncccsario prescntada por Marx cn 
el capftulo 1: "Tiempo de trabajo socialmente necesario es aquel que sc requicre para pro-
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Para seguir profundizando, analicemos ahora el concepto de M,ffx 
de] trabajo abstracto y del doble caracter de la mercancfa, para ver des
pues la valorizaci6n de todos los elementos del proceso de trabajo con 
base en el trabajo abstracto. Esto nos obliga a volver a la discusi6n de 
la primera secci6n de EI Capital. 

17.3 Valor de uso y valor, trabajo concreto y trabajo abstracto 

Marx parte de la mercancfa como forma elemental del cumulo de 
mercancfas que representa la riqueza en la sociedad con modo de pro
ducci6n capitalista. 

La mercancia es, en primer termino, un objeto externo, una cosa apta 
para satisfacer necesidades hwnanas, de cualquier clase que ellas sean. El 
caräcter de estas necesidades, el que braten por ejemplo del eslomago o de la 
fantas(a, no interesa en lo mds minimo para estos efectos. Ni inleresa tam
poco, desde este punto de vista, c6mo el objeto satisface las necesidades hwna
nas, sea directamente como medio de vida, es deci1; como objeto de disfrute, 
o indirectamente, como medio de producci6n (ibid., 3). 

ducir un valor de uso cualquicra, cn las condiciones normales de producci6n y con cl gra
do mcdio de dcstrcza c intcnsidad de trabajo imperantcs cn la socicdad" (ibid., 6,7). Enton
ccs, seg(m Marx, un valor de uso cncie1Ta un valor prn· ser malcrializaci6n de Lrabajo humano 
abstracto. La magnilud de cstc valor sc rnidc por la cantidad de este lrabajo abstracto, el 
ticmpo de su duraci6n, "sicrnprc y cuando" sc tratc de lrabajo socialmcntc ncccsario, "tra
bajo humano igual, invcrsi6n de la rnisma fucrza humana de trabajo". Entonccs, cl traba
jo socialmcnle necesario es trabajo humano en general, abstracto, y ademäs de ello, 
homogeneo, cualitativamente igual. Pero la relaci6n entre cl trabajo abstracto y el trabajo 
socialmente necesario no es tan simple como se acoslumbra repctir: cl trabajo abstracto 
es la sustancia y el trabajo socialmentc ncccsario es la magnitud dcl valor. EI trabajo social
mcntc ncccsario es una abstracci611 ulterior de! trabajo abstracto, quc implica su hornogc
ncizaci6n cn funci6n de una mcdida de cquivalente gcneral. Ahorn bicn, si cl trabi1jo 
socialmente necesario es una catcgorfa cspccificamente rnercanlil, ccuäl es su correspon-_ 
diente al nivcl de] proccso de trabajo? 0 de otra rnancra: cc6mo mcdimos el licrnpo de-tra-_ 
bajo humano gencral al nivel de] proccso de Lrabajo cn general? La 1·cspucsta a cslas 
p1·egunlas poclemos ensayarlas dcl modo siguicntc: al nivcl del proccso clc trabajo en gene
ral, cl "trabajo" no sc refiere al ticmpo de trabajo efcctivo empleado cn la prnducciön de 
un dctcrminado valor de uso, sino al tiempo de reproducciö11 de la vicla h11111{11w quc pcrrni
lc reproduci1; no sölo ese valor de uso, sino las condiciones de reproducciön de! sujeto pro
ductor y de la 11atura/eza. Lucgo, el trabajo socialmentc nccesario scrü cn estc caso cl quc 
pcnnitc esta rcproducci6n de! sislcma de divisi6n social de! trabajo. No obslantc, hablar 
cn eslc caso de sislema de divisi6n social clel "trabajo" parccc rcstriclivo v hasla injustili
cado, aunquc insistimos cn quc "Lrabajo" no sc rcficre aqui al Liempo de trnbajo cmpleaclo 
de manera cfcctiva en la producci(m clc un valor de uso, sino "trabajo" como mctabolismo 
social de intcrcambio con la naturaleza. Ampliarcmos este anülisis müs aclclantc. 
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En cuanto se Ja considera en este sentido, Ja mercancia es valor de uso. 

La utilidad de un objeto lo convierte en valor de uso ... El valor de uso 
solo toma cue1po en el uso o consumo de los objelos (ibid., 3-4). 

Este valor de uso se presenta bajo un aspecto cualitativo y uno cuan
titativo. Vista por su aspecto cualitativo, tenemos que: 

Cada objeto de estos representa un conjunto de las mcis diversas pro
piedades y puede emplearse, por tanto, en los mas diversos aspeclos (ibid., 3). 

Pero esta utilidad de los objetos no flota en el aire. Es algo que esla con
dicionado por las cualidades maleriales de las mercandas y que no puede exis
tir sin ellas. Lo que constituye un valor de uso o un bien es, por lanto, la 
malerialidad de la mercancia misma, el hierro, el trigo, el diamante, etc. Y 
este caracter de la mercancia no depende de que la apropiaci6n de sus cua
lidades u.liles cueste al hombre mucho o poco Lrabajo (ibid., 3-4 ). 

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, segün 
que sus cualidades o potencias sean descubiertas por eJ ser humano para 
ponerlas a su servicio. Un objeto, como por ejemplo eJ carb6n, no es de 
por si un valor de uso. Lo es (micamente en el grado en el cuaJ el ser 
humano descubre c6mo Je puede servir para satisfacer sus necesidades 
especificas (por ejemplo, de calefacci6n o de cocido de los alimentos) y 
en la medida en que es efectivamente usado para tal efecto. 

Es_te descubrimiento y su uso correspondiente hacen que una cosa 
sea un valor de uso o un bien. Igualmente significa, que tiene sentido pro
ducirlo como producto. Ahorn 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 
canlidad, v. g1: una docena de relojes, una vara de lienzo, una tonelada de hie
rro, etc. (ibid., 4 ). 

Otro lanlo acontece con la invenci6n de las medidas sociales para expre
sar la cantidad de los objetos lililes. Unas veces, la cliversidad que se aclvier
te en las medidas de las mercandas responcle a la diversa naluraleza de los 
objetos quese trata de medil; otras veces, es fi'uto de la convenci6n (ibid., 3)298 . 

Corno tal, los valores de uso no son el objeto de la economfa politica. 

298 En la (i!tima oraci6n de cste paxrafo queda clarn que, segun Marx, una "teoria de! 
valm· en general" (que el no discute) no puede ser una teoria del valor-trabajo. 
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Los valores de uso swninislran los materiales para una disciplina espe
cial: la del conocimiento pericial de las mercancfas (ibid., 4 ). 

Esta posici6n de Marx resulta extrafia, ya que de igual modo podria 
afi.adir: como todo el desarrollo tecnol6gico se refiere a los valores de uso 
y al descubrimiento de las cualidades que los objetos potencialmente tie
nen, tarnpoco es objeto de la economfa politica, lo que resulta claramen
te absurdo pues se trata de un tema que Marx aborda de manera expifcita, 
aunque nunca apenas desde una 6ptica tecnica. 

Pero literalmente, de acuerdo con Marx, los valores de uso no son 
objeto de la economia polftica, aun cuando las estructuras sociales que 
si son objeto de esta ciencia tienen una influencia sobre la deterrnina
ci6n de los valores de uso: c:cuales potencialidades se van a buscar, des
cubrir o aprovechar?, c:cuales satisfactores se van a producir? No 
obstante, este aspecto, s6lo en parte indirecto, Marx lo deja totalrnente 
de lado, rnientras durante todo el siglo XX fue adquiriendo una impor
tancia creciente. 

Si bien Marx define inicialmente el valor de uso a partir de la mer
cancia, lo concibe con claridad corno una categoria mas arnplia que la 
producci6n rnercantil. 

Los valores de uso fonnan el contenido material de la riqueza, cualquie
m que sea la forma social de esla (ibid., 4). · 

Claramente, los valores de uso se corresponden por consiguiente 
con el concepto del proceso de trabajo en general. El proceso de traba
jo crea valores de uso, aunque el valor de uso no sea necesariamente pro
ducto de un proceso de trabajo 299 . 

De esta manera, Marx descubre como "cuerpo material" de la rner
cancia la categoria del valor de uso, que no se lirnita a la producci6n mer
cantil. Con todo, detras de la rnercancia y del valor de cambio descubre 
otra categoria, de la cual el deriva el concepto del doble caracter de la 
mercancia: el valor. La rnercancia es la unidad de valor de uso y valor, 
y la expresi6n del valor es necesariarnente mercantil. · 

En el curso de nuestra investigaci6n volveremos de nuevo al valor de· 
cambio, como expresi6n o forma obligada de manifestarse el val01; que por 
ahora estudianws indrt,pendientemente de esta forma (ibid., 6). 

A prirnera vista, por tanto, la categoria del valor parece tener para 
Marx otro grado de generalidad -mas restrictivo- que la del valor de uso. 

299 EI valor de uso de Ja mercancfa no presupone relaci6n alguna con el tiempo de trnba
jo de los sujetos productores. Ademas, esta comprendido en esta probJcmatica un valor eco
l6gico que establece las condiciones materiales de reproducci6n de Ja biosfera del planeta. 
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Siendo el valor de cambio la expresi6n necesaria del val01~ la categorfa 
del valor parece restringida a la producci6n mercantil, no existiendo 
como tal en producciones no mercantiles. 300 

Ahorn bien, es indudable que Marx reserva la palabra valor para 
analizar relaciones mercantiles de producci6n 301. Por consiguiente, vea
mos primero c6mo llega a la categorfa valor. Marx parte del valor de cam
bio, y comienza con el analisis de lo que parece ser el valor de cambio. 

A primera vista, el valor de cambio aparece como la relaciön cuanti
laliva, la proporci6n en quese cambian los valores de uso de una clase por 
valores de uso de otra, relaci6n que var[a conslantemente con los lugares y 
tiempos. Parece pues, como si el valor de cambio fuese algo puramente casual 
y relativo, como si por tanto, {uese una contradictio in adjecto la exislencia 
de un valor de cambio interno, inmanente a la mercancfa (valeur intrinse
que) (ibid., 4). 

Sin embargo, para Marx, eso es nada mas lo aparente; y acto segui
do empieza a desarrollar un argumento a favor de su te01ia del valor, que 
consiste intrfnsecamente en una deducci6n conceptual; la cual, no obs
tante partir de una descripci6n de los hechos, no por ello deja de ser pura
mente conceptual. 

Una detenninada mercancfa, un quarter de trigo, por ejemplo, se cam
bia en las mds diversas proporciones por otras mercancfas, por ejemplo, por 
x betun, por y seda, por z oro, etc. Tzenen que ser necesariamenre valores de 
cambio permutables los unos por los otros o iguales entre s[. De donde se 
sigue: primero, que los diversos valores de cambio de la misma mercancfa 
expresan todos ellos algo igual, segundo, que el valor de cambio no es ni pue
de ser mds que la expresi6n de un contenido di{erenciable de el, su "forma 
de manifestarse" (ibid., 4). 

Por eso, los valores de cambio de las mercancfas "hay que reducirlos 
necesariamente a un algo comun respecto al cual representar un mas o un 
menos" (ibid., 5). Y que se trata de una deducci6n puramente conceptual 
se reafirma con el ejemplo geometrico que utiliza para aclarar su argumen
to302. Marx se propone entonces determinar lo que es este "algo com(m". 

300 Lo importante serfa explorar la posibilidad (y la necesidad) de una "teoria general 
de! valor", en et plano de generalidad del proceso de trabajo. Esta teoria general de) valor 
no puede ser una teoria del valor-trabajo, sino una teoria del "valor-vida-humana". 

30I No obstante, tambien habla de las detemzinaciones esenciales de[ valor, las cuales ubi
ca en el pmceso de trabajo en general. Refiriendose a las rclaciones que median entre Robin
son y los objetos que [01-man su riqueza, dice: "Y, sin embargo, en esas relaciones se 
contienen ya todos los factores sustanciales de! valor" (ibid., 42). 

30 2 "Para determinar y comparar las äreas de dos poligonos hay que convertirlas pre
viamente a t1·i{mgulos. Luego, los triängulos se reducen, a su vez, a una exp1-esi6n com-
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Este algo comiln no puede consistir en una propiedad geonzetrica, (fsi
ca o qufmica, ni en ninguna otra propiedad natural de las 1nercancias. Las 
propiedades materiales de las cosas s6lo interesan cuando las consicleramos 
como objetos iitiles, es deci1; como valores de uso. Adenuis, lo que caracte
riza visiblemente la relaci6n de carnbio de las mercancfas es precisamente el 
hecho de hacer abstracci6n de sus valores de uso respectivos (idem.) 

Entonces, este algo com(m no puede encontrarse en el plano de los 
valores de uso. De eso concluye: 

Ahora bien, si prescindimos del valo1-de uso de las mercancias estas 
solo conse1van una cualidacl: lade ser productos del trabajo (idem.) 303 . 

Hecha esta constataci6n, Marx discute su distinci6n entre trabajo 
concreto y trabajo abstracto. Si las mercancias son producto del traba
jo, teniendo eso en comun, entonces se impone un analisis de lo que es 
el trabajo. Por un lado, es la actividad basica que impulsa el proceso de 
trabajo. Corno tal, usa determinada tecnica, se encamina a la satisfacci6n 
de una necesidad determinada y tiene como resultado un producto deter
n1inado. Este trabajo Marx lo llama trabajo concreto, que por lo visto no 
puede ser la base y el denominador comun del intercambio de las mer
cancfas. Pero como productos del trabajo abstracto, las mercancias no 
son resultado 

... de un trabajo real y concreto. Al prescindir de su valor de uso, prescindi
mos tambien de los elementos materiales y de las formas que los convier
ten en tal valor de uso. Dejardn de ser una mesa, una casa, una madeja de 
hilo o un objeto util cualquiera. Todas sus propiedades materiales se habrdn 

pletamente distinta de su figurn visible: la mitad de! producto de su base por su altura. Exac
tamente lo mismo ocurre con los valores de cambio de las men:ancfas" (ibid., 5). 

303 Debcmos advertir en este punto (una vez mas), que siguiendo a Marx, el mercado 
hace abstracci6n de! valor de uso de las mercancfas, de modo que una teoria de las rela
ciones de! inte1-cambio mercantil debe capturar esta caracteristica de Ja producci6n mer
cantil: no puede reintroducir en el analisis lo que el mercado ha excluido en la realidad" 
dcl intercambio mercantil. Por eso, Ja relaci6n de inte1·cambio mercantil es una relaci611 · 
de equivalencia (transitiva, simetrica y reflexiva). Pero en el plano de una "tcoria gcncral 
de! valor" (de! valor-vida-humana), el intcrcambio no sc establecc, no sc lleva a cabo, cn 
un conjunto equivalente, sino, a lo sumo, cn un co11junto ordenado. Se trata ademas, de una 
relaci611 de orden parcial, no total, pues no todos los elementos que componen los produc
tos dcl proceso global de producci6n entrnn necesariamente en esa 1-elaci6n. Y no nos rerc
rimos solo al "autoconsumo", sino sobre todo a las condiciones que permiten la 
reproducci6n de! sistema (la vida humana mas alla de! trabajo y de los meclios de produc
ci6n, o sea, mas alla dcl proceso de trabajo cn cuanto proceso tccnico). Ciertamente, todo 
sistema de divisi6n social de! trabajo dcbe ser un sistema ordenado, aunquc no necesa
riamente un conjunto equivalenle. 
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evaporado. Dejardn de ser tambien productos del trabajo del ebanista, del car
pintero, del tejedor o de otro trabajo productivo cualquiera (ibid., 5). 

Y Marx concluye: 

Con el cardcter util de los productos del trabajo, desaparecerd el cardc
ter u.til de los trabajos que representan y desaparecerdn tambien, por tanto, 
las diversas formas concretas de estos trabajos, que dejardn de distinguirse 
unos de otros para reducirse todos ellos al mismo trabajo humano, al traba
jo humano abstracto ... Pues bien, considerados como cristalizaci6n de esta 
sustancia social conn1n a todos ellos, estos objetos son valores, valores-mer
cancias (ibid., 5-6). 

De eso se sigue que el algo comun de las mercancias visto como cris
talizaci6n, es su valor; y que este valor, visto como proceso, es trabajo huma
no abstracto. Vista en el movimiento de su nacer, las mercancias tienen el 
trabajo humano abstracto como su sustancia comun, y visto desde el resul
tado del proceso de su producci6n, son valores, cristalizaci6n de este tra
bajo 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 Ja 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 ahora estudiaremos independiente
mente de esta forma" (ibid., 6). Marx se pregunta en seguida por Ja posi
bilidad de cuantificaci6n de esta sustancia que es el trabajo abstracto 304 . 

Par tanto, un valor de uso, un bien, solo encierra u.n valor por ser encar
naci6n o materializaci6n del trabajo humano abstraclo. cC6mo se mide la mag
nitud de este valor? Par la cantidad de sustancia creadora de valo1; es deci1; de 
trabajo, que encierra. Y, a su vez, la cantidad de trabajo que encie1Ta se mide 
por el tiempo de su du raci6n, y el tiempo de trabajo, tiene, finalmenle, su uni
clad de medida en las distintas fracciones de tiempo: horas, dias, etc. (ibid., 6). 

Con eso Marx ha regresado de nuevo a Ja realidad empirica. Parti6 
de Ja mercancfa, como apariencia ca6tica, y volvi6 a Ja mercancfa, tenien
do ahora el instrumento para entenderla como cualidad y cantidad. Aun 
asi, se trata apenas de una primera ronda de un largo y complejo proce
so de abstracci6n y concreci6n. Todavfa queda por demostrar c6mo los 
valores se convierten en precios, o c6mo el valor se manifiesta en los valo-

304 EI trnbajo abstrncto es "abstracto" porque hace abstrncci6n de! valor de uso, vale 
decir, de las condiciones materiales que permiten la reproducci6n de la vida, de Ja vida 
humana y de la naturaleza. La producci6n mercantil reduce los valo1·es de uso a mero "cuer
po material" de las mercancfas, algo que Marx entendi6 perfectamente. 
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res 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 mani
festarse el valor en los valores de cambio, a la transformaci6n de los valo
res en precios, precios monetarios. Su primera aproximaci6n a este 
problema la presenta ya en el apartado 3 del capitulo I de El Capital. 

Este analisis de Marx jamas <lebe entenderse como la explicaci6n 
"de!" valor de cambio o "del" precio mismo, como si se tratara de un pre
cio de "equilibrio". El valor de cambio siempre contiene un componen
te de casualidad, o mejor dicho, de contingencia, 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 ver
dad, lo que el sostiene es que no se puede explicar los precios relativos 
de manera determinista. Lo que sf se puede explicar son los lfmites o mar
cos de variaci6n de los precios relativos, y estos lfmites estan dados por 
los movimientos del valor. 

Su metodo por tanto, consiste en desarrollar la forma del valor en 
la direcci6n necesaria para poder explicar los marcos de variaci6n -o las 
leyes- del movimiento de los precios. Sin embargo, 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 con
creto, "eje en torno al cual gira la comprensi6n de la economfa polftica" 
(ibid., 9). Partamos de la definici6n dada por Marx de la mercancia en 
relaci6n al valor de uso al final del primer apartado de! capftulo 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 valo1~ Asf acontece cuan
do la utilidad que ese objeto encierra para el hombre no se <lebe 
al trabajo. Esel caso del aire, de la tierra virgen, de las praderas 
naturales, de los bosques silvestres, etc.". 

2. " ... ningun objeto puede ser un valor sin ser a la vez objeto util. 
Si es inutil, lo sera tambien el trabajo que este encierra, no con
tara como trabajo ni representara por tanto, un valor". 

3. "Y puede ... un objeto ser ütil y producto del trabajo humano sin 
ser mercancia. Los productos del trabajo destinados a satisf;;,icer 
las necesidades personales de quien los crea son, indudablemen
te, valores de uso, pero no mercancias". 

4. "Para producir mercancias, no basta producir valores de uso, sino 
que es menester producir valores de uso para otros, valores de uso 
sociales" 305 . 

305 Esta distinci6n es realmente importante. Nos obliga a distinguir con claridad entre 
el valor de uso e11 general (nivel de] proceso de lrabajo) y el valor de uso de la mercanda. 
Ademas, el valor de uso de Ja mercancia presenta un desdoblamiento ulterior entre el valor 
de uso real y el valor de uso formal (ver Afanasiev y Lantsov, p. 53). 
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Estas cuatro condiciones, aunque necesarias, no son suficientes. 
Engels afiade una quinta co11dici611 que es suficie11te, y que Marx desano
lla e11 el apartado sobre el doble caracter de! trabajo. 

5. "Y 110 s6lo para otros pura y simplemente. EI labriego de la Edad 
Media producfa el trigo del tributo para el sefior feudal y el tri
go del diezmo para el cura; y si11 embargo, a pesar de producir
lo para otros, ni el trigo del tributo ni el trigo del diezmo so11 
mercancfas. Para ser merca11cfa, el producto ha de pasar a ma11os 
de otro, para quie11 sirve de valor de uso, por medio del acta de 
cambio" (ibid., 8)306_ 

Luego, puede haber valores de uso que no so11 merca11cfas, pero no 
puede haber merca11cfas que 110 sean valores de uso. Para ser merca11-
cfa el valor de uso tiene que ser producto del trabajo, sin que necesaria
me11te cada producto del trabajo sea mercancfa. El valor de uso tiene que 
ser producto de] trabajo para otro, si11 que todo producto de trabajo para 
otro sea mercancia. Mercancia es un valor de uso que es producto del 
trabajo para otro, y que pasa por medio de un intercambio volu11tario 
de equivalentes a ma11os de otro. 

En cuanto la mercancia es valor de uso, es un producto resultan
te del proceso de trabajo. En cua11to es un trabajo para otros, es resul
tado de un proceso de trabajo insertado en una divisi6n social del trabajo. 
Esta es condici6n necesaria de la producci6n de mercancias, no obstan
te no es condici6n suficiente. 

Asi por ejemplo, la comunidad de la lnclia antigua, supone una clivi
si6n del trabajo, a pesar de lo cual los productos no se convierlen alli en 
mercancfas. 0, para poner otro ejeniplo mds cercano a nosotros: en toda 
fäbrica reina una divisi6n sislemdtica del trabajo, pero esta divisi6n no se 
basa en el hecho de que los obreros cambien entre si sus productos indivi
duales (ibid., 9). 

Ünicamente una determinada forma de la divisi6n social del tra
bajo desemboca en la producci6n mercantil: 

S6lo los produclos de lmbajos privados independientes los unos de los 
olros pueden revestir en sus relaciones mutuas el cardcter de mercancias (idem). 

Los trabajos <leben 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 

306 Y rnas quc sirnplementc por un acto de cambio, por un acta de co111pra-venla, o al 
menos, un acto de cambio voluntario de equivalentes. 

430 

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



ECONOMiA, SOCIEDAD Y VIDA HUMANA 

de mercancias. Nuestra definici6n de la mercancfa puede ser entonces 
reformulada 307 : 

Mercancias son valores de uso producidos en una divisi6n social 
de] trabajo y resultantes de trabajos privados, aut6nomos e independien
tes los unos de los otros, con el resultado de que sea necesario intercam
biarlos. Se trata de un trabajo social en forma de un trabajo privado. 

Siendo en este sentido los trabajos privados, aut6nomos e indepen
dientes los unos de los otros, solo es posible vincularlos a traves del inter
cambio. Frente a este intercambio son trabajo abstracto, pero no lo son 
porque se intercambien, sino quese intercambian porque en el sistema de 
divisi6n social del trabajo ya son trabajo abstracto . El intercambio realiza 
este hecho, porque los trabajos son privados, aut6nomos e independien
tes unos de los otros. Ahora , la divisi6n social del trabajo especfficamente 
mercantil hace que los diversos trabajos concretos sean visiblemente tra
bajos humanos abstractos. 

EI trabajo de[ sastre y el del tejedor, aun representa11do actividades pro
ductivas cualitalivamente distinlas, Lienen en comi1n el ser un gaslo produc
Livo de cerebro humano, de mus culo, de 11e111ios, de brazo, etc. , por tanLo, en 
esle sentido , ambos son trabajo humano ... claro estd, que para µod er aplicar
se bajo tal o cual forma, es necesario que la fuerz.a humana de trabajo adquie
ra un grado mayor o menor de desarrollo. Pero, de suyo , el valor de la 
mercancfa solo representa trabajo humano, gasto de trabajo humano puro 
y simplemente (ibid ., II). 

307 Este pasaje contiene la clave para diferenciar entre "trabajo humano en general" y 
"trabajo abstracto". Este ültimo es, como ya se indic6, trabajo en general especificamen
te mercantil capitalista, en la medida en quese trata de trabajos privados , aut6nomos e 
independientes . Por ello mismo, la cantidad de trabajo abstracto debe medirse en termi
nos de trabajo socialmente necesario (homog eneo, igual). "Si los objetos para el uso se con
viel'len en mcrcancfas, cllo sc dcbe (micamcntc a quc son productos de trabajos privados 
ejercid os ind ependientemente los unos de los otros . EI complejo de estos trabajos priva
dos es lo que constituye cl trabajo social global . Corno los productores no entran en con
tacto social ha sta que intercambian los productos de su trabajo, los atributos 
cspecilicamente sociales de esos trnbajos privados no se manifiestan sino en el marco de 
dicho intc1·cambio " (EI Capita/, Editorial Siglo XXI, Libro I, p. 89, enfasis nu estro). Con 
Ja genernli zaci6n de la producci6n mercantil, los trabajos privados de los product orcs ·adop
Lan un doble caracter social: 1) en cuanto trabajos ütiles determinados , tienen quc salis- . 
faccr una necesidad social dctcrminada , sin embai·go la prucba de csta eficacia s6lo sc 
rcaliza cn cl intercambio; 2) s6lo satisfaccn las nccesidadcs de sus propios productorcs en 
Ja medida en que puedan intercambiarse por otra clase de trabajo priv ado ütil, el cual le 
cs equival e11te. Esta equivalencia implica el caracter social de la igualdad entre los diver
sos trabajos pl"ivados, pucs de lo contrario no podrian intercambiarse. Ticne que tratar
se, en efecto , de trabajo socialmente necesario . Ahora bien , en el plano de "la prnclucci6n 
en general" la prneba de la eficacia de llll valor de uso no da el rodeo de! intercambio mer
cantil, y su mcdida esta en funci6n de la reproducci6n de la vida humana , no en funci6n 
de la equivalencia mercantil. 
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Eso le perrnite a Marx llegar a 1a siguiente conclusi6n de este apar
tado 2 del capftulo I, que sin el detallado analisis anterior podrfa pare
cer confuso: 

Todo trabajo es, de 1111a parte, gasto de la fuerz.a humana de trahajo en 
el sentido fzsiol6gico v, como tal, como trabajo hurnano igual o trabajo hwno-
110 abstracto, fornw el valor de la mercancfa. Pero todo trabajo es, de otra par
te, gasto de fuerza hwnona de trabajo bajo una /anno especial y encaminacla 
a un fin, y como tal, como trabajo concreto _y lLtil, produce los valores de uso 
(ibid., 13-14). 

Todo trabajo es trabajo concreto, especffico; pero tambien todo tra
bajo es trabajo humano, general. La forma mercancfa serfa una forma 
especffica 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 aqui, el gasto de las fuerzas indivicluales de trabajo, graduaclo por 
su duraci6n en el tiempo, reviste la forma 16gica y natural de un trabajo deter
minado socialmente ya que en este regimen las fuerz.as individuales de tra
bajo s6lo actuan de por si como 6rganos de la fuerza colectiva de trabajo de 
la familia (ibid., 43). 

El hecho de que la fuerza de trabajo sea de por sf, directarnente, 
una "fuerza colectiva de trabajo", hace que el trabajo humano no se 
ponga en contradicci6n con el trabajo concreto. Su caracter social es 
evidente y transparente, no realiza una mediaci6n a traves del inter
cambio. 

De manera parecida Marx se pronuncia sobre la sociedad socialista: 

De otra parte y simultdneamenle el tiempo de trabajo servir[a para gra
duar la parte individual del produclor en el trabajo colectivo, y por lanto, en 
la parte del producto tambien colectivo destinado al consumo. Conw se ve, 
aqui las relaciones sociales de los hombres con su trabajo y los productos de 
su trabajo son perfectamente claras y sencillas, tanto en lo tocante a la pro
ducci6n como en lo quese refiere a la distribuci6n (idem). 

En resumen: proceso de trabajo, trabajo concreto, producto y valor 
de uso son categorfas que acompafian cualquier producci6n hurnana, 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 pro
ceso desdoblado. 

Ahorn bien, este desdoblamiento del proceso de producci6n (mica
mente se hace explicito y contradictorio, cuando surge el proceso de cre-
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aci6n de valor (valor-trabajo) como un proceso independiente de] pro
ceso de trabajo, a la vez quese superpone sobre el, haciendo emerger Ja 
producci6n mercantil. Marx reserva solo para este caso la categorfa val01~ 
valor cristalizado, valor-trabajo, valor-mercancfa, y por eso nada mas en 
relaci6n a la producci6n mercantil habla del desdoblamiento del proce
so de producci6n. 

Tenemos entonces el siguiente resultado contradictorio. En la 
secucncia hist6rica, Marx reconoce un proceso de producci6n en el cual 
los procesos de trabajo se conectan e11 un uso transparente de la f-uerza 
colectiva, social del trabajo, al que sigue un proceso de producci6n en 
el cual el valor mcrcantil introduce una contrndicci6n entre el proceso 
de trabajo y cl proceso de crcaci6n de valor. Para el a11alisis te6rico, en 
cambio, 110 utiliza esta misma secue11cia, lo que i11troduce cierta ambi
güedad en su argume11taci6n. En el plano te6rico sencillamente co11tra
pone un proceso de trabajo al proccso de crcaci6n de valor, en vez de 
contraponer un proccso de trabajo, que idealmente es al mismo tiem
po un proceso de empleo colectivo de la fuerza de trabajo social, a un 
proceso de creaci611 de valor, que es un proceso real y donde el trabajo 
social solo de forma i11directa se rcconoce como tal. 

La contradicci611, 110 analizada por Marx, se darfa en cste caso entre 
un "valor-condici6n-general-de-vida-humana" y un "valor-trabajo-mer
cancfa"308. 

Tratarernos de desarrollar los esquernas de Marx en este sentido. 
Par un lado, un proceso de trabajo que es empleo directamente colecti
vo 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 traba
jo. Par otro lado, un proceso de creaci6n de valor que es gasto indirec
to de la fuerza colectiva de trabajo, y en el cual se asigna valor de carnbio 
a los productos (valor-mercancfa) 309. 

17.4 Hacia una teoria del valor-vida-humana: el sujeto de necesidades_ • 

Incursionar en este desarrollo implica en primer lugar una drs
cusi6n de las necesidades, de la determinaci6n del sujeto de las nec-e
sidades y de sus esfuerzos para satisfacerlas por medio del trabajo 

-108 Falta adcmas, el analisis quc pcrmite cntender c6mo Ja vida es transformada cn el 
trabajo y la naturalcza es reducida a factor de producci6n. Este analisis es capital, pucs 
permite plantear y _iustificar la importancia de una teorfa gcncral de! valm~ no de] valor
trabajo, sino de] valor-vida-humana; al mismo tiempo que capta Ja especificidad contra
dictoria de la producci6n capitalista. 

309 De manera que con Ja transformaci6n de Ja vida en el trabajo y de Ja naturaleza en 
Ja ticrra, los valores-vida-humana son convertidos en valores de cambio, o dicho de otro 
modo, los productos de] proceso de trabajo son transformados en me1·cancias. 
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(intercambio con la naturaleza), en cuanto que actividad racional 
encaminada a la producci6n de valores de uso ("valor" de la vida 
humana). 

Este ultimo, corno "valor-vida-hurnana" es la base de disposici6n 
de! trabajo hurnano corno una gran fuerza colectiva de trabajo, rnientras 
corno "valor-trabajo-rnercancfa" es un fndice, un rnodo de orientaci6n 
de los productores privados, aut6nornos e independientes unos de los 
otros. El valor en Ja producci6n mercantil aparece corno una transfor
maci6n (reducci6n) de] valor-vida-humana en valor-trabajo-rnercancfa. 
En el valor-trabajo-mercancfa se rnanifiesta el valor-vida-hurnana, y a su 
vez, el valor-trabajo-rnercanda se rnanifiesta e11 el valor de cambio y en 
el precio. En el fondo, y englobando a arnbos tipos de valor, se trata de 
la defi11ici6n de lo que es la racionalidad econ6111iccL 

Corno virnos e11 el capftulo II, los sujetos del proceso eco116mico so11 
los que pronuncian sus necesidades, sin tratar todavfa los ca11ales ins
titucionales a traves de los cuales lo hacen. Corno se excluye de] anali
sis la opci6n de que estos sujetos consideren como una alternativa su 
propia elirni11aci6n, el proceso de producci6n se forrnula alrededor de 
estos sujetos de! pronu11ciarniento de sus necesidades, sujetos necesita
dos, sujetos de necesidad. En fu11ci6n de estas 11ecesidades es que su acti
vidad de intercarnbio con Ja 11aturaleza, para satisfacer tales necesidades, 
es trabajo, trabajo productivo. 

A partir de esta relaci611 necesidad-trabajo (necesidad/actividad de 
i11tercarnbio con la naturaleza), se derivan los valores-vida-hurnana de 
los rnedios de producci6n y de los productos finales. lgualrnente se deter
rnina que la racionalidad econ6rnica no puede jarnas excluir a los suje
tos 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 rnuy distinto. El pro
ceso ya 110 se dirige hacia la satisfacci6n de 11ecesidades, sino hacia la 
respuesta de la demanda efectiva, por lo que la relaci6n merca11til pue
de elimi11ar 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 sujetos 
aparece como un "juicio de valor". La ciencia burguesa lo toma asf, defi
niendo la racionalidad eco116mica como una relaci6n entre demanda efec
tiva y factores empleables para satisfacerlas. Para esta ciencia, sujeto 110 
es el que sea sujeto humano pura y lla11amente, sino el que las relacio-
11es de producci611 -la ley del valor- acepta corno sujeto. La dicotomfa 
11ecesidades-demanda es ento11ces a la vez u11a dicotomfa sujetos huma
nos-sujetos mercantiles. 

Y como no todos los sujetos humanos so11 11ecesariamente al rnis
mo tiempo, sujetos mercantiles, segun la racionalidad burguesa se pue
de eliminar a aquellos que no logran convertirse de sujeto humano en 
sujeto rnercantil. Y solo razones no econ6micas -con base en los "juicios 
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de valor" del humanismo burgues- son las que motivan dcjarlos sobrc
vivir o preocuparse de su sobrevivencia. 

Partir de las necesidades o partir de la demanda, significa por ende, 
constituir das racionalidades econ6micas distintas. Partir de las neccsi
dades significa que la propia raz6n econ6mica incluya la sobrevivencia 
y el trabajo de todos. Partir en cambio de la demanda, significa nccesi
tar razones extra-econ6micas para fundamentar una politica de la sobrc
vivencia 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, indi
vidual y social; y algo parecido ocurre con respecto al subdesarrollo, que 
siendo en realidad una perdida de riqueza potencial, se lo interpreta como 
una situaci6n cuya soluci6n se justifica por razones extra-econ6micas. 

En este sentido, el propio desdoblamiento de! proceso de trabajo 
es un desdoblamiento de las dos racionalidades econ6micas, la contra
dicci6n entre proceso de valorizaci6n y proceso de trabajo tambien es 
contradicci6n entre estas racionalidades. La explicaci6n de] 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, 
val01'"c.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 pro
ceso de esta explicaci6n surge la discusi6n de las ideologias, y de la crf
tica de ellas 305 . 

De la relaci6n entre sujeto humano y sujeto mercantil, y las con
tradicciones entre los dos, se deriva el concepto del conflicto entre dos 
racionalidades (que incluye lucha de clases). Sujetos humanos llegan a 
ser aquellos que resisten, interpelan y actüan en contra de un sistema 
que tiende a la eliminaci6n de quienes no llegan a transformarse en suje
tos mercantiles. Es la reivindicaci6n de la subjetividad de todos, por el 
simple hecho de ser seres humanos. Esta presente en todos los planos 
sociales. Se hace efectiva no s6lo en las acciones de lucha, sino igualmen
te en las acciones para la represi6n de tal lucha. Y como implica un jui
cio sobre dos racionalidades econ6micas contradictorias, implica un 
caracter contradictorio de esta misma lucha. 

La defensa de este sujeto, que no esta reconocido en su subjetivi
dad, no es necesariamente una lucha de clases abierta. Hay reacciones 

305 En la visi6n de Marx, esta crftica de las ideologias estä intimamente vinculada con 
la coherencia 16gica de los pensamientos. Un pensamiento econ6mico que parlc de Ja 
demanda y no de las necesidades, es a la vez ideol6gico y sin coherencia lögica. Solamen
te el partir de las necesidades permite la coherencia l6gica, y al mismo Liempo una cdti
ca efcctiva de las ideologfas. La coherencia l6gica y la crftica de las ideologfas llcga a scr 
en el fondo lo mismo. 
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totalmente irracionales que expresan de manera inorganica la reivindi
caci6n de la subjetividad 306 : 

Es esta una de las razones que encarecen la producci6n basada en la 
esclavitud. Aqui, para emplear la feliz expresi6n de los antiguos, el obrero solo 
se clistingue del animal y de los instrumentos muertos en que el primero es 
un inslrwnentwn vocale, mientras que el segundo es un instrumentum semi
vocale y el tercero un instrumentum mutuum. Par su parte, el obrero hace 
sentir al animal y a la herramienta que no es un igual suyo, sino un hom
bre. Se complace en la diferencia que les separa de ellos a fuerza de maltra
/arlos y deslruirlos pasionabnente. Par eso en este regimen de producci6n 
impera el principio econ6mico de no emplear mds que herramientas toscas, 
pesadas, pero dif(ciles de des/ruir por raz6n de su misma tosquedad (ibid., 
147, nota 18). 

Una teorfa del "valor-vida-humana" <lebe partir por consiguiente del 
sujeto de las necesidades. El "factor de producci6n" que expresa las nece
sidades <lebe ser a la vez el factor del cual se derivan los valores de todos 
los otros factores (objetos y medios de producci6n). No en terminos de 
valor-trabajo, sino en terminos de valor-vida-humana (que incluye a la 
naturaleza). La confrontaci6n ocurre ahora entre este "valor-vida-huma
na" y los valores surgidos en el sistema mercantil. En el grado en que no 
se produce una coincidencia entre los das, ocurre Ja alienaci6n econ6-
mica de los sujetos humanos en sus mas diversas formas (explotaci6n 
y sobreexplotaci6n del asalariado, esclavitud, desocupaci6n, enajenaci6n, 
desarrollo desigual, entre otros). 

Esta reorientaci6n del analisis hacia el "valor-vida-humana", que 
se contrapone al valor-trabajo-mercancfa, a partir del proceso de tra
bajo como proceso de intercambio Ser Humano/Naturaleza, permite 
transformar Ja teoria del valor de Marx en una teorfa operativa. Ade
mas, permite entender la teorfa de! valor-trabajo como un caso espe
cial, aquel que ocurre en presencia de relaciones mercantiles 
generalizadas, a tal grado que el propio ser humano y la propia natu
raleza son convertidos en mercancfas (mercancfas ficticias seg(m nos 
advierte Polanyi). 

306 Igual cosa ocun-e con Ja neurosis y con Ja crimi11alidad. Para transf01mar el ser huma
no en un medio de producci611 -lo que implica su posible obsolesce11cia econ6mica, es deci1; 
su elimi11aci6n- se ncccsita ademas aparatos de rcpresi6n especfficamente humanes (cl 
Estado). Dei hecho de que 11ada mas con aparatos de represi6n especificamente humanes 
es factiblc transformar al ser humane en medio de producci6n, se sigue que ser humano 
110 es medio de producci6n, sino sujeto humano. En cuanto sujeto mercantil, es mcdio de 
producci6n, lo que se deriva de! hecho de que para el se aplica tambie11 Ja obsolesce11cia 
cco116mica. Una concepci6n de Ja racionalidad econ6mica a partir de las necesidades, c11 
cambio, parte del sujeto humano como (mico clemento de! proccso productivo para el cual 
110 puedc haber obsolescencia econ6mica. 

436 

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



ECONOMfA, SOCIEDAD Y VIDA HUMANA 

Ademas, esta reorientacion posibilita prescindir de la deduccion 
conceptual del trabajo abstracto a partir de Ja mercancia. Esta deduc
cion, si bien es irreprochable erz si rnisrna, es al mismo tiempo redundan
te, por eJ simple hecho de que no se comprueba que el concepto de] 
trabajo abstracto sea un elemento necesario para explicar el funciona
miento de aJgun modo de produccion. Asimismo, de ningün modo es 
hegeliana, como afirma Joan Robinson, sino precisa y expresamente aris
totelica. Segun Marx, fue Aristoteles el primero en analizar la forma valor 
(t. I, p. 25). 

Ante todo, Aristoteles dice claramente que lafomw-dinero de la mer
cancia no hace mas que desarrollar la forma simple del valor, o lo que es 
lo mismo, la expresion del valor de una mercancia 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 relacion 
condicionada, pues la casa se equipara cualitativamente a los lechos, y 
si no mediase alguna igualdad sustancial, estos objetos corporalmente dis
tintos no podrian relacionarse entre si como magnitudes conmensurables. 

"El cambio -dice Aristoteles- no podria existir sin la igualdad, 11i esta 
sin la conmensurabilidad". Mas al llegar aqui se detiene y renuncia a seguir 
analizando la fonna de[ valo1: "Pero en rigor -aftade- es imposible que obje
tos /an distinlos sean conmensurables", o sea, cualilalivamenle iguales. Esta 
equiparaci6n Liene que ser necesariamente algo ajeno a la verdadera natura
leza de las cosas, y por ende un simple "recurso para salir de! paso anle las 
necesidades de la prdclica" (ibid., 25-26). 

Esta falla del analisis de Aristoteles, Marx la expJica como estrechez 
del horizonte historico. 

"La que acredila precisamente el genio de Arisl6teles, es el haber des-
cubierto en la expresi6n de valor de las mercancias una relaci6n de igual
dad. Fue la limitaci6n hist6rica de la sociedad de su tiempo, la que le impidi6 
desenlranar en que consistia, 'en rigor' esta relaci6n de igualdad" (ibid., 26). 

Luego, Aristoteles tropieza con la carencia de un concepto del valor. 
Este analisis reveJa una carencia de Aristoteles, sin duda. Pero reveJa 
igualmente una carencia de Marx, quien en Ja derivacion 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 
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que el desarrolla en su analisis de la mercancfa es especulativa, y el con
cepto de la conmensurabilidad es estatico. Una totalidad hegeliana 
impuesta a una conmcnsurabilidad aristotelica. 

La teorfa burguesa clesarrollo con posterioridad modelos para la 
explicacion de este paso de! 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 marginalista o neoclasica no tuvie
ron ninguna operacionalidad, y que apenas posteriormente alcanzaron 
formas operacionales con el analisis de insumo/producto de Leontief, con 
la programacion lincal y los modelos de equilibrio general computable. 
En csta 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 modelos. El 
vacfo dejado por Marx en el analisis del paso del proceso de trabajo al 
proceso de produccion, y que trata de superar con una deduccion con
ceptual del valor, nunca sc ha completado. Los marxistas se saltan el pro
blema 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 integracion de ellos en la propia economfa politica marxis
ta, escribfa Althusser: 

Este rechaz.o no conclena, por lo tanto, otros sentidos y otro uso de la cate
gorfa "moclelo", como precisamente el sentido que corresponde efectivamente 
al uso tecnico de los "modelos", como se puede observaren numerosas circuns
tancias en la prdctica 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 {in detenninado. El empirismo del "modelo" estd 
entonces en su sitio, no en la teor{a del conocimiento, sino en su aplicaci6n 
prdctica, es dech; en el orden de la tecnica de realiz.aci6n de ciertos fines en fim
ci611 de ciertos datos, sobre la base de ciertos conocimientos aportados por la 
ciencia de la economia pol{tica. En una expresi6n celebre, que desgraciadamen
te no tuvo en la prdctica el eco que merecfa, Stalin prohibia quese confundie
se la economia polüica con la polrtica econ6mica, la teoria con la aplicaci6n 
tecnica. La concepci6n empirista del modelo como ideologia del conocimien
to recibe, de la confusi6n entre el instrumento tecnico que es efectivamente un 
modelo y el concepto del conocimiento, todas las apariencias necesarias para 
su irnpostura (Para Leer El Capital, 45, nota 23). 

La confusion de este texto es evidente. Estos rnodelos en gran par
te no se refieren a fines determinados, sino a la totalidad del proceso de 
trabajo, el elemento teorico que lo transforma en proceso de produccion. 
Corno tal, su integracion en la econornia politica es posible y necesaria. 
Su integracion seria una parte importante de la critica de la economfa 
burguesa de hoy; una tarea analoga a la que Marx realizo en su critica 
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de Ricardo. Althusset~ en cambio, -y en su epoca el expresaba una opi
nion comun-, renuncia a la integracion, sustituyendola por un simple 
"recurso para salir de! paso ante las necesidades de la practica", vale decit~ 
exactamente el misrno argumento que Aristoteles utilizo para eludir la 
necesidad de forrnular el concepto del valor. Marx explica tal escape por 
una limitacion historica de Aristoteles. Surge necesariarnente la pregun
ta, de si no ha existido tambien un lfmite historico tal que explique el 
hecho de que no se haya elaborado la teorfa rnarxista de! valor de rnodo 
que integre una teorfa cornpleta de la transformacion de! proceso de tra
bajo en proceso de produccion 307 . 

Efectuando tal integracion, la teorfa del valor sc convierte en teo
rfa operativa capaz de confrontar el valor-vida-humana corno expresion 
cuantificable de la racionalidad economica al valor-trabajo-rnercancfa en 
sus tendencias hacia la irracionalidad econornica. Si no se hace esto, la 
teorfa del valor aparece como una teorfa cualitativa, adici_onal a la teo
rfa cuantitativa autosuficiente, que no recurre sino al analisis de los pre
cios. La teorfa cualitativa entonces no serfa intrfnsecamente necesaria 
para una teorfa de los precios. Paul Sweezy (Teoria del Desarrollo Capi
talista, capftulo VII, 6) sugiere esta salida; sin embargo, de rnanera rnas 
expresa lo retrato Mahl hace mas de tres decadas: 

La economfa poUtica de Marx no tiene como objeto la producci611 de 
bienes materiales sino las relaciones sociales enlre los hombres. La teoria eco-
116mica burguesa, en cambio, investiga la actividad de[ hombre al disponer 
de medios escasos, es deci1; una relaci6n entre el hombre y los objetos supues
tamente invariable (Folgen Einer Theorie, p. 21, Frankfurt, 1967). 

17.5 Hacia una "teoria 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 reflexion sobre el orden del mercado <lebe 
ser, no "el valor" ni el valor-trabajo, sino el recpnocimiento de los mar-, 
cos de variacion dentro de los cuales es posible la reproduccion de un sis- · 
tema de division social del trabajo y, en ultima instancia, lareproduccion 

307 Los seguidores de Sraffa y los "marxistas-ricardianos" han acudido a la formaliza
ci6n de la economia politica de Mai-x recurriendo a instrnmentos matematicos similares 
al analisis de insumo/producto de Leonticff. Su virtud es que ello permite, en principio, 
incorporar al analisis de] valor el "proceso de lrabajo en su totalidad", en cuanto sistema 
de corn·dinaci6n de Ja divisi6n social de! trabajo. No obstante, lo han hecho siguiendo el 
determinismo sistcmico de los neoclasicos, y sin entende1· lo que a ciencia cierta signifi
ca "la transformaci6n del producto (del proceso de trabajo) en mercancfa". 
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de la vida humana (incluida la naturalcza). Solo dcspues aparece la nece
sidad de una teoria dcl valor y no al reves. Discutir la teoria de] valor tie
ne que ser el resultado, no el ·presupuesto. Hay que analizar que marcos 
de variaci6n aparecen en el prnceso de la coordinaci6n social de! traba
jo, y quc lfmites circunscriben a cstos marcos. En principio, estos se refie
ren a los limites de la reproducci6n de los sujetos prncluctores, esto es, 
de los productorcs cn sentido gcneral, no en sentido clasista. Si vernos al 
sei· humano como sujeto productor/consumidor; este ante todo tiene que 
reproducirse, y csta reproducci6n de la vida de los productores estable
ce la ültima instancia de los limites de tales rnarcos de variaci6n . 

. Entonces, para cada productor individual aparcce un lilnite inferior 
Jado por la cxigencia de su reproducci6n, es decir, en primer lugar, Ja 
subsistencia, la continuidad de la vida de este productor, cn un sentido 
fisico, biol6gico y antropol6gico. Tambien aparece un limite superior, 
dado por la rnagnitud del producto social, que obviamente es limitado. 

Si ahora nos ubicamos en el ambito de dos productorcs, y en el 
intercambio (no necesariamente rnercantil) cstablecido catre arnbos, 
estos lf mites necesariamente se interrelacionan: si un productor se 
encuentra en el lfmite de su subsistencia, entonces, en una cconomfa con 
excedente, el otro productor se encuentra en el limite superior, acapa
rando todo el excedente social. Y viceversa. 

0 sea, la subsistencia de uno es el limite maximo del otro, y vicever
sa. En este contexto (rnarco de variaci6n) es posible concebir mültiples 
"equilibrios" en Ja relaci6n de intercambio, siempre y cuando estos equi
li.brios garanticen la reproducci6n de ambos productores. Ciertamente, de 
igual modo es posible concebir un caso especial de "equilibrio", en el cual 
ambos productores obtienen ingresos iguales. Podrfa incluso decirse que 
la distribuci6n del excedente entre ambos productores gira alrededor de 
este "termino medio" (equilibrio, centro de gravedad, atractor), aunque ello 
depende de factores extraecon6rnicos: sociales, politicos, culturales, mili
tares. En el plano estrictamente econ6mico, lo ünico que puede asegurar
se es que la necesaria subsistencia de cada uno de los productores limita 
el maximo de producto que el otro productor puede obtenei: 

Para formalizar la argumentaci6n anterior, partamos de un mode
lo simple de una economfa que produce dos productos (producto "a" y 
producto "b"), producidos por dos productores especializados en la pro
ducci6n de solo uno de ellos, y que en consecuencia los intercambian. 
Es facil ver, entonces, cual es el marco de variaci6n posible de la respec
tiva "relaci6n de intercambio". La relaci6n de intercambio de! procluc
to "a" (Ja 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 podria sobrevivir reproducir 
su existencia, ni co1-i10 productor ni como ser humano. Una relaci6n de 
intercambio cercana a cero puede darse de forma esporadica, como resul
tado de condiciones muy particulares y pasajeras, con todo rio puede ser 
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una situaci6n normal econ6micamente viable, porque no permitirfa cons
tituir un proceso de producci6n. 

Corno cualquier relaci6n de intercambio (micamente es posible, en 
cuanto sistema, si se integra en una relaci6n de producci6n reproduc
tiva (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 produc
to social y por la necesaria subsistencia de! productor de "b". Un razo
namiento identico es cierto para la relaci6n de intercambio de! producto 
"b". Si la relaci6n de intercambio de! 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 produc
tor 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 intercam
bio posibles, excepto en casos esporadicos. Pero el punto es que todas 
las relaciones de intercambio dentro de este marco de variaci6n, son posi
bles. Graficamente: 

Figura 17. l 

Marco de variacion de la refaci6n de intercambio P.Ora el producto "a" 

Su6sistencia del productor de 6 

62 ------
...0 '1 

..Q 
u 
:, 

-0 
0 a. 

Su6sistencia del productor de a 

Q) 

-0 
-0 
a 
~ 61 
C: 
0 u 

0 1 Cantidad de producto a 

La reproducci6n del sistema y de los productores exige, por tanto, 
que la relaci6n de intercambio entre los productos "a" y "b" se ubique 
dentro de este marco de variaci6n. Mas mm, si no se garantiza a cada 
productor al menos un nivel de producto que Je permita su subsisten
cia, el otro productor dejaria de tener acceso a este producto, que el no 
produce. Luego, la subsistencia y reproducci6n de] productor que pro
duce 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 cl marco de variaci6n posible de la relaci6n de intercambio 
cuando dos productores producen dos productos diferentes, vale decü~ 
cuando se hallan insertos en un sistema de divisi6n social del trabajo. Los 
limites inferior y superior de la relaci6n de intercambio estan dados por 
la necesaria subsistencia y reproducci6n de ambos productores. 

Asi, las relaciones de intercambio a la izquierda de la linea supe
rior (nivel de subsistencia de! productor de b), o a la derecha de la linea 
inferior (nivel de subsistencia de! productor de a), no son factibles, no 
son sostcnibles. Si por la cantidad a1 el productor de "a" obtiene menos 
que b 1, no podria siquiera subsistir; y si obtiene mas que 62, la subsis
tencia del productor de "b" no estaria garantizada. 

Por consiguiente, es falso asegurar que la relaci6n de intercambio 
(en este modelo simple) puede variar entre cero y un maximo arbitra
rio (incluso tender a infinito), solo puede hacerlo dentro de un marco 
de variaci6n determinado por la magnitud necesariamente finita del pro
ducto social, por la necesidad de subsistencia de los productores y, por 
ende, por la distribuci6n entre ellos de! producto social, que no puede 
ser aleatoria. Es asimismo una pista falsa, o al menos en extremo sim
plista, razonar en terminos de razones de intercambio "de equilibrio" 
univocas. EI pensamiento cientifico es capaz de determinar con signi
ficativa precisi6n los marcos de variaci6n correspondientes en cada 
momento y lugar, pero no de determinar, como intentan los economis
tas neoclasicos, "el precio de equilibrio" (mico del mercado. Dicho pre
cio no seria mas que el resultado de fijar y abstraer hasta el extremo, 
recurriendo a supuestos especificos tambien extremos, las condiciones 
propias de cada marco de variaci6n y de los proyectos humanos de los 
productores involucrados. Analicemos este ültimo punto con un poco 
de mayor detalle. 

17.5. l tEquilibrio de mercado o proyectos 
humanos en cooperaci6n y conflicto? 

EI cquilibrio es un proyecto, un proyecto entre muchos alternati
vos. Tenernos un marco de variaci6n factible, en nuestro ejemplo con <los 
lfmites, inferior y superio1~ para cacla product01: Fuera de este marco de 
variaciön la reproducci6n dcl sistema y de los productores no es soste
nible, si bicn dentro de el son posibles muchos puntos intermedios. Den
tro de este marco de factibilidad cxisten muchos "equilibrios" que 
permitcn la reproducci6n de ambos productorcs, y de la naturalcza que 
!es sirvc de despensa y soporle de Ja vida. Se trata en realidad de proyec
tos, de visiones y actuaciones en procura de determinados objetivos, no 
generados por ningün automatismo, ni siquiera uno que garantice Ja con
tinuidad de la vida. Los distintos proyectos pueden complementar o con
tradeci1·se, o arnbas cosas en diverso graclo. 
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Existen sociedades en las que el proyecto econ6mico de cada pro
ductor es la subsistencia material, valorando en sumo grado la obten
ci6n de tiempo libre, tiempo para las ceremonias religiosas, el disfrute 
en comuni6n, el aprendizaje, etc. Y existen sociedades donde predomi
nan los proyectos de "maximizaci6n del producto". Entre estos extremos 
hay cabida para muchas posibilidades. Una de ellas podrfa ser otorgar 
prioridad a la equidad en la distribuci6n del producto antes que a Ja maxi
mizaci6n del mismo, siempre y cuando ello no ponga en peligro la efi
ciencia minima requerida para Ja factibilidad del sistema. En fin, la 
hunzanizaci6n del sistema de divisi6n social de! trabajo se debe realizar 
necesariamente entre estas posibilidades. 

Estos proyectos 110 son por lo tanto, externamente irnpuestos (varia
bles ex6genas); surgen de las condiciones materiales de factibilidad, de 
los mecanismos que funcionan e11 la realidad, con base e11 lo cual son 
transforrnados en proyectos. No existe 11ingün equilibrio u11fvoco, si110 
1a canalizaci6n de proyectos mas o rne110s cornplementarios, mas o 
rnenos contradictorios, cuyo desenlace puede en efecto conducir a un 
"equilibrio reproductivo", siempre en movimiento, siernpre cambia11te, 
con tal que se ubique dentro del marco de variaci6n que garantice Ja fac
tibilidad del sistema. 

No se trata tampoco de "leyes objetivas" fatfdicamente determina
das, 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 transformados por Ja acci6n 
humana. 

Resumiendo, dentro de un marco de variaci6n determinado, que 
define las condiciones materiales de reproducci611 en Lm 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 fraucle o de robo, toma en cuenta que para continuar 
robando en el futuro, 110 puecle ignorar los marcos de variaci6n que deter
minan Ja "capacidad de robo". Si se llega al extremo de robar y matar 
indiscriminadamente, tarde o ternprano no habra nada mas que robai~ 
ni nadie mas a quie11 extorsionar, sino es, entre ellos misrnos 308 . 

lgualmente al interior de la sociedad funciona lo que podernos lla
mar, un equilibrio de la coordinaci6n social de! trabajo, un equilibrio entre 
los extremos dados por el marco de variaci6n vigente. Es factible ima
ginar un equilibrio extremo en el cual todos los productores son redu
cidos a un nivel mi11irno de subsistencia, de manera que el despota que 

308 En la pclicula "EI pach-ino", cstc calcula su "prolec1io11111011ey" de acucrclo con la capa
ciclad clcl ncgocio quc cxtorsiona. No pucdc clcvarlo a tal nivcl quc haga quc cl ncgocio 
quicbrc, con lo quc la cxtorsi6n lambicn sc lermina. 
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los dirige o subyuga obtiene el maximo producto posible. Este proyec
to es te6rica y facticamente posible; frente a el, con todo, habra muchos 
proyectos alternativos 309 . 

Luego, tampoco se trata de un "modelo". El equilibrio reproducti
vo no es un modelo en el sentido de los economistas neoclasicos, es lo 
que rige efectivamente a la sociedad en su interior, como marco de varia
ci6n dentro del cual ella puede funcionar. Lo (mico objetivo, lo (mico eco
n6micamente determinado, es el respeto de estos minimos que 
garantizan la reproducci6n del sistema, de la naturaleza y los sujetos 
humanos. 

17.6 Hacia una teoria del valor-vida-humana: 
tiempo de trabajo, tiempo de produccion y tiempo de vida 

Si 50 toneladas de carb6n son extraidas por un grupo de obreros 
de una mina, su cuantificaci6n en estos terminos solamente indica una 
magnitud fisica, no representa una magnitud econ6mica. Para trascen
der esta medida fisica debemos comenzar por responder la siguiente pre
gunta: 

c:En cuanto tiempo han sido producidas estas 50 toneladas de 
carb6n? 

Si queremos medir la producci6n de un determinado producto, 
necesariamente tenemos que precisar: "50 toneladas de carb6n en un 
dete1·minado pcriodo de tiempo". EI tiempo es necesariamente parte de 
Ja medida de todo proceso econ6mico de producci6n. Sin referencia al 
tiempo solo tenemos 111-agnitudes escalares, pero la medida de todo pro
ccso de producci6n es necesariamente una magnitud vectorial3 10. 

Ahorn bien, c:que es este tiernpo? c:El tiempo de que y el tiempo de 
quienes? En primera instancia podemos decir: "el tiempo de! proceso de 
producci6n", no obstante es claro que el proceso de producci6n no se da 
en el vacio: siempre tiene un sujeto. EI fin ültimo de! proceso de procluc
ci6n (en general) es el consumo, 1a satisfacci6n de necesidades huma
nas, la subsistencia y la reproducci6n de] sujeto productor. De lo que 

309 En una economia me1·can1il, cl "valor" en lorno al cual girn el "pn:cio de produc• 
ci6n", y que 1·cprcscnta su magnitud en funci6n del lraba_jo abslraclo cn:ado en cl prnc:e• 
so r,rnduclivo. es igualmcnle un proyec:lo de cstc tipo, uno cn el c:ual la distribuci6n dcl 
produc:to social se equilibra scgün una rcpartici6n rroporcional de csc proclucto (cn l'un
ci6n clel gasto de lrabajo de cada productor). Pern insistimos, es un proyccto, no una len
<lencia, ni una lcy. 

1111 Una magnitud cscalar se espccif-ica clando ünicarnentc un nt'tmcn> y las unidades 
adec:uadas: una dislancia, una longitucl, una masa, un volumen, una tcmperalura, un acc1·• 
vo. En ffsica, un vecLm· sc cspccilica dando una dirccci6n y un valor o tamafio (su mödu
lo). En nucslro caso, no cstü involucrada una "dirccc:i6n" cn cl scnticlo de dcsplazamienlo, 
sino un lapso de licmpo. 
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estamos hablando, cntonces, no es de algün tiempo cosmol6gico, sino 
especfficarnente del tiempo del sujeto humano productor. 

Cuando se trata de un proceso de producci6n en el sentido econ6-
nzico, el sujeto de la producci6n es el product01~ no los medios de pro
ducci6n, aunque sin el concurso de estos la producci6n no sea posible. 
Si se trata de un campesino que produce manzanas, el sujeto de la pro
ducci6n es el carnpesino, no el arbol, ni la tierra, a pesar de que el arbol 
y Ja tierra intervienen y sean estrictamente necesarios en el proceso pro
ductivo. Pero sin duda, el tiempo de la naturaleza tambien cuenta. EI pro
ceso de producci6n en el cual el campesino produce manzanas 
transcurre, digamos, en el lapso de un afio, si ya tiene los manzanos pro
duciendo, o en varios afios, si primero debe plantarlos y esperar a que 
alcancen Ja edad en que esten aptos para la cosecha. 

Asf pues, en el proceso de producci6n hay, en prirner lugm~ dos tiem
pos involucrados. Primero, el tiempo natural de! arbol (y su rnedio 
ambiente) y el tiempo del campesino como product01~ que es un tiem
po social e incluye el tiempo de trabajo. Por eso, cuando hablamos del 
tiernpo de producci6n en un sentido social, no nos referimos al tiempo 
natural (de! arbol, por ejemplo), sino al tiempo de! sujeto productor. 

Ahora bien, el tiempo natural en cierto sentido forma parte del tiem
po de producci6n, ya que condiciona el tiempo social de] sujeto produc
tor propiamente dicho. Lo condiciona porque las condiciones naturales 
en que se desenvuelve la producci6n afectan Ja cantidad de producto que 
el productor puede obtener en un perfodo deterrninado. En definitiva, 
el tiernpo 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 expre
si6n ("este arbol produce tantas manzanas al afio"). Un manzano sil
vestre da frutos, pero no produce manzanas. La producci6n, en sentido 
estricto, es un atributo de los sujetos productores en combinaci6n con 
las fuerzas de Ja naturaleza; y toda producci6n involucra una dimen
si6n de tiempo, que no es tiempo natural, sino tiempo social, tiempo 
de trabajo humano. EI tiempo que el manzano necesita para la cose
cha es una determinaci6n del tiempo natural que condiciona la acti
vidad de producci6n del campesino, el cual sabe que Ja producci6n de · 
manzanas no es instantanea porque hay un tiempo natural irnplicado 
cn el medio de producci6n que utiliza para producir manzanas, esto 
es, el arbol de manzano. 

Tenemos por tanto un tiempo de producci6n condicionado por el 
tiempo natural, si bien no se reduce al tiempo natural. Este tiempo natu
ral puecle ser alterado por el productor, por ejemplo mediante cambios 
en la tecnologfa de siembra, mm asf siempre existira un tiempo natural 
que condiciona el tiempo de producci6n, y que es parte de este. 

Debemos entonces diferenciar entre el tiempo de producci6n y el 
tiempo de trabajo. Este ültimo se refiere exclusivamente al tiempo social 

445 

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



FRANZ J. HINKELAMMERT - HENRY MORA JIMENEZ 

del sujeto productor, rnientras el primero incluye, ademas, el tiempo natu
ral involucrado en el proceso de producci6n. Por lo general, el tiempo 
de producci6n es mayor que el tiempo de trabajo. La diferencia suele ser 
sustancial en actividades como la agricultura o la silvicultura, aunque 
en rnenor 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 enfocarnos el problerna en terminos dinamicos, es decir, 
en alusi6n a 1a continuidad del proceso productivo, observamos que este 
tiernpo de producci6n es asirnismo tiempo de reproducci6n del produc
tor (y de la naturaleza). Este es unser humano que para sobrevivir y tra
bajar debe alimentarse, protegerse de la intemperie, educarse, dormir, 
descansai~ cuidar de su salud. Ademas debe garantizarse la reproducci6n 
de los medios de producci6n: la tierra del campesino no solamente debe 
ser preparada para la siembra, sino tambien asegurada su fertilidad. 

De modo que en el caso de nuestro campesino, su reproducci6n 
corno sujeto productor depende tanto de su tiempo de trabajo, como de! 
tiempo (natural) que debe esperar para que la cosecha de manzanas se 
obtenga, de manera que el tiernpo de producci6n (tiempo de trabajo y 
tiernpo natural), en su continuidad, es tarnbien tiempo de reproducci6n 
de! productor. Ambos son parte del tiempo de vida de! producto1~ que 
incluye el tiempo libre del productm: Este es un ser humano vivo que 
ostenta un tiempo de vida, el cual incluye el tiempo de producci6n y el 
tiempo de reproducci6n, asf como un tiempo libre que trasciende las 
necesidades reproductivas de! productor. Resumiendo, tenemos los 
siguientes terminos: 

Tiempo de trabajo 

Tiempo natural 

Tiempo de reproducci6n 

Tiempo libre 

} r;empo de pmd,00;60 

} T;empo de ,;da 

Podemos ahora preguntarnos, en el plano de la producci6n en 
general: 

c::Cual es la medida de la eficacia econ6mica de la cantidad de man
zanas que el sujeto productor ha producido? 

Hemos visto que su expresi6n en terrninos simplemente ffsicos 
(escalares) es incompleta, carente de sentido desde el punto de vista del 
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proceso de producci6n. Ahora bien, para el productor de manzanas Ja 
medida de Ja eficacia de su producci6n es su tiempo de reproducci6n, 
y en ültima instancia, su tiempo de vida, aunque el significado de la vicla 
no se reduce a esta medida. Un afio de su trabajo se expresa en una deter
minada producci6n de manzanas, que es a la vez una representaci6n de! 
tiempo de reproducci6n de! productor. Un afio de su tiempo de vida se 
transfonna en una determinada cantidad de manzanas. EI tiempo de vida 
estä necesariamente vinculado al proceso de producci6n de las manza
nas, y su medida condiciona Ja eficacia de Ja producci6n. 

EI razonamiento anterior podemos ampliarlo a Ja sociedad. La 
sociedad produce manzanas, trigo, abrigos, instrurnentos de trabajo, etc. 
Se obtiene asi un producto social que permite Ja reproducci6n de Ja socie
dad en su conjunto, en un periodo de tiempo determinado, digamos un 
afio. Entonces, este perfodo de un afio es el tiempo de vida del conjun
to de los productores, y tambien de Ja sociedad que se reproduce. De nue
vo, la cuantificaci6n de] producto no puede ser ünicamente fisica, y 
ademas debe tomar en cuenta que los tiempos de producci6n varfan entre 
los distintos productos. Y tambien en este caso, el tiempo de] proceso 
de producci6n incluye un tiempo natural y un tiempo social, de la mis
rna forma que Ja producci6n es interacci6n entre el ser hurnano y la natu
raleza. 

17.6. l Transformaci6n del tiempo de vida en tiempo de trabajo 

No todo el tiempo de vida es tiempo de trabajo. Es tiempo de pro
ducci6n y tiempo de reproducci6n, es asimismo tiempo libre. S6lo una 
parte del tiempo de vida es tiempo de trabajo. Despues de una jomada 
en 1a fäbrica o en la oficina, uno se retira a su casa, prepara su comida, 
se comunica con su farn.ilia, se entretiene con algün juego familiar o un 
programa de televisi6n, va a Ja universidad, practica algt'.m deporte, lee 
un libro de poesia, asiste a una reuni6n de la comunidad, descansa y 
duerme durante la noche, etc., etc. Todo este tiempo es tiempo de vida, 
y es igualrnente tiempo de reproducci6n, reproducci6n de Ja enorme 
cliversiclad de condiciones que posibilitan el estar vivo y que dan sigrri
ficado a la vida. 

EI problema con Ja econornfa de mercado es que intenta y requie
re transforrnar (reducir) este tiempo de vicla en (a) tiempo de trabajo, que 
por definici6n hemos visto son distintos. Karl Polanyi entendi6 con total 
claridad esta disyuntiva. 

uz producci611 es interacciön entre el hombre y la naturaleza, /Hlrct que 
este proceso se organice·a 1raves de un mecanismo a1i/orreguladorde /rue
que e inlercambio [i. e. el mercado], el hombre y la rwturaleza deherdn ser 
atra(dos a su örbita; clebercin quedar sujetos a la oferla y la clenwnda, es 
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decir, deberdn ser /rataclos como mercancfas, como bienes proclucidos para 
la venta. 

Tal era precisamente el arreglo bajo un sistema de mercado. EL hom
bre con la denominaci6n de fuerza de trabajo, la na/uraleza con La denomi
naci6n de tierra, quedaban disponibles para su venta ... (Polanyi, 1992: 137). 

Aunque apenas una parte del tiempo de vida entre a la retorta del 
mercado, este genera fuerzas compulsivas cuya tendencia es transformar 
"la vida en el trabajo y la naturaleza en Ja tierra", con los consiguientes 
efectos clestn1ctivos sobre el ser humano y la naturaleza. 

Pero mientras la producci6n podia organizarse te6ricamenle en esta for
ma, La fzcci6n de las mercancias omitia el hecho de que clejar la suerle clel sue
lo _y de las personas en manos del mercado equivaldrfa a liquidarlos (ibid.: 138). 

La separaci6n clel trabajo de otras actividades de la vida _y su someti
mienlo a las le_yes del mercado equivali6 a un aniquilamiento de todas las for-
11ws orgdnicas de la existencia _y su sustituci6n por un tipo de organizaci6n 
diferente, atomizado e individualista (ibid.: 168). 

Lo que llamamos tierra es un elemento de naturaleza inextricablemen
te ligada a las instituciones humanas. Su aislamiento, para formar un mer
caclo con ella, fue taL vez la mäs fantdstica de todas las hazanas cle nuestros 
ancestros. 

La proposici6n es tan ut6pica respecto de la tierra como lo es respec
lo de La mano de obra. La fimci6n econ6mica es s6lo una de muchas fi111-
ciones vitales de la tierra. fnviste de estabilidad a la vida del hombre, es el sitio 
de su habitaci6n, es una condici6n de su seguridad f{sica, es el paisaje _y son 
las estaciones (ibid.: 182). 

Los efectos destructivos del mercado sobre el ser humano y sobre 
Ja naturaleza quedan asegurados desde el momento en que el mercado 
autorregulado pretende y persigue abarcar a estas "mercancias ficticias". 
Parafraseando a Polanyi, la f-unci6n econ6mica, en cuanto "factor de pro
ducci6n", es solo una de muchas funciones vitales de Ja naturaleza; de 
la misma manera que el trabajo, aunque forma parte de la vida, no se 
identHica con esta. La vida humana y la naturaleza forman un todo arti
culado, un "sistema interdependiente". EI mercado autorregulado (mer
cado 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 Ja naturaleza, la economfa de mercado subordina las funciones socia
les de estas instituciones a los requerimientos del proceso estrictamen
te econ6mico mercantil. 

En una economfa mercantil desarrollada, esta transformaci6n del 
tiempo de vida en tiempo de trabajo (que incluye la transformaci6n de] 
tiempo natural en tiempo improductivo) asume la forma social de tiem-
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po cle trabajo abstracto, el cual pasa a determinar la rnedida de! valor de 
las mercancfas, o sea, las relaciones de valor entre estas. EI tiempo de 
trabajo abstracto es abstracto, precisamente porque hace abstracci6n de! 
valor de uso y de! tiernpo de vida que no es tiernpo de trabajo. 

Ocurre una transforrnaci6n de la vida en el trabajo y del tiempo de 
vida en tiempo de trabajo, y este trabajo es ahora subsumido por las leyes 
de! intercambio rnercantil, como tendencia inexorable de 1a 16gica de la 
producci6n capitalista. Esta transformaci6n de! tiernpo de vida en tiem
po de trabajo hace que cada vez mas _v mas actividades cotidianas de la 
vida sean llevadas a cabo en lirnci6n de! 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 j6ve
nes, etc., etc. Progresivarnente, mas y mas actividacles de la vida se trans
fonnan en objetos de intercarnbio para 1a compra-venta en el mercado. 

Surge aqui un problema: el trabajo abstracto como medida de! valor 
ya es una transformaci6n (reducci6n) del tiempo de vicla en (a) trabajo 
abstracto, ahora medido en horas, minutos y segundos. Cuando prepa
ro una comida con la intenci6n de alimentarme con ella, pueclo durar 
una hora u hora y meclia en prepararla; invierto clesde luego tiernpo en 
ella, si bien este ticmpo no es tiernpo de trabajo abstracto. Se trata de 
una actividad quc permitc rni reproducci6n y consurne determinado 
tiernpo, sin embargo su finaliclad no es el intercambio, sino un produc
to concreto que posibilita que yo siga viviendo. Lo rnisrno cabe decir de 
otras actividades como ejercitanne o educarme. 

No obstante, esta transformaci6n de] tiempo de vida en tiernpo de 
trabajo abstracto por cl mercado es tenida siempre, en ültima instancia, 
como rnedida de la eficacia econ6rnica reproductiva, el producto del aiio 
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 Ja produc
ci6n de un afio, ese afio es entonces el tiernpo de vicla de los producto
res, la referencia cuantitativa de su reproducciön. Desde el punto de vista 
de la producci6n en general, y de la coordinaciön social de! trabajo, cl 
punto de partida no es el tiempo de trabajo, es el tiempo de vida. 

Ahorn bien, el tiempo de trabajo abstracto es ü.nicamente una par
te (y una parte transformada) de! tiempo de vicla, aunque se trate de una 
parte creciente. Si las relaciones entre los productores, que en cuanto 
relaciones de reproducci6n involucran el tiempo de vida de los produc
tores, asumen 1a forma de relaciones de valor entre sus productos, el tra
bajo abstracto solo capta este tiernpo de trabajo convertido en trabajo 
abstracto, no capta, no toma en cuenta, el tiempo de vida en su totali
dad. En lenguaje neoclasico, se trata de una externalidad, pero de una 
externalidad mayüscula que al ignorar el tiempo de vida que no es tiern
po de trabajo, reprime y mutila la reproducci6n de la vida del produc
tor (y de Ja naturaleza), ignorando las condiciones materiales para esta 
reproducci6n dadas por el valor de uso. 
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En ultima instancia, al nivel de la coordinaci6n social del trabajo 
en general, cl "valor" es una cierta medida de la e{zcacia reproductiva de 
un sistema econ6mico, un concepto que alude a la reproducci6n de la 
vida hurnana en su conjunto, y por tanto, al tiempo de vida y al tiempo 
de reproducci6n; no al tiempo de trabajo. Justamente ese es el proble
ma con la economia mercantil y con el mercado total: transforma (redu
ce) el tiempo de vida en (a) tiempo de trabajo, y especificamente, tiempo 
de trabajo abstracto, abstrayendo con ello una parte crucial de las con
diciones materiales necesarias para garantizar la reproducci6n de la vida 
humana. Asf por ejemplo, la reducci6n del medio ambiente natural a su 
funci6n econ6mica mercantil en cuanto factor de producci6n, desdefla 
y reprime las otras funciones igual o mayormente validas para asegurar 
las condiciones materiales de reproducci6n de la vida hurnana: despen
sa, hogar, recreaci6n, paisaje, belleza, bioviversiclad, fijaci6n de carbo
no, etc. La convcrsi6n de la naturaleza en "tierra" y de esta en 
"mercancia" (e incluso, en "capital natural"), intenta tratar estas limcio
nes no econ6rnicas del medio natural dentro de una 16gica de costo bene
ficio, o como se establece en el lenguaje tecnico de los economistas, 
"internalizar" externalidades por medio del mecanismo del rnercado. 

Con respecto al trabajo escribi6 Polanyi: 

El trabajo es solo otro nombre para una actividad hwnana que va uni
da a la vida misma, la que a su vez no se produce para la venta sino por razo
nes enteramente diferentes; ni puede separarse esa actividad del resto de la 
vida, abnacenarse o nzovilizarse ... La clescripci6n de la mano de obra ... como 
mercancia es enteramente ficticia. 

La supuesta mercancia llamada "fuerza de trabajo" no puede ser mani
pulada, usada i11discrimi11aclamente, o incluso clejarse ociosa, sin afectar tam
bien al inclividuo hwnano que sea el poseedor de esta mercancia peculiw'. Al 
disponer la fuerza de trabajo de un 110111-bre, el sislema dispondr{a inciclen
talmente de la entidad f{sica, psicol6gica y moral que es el "hombre" al que 
se aplica ese Wulo (ibid., 81-82). 

Ya hemos visto que el tiempo de vida incluye el tiempo de traba
jo, pero no se reduce a este. Esta transformaci6n se da a traves del sis
tema de clivisi6n 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 posi
bilidad de la vida, es decil~ el valor de uso como condici6n de satisfac
ci6n 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) 
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utilizan para agradar y sentirse bien. 0 sea, no estamos haciendo una 
distinci6n entre "necesidades basicas" y "necesidades superfluas", y 
menos entre "canasta basica" y "articulos suntuarios". Todo correspon
de a una necesidad que debe ser satisfecha, material o no material. La 
reproducci6n de! circuito de Ja vida de una determinada manera, y en 
una determinada cultura, determina social e hist6ricamente lo que es 
necesario, circuito que ademas pasa inextricablemente por Ja relaci6n 
entre el ser humano y Ja naturaleza. 

Y en Ja transformaci6n (reducci6n) de! tiempo de vida en tiempo 
de trabajo, y de este en tiempo de trabajo abstracto, aparece Ja abstrac
ci6n de! valor de uso, hasta Ilegar a Ja idea de que el producto, en cuan
to valor de uso, no se relaciona con las necesidades sino con las 
preferencias de! individuo. c:Por que se da esta reducci6n bajo las rcla
ciones mercantiles? c:Por que el trabajo abstracto se transforma en Ja 
medida de! valor? 

Siel sistema de coordinaci6n social de! trabajo se rcaliza dominan
temente a traves de relaciones mercantiles, los valores de uso (los pro
ductos del trabajo humano) son transformados en mercancias, el tiempo 
de vida de los sujetos productores en tiempo de trabajo, y este, en cuan
to "trabajo humano general", en "trabajo abstracto"; en el mismo pro
ceso en que las relaciones entre los actores 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 de] tiempo de vida en tiern
po de trabajo. 

Marx entendi6 perfectamente esta doble transformaci6n del "pro
ducto de! trabajo" (valor de uso) en mercancia, y de! trabajo concreto en 
trabajo abstracto; con todo, su analisis no es tan contundente en cuan
to a la transfonnaci6n fundamental, la del tiempo de vida en tiempo de 
trabajo, a pesar de que su teoria de valor la presupone. 

Asf, el desarrollo de las relaciones de valor exige el desarrollo de los 
valores de cambio y de la conmensurabilidad del trabajo. Bajo el predo
minio de las relaciones mcrcantiles, "el trabajo sc representa en el valor" 
y "Ja medida de] trabajo conforme a su duraci6n se representa en la mag- . 
nitud de! valor alcanzada por el producto de! trabajo" (Marx, 1981, I: 98), 
esto es, en el criterio basico orientador de Ja 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 magnitud del valm~ 
necesita abstraer el valor de uso, pues se fundamenta, necesariamente, 
en Ja generalidacl del trabajo y no en su particularidad (el trabajo concre
to); se fundamenta, ademas, en el tiempo de trabajo y no en el tiempo 
de vida. De esta forma, Ja transformaci6n clel tiempo de vida en tiempo 
de trabajo es esencial para entender c6mo "el trabajo se representa cn 
el valor"; ent cambio, la transforrnaci6n del trabajo humano general en 
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trabajo abstracto es Ja clavc para cnlender c6mo "la mcdida de! traba
jo se representa en la magnitud de valor". 

En el rnercado, los productos de! trabajo, para poder ser transfor
maclos en mercancfas, deben ser intercambiables, conmensurables, 
homogcneizaclos. En este proceso, el tiempo de vida es reducido a tiem
po de trabajo, que a su vez es transforrnado cn trabajo abstracto, homo
genco, comün. Esta homogeneizaci6n borra, necesita borra1~ toda 
cualidad, toda heterogeneidad, todo rasgo clel valor de uso. Entonces, esta 
homogeneizaci6n es al mismo tiempo, la abstracci6n de! valor de uso, 
y es tarnbien la abstracci6n de] tiernpo de vida y del tiernpo de reprnduc
ci6n que no es ticmpo de trabajo. 

Durante el tiempo de vida que no es tiempo de trabajo, el ser hurna
no prnduce valores de uso y "efectos ütiles", sin embargo no producc 
"valo1·" (trabajo abstracto). Similarmente, durante el tiempo natural la 
naturaleza crea un valor de uso (Ja sernilla se convierte en una planta que 
luego da sus frutos), pero tampoco produce "valor". Para cl mercado, y 
en cspecial para el capital, el tiempo de vida que no es tiempo de traba
jo es tiempo irnproductivo y el valor de uso es apenas "soporte material" 
del valor de carnbio. 

Al abstracr e] valor de uso, esta doble "representaci6n dcl trabajo" 
mide el costo de producci6n de] proclucto producido a partir de los "fac
torcs de la producci6n" directamente emplcados (fuerza de trabajo, 
medios de proclucci6n), sin tomar en cuenta los eFectos indirectos de 
clicha producci6n sobre el proclucto potencial, ni sobre los conjuntos intcr
depcnclicn tes de 1a divisi6n social dcl trabajo (sercs humanos) y de la 
naturalcza (biosfera). 

La magnitud de valor por cl tiempo de trabajo, tal corno es objeti
vado en la producci611 mercantil capitalista, 110 mide los verdaderos cos
tos de reproducci6n de los objctos producidos, y menos aün los costos 
de la reproducci6n de las condicio11es materiales necesarias para la repro
ducci6n de la vida. Es simplernente un costo de extracci6n que ignora los 
efectos dcstructores derivados de Ja producci6n material, efectos no 
lomaclos en cuenta en la producci6n capitalista (e11 el lenguaje neoclä
sico: extcrnalidades ncgativas). 

La producci6n mercantil reduce el tiernpo de producci6n y de repro
ducci6n de los valores de uso, en cuanto condici6n material para larepro
ducci6n de la vida, al tiempo de producci6n de las rncrcancias, el cual 
no incluye cl tiempo de reproducci6n de la vida que 110 es tiernpo de tra
bajo. El tiernpo de reproducci6n es abstrafdo y co11vertido 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 adernäs gusta y entretie11e, 
11i siquiera lo considera un "trabajo". Es una actividad que forma parte 
de! tiempo de reproducci6n y de! tiernpo de vida. Aun asf, esta actividad 
dellnitivarncnte no i11gresa en el ämbito de la abstracci6n incluida en cl 
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"proceso de trabajo abstracto". Este valor de uso o este efecto Cttil se pro
duce 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 aho
ra de] tiempo de trabajo abstracto. 

Con la transformaci6n de! tiempo de vida en tiempo de trabajo, la 
naturaleza a su vez es transformada en objeto abstracto, en "factor de 
producci6n". Todo el tiempo de vida, incluido el tiempo natural involu
crado en la producci6n de valores de uso, es transforrnado (reducido) en 
(a) tiernpo de trabajo abstracto. Finalrnente, con el desarrollo de la for
ma mercantil, este se representa en el dinero. "Time is money". 
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COLECCION LECTURAS SOBRE ECONOMiA SOCIAL 

Economia, sociedad y vida humana 
Preludio a una segunda critica de la economia politica 

Franz J. Hinkelammert - Henry Mora Jimenez 

Ld excepcional obra que hoy ponernos al alcdnce del publico es 

una p,eciosa presentacion sistematica de una economia politica 

c11t,ca, que contribu11a a dar so lidos fundarnentos al campo de la 

econoIrna social corno objeto teoI ico y como pr actica. Cons ta de 

ties partes: la econom,a corno ambito de Id produccion y 

rep,odu'ccion de las condiciones materiales de la vida real; la 

explicacion y rntica de la coordinacion social del trabajo a traves 

de la<, 1elacio11es mercantiles; Id i11t1oduccion a una teor,a critica de 

la racionalidad ,ep1oductiva. 

Es Lll1d obr.1 que presentd y discute con gran claridad y 

rigurosidad una diversidad de vertientes de filosof1a politic a y de 

teoria de lo economico, desde Marx has ta los neoclasicos, 

contribuyendo tanto a la comprension rntIca del capitalismo 

globalizado co1110 a tender puentes teoI ico-metodol6gicos par a 

acornpanaI la acci6n politic a de tr ansforn1acion. Sus autores lo 

pI esentan corno un Preludio a ww segunda mtica de la econof))ia 

poi,tica tomando como punto de partida la (primera) rntica de la 

econoI111a pol1tica hecha por Marx. 

Anticiparnos que las estimulantes discusiones que suscitara la 

difusion de esta obra atravesaran diversos campos disciplinarios 

de la, uencias sociales, adernas de seI de lectu1 a obligada par a 

quienes teoI izan, investigan y prnmueven 011 as forrnas de 

ern110I111a. Esta es una edicion especial para la Argentina, resultado 

de la revision y c1111pliacion de veI siones anteriores por sus autores. 

Jose Luis Co,aggio 

,j� 
EDITORIAL 
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