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I

La idea de esta investigación nació junto con la corriente 

de interés que comenzó a manifestarse en América Latina hace 
algunos años, contra la orientación dominante hasta ese entonces, 

por el estudio de los determinantes del comportamiento demográ

fico desde una perspectiva que, partiendo de una teoría general 
de la sociedad, permitiese conceptualizar en forma articulada y 

jerarquizada las relaciones entre procesos económicos, sociales 

y demográficos y fuese al mismo tiempo inseparable del análisis ; 

empírico.

En efecto, hasta no hace mucho tiempo, la orientación preva

leciente en el estudio sociológico-de los fenómenos demográficos 
en América Latina se caracterizaba, por un lado, por un abordaje 
que ponía en relación el comportamiento de individuos considera

dos en forma ’’atomística" con ciertos "factores" socio-económicos 

aprehendidos también en forma aislada,y prescindente de todo 
principio unificatorio, y, por otro, por la tendencia a elevar 

al rango de "teoría de la población" un conjunto de generaliza- 

ciohés empíricas aisladas o bien a desarrollar "teorías” para 
cada uno de los fenómenos demográficos bajo estudio.

El progresivo desarrollo de estudios multidisciplinaras en 

el área de la población debilitó paulatinamente este esquema 
interpretativo, al tiempo que facilitó la emergencia de una 

aproximación que trataba de rescatar, en el marco del análisis , 

concreto de situaciones concretas, el estudio de las relaciones 
entre fenómenos de nivel macro-social (estructura, procesos) y 
de nivel micro-social (comportamientos) a través de instancias 

mediadoras, fuesen éstas de carácter económico, ideológico, 

político., institucional y/o psico-social. -

INTRODUCCION
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Y como es natural, en ese contexto, el estudio de la 
i relación entre clases sociales y comportamientos demográficos 

i se presentaba como un campo de investigación prioritario;

Él llevar a la práctica el estudio concreto de esta rela

ción suponía abordar y resolver una serie de problemas de tipo 

.teórico, metodológico y técnico: necesidad de producir la siste- 
J matización conceptual relativa a las clases sociales y a los 

J comportamientos demográficos (y, aun más, a ciertas instancias 

mediadoras entre estos dos elementos, tal como por ejemplo, la 
institución familiar), y ello en diferentes niveles de abstrac- 

I ción que cubriesen desde la producción de conceptos de orden 

I general hasta la de conceptos instrumentales en investigaciones 

I concretas 5 necesidad de determinar qué clase de información era 

necesario obtener para el estudio empírico de cada uno de los 

aspectos involucrados en la relación; necesidad de establecer 

qué tipo de instrumento metodológico era el más apto para 
procurarse dicha información de acuerdo a las orientaciones 
conceptuales.

Si bien ésta es la temática general en la que se inscribe 
a largo plazo nuestra investigación Cal menos para algunos de sus 
autores), en sus límites actuales, el presente trabajo abarca 

/ sólo uno de loé elementos de la relación, a saber, el análisis 
concreto de las clases sócialés en una situación concreta, 

f En efecto, la dilucidación de este problema -que permitiría 

1 delimitar los grupos sociales objeto de observación- se presen

taba necesariamente como una etapa previa al estudio empírico 
de la estructura familiar y de los comportamiéntos demográficos ’ 

existentes en cada clase social o segmento de clase y, más en 

general, en otros campos de interés de las ciencias sociales, 
como una etapa previa al estudio concreto de la naturaleza de 

las diversas prácticas, comportamientos y condiciones de exis

tencia propios de cada clase o segmento.
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De manera tal que, en su forma actual, esta investigación 
se sitúa en el interior de una problemática cuya cuestión prin

cipal puede ser formulada en los siguientes términos: ¿qué
’
operaciones teóricas, metodológicas y técnicas son necesarias 

y suficientes para el análisis de la distribución de los agen

tes sociales según clases, fracciones de clase y capas sociales 
en el interior de una sociedad concreta determinada? Dicho con 

otras palabras: ¿cómo proceder para estudiar la estructura de 

clases de dicha sociedad, estructura que se expresa en la forma

particular que en ella asumen la división social del trabajo y
_  •

la división del trabajo social?— .

Precisemos ante todo que este estudio no tiene la pretensión 

de aportar una respuesta definitiva, ni mucho menos exhaustiva, 
a esa pregunta. Si la hemos formulado, ha sido sólo para poner 

de manifiesto el orden de preocupaciones que ha motivado nuestro 
trabajo. De hecho, en los marcos de esa problemática global, 

nuestra tentativa sólo aspira a proponer algunas soluciones -de 

diferente alcance y grado de elaboración según los casos- a 

algunos de los varios problemas, que, en los niveles teórico, 
metodológico y técnico plantea el análisis del objeto antes 

enunciado. Señalemos sin embargo que, de entre esos .varios 
problemas, hemos tratado de escoger y abordar los que nos han 
parecido más importantes a los efectos de abrir la vía a dicho 

análisis.

Hecha esta aclaración previa, exponemos en detalle los obje

tivéis de la investigación. Nos propusimos:

a) presentar la estrategia de las teorías que ,se han abocado 
a la conceptualización relativa al análisis de la estruc

tura de clases -y consecuentemente de la división del 
' ' - trabajo- en el nivel de las sociedades concretas ."

\J Para la definición de estos conceptos, véase Cap.2.
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(Aclaremos que la discusión de esas estrategias se 
limita a dos puntos de vista que se presentan, ambos, 

cómo inscriptos en la problemática teórica del materia

lismo histórico);

b) presentar y discutir ordenadamente los instrumentos con

ceptuales a utilizar como paso previo para la formula

ción de definicipnes operacionales que permitiesen la 

investigación empírica;

,c) elaborar una metodología que posibilitase el estudio de. 
la estructura de clases a partir de fuentes secundarias 
(muy particularmente, a partir de los datos censales 

sobre la fuerza de trabajo y aplicar dicha metodología 

al estudio del problema en Chile, hacia 1970;

d) analizar los resultados obtenidos desde el punto de vista 

de la viabilidad de investigaciones de esta naturaleza, 

mostrando las limitaciones de los datos, describiendo 
las modificaciones necesarias para manipulaciones de 
este tipo y los procedimientos metodológicos alterna

tivos, etc. (A este objetivo -que imprime también a 

nuestro trabajo el carácter de una investigación 

metodológica- le acordábamos tanto énfasis como al 

siguiente de orden sustantivo: no sólo por la incerti- 

dumbre inicial acerca de las reales posibilidades de 
efectuar estudios de este tipo a partir de la informa

ción ¡disponible, sino también por el deseo de que 
cualquier hallazgo -positivo o negativo- en esta línea 

pudiese ser aprovechado para análisis similares de otras 
sociedades concretas o para el mejoramiento de las fuentes 

de información necesarias a tal efecto) ; >

e) analizar los resultados desde un punto de vista sustantivo, 
describiendo la estructura de clases de la sociedad 
chilena en 1970.
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Nuestros hallazgos en relación a cada uno de estos objetivos 

se distribuyen en las tres partes en que se divide este trabajo, 

aunque en un orden un tanto disímil: la Primera.Parte contiene 
los desarrollos teóricos relativos a los puntos a) y b ) ; a fi'n 

de no restar continuidad a la exposición, en la Segunda Parte 

se exponen los resultados de tipo sustantivo (punto e))jjpor 
último, la Tercera Parte presenta la descripción de los aspectos 

metodológicos relacionados con los objetivos c) y d). Veamos 
uno a uno estos diferentes contenidos.

PRIMERA PARTE: EL CAMPO TEORICO.

Previa discusión de las variantes teóricas alternativas, la 

exposición se centra en la presentación ordenada de las herra

mientas conceptuales pertinentes para abordar nuestro objeto de 

estudio. La discusión acerca de dichas variantes teóricas se 

lleva a cabo en el Capitulo 1. Se critica allí, en particular, . 
la perspectiva a la que se ha denominado "punto de vista tópico", 
basada -según tratamos de mostrarlo- en una concepción abstracta 

y esquemática de las "instancias" o "niveles" de un modo de pro

ducción. Por contraposición a dicha perspectiva, se explicita 
luego la estrategia adoptada en este trabajo, la que parte funda

mentalmente del examen de los procesos sociales fundamentales de ■■

: cada modo de producción (sin olvidar la naturaleza contradictoria 
j  de esos procesos, visible a nivel de las relaciones de producción 

; que los determinan) y, a partir de ese examen, esclarece y deli- 

t mita la eficacia relativa de los procesos relativamente secundarios

Las implicancias de esta estrategia se desarrollan en el 
Capítulo 2, bajo la forma de un inventario ordenado de enunciados 

y notas que definen y explican los conceptos de nivel general, este 
es, aquéllos conceptos que son, eri principio, requeridos para el 
análisis de cualquier modo de producción históricamente dado. 

Partiendo del concepto clave de relaciones de producción, se
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explicitan las dos formas fundamentales que éstas asumen:

a)'relaciones entre agentes (generalmente divididos en clases) 

y b) relaciones entre agentes y medios de producción. Se espe

cifican también las combinaciones a que estas últimas pueden dar 

lugar. Son asimismo definidos los diferentes procesos propios de 
un modo de producción, así como los diferentes tipos de agentes 
portadores de dichos procesos. Los conceptos fundamentales 
-en el contexto de este estudio- de División social del trabajo, 

División del trabajo social y División de la producción social 
son también enunciados en este capítulo.

i
El Capítulo 3 está dedicado a una reseña descriptiva de 

los modos de producción históricamente dados y a la presentación 
de nuevos conceptos pertinentes para su análisis. Por diversas 
razones, explicadas en el texto, sólo se pasa revista al Modo de 
producción capitalista, al Modo de producción feudal y a la 

Forma de producción mercantil simple (aunque con mucho mayor 

detalle para el primero de los nombrados), haciéndose.luego algunas 

breves indicaciones sobre otros modos de producción conocidos.

En los tres capítulos siguientes se intenta proporcionad los 
elementos que posibiliten .la ’’aplicación” de los conceptos antes 

definidos al estudio de sociedades concretas.

La discusión del concepto de Formación social (Capítulo H) 
tiene por objeto disipar algunos de los equívocos que derivan de 
su confusión habitual con la noción de "país” o "nación". Una 
vez aclarados estos equívocos y definido el concepto, se formula 
un conjunto de reglas metodológicas para el estudio concreto de 

una formación social.

Esta última discusión ofrece la base necesaria para abordar 
luego (Capítulo 5) el concepto dre Sociedad concreta. Se replantea 
aquí un conjunto de problemas teórico-metodológicos cuyo tratan 
miento aparece como indispensable para el análisis de las socie

dades concretas y, en particular, de las sociedades concretas 
capitalistas.
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Finalmente, en el sexto y último capítúlo de la Primera 

Parte, se hacen explícitos los criterios teóricos y metodológicos 
para la distribución de los agentes en clases sociales, capas y 

fracciones, en la sociedad chilena de 1970. Sobre la base de 

caracterizar a Chile, en ese momento, como una sociedad concreta 

en la que se articulan, ademas del modo de producción capita

lista (dominante), la forma de producción mercantil simple y 

elementos importantes del modo de producción feudal. Se intenta 

también esclarecer ahí algunos problemas no tratados en el curso 
de la exposición anterior. Con este último capítulo, que retoma 
y traduce en términos de criterios operacionables los desarrollos 

teóricos de los precedentes, se completan las tareas específica

mente teóricas requeridas por los objetivos antes enunciados.

*  *  *

Antes de proseguir, permítansenos algunas observaciones 

sobre el papel de la exposición teórica que acabamos de resumir 

rápidamente. En primer lugar, y sin pretender proporcionar 

"instrucciones de lectura" (del todo fuera de lugar), nos intere

saría prevenir algunos posibles equívocos y malentendidos a los 

que una lectura parcial de dicha exposición podría dar lugar.

La preocupación por aclarar estos puntos no se origina -hemos 
de reconocerlo- en motivos arbitrarios o azarosos. En efecto, 
por la forma de encarar los temas que en ella se desarrollan, por 

el orden de presentación y discusión de esos temas, y, en fin, por 
la retórica "pedagógica" de enunciar definiciones y comentarlas, 
dicha exposición teórica corre el riesgo de prestarse a malas 
interpretaciones y, en la misma medida, a objeciones que, estando basa

das en aquéllas, no harían más que alimentar la confusión -en 
lugar de disiparla. Conviene pues, aun al precio de alguna redun

dancia, precisar ciertos puntos.
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Nos interesa, en primer término, delimitar el alcance que 

se debé acordar al inventario de conceptos generales presentado 
en el Capítulo 2. Digámoslo;desde ya, para nosotros ese alcance 

es mucho más modesto que l o .que podría parecer a una lectura 
superficial. Se trata de un inventario cuya finalidad funda

mental, sino exclusiva» es -para decirlo con palabras de Marx- 

la de "ahorrarnos repeticiones". Al respecto, vale la pena 

citar el texto de la Introducción a la crítica de la economía 

política donde Marx se refiere justamente al papel de las 

"abstracciones":

"... la producción en general es una abstracción, pero una 
  abstracción que tiene un sentido, en tanto pone de relieve

lo común, lo fija, y nos ahorra así una repetición" 1/.

No otra cosa pretendemos hacer nosotros cuando definimos 

conceptos abstractos como los de relaciones de producción, 

proceso directo de producción, proceso social de producción, 

fuerzas productivas, clases sociales, etc. El propio Marx 
señala aquello.que hace posible esta "economía" en la exposición: 
se trata pura y simplemente del hecho de que "todos los estadios

de la producción tienen caracteres comunes que el pensamiento
. 2 / fija como determinaciones generales Emplear conceptos

abstractos - para designar esas determinaciones comunes es pues una

operación legítima e incluso indispensable.

No obstante, una vez reconocida la validez de dicha operación, 
es absolutamente fundamental y decisivo el no confundirse con 
respecto a sus alcances reales. Ya que habríamos aprendido muy 

mal las lecciones de Marx si cayéramos en la tentación de confundir 

ese inventario de definiciones, esencialmente destinado a evitar 
repeticiones, con una supuesta "teoría general" de las relaciones,

1/ Marx, C .: Introducción general a la crítica de la economía 
política/1857, Cuadernos de Pasado y Presente, N°l, Córdoba,
19 71, pág.5.

2J Ibidem, pág.8 .
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procesos y modos de producción. Tentación eminentemente forma

lista que tiene como necesario complemento una conclusión no 

menos distorsionadora: la de que a partir de esa "teoría 

general" sería posible deducir las características y los mecanis

mos de funcionamiento de los modos de producción -y por ende de 

las formaciones sociales- históricamente dadas. Supuestos ambos, 

no sólo nunca asumidos por Marx, sino también profundamente incom

patibles con la lógica y la problemática de la teoría marxista.

En ese'sentido, vale la pena transcribir en su totalidad el párrafo 
precedentemente citado:

"... todos los estadios de la producción tienen caracteres 
comunes que el pensamiento fija como determinaciones genera-' 
les, pero las llamadas condiciones generales dé toda produc
ción no son más que esos momentos abstractos que .no permiten 
comprender ningún nivel histórico concreto de la producción"1 /.

No creemos superfluo enfatizar el hecho de que en modo alguno 
las definiciones generales y las notas complementarias desarrolladas 

en el Capítulo 2 pretenden presentarse como una "teoría general" 

de los modos de producción y de que, menos aun, el conjunto de la , 

exposición teórica pretende efectuar -a partir de esa inexistente 

"teoría general"- una supuesta "deducción trascendental" de los 
modos de producción y formaciones sociales concretas. Bien por el 
contrario, ambas pretensiones son excluidas no sólo implícitamente

-en el desarrollo mismo del trabajo teórico y empírico-, sino
# .. 2  /

también de manera explícita— .

Hay todavía otro punto que nos parece requerir algunas aclara

ciones. Por las mismas razones antes apuntadas (forma de encarar 
los temas, orden de presentación, enunciado de definiciones y de 
notas explicativas) la exposición teórica puede a primera vista 
aparecer como una suerte de curso de "introducción al materialismo

1/ Ibidem.
2/ Sobre este punto, véase Cap.6 , parág.6.1.
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histórico". Esa posibilidad no nos preocuparía mayormente, si 

creyéramos que la exposición en cuestión reuné los requisitos 
elementales dé un téxto introductorio, razonablemente claro y 

completo, al marxismo. Pero no se trata de eso: "ni tanto ni 

tan poco"'.

Ni tanto, porque, leido>de esa forma, no tardarían en perci

birse notorias ausencias, en dicho texto: poco y nada sobre la 

lucha política de clases; poco y nada sobre la lucha ideológica; 
sobre el Estado; sobre la teoría del Partido; de la revolución; 

e t c . - f

Ni tan poco, porque, siempre según esa óptica, no dejarían 

tampoco dé advertirse ciertas insistentes preocupaciones: la dis

tinción entre relaciones de producción determinantes y relaciones 

de producción determinadas; la discusión pormenorizada sobre los 
criterios para distinguir fracciones y capas sociales; el análisis 

detallado de los distintos tipos de pequeña burguesía; el.interés 

p o r :precisar la posición social de la fuerza de trabajo desocupada 
y de la población inactiva; etc. Preocupaciones, discusiones y 

énfasis que no caben en un texto de introducción al marxismo y que 

dibujan, en filigrana, la orientación que gobierna a la exposición 
teórica, a saber, su deliberada subordinación a los objetivos 

específicos, ya enunciados,,de esta investigación. Objetivos.que 

exigen, sin duda, la explicitación de conceptos y sobre todo el 
tratamiento de un conjunto de problemas teóricos, pero a condición 
de tener siempre presente que esas tareas teóricas no constituyen 

fines en sí mismos, sino medios al servicio de la investigación 

empírica. En ese sentido, toda lectura que ignorara éste hecho 
terminaría fatalmente por mal interpretar él alcance y el papel 
reales de la mencionada exposición téórica.

1/ Más adelante nos referiremos específicamente a estas "ausencias".
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El qué hayamos formulado las indicaciones anteriores 

-esencialmente destinadas a evitar equívocos y errores de lectura- 
no significa desde luego que pensemos que nuestro trabajo está :: - 
al abrigo de toda crítica. Por otra parte, también somos cons

cientes de sus límites. A estos límites hemos de referirnos en 

lo que sigue.

Para ello debemos tratar de precisar exactamente que signi- - 

fíca^ en el contexto de nuestro análisis, estudiar la estructura 
de clases de una sociedad concreta én un momento determinado 
(estructura que se expresa fundamentalmente en la división social 

del trabajo y también en la división del trabajo social, propias 

de dicha sociedad). 1 0 , dicho de otro modo, que cuestiones pueden 
ser legítimamente resueltas por1 tal análisis y que cuestiones ■ 

no pueden serlo. Aclarar este punto es indispensable, en partí-r r 

cular para evitar el riesgo de extraer édhülüsiones -o ¡.realizar 
inferencias no pertinentes, o simplemente no autorizadas por los 
resultados del análisis.

Diremos, para comenzar, que el estudio de las clases sociales 

por medio del análisis de la división del trabajó (bajo los dos 

aspectos mencionados) tiene por objeto el dar cuenta de la repar

tición de los agentes sociales en las difereñtes "posiciones" o 
"lugares" propios de cada uno de los procesos sociales que tienen 
lugar en la sociedad concreta en cuestión, "posiciones" que se . 
definen, no como "casilleros" estáticos, sino en términos de

1 /
funciones o, más precisamente, de prácticas sociales determinadas— .

: A su vez, dichos "lugares" son determinados por las relaciones 

que estructuran -por regla general contradictoriamente- a esos 
procesos y, fundamentalmente, por las relaciones de producción 
(determinantes y determinadas). Estas relaciones de producción, 
por una parte, distribuyen a los agentes sociales en el sepQ del

1/ Véase Cap.2, Definición N°1, y Notas.
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proceso social de producción y constituyen el criterio para la

determinación de las clases y capas sociales (división social

del trabajo) y, por otra parte, definen la naturaleza especifica
•.. 1 /de dicho proceso sociál de producción—  y de los procesos que coad

yuvan a la reproducción de aquél, determinando de esta manera 
las diferentes fracciones y sectores de clase (división del 

trabajo social).

En ese sentido, el estudio de la división del trabajo en sus 

dos modalidades abre la vía al análisis de las formas históricas 

concretas (en términos de procesos y de tendencias siempre deter

minadas) que asumen las relaciones, de lucha o de alianza, entre 
clases y, en general, entre fuerzas sociales en una sociedad parti

cular. Constituye un elemento indispensable -pero, por la misma 
razón, un aspecto parcial- de dicho análisis. Tratemos de explicar 

en qué consiste ese carácter "parcial'’ del estudio en cuestión.

Para ello, bastará con volver a considerar la definición del 

objeto de dicho estudio. En efecto, afirmando, como lo hicimos 
precedentemente, que ese objeto es dar cuenta de la"posición 
social" de los agentes que participan en los diferentes procesos 

sociales, indicábamos implícitamente que el análisis se centra 

menos en la evolución y las tendencias de esos procesos sociales 

que en sus resultados específicos en un momento determinado.

La referencia a los procesos sociales de producción y a los 
diferentes procesos que denominamos "poadyuvantes" (cualquiera 
sea la naturaleza de estos últimos) permanece siendo, sin duda, 

indispensable; pero lo es, sobre todo, como un medio para deter

minar las relaciones (de producción y sus derivadas) que comandan 
a dichos procesos -y les otorgan una relativa permanencia- y, por 
ese camino, para dar cuenta de las diferentes posiciones sociales 

por ellas definidas y de la distribución de los agentes en dichas 
posiciones.

1/ Esto es, la especificidad del proceso directo de producción 
(o proceso determinante), la del proceso dominante (variable) 
y, por ultimo, la de la forma que adopta la articularción entre 
ambos.
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En esa medida, el estudio de la estructura de clases ("vía" 
el de la división del trabajo) hace en parte abstracción del aspecto 
"dinámico" de dichos procesos (y, por tanto, de sus contradicciones 

y sus transformaciones). El análisis de las relaciones de produc

ción y, en especial, de las relaciones de explotación es ya, por 

hipótesis, análisis de un aspecto de la lucha de claseS. Pero se 

trata sólo de un aspecto que, en el estudio de una coyuntura deter

minada, debe ser completado y prolongado por el estudio de las 
formas históricas concretas (a nivel económico, político, ideoló

gico, etc.) de esa lucha de clases y de la articulación entre 

dichas formas. Más aun: digamos sin rodeos que, rigurosamente 

hablando, el objetivo ultimo y principal de todo análisis marxista 
es el dar cuenta de esas formas históricas concretas de la lucha 

de ciasen. Esto, sin duda, no quita valor ni legitimidad a los 

estudios parciales -como es el caso de la presente investigación; 
pero siempre que se tenga clara conciencia de ese carácter parcial 
y se evalúe a dichos estudios en términos de su contribución al 

análisis de las luchas de clases históricamente dadas (análisis 
que los estudios en cuestión no podrían en modo alguno sustituir).

Reiteremos con todo que el hacer provisoriamente abstracción 

deilas contradicciones y la dinámica de la lucha de clases nos

parece perfectamente válido. El propio Marx no se priva de hacerlo
1 /  > en la mayoría de los análisis de El Capital— . Pero ello es válido ,

a condición de hacerse cargo del carácter puramente metodológico 

de dicha abstracción. Ya que sería del todo no-pertinente el dedu

cir dél estudio de la división del trabajó conclusiones que sólo 
podrían extraerse de un análisis global y completo (del cual dicho 

estudio no constituye sino un "momento").

1/ Cómo se sabe, la lucha de clases está presente en El Capital, 
pero sólo bajo sus formas defensivas: lucha económica por 
mejores condiciones de trabajo (limitación de la jornada 
laboral) o por mejores salarios, y no lucha política con vistas 
a la destrucción de las relaciones capitalistas de producción.
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:Asi pues, conscientes de los limites de nuestra investigación,

hemos evitado introducir todo tipo de afirmación' que prejuzgue
. . 1 /  . . .•::■■■ 

acerca de las posiciones de clase— , asumidas o susceptibles d e '

ser asumidas por los agentes sociales en una coyuntura histórica

concreta. De-lo contrario, habríamos ignorado esos límites, y

formulado aserciones que van más allá de lo que nuestro objeto

de estudio autoriza.

Digamos, en fin, para concluir que en este aspecto de nuestro 

trabajo, nos propusimos fundamentalmente franquear algunas etapas 

(y también algunas vallas) en el largo camino cuyo punto de llegada 
es. el conocimiento de las coyunturas concretas de la lucha de 

clases en una sociedad determinada. Pero estamos conscientes de 

que no hemos franqueado (no, era nuestro propósito) ni todas las 
etapas, ni todas las vallas. Sólo esperamos haber contribuido, 

siquiera sea suscitando comentarios y críticas, a acortar un poco 

ese largo y laborioso camino.',

; . A >'{ í:

SEGUNDA PARTE: EL ANALISIS CONCRETO

Está integrada por un solo capítulo (el séptimo) que contiene 

los resultados sustantivos respecto a la estructura de clases 

sociales en Chile hacia'1970.

Dijimos antes que en la base de este estudio de la sociedad 

chilena se encuentra una definición que la presenta como sociedad 
concreta caracterizada por la articulación del modo de producción 

capitalista (dominante), la forma de producción mercantil simple 
y el modo de producción feudal (o al menos de vestigios de algunas 

de los elementos que le son propios). En el momento de acceder 
al análisis concreto (Capítulo 7), esta caracterización abstracta

1/ No debe confundirse esta "posición de clase" con lo que hemos 
llamado "posición social" de los agentes. El p,rimer concepto 
reenvía al campo de la lucha política de clases en el dominio 
de la coyuntura; el segundo, a los lugares definidos por las 
relaciones de producción y sus derivadas.
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se especificó aún mas al explicitar los rasgos definitorios de 
la economía chilena hacia esa misma época -a saber, su carácter 

monopólico, capitalista de Estado y dependiente- y al. describir 

el modelo ’'concentrador” y ’’excluyente" que presidía su funcio

namiento y reforzaba sus características estructurales.

A lo largo de ese capítulo tratamos de describir exhaustiva

mente de que manera todos estos elementos se refractaban en una 
determinada estructura de clases sociales, es decir, cuál era el 
sistema de posiciones que definían la división social del trabajo 

y la división del trabajo social y cuáles las características y 

condiciones de existencia de los agentes ocupantes de cada posi

ción, marginando deliberadamente del análisis, por las razones 

que acabamos de aducir, todo tipo de argumentación e incluso de 
información relativa a la posición de clase de los agentes en el 

particular momento histórico por el que atravesaba la sociedad 

chilena al finalizar la década de 1960i

Aún así, a nuestro modesto entender, esa descripción de la 

repartición de los agentes según las relaciones de producción 

vigentes en ese momento (capas y fracciones de la burguesía y de 
la clase obrera; situación y segmentación de la pequeña burguesía; 
tanto en las zonas urbanas como rurales) y el análisis de la forma 
en que dicha repartición se reflejaba en las relaciones de distri

bución (apropiación del producto social), aún:a pesar de las grandes 
lagunas e imprecisiones que no nos fue dable superar, ofrece valiosos 

elementos para evaluar los procesos sociales que, en el pasado, 
habían contribuido a cristalizar esa situación y, muy en especial, 
para la comprensión de las formas concretas que asumía la lucha 
de clases en la crucial coyuntura que vivía Chile en la víspera de 

los profundos trastocamientos sociales y políticos que comienzan 

con la decada de 1970. En todo caso, creemos que contribuyen a 

esclarecer las condiciones estructurales de la lucha y de las posi

bles alianzas de clases en ese momento.
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TERCERA PARTE: LA METODOLOGIA

En la última parte se describe la estrategia: de investigación 

en el orden empírico, cumpliendo asi con los objetivos de elaborar 
métodos y técnicas adecuados -para el estudió de la estructura de 

clases sociales a partir de fuentes secundarias y evaluar global

mente la viabilidad de este tipo de investigación dentro de los 
sistemas de información actualmente vigentes.

Antes de proseguir deseamos hacer una aclaración importante: 

tódós los desarrollos concernientes al análisis de datos contenidos 
en la Segunda Parte fueron redactados de forma tal que aquellos 
lectores no interesados en problemas de índole metodológica o en 

los pormenores del análisis pudiesen prescindir de la lectura de 
los cinco capítulos que componen la Tercera Parte, sin por ello 

afectar su inteligibilidad.

En particular, los Capítulos 8 , 9 y 10, por el detalle de sus 

contenidos y (también aquí) por la forma en ocasiones un tanto 

"pedagógica" de la exposición, están principalmente dirigidos 

a aquellos lectores qué participan directamente en investigaciones 

similares a la presénte o que, para cualquier otro fin, utilizan 
fuentes de información análogas a las que nosotros hemos manejado.

. Por esta razón, y a la intención del primer tipo de lectores 
nos parece conveniente en este punto describir un poco más circuns

tanciadamente la problemática expuesta en esa Tercera Parte. ,
'N

Entre las cuestiones métodológico-técnicas que fue precisó 

resolver en esta investigación deben distinguirse dos aspectos: 
j en primer lugar el de las fuentes de información que habrían de 
) utilizarse; en segundo lugar el de los procedimientos con que se 
i llevaría a cabo el tratamiento de dicha información.
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En lo que se refiere al primero de estos aspectos, la dues- 

tión se plantea en los siguientes términos: ¿cómo obtener la . 

información necesaria para la constitución de los diversos con

juntos y subconjuntos de agentes definidos conceptualmente por su 

posición en la estructura de clases sociales?, ¿de qué tipo de 

datos sería preciso disponer?, ¿qué. técnicas de recolección 

serían las más apropiadas para procurarse dichos datos?

Como en casi todo proceso de investigación este problema 

admitía dos tipos de soluciones: la primera suponía la ''creación1' 

de datos apropiados a nuestros objetivos y marco teórico mediante ] 
realización de una encuesta. Descartada esta alternativa (por 

los altos costos que involucra) sólo cabía recurrir a la segunda, 

es decir, a la utilización de datos provenientes de "fuentes 
secundarias".

Como es sabido, bajo esta denominación de subsume una 
variadísima gama de fuentes de información tanto cuantitativas 

como cualitativas. Ahora bien, se sabe también que entre lós 

datos cuantitativos más apropiados para el estudio, de la estruc

tura de clases sociales (de hecho, los más frecuentemente utili

zados) se cuentan, por un lado, las estadísticas relativas a las 
"características económicas" de, la población que contienen los 

censos demográficos y, por otro,, los datos provenientes de censos 
de actividades económicas (agricultura., industria, comercio, etc.). 
Este tipio de fuentes, proveyó, en efecto, la información básica 

para nuestro trabajo. Conviene por lo tanto.detenerse un instante 

a analizar sus respectivas ventajas e inconvenientes.

Los datos de esta naturaleza (además, obviamente, del decisiyc 
argumento de suponer costos nulos o muy reducidos) poseen el gran 

atractivo de que su recolección, en términos, generales, se efectúa 

con carácter periódico, cobertura nacional y simultaneidad inter

nacional. Desde este punto de vista, por comparación a una encuesl 

puntual, constituyen instrumentos privilegiados para la realizaciór
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de estudios comparativos, sea en el tiempo, para una misma sociedad, 

sea en el espacio, entre diferentes sociedades. Optica de análisis 
esta última para la cual, a nuestro juicio, el estudio de la 
estructura de clases sociales (concebido como estudio del sistema 

de posiciones sociales) revela su mayor significación intrínseca.

Sin embargo, no debe olvidarse que estas fuentes, aunque 

utilizadas ampliamente en la práctica de investigación en ciencias 

sociales, constituyen de hecho subproductos de prácticas administra

tivas sujetas a imposiciones de variada índole, lo que puede signi

ficar o bien que sus datos constitutivos no se recogen ni elaboran 

teniendo en cuenta criterios relacionados con el uso científico 

de la información, o bien que ellos responden a los modelos 

teórico-epistemológicos dominantes en las instancias administrativas 

productoras de la información. Es por ello que en toda investigación 

que utilice fuentes secundarias existe una etapa preliminar en la 
que debe procederse al estudio profundizado de sus características: 

definiciones operacionales; sistemas clasificatorios, comparabilidad, 

exactitud, exhaustividad, etc. Este trabajo previo está encaminado 
a contrastar las estadísticas disponibles con los requerimientos 
del sistema conceptual adoptado y definido en forma previa e 

independiente de los datos, para determinar así su adecuación o 

inadecuación a los conceptos y, por ende, si es o no factible utili

zarlos sin abandonar por ello las premisas teóricas. En nuestro 
caso se trataba, por ende de determinar si los datos relativos a 

las características económicas de la población y lós provenientes 
de los censos económicos existentes én Chile alrededor de 1970 eran 
efectivamente adecuados para él estudio de la estructura de clases 

sociales en esta sociedad concreta, de acuerdo a la conceptualización 

expuesta en la Primera Parte de este trabajo.

Las consideraciones precedentes sirven para explicar el conte

nido y disposición de los dos primeros capítulos de la Tercera 
Parte.
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En el Capítulo 8 se aborda la descripción y análisis crítico 
de las fuentes usualmente disponibles para el estudio de las 

"clases o categorías socio-económicas"' (no sé trata en este momento 

de conceptos), al menos cuando dichos estudios se encaran desde 
el punto de vista de la inserción de los individuos en la estruc

tura de producción económica. Se muestra ahí hastd que punto es 

legítimo utilizar datos relativos a las características o atributos 

de los individuos (censos de población) y datos relativos a las 

características de las unidades de producción (censos económicos), 

indicándose para qué concepto puede utilizarse cada clase de datos 

mediante el análisis pormenorizado de las definiciones.y sistemas, 

cíasificatorlos que guiaran su recolección y procesamiento. Cabe 
destacar que con el termino "usualmente" se quiere significar que 

las conclusiones ex-puestas en este capítulo (aunque basadas en un 

solo estudio puntual) tienen, en principio, una validez general 

-al menos para las fuentes de información disponibles en los países 

de America Latina en la década de 1970- debido al hecho de que las 

estadísticas analizadas no difieren sensiblemente de las recomen

daciones internacionales vigentes en ese entonces sobre esta materia

En el Capítulo 9, por su parte, se indica en detalle como se 
presenta la información utilizada para el caso de Chile en 1970.

Retomando ahora la cuestión inicial, el segundo aspecto de los 

problemas métodológico-técnicos que debimos resolver se relaciona, 
como habíamos dicho, con el conjunto de procedimientos adoptados 
para procesar la información que, una vez evaluadas las fuentes, 
llegamos a considerar como relativamente apta para los fines de 

nuestro estudio. El contenido del Capítulo 10, en el que se 

abordan estas cuestiones, reviste por lo tanto una importancia 

crucial en el contexto de esta investigación, puesto que en él 
se exponen los procedimientos que nos permitieron dar el último’ 
paso de lo abstracto a lo concreto. En otros términos, se describe 

ahí la forma en que tratamos de operacionalizar -no siempre con
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éxito- nuestros conceptos teóricos en base a información frecuente

mente deficiente, delimitando las clases sociales, las capas y 

fracciones de clase presentes en la sociedad chilena en 1970.

Para los estudiosos de la realidad chilena cabe consignar, además, 

que ese capítulo contiene información de un mayor nivel de desagre

gación que la analizada en el Capítulo 7.

Por Ultimo,el Capítulo 11, además de una síntesis de las con

clusiones metodológicas, presenta una serie de reflexiones acerca 

de las determinaciones sociales e institucionales de la producción 
de datos sobre la fuerza de trabajo y las uniáades de .producción en 

las sociedades capitalistas, determinaciones que, a nuestro juicio, 

explican las "deficiencias" de este tipo de información para el 
estudio de la estructura de clases sociales desde una perspectiva 

marxista y por lo tanto muestran los límites de su viabilidad.

: En lo que concierne al conjuntó dé estos resultados, veríamos

colmadas nuestras expectativas si hubiésemos contribuido de alguna 
manera -por muy modesto que fuera este aporté- a hacer avanzar la 

investigación empírica en el análisis marxista de las clases 

sociales.

*  *  *

Este trabajo pudo realizarse gracias a la ayuda de personas 
e instituciones a las cuales deseamos expresar nuestro reconoci

miento: a Carmen Miró y Luis Ramallo, Directores del PROELCE 

(Programa de Actividades Conjuntas del Centro Latinoamericano de 
Demografía y de la Escuela .de Sociología de la Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales) sin cuya confianza y estímulo 
a todo lo largo de nuestra tarea no hubiésemos podido llevarla a 
buen término; a Eliana Iapichini, Aquiles Molina y Mónica Léyton, 

quienes se desempeñaron como ayudantes en diferentes períodos de
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la investigación; en fin, a María Teresa Donoso y Magaly Ortiz 

que tuvieron la responsabilidad (y la paciencia) del ingente 

trabajo de dactilografía.

Naturalmente, todas las opiniones que se vierten en este 

texto representan nuestro exclusivo parecer y no comprometen 

a ninguna otra persona o institución, al igual que los errores 

que pudieran haberse deslizado son de nuestra exclusiva res

ponsabilidad.

Los autores.

(Santiago, Buenos Aires. Julio de 1976).
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C A P . • I: .ESTRATEGIAS,TEORICAS PARA LA CONCEPTUALIZACION DE LA

DIVISION SOCIAL PEE -TRAPAJO.

El marco teórico, general en ,el que se sitúo, esta investigación 

es el de la teoría de los modps de producción y de las formaciones 
sociales (concebidas como, combinación articulada y "a dominante" de 

modos de producción puros) esto es, el materialismo histórico (MH). 
Dada esta afirmación, puede parecer paradójico ei referirse a estra

tegias teóricas diferentes susceptibles de orientar íá investigación* 
ya que la inscripción de esta ultima en el interior de la problemática 

del MH excluiría a priori el tratamiento y la discusión de otras pers

pectivas . ; ’’

De hecho, sin embargo, la paradoja es sólo aparente; si es cierto 

por una parte, que la definición de un marco teórico determinado (en 
este caso el MH) sitúa a la discusión teórica dentro dé limites más o 

menos precisos, también es cierto, por otra parte, que en eí interior 

de esos límites - y dado eí desarrollo actual de la teoría - hay lugar 

para diferentes opciones y, por lo tanto, para una discusión que ana

lice y justifique específicamente el enfoque adoptado. Tal es el ob

jeto de este capítulo. ; ̂  ■ ■ <'.±■ v

El materialismo histórico se define en primer lugaf como ciencia 
de ios modos de producción; si bien su objetivó último y prindipal -es 
el análisis de formaciones sociales y de sociedades concretas, dicho 
análisis no es en definitiva otra cosa que el desarrollo mismo de la 

teoría de los modos de pródúcción. En efecto, una formación social 
se define de manera suficiente como combinación articulada de modos 
de producción. A su vez, las sociedades concretas constituyen campos 
diferenciales, de luchas de clases en el interior de una formación 

social« es decir, en.el inferior de una articulación históricamente 
determinada de modos de producción. En ese sentido, la teoría de las 

foripaciones sociales y de las sociedades concretas equivale, en el 
contexto del MH, a la teoría de las formas de existencia histórica de 

los modos de producción.

. Por lotantp, si, como hemos indicado* es posible formular dis
tintas estrategias teóricas en la determinación del objeto del MH,
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esas estrategias se definirán esencialmente como modalidades diferen

tes de encarar la construcción del concepto central de modo de pro

ducción. Desde este punto de vista, hemos pues de analizarlas. 

Comenzaremos pór presentar la que nos parece hoy la estrategia teórica 

dominante en el tratamiento de esté problema, para luego,, sobre la 
base de un cuestionamiento crítico de dicha e s t r a t e g ia , presentar  

nuestro propio puntó de vista.

Podemos denominar a la perspectiva hoy dominante en la interpre

tación del concepto de modo de producción como punto de vista tópico. 

La manera más sencilla de mostrar la especificidad de este punto de 

vista consiste en enumerar y exponer, en su orden, la serie de deci

siones teóricas que supone, a saber;

1) La primera decisión consiste en la postulación de la existen

cia de procesos de producción de naturaleza diferente (esto es, con 
propiedades y efectos diferentes y determinables). Dicho de otro 

modo, se trata de generalizar la categoría de proceso de producción 

para hacerle abarcar otros procesos que los habitualmente considerados 
como "procesos económicos".

2) La segunda decisión consiste en darse a priori una "lista" 

(invariable) de tales procesos de producción. Cada uno de dichos 

procesos definirá una "instancia" o "nivel" de todo modo de producción.

3) La tercera decisión consiste en "disponer" los niveles en un 
sistema i de "lugares " del cual puede darse una representación espacial 

figurada, esto es, en definir a los niveles como lugares de una 
"tópica”.

4) Una vez la "tópica" definida, se planteará la cuestión de la 

jerarquía de eficacias combinadas entre las instancias,. Se dirá 

entonces que, dada la tópica, las relaciones entre,los "lugares" e 
instancias que componen el modo de producción será la de una "unidad 
articulada" "a dominante", unidad determinada en última instancia por 
uno de los niveles. ,

A pesar de esta formulación un tanto abstracta, es posible reco- 

’• riocer ' en los enunciados precedentes la interpretación, que autores
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como L. Althusser y N. Poulí : -.ras dan del concepto de modo de produc

ción.

En efecto;

- Las decisiones 1) y 2) reenvían claramente a la interpretación

de las instancias como complejos de "estructuras" y "practicas"—^ y a

la enumeración de una lista invariable de tales instancias, concebidas
2 /  ' .como lugares formales de toda estructura social posible—  a saber: 

lo económico (la "instancia" económica), lo jurídico-políti'co y 
lo ideológico.

- La decisión 3) reenvía al famoso modelo de la "casa", con su 
"planta baja" (la base económica) y sus dos "pisos" superestructurales 

(el Estado y la Ideología).

- Por último, la decisión 4) reenvía a la tesis de la determi

nación en última instancia del modo de producción por su base econó

mica, determinación consistente en la "fijación" del índice de eficaci 

"derivado" de los otros niveles. De ahí la tesis: "La economía es 
determinante en el /ntido de que determina el rol - dominante o

3/
subordinado - de cada una de las tancias"— .

Como conclusióni, se afirmará que cada modo de producción, se defir 
por el tipo de articulación existente entre rr.r f— .... ‘ ~ *'? articula

ción (también llamada "motriz" de un modo de producción) determinada, 
repetimos, por la instancia económica. Así pues, por eje pío, /¡obre 
la base invariante de la determinación en última instancia atribuida 
a la economía, el Modo de Producción Feudal se caracterizará específi

camente por el rol dominante que en él asume ia instancia jurídico- 
política; el Modo de Producción Capitalista, por su parte, tendrá come 
carácter específico el hecho de que en ó l la economía es al mismo 

tiempo determinante y dominante .

1/ Cf. Poulantzas, N . : poder Poll< ô. y Clases Sociales en el Estado 
Capitalista, Sigiò XXI, México, 1969-pág.100 y ss. ~ ; 7 *

2/ Ibidem, p á g .8 .
3/ Cf. Balibar, E.: "Acerca de los Conceptos Fundamentales del

Materialismo Histórico*, en Althusser, L. y Balibar, E . , Para leer 
el Capital, Siglo XXI, México 1969-pág.219 y ss.



Tal es suscintamente expuesto el que heñios llamado "punto de. 

vista tópico".

Antes de exponer las objeciones a que, en nuestra opinión, se 

hace acreedor este enfoque, señalemos sus méritos. Como puede pre

verse, tales méritos nos parecen residir fundamentalmente en aquellos 

-aspectos que exceden, o son ajenos, al punto de vista tópico como tal? 

a saber: las precisiones conceptuales que Althusser, Poulantzas y sus 

colaboradores han aportado para el esclarecimiento del problema de la 

"causalidad" en el terreno del materialismo histórico. Se trata esen

cialmente de los conceptos de "determinación en última instancia", 

"dominación", "índice de eficacia" (y otros, relacionados con los pri

meros, que aquí no han sido mencionados, como los de "sobre- 

determinación", "desplazamiento", "condensación", etc.). Pensamos que, 
hoy en día, dichos conceptos pertenecen, con pleno derecho, al bagaje 

conceptual del MH.

Én cambio, el defecto principal de esta interpretación nos parece 
consistir precisamente en aquello que, en principio al menos, cons

tituye su diferencia específica, a saber la afirmación del primado del 

punto de vista tópico, tal cómo ha sido precedentemente expuesto.

La insuficiencia de este punto de vista se manifiesta en dos registros 
diferentes:

1) En primer lugar, en el plano de la teoría general de los 

modos de producción, la exposición a priori de una lista invariable 
de instancias no es, én nuestra opinión, otra cosa que el producto 
de una generalización injustificada a todos les modos de producción 
de procesos que sólo se verifican en los modos de producción clasistas 

(basados en relaciones de explotación entre clases sociales). El 
punto sistemático en que esta deficiencia aparece es la definición 
de la superestructura política (pero la critica sería igualmente 
válida en lo que respecta a la ideología). En efecto, si la super- 
estructüra política (y por lo tanto el Estado) constituye un lugar 

formal de toda estructura social posible, ello implica que aun en las 

sociedades sin clases existirá un Estado. Conclusión, doblemente con

testable, ya que por una parte impide un correcto enfoque en lo que
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Se plantea pues la necesidad de elaborar una estrategia diferen

te. ¿Cómo definir formalmente su especificidad? Fundamentalmente 

se trata de incorporar desde el principio mismo los aspectos que el 
punto de vista tópico deja de lado, esto es, los aspectos propiamente 

"económicos" y. "dinámicos"— ^

Así pues, en lugar de partir de la postulación previa de un con

junto invariante de instancias, partiremos del análisis de aquel pro

ceso que en todo modo de producción ocupa el lugar determinante y exa

minaremos su especificidad.

Ello implica descomponer el proceso en cuestión (o proceso social 
de producción) en sus momentos y en sus componentes principales y sub

ordinados. Su componente principal? las relaciones sociales de 
producción; sus componentes subordinados: los procesos de trabajo que 
se realizan en los marcos delimitados por dichas relaciones sociales 

de producción.

Sólo entonces se pasará a tratar la especí i^idad de los otros 

procesos que eventualmente tengan lugar en el modo de producción con

siderado; pero esta especificidad no podría ser definida a prioris 

para asignarle un lugar y una eficacia relativa en el modo de produc

ción en cuestión ,es preciso pensar desde el comienzo las modalidades 

bajo T as cuales se desarrolla el proceso social de producción, sus 

condiciones de existencia y, especialmente, sus condiciones dé 

reproducción. En efecto, un defecto secundario, pero no despreciable, 
del punto de vista tópico es que tiende naturalmente a alimentar una 
concepción estática de las "instancias6"? aunque las concibe como pro

cesos de producción, tiende a olvidar que el análisis de todo proceso 
de producción implica elanálisis de las condiciones de su repetición 

periódica, esto es, de su reproducción. A su v e z , teniendo en cuenta 

la reproducción se evita el riesgo de caer en los impasses del punto,

1/ A diferencia del punto de vista tópico, los puntos de vista
"económico" y "dinámico" se centran sobre el análisis de las efica
cias combinadas. las detérmiriáciones recíprocas, las contradiccio
nes y los conflictos entre los elementos del objeto analizado. 
Aclaremos que los términos de "tópica", "económica" y "dinámica" 
son en principio ajenos al M H; provienen del psicoanálisis, el que 
a su vez los ha. "importado" de las ciencias físicas y exactas.
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de vista tópico. No se parte de la postulación apriorística de lugare 

formales de toda estructura social posible, sino que se busca deter

minar en cada modo de producción, partiendo del proceso social de 
producción, qué otros procesos (de qué naturaleza, con qué eficacia 

o "peso específico" relativo, por medio de qué mecanismo) son impli

cados por la reproducción de dicho proceso y, fundamentalmente, por 

la reproducción de su componente principáis las relaciones de produc

ción. Se evita así al mismo tiempo el riesgo del apriorismo, sin 

caer por ello en el empirismo. Se evita al mismo tiempo la necesidad 
de postular "estructuras" distintas y lógicamente anteriores a las 

"prácticas" (esto es, a los procesos sociales; cooperación, lucha 

de claáes, etc.). Tal es en términos generales la estrategia en la 

que Se sitüa la presente investigación. Sus contenidos sustantivos 

son expuestos en el capitulo siguiente, bajo la forma de un inventario 

ordenado de precisiones conceptuales.





-  9 -

CAP. 2: PRESENTACIÓN DE LOS CONCEPTOS GENERALES: DEFINICIONES Y

NOTAS COMPLEMENTARIAS.

El objetivo de este capítulo es presentar bajo una forma ordenada 
el conjunto de instrumentos conceptuales que será utilizado en la 
investigación. Dicha presentación consistirá esencialmente en el 
enunciado de la definición de los términos teóricos (o conceptos) de 

que se hará uso, enunciado que. allí donde sea necesario, será comen

tado, aclarado o ilustrado por medio de notas complementarias. El 

orden de exposición que hemos adoptado intenta respetar, en la medida 
de lo posible, la regla metodológica marxista que prescribe "elevarse 

de lo abstracto a lo concreto", esto es, partir de los conceptos más

simples y generales para luego construir, en base a estos últimos, los
1/conceptos más complejos, y particulares— . Como veremos, sin embargo, 

la aplicación de este criterio no siempre está exenta de dificultades 

y de problemas, algunos de ellos todavía abiertos. Por tal razón, 
entendemos que sería abusivo, sino erróneo, suponer una intención 

normativa en la forma y el orden de exposición a que nos hemos atenido

Con el fin de facilitar la comprensión del texto hemos juzgado 
conveniente hacerlo preceder de un cuadro sinóptico en el cual figuren 

los conceptos principales a explicitar. Los números entre paréntesis 

al lado de cada concepto remiten a la definición correspondiente pre

sentada en el texto (Cuadro 2.1.).

En el capítulo anterior hemos caracterizado al M.H. como ciencia 
de la historia de los modos de producción. Ahora bien, esta caracteri 

zación, sin ser incorrecta, corre el riesgo de prestarse a malos enten 
didos, en la medida en que no explicita suficientemente la diferencia 

específica que separa al MH de las teorías sociológicas corrientes 

(clásicas o modernas). Sin duda, si queremos ser rigurosos, deberemos 

reconocer que sólo se puede definir de manera suficiente el objeto de 

la teoría marxista desarrollando in extenso sus conceptos y sus tesis;

1/ Cf. Marx, C.; Elementos fundamentales para la critica de la economi 
política (borrador) 1857-1858. T .í, Introducción, Cap.3 ("El 
método de la economía política"). Siglo XXI, Buenos Aires, 1971. 
Volveremos más adelante sobre la significación de esta regla meto-
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es evidente, en efecto, que el "contenido” de una ciencia no podría 

ser expuesto adecuadamente en una simple definición ni, mucho menos, 
en una simple frase. Pero creemos que es posible anticipar, en tér

minos muy descriptivos, el objeto específico del MH, al menos en los 
‘modos de producción conocidos (come el Modo de Producción Capitalista 

(MPC) y, en buena medida, el Modo de Producción Feudal) o bien delimi

tados con cierta precisión (como el Modo de Producción Asiático.,y el 
Modo de Producción Esclavista). Podemos anticipar que, en todos esos 
casos - que por lo demás abarcan la inmensa mayoría, sino la totalidad, 

de los modos de producción de que se tiene noticia - el MH analiza las 
diferentes formas de existencia y desarrollo de la lucha de clases y 

la articulación entre dichas formas. Más precisamente, el MH, como 

teoría científica, expone las leyes históricas del desarrollo de las
O;' - ‘ : 1 / 2 /

formas, y de la articulación de las formas, de la lucha de clases—  — .

Es porque la lucha de clases es el objeto específico del MH que 

cabe considerar como el concepto fundamental de esta teoría al con

cepto de relaciones de producción. En efecto, dicho concepto nos pro-

1/ Cf. Balibar, E. y Macherey, P.: "Marx et raarxisme", artículo de la 
Encyclopedia Universalls, París, 1971. ■■

2/ Como es sabido, en el comienzo del Manifiesto Comunista de Marx y 
Engels figura la frase; "La historia de todas las sociedades, hasta 
nuestros días es la historia de la lucha de clases". ESta fórmula 
pareció excesiva al propio Engels, quien, en una edición posterior 
dé la obra, limitó el alcance de la frase a rla historia escrita".
Se puede afirmar, sin embargo, que esta acotación ha envejecido 
mucho más que la fórmula inicial, ya que estudios marxistas recien
tes sobre las comunidades primitivas - cuyo süpuesto "comunismo" 
indujo a Engels a introducir la mencionada limitación - ponen de 
manifiesto la existencia de relaciones de explotación, (es decir,.

■ de relaciones de clase) en dichas comunidades (Cf., p. e j . , P. y ; P Ph.; 
Colonialisme, néo-coloniailsme ettransitipn au capitalisme,
F . Maspero, París, lé?í)* En cuanto a la otra posible objeción, a 
saber la existencia futura de sociedades sin clases (a la cual hace 
alusión., en la frase citada, la expresión "hasta nuestros días") , 
digamos que tampoco invalida la caracterización descriptiva del 
MH Cómo ciencia dé la lucha de clases. Puesto que tales Sociedades 
sin clases - algunos de cuyos rasgos son anunciados por las tenden
cias qué sé verifican en las sociedades clasistas - sólo pueden ser 
el resultado de la transformación de la lucha de clases mediante 
el desarrollo mismo de esa lucha de clases (Cf. Balibar y 
Macherey, op.cit.). ■ • \



CUADRO 2.1.: SINOPSIS DE LAS PRINCIPALES DEFINICIONES.

I. PROCESO SOCIAL DE PRODUCCION (9)

División social del trabajo (10)
Capa social (10.1)

Divio'C r , oí fr-PsIo se raí (’!)
Fracción de ciase (li.f) 

o ■ -■ ; :
- División técnica del trabajo (12)

División de la producción social (13) 
Proceso de producción (6)
Un i dad da produce i ón (13.1)
Unidad económica (13-2)

Fuerzas productivas (5)
Medies de producción (3)
°roceso da trac ajo en general{h)

Proceso directo 
de producción (7)

Proceso 
dominante (8)

f  -:.r

H; ;0 T- *

i. OTROS PROCESOS <

II. MODO DE PRODUCCION (18)

Modo.de producción clasista (18.1)

IV. FORMACION SOCIAL (Capítulo i*)

V... SOC i EDAD CONCRETA (Capítulo 5) „

; Proceso jur1d?co-pol¡tico dominante (l§. 
Agentes jurldico-políticos(lh.2) "

Proceso ideológico dominante (I5vl) 
Agentes ideológicos (l5.2)



r

Relaciones
de
producción O H

<

Relación 
de producción 
determi nante 
( 1 . 1 . )

Relaciones 
de
producción 
determi nadas^ 

1 . 2 . )

Clase Social (1.1.2
r
ÍPropiedad 
privada

Relación de
explotación (1.1.1.

L
Aqentes
d é l a
producción(2)

Propi edad . 
(1.2.1.) \ 
Posesión 
( 1.2 .2 .) 
Control 
tecni co
(1 .2 .3 . )
Detentación 
(  1 . 2 .  . )

( 1 . 2 . 1 . 1 .  Î

Apropiacii 
social 
( 1 . 2 . 1 . 2 . :

•-V

^Agentes sociales (-1

' Categorías 
sociales (1é)
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porciona el criterio determinante y discriminante de los diferentes 

modos de producción y, por tanto, de las diferentes clases y relaciones 

de clase existentes sucesiva o simultáneamente en la historia.

Constituye pues necesariamente el punto de partida,de la exposición

0, lo que es lo mismo, el primer concepto a definir.

1. EZLACtCI^S DIJ i.- .tDUC. . . ‘ distribución fundamental, históricamente 
producida y reproducida, que reparte a los agentes de la producción 

en un sistema de posiciones o "lugares" definidos en términos déu. 
prácticas sociales concernientes al "control" del proceso social de 

producción y, de manera determinante, al "control" de los agentes 

mismos que participan en dicho proceso. „

Notas; — - ..... ■  —  ... ....... •

a) "Históricamente producida y reproducida"; esto significa que 

la "distribución fundamental" que caracteriza específicamente a una 
relación de producción dada (o mejor dicho, a una configuragión de 

relaciones de producción dada) es, por una parte, el resultado de un 

proceso histórico que crea las condiciones de su existencia y de su
1 / ¿ y

funcionamiento—  y, por Otra parte, que dicha configuración de relaciones

misma debe ser concebida también en términos de proceso histórico,

proceso que produce constantemente - y en general contradictoriamente -

en su mismo desarrollo esas condiciones de existencia y funcionamiento
. r  . 2 /que le son propias—  . j

b) La definición relaciona a los "rgentes de la producción” con, 

el "proceso social de producción" (véase, infra, la definición de estos

1/ Eft -lo :que: se refiere a las relaciones capitalistas dé producción,
—  ese proceéo histórico es analizado por Marx en la sección dél Libro

I de El Capital tituladas "La acumulación originaria". Cf. Marx, C.; 
El Capital, -F.C.E., México, 1971. Esta es la edición de El Capital 
a la que remitiremos generalmente en este trabajo, aunque en ocasio
nes ciJ.iremos también la edición francesa, corregida por él propio 
Marx. C f .: Le Capital, Editions Sociales. París, 1957.

2/ El proceso histórico que da origen a una nueva configuración de rela
ciones de producción debe distinguirse del proceso (o los procesos) 
de reproducción de dicha configuración, una vez implantada y conso
lidada; corresponden a fases distintas de un modo de producción.
/ ir U a i*». o T «i f  i +■ V tTav o 15 i a eAn i a 1 i  o f  o  • -
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dos conceptos), poniendo el acento, sin embargo, en el vínculo que r 
liga entré éllos a los agentes mismos.■ Ésto implica; i) que en todo 

modo de producción dado (y particularmente en el interior del proceso 

social de producción que lo defino) existe no una sino una pluralida 
articulada y jerarquizada de relaciones de producción, una de las 

cuales - la que vincula a 'los agentes entre ellos •- desempeña un pape 
determinante; ii) que por lo tanto es 'posible - y necesatio - distin
guir1 esta relación de producción determinante de las otras relaciones 

que Vinculan a los agentes con los restantes factores que intervienen 

en el proceso social de producción (a saber, los medios de producción 
A estas últimas las llamaremos "relaciones de producción dotar, ánodas"-

Antes de formular las respectivas definiciones de ambos concepto 

algunas aclaraciones son indispensables.

Reiteremos, en primer lugar, que la distinción entre uno y otro 

tipo de relación de producción se nos aparece como absolutamente im

prescindible . Sin embargo, no menos imprescindible es el evitar trar 
formar esta distinción analítica en una suérte de diferenciación 

"ontològica" que separara completamente, por una parte, la relación 

entre los agentes y, por otra., la relación de los agentes con los 

medios de producción. Nc sólo porque, como lo indica su misma deno

minación, ambos tipos de relaciones están a su vez vinculados por ung 
relación asimétrica de determinación, sino también porque en las 

"prácticas sociales" que caracterizan a cada una de las posiciones 

definidas por la distribución fundamental las "funciones" propias de 

cada relación de producción aparecen a menudo fusionadas.

Así, .por ejemplo, en el caso de los agentes asignados a la tares

de dirigir y coordinar el proceso de producción capitalista, las

"funciones" -referidas a la dirección y el control de los productores 

directos y aquéllas que atañen al funcionamiento de los medios de prc 

ducción no se traducen, en regla general, en prácticas diferentes sir

L Se sobreentiende ; .% ... ¡ determinadas por = la. relación determinante".
. En cpant.o a , la forma de asta determinación ' digamos qué corresponde 
a la que enuncia la definición dé la categoría marxista de deternu
nación; la relación determinante fija la "función" y la eficacia
relativa de las relaciones determinadas.
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que se cumplen en la unidad de una misma práctica. Son, si se quiere 

"aspectos" analíticamente discernibles, pero en la realidad insepara

bles, de dicha práctica. Este hecho debe ser tenido rigurosamente en 

cuenta para una correcta "lectura" de las definiciones que siguen.

1. 1. RELACION DE PRODUCCION DETERMINANTE (EN ADELANTE RPDE); 

relación de producción que se establece entre los agentes mismos . (es 
decir, entre los subconjuntos de agentes de la producción que ocupan 
las diferentes posiciones definidas por la distribución fundamental).

Notast .- -'0. ■ ■■

a) Debemos insistir sobre el hecho de que las posiciones o 
"lugares" que resultan de la distribución fundamental (y esto vale 

tanto para la RPDE como para las relaciones de producción determinadas) 

se definen exhaustivamente en términos de un cónjunto determinado de 
prácticas sociales; dicho dé otro modo, una "posición" no es otra

Cosa qué una determinada configuración dé tales prácticas (o "funciones").

b) En lo que se refiere a las RPDE parece posible distinguir dos 
(y sólo dos) tipos principales: o bien se trata de relaciones de 
cooperación entre los agentes, o bien dé relaciones de explotación de 

un súbconjunto de agentes por otro subconjunto— { Por supuesto, el pro

ceso social dé producción será totalmente diferente según cuál sea él 

tipo de RPDE que desempeñe en él el papel dominante. En el segundó 

tipo (relaciones de explotáción), caso qué abarca la inmensa mayoría

de los modos de producción conocidos, dichas rélaciónes de explotación 

distribuyen a los agentes de la producción en clases sociales, una de 

las cuales explota (es decir, extorsiona trabajo) a la otra. Dada la 
importancia de este tipo ,de RPDE conviene incluir la definición 

correspondiente. r >r

1/ No hay que considerar a estos dos tipos de RPDE como necesariamente 
excluyentes. Así, por ejemplo, en el caso del procesó social de 
producción capitalista la dominancia de la relación de explotación 
(extorsión de plusvalía) no excluye la existencia de relaciones de
coop'rnciór. .l.or prcducE m r  director. '
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1.1.1. RELUCIO:: RE L‘ R? LO TAC I O N : RPDE que implica una reparticiór 

de los agentes de la producción tal que:

a) un subconjunto de dichos agentes se ve asignadas las prácticé 

sociales que definen a la posición de trabajador directo obligado 
(por la acción de mecanismos de orden económico, político, jurídico c 

ideológico) a suministrar sin contrapartida trabajo excedente a otro 

subconjunto ;

b) consiguientemente, este otro subconjunto de agentes se ve 

asignada una posición definida en términos de prácticas sociales de 
extorsión de trabajo excedente al primer subconjunto.

Motas s '

a) Toda relación de explotación históricamente dada supone sú 

contrario, es decir, la existencia de una resistencia a la explotacií 

por parte del subconjunto de trabajadores directos explotados. La 

relación de explotación (relación "asimétrica" entre la clase explote 
dora y la clase explotada) debe concebirse siempre y por principio 
como inscrita en un proceso de lucha de clases, de la cual aquélla 

constituye un aspecto.

b) Es preciso desarrollar Con mayor detalle la expresión "práct: 

cas sociales de extorsión de trabajo excedente". En una primera 

aproximación diremos que dichas "prácticas de explotación" concierner 

no sólo a la apropiación sin contrapartida de dicho trabajo excedente 

sino también a su producción. Así, por ejemplo, en el MPC, el poder 
de disponer del trabajo ajeno (que en este caso toma la forma de 

plusvalía) se « y:irna, por una parte, en prácticas que conciernen a 

la producción de la p3:üsvalia en sus dos formas, absoluta y relativa 
(por ejemplo, "políticas" patronales tendientes a ía prolongación de 

la jornada de trabajo o que simplemente se opongan a su reducción: 
fijación de ritmos y cadencias que aseguren una jornada de más en más 
rentable? vigilancia comportando la facultad de aplicar sanciones? et 

y, por otra parte, en prácticas que conciernen a las condiciones de 

apropiación y acumulación ininterrumpidas de la plusvalía producida 

(por ejemplo, control del mercado dé la fuerza de trabajo que permite
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la fijación de salarios "razonables" - para lo cual la clase capita

lista, además de controlar las condiciones materiales del proceso 
dé producción, dispone de osa arma '’disuasiva" que es el ejército 
industrial de reserva, sin contar la legislación y la represión,.

Todas esas prácticas, en su conjunto, no son otra cosa que la 
realización, el ejercicio de la relación de explotación capitalista.
Por supuesto, en los otros modos de producción clasistas las mencio
nadas prácticas de explotación puedenasumir formas muy diferentes, 
de acuerdo a la naturaleza específica.de las relaciones de producción 
que define a cada uno de ellos.,

c) Tal como ha sido explicitado (incluidas las notas complemen

tarias) , el concepto de relaciones de explotación permitiría una defi

nición sencilla del de clase social. Este último concepto designaría 

a cada uno de los subconjuntcs de agentes "portadores" de una relación 
de explotación históricamente dada. Sin embargo, tal definición 

tendría el defecto de ser insuficientemente desarrollada (y, por 

tanto, insuficientemente clara y explícita)„ En efecto, en las notas 

a la definición 1 hemos destacado el carácter "procesual" de las rela

ciones de producción a insistido sobre su capacidad - históricamente 

limitada, pero real - de reproducción. En lo que se refiere a nuestra 

/investigación, esas consideraciones indican la conveniencia de incor- 
h porar a la définición del concepto de clase social las condiciones 

I reales de existencia y reproducción de las clases (que son las condi

ciones reales de existencia ¿te l a  relación de explotación que las

define y, por lo tanto, del proceso social de producción que tiene
« /

lugar bajo dicha relación)--.

Ahora bien, esas condiciones reales son complejas y están diferen
temente jerarquizadas en cada caso (es decir, en cada modo de produc

ción). En ninguno de ellos, sin embargo, la determinación de dichas 
condiciones puede ser hecha limitándose exclusivamente a la considera
ción del proceso social de producción. Per el contrario, siempre es

. . .. . "   . -i • , ’ . ■ " ■ ' ■ ! .J i T '• -5 V-

1/ Esta exigencia deriva del significado mismo de la palabra proceso; 
según Marx; "La palabra, ’procese: ... expresa un desarrollo consi
derado en el conjunto de sur condiciones reales". C f ¿1 Ee Capital, 
op.cit., Tomo I, págclSl (Subrayado nuestro). *
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necesario referirse a otros procesos (de naturaleza económica y no 

económica) que satisfacen condiciones relativamente secundarias - pe 
indispensables - de la reproducción de las relaciones de explotaciói 

y en Consecuencia de Ir.c claree sociales— .

Dicho do otro modo, si es cierto que en lo esencial.las clases 
se determinan por Tfgferenoia al proceso social de .producción, no lo 

es menos que, si so busca conocer el conjunto, total de determinado* 
que las definen, os preciso tener en cuenta tanto las condiciones 
principales como las condiciones relativamente secundarias que ase
guran su existencia y su permanencia.

Dicho esto, podemos intentar una definición de clase social qr< 

incorpore las conclusiones de la discusión precedente.

1.1.2. CL&S& SOCI&Ls cada uno de los subconjuntos de agentes o< 

pantes, respectivamente, de.las posiciones a) "explotado” y

b) "explotador" definidas por una relación de explotación histdricaim 
te dada. Dichas posiciones (como "lugares definidos en términos de 

prácticas sociales”, véase definición 1 ) -incluyen tanto ,las práctiq« 

principales (interiores al proceso social de producción) como las 
prácticas relativamente secundarias (sean éstas económicas, jurídic< 
políticas, ideológicas u otras) que contribuyen a asegurar la' repro

ducción de dicha relación de explotación. i .-v-> os í>r:-

Motas;

a) Por lo tanto, dichas prácticas relativamente secundaría s . ei 

tanto contribuyen a asegurar la reproducción de la relación de exolt 
tación, constituyen determinaciones propias de., las clases, sociales

b) Insistamos una vez más sobre el hecho de que no hay relació) 
de explotación ni clases sociales sin resistencia (defensiva u ofern 

va) a la explotación ni, por tanto, sin lucha de clases. 'Esto Éioni 

i) que aun ateniéndonos, como 1c hemos hecho, a las prácticas que a¡

1 güran o contribuyen a asegurar la reproducción de la relación de 
explotación, es precise agregar que dichas.prácticas aseguran

1/ Y también, como lo indicamos antes, de la lucha de clases.



también la reproducción de la contradicción que habita dicha rela

ción de explotación (o sea. las condiciones de existencia y de 
ejercicio de la lucha de clases)?

L) que, sobre la base de esas condiciones, las clases explotadas de 

cada modo de producción comienzan progresivamente a poner en obra 
y desarrollar otras prácticas que, en este caso, no sólo no contri

buyen a reproducir las relaciones de explotación, sino que, al 

contrario, tienden objetivamente a socavarlas y destruirlas. Lo 

que equivale a decir que el "punto de vista de la reproducción", 
aun teniendo en cuenta el carácter por definición contradictorio 
de aquélla, no es suficiente para dar cuenta de la totalidad de 

determinaciones propias de la práctica de las clases explotadas.

O, si se quiere, dicho punto de vista echa luz sobre un aspecto 

importante ~ pero parcial - de la lucha de clases.

1.2. RELACIONES DE PRODUCCION DETERMINADAS (EN ADELANTE RPDA) : 
relaciones que sobre la base de la RPDE, se establecen entre los agen- 

:es de producción y los medios de producción que intervienen en un 
>roceso social de producción históricamente dado.

Totas;

a) En la tradición marxiste se ha considerado a menudo que estas

relaciones (definidas comúnmente como relaciones de propiedad) cons-

:ituían en verdad las RPDE de todo modo de producción históricamente

lado. Sin embargo, como lo señala acertadamente Fierre Philippe Rey,

10 existe un sólo texto de El Capital en el cual Marx defina a las

relaciones determinantes del modo de producción capitalista (o de
1/cualquier otro modo de prodx^cción) como relaciones de propiedad— .

./ Cf. Rey, P.Ph.s "L'articulation des modes de production", en
Cahiers de planification socialiste (Cahier 1), París, 1970. F^g.2. 
En rigor, el único texto en que Marx habla de las relaciones de 
producción en términos de relaciones de propiedad es aquél que 
figura en el Libro I, donde se dice que la clase obrera es una 
"propiedad" de la cltse capitalista (Le Capital, op.cit., T.III, 
pág.16), póniendo el acento así sobre la relación entre ios agentes 
(las clases) y no en la relación agentes/medios de producción.
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. Por el. contrario, en aquellos ~ raros - casos en que caracteriza ex 

citamente a dichas relaciones determinantes (o mejor dicho a un tip 
de RPDE* las, relaciones de explotación) , lo hace en términos análog 

a los,de la definición l-¿ 1.1., de, este trabajo. Así, por ejemplo,, 
hacia el final del Libro III, escribe:

/'La forma económica específica en que se arranca al productor 
directo el trabajo sobrante no retribuido determina la relación 
de señorío y servidumbre tal como brota directamente de la pro
ducción y repercute, a su v e z , de modo determinante sobre ella.,; 
Y esto sirve luego de base a toda la estructura de la comunidad 
económica, derivada a su Véz de las relaciones de producción.'. /"

La "modalidad específica" bajo la cüal se ejerce la explotació 

constituye pues al mismo tiempo el criterio'determinante y discrimi 
nante de toda forma de "comunidad económica" (o sea de todo modo dé 

producción). Lo cual equivale'a’ decir que la RPDE de un modo dé 
producción no es la que- se establece entré- los acehtes y los medios 
de produóción (aun si esta última tiene en la ’mayoría' d e  los casos 
una importancia- fundamental) , Sino la 'mr.e .se establece entre los 

, agentes mismos en el seno del proceso social' de producción—^  /

1/ O f . ."Si Capital ,. op.cit., T .III, pág. 733-. La dita continúa de ¡ 
este modo?. : iT7. „La relación directa existente entre los propie" 
tarios de las condiciones ('* medios ? ‘ nota e d . ) de producción y 1 
productores directos - relación cuya forma corresponde' siempre d 
un modo natural a una determinada fase de desarrollo del tipo de 
trabajo y, por tanto, a Su capacidad productiva social -.es la q 
nos revela el secreto más recóríditov la base oculta de toda la 
construcción social ./V" (Ibidem), En este texto, Marx carácter! 
al portador de la relación de explotación eomb el 'propietario de 
los medios de producción, lo cuál fes comprensible, ya qué éh el 
caso del capitalismo como en el del feudalismo - a los que se 
refiere Marx en esta sección - la clase explotadora, es en regla 
general también propietaria de los medios de producción» Dé tod 
modos, queda claro'que la '-relación directa" éntre el rpropietar
V el "productor directo1' (- relación de explotación) no se confu 
con las relaciones de propiedad. 1 i - ^/

2/ Otros textos de Marx abonan este punto de vistaf así, por ejempi 
en el capítulo XXIII del Libro 1 de EÍ Capital, Marx transcribe, 
aprobándola explícitamente.- la siguiente aseveración de Sir F.M. 
"... no es la posesión de tierra ni- de dinero, sino el mando sofc 
el trabajo (thè command o F  labonr) lo qüe distingue a los ricos 
los pobres... " (oo.Cit., pág.520)f(9úb3:avado por Marx) . Además, 
señala al pasar que . „ (Continua ríota en página' siguiente),

,/ ■. . ' ri/.-Ui ;/-•*-;-.;;y.q . v j. _ ,/ ............
. . . . .  ; ■



-  2 0  -

b) Sin embargo* como lo anticipamos en el párrafo anterior, esto 

10 signifiba'qué las RPDA carezcan de relevancia. Por el contrario, 

lichas RPDA son, en cada modo de producción, ño solamente resultados 

sino también condiciones de la existencia de las RPDE. Condiciones 
ray importantes (como en el caso del capitalismo y también del feuda

lismo) o bien Secundarias (como en el casó de las llamadas "comunidades 

jrimitivas" divididas en clases)— . En términos descriptivos, puede 

lecirse que el "péso específico” de las RPDA es directamente propor-

:ional al grado de desarrollo de las fuerzas productivas propio de
2 /:ada modo de producción— ,

c) Como señalábamos antes, las relaciones-que vinculan a los 

igentes con los medios de producción han sido englobadas en la tradi

ción marxista bajo el concepto de “relaciones de propiedad!*.. Esta 

fórmula ha dado origen a equívocos y malentendidos- i) en primer lugar, 
jorque fomentaba la confusión de las relaciones de producción con 

relaciones jurídica» (el término "propiedad" proviene, en efecto, del 

lerecho romano)? ii) en segundo lugar, porque resultaba muy difícil 
mbsumir todos los tipos, muy diferentes unos de otros, de vínculos

[/ Continuación nota página anterior ... "Sir F.M.Eden e s , durante 
todo el siglo XVIII, el único discípulo de Adam Smith que aporta 
algo interesante "1 (ibidern) „ Agreguemos que, en páginas anteriores, 
Marx hace repetidas referencias a lo que llama "derecho de propie
dad del capital sobre la fuerza de trabajo" . Este "derecho de 
propiedad" (el único que el capitalismo no admite a nivel jurídico) 
no se confunde con la propiedad privada de los medios de producción 
- que el derecho burgués no sólo reconoce sino que también refuer
za, sancionándola. (Ibidem, pág.482). Citemos, por fin, un último 
texto- "Wakefield descubre en las colonias que no basta que una 
persona posea dinero, medios dé vida, máouinas y otros medios de 
producción, para que se le pueda considerar como capitalista, si le 
falta el complemento? el obrero asalariado, el otro hombre obligado 
a venderse voluntariamente ... y descubre que el capital no es una 
cosa, sino una relación social entre personas a las que sirven de 
vehículo las cosas...'" (Ibidem, pág.651). Marx agrega que otro co
lonizador, M.Peel, tuvo la precaución de llevar consigo a Swan River, 
Nueva Holanda, además de víveres y de medios de producción, tres mil 
individuos de la clase obrera., Una vez llegado a su destinación, M.Peel 
se encontró sin siquiera un doméstico para hacer su lecho y sacar agua del río. 
M.Peel, que había previsto todo, "sólo se había olvidado de exportar 
al Swan River las relaciones de producción inglesas" (ibidem).

./ Téngase presente lo"señalado en la Mota 2 de la pág.10.
i"/ Volveremos más adelante sobre la utilidad analítica de los concep

tos relativos a las RPDA. Véase, infra, págs.41 y ss.
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entre los agentes y ios medios de producción bajo un único término 

("propiedad" o su contrario" "no propiedad"). ,

Más recientemente, Bettelbeim (sobre la base de trabajos anterior 
de Balibar) formuló una serie dé indicaciones con el fin de distin

guir tipos diferentes de relaciones entre agentes y medios de pro- 

ducción. Seqún Bettelheim, dichas relaciones pueden asumir la form< 

'de relaciones de "detentación", de "posesión" y/o de "propiedad 
(económica". Por "detentación" el autor citado entiende la "relaciói 

de los productores directos con ciertos medios de producción, en 

/tanto esos medios intervienen directamente en el proceso de trabajo 

en el cual participan esos productores directos"; el conpepto de 
"posesión" es a su vez definido en estos términos; "la relación ent] 

ciertos agentes de la producción (sean o no productores directos) y 

los medios de producción, en tanto esos agentes dominan los proceso; 

de trabajo en los cuales entran esos medios de producción, así como 

las condiciones materiales de su Reproducción". Por ultimo por 
"propiedad económica", Bettelheim entiende el "poder de afectar los 
medios de rhródúcción a utilizaciones dadas y de disponer de los pro

ductos obtenidos con ayuda de esos medios de producción, en tanto 1< 
portadores de la relación de propiedad dominan ios procesos de prodi 
ción en los cuales entran esos medios de producción, ásí como las 

condiciones sociales de su reproducción"— .

En los análisis de Bettelheim (y en los de Balibar), la propie

dad específicamente económica es cuidadosamente distinguida de la 

propiedad jurídica. En los modos de producción ’'clasistas" y, part: 

cularmente, en el modo de producción capitalista, esta ultima-con*? t; 
tuve una relación "superestructura!" determinada en última instanci;

1/ Cf. Bettelheim, C h . ; "Calcul économique et formes de propieté" ,. 
Maspero, París, 1970. Págs.54-64, 98-99 y 102-125. En lo que 
respecta a las relaciones de propiedad fusionamos en un sólo 
texto las dos definiciones de este concepto que figuran en págs. 
58 y 122. Sólo recientemente se ha podido disponer de la ediciói 
española de la obra citada, cf. Bettelheim, Ch.; "Cálculo 
económico y formas de propiedad". Siglo XXI, Buenos Aires, 1,972 
És por ello que, salvo mención "contraria, las referencias que 
haremos remiten a la versión original. X lT ̂
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?or las relaciones económicas—^
■ 2 /

El concepto de propiedad—  es susceptible de una mayor especifi- 

éáción á partir de la consideración del carácter (individual/ plural, 

colectivo, etc.) de los portadores de la relación que dicho concepto 

iefine. Resumiendo el análisis de Bettelheim, diremos que este último 

distingue dos formas fundamentales de propiedad, una de las cuales 
- la propiedad privada - se subdivide a su vez en tres sub-tipos 

íistíntos. A saber:

Propiedad Privada

Propiedad en general <

Individual

Colectiva

Social

Apropiación Social

He aquí la definición de esos conceptos:

a) Propiedad privada: poder de una categoría de agentes (indivi

duos, pluralidad de individuos, o clase social) de afectar ciertos 

nedios de producción a utilizaciones dadas y de disponer de los pro

ductos obtenidos gracias a dicha utilización.

a.a.) Propiedad privada individual: propiedad privada (en el 

sentido definido) cuyo poirtador es un individuo (o "propietario ipdi- 
/idual”) .

a.b.) Propiedad privada colectiva: propiedad privada cuyo portador 
isume la figura de la unidad de una pluralidad de propietarios.

a.c.) Propiedad privada social: propiedad privada cuyo portador 
isume la figura de la unidad de la clase de todos los propietarios de 

m  modo de producción (o del conjunto de todos los propietarios de 

iná formación social o sociedad concreta), clase separada de la de los 
ío-propietarios.

1/ Para un análisis detallado de las correspondencias y "desfases" 
entre propiedad económica y propiedad jurídica, Cf.i Balibar, E.: 
"Los conceptos fundamentales del materialismo-histórico", parág. 
"Qué es la propiedad", en Althusser, L. y Balibar, E . - Para leer 
El Capital, op.cit.

1/ En adelante, el término "propiedad", sin aditamento, será empleado 
en el sentido de propiedad económica.
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bj Apropiación socia l ; propiedad del conjunto de los agentes 

de un modo de producción vio cual supone ausencia de división en 
clases en dicho modo de" producción)

Cada una de estas relaciones supone su contraria; esto signific 

que "no-detentación ” , "no-poseslcn" y "no-propiedadr constituyen 
también formas dé iá .relación éntre agentes y medios de producción.

Hasta aquí la posición de Bette lile im. Ahora bien, desde húésti 
punto de vista, y contra lo que afirma el propio Bettelheim, las dis 

tinciones propuestas su Calcul óconcmlque... conciernen en lo esen

cial - una vez eliminados algunos equívocos -, no a la RPDE sino a 

las RPDA de un modo de producción.
En efecto, dichas distinciones definen sobre todo formas diferí 

cíales de control o de separación de los agentes con respecto a los 
medios de producción, formas, pues, que no pueden ser identificadas 

con aquella "relación directa" entre los agentes (explotadores y 

explotados) que caracteriza a las RPDE. Dicho de otro modo, la pro

piedad privada de los medios de producción por parte de la clase 
capitalista, aunque fundamental para él "bueri’funcionamiento del MPC 

no se confunde empero con la RPDE de ese modo de producción, a sabei 

la extorsión de plusvalía. Esta extorsión de plusvalía es, justamei 
la "forma económica específica" en que, bajo el capitalismo, "se 

arranca al productor directo o 1 trabajo sobrante no retribuido", fo] 
económica que nos revela "el secreto más recóndito, la base oculta" 

de ese modo de producción. ^

A decir verdad, bajo una forma confusa y contradictoria - lo 

cual se reflejará en el enunciado de las definiciones - Bettelheim 
pareces tener conciencia de que las relaciones entre agentes y medios 

de producción (las RPDA en nuestra terminología) dependen en última 
instancia de la forma particular que asume la relación entre los 
agentes mismos en cade: modo de producción. De allí que podemos hall 

en páginas diferentes de Cálcul economiguc ..., dos formulaciones téí 

cas perfectamente .incompatibles. Así, en plgs. 59-60, leéitiófe;

"En el plano analítico; hay que distinguir'las relaciones: de
producción, es decir, el sistema de oociciones asignadas a
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los agehtes de la producción con respecto a, los principales 
medi.cs de producción (sistema que constituye una estructura 
fundamental) de las relaciones sociales dé producción.
Estas últimas son los ’efectos’ de esa estructura fundamente 1”. 
(Entre esos 'efectos' Bettelheim menciona en primer lugar la 
"división en clases").

Como se ve, en este texto Bettelheim acuerda el primado a las 

relaciones agentes/medios de producción. Estas últimas confi

gurarían una estructura fundamental de la cual dependería la reía- 

ción entre los agentes mismos y, en particular, la relación entre 

las clases sociales. Sin embargo, Bettelheim no se atiene a este 
texto, y, algunas páginas más adelante, escribe: f)

.. "Las, relaciones* de producción ... se (re)presentan como 
relaciones entré categorías de agentes y medios de pro
ducción. Es éste su aspecto inmediato, el aspecto que 
puede ser directamente mostrado. Sin embargo, sabemos 
que este aspecto disimula otro, que es su realidad profunda, 
a saber las relaciones de los; agentes entre sí . En efecto, 
si las diferentes relaciones son inmediatamente relaciones 
entre agentes y elementos materiales de lá producción, 
esencialmente son relaciones entre los agentes mismos,

, es decir relaciones sociales de producción. Y esto es así 
porque son las condiciones sociales las que, no sólo sitúan' 9 
a las diferentes categorías dé agentes en relaciones determi
nadas co¡n los elementos de la producción ... sino también 
porque ésas condiciones sociales las résitúan en las mismas 
relaciones" . (Págs. 122-d23) (Bettelheim subraya) .

Fácil es advertir que este texto contradice abiertamente al pre

cedentemente citado; lo que aquí se plantea como determinante 
(como "esencial") son las relaciones que vinculan a los agentes 
entre sí y no las relaciones entre los agentes y los medios de 
producción (las. cuales, al contrario, dependen de las primeras) .

Por lp tanto, si se desarrolla coherentemente la perspectiva 
teórica esbozada en. esta última cita - perspectiva .qué coincide 
enteramente con la nuestra - es preciso concluir que los conceptos 
de "detentación", "posesión" y "propiedad" designan, no el aspecto 

principal y determinante de las relaciones de producción, sino un 
aspecto subordinado, aunque importante, de dichas relaciones; o 

sea, lo que nosótros hemos llamado las RPDA.
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Una vez aclarado esto, siA embargo, no cabe duda de que los 

aportes de Bettelheim son {sumamente valiosos para dar cuenta de 
dichas RppA. No obstante, creemos que para una utilización ade- 
cuada.<?e la^..,categorías propuestas es indispensable introducir 

algunas^rectificaciones y precisiones complementarias. Como vere- 

v mos, algunas de ellas - no todas - no hacen otra cosa que prolonge 

el análisis de Bettelheim» partiendo de la consideración de las 

.dificultades que dicho análisis señala explícitamente.

Un primer conjunto de problemas surge del enunciado mismo de le 
definiciones de Bettelheim. Un efecto, en los tres casos (detenté 

ción, posesión y propiedad), aunque por razones relativamente 

diferentes, dicho enunciado es un tanto confuso.

En lo que respecta al concepto de "detentación” el problema es 
sencillos consiste simplemente en que el enunciado de la definicií 

de dicho concepto roza la tautología, ya que caracteriza a la 

’’detentación" como una relación entre los productores directos y le 

medios de producción sin especificar en qué consiste esa relación. 
Una referencia al hecho de que los portadores de dicha relación sor 

los ejecutores directos de los procesos de trabajo sería, en nuestr 

opinión, indispensable.

En cuanto a los conceptos de "propiedad" y "posesión" las cosas 
son bastante más complejas. De hecho, el principal malentendido 

procede directamente de las contradicciones y ambigüedades que la 
discusión precedente puso de manifiesto. En efecto, Bettelheim hac 

de la relación entre agentes y medios de producción el eje de dichc 

definiciones? sin embargo, no deja de advertir al mismo tiempo que 

atenerse exclusivamente a dicha relación equivale a resignarse a ur 

empobrecimiento inaceptable del concepto marxista de "relaciones di 

producción". Es por ello que, de una manera bien poco clara, intre 
duce en la definición del concepto de "propiedad" una referencia a 
la "dominación", por parte de los propietarios, del proceso de pro

ducción y de las condiciones sociales de la reproducción de este 

último, y, en la del concepto de "posesión5', una indicación relati\ 

a la "dominación^, por parte de los "poseedores", de los procesos c
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trabajo y de las condiciones materiales de su reproducción—^

Manifiestamente, esos añadidos tienen la función de completar y 

en esa medida rectificar - el enunciado de las definiciones, incor

porando en ellas aspectos que remiten a la relación que vincula entre 

sí a las diferentes clases de agentes (propietarios, '’poseedores" y 
productores directos). Pero como desgraciadamente se trata sólo de 

rectificaciones a medias - puesto que la definición sigue centrada 

en la relación agentes/medios -, dichos agregados no hacen más que 

embrollar el enunciado, sin hacerle ganar nada en exactitud.

A esta dificultad se agregan otras, que el propio Bettelheim 

indica. Este autor reconoce, en efecto, que ambos conceptos no 
están suficientemente desarrollados, és decir, diferenciados. En esa 

perspectiva, Bettelheim señala la necesidad de distinguir tipos 

diferentes de propiedad y posesión, los cuales remitirían "por una 

parte, al grado de socialización de las fuerzas productivas (que 

permite controlar procesos de producción más o menos ampliamente uni

ficados) ; por otra, a las relaciones sociales, y en primer lugar a 

las relaciones de producción (por tanto, al control social efectivo 

de los procesos de producción y de circulación por parte de unidades 
económicas o de autoridades políticas determinadas); por último, estos 

tipos remitirían también a las formas jurídicas (es decir, a los 

'derechos' reconocidos y sancionados)". "En el interior de cada tipo, 

habría que distinguir grados de capacidad o de poder, grados ligados 

al estado de las fuerzas productivas, los cuales determinan un control 
técnico más o menos grande ..., grados también ligados al control 

social: así, el control ejercido sobre ciertos eslabones - por ejem

plo, sobre ciertas unidades económicas - posibilita a veces el control 

efectivo de toda una serie de otras unidades, las cuales pierden así 

de hecho una parte de su 'propiedad1. Las diferentes formas de inte

gración de las unidades económicas realizan tales variaciones de 
grado"— i

1/ Con el agravante, en el caso de la "posesión", de que en la defini
ción de este concepto (al igual que en la de "detentación") la espe
cificidad de la relación agentes/medios de producción no está precisada. 

2/ Bettelheim, Ch., op.cit., págs.98-99.



De estas indicaciones nos interesan particularmente las refei 

das al concepto de "posesión". Creemos, en efecto, que en la for

mulación de dácho concepto (y sobre todo en el uso que de él hace 
Bettelheim) aparecen confundidos dos aspectos diferentes y que, 

como el mismo Bettelheim lo aconseja, convendría distinguir; por 

una parte, un cierto control técnico y, por otra, un cierto contrc 

social, de los medios de producción. Examinemos el sentido de est 
distinción.

t.- : Para ello, debemos responder ante todo a una posible objeción

no nos cabe duda alguna de que en al interior de los procesos de 

producción los aspectos técnicos y sociales están siempre estreche 

mente relacionados. En ese sentido, no tenemos el menor inconve

niente en asignar a nuestra terminología un carácter meramente inc 

cativo y provisorio. Conceptualmente, sin embargo, la distinción 
que proponemos nos parece legítima y necesaria.

En efecto, y para dar un ejemplo, si examinamos con atención 

el funcionamiento de una unidad de producción capitalista "moderns 

advertiremos que, además de los ejecutores directos del trabajo
■ ,  ' : ~  s ‘ ■ ■ ' _ : " r  , : - '•

material y de los propietarios económicos, cumplen funciones en e] 

una ancha franja de agentes intermedios; nos referimos a aquellos 
que la sociología subsume bajo la categoría general de "cuadros". 
En las versiones "marxistas" esta denominación genérica es e s prín 
paso para, definir luego a esos agentes; ya como miembros de la bui 
guesía (¿no ejercen acaso por delegación la autoridad del propietc 

capitalista?), ya como miembros del proletariado (¿acaso no son 

asalariados v no participan, a veces incluso directamente, en los 
procesos de trabajo?), ya en fin como miembros de una nueva pequef 
burguesía (a esta última conclusión se llega combinando los argume 

tos de las dos tesis precedentes).

Desde luego, lo que autoriza a una tan amplia diversidad de 

opiniones es la extrema generalidad y vaguedad que caracteriza a ] 

definición "sociológica" de los llamados "cuadros". En ella se 

incluye, en efecto, tanto al ejecutivo - o al ingeniero.- con capé 

cidad de decisión respecto al empleo de los medios de „producción j 
con funciones de dirección y de mando en los procesos de produccié 

cuanto al técnico especializado - o al ingeniero *r confinado



exclusivamente en el proceso productivo y sin disponer de ninguna 

autoridad ni poder de decisión. No es de extrañar entonces que, 
sobre la base de estas premisas, las conclusiones más dispares sean 

posibles.

De lo anterior se' desprende claramente la necesidad de distin

guir lo que la noción vaga y generalizante de "cuadros" confunde. 

Resulta claro que, para ello, el concepto de "posesión” , tal como 

es definido por Bettelheim, es manifiestamente insuficiente: se im

pone entonces, como el propio Bettelheim lo admite, complementarlo 
y desarrollarlo. .. v ,

Ahora bien, en nuestra opinión, es a partir de la distinción 
entre las funciones de control "'social" (que implican poder de deci

sión sobre d  empleo de los medios de producción) y las de simple 

control "técnico" (que, aunque requieren una cierta calificación, 

no implican tal poder) que debe efectuarse dicha rectificación.

En efecto, cada uno de ésos dos tipos de funciones supone una 
relación entre agentes y medios de producción totalmente diferente 

de la del otro. En particular - y como veremos más adelante -, en 

el caso de la producción capitalista, tal diferencia posee una espe

cial importancia para definir la posición social de los agentes por

tadores de una u otra relación. En base a ella, en el plano analí

tico, se torna posible trazar una línea de demarcación rigurosa en 
el interior de los "cuadros", distinguiendo, por una parte, aquellos 

cuyas tareas suponen el ejercicio activo de un poder de decisión y 
de una autoridad sobre los factores objetivos y subjetivos del pro

ceso productivo y, por otra, aquellos cuyas tareas (esencialmente, 

el dominio ("maitrise”} técnico del funcionamiento de los medios de 

producción) no suponen poder ni autoridad alguna.

Se trata pues, notoriamente, de dos tipos de relaciones entre 
agentes y medios de producción, esto es, de dos tipos de RPDA 
diferentes. Ahora bien, a los efectos de nuestro inventario concep

tual, reservaremos el término de "posesión" sólo para el primer tipo 
de relación (control "social" de los medios de producción) y llamare

mos simplemente "control técnico" al Segundo.
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Dicho esto, podemos ahora retomar el enunciado de las defini

ciones correspondientes a las RPDA;

1.2.1. PROPIEDAD; poder de afectar los medios de producción a uti

lizaciones dadas y de disponer de los productos obtenidos con ayud 

de esos medios de producción. ' . .

1.2.1.1. 'Propiedad, privada • propiedad (en el sentido definido) cuy 
portador es una categoría de aeren tes (individuos, pluralidad de 

individuos o clase social) separados de los ’’no-propietarios''.

1.2.1.1.1. Propiedad privada individual- propiedad privada (en el 

sentido definido) cuyo portador es un individuo.

1.2.1.1.2. Propiedad privada colectivas propiedad privada cuyo por 

tador toma la forma de la unidad de; una pluralidad de- 'propietario

1.2.1.1.3. Propiedad privada social; propiedad privada cuyo portad' 
toma la forma de la unidad de la clase de todos los "propietarios" 
de un modo de producción, separados de los "no-propietarios’ .

Nota;

La acotación "separados de los no-propietarios"' evita la con

fusión del concepto de propiedad privada social con el de apropia

ción social (véase, infra, definición de este último) al destacar 

el hecho de que la propiedad privada social supone Siempre la exis 
tencia de una clase de "no-propietarios".

1.2.1.2. Apropiación social; propiedad cuyo portadór és el conjunb 
de los agentes de un modo de producción (lo que supone ausencia de 
división en clases en dicho modo de producción).

1.2.2. POSESION’ poder.de dirigir, coordinar y controlar el funcio 
hamiento de los medios de producción que intervienen en ün proceso 
de producción determinado.

Not a ; v

Fl "poder" crue involucra la relación de posesión es esencial

mente el de asegurar el funcionamiento de los medios de producción 
de una manera "socialmente adecuada ‘ (esto es, de acuerdo a la fon 

social de dicho proceso de producción). Es por ello que; dicha



relación comporta también el poder de dirigir y coordinar el conjun
to del proceso de producción en el cuál intervienen esos medios.
En aquellos casos en que (como por ejemplo en el capitalismo) los 
agentes de la posesión constituyen una categoría separada de la de 
los portadores de las relaciones de "detentación" y de "control 
técnico", dicho poder de dirección y control se ejerce también sobre 
el trabajo de estos últimos. Es decir que el poder de dirigir y 
controlar el funcionamiento de los medios de producción se acompaña 
del ejercicio de una determinada autoridad con respecto a los agentes

"i .que participan directamente, en el proceso de producción. Por eso 
mismo, la relación de posesión, en el MPC, está necesariamente aso
ciada (como RPDA) al ejercicio de funciones de explotación, esto es, 
a la RPDE de ese modo de producción.
1.2.3. CONTROL TECNICO: relación de ciertos agentes a los medios 
de producción que participan en un proceso de producción determi
nado, en virtud de la cual dichos agentes disponen de la capacidad 
de dominar ("maîtriser”) técnicamente el funcionamiento de esos 
medios de producción.

Nota:
En el caso del control técnico hablamos de "capacidad” y no 

de ‘’poder” (como lo hicimos en la definición de posesión). En efecto, 
el control técnico reenvía a una calificación o a üri "savoir-faire” 
que, aún ejercitado en el interior de un proceso de producción en el 
que eventualmente participan otros agentes que no disponen de ésa 
capacidad, no implica ningún poder de decisión con respecto a ese 
proceso de producción ni tampoco ninguna autoridad con respecto a 
dichos otros agentes. Volviendo al ejemplo del MPC, ello implica 
que en dicho modo de producción la relación de control técnico 
(como RPDA) no está asociada en modo alguno al ejercicio de funcio
nes de explotación. Por el contrariodesde el punto de vista de 
las RPDE, los portadores de dicha relación de control técnico se 
definen - en el capitalismo - como explotados.
1.2.4. DEd -,.;r:~JClON: relación de-ciertos agentes a los medios de 
producción, en virtud de la c u a l  dichos agentes son los ejecutores 
directos de los procesos de trabajo en los.cuales intervienen esos 
medios de producción.



Como hemos dicho anteriormente, cada una de estas relaciones 
supone su contraria, es decir que "no-propiedad7', "no-posesión", 
’’no-control técnico" y "no-detentación" constituyen también RPDA.

En el Cuadro 2.2. se presentan las combinaciones posibles
de las diversas RPDA que acaban de ser definidas. De acuerdo a lo
antedicho, en base a ellas (y por supuesto en base también a las
RPDE) será posible determinar ulteriormente la posición social
de los agentes de la producción, concepto éste que Será inmedia-

1 /tamente definir c

2. AGEN'JES DE LA PRODUCCION.0 individuos portadores de las rela
ciones de producción propias de un modo de producción determinado 
o de una combinación de modos de producción determinada (forma
ción social o sociedad concreta). Dicho de otro modo, ocupantes 
de cada una de las posiciones o "lugares” definidos por las rela
ciones de producción propias de un modo dé producción o de una 
combinación de modos de producción determinados.

3. MEDIOS DE PRODUCCION” conjunto de útiles o instrumentos 
(= medios de trabajo) y de materias primas o brutas y auxiliares 
(= objetos de trabajo) qué intervienen como factores en el interior 
de un proceso de trabajo determinado.

4. PROCESO DE TRABAJO El! GENERAL" qasto de energía física humana _
(= fuerza de trabajo activa o "en ejercicio"— ) cuyo resultado es

1/ Es claro que una gran parte de las combinaciones que se presen
tan en el Cuadro 2 . 2 .  son teóricamente incongruentes. Se ha 
dispuesto el;cuadro de esta manera con el sólo fin de "situar" 
aquellas combinaciones que nos permitirán en su momento, y 
sobre la base de las RPDE, definir a las clases sociales (y 
eventualmenté a otros "grupos sociales" relevantes; capas, por 
ejemplo) de cada uno de los modos de producción históricamente 
dados (véase Cap.3). Puesto qué sólo habrán de retenerse aque
llas que resulten teóricamente definidas es claro también que 
cuando se utilíce el término "combinación", éste no deberá 
interpretarse en el sentido que posee en cálculo numérico. 
Señalemos que el Cuadro 2 . 2 .  sólo es aplicable a los modos de 
producción clasistas (véase, infra, definición 1 8 . í „ ) :  es por 
ello que se ha omitido en él la RPDA "Apropiación social".

2/ Cf. Marx,K.; El Capital. Libro I, Cap.VI (inédito), Siglo XXI, 
Argentina, 1972, páq.9, donde Marx introduce la expresión



CUADRO 2.2.: COMBINACIONES DÉ LAS RELACIONES DE PRODUCCION DETERMÍNADAS-

Notas:i JJ  Validas para modos de producción clasistas (vease infra, definición 18.1.); es por ello que
se há omitido la RPDA '’apropiación sqcial'1.

2/ Se -refiere a propiedad económica; se excluye, por lo tanto, la propiedad jurídica.
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la transformación de un objeto de.trabaio determinado en un pro
ducto socialmente útil (o bien simplemente la obtención de un 
efecto socialmente útil) mediante el empleo da medios de trabajo 
determinados.

Nota;
a) En la definición precedente introducimos, junto a la de 

producto, la noción de ''efecto socialmente útil", por la simple 
razón de que existen procesos de trabajo cuyo resultado no es 
necesariamente un objeto material distinto y separado d é l ’prócéáó 
de trabajo como tal. Tal es el caso no sólo Se lo que f arx deno
mina "trabajos improductivos" (por ejemplo,' Tos afectados al pro
ceso de circulación en el MPC), sino también el de los llamados

1"servicios productivos' (por ejemplo, el transporte de mercancías)-
b) Los procesos de trabajo productivo (desemboquen o no en la 

fabricación de un producto en sentido estricto) constituyen la 
base material de lo que llamaremos uroceso directo de producción 
(véase definición, infla)r A esta base material (como combinación 
de agentes y medios de producción determinados, dando lugar a 
procesos de trabajo específicos), considerada como índice del grado 
de productividad alcanzado por ejy trabajo social en un modo de 
producción determinado, se refiere el concepto ■- fundamental en la 
teoría marxista - de fuerzas productivas. Incorporemos pues esta
-definición a nuestro inventario.

5.. FUEPvf'AS .. ." ■ combinación articulada de agentes y medios
. de¡ producción, determinados (funcionando bajo la forma de una com
plejidad de-procesos, de, traba-jo específicos) considerada como índi
ce del grado de productividad alcanzado por el trabajo social en 
un:período histórico determinado.

1/ Pe esta última observación se infiere que la distinción entre 
,"prpducto't y "efecto’ (ambos socialmente útiles) no equivale, 
desde el punto de vista de los procesos de trabajo, a la dis
tinción entre "trabajo productivo" y "trabajo improductivo".



Nota;
Sería aquí el momento de introducir la discusión acerca del 

papel - determinante o subordinado - de las fuerzas productivas con 
respecto a las relaciones de producción y, asimismo, de la Signi
ficación que posee en la teoría marxista la contradicción éntre 
las fuerzas productivas y las relaciones de producción. En este 
trabajo se ha dado ya, implícitamente, una respuesta a estos pro- 
blemas, y en especial al primero, en la medida en que desde el 
comienzo mismo do la exposición hemos caracterizado al concepto de 
relaciones de producción como el concepto fundamental del materia
lismo histórico, acordándole así un carácter determinante con res
pecto a todos los demás conceptos del MH (incluido el de fuerzas 
productivas).

: En lo que sigue damos algunas breves indicaciones acerca, de
las principales razones que, en nuestra opinión justifican ese

1 /  ■ -• punto de vista— r
a) No existen fuerzas productivas en general-V sino solamente 

fuerzas productivas socialmente determinadas (es decir, fuerzas 
productivas feudales, capitalistas? socialistas, etc.). 0, como 
dice Bettelheim, sólo hay un sistema de fuerzas productivas articu
lado a un sistema de relaciones de producción que lo. domina y le 
otorga cu forma.

b) El desarrollo de las fuerzas productivas no es un proceso 
lineal ni - y esto es lo fundamental - un proceso autónomo. ' Es la 
forma específica que asumen, en cada caso, las relaciones de pro
ducción (y sobre todo las RPDE) lo que determina, y por tanto lo 
que explica, ese desarrollo así, por ejemplo, es la forma especí
fica que asumen lás relaciones de explotación en el modo d é p roduc
ción "linajista"1 (correspondiente en parte a la "cómunidad primi
tiva” de Enqels) lo que determina parcialmente el bajo nivel de 
las fuerzas productivas de ese modo de producción y la inexisten
cia de un desarrollo de tales fuerzas productivas en su -seno (salvo, 
por supuesto,. .Intervención exterior* por ejemplo, colonización de

1/ Las consideraciones que siguen están basadas esencialmente en 
Bettelheim, Ch., Op.cit., págs.53 v 73.
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tipo capitalista); es asimismo la forma que asumen las relaciones 
de explotación bajo el capitalismo (extorsión y acumulación de plus
valía) lo que determina el desarrolló de fuerzas productivas 
"gigantescas” en ese modo de producción.

c) Las fuerzas productivas que se desarrollan en el interior 
de relaciones de producción dadas no "producen" nuevas relaciones 
de producción. S i , como lo indican algunas fórmulas de Marx, 
dichas fuerzas productivas hacen "estallar” las relaciones dé pro
ducción existentes, esto sucede' sólo a través de contradicciones 
sociales (luchas de clases) que provocan la destrucción de dichas
relaciones existentes y hacen surgir los agentes portadores de nué-

3 /  'vas relaciones de producción--'.
d) Cuando nuevas relaciones de producción se vuelven dominan

tes Comienzan por ejercer su acción sobre las fuerzas productivas 
históricamente dadas, o más precisamente, sobre la unidad fuerzas 
pfóductivas/reláCiones de producción ‘’heredada". Esta acción trans
forma las fuerzas productivas y progresivamente les impone una nueva 
estructura. Las fuerzas productivas así transformadas son las 
fuerzas productivas específicas de este nuevo modo de producción.
Las relaciones de producción capitalistas comenzaron por ejercer su 
acción sobre las fuerzas productivas existentes? la manufactura 
(subordinación formal - y no todavía real - del trabajo al capital) 
constituyó el primer /'momento" de esta acción. Es bajo la acción 
transformadora de las relaciones de producción capitalistas que 
habrá, de surgir más tarde.el maquinismo (como sistema de fuerzas
productivas .1 correspondencia real con las relaciones capitalistas

2 /  . -  — ■ 
de producción)— .

Por tal razón, podemos concluir, siguiendo a L. AlthusSer, que 
en tódó modo de producción existe una unidad tendencial de las fuer
zas productivas y de las relaciones de producción, bajó la domina-

3/ción de lérf relaciones de producción— . , .. ....

1/ Cf.. Bettelhelm, Ch., op.cit♦, páq.73, ... . ,. .v .... (i.
2/ Ibidem, páq.73.
liy C f . "Préfacio", en E'árnéck'erM'. ° Los conceptos elementales del 

materialismo histórico., Siglo XXI., 7a.. edición, Santiago de 
Chile, 1971,“ pág.XIV.



Las anteriores precisiones terminológicas nos proporcionan 
elementos suficientes para definir el concepto de proceso de 
producción. Dicha definición podría hacerse en los siguientes 
términos 3
Proceso de producción; conjunto dado de procesos de trabajo social
mente definidos, es decir, definidos o determinados por las rela
ciones de producción bajo las cuales son realizados.

No obstante, y a los efectos de prever y evitar confusiones 
en lo que se refiere a la distinción entre este concepto y algunos 
de los que serán definidos a continuación (en particular el concep
to de proceso directo de producción), son aquí indispensables las 
aclaraciones siguientes?

a) El concepto de "proceso de producción5' posee, así formulado, 
un carácter altamente abstracto y general. Esto significa, entre 
otras cosas que la sola definición del término no especifica el 
alcance ni. en consecuencia, los límites (¿una unidad de producción?, 
¿una rama p sector productivo?, ¿la producción total de una 
sociedad?) del empleo del concepto.

b) Lo anterior, sin embargo, hace surgir una dificultad teórica, 
dado que, como veremos, el concepto de ’’proceso directo de producción" 
debe formularse en principió prácticamente en términos idénticos al 
de "proceso de producción5'. En efecto, lo que Marx denomina, en
El Capital, proceso directo de producción, o proceso inmediato de 
producción, no es otra cosa que un conjunto articulado de procesos 
de trabajo y de las relaciones de producción que les corresponden.
La necesidad de especificar en este caso que se trata de un proceso 
directo de producción deriva del hecho de que dicho proceso consti
tuye sólo un momento del proceso real o social (o proceso de repro
ducción) el cual no se reduce jamás, en ningún modo de producción, 
al proceso directo exclusivamente.

c) Más precisamente, la dificultad proviene (en la práctica) 
de la necesidad de disponer de conceptos específicos para distin
guir un proceso de producción cuyo lugar de efectuación (y por 
tanto cuyos límites) sea una unidad de-nroducción determinada (una 
fábrica capitalista, pór ejémpio) del proceso dé producción a escala
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global, esto es, de la unidad de procesos de trabajo articulados 
y de relaciones de producción que definen a la producción social 
en un modo de producción determinado.

Por tales razones, parece conveniente introducir, para mayor 
claridad, algunas estipulaciones complementarias. En primer, lugar 
salvo indicación explícita en contrario, el concepto de "proceso 
de producción5' (a secas) designará la unidad de procesos de trabaj 
y de relaciones de producción interiores a una unidad de producció 
determinada♦ O sea?

6. PROCESO PE PRODUCCIONc conjunto de procesos de trabajo social
mente definidos (por las relaciones de producción correspondientes 
que tienen lugar en el interior de una unidad de producción deter
minada. .

Por el contrario, el concepto de proceso directo de producció 
tendrá como jurisdicción la producción a escala social. Es decir:

7. PROCESO DIRECTO DE PRODUCCION ° unidad articulada del conjuntó 
de los-procesos de trabajo socialmente definidos (por las relacio
nes de producción correspondientes) que tienen lugar en el interic 
de un modo de producción determinado.

Mota* ■' ;-
Ert todo modo di. producción el proceso directo de producción 

constituye el proceso determinante . Esto significa que dicho pro
ceso asigna su rango y su eficacia relativa a todos lop otros pro
cesos que tienen lugar en un modo de producción¿ Fn.particular el 
proceso directo determina a qué proceso corresponderá el lugar 
dominante en el modo de producción, esto es, a qué proceso corres
ponderá la ”función" de asegurar la condición principal de ia repr 
ducción del proceso directo. Mientras que el proceso determinante 
es invariable (es siefíipre ,el proceso directo de prodp.qción)T el 
proceso dominante es variable (depende precisamente de la natura
leza del proceso directo y de la relación de producción que lo de
fine específicamente). Por tanto; ,...,
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S. PROCESO DOMINANTE; procesó que asegura la condición principal 
de ia reproducción del proceso directo de producción en un modo de 
producción históricamente dado.

Nota;
Este proceso dominante puede ser de naturaleza económicá 

(por ejemplo, la circulación en el modo de producción capitalista), 
jurídico-política (por ejemplo, en el modo de producción feudal, 
en el cual el proceso directo de producción, y particularmente la 
extorsión de trabajo excedente que define a su RPDE, es asegurado 
por medio de una coacción jurídico-política) o incluso ideológica.

9. PROCESO SOCIAL DE PRODUCCION; unidad articulada del proceso 
directo de producción y del proceso dominante (de circulación, o 
jurídico-político, o ideológico, etc.), proceso este último que 
asegura la condición principal de la reproducción de dicho proceso 
directo y de las relaciones de producción correspondientes.

Nota;
La estructura particular de un proceso social de producción 

en un modo de producción dado - estructura determinada en última 
instancia por las relaciones de producción - se manifiesta bajo 
la forma de una determinada división deltrabajo y de la producción. 
Esta división es compleja y puede (o, mejor dicho, debe) ser anali
zada desde diferentes ángulos. Así, por ejemplo, Bettelheim distin 
gue no menos de cuatro aspectos distintos de tal división, a saber;

a) la división social del trabajo?
b) la división del trabajo social?
c) la división técnica de trabajo?

1 /d) la división de la producción social— .

Estos diferentes aspectos están indisolublemente imbricados 
entre sí y jerárquicamente ordenados (en el sentido de que ciertos 
aspectos son dominantes con respecto a los otros).

1/ Cf. Bettelheim, Ch., op.cit., passim»
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Ahora bien, la necesidad de efectuar estas distinciones debe
ser justificada. La razón principal es la siguiente; si es ciertc

1 /que las relaciones de producción (y particularmente la RPDE—  ) 
constituyen el criterio discriminante de cada modo de producción, 
así como el criterio fundamental para la distinción de las cláses 
sociales qué en él actúan, no es menos cierto que dichas clases 
sociales (en todos los modos de producción, pero fundamentalmente 
én el capitalista), lejos de ser conjuntos de agentes sociales 
"homogéneos" e intercambiables, están constituidas por Una plura
lidad de "fracciones", "capas” y "categorías sociales" que* aún ei 
el seno de una misma clase, pueden mantener, y mantienen a menudo, 
relaciones de oposición y de contradicción (o bien de alianza). 
Esas subdivisiones internas, dentro de cada clase sociai, no puedí 
ser ignoradas en el análisis de los procesos sociales; una fraccii 
o una capa social son susceptibles de convertirse, en una coyuntui 
dada, en fuerzas sociales en buena medida autónomas y, por ello 
mismo, intervenir en los proceses r -'c-.n.lrs'según modalidades propic 
que un análisis limitado a la mera distinción de las clases según 
las RPDE no estaría en condiciones de determinar ni de explicar.

No basta, sin embargo, con señalar la necesidad de refinar e] 
análisis introduciendo diferenciaciones en el seno de las clases. 
Es preciso también - y en ello reside la dificultad - disponer de 
criterios rigurosos para efectuar tales distinciones. Más aún, 
para referirnos a ellas, apelamos más arriba a los términos de 
"fracción"', "capa” y "categoría".; esta misma pluralidad de denomi
naciones sugiere ya la necesidad de construir una pluralidad de 
criterios diferentes para establecer las distinciones, así como 1< 
posibilidad de que estas no sean forzosamente paralelas.

Ahora bien, parece justo pensar que las formas que asume, en 
cada modo de producción, y sobre la base de las relaciones de 
producción que lo determinan, la división del trabajo y de la pro
ducción - formas evidentemente específicas para cada modo de pro
ducción - proporcionan algunos de los criterios en cuestión.

1/ Como veremos, el concepto de división social del trabajo deriv< 
directamente del de RPDE.



Dichas formas de la. división del trabajo definen, en efecto,
"lugares" diferentes en el proceso social de producpióni^1'lugares" 
desde los cuales los.-agentes producción desempeñan.,tareas (c r>
"funciones!‘) diferentes, relativas al funcionamiento de dicho pro
ceso. Tales lugares, dependientes en última instancia - repetimos - 
de la distribución fundamental propia de las relaciones de produc- 
..ción y en especial de la RPDF, pueden sin duda - tal es la 
hipótesis -definir criterios complementarios para establecer dis
tinciones en el seno de las clases, Por tal razón, resulta indis
pensable incorporar a nuestro inventario teórico, los conceptos 
relativos a las formas de repartición del trabajo y de la producción 
sociales. .

10. DIVISION SOCIAL DEL TRABAJO; en un modo de producción,, forma
ción social o sociedad concreta, repartición de los agentes de la 
producción en función; a) de las RPDE y, e n .consecuencia, b) de las 
. RPDA. . . . ...

Notas; ■ .,v .. ■ c
a) Parece legítimo concluir que, así definido, el concepto de 

división social del trabajo es equivalente al de relaciones de 
producción. Con todo, existe entre ellos una diferencia de acento; 
lós dos conceptos refieren al mismo '’objeto*3, pero, mientras que 
el de relaciones de producción lo considera en términos de "proceso”— , 
el de división social del trabajo tiende a encararlo mas bien como 
"resultado". O sea, dicho de otro modo, dada tal configuración 
de relaciones de producción (lo que supone entre otras cosas tal 
tipo y grado de desarrollo dé las fuerzas productivas), los agentes 
de la producción resultan repartidos en tales "posiciones". La 
división social del trabajó ho es otra cosa qué la descripción de 
esa repartición.

1/ Y, más allá del proceso social de producción, en el interior 
,. del. mododppreducción en su conjunto. ... ....... v ,

2/ Véase, supra, definición 1 y notas pompleraen¡tari§s.
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b) Se sobreentiende que, allí donde las RPDE son relacionoo 
cíe explotación, los agentes resultan ante todo repartidos en 
clases sociales. Sabemos también, sin embargo, que las RPDE 
■'determinan5' - como su nombre lo indica - las formas que asumen 
las relaciones entre los agentes y los medios de producción (es 
decir, las RPDA). Ahora bien, la definición misma del concepto 
de división social del trabajo obliga a tomar en consideración 
dichas RPDA y, más precisamente, a definir su función y su utilíd: 
e n  tanto que instrumentos de análisis.

Es éste el momento de retomar un tema ya mencionado, pero no 
desarrollado, en páginas anteriores—'í el de la utilidad analítica 
de los conceptos (propiedad, posesión, etc...) que definen a l a s

RPDA.
Como se recordará, al comienzo de este trabajo destacamos 

en  primer lugar que había que considerar a las RPDA a la vez como 
resultados y como condiciones de la existencia de las RPDE en un 

modo de producción. Precisamos, asimismo, que su relevancia, o:.i 
t a n t o  que condiciones, era variable, ya que dependía dé la n a t u r a 

leza específica de cada modo de producción. Indicarnos, por ültlur 
q u e ,  en términos generales, él Peso específico de dichas relacio
nes era tanto mayor cuanto mayor fuera el grado de desarrollo de 
las fuerzas productivas del modo de producción analizado. Así, 
por ejemplo, en el capitalismo la propiedad privada de los meóios 
de producción por parte de la clase explotadora - y su no-prcpicóc 
(que también es una RPDA) por parte de la clase explotada - "es uní 
condición importantísima para el funcionamiento y la supervivencia 
de la relación de explotación específica de ese modo de producción- 
En aquellos casos en qué las fuerzas productivas están e s c a s a m e n te  

desarrolladas (puesto que él funcionamiento del modo de produceiór 
no requiere ese desarrollo y, por tanto, no lo provoca) la propiec

1/ Véase, supra, pág.25.
2 /  Condición importantísima pero no la condición principal. Esta 

última, como veremos más adelante, es la compraventa de la 
fuerza de trabajo "a su valor”, mecanismo cuyo lugar de efectúa 
ción es el proceso de circulación del cual dicha compraventa 
constituye un momento o ''aspecto^. Agreguemos qué, por medio 
de ese mecanismo, se asegura la reproducción no sólo do la RPDi
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o no de los ¡medios de producción tiene una importancia muy secun
daria t la explotación de los trabajadores se efectúa y se asegura 
por otras vías.

De las observaciones precedentes se deduce sin dificultad que 
los conceptos referidos a las RPDA constituyen instrumentes útiles 
(y necesarios) para el análisis de modos de producción que, como 
el capitalismo y en parte el feudalismo, presuponen ya un grado 
considerable de desarrollo de los medios de producción y, en 
general, de las fuerzas productivas. Inversamente, distinciones 
tales como las que existen entre "propiedad", "posesión", "control 
técnico", etc. y, en genéral, la consideración de las RPDA carecen 
de sentido en el caso, por ejemplo, de una -horda que vive de la 
caza y de la pesca o más generalmente, en el caso de las llamadas 
"comunidades primitivas"—^

Sin embargo, una vez así delimitada lo que podríamos llamar 
la "jurisdicción teórica" de los mencionados conceptos queda aún 
por precisar su papel específico como herramientas de análisis de 
aquellos modos de producción (MFC, MPF, etc.) que pertenecen a 
dicha "jurisdicción". Ahora bien, en rigor este punto debe ser 
tratado y desarrollado más adelante, en el capítulo dedicado a la 
descripción de los diferentes modos de prtíducción. Así lo imponen 
en efecto nuestras observaciones anteriores, en particular aquella 
referida al papel variable cíe las RPDA en los diferentes modos de 
producción. No obstante, es posible formular desde ya algunas 
indicaciones generales que servirán, por así decir, de "prólogo” a 
los desarrollos más pormenorizados qué serán materia del mencionado 
capitulo. : .

Comencemos, por explicar cuál es, para nosotros, el interés 
principal que acordamos al análisis de las características, las 
combinaciones v las variaciones de las RPDA. Hemos señalado ántes 
que las clases sociales se definen esencialmente, desde el punto 
de vista teórico, a partir de las "posiciones" o .."lugares" delimi
tados por la RFDE propia'de cada modo de producción. Sabemos

1/ Hablamos, claro está,, en términos generales, dado que el cono
cimiento de dichas "comunidades primitivas" es aún rry :>r-''-v.ente.
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además, sin embargo, qué cada uno dé esos "lugares" sé define tam
bién - y esto por la eficacia misma de la RPDE correspondiente so
bre las RPDA - en términos dé una combinación determinada dé dich«

■U U  ¡ £ >  -Y-f — - —      .

RPDA— . Dicho de otro modo cada clase social se define, én primer« 
instancia, o bien como explotadora, o bien como explotada (y, por 
lo tanto, como portadora en uno y otro caso de las funcionéS 
correspondientes a su posición, funciones prescriptas por la RPDE 
en Pero también cada clase social sé define, diferencie
mente, según el tipo particular de relaciones que, por efectos de 
la RPDE, mantiene con los medios de producción. A cada posición 
(explotador o explotado) corresponde así una combinación específi< 
de RPDA. Asi, por ejemplo, como veremos más adelante, a la clase 
explotadora del MPC corresponde la combinación de RPDA Siguiénte; 
propiedad"+ posesión + no-control técnico + no-detentación.

Ahora bien, esta correspondencia tiene importantes y fecundas 
consecuencias a nivel del análisis concreto. En efecto, dada la
naturaleza de los datos utilizados en esta invéstigacióny la iden
tificación de cada una de las clases' sociales existentes en la so
ciedad analizada debe hacerse necesariamente, en un gran número ds 
casos, mediante la consideración de la cómbinación específica de 
RPDA que las caracteriza. El hecho de que exista, entonces, la 
mencionada correspondencia entre cada una de estas combinaciones 
y cada una de las posiciones definidas por la RPDE. de que se tratí 
permite - o debería permitir • una identificación rigurosa de 
cadé clase a partir de la determinación de las RPDA que le. , 
correspondan.

Hay más; profundizando el análisis de la combinación de RPDA
■ ■ ',1 C?..V * O ' /  i/ '  T?'

propias de las diferentes clases es posible creemos - ir aún
más lejos, esto es, definir algunos criterios que nos permitan
establecer distinciones pertinentes en el interior mismo de dichas
clases. Nos referimos a la distinción entre lo que llamaremos
"capas sociales", esto es, subconjuntos de agentes que en él seno
de una clase social ocupan posiciones jerárquicas diferentes (por
”    ■   —■  —   • \  '

1/ Esto, por lo demás, se desprende de la definición misma del 
concepto de RPDA. Véase, supra, pág.18. . e -



ejemplo, para el caso de la burguesía, la distinción entre las 
’'capas sociales" gran burguesía, burguesía media y burguesía pequeña). 
A nuestro entender, el establecimiento de criterios idóneos para 
la diferenciación de dichas capas constituye uno de los problemas 
más arduos y, consecuentemente, uno de los peor tratados, del 
análisis marxista. Lo cual es lamentable, ya que se trata asimismo 
de un problema de considerable importancia- en efecto, la problemá
tica - crucial desde el punto de vista político - de las alianzas 
y compromisos de clases, de la determinación de las contradicciones 
principales y secundarias y, por tanto, de la definición de las 
tácticas para cada período (sobre todo en las sociedades capitalis
tas) , depende, en parte, del tratamiento y la solución justos dé 
dicho problema.

Ahora bien, si por nuestra parte pensamos gue el análisis de 
las RPDA puede contribuir a su resolución, somos también conscientes 
de que sería improcedente - por exceso de optimismo - pretender que 
dicho análisis nos proporcionara criterios suficientes para ello.
Por el momento, nos limitamos a formular la hipótesis - deliberada
mente vaga y general - de que el análisis en cuestión es capaz de 
ofrecer, en ciertos casos, algunos de esos criterios—^ Va de suyo 
que todos estos tópicos serán retomados largamente en próximos 
parágrafos.

A esta altura de la exposición no corresponde continuar desa- 
rollando el conjunto (bastante complejo) de cuestiones relativas 
al concepto de "capa social". Pero, ya que hemos debido referirnos 
a él, nos parece procedente dar al menos una definición "formal" 
del mencionado concepto, reservando para el momento en que se ana
licen los diferentes modos de producción la tarea de explicitarla 

2 /y desarrollarla— .

10.1. CAPA SOCIAL: subconjunto de agentes de la producción, 
pertenecientes a una clase social determinada, que se distingue por

1/ En particular, como veremos para distinguir las capas de la 
clase obrera . .

2/ Véase, Cap. 3, parág,-. 3.1.7.
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la posición jerárquica relativa que en ella ocupa con respecto a 
otros subconjuntos de la misma clase social.

Concluyamos señalando que, del conjunto de observaciones pre
cedentes, así como de la definición del concepto respectivo, se 
deduce claramente que la división social del trabajo constituye, 
en un modo de producción, formación social o sociedad concreta el 
elemento determinante de la división del trabajo y la producción 
en general—

■11. DIVISION DEL TRABAJO SOCIAL; repartición de los agentes de la 
producción según los diferentes su!groesnoo y sectores de. actividad 
del proceso social de producción y, en general, del modo dé 
producción.

•• • • ' ' - ■ . ■ ■ . . ;v> Ú •

Nota:
El concepto de división del trabajo social apunta a propor

cionar los Criterios para la distinción dé fracciones de clase¿
Así, por ejemplo, en el caso del Modo de Producción Capitalista, le 
distinción entre él proceso directo de producción y el proceso, de 
circulación permite distinguir, por Una parte, la burguesía 
industrial:(afectada al proceso directo), por otra, las burguesías 
comercial y financiera■(afectadas al proceso de circulación). Este 
criterio, basado exclusivamente en la distinción entre los dos pro
cesos constitutivos ,del proceso social de producción capitalista nc 
es empero suficiente, como puede fácilmente apreciarse en el caso 
de la circulación, la que incluye a dos fracciones,diferentes. .
Hay qup, incorporar pues la distinción,entre "sectores de actividad1 
por¡ejemplo, comercio de mercancías destinadas al consumo indivi
dual o productivo y comercio de la mercancía "dinero". , Lo misntp 
cabe decir en cuanto al proceso directo? así, es necesario distin
guir al menos, entre la burguesía industrial manufacturera y la 
burguesía agripóla,, y para ello hay que recurrir a la distinción 
complementaria entre sectores de actividad.

Estas consideraciones pueden fomentar la idea de que. la 
determinación de las fracciones de c3.ase responde a criterios



bastante imprecisos; ¿sobre qué bases, se dirá, se establece una 
distinción entre el sector "aerícola" y el sector, "industrial 
manufacturero” (o "urbano")? ¿0 bien, entre el comercio de dinero 
y el comercio de las otras mercancías?

Esas objeciones, aunque infundadas en el fondo, señalan un 
problema real; la imposibilidad de establecer criterios generales 
(válidos para todos los modos de producción de clase) para la dis
tinción de fracciones. O mejor dicho, la imposibilidad de distin
guir dichas fracciones ateniéndose exclusivamente a criterios 
generales. Así, por ejemplo, la distinción en todo procesó social 
de producción, de dos subprocesos (directo de producción + dominante) 
es, aunque indispensable, insuficiente - siquiera por el simple 
hecho dé que el subproceso dominante es variable y no puede ser 
determinado a nivel general -? hay que saber previamente de qué 
modo de producción se trata para estar en condiciones de precisar 
la naturaleza específica de dicho subproceso.

Pero eso no es todo? el ejemplo del modo de producción capi
talista (del cual sabemos que su proceso dominante es el de circu
lación) nos prueba que la simple distinción de los subprocesos 
constitutivos del proceso social de producción es insuficiente? 
dicha distinción no es apta para dar cuenta, por ejemplo, de la 
separación entre las fracciones comercial y financiera en el seno 
de la clase burguesa— Se impone así recurrir a distinciones más 
precisas, en términos de sectores de actividad., Ahora bien, 
ateniéndonos solamente a los conceptos más generales del MH es mani
fiestamente imposible establecer criterios para operar distinciones 
pertinentes entre dichos sectores.

Esta constatación no invalida, sin embargo, la necesidad de 
tales distinciones, ni niega la posibilidad de efectuarlas. Sólo

1/ Se nos objetará, quizás, que las definiciones son siempre arbi
trarias o '’convencionales" y que, si el criterio propuesto in
cluye a esas dos burguesías en una misma fracción, no hay en 
ello nada de contradictorio ni de alarmante. Sucede, sin embar
go, que ninguna definición es "arbitraria", ni "convencional"; 
de nada vale establecer criterios coherentes - y respetar esa 
coherencia en el análisis si dichos criterios ignoran las 
distinciones reales más importantes (por ejemplo, entre las 
dos fracciones de Ta hurcmesía mencionadas}.
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indica que, para poder hacerlas correctamente, hay que desplazar
el nivel de análisis; hay que pasar de los conceptos generales
válidos para todos los modos de producción clasistas a los concép-

1/tos particulares válidos solamente para cada modo de producción— . 
Dicho de otro modo, la división del trabajo social en un modo de 
producción dado es diferente, no sólo en su contenido sino también 
en su "forma”, de la que existe en los otros. Así, por- ejemplo, 
la distinción entre producción agrícola y producción industrial ’ur
bana se aplica específicamente al MPC; lo mismo cabe decir de la 
distinción entre circulación de dinero y circulación de las otras 
mercancías. En los otros modos de producción, las distinciones pe: 
tinentes entre sectores dé actividad són-diferentes? no sólo conci» 
nen a "actividades" diferentes sino que implican también una repar' 
tición diferente de las "mismas” actividades, inútil insistir en 
que tales distinciones, lejos de ser arbitrarias, dependen directa' 
mente de la estructura y de las formas de desarrolló de cada modo 
de producción—  ̂ f *

De esta discusión extraemos en primer lugar una conclusión 
, "negativa".pero eminentemente útil para este análisis; la determi

nación de las fracciones de clase depende de criterios inmanentes 
a la .teoría particular de cada nodo de producción, en la medida mis 
ma en que dichas fracciones remiten a las formas específicas que 

r asupe la, división del trabajo social, formas que son diferentes en 
cada uno de los modos de producción.

: En ségundo lugar, esta conclusión negativa no nos impide sin 
embargo avanzar una nrimera "definición” - formal del concepto de 
fracción da clase. Se trata de una definición "formal" en la medi 
en que está destinada sobre todo a evitar malentendidos en la útil 
zación que haremos más adelante de este término. Héla aquí;

1/ Estos conceptos serán desarrollados en el Cap.3.
2/ Más aún? esas distinciones pueden ser diferentes, no sólo entre 

modos de producción distintos, sino también entre diferentes 
fases o estadios de un mismo modo de producción (véase, infra, 
págs.103 y ss., a propósito del modo de producción capitalista)
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11.1. FRACCION DE CLASE; subconjunto de aqentes, pertenecien-<—. —— .■■■ - ; ■» ■ ■,1 ■ — "rr"
tes a una clase social determinada, que se distinguen por estar 
situados én subprocesós o sectores de "actividad diferentes en el 
interior del proceso social de producción.

12. DIVISION TECNICA DEL TRABAJO • forma que asume la repartición 
de las tareas y funciones en el interior de los procesos de trabajo 
(encarados dichos procesos haciendo abstracción de las relaciones 
sociales de producción o P.PDÈ) .

Nota ; _
Debe tenerse presente que esta división técnica no constituye 

un hecho independiente - ni siquiera distinto - de la división 
social del trabajo y de la división dèi trabajo social. Se trata 
sólo de un aspecto inherente a toda repartición social de las tareas 
en el seno de un proceso de producción. Este aspecto técnico está 
por lo demás subordinado - como se ha dicho - al aspecto propiamente 
social. No obstante este carácter subordinado, la referencia a la 
división técnica del trabajo es indispensable. Asi, por ejemplo, 
lo que llamamos "Control técnico" (como RPDA) remite indirectamente 
a dicha división técnica, ya que> sin tenerla en Cuenta* el mencio
nado concepto sería perfectamente inutilizable. Pero, al mismo 
tiempo, y por lo dicho anteriormente, hay que cuidarse de concebir 
a la relación de "control técnico" como una relación socialmente inde
terminada; si en su denominación se ha subrayado el aspecto técnico, 
ha sido sobre todo para distinguir las funciones que la definen de 
aquellas que caracterizan a la "posesión".

13. DIVISION DE LA PRODUCCION SOCIAL; forma, que asume la reparti-T"" . r- r , ' . 1 ■ r — , j .
ción de las unidades de producción propias de un modo de producción 
dado y relaciones que vinculan entre sí a dichas unidades. Dicho 
de otro modo; "sistema de las unidades de producción y su conexión"—^

1/ Cf. Bettelheim, Ch., op.cit., pág.59.
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Nota; ,
..." 1 ' ' l ' '

Cada modo de producción se caracteriza por un tipo particular 
de unidades de producción y por un tipo particular de relaciones 
entre dichas unidades. Sobre la base de las indicaciones de 
Bettelheim—'...definiremos el concepto de unidad de producción en los 
siguientes términos;

13,1. UNIDAD DE PRODUCCION; en el interior de un modo de pro-' 
ducción, conjunto determinado de medios de producción y de trabaja
dores agrupados en virtud de su participación regular y continua 
en una serie organizada y circunscrita de procesos de trabajos dete 
minados.

Nota-
En términos más amplios; una unidad de producción es un "c^ntr 

de apropiación de la naturaleza". Por lo tanto, en cada unidad de 
producción deben encontrarse reunidos los diferentes "factores" 
de la producción; materias primas, medios de trabajo, trabajadores. 
Dichos factores están vinculados por relaciones técnico-sociales 
determinadas; relaciones técnicas que rigen la circulación, (y la 
transformación) de la materia, de la energía y de la información en 
el interior de la.unidad? relaciones sociales que se traducen;

a) por una parte, en formas de cooperación especificas, propia 
dei proceso de producción que se desarrolla en el interior de esas 
unidades. Dichas formas de cooperación suponen una organización de 
trabajo y una repartición y coordinación determinadas de las difere 
tes tareas;

b) por otra parte, y de manera complementaria, en la existenci 
de una jerarquía de funciones y de poderes decislonales ~ j erarquía 
generalmente institucionalizada bajo la forma de estructuras (o 
subcentros) de dirección y de control y de estructuras (o subcentro 
de ejecución. En la existencia de tales estructuras jerárquicas se 
manifiesta indudablemente la - da las RPDE y RPDA caracterís
ticas del proceso social de producción del cual releva la unidad 
de producción en cuestión.

1 / Ibidem. oácr. 9 4 „
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En consecuencia, una unidad de producción en funcionamiento 
"moviliza"' un conjunto dado y determinado de factores de prpducción, 
vinculados por relaciones técnicas, dependientes a su vez de rela
ciones sociales, de próduccióri, ’’movilización” que se traduce en, la 
efectuación y reproducción de un conjunto de procesos'de trabajo 
socialícente determinados (esto es, de un proceso dé producción)» 
separados de otros (que tienen lugar en otras unidades).

En regla general, cada modo de producción comporta una multi
plicidad de unidades de producción específicas de ese modo, unida
des que mantienen entre sí relaciones igualmente específicas.

El taller artesanal, el "manoir" feudal, la empresa, constitu
yen algunas de las diversas formas que asumen las unidades de 
producción en modos de producción diferentes. Dichas fo::mas son 
producto de la eficacia de las relaciones de producción sobre las 
fuerzas productivas—^en esos modos de producción. ’’Del mismo modo, 
las dimensiones de esas ’unidades de producción’, su organización 
interna^ las modalidades de las relaciones existentes entre ellas
resultan de la acción de las relaciones de producción sobre las

2 / '  ■' fuerzas productivas . ,,
Las formas de relación de las unidades de producción entre 

ellas son muy diversas? en el modo de producción capitalista, en 
la forpa de producción mercantil simple, así como también en muchas 
de las llamadas "comunidades primitivas", dichas relaciones asumen 
esencialmente la figura de un ''intercambio" (mercantil en los dos 
primeros casase no rtercantjl ™ potchlatch, kula, etc. - en el. 
último).
: j'En ¡,fin?, SQbre,la base^material ("factores" de producción) y

social (relaciones de producción) de cada unidad de producción, se 
eleva una- "superestructura" de relaciones juridico-políticas 
(por ejemplo, autoridad1 jurídica de la dirección que puede recurrir, 
llegado el caso, al empleo de pedios de represión) y de relaciones 
ideológicas determinadas (por ejemplo, "paternalismo" del patrón en

1/ Ibidem, págs. 59 y 73. 
2/ Ibidem, pág.59.
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Xa pequeña empresa manufacturera? ”human relations", en la gran 
empresa capitalista, etc.).

Ahora bien, el análisis de los procesos económicos propios de 
cada modo de producción y, muy especialmente, del MPC - el cual, - 
como se verá, se caracteriza mor un erado de desarrollo de la divi
sión del trabajo social sin precedentes - exige disponer de un 
concepto de alcance más general que el, de "unidad de producción"
(y que englobe a este último como un caso particular).

En efecto, las unidades de producción en el sentido definido 
conciernen exclusivamente a lo que hemos llamado el proceso directo 
de producción. Es notorio, sin embargo, que existen otros procesos 
- diferentes del de la producción de valores de uso social - que 
deben sin embargo séf calificados cómo económicos; hos referimos, 
por ejemplp, proceso de circulación y, sobre todo, al proceso 
de circulación capitalista, caracterizado por una compleja combina
ción de sufoprocesos (circulación del dinero, de la fuerza de trabaj 
de los medios de consumo individual y productivo). ■

Todos esos procesos y subprocesos ouéden tener y tienen a menu 
do como Sede á unidades (centros de comercialización, de financia- 
miento, etc.) diferentes de las unidades de producción en sentido 
estricto. Asimismo, las formas que asumen esos diversos "centros" 
dependen también - al iqual que la de las unidades de producción-- 
de la naturaleza específica de cada modo de producción. Este últim 
determina incluso las formas que adopta la separación (y/b la 
"fusión'’) entre dichas unidades— v ^

Por tales razones, nos parece necesario introducir un nuevo 
concepto - el de ’’unidad económica" -,'más extenso que el de "unida 
de producción’, que abarque no sólo a estas últimas sino también a 
las "unidades de circulación' que acabamos de mencionar. Dicho*con 
cepto será definido en. los siguientes términos;

1/ Así, por ejemplo, en el Modo de Producción Feudal, la circula
ción de los productos es interior a las unidades de producción. 
No existen pues "unidades de circulación" separadas de estas 
unidades de producción.
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13.2. UNIDAD ECONOMICA; cada uno de los centros de producción 
y/o circulación de valores de uso (socialícente definidos) en el in
terior de un modo de producción dado.

Notasv
a) Se entiende.que, entre esos valores de uso socialmente defi

nidos, se cuenta también la mercancía "dinero"—^
b) En el MPC, los centros comerciales,los bancos y las unidades 

capitalistas de producción (o empresas) constituyen las principales 
unidades económicas.

Sobre los restantes procesos propios de un modo de producción.
Un modo de producción puéde ser rápidamente caracterizado como 

la unidad articulada del procesó determinante (o proceso directo de 
producción), del proceso dominante (variable) y de otros procesos, 
también variables, que coadyuvan a la reproducción de los dos 
primeros. En páginas anteriores hemos dicho que la combinación del 
proceso determinante y del proceso dominante constituye lo que Marx 
llama "proceso social de producción". - •'

Hasta él momento, sinembargo, sólo hemos definido y desarrollado 
él concepto referido al proceso determinante, esto es, el concepto 
dé proceso directo de producción - y los conceptos derivados de este 
último. Debemos pasar ahora a la definición de los conceptos rela
tivos a esos otros procesos que, en oosición dominante o Subordinada 
según los casos, forman parte de un modo de producción. Antes de 
hacerlo, sin embargo, algunas observaciones de carácter introductorio 
nos parecen indispensables. Comencemos, pues, por ellas.

Sobradamente conocida es la representación marxiste Vulgar que 
concibe a un modo de producción como un edificio compuesto de tfes 
"pisos"° la base económica (o infraestructura), la superestructura 
jurídicó-política (generalmente identificada con el Estado y él 
Derecho) y la superestructura ideológica (o formas de la "conciencia
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social") . Quizás por su aparente simplicidad.., esta concepción
está aún lejos de haber sido superada. Sin ir más lejos, el opor-
tunamente criticado ’-punto de vista tópico"—  no es eh el fondò más 
que una versión sofisticada de dicha concepción.

Inútil es señalar que dicho “’modelo/- se revela como totalmente 
inadecuado para servir de.marco teórico a un análisis mínimamente 
riguroso de los modos de producción. Sus insúficienclas son múlti
ples; así, por ejemplo, la distinción entre la base económica y las 
superestructuras hace imposible la inclusión de lo jurídico-políticc 
y/o de lo ideológico en el interior del proceso social de produceiór 
Ahora bien, si en términos descriptivos esto es válido para el MFC 
(como se verá más adelante) , no lo e s , en- cambio, para el Modo de 
Producción Feudal ni, en general, cara la mayoría de los modos de 
producción nb capitalistas. En estos últimos, ya lo político, ya 
^lo jurídico, ya lo ideológico son componentes indispensables del 
proceso social de producción, (el cual consti/tuye sin duda alguna
la "base1 real de todo , modo de producción) . ,

No es éste, sin embargó, el único■defecto d êl mencionado. 'mode) 
En efeóto, dijimos en el Cap.1 que una %de las características del 
punto de vista tópico” era la de oostular a priori una lista invari 
ble de "instancias" y définir,luego a todo modo de producción como 
una combinación articulada de todas esas y sólo.egas instancias. 
Señalamos en su momento loá"impasses"a que dicha concepción condu- 
cía, particularmente en lo que concierne al modo de producción 
comunista - al cual, no siendo un modo de producción clasista, care
ce de sentido atribuir una "instancia" política (un "Estado") y una 
"instancia" ideológica.

En el caso del modo de producción comunista, dicha lista invaric 
ble peca por exceso. No es-extraño entonces que en el caso de otros 
modos -de producción püeda pecar por defecto. Y efectivamante, tal 
es lo que ocurre eri el del MFC, donde, como veremos más adelante, 
coexisten, junto con los procesos jurídico-político e ideológico, 
otros procesos que, faltos de una denominación más apropiada, lla
maremos "indirectamente económicos". Antieipefíios que estos procesos

\ V ' -  ‘ ‘ ‘ *1 /  ;■ . •''**. *•;. * ;y* • . • ;
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''indirectamente económicos5 contribuyen a asegurar la reproducción 
de los factores (materiales y personales) de los procesos de trabajo, 
cumpliendo así un papel de considerable importancia en el funciona” 
miento del MPC—{ -

Ahora bien, señalando las falencias del modelo "tópico" no 
pretendemos negar importancia ni, mucho menos, existencia a los 
procesos jurídico-políticos e ideológicos. Muy por el contrario, 
es más bien aquel modelo el que, al situar invariablemente a dichos 
procesos en la superestructura", desconoce a menudo el papel que 
les cabe en el funcionamiento y la reproducción de ciertos modos de 
producción. Papel variable (a veces dominante, a veces relatiyamen- 
te subordinado), pero cuyo análisis resulta en todos los casos indis- 
pensable. De ahí, pues, la absoluta necesidad de incorporar la defi
nición de dichos procesos al inventario de nuestras herramientas 
conceptuales—^

Dicho esto, sin embargo, debemos de inmediato agregar que dichas 
definiciones no dejan de plantear algunas espinosas dificultades.
En efecto, por principio, tanto los procesos jurídico-políticos 
cuanto los procesos ideológicos sólo tienen existencia en modos de 
producción clasistas. Más aún, dichos procesos son ellos mismos 
formas de ejercicio de la lucha de clases y, por lo mismo, no pueden 
ser concebidos haciendo abstracción de esta lucha. Una definición 
que no tomara en cuenta esto último sería, no sólo parcial, sino 
también errónea.

Sucede, sin embargo, que, dados los objetivos de esta investi
gación, nuestro análisis debe necesariamente restringirse a la Con
sideración de sólo un "aspecto" de los procesos jurídico-políticos 
e ideológicos? el "aspecto" o "polo" que llamaríamos institucional 
de dichos procesos, debiendo entenderse por ello su aspecto o polo 
dominante en la medida en qué traduce el sistema de prácticas (y de 
instituciones) jurídico-políticas e ideológicas de la clase 
dominante. ■

1/ Véase> Cap.3, págs .67 y ss. . y
2/ Excluimos aquí toda referencia al proceso de circulación, que 

será definido al analizar el MPC.
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Precisemos que ésta restricción río nos parece en modo alguno 
ilegitimar al contrario, sospechosa - además de utópica - sería 
más1 bien la pretensión de agotar, en una investigación, todos y 
cada uno de los aspectos áe uh fenómeno. No obstante, una vez 
reconocidos los necesarios límites de un objeto de análisis deter
minado >r es absolutamente indispensable que ese reconocimiento quede 
rigurosamente explicitado a niVel conceptual. De lo contrario, 
los malentendidos serán inevitables.

En lo que respecta al problema particular que estamos consi
derando, las precedentes indicaciones hacen visible la necesidad 
de distinguir los conceptos generales de los procesos jurídico- 
políticos e ideológicos, de los conceptos particulares relativos 
a aquel aspecto o polo de dichos procesos pertinentes para nuestra 
investigación. Va de suyo que esa distinción debe respetar la 
necesaria conqruencia entre lo general y lo particular.

En base a esta perspectiva, distinguiremos a nivel conceptual 
los procesos jurídico-políticos e ideológicos en general de lo que 
llamaremos procesos jurídico-políticos e ideológicos dominantes. 
Como hemos dicho, a los efectos de nuestra investigación, sólo nos 
referiremos a estos últimos. He aquí cada una de las definiciones;

14. PROCESOS JURIDICO-POLITICOS; formas de existencia y de ejercici
de la lucha de clases en el dominio particular de los aparatos y 
las prácticas represivas.

Notas;
a) "Represivo" significa en este texto "basado en el empleo.

- o la posibilidad del empleo - de medios de coerción física".
Asi, por ejemplo, la Policía y las Fuerzas Armadas ejercen directa
mente, cuando están abocadas a sus tareas específicas, formas de 
represión física. En cambio, los Tribunales, así como algunas 
otras instituciones políticas (el voto, por ejemplo), no se carac
terizan por emplear directamente la llamada "fuerza pública". No 
obstante, el funcionamiento "normal’’ de esas instituciones supone 
el respaldo regular de quienes disoonen del monopolio de dicha
H fn/ar r» a i na tf
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b) El conjunto de las instituciones políticas (= represivas) 
constituye el aparato político del Estado» El objetivo de la 
lucha política de clases es, desde el punto de vista de las clases 
dominantes, el mantenimiento de su control sobre el Estado y, 
por supuesto, la subsistencia de este último y, desde el punto de 
vista de las clases dominadas, la destrucción de dicho aparato y 
la construcción de un nuevo Estado, controlado por estas últimas.

14.1. PROCESOS JURIDICO-POLITICOS "DOMINANTES"' procesos que,__r -
en el interior de un modo de producción determinado, aseguran o 
contribuyen a asegurar las condiciones de la reproducción del pro
ceso directo y/o social dé producción (y fundamentalmente las 
relaciones de producción) por medio de prácticas represivas.

Notas ?.
a) Los procesos jurídico-políticos pueden "asegurar" o bien 

solamente "contribuir a asegurar" las condiciones de la reproduc
ción del proceso directo y/o social de producción. Las aseguran, 
cuando dichos procesos desempeñan el papel dominante en el modo 
de producción-en cuestión (caso por ejemplo del modo de producción 
"servil" o "feudal”). Contribuyen a asegurarlas, cuando, como en
el MPC, el proceso dominante es de orden "económico" (la circulación) 
o cuando dicho proceso es de naturaleza ideológica.

b) Decimos "proceso directo y/o social de producción" por 
razones análogas a las precedentemente expuestas. En el primer 
caso (proceso directo) los procesos jurídico-políticos forman parte 
del proceso social de producción (caso del feudalismo); en el 
segundo (proceso social) no forman parte de él, limitándose a un 
papel subordinado (caso del capitalismo). De todos modos, en ambos 
casos dichos procesos apuntan a reproducir, en primer lugar y sobre 
todo, el elemento determinante del proceso directo y social de

i  /  'producción, es decir, las relaciones de producción— .
c) En adelanto, y por las razones apuntadas en la discusión 

anterior, toda vez que mencionemos a los procesos (así como a los

1/ Tanto las RPDE como las RPDA.
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agentes) jurídico-políticos debe sobreentenderse que nos referimos 
al aspecto '’dominante” de dichos procesos explicitado en la defini
ción 14.1, .

14.2. AGENTES JURIDICO-POLITICOS; agentes cuyas prácticas prin 
c¿pales los definen como portadores de procesos jurídico-políticos.

Hacemos la acotación 11 cuyas prácticas principales" por el hech 
de que,, en un modo de producción clasista, todo individuó (o agente 
participa de una y otra manera en procesos jurídico-politicos (por 
el voto, o la pertenencia a asociaciones políticas, etc.). Lo qué 
aguí llamamos agentes jurídico-políticos son, en cambió,'los ''fun
cionarios" de dichos procesos' aquellos individuos óuya actividad 
esencial consiste en asegurar el funcionamiento de los procesos 
jurídico-políticos. ' ’ ' :V; ■ "

15. PROCESOS IDEOLOGICOS ; formas de existencia y dé ejercicio de
.la lucha.de clases en el dominio particular de las prácticas 
"significantes;. ' ; Z*

O -v V .Y

Notas :
a). Utilizamos la fórmula un tanto sofisticada de prácticas 

"significantes" para no limitar lo ideológico a la producción y 
circulación de "discursos'’ (lingüísticos) . Existen, en efecto, * ' 
además de los ..discursos, otras formas de manifestación de los pro
cesos ideológicosf las imágenes, los objetos del espació social 
(en tanto portadores de significaciones sociales), los gestos,• '
las costumbres,.las pautas de conducta familiares, religiosas,' 
políticas, etc. ■;

b) Así como existen aparatos.o instituciones jurídico-política 
(el Gobierno, las Fuerzas Armadas, la Policía, los Tribunales, 
las prisiones, etc.), existen ta.pibién, aparatos o instituciones ideo
lógicas, es decir, instituciones encargadas de producir, transmitir 
e inculcar las significaciones ideológicas.. La Familia, la Escuela 
las Instituciones religiosas, deportivas,/ los Nedips de, comunicació
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masiva son algunos de los principales aparatos ideológicos—'{ Se 
comprende que, en regla general, dichos aparatos están controlados 
por las clases dominantes de un modo de producción o formación 
social "clasista .

15.1. PkOCÉSÓS IDEOLOGICOS "DOMINANTES"° procesos que aseguran 
o contribuyen a asegurar las condiciones de la reproducción del 
proceso directo y/o social de producción (y fundamentalmente las 
relaciones de producción) por medio dé prácticas "significantes".

Notas;
Lo dicho en las notas a) y b) a propósito de los procesos 

jurídico-políticos "dominantes" (definición 14.1.) es igualmente 
válido para los procesos ideológicos definidos en 15.1. Lo mismo 
cabe decir de la nota c ) ? es decir que de ahora en adelante, ál 
hablar de los procesos (o de los agentes) ideológicos, se sobre
entiende que nos referimos al aspecto "dominante" de dichos procesos.

15.2. AGENTES IDEOLOGICOS° agentes cuyas prácticas principales 
los definen como portadores de los procesos ideológicos.

Nota:
El problema de la "posición social" de los agentes jurídico- 

políticos y de los aaentes ideológicos (¿a qué clase social deben 
ser adscriptqs? ¿sobre qué criterios basar esta adscripción?) tiene 
en común con lo que planteamos acerca de las fracciones de clase 
y las capas sociales el hecho de que su respuesta no puede ser ela
borada en un nivel general. Picha respuesta debe ser necesaria
mente diferente para cada modo de producción, en la medida en que 
la posición (dominante o subordinada) de los procesos jurídico- 
políticos e ideológicos es diferente en cada uno de ellos. Por tal 
razón, el mencionado problema será retomado en la descripción de 
los modos de producción (y, muy especialmente, en la descripción

1/ Cf. Althusser, L„ ideología v aparatos ideológicos de Estado ,
Col. Fichas, Ed. Nueva Vision, Buenos Aires, 1971.
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del capitalismo, caso en el cual X3àf solución plantea dificultades 
mayores).

No obstante, como veremos, el análisis de esas dificultades
nos llevará a presentar la definición de un nuevo concepto - el de
categoría social - concepto cuyo dominio de validez excede sin
T 7 ~  ' . *  .. 1 /  .................................... 1 -jduda los marcos del MPC— . Por ello, y al solo efecto de mantener
el oirden dé presentación de los conceptos con arreglo al criterio 
formulado al comienzo de este capítulo adelantaremos aguí esa defi
nición, lo qué además nos permitirá enunciar de inmediato el con
cepto de "agentes sociales".

16 o CATEGORIAS SOCIALES° conjuntos de agentes sociales - perteneciei
tes a una clase social - cuyo rasgo distintivo reposa sobre el hech<
de ser portadores de procesos distintos de los gue definen al proce-

2/so social de producción en un modo de producción determinado— . ,

Notas ; ■■■'•.■' : -Coo..
a) Esta definición deja en pie el problema antes mencionado de 

justificar la determinación de clase atribuida a las categorías 
sociales.; Como es notorio, la dificultad consiste en el hecho de 
gue los agentes así definidos, al no participar en el proceso socia! 
de producción, no pueden ser referidos directamente a las relacione! 
dei producción (o mejor dicho de explotación) propias del modo de, 
producción de que se trate. Ahora bien,. son> precisamente dichas 
relaciones las que definen a las clases sociales. Como hemos dicho 
esta dificultad será tratada en el parágrafo referido al MPC.

b) -No obstante el problema enunciado en el párrafo anterior, 
fácil es advertir que el concepto de. "categoría social” se refiere 
a conjuntos sociales tales como - por ejemplo en el capitalismo - 
los "intelectuales" o la "burocracia estatal" (los primeros, porta
dores de procesos ideológicos; la segunda, de procesos jurídico- 
políticos) . .. En el Modo de Producción Feudal puede mencionarse, conu

1/ Véase Cap. 3, parág.3.1.5.
?/ Poulantzas, N . - (Poder político y clases sociales ..., op.cit., 

pág.98) formula una definición de "categorías sociales” que, 
salvo algunos detalles, coincide con la aquí presentada.
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una categoría social particularmente relevante, el caso de los 
eclesiásticos.

c) Señalemos por último que el interés del concepto de "cate
goría social" reside en el hecho de que designa conjuntos de agen
tes sociales que, en determinadas coyunturas, pueden constituirse 
en fuerzas sociales relativamente autónomas. Eso obliga a utili
zarlo con precisión, pero también con una cierta flexibilidads a 
menudo, sólo un sector de los agentes ideológicos o de los agentes 
jurídico-políticos (por ejemplo, las Fuerzas Armadas) constituyen 
en sentido estricto ’“categorías sociales".

La precedente definición utiliza la fórmula "agentes sociales", 
la cual parece exigir a su vez una definición. Proponemos la si- 

' guíente* ;'V i "

17. AGENTES SOCIALES cada uno dé los individuos portadores de al 
menos uno de los procesos que tienen lugar en un modo de producción, 
formación social o sociedad concreta.

Notas ;
a) Los 'hgentes de la producción" (véase definición 2) son un 

caso particular de agentes sociales (caso particular cuya especifi
cidad consiste en que dichos agentes son portadores de al menos 
uno de los procesos que definen al proceso social de producción de 
un modo de producción determinado). Las categorías sociales cons- 
tituyen otro caso.

b) Con vistas al análisis, se especificará en cada caso en 
qué nivel de análisis son definidos dichos agentes. Hablaremos 
entonces, según los casos, de "agentes sociales en el nivel de ¡un 
modo de producción", "... en el nivel de una formación social” o

. en el nivel de una sociedad concreta".
Con las anteriores indicaciones relativas a los procesos 

jurídico-políticos e ideológicos y la referencia, a desarrollar 
más adelante, a los procesos "indirectamente económicos" - disponemos 
ya de los elementos mínimos suficientes para avanzar una definición 
del concepto general de mòdo de producción. Es la siguiente?'



18. MODO DE PRODUCCION (CONCEPTO GENERAL)? combinación articulada _ ~ ~ ~ Y 7  '"a dominante"- de un proceso social de producción determinado y , 
eventualmente, de aquellos procesos (sean estos económicos, jurídicc 
políticos y/o ideológicos, etc.), que contribuyen a asegurar condi
ciones - relativamente secundarias - de la reproducción de dicho 
proceso social de producción.

/

Notas; ■.
a) Debe recordarse que el proceso social de producción ya ha 

sido definido como una combinación articulada de un proceso directo 
de producción y de aquel proceso dominante (variable) que asegura 
las condiciones principales de la reproducción del proceso directo. 
Tal es la razón por la que precisamos que los otros procesos 
("exteriores ? al proceso social) qué eventualmente existan en el 
modo de producción sólo "contribuyen"a asegurar (esto es; refuerzan 
y consolidan) algunas de las condiciones de la reproducción del 
proceso social (y fundamentalmente de las relaciones de producción 
correspondientes).

b) Por otra parte, se habrá notado el carácter excesivamente 
amplio de esta definición, su relátiva indeterminación y, por lo 
tanto, su poca operátividad. No es difícil explicarse esta inevi
table indeterminación; sucede, en efecto, que la inmensa mayoría
- si no la totalidad - de los modos de producción conocidos (o al 
menos delimitados) están organizados en base a relaciones de explo
tación, es decir, en base a relaciones de clase. La definición 
presentada hace abstracción de este hecho, a fin de abarcar en ella 
a todos los tipos de modo de producción (con o sin clases); tal es 
la razón por la cual en la práctica, aparece como excesivamente 
amplia y poco utilizable. Por ello mismo, se hace necesario f.ormul; 
desde ya la definición de un tipo particular de modo de producción, 
a saber los modos de producción que suponen la división de los 
agentes en clases sociales. Los llamaremos para abreviar "modos de

1/ "La dominación no eé un simple hecho indiferente, es un hecho 
esencial a la complejidad misma, A ello se debe que la com
plejidad irnpiique la dominación como esencial a sí misma? está 
inscrita en su estructura". Cf. Althusser, L.; La Revolución 
Teórica de Marx, Siglo X X I ,  Buenos Aires, 1 9 7 1 .  Pág. if5‘? .
Esta tesis de Althusser va más allá de los estrechos límites



producción clásistas’. Señalemos previamente que el enunciado de 
esta nueva définiciÓñ es deliberadamente más desarrollado (y por 
ello más complejo) qúe; él de las anteriores? no obstante ello, la 
comprensión dé ¡su contenido no presenta mayores dificultades.

18.1. MODO DE PRODUCCION CLASISTA? combinación articulada 
a dominante de los siguientes procesos;

a) Un proceso social de producción tal que las relaciones de
producción que ló determinan (RPDE) constituyen relaciones antagó-

. ? r : ■ . 1 /nicas de explotación— . Dicho proceso social se descompone a sü 
vez en;
' ■ • 2 /a.a.) un proceso directo de producción— ;

a.b.) un procesp dominante que asegura las condiciones
, principales de la reproducción del proceso directo 
y de las relaciones de producción correspondientes-/

b) Procesos de naturaleza económica, jurídico-política y/o 
ideológica, que contribuye a asegurar condiciones relativamente 
secundarias de reproducción del proceso social de producción (y 
fundamentalmente de las relaciones de explotación que lo determinan).

Deberíamos ahora Pasar a definir el concepto, relativamente 
más complejo, de formación social. Antes, sin embargo, nos parece 
indispensable presentar una breve descripción de los rasgos esen
ciales propios de alqunos de los modos de producción (y formas de

4/producción)— conocidos o¿ por lo menos, diferenciados. Esta des
cripción no Será desde luego exhaustiva? no sólo porque se atendrá 
a las determinaciones principales de cada modo de producción, sino 
también porque sólo figurarán en ella los modos y formas de produc
ción "pértinentes” para esta investigación? el modo de producción 
capitalista, el modo de producción servil o "feudal", la forma de

1/ Véase definición 1.1.1. (relación de explotación).
2 /  Véase definición 7 (proceso directo de producción).
3/,Véase definición 8 (proceso dominante).
4/ El término "formas de producción" es provisorio- designa a lo 

que también podríamos i1amar un "mòdo de producción subdetermi- 
nado” (esto es que carece de= algunas de las determinaciones 
inherentes a los modos de producción, al tiempo que posee otras).
Es en particular el caso de l a  "Forma de producción mercantil
simple". Véase, Cap.3, par ág.3.3. v;.-o.';
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producción mercantil simple. Otros modos de producción serán úni
camente mencionados al sólo efecto de proporcionar, sino una des-

1/cripción al menos una "lista" completa—.

1/ !’Gompletar no significa en este caso "definitiva”; sólo se men
cionarán aquellos modos de producción históricamente dados y 
delimitados, al menos provisoriamente. Muy probablemente, 
sin embargo, el inventario de los modos de producción existen
tes no ha terminado aún.
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CAP. 3; kESENA DESCRIPTIVA DE LOS DIFERENTES MODOS DE PRODUCCION
HISTORICAMENTE DADOS.

El objetivo principal de este capítulo es - como su título lo 
indica - el de ofrecer en términos deliberadamente concisos y des
criptivos una caracterización de los rasgos típicos de los diferen
tes modos de producción : (y , fundamentalmente, de aquellos que in
teresen a nuestra investigación). Como podrá apreciarse, el espa
cio acordado a la descripción del modo de producción capitalista 
excede ampliamente el concedido a la caracterización de los otros 
mc^os y formas de producción.- ' , v > ' '

No es difícil, creelmos, justificar esta "preferencia'*; el ob
jetivo de esta investigación es, éh efecto, analizar la división 
del trabajo en una sociedad, concreta capitalista, esto es, sometida 
en su estructura y en sus mecanismos de funcionamiento fundamentales 
a la lógica y a la dinámica del modo de producción capitalista. Un 
buen conocimiento de esté modo de producción es, pues, condición 
principal para llevar a feliz término dicho análisis. ^

Digamos, en fin, antes de concluir esta nòta introductoria, 
que si bien el interés principal de esté capituló es dé orden des
criptivo, la misma preocupación poir ofrecer unV caracterización co~ 
recta de los modos de producción nos há obligado a detenernos a menu
do en la discusión de problemas teóricos y empíricos que exceden Sin 
duda el marco de lo meramente descriptivo. También en este caso 
- y por las mismas razones - la gran mayoría de los problemas con
ciernen a la estructura y la evolución del capitalismo.

3.1. MODO DE PRODUCCION CAPITALISTA

3.1.1. PROCESÓ SOCIAL DE PRODUCCION¿ proceso directo de 
producción + proceso de circulación.  !

al Proceso directo de,producción; está constituido por 
un conjunto articulado de procesos de trabajo colectivos que emplean 
medios de producción sociales (esto es, sólo.susceptible? de ser
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puestos en.circulación por un trabajador colectivo) . La RPDE que 
define socialmente a dichos procesos de trabajo.como procesos de 
producción capitalista es la extorsión de plusvalía (caso particu
lar de relación de explotación), extorsión efectuada por la clase 
capitalista en perjuicio de los productores directos(o proletariado)*

Los productos provenientes de ese proceso directo de producción 
revisten la figura de mercancías (es decir, de objetos socialmente 
útiles - o'valores de uso - portadores de valor y destinados al 
intercambio mercantil). El valor de una mercancía es igual al 
tiempo de trabajo socialmente necesario para su reproducción social. 
En el MPC la "fuerza de trabajo" constituye una mercancía (es decir, 
es reputada como tal). La plusvalía equivale exactamente a la di
ferencia entre el valor producido por una fuerza de trabajo activa 
y el valor de esta fuerza de trabajo. Este excedente de valor, pro
ducido por el, obrero, es apropiado por el capitalista; en eso con
siste esencialmente, la explotación capitalista.

bj Proceso de circulación; conjunto de prácticas de intercambio 
cuyo efecto principal es garantizar la renovación de los elementos 
o "factores" del proceso directo do producción (y fundamentalmente 
del factor principal, "fuente" de plusvalía, a saber la fuerza de 
trabajo). En ese sentido, el proceso de circulación asegura - por 
medio de la compraventa de la fuerza de trabajo - la reproducción 
de la condición principal de existencia y de reproducción de la 
RPDE del capitalismo,(o extorsión de plusvalía). El mecanismo de 
reproducción de la fuerza de trabajo es el salario (o precio de 
la fuerza de trabajo, precio que depende en última instancia del 
valor de dicha fuerza).

Nota; ,v.
El proceso social de producción capitalista se define pues 

como un proceso de explotación, de la clase obrera y de acumulación 
de plusvalía en las manos de la clase capitalista (o burguesía). Entre 
las condiciones de existencia y reproducción de ese proceso figuran 
en primer lugar las RPDA (propiedad privada - eri sus tres formas - 
posesión, control técnico y detentación) o, meior dicho una confi
guración determinada de dichas RPDA, específica de 'cada clase social.



Además dé estas relaciones propiamente económicas, la reproducción 
del MPC se refuerza por la existencia de otros procesos complemen
tarios :

3.1.2. OTROS PROCESOS. y
\ / ' ■''* ■ '  ■' ' í'"a) Procesos político-jurídicos—'; en particular la existencia

y el funcionamiento de un aparato de Estado, encargado, a través 
de un conjunto de instituciones específicas (Gobierno, Fuerzas J 
Armadas, Policía, Tribunales, prisiones, etc.) de las prácticas 
"represivas"0 necesarias.

b) Procesos ideológicos; en particular ,1a existencia.de apara
tos ideológicos de Estado (en adelante AIE) (Escuela, Medios de 
comunicación masiva, Instituciones deportivas, artísticas, etc.) a 
través de los cuales se cumplen las prácticas ideológicas necesaria

......................................' ‘ V  ■ "  *■’

Nota; ,
La distinción entre aparatos ideolóaícós, aparatos jurídico- 

políticos y aparatos (y unidades) económicas, no presupone la afir
mación de que, por ejemplo, los procesos ideológicos se efectúan 
solamente'en el interior de los A I E ,  ni, inversamenté, la de que 
en los AIE no se efectúa otra cosa que procesos ideológicos. Lo 
mismo obviamente cabe decir de los otros aparatos y unidádés; desig 
nándolos como "ideológicos”, " jurídico-pólíticos1', etc., hacemos 
hincapié en las prácticas principales que tienen lugar en ellos. 
Pero es indudable que, por ejemplo, en una unidad económica hay 
(además de prácticas económicas) prácticas ideológicas ("human 
relations", por ejemplo) y represivas (por ejemplo la policía indus 
tria!, ciertas sanciones, etc.). Ésta indicación es importante par 
no confundir el tipo de prácticas que un aeren te social realiza con 
el tipo de "institución" en que las realiza— ,

1/ Se sobreentiende "dominantes". Véase Cap.2, págs.54 y ss.
2/ Lo dicho en la nota precedente vale también para los procesos 
—  ideológicos.
3/ Véase, infra, parág.3.1.5.
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c) Procesos "indirectamente económicos"? en el capítulo an-
' 1 y -    —  :  — —     -------------  ■

terior— , al volver sobre la crítica al punto de vista "tópico", 
anticipamos que el análisis de los procesos "coadyuvantes" del MPC 
nos llevaría a distingtiir, además de los jurídico-políticos e ideo
lógicos, un tercer conjunto de procesos que llamaríamos "indirecta
mente económicos". Es el momento ahora de desarrollar este punto.

Para introducirnos en el tema, recordemos que por "coadyuvantes" 
entendemos aquellos procesos que aseguran ciertas condiciones - secun- 
darías pero indispensables - de la reproducción de un proceso social 
de producción determinado. ¿Cuáles son esas condiciones? Utilizando 
una distinción clásica en el materialismo histórico, diremos que 
esas condiciones son de dos tipos;

1. Condiciones que hacen a la reproducción de las relaciones 
de producción;

2. Condiciones que hacen a la reproducción de las fuerzas pro
ductivas (o, lo que en última instancia es lo mismo, a la 
reproducción de los factores objetivos y subjetivos de los 
procesos de trabajo).

A todos los efectos prácticos, el punto de vista "tópico" - al 
limitar los procesos coadyuvantes del MPC a lo jurídico-político 
y lo ideológico - sólo toma en cuenta las condiciones del tipo 1, 
ya que, efectivamente, tanto los procesos jurídico-políticos como 
los ideológicos contribuyen a asegurar condiciones de la reproduc
ción de las.relaciones de producción. Los primeros, como se dijo, 
por medio de prácticas represivas? los segundos, por medio de 
prácticas "significantes"" en ambos casos se trata de consolidar, 
por la violencia o la "persuasión", el lazo que une a los agentes 
de la producción a las tareas que les son prescriptas en virtud de 
su determinación de clase. Consolidando ese lazo (haciendo que los 
obreros se comporten como "buenos" obreros y los patrones como 
"buenos" patrones) se contribuye a asegurar la permanencia de las 
relaciones de producción.

1/ Véase Cap.2, pág.53.



Siti embargo, no es casual que en el único texto en que
L . Althusser señala los límites del punto cié vista "tópico” - que1/fuerá el s u y o — , dicho autor se véa obligado-a hacer referencia 
no sólo a la reproducción de las relaciones de producción, sino 
también a la reproducción de las'fuerzas productivas. El ejemplo
"crucial" es ei dé la Escuela (y el sistema escolar en general);

2/sin duda - comò se verá más adelánte—  - la Escuela funciona princi
pa Imente;,como un AIE K es decir,, como un centro de inculcación de 
la ideología dominante; pero también funciona como un centro de in
culcación de ciertos conocimientos técnicos elementales (leer, 
escribir, contar, etc.) , esto es, como, un centro de, calificación 
de la fuerza de trabajo» Que ese proceso de calificación esté 
estrechamente imbricado al proceso de inculcación ideológica no 
autoriza a identificar el uno con el otro.

Ahora bien, la calificación por medio de la Escuela no es el 
único mecanismo qUé el capitalismo pone ..en acción para coadyuvar 
a la reproducción de la fuerza de trabajo— . A veces, en efecto, 
la "máquina para fabricar valor" (Marx) - el trabajador - 'se deterio: 
y debe ser reparada. Y es función de las instituciones y prácticas 
médicas y de los servicios de salud en general el asegurar dicha 
"reparación".

Vemos así delinearse un conjunto de prácticas que, sin formar 
parte del proceso social de producción capitalista, ni tampoco con
fundirse con las prácticas jurídico-políticas e ideológicas, contri
buyen objetivamente a la reproducción de componentes esenciales de 
dicho proceso de producción.

Hay más; entre los factores del proceso de trabajo figuran,, 
además de la fuerza de trabajo, los medios de producción. También 
aquí, en lo esencial, la reproducción de los medios de producción 
se cumple - en el MPC - en el seno del proceso social de producción.

1/ Gf * Althusser, L . ?, Ideología y aparatos ideológicos de Estado, 
■' OP . C i t  . -
2/ Véase infra, parág.3.1.5.
3/ Se trata, desde luego, de mecanismos coadyuvantes; e,n lo esen

cial, la reproducción de-la fuerza de trabajo se realiza por 
medio del salario que, en situación normal, permite al obrero
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Sin embargo, no cabe duda de que el capitalismo desarrolla un con
junto de prácticas claramente ligadas a la reproducción (renovación, 
perfeccionamiento, desarrollo) de los medios de producción; tal es 
evidentemente la función real de gran parte de la investigación
científica en el dominio de las ciencias exactas y físicas. La
afirmación de que dichas prácticas científicas cumplen un papel
análogo al de la ideología no resiste al menor análisis.

Nos hallamos pues con un conjunto de "procesos coadyuvantes",, 
no susceptibles de ser identificados con los procesos jurídico- 
políticos ni con los ideológicos, y que tienen en común el contribuir 
a asegurar condiciones de reproducción de los factores materiales 
y personales del proceso de trabajo. Faltos de una denominación más 
adecuada, hemos propuesto llamarlos "procesos indirectamente econó-r 
micos", definiéndolos como sigue;

Procesos indirectamente económicos0 procesos que contribuyen a 
asegurar las condiciones de la reproducción de los factores objeti
vos y subjetivos (medios de producción y fuerza de trabajo) del pro
ceso de trabajo.

Nota •
Las prácticas que dichos procesos definen son bastante hetero

géneas (prácticas pedagógicas, científicas, clínicas, etc.). Tienen 
en pomún el suponer en sus acrentes la posesión de medios de produc
ción y de trabajo "inmateriales" (conocimientos y "savoir-faire”).
En fin, una buena parte de dichos procesos y prácticas tienen lugar 
en el interior de los aparatos ideológicos de Estado (la Universidad, 
por ejemplo).

3.1.3. Fases y estadios del MPC. J
Fn el Manifiesto Comunista, Marx y Engels escriben;
"La burguesía no puede existir sino a condición de revolucionar 
incesantemente los instrumentos de producción y, por consiguien
te, las relaciones de producción, y con ellas todas las relacio
nes sociales... Una revolución continua en la prpducbión, una 
incesante conmoción de todas las condiciones sociales, úna



i' inquietüdny un movimiento constante distinguen la época
burguesa de todas las anteriores"!/

feste texto pone el acento sobre él hecho de que la reproduc
ción dèi' MPC -"y,' por tanto, de su RPDE - no es posible sin deter
minadas transformaciones en sus formas de funcionamiento a lo largo 
de su desarrollo histórico. Esas transformaciones no implican 
desdé luego la abolición de dicha RPDE ; (de. 1c contrarío, se habría 
cambiado de modo de producción) , pero sí. cambios profundos ¿n el 
carácter de las fuerzas productivas (a las que Marx y Engels aluden 
al mencionar los "instrumentos dé producción") y por tanto én las 
■RPDA ̂ (en particular las formas de propiedad).. En cuanto a: la
"evolúción" dé las fuerzas-productivas, dos estadios pueden ser fá-

o  /Gilmente distinguidos'' el estadio m a n u f a c t u r e r o —'  y el ¿stadio del 
maquinismo (o gran industria)* desde luego, entré Uno y otro esta
dio existan formas de transición que reúnen elementos de ambos, ven

Sabemos, sin embargo, que no existen fuerzas productivas social 
mente indeterminadas (el concepto de "división técnica del trabajó” 
-directamente ligado al de "fuerzas productivas" - está, cómo seña
láramos, subordinado al de "división social del trabajo"); esto 
significa que a l  desarrollo de las fuerzas productivas en un mòdo ’

de producción depende de un desarrollo correspondiente de las rela
ciones de producción (desarrollo determinado"por la reproducción v  
de la RPDF ) .■ x ;:;,■■ ■■ ¡r / - •. — /r

En el caso del MPC, la articulación de ese doble proceso de 
desarrollo asume, breveménte-expuestas, las siguientes formas* el 
capital tiende a desarrollar las fuerzas productivas sociales'por 
el hecho de que la- puesta en acción-de dichas : fuerzas - le permite: 
hacer economías a la vez dé materias primas y  de trabajadores, por 
el aumento de la productividad y la disminución de los costos de 
producción. Así la masa de ganancias puede acrecentarse. Es con
ese fin que cada empresa (o unidad de producción capitalista) tiende
a desarrollar las fuerzas productivas como un medio para obtener

1/ Marx, C. y Engels, F. • Obras Escocidas,- Ed. Progreso, Moscú, 1969 
Pág.37.

2/ Cf. Marx, C . : El Capital, op.cit., T.I y El Capital, Libro I,
P a n  \7T  í  i  n o / H *  f  a - a  r* *?-• r o á r r e :  £  O  .»» V  "7
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más plusvalía (y por tanto más ganancia) y no como un fin en sí.
Al mismo tiempo, sin embargo, el capitalismo en el curso de 

su desarrollo debe inventar los medios de adaptar sus estructuras 
(y fundamentalmente sus formas de propiedad económica) al incre
mento progresivo de las fuerzas productivas. Así, cuando el nivel 
de las fuerzas productivas es tal gue el capital de un individuo 
o de una familia no basta para poner en acción fuerzas productivas 
gigantes, el marco demasiado estrecho de la propiedad privada indi
viduad es ampliado, por la sociedad por acciones (y reemplazado por 
la propiedad de un colectivo de capitalistas).

Desde luego, esta tendencia a la "colectivización de la propie
dad" (Marx1, al referirse a este proceso llegará a hablar de "la 
supresión del capital en tanto que propiedad privada en el interior 
de los límites del MPC mismo")—{ no elimina, sino que al contrario, 
refuerza la tendencia correlativa a la concentración del capital y 
a la centralización? la aparición de empresas gigantes, capaces 
de dominar el mercado, conquistando en él posiciones de monopolio, 
y de eliminar o subordinar a sus intereses a las pequeñas y medianas
empresas, es por el contrario el fenómeno más característico de la

2/evolución del capitalismo en el siglo XX— .
Dado que este punto será retomado en un próximo parágrafo, 

no nos detendremos a analizar las modificaciones que sufre el fun
cionamiento del MPC con el tránsito del capitalismo "competitivo"

3/al " m o n o p ó l i c o . Por el momento, sólo nos interesa destacar;
a) El hecho de que dichas transformaciones dejan "intacta" la 

.RPDE'"'discriminante' de este modo de producción* la extorsión de 
plusvalía. Más precisamente' es en función de la permanencia y la 
reproducción ampliada de esta P.PDE que esas transformaciones tienen 
lugar.

s .. r . ;  ■ f '  - ; ■’

1/ Cf. Marx, C . ; El Capital, op.cit., T.III, pág.¿15.
2/ Volveremos sobre este tópico al tratar el problema de las capas 

sociales en el MPC.
3/ Sobre este tema Cf., por ejemplo, Baran, P. y Sweezy, P.:

El capital monopolista, .Siglo XXI, México, 1968.



b) El hecho de que, sin embargo, dicho pasaje implica cambios 
importantes en la naturaleza de las fuerzas productivas (qué'ad
quieren un carácter de más en m á s ."social”) y, también, en las 
BPDA.. ...Estas últimas se modifican en un doblé sentidó; en primef ; 
lugar^surgen., nuevas formas de propiedad privada (qué cobran una 
importancia cada vez maypr)t en segundo lugar, por ‘el desarrollo 
de la.división del trabajo social, los "portadores" de las relacio
nes de propiedad (en sus nuevas formas), posesión, control técnico 
y detentación, tienden a diferenciarse. Las fornas que asume 
este proceso de diferenciación ..(formas que están lejos de ser 
arbitrarias) serán tratadas en detalle más adelante.

■ Resumiendo lo anterior, podemos periodizar los estadios tlpicoi 
del MPC,’ así como las-,modificaciones ..-que- se operan a nivel de las 
•fuerzas productivas y de las formas de propiedad: en la siguiente 
formar ......
TIPOS DE CAPITALISMO FUERZAS PRODUCTIVAS FORMAS DE PROPIEDAD

Estadio 1: ? Manufactura y comienzos Propiedad privada
Capitalismo "competitivo". . del maqumismo. individual.

Estadio 2: Gran industria (fuerzas Propiedad privada
Capital ismo "monoppl ico". productivas "qigantes"). colectiva y social.

Este esquema tiene el defecto de sugerir un parale 1 ism.o estric 
to entre los ,estadios del capitalismo, el gradó'de desarrollo dé 
las fuerzas productivas y las formas de Propiedad.' Ért realidad, 
si una cierta correspondencia "dialéctica" existe éntre ellos,
- en el. .sentido de que, por ejemplo, el desarrollo de la gran1’ n\ 
industria, induce la transformación de las formas dé propiedad y 
el surgimiento de los. monopolios (y viceversa) - esa correspondencia 
."idpal" es de. continuo alterada y limitada por los desfases,
arritmias y contradicciones que caracterizan al proceso de desa-

± /  é * '-  -  ■;rollo del capitalismo— .
Señalemos por último la necesidad de distinguir entre lo que 

heñios llamado los "estadios" del MPC (o de cualquier, otro modo de 
producción) y sus "fases1"’ c:e desarrollo. Siguiendo a Bettelheim,

-  15  -

1/ Nos referimos a lo que en la tradición marxista so suele designa: 
como la "ley del desarrollo desigual'’ del capitalismo. Sobre



por "fases" entenderemos cada uno de los momentos o etapas de cons
titución y consolidación de un modo de producción; a) la fase de 
sus "comienzos*' (o fase de transición en sentido estricto), y b) la 
fase de la reproducción ampliada del mòdo de producción, caracteri
zada por una dinámica propia. Cada fase se subdivide a su vez en 
"estadios típicos"; los que hemos enumerado para el MPC Correspon
den evidentemente a la segunda fase de ése modo de producción—^ '

3.1.4. LAS RPDA EN EL CAPITALISMO: LOS CONCEPTOS DE BURGUESIA, 
PROLETARIADO, SEHIPROLETARIADO Y CLASE OBRERA.

i ' * ' ; . • •’

Las cbnsideraciones precedentes nos llevan a analizar la con
figuración específica de RPDA que caracteriza; a las dos clases fun- 
dámefttales del MPC (burguesía y proletariado) teniendo en cuenta los 
dos estadios principales - competitivo y monopólico - propios de ese 
modo de producción.

Precisemos ante todo el sentido de esta referencia a los esta
dios. Aquí es indispensable uria aclaración dé orden general. Así 
como las EPDE son relaciones entre conjuntos de agentes (generalmente 
entre ciases sociales), las RPDA son relaciones entre conjuntos de 
agentes y conjuntos de medios de producción. Así, por ejemplo, 
cuando definimos una configuración específica de RPDA como propia de 
una ciase social históricamente dada, debe tenerse presente que dicha 
configuración no califica forzosamente a cada uno de los miembros 
individuales de la clase en cuestión, sino a la clase misma considera
da como conjunto social. Dicho de otro modo, los portadores de una 
combinación dada no son los individuos sino la clase social. En ése 
sentido, si una clase se define, en el nivel de las RPDA, por la 
combinación de, por ejemplo, las relaciones de propiedad^ posesión, 
no-control técnico y no- detentación (caso de la clase capitalista 
o burguesía en el MPC), ello significa solamente que dadas dichas 
RPDA, la clase en cuestión se define, con respecto a los medios de 
producción por el ejercicio de todas las funciones o prácticas

1/ Cf. Bettelheim, C.; La transition vers l'économie socialiste, 
.op. cit.
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sociales designadas por la mencionada combinación. Pero, esto no 
significa que cada miembro de la clase capitalista es necesaria
mente el soporte individual de las cuatro relaciones y de las 
funciones que ellas implican. Si dejamos de lado las relaciones 
’'negativas" (no-control,,técnico y no-detentación) ’, podemos,afirmar 
que, para ser "miembro" de laclase capitalista, basta con ser 
portador de al menos una de las dos RPDA con signo "positivo" 
(propiedad y/o posesión).que definen a dicha clase.

El ejemplo que hemos utilizado no es arbitrario. Sucede, 
en efecto, que en la evolución del MPC, y más precisamente en eí 
tránsito del estadio competitivo al estadio monopólico y el con
siguiente desarrollo de las fuerzas productivas y de í,lardivis46n.->: 
del trabajo social, se opera, en el interior de cada una de las 
dos clases sociales de ese modo de producción, una diferenciación 
interna en lo que se refiere a los portadores de cada una de las 
RPDA cuya combinación define a dichas clases. ¿Qué significa 
esto? Simplemente que en un modo de producción caracterizado, 
entre otras cosas, por una progresiva diferenciación de las fun
ciones sociales, ciertas prácticas sociales que en un comienzo 
aparecían condensadas en cada uno de los miembros de una clase 
social se separan una dé otras y son asumidas por subconjuntos 
distintos de agentes sociales. Éste proceso se verifica tanto en 
el interior de la clase capitalista como en el interior del prole
tariado.

Así, por ejemplo, en el estadio de la manufactura (que según 
nuestro esquema correspondería idealmente al del capitalismo com
petitivo) , no sólo la clase capitalista en su conjunto, sino tam
bién cada uno de sus miembros individuales asúmía las funciones 
sociales definidas por las relaciones de propiedad y posesión.
Al tiempo que,; del lado de ia clase explotada, no sólo el proletari 
do en su conjunto, sino también cada uno dé sus miembros indivi
duales asumía las funciones sociales definidas por las relaciones 
de control técnico y detentación.

Ahora bien, con el desarrollo del MPC (y, con él, de las • 
fuerzas productivas v de la división del trabajo), estas funciones
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tendieron a disociarse; por una parte, en el interior de la clase 
capitalista, las funciones de propiedad (asumidas por el propie
tario económico capitalista propiamente, dicho) tendieron á separar
se de las de posesión (asumidas, entre otros, por los ’’ejecutivos" 
con responsabilidades en la organización de la producción de una 
empresa) r por otra parte:, en el interior de la clase proletaria, 
las funciones de detentación (asumidas oor la masa de los traba
jadores relativamente poco calificados y no calificados) tendieron 
a separarse de las funciones de control técnico (asumidas de más
en más por una categoría nueva de obreros asalariados; los
"técnicos")—^ O sea esquemáticamente:

1• Estadio competitivo

Clase capitalista: «■--------  (propiedad + posesión)
(capitalistas)

Clase proletaria: «■--------  (control técnico + detentación)
(proletarios)

2. Estadio monopólico

Clase capitalista:   (propiedad + posesión)
(Propietarios + "ejecutivos")

Cíase proletaria:  ------ — - (control técnico + detentación)
(técnicos + "mano de obra")

Para evitar confusiones recapitulemos ordenadamente las pre- 
cedentés indicaciones:

1) Cada una de las dos clases sociales del MPC se define, en
todos los estadios del desarrollo de ese mpdo de producción, por 
úna combinación Invariable de RPDA, a saber, propiedad + posesión 
(+ no-control técnico + no-detentación) para la clase capitalista, 
y control técnico + detentación (+ no-propiedad + no-posesión), 
para la clase proletaria. .

1/ Subrayemos el hecho de que esta doble separación,de funciones 
ha sido el resultado de un proceso gradual, que ha debido pasar 
necesariamente por una serie de etapas intermedias. Para dar 

,,.,idea de ese tránsito progresivo es que decimos que dichas funcio
nes "tendieron a separarse": se sobreentiende aSí que la separa-



-  7 7  -

2) P ò r e l  contrario, si se consideran no las clases como 
tales sino los individuos cruè las componen, se observa qué, con
el tránsito del estadio competitivo al monopólico, y el correspon
diente-desarrollo de las fuerzas productivas qué ése tránsito supo
ne, los aaentes-portadores de dichas RPDA tienden, en el interior 
de cada una de las clases, a separarse en subconjuntos, cada uno 
de los cuales asume una de las dos RPDA "positivas" cuya unión 
define a la clase en cuestión» Esta Separación no existe en el 
estadio competitivo (correspondiente a la manufactura y comienzos 
del maquinismo)? en ésa etapa las "funciones" adscriptas a cada 
individuo eran las mismas qué las que definían á la clasé eh su 
conjunto» El capitalista individual asumía tanto la propiedad Como 
la posesión de los medios dé-producción; el obrero individual conser 
vaba no sólo la detentación sino también el control técnico de 
dichos medios. ¡

3) En tercer lugar, las formas que asume la propiedad privada 
difieren. En el estadio competitivo prima la propiedad privada 
individual» En el monopólico, la propiedad privada colectiva y 
también, a través del Estado - representante no solo político sino

■ también’en gran medida económico de los intereses de la clase capi
talista en su conjunto - la propiedad privada social—'{ .

1/ Comò es sabido , a medida que se desarrolla la producción caprtàlis 
, ta, el Estado:, sin abandonar: por cierto sus funciones "represivas 
asume un panel cada vez más importante en la esfera económica. E 
esté dominio, una de sus funciones más significativas es la de 
tomar a  su cargo, total o parcialmente,: el. mantenimiento y la rep 
ducción ampliada de ciertas ramas de la industria (por ejemplo, 3 
energía, el transporte, etc.) que, aunque a menudo podo o nada re 
tables, son sin embargo indispensables al funcionamiento de la pr 
ducción capitalista en su conjunto. El auge de la intervención < 
por tanto de 3a propiedad) estatal en esas y otras ramas ha hechc 
que ciertos investigadores definan el capitalismo actual como un 
capitalismo "monopolista de Estado". Esta definición es, a nuest 
entender, errónea - ya que soslaya el hecho de que la hegemonía 
económica corresponde en el capitalismo actual a los grandes mo
nopolios, privados transnacionales -, pero es también ilustrativa 
del creciente desarrollo de la intervención estatal en la economi 
C f . Varios ; autores s Le Capitalisme-i Monopoliste df Etat , E d . Social 
París, 197i .
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El interés de ¡estas distinciones es doble; teórico y metodo
lógico. Desde el punto de vista teórico, como ya lo señalamos en 

' 1 /  ' ■ r : oel Capítulo 2—  dichas distinciones nos permiten aportar Un princi
pio óe solución al problema de la posición social de los agentes 
subsumidos bajo la equívoca.denominación de "cuadros". Nuestro 
punto de vista, basado, en, la distinción entre control técnico y 
posesión, y en su utilización para dar cuenta de las diferencias 
entre el estadio manufacturero competitivo y el monopólico indus
trial, nos lleva a separar claramente, por una parte, a los ya 
citados "ejecutivos" y, por otra, a los "técnicos" en sentido es-

■ v , j  2 /
tricto (los llamados "técnicos no profesionales", por ejemplo)— .
Los primeros cumplen, con respecto a los medios de producción y al 
proceso de producción, funciones adscriptas al capital (y en conse
cuencia forman parte de, la burguesía) ; los segundos cumplen, con 
respecto a dichos medios y a dicho proceso, funciones adscriptas 
al trabajo (y por lo tanto forman objetivamente parte de la clase 
proletaria, aun si en el interior de esta última ocupan una posición 
privilegiada). r

. r . Por otra parte, ep un estudio concreto, desde el punto de vis
ta metodológico, la distinción entre las RPDA. propias de una clase 
social (en su conjunto) y aquellas que deben ser adjudicadas a los 
agentes individuales (o a subconjuntos de tales agentes) que perte
necen a dicha clase, permite zanjar dificultades no despreciables 
en el tratamiento y en la>reorganización de los datos. Como es 
sabido, esta investigación utiliza, como ’materia prima" de su 
eiaboiráción metodológica/ datos que no han sido construidos según 
los conceptos teóricos del materialismo histórico. La ausencia, 
en dicha información de toda referencia a las RPDE y a  las RPDA, y, 
por tanto a las clases sociales, no sólo constituye un handicap 
teórico y metodológico considerable, sino que también posibilita 
equívocos y confusionés graves. Así, por ejemplo, de atenernos a 
clasificar a las categorías ocupacionales y a las ocupaciones 
sobre la base exclusiva de las RPDA inherentes a una clase en su 
conjunto, sería prácticamente imposible.,atribuir determinaciones

1/ Véase Cap.2, pág.28.
2/ Véase Cap.8, parág.8.1.3.
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estructurales de clase a un número considerable de agentes o bien 
se obtendrían clasificaciones aberrantes» La mencionada distinción 
elimina en buena medida esa dificultad—{

Las consideraciones anteriores, relativas a las combinaciones 
de RPDA que definen a las clases del MPC, se aplican notoriamente 
a los agentes que se inscriben en el proceso directo de producción 
capitalista» Ahora bien» ¿qué sucede con el proceso dominante dé 
ese modo de producción, es decir, con el proceso de circulación 
capitalista? Es sabido, en efecto, que en el MPC los dos procesos 
que definen al proceso social de producción son de naturaleza
"económica". Existen pues en el proceso dé circulación, tanto cómo
en el proceso directo, explotadores y explotados, capitalistas J ‘ 
(comerciales y financieros) y trabajadores. Se hace entonces nece
sario que intentemos situar la posición social de todos estos agen
tes con arreglo a nuestras categorías fundamentales, a saber, la ^ 
RPDÉ y las RPDA.

Está necesidad plantea una serie de problemas diferentes: con 
respectó a la RPDE¿ el de definir la posición social de los portado
res de la relación de explotación capitalista, tal como ésta se 
realiza en la esfera de la circulación. Un aspecto de este problemc
será tratado más adelante, en el momento de analizar las "fracciones
de clase” en el MPC. Existe empero otro aspecto de ese mismo proble 
na que conviene abordar de inmediato, ya que suele ser fuente de múl
tiples confusiones y malentendidos graves“ el del significado y al
cance respectivos de los conceptos de "proletariado'1 y "clase obrera 
Este problema se plantea primordialmente, aunque no exclusivamente, 
en el análisis del proceso de circulación, por el hecho de que en 
dicho proceso figuran trabajadores asalariados, y explotados que, a 
diferencia de los que intervienen en el proceso directo de produc
ción, carecen de las determinaciones propias.de lo que, en la teoríc 
marxistá, se entiende por "trabajadores productivos". Volveremos 
enseguida sobre el mencionado problema y también, por estar ímplí- 
cito en él, sobre el del significado exacto de los conceptos de 
"trabajo productivo" y "trabajo improductivo”.

1/ Véase, Cap.10, parág. 10.3.
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ló referente a las RPDA, la dificultad que plantea el aná-
lisis de la circulación es el de la "jurisdicción” (el "área de

1 /pertinencia”) de dichas relaciones— . Al respecto debe recordarse 
que la definición misma del concepto de RPDA, con su explícita men
ción d e  los, medios de, producción, da a entender que el empleo de 
dicho concepto debe,restringirse exclusivamente al análisis del 
proceso directo de producción. Sin embargo, la existencia de recur
sos y de medios de trabajo (de cuya utilización dispone el capita
lista comercial o financiero) y de procesos de trabajo cuyos ejecu
tores directos son asalariados, invita a plantear la conveniencia 
de extender, aún al precio de algunas modificaciones, el concepto 
en cuestión al proceso de circulación capitalista. Antes de ábordar 
este tema, examinemos el problema planteado en el párrafo anterior.

Dicho problema - decíamos — envuelve el del sentido da los 
con¿eptos de trabajos-productivo" e "improductivo". Aclaremos ante 
todo este punto.

Para ello se impone referirse a las valiosas indicaciones de 
Marx que fiquran en el Libro IV de El Capital ("historia crítica 
de la teoría de la plusvalía"), retomadas en parte en el Capítulo 
inédito (perteneciente al Libro I de la obra citada).

En lo que se refiere ai primero de los textos mencionados el
capítulo que nos interesa es el consagrado precisamente al análisis

2 /de la noción de "trabajo productivo"— . En ese capítulo, Marx encara 
la definición de dicho concépto a partir de una referencia directa 
a. la naturaleza específica de las relaciones de producción.' Este
punto es muy importante” de entrada Marx evita hablar de "trabajo

ii ■ • • V '-3S8? ' ; ’ ■ v ■ ■ :h - r.

1/ Ya nos hemos enfrentado al problema de la "jurisdicción" de 
las RPDAs sé trataba, en ese caso, de ¡su pertinencia para el 
análisis de los distintos modos de producción. En este caso, 
se trata del problema, relativamente más específico, del es
pacio de aplicación de dichos conceptos para el análisis de 
los distintos procesos del MPC (en particular, del proceso de 
circulación).

2/ Cf. Marx, C . ? Historia crítica de la teoría de la plusvalía,
Ed. Venceremos, La Habana, 1965, Cap.5.
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productivo" en generai— , es decir, haciendo abstracción de las 
formas sociales bajo las cuales dicho trabajo es realizado.
Dichas formas constituyen, al contrario, el marco de referencia 
determinante para la definición del concepto;

"Cuando hablamos de trabajo productivo, hablamos ... 
de un trabajo socialmente determinado, de un trabajo 
que entraña una relación determinada entre el compra
dor1 y el vendedor de t r a b a j o " 2/

Desde ese punto de vista-
"Dentro del sistema de producción capitalista, trabajo 
productivo es pues, aquél que produce plusvalía para 
su patrón, el trabajo que transforma las condiciones 
objetivas del capital, y al propietario de ellas en 
capitalista, el trabajo que produce como capital su 
propio producto"3/

De estas citas podrimos extraer las siguientes conclusiones;
a) Marx indica que la calificación de un trabajo como 

"productivo" debe partir de la determinación de la forma social 
en que dicho trabajo se halla encuadrado.

b) Con respecto al MPC, Marx define cómo "productivo'' a 
todo trabajó que produce plusvalía para un capitalista (y, esto, 
como lo explicitan otros párrafos del mismo texto, independiente
mente de la naturaleza técnica:concreta del trabajo en cuestión).

Trabajo productivo es, pues, en el MPC, solo aquél que crea 
plusvalía (y pór tanto un valor nuevo) y, por esa vía, valoriza, 
ilo solo un capital individual, sino también el capital social.

Ahora bien, si - como hemos dicho - la naturaleza técnica del 
trabajo reputado productivo no entra en línea de consideración, 
queda en pie el hecho innegable de que no se puede crear plusvalía 
(ni valor) sin al mismo tiempo producir valores de uso (productos

1/ Aunque su análisis no excluya necesariamente - como veremos - 
la posibilidad de poner de manifiesto ciertas características 
comunes a todo trabajo productivo, véase, infra, pág.82.

2/ Historia crítica .. . , op.cit. , pág.317. ■ :
3/ Ibidem, pág. 317.
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efectos .socialmente útiles). En ese sentido^ Emile Terray—^
ílacionando esta última observación con los análisis de Marx

• ■■-'l ' 1 v v : \  .. r ' 2 />bre el concepto de "proceso de trabajo en general"— , tiene razón
i concluir que esa producción de valores de uso es una determina-
Lón? común a todo trabajo productivo, cualquiera sea su forma
jcial—^ ^ ■ ■ v

Volviendo al caso del MPC, es evidente sin embargo que no todo J

rabajo productor de valores de uso es productivo; para serlo debe 
lemás producir plusvalía para un capitalista, como indicamos antes, 
sí, por ejemplo, todos los trabajos que se compran como "servicios" 
y, por tanto., se pagan con rentas y no con capital -, aunque 
reen valores dé uso, no Son productivos.

Esta última indicación nos abre el camino para la definición 
si trabajo "improductivo". En general, para el caso de la produc- 
lón capitalista, es improductivo todo trabajo que no produce 
Lusvalía (ni por tanto valor) para un capitalista. La producción 
s plusvalía es aquí el criterio discriminante esencial. En efecto,

a) confío ya hemos visto, un trabajo puede crear valores de uso 
Ln ser productivo. Entran en este caso, todos aquellos trabajos, 
salariados o no, que son pagados con rentas (desde el sastré a 
anicilio hasta el empleado público)?

b) asimismo, un trabajo puede aportar plusvalía a un capitalista,
.n ser tampoco productivo, en la medida en que ese trabajo no produce 
.cha plusvalía. Tal es precisamente el cáso dé los trabajadores 
salariados y explotados de la esfera de la circulación. El trabajo
si empleado de comercio, por ejemplo, permite al" capitalista 
smercial apropiarse de una parte de la plusvalía creada en la 
sfera de la producción y valorizar así su capital. Pero ese traba- 
> rio crea ni valor ni; por consiguiente, plusvalía.

' Cf. Terray, E.; "Prolétaire, salarié, travailleur productif", 
en Contradictions , 1T°2, Bruselas, 1973.

1 Cf. Marx, Ç . ; El Capital; op.cit., Cap.V.
' Entendiendo por tpabajo productor de valor de uso a todo trabajo 
"que crea, conserva o transforma un producto o un efecto útil 
matérial, que contribuye a su distribución o que actúa sobre 
las condiciones objetivas y subjetivas de su producción".
Terray, E.; art.cit., loe.cit., páq. 121.
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Aclarado este punto, podemos ahora retomar el problema de la 
significación de los conceptos de "proletariado" y "clase obrera^v

Ahora bien, con respecto a este problema - y ello justifica 
la necesidad, de la discusión anterior - , una de las soluciones más 
frecuentes suele per la siguiente” se considera como sinónimas a 
ambas expresiones (proletariado y clase obrera) y se define como 
proletarios u obreros sólo a los trabajadores asalariados y explo
tados que participan en el proceso directo de producción, más espe
cíficamente, a los trabajadores productivos. En cuanto a los impro 
ductivos (ya sea del proceso de circulación o de otros: políticos, 
ideológicos, etc.), aunque se reconozca su carácter de asalariados 
explotados, se los incluye dentro de la categoría de "pequeña bur-v
guesía asalariada" (o "nueva pequeña burguesía", como prefierendeci

1 /  ' ' ' ■N. Poulantzas)— . ¡
Digamos de inmediato que esta "solución" nos parece, no sólo

inadecuada sino también susceptible de generar equívocos graves.
2/Inadecuada, porque, como Marx y Fngels lo han demostrado— , los 

trabajadores afectados a la esfera de la circulación, tienen en 
común con los obreros industriales los rasgos esenciales que define 
a estos últimos: son asalariados y explotados por un capital, care
cen de medios de producción y son los ejecutores directos de proces 
de trabajo específicos. Por lo demás, sus salarios - a medid?, que 
se desarrolla la producción capitalista - tienden a ser equivalente 
e incluso inferiores, a los de los trabajadores industriales— . En. 
fin, las tareas que realizan (cuyo resultado es la reducción de los 
gastos de realización de la plusvalía), no implican en modo alguno, 
ni siquiera remotamente, el cumplimiento de funciones actiyas de _  
explotación—^ -v • :;v

1/ Cf. su artículo "Las clases sociales", en (Varios autores) : L.as 
clases sociales en América Latina. Problema de conceptualizació 
Siglo XXI, México, 1973. v —  “  ■ ... •

2/ Cf. El Capital, op.cit., Libro III, Cap.XXVII ("La ganancia
comercial"). Señalemos que Engels (Ibidem, pág.293, nota) utili 
incluso la expresión "proletariado comercial".

3/ Ibidem, pág.293. ; „
4/ El cumplimiento de tales funciones caracteriza en cambio, como 

veremos más adelante, a lo que llamaremos "pequeña burguesía 
funcionarla". ’ "
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Po.?; Qtf# .parte, corno dijimos,,. la "solución” que analizamos es 
ieni;e de graves equívocos. En efecto, calificando a los trabaja
r e s  de la esfera de la circulación en términos de "pequeña bur- 
íesía asalariada", dicha solución desnaturaliza completamente un 
iricepto que, como veremos más adelante, se afirma indispensable 
ira el análisis de las sociedades capitalistas. La simple idea de 
íe, si nos atenemos a'l criterio propuesto, debamos incluir en la 
Lsma clase social a üh profesor universitario y a una vendedora 
5 un supermercado basta para demostrar los errores a que se puede 
Legar sobre esa base.

Las precedentes consideraciones nos parecen suficientes para 
ìsolver de otro modo la dificultad planteada., A tales efectos, 
js parece indispensable, como primer paso, rechazar la sinonimia 
?stulada entre los conceptos de proletariado y clase obrera, acor- 
indo a este último una extensión considerablemente mayor que al 
rimero.

Así pues, incluiremos en la clase obrera a todos los trabaja-
1 /  '   ----------ires asalariados—  y explotados (sean o no productivos), carentes

i la,propiedad y/o posesión de medios de producción,, y cuyo trabajo
) conlleve el cumplimiento de ninguna función activa de explotación.

Sobre esta base, forman parte de la clase obrera los trabaja- 
>reS productivos (afectemos al proceso directo de producción) , los 
: abajadores del comercio y las finanzas así como - esto lo veremos 
i el próximo parágrafo - un sector de les asalariados afectados a 
>s procesos- jurídico-políticos, ideológicos e "indirectamente 
:onómicos". Por último, dando su debido alcance a la distinción 
itre trabajó productivo y trabajo improductivo, reservaremos el 
írmino de proletariado para designar a un sector de la clase obrera; 
>s trabajadores productivos, al tiempo que denominaremos 
sémipróletariado" ai conjunto de los improductivos.

De más está decir que la solución que proponemos no pretende 
i,modo alguno, ser original ( A .  Gor.z y E. Terray, entre otros,

' Como veremos més„adelante, en la clase obrera se incluyen también 
ciertos trabajadores por cuenta propia pertenecientes a lo que 
hemos denominado "subproletariado". Véase, infra, parág.5.3.
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■■ i.' r i i " '  ' y 1 /adoptan un punto de vista similar al muestro)— . Lo que sí nos 
interesa es el hecho de que dicho punto de vista se revela como 
el más pertinènte, tanto teórica como operacionalmente.

Podemos ahora tratar el segundo de los problemas planteados, 
a saber, el de la eventual pertinencia de los conceptos relativos 
a las RPDA para el análisis del proceso de circulación capitalista. 
Sobre el particular, conviene ante todo subrayar dos puntos ya men
cionados r

a) El proceso de circulación en el MPC "funciona" sobre la 
base de la existencia de recursos y medios de trabajo en manos del 
capitalista (comercial, bancario o financiero) que opera en dicho 
proceso.

b) Asimismo, el proceso de circulación en el MPC supone la 
organización y funcionamiento de procesos de trabajo determinados, 
y por tanto, de funciones de ejecución, de control y de dirección 
de dichos procesos.

Estas observaciones parecen justificar la legitimidad de 
ampliar el campo de aplicación de los conceptos de propiedad, pose
sión, control técnico y detentación, haciéndole abarcar también el 
proceso de circulación capitalista. Empero, la imposibilidad de! 
referirse a los (inexistentes) medios de producción obliga a modi
ficar ligeramente el enunciado de las definiciones respectivas.
Pero esto no constituye en modo alguno un inconveniente insalvable, 
toda vez que la existencia de factores materiales en los procesos 
de trabajo de la esfera de la circulación presuponé ya relaciones 
específicas entre los agentes que participan en ella y dichos 
factores. Sobre la base de estas indicaciones, creemos posible 
intentar definir las RPDA propias del proceso de circulación capita
lista en los siguientes términos:

a) Propiedad; poder de afectar los recursos y medios de trabajo 
que intervienen en el proceso de circulación (ya sea bajo la forma

1/ Cf. Gorz, A . ; "Caracteres de classe de la science et des
travailleurs scientifiques", en Les Temps Modernes , Janvier 1974, 
N°33Q, pSg.1161" y Terray, E . ; "Travailleurs productifs et 
improductifs, leur appartenance de classe", en Contradictions,



de capital comercial, bancario o financiero) a utilizaciones dadas 
y de disponer de los resultados de dicha utilización.

b) Posesión? poder dé dirigir, coordinar y controlar el fun
cionamiento de. los medios, de trabajo que; intervienen en un proceso 
de trabajo determinado que tiene lugar en la esfera de la circula
ción. . ., . ■ ,

c) Control técnicor relación dé ciertos agentes a los medios 
de trabajo que participan en un proceso de trabajo determinado
- y correspondientes a la esfera de la circulación -, en virtud de 
la cual dichos ^gentes disponen de la capacidad,de dominar 
("maí'triser”) .técnicamente el funcionamiento de esos medios de 
trabajo.

d) Detentación; relación de ciertos agentes a los medios de 
trabajo que participan en un proceso de trabajo determinado
- correspondiente a la esfera de la circulación -, en virtud de la 
cual dichos agentes son los ejecutores directos del mencionado 
proceso de trabajo.

Notar
Con las salvedades que el enunciado de las déflniciones prece

dentes hace explícitas, lo afirmado resoecto de laé RPDA del proceso 
directo de producción es válido mutatis mutandis para el dominio de 
la circulación. En particular, la unión '’Propiedad/posesión/ 
/no-control técnico/no-detentación" define a la clase capitalista
y la unión "No-propiedad/no-posesión/control técnico-detentación",

/al semiproletariado.
■v ,1.'. :

3.1.5. ACERCA DE LOS AGENTES JURIDICO-POLITICOS, IDEOLOGICOS 
E 11 INDIRECTAMENTE ECONOMICOS'8 EN EL-MFC; LOS CONCEPTOS 
DE BURGUESIA" Y "PEQUERA BURGUESIA FUNCIONARIAS" .

En su Oportunidad definimos a los acrentes jurídico-políticos 
como aquéllos cuyas prácticas principales los cualifican como 
portadores de procesos jurídico-políticos y, en el mismo sentido, 
a los agentes ideológicos como aquéllos cuyas prácticas principales



los cualifican como portadores de procesos ideológicos—^ Los proce
sos jurídico-políticos decíamos - asecruran o contribuyen a asegurar 
la reproducción de un modo de producción por medio de prácticas re
presivas,; los ideológicos aseguran o contribuyen a asegurar el mis
mo efecto por medio de prácticas "significantes". Sabemos por otra 
parte que la posición relativa (dominante o subordinada) de tales 
procesos depende de la naturaleza del modo de producción de que se 
trate, y f undaméntalraenté, de su '/PDF específica „ En el caso del 
^PC dichos procesos desempeñan un papel relativamente subordinado 
- lo que no quiere decir inesshoial o 'superfino dado qué la repro
ducción de ese modo de producción se cumple principalmente en el 
interior de un proceso social de producción definido como la unidad 
del procesó directo de producción y del proceso de circulación.

El hecho de que los procesos jurídico-políticos ,e ideológicos 
no formen parte del proceso social de producción capitalista hace . 
que la determinación de la posición social de los. agentes que ,en 
ellos participan plantee dificultades. En principio, ello parece 
indicar que dichos agentes no podrían ser directamente definidos con 
arreglo a la distribución fundamental gue caracteriza a la, RPDE del 
MPC. En otras palabras, los mencionados agentes no podrían ser situa
dos en ninguno de los '"lugares" definidos por dicha P.PDE, Prolongando 
este razonamiento, habría que concluir en la imposibilidad.de atri
buir a esos agentes una determinación de ciase en sentido .estricto,
Y, como corolario, la definición ya formulada del concepto de "cate
goría social’, con su explícita referencia a la pertenencia de clase 
de los agentes así caracterizados, debería ser modificada. Dicho 
de otro modo, ío que hemos llamado "categorías sociales" ,(concepto 
que desiona entre otros a los acontes jurídico-políticos e ideológicos 
del m p c — ) no podrían ser consideradas como "partes" o sectores de

1/ Recuérdese que nos limitamos al aspecto o bolo "dominante" de esos 
procesos. Señalemos, además, que las indicaciones que siguen son 
válidas también para los agentes “indirectamente económicos”.

2/ Subrayemos empero lo señalado en la página 59 de este trabajo; la 
pertinencia, y la fecundidad, del concepto de "categorías sociales" 
radica en el hecho de que permite delimitar conjuntos de agentes 
susceptibles de convertirse, en ciertas situaciones en "fuerzas 
sociales" relativamente autónomas. Fuerzas sociales cuyas posi
ciones políticas o ideológicas - dada la ‘‘soforedeterminación1' que 
caracteriza a los agentes en cuestión - no podrían ser deducidas 
a partir de la sola consideración de la pertenencia de clase de 
dichos agentes. Es sólo con vistas a la delimitación de esas



una clase social sino como subconjúntos de agentes sociales carentes 
de determinación dé clase.

Tales conclusiones se presentan sin embargo a discusión, por 
varias razones;

1) En primer lugar, recordemos que si bien es cierto que, 
salvo algunas excepciones discutibles, los agentes y procesos 
jurídico-políticos e ideológicos no forman parte del proceso social 
de producción capitalista, no lo es menos que la existencia de esos 
agentes y procesos es indispensable a la reproducción de dicho 
proceso social de producción y, en particular, de su RPDE. De allí, 
que tenga sentido formular al menos la hipótesis de que, si bien no 
es posible definir directamente la posición social de dichos agentes 
a partir de la RPDE del MPC, quizás sea posible hacerlo de manera 
indirecta. Desde luego, ello no autorizaría, por el hecho de que 
dichos agentes desempeñan tareas en procesos que coadyuvan a la 
reproducción de las relaciones de explotación, a situarlos sin más
y en conjunto "del lado" dé los explotadores (es decir, de la clase 
capitalista). Pero esto significa simplemente que es preciso exa
minar con mayor detenimiento la naturaleza social y técnica de las 
prácticas cumplidas por los agentes jurídico-políticos e ideológicos, 
explorando por esta vía la posibilidad de establecer distinciones 
significativas en el conjunto de dichos aaentes - conjunto que, sin 
duda alguna, está lejos de ser homogéneo. No sería ilógico conjetu
rar que tales distinciones, de existir, remitirían en última instan
cia a modalidades diferentes de relación de cada subconjunto de 
agentes jurídico-políticos e ideológicos al proceso social de produc
ción capitalista (o, más precisamente, a las condiciones que aseguran 
la reproducción de dicho proceso). Si tal fuera el caso, dispondría
mos de un criterio para definir - diferencialmente - la posición 
social de dichos agentes a partir del tipo de vinculación indirecta 
qué los liga a la RPDE capitalista.

2) Por otra parte, y en relación con lo anterior, el hecho de 
que la aran mayoría de dichos agentes no puedan ser situados dé 
manera inmediata en ninguno de los lugares definidos por la RPDE del 
MPC no significa evidentemente que tales acrentes carezcan de toda

\



-  8 9

determinación de carácter económico. Es obvio, en efecto, que los 
agentes en cuestión obtienen sus medios de subsistencia en base a 
algún tipo de "mecanismo económico". Puede incluso darse el caso 
- entre otros - de que ese mecanismo sea el trabajo asalariado de 
tipo capitalista. Pero lo que nos interesa señalar es que la nece
saria existe'ncia de esos mecanismos abre la posibilidad de que la 
actividad propia de los agentes jurídico-políticos e ideológicos sea 
sometida.- al menos en ciertos casos, a alguna forma de explotación, 
sea ésta o no de tipo capitalista. En tal situación, obtendríamos 
un criterio complementario para determinar la posición social de los 
mencionados agentes.

Teniendo presentes las consideraciones anteriores^ examinemos 
algunos ejemplos -

1) Consideremos en primer lugar el caso de aquellos agentes 
que desempeñan sus tareas en una institución (jurídico-política o 
ideológica) privada y de tipo capitalista. Por ejemplo, una escuela 
privada. En ese centro de producción e inculcación de la ideología 
dominante (que es al mismo tiempo, dado su carácter lucrativo, una 
unidad económica capitalista) figuran como agentes, además del 
"patrón"?

a) ,el personal de dirección?
b) los instructores o maestros;
c) los ..empleados administrativos (que no formen parte de la 

dirección) ;
d) el resto del personal subalterno (bedeles, porteros, perso

nal de limpieza, etc.).

Todos los agentes de los rubros a), b ) , c) y d) son trabaja
dores asalariados de una empresa" que, al margen de las funciones 
sociales arúe cumple, se define económicamente como capitalista. 
Examinemos los mencionados rubros. ic

El caso más claro es el de los trabajadores de las categorías
c) y d ) , o sea el personal administrativo y el resto del personal; 
subalterno? se trata de ¿salariados cuyo trabajo - aunqué improduc
tivo - ayuda  a valorizar el capital del 'empresario que vende el



saber". Por otra parte, las tareas específicas que realizan se re
ducen a la ejecución, pasiva de las órdenes emanadas del "empresario" 
o de la dirección. Satisfacen pues todos los criterios para ser 
situados en el seno de la clase obrera (y, más precisamente, en lo 
que hemos llamado semiproletariado).

En lo que se refiere a los maestros (categoría b ) , nos hallamos 
frente a una situación'algo más compleja. Conviene recordar que 
Marx ha tratado explícitamente este caso; así, por ejemplo, en el 
"Capítulo inédito de El Capital1*, escribe;

"Un maestro de escuela que enseña a otros no es un trabajador 
productivo. Pero un maestro de escuela que es contratado con 
otros para valorizar mediante su trabajo el dinero del empre
sario de la institución que trafica con el conocimiento, es 
un trabajador productivo"!./

Desde este punto de vista, la posición social de estos agentes 
parecé no presentar diferencias con la de la categoría c) y d ) ; se 
trataría, como aquéllos, de trabajadores asalariados al servicio de 
un empresario capitalista.

Hay algo, sin embargo, que obliga.en nuestra opinión a distin
guirlos; nos referimos a la naturaleza específica de las tareas 
efectuadas por unos y otros. En efecto, mientras que los agentes 
incluidos en los rubros c) y d) son meros ejecutores pasivos de 
órdenes superiores, los maestros e instructores disponen, por las 
características mismas de sü profesión, de un margen irreductible 
de iniciativa propia. En ningún caso la tarea que éstos realizan 
se reduce ál puro y simple cumplimiento de órdenes ajenas. Por 
otra parte, también el "contenido" de dicha tarea debe ser tenido 
en cuenta; la actividad docente, en efecto, consiste esencialmente 
en la transmisión e inculcación de la ideología dominante. En ese 
sentido, puede decirse que los maestros e instructores contribuyen 
a asegurar, no como ejecutores pasivos, sino activamente, condiciones 
indispensables (ideológicas, en este caso), para la reproducción del

1/ Cf. El Capital. Libro I. Capitulo VI (inédito), op.cit., pág.84. 
El término "trabajadores productivos" hace referencia aquí a la- 
forma social propia.del MPC, ya que tales trabajadores si bien 
aportan plusvalía á un capitalista no producen dicha plusvalía.

ce» c n n r s  n á n o

-  9 0  -
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proceso de explotación capitalista—^ Por tal razón, parece improce
dente asimilar la situación de estos agentes a la de los trabajadores

2/de c) y d) . Volveremos sobre este punto— -.

2) Pasemos ahora al caso de las instituciones jurídico-política 
e ideológicas del Estado. Para fines comparativos, tomemos como 
ejemplo una escuela pública.

Podemos suponer sin riesgos que la organización de una escuela 
pública es similar a la de una escuela privada. Así pues, Con excep
ción del "empresario que vende el saber" (qué desaparece), se deben 
mantener las mismas categorías de agentes ( a , b , c y d).

Se trata, como en el caso anterior, de trabajadores asalariados 
aunque no de asalariados capitalistas, ya que el trabajo de estos age 
tes no valoriza ni permite disminuir los gastos de circulación de nir 
gún capital. La actividad que realizan asume economicamente la forma 
un servicio; es pagada no con capital sino con rentas.

Ahora bien, dicho carácter de servicios propios de estas acti
vidades no significa empero que los trabajadores a ellas afectados 
no puedan ser explotados. Es cierto, in abstracto, que el intercam
bio entre el vendedor y el comprador de servicios es un intercambio 
de "equivalentes”. . Pero, para que tal sea concretamente el 
caso, es necesario que el vendedor sea por completo independiente 
del comprador? dicho de otro modo, el vendedor debe disponer libre
mente de sus medios de, producción y de sus condiciones de trabajo? 
y debe también estar al abrigo de toda dependencia personal (jurídica, 
política o ideológica) con respecto al comprador.

Ahora bien, es indudable que sólo excepcionalmente táies con
diciones se cumplen en el capitalismo. En particular, la generaliza
ción dèi trabajo asalariado - si bien no conlleva automáticamente 
una generalización equivalente de la explotación - posibilita y favor 
ce su extensión. Dicha generalización es índice de una evolución en 
la forma de determinación del precio de los servicios, evolución 
sobre la que Marx hace hincapié;

1/ Véase> Terray, ..E, ; ou.cit. , loc.cit.
2/ A todos los efectos prácticos, el caso de la categoría a) es- 

idéntico al de la b ) .
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"..veste precio, originariamente más convencional ''
y tradicional, poco a poco se determina económica" 
mente - primero por la relación entre la oferta y 
la demanda, y finalmente por los costos ce produc
ción a los que pueden ser producidos quienes venden 

,, esos servicios, vivos.„. ‘ -L. , r,

Así pues, el precio del servicio tiende de más en más a refle

jar el costo de producción de la. fuerza: de trabajo de su productor. 
Tendencia perfectamente acorde con el MPC en el cual - como se sabe - 

el precio de toda, mercancía oscila alrededor de su costo de produc

ción {incluida la mercancía fuerza de trabajo). Desde que esta ade

cuación es realizada., el costo de producción del trabajador de 

servicios se torna equivalente al de un trabajador productivo de 
igual calificación: aparece así la posibilidad de una explotación, 

de una extorsión de trabajo excedente. Posibilidad que se convierte 

rápidamente en realidad, sobre todo en el caso de los trabajadores 
de servicio asalariados. En efecto, esta condición de asalariados 

coloca a estos trabajadores en una situación de dependencia con 

respecto a la clase dominante - o s\is representantes en los aparatos 

de Estado, para atenernos- al 'ótvno de los trabájádoré’á dél sector 
público (al cual corresponde el ejemplo que estamos analizando).

Y, en tal situación, como puede preverse, dicha clase dominante 

procurará reducir al máximo sus gastos en concepto de servicios a 
los efectos de realizar economías sobre sus rentas y consagrar así 

una porción m a y o r rdé plusvalía a la acumulación. Naturalmente, Su 
condición de clase dominante - y, correlativamente, la situación sub

ordinada de los trabajadores que analizamos - le permiten alcanzar 

ese objetivo. r

> Volviendo,ahora a nuestro ejemplo, concluimos de lo anterior

que los trabajadores de las categorías a), b ) , c) y d) son efectiva

mente objeto de una forma de explotación. En este caso se trata 
•sin' embargo de una forma de explotación que no es capitalista en 

sentido estricto, pese a estar estrechamente relacionada con la

1/ Marx indica que esta evolución se explica por la acción del modo 
de producción dominante. Cf. Elementos fundamentales para la 
crítica de .la economie, política, (borrador) 1857-53, ¡op.oit., 
pág.429. ■
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existencia v. el predominio del m p c . Ca.be asimismo, como en el ejem

plo de la escuela privada, distinguir a los agentes de a) y b) de

los trabajadores de c) y d) . Los primeros intervienen, activamente 

en tareas que contribuyen a asegurar la reproducción del proceso 

de explotación, ¡mientras que los segundos son meros ejecutores pasiv 

de órdenes superiores.

Tratemos ahora de definir ordenadamente la posición social de 
cada una d.e las categorías distinguidas tanto en el caso de la escue

privada como en el de la escuela pública. ; . - ~ . r .

r; í 1 1) En primer lugar, reiteremos que lös trabajadores dé las 

categorías c) y d ) , tanto de la éscuelá privada como de la pública, 

por tratarse de asalariados explotados y de ejecutores pasivos de 

órdenes superiores, se sitúan en el interior de la clase obrera? más 

precisamente, por su carácter de trabajadores improductivos, en el 

interior del semiproletariado. Se hallan, pues, en1 una situación 

análoga a la de los obreros comerciales (y demás trabajadores de la 

esféra de la circulación).

2) Los trabajadores de las categorías a) y b) , tanto de las 

escuelas públicas como de las privadas, comparten con los anteriores 

sü condición de asalariados y explotados, pero a diferencia de 

aquéllos, participan activamente en la reproducción de las condicio

nes 'del proceso de explotación. Los a) y b) de las escuelas privada 
son además asalariados de tipo capitalista, en la medida en que 

valorizan el capital dél empresario propietario de la escuela.

Nos hallamos pues frente al caso de un conjunto de agentes 
situados en una posición social ambivalente. Ambivalencia que no 
es sino el producto de la doble y contradictoria determinación que 

los define, por una parte, como explotados y, por otra, como agentes 
indirectos, pero activos, de la explotación. Naturalmente, se plan

tea aquí el problema de decidir sobre la pertenencia dé clase de ése 

agentes. ■■ ̂

Ahora bien, para resolver correctamente ese problema debemos 
ante todo comenzar por respetar sus datos. Dicho de otro modo, debe 
mos evitar las soluciones fáciles consistentes en eliminar lisa y



lláháifenté ̂ ftna u otra dé las dos determinaciones que caracterizan 

a los agentes en cuestión. Resolver que, por ser explotados, perte

necen a la clase obrera, ó bien que, por contribuir indirectamente 
a la explotación pertenecén a la burguesía, equivale sin duda a sim

plificar el problema, pero no á resolverlo. Excluyamos pues, esas 

respuestas demasiado cómodas.

La teoría marxiste dispone de un concepto que designa a una 

clase social cuyas determinaciones tienen mucho en común con la de 

los agentes que estamos analizando; nos referimos al concepto de 

"pequeña burguesía". En principio, este concepto se aplica,a una 
clase social no específicamente capitalista; tradicionalmente, en 

efecto, se llama "pequeña burguesía" al conjunto de agentes.cuyas 
determinaciones corresponden a las de la llamada "forma de produc

ción mercantil1 simple"—'{ Es, en particular, el caso de la pequeña 

industria, de la pequeña producción agrícola y del pequeño comercio 

(siempre que no empleen obreros asalariados en una proporción signi

ficativa). Vendedores de servicios tales como los médicos, los 

abogados y otros profesionales y trabajadores por cuenta propia suelen 

incluirse asimismo en esta forma de producción.

2/Como veremos más adelante— , la forma de producción mercantil 

simple se ha caracterizado históricamente por coexistir siempre en 

forma subordinada con los modos de producción propiamente dichos.

Con relación al modo de producción feudal, esta subordinación tenía 

como contrapartida una relativa independencia de la forma de produc

ción mercantil simple (que existía y se desarrollaba "al margen", 
por así decir, del régimen feudal dominante). Al contrario, bajo la 
dominación del MPC, la subordinación en cuestión toma la forma de 
una compleja y estrecha dependencia de dicha producción con respecto 

a la estructura y la dinámica del capitalismo.

1/ Véase, infra, parág.3.3.
?/ Inevitablemente el análisis de este problema nos obliga a anticipar 

en parte sobre temas que corresponden a posteriores capítulos de 
esta exposición. Dé todos modos, esos teínas serán retomados y 
desarrollados con mayor detalle en dichos capítulos.
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¡ ;'Esa dependencia afecta íntimamente la posición social de la 
pequeña producción y el pequeño comercio, esto es, en general, de 

la pequeña burguesía correspondiente a la forma de producción mer

cantil simple. Dicho rápidamente- la convierte en una clase que, 

siendo propietaria de medios de producción o de medios de trabajo— , 

es al mismo tiempo una clase explotada. Por el momento, no nos

interesan los mecanismos por los cuales se hace efectiva esta explo-
2 /  . ; ■

tación— . Nos interesa, en cambio, llamar la atención sobre esa 

doble determinación que évoca irresistiblemente a aquella que, 

según vimos, caracteriza a los trabajadores de las categorías J 

a) y b) de nuestro precèdente ejemplo.

Tratemos de precisar la visible analogía existente entre la 

situación social de estos últimos y de la pequeña burguesía "mercan-
■ ! . . .  • . .. ; 3 /

til simple*'' en el marco de la dominación del MPC— . 1

 ̂ 1) Se trata de conjuntos de agentes que, en ambos casos,

están sometidos a alguna forma, directa o indirecta, de explotación 

por efectos de su subordinación objetiva a la clase capitalista.

Desde este punto de vista, dichos agentes comparten una caracterís

tica que es común al conjunto de las clases trabajadoras explotadas

(y, en particular, a la clase obrera del MPC).

2) Pero se trata asimismo de agentes q u e j

a) Ya sea por su carácter de propietarios de medios de

producción o de medios de trabajo (caso de l°s pequeños 
productores y comerciantes "independientes" que no explo

tan fuerza, de trabajo) ; ■

1/ "Medios de producción", en el caso de la pequeña industria y la 
~  pequeña producción agrícola; "medios de trabájo", én él del peque

ño comercio. El caso de los profesionales "liberales" tales como 
los médicos, abogados, etc., plantea un problema que será tratado 
más adelante, en este mismo parágrafo.

2/ Véase, infra, págs.153 y ss.
3/ Referirse a la relación de dominación del MPC con respecto a la 

forma de producción mercantil simple equivale a situar el pro
blema que analizamos en el "dominio" - no del MPC "puro" — sino 
de una formación social capitalista. Es ésta una de las neqesarias 
anticipaciones a que aludimos en la Nota 2 de la p ág.94.
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, b) ya sea porque el tipo de prácticas que realizan consiste 

-■:T. por su contenido ~ en contribuir a asegurar de manera 

activa condiciones (ideológicas, en el caso de los meas- 
•: tros de nuestro ejemplo) de la reproducción del proceso

• -de explotación capitalista. '■ 5

... ya s e a , repetimos, por a) o b) - que son características 

propias de la clase explotadora del MPC - se caracterizan por la 

ambivalencia de su posicióp social. Posición social cuyo rasgo 

distintivo es, justamente, la ya mencionada "doble determinación"

- que combina características específicas de las clases explotadas 

y de las explotadoras - de dichos agentes.

Así precisada, la analogía a que hicimos antes referencia nos 

parece una base suficiente para considerar a los trabajadores docen

tes de nuestro ejemplo como "pequeño burgueses". Se trata desde 
luego de una pequeña burguesía de tipo particular, que no puede ser 

identificada sin más a la pequeña burguesía propietaria de la forma 
de producción mercantil simple-. No obstante, los rasgos comunes que, 

segtin vimos, caracterizan a,ambos conjuntos de agentes justifican 

que los subsumamos bajo una misma denominación, sin perjuicio de esta

blecer luego las distinciones necesarias. r

Por supuesto, lo que decimos acerca de los trabajadores docen

tes asalariados es igualmente válido para el conjunto de los agentes 
ideológicos y jurídico-políticos que compartan, con aquéllos, su con

dición de explotados y de agentes activos de la explotación. Tal es 

el caso, pór ejemplo, de los suboficiales de las FP.ÁA., de los 

abogados, notarios y escribanos asalariados, etc. Esta indicación, 
también es extensiva a aquellos agentes (médicos e investigadores 

científicos asalariados, etc.) que por la índole, de sus prácticas 

son portadores de procesos "indirectamente económicos"— .- \

1/ Aunque no siempre es el caso, a decir verdad. Así, por ejemplo,
; la existencia - respaldada a menudo por el Estado - do corporacio

nes profesionales (centros de médicos ■, - de ¡odontólogos/, etc i,) qué 
; disponen dé la facultad de imponer sus, : condiciones ai;.ejercicio 
. de la profesión que representan^ suele tener por resultado el que 

dichos profesionales escapen a ■ toda;.éx|>lotaeión»:'v ¡¡Sé trata* desde 
luego de un problema que solo puede ser resuelto a nivel de sitúa-
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Ahora bien, una vez ampliada, como lo hemos hecho,, la extensión 

del concepto de "pequeña burguesía", queda en pie el problema de 

definir criterios para distinguir los' diferentes tipos dé pequeña 

burguesía existentes. Al respectó, una posibilidad Sería la de lia-' r 

mar "pequeña burguesía propietaria" ,a la correspondiente a la forma 
de producción mercantil simple y "pequeña burguesía asalariada" a ; ,j r 

la correspondiente a los procesos "coadyuvantes'' (jurídico-políticos,,-, 

ideológicos e "indirectamente económicos") del MPG. , : ; r v

Siri embargo, esta solución - que pone el acento sobre la forma 

económica que rrige el trabajo de esos agentes - no nos parece satis-,; 
factor ia’.'- !Iras razones de esta insatisfacción son las siguientes; ¡ . r,  

como se recordará, afectados a la forma d e  producción mercantil simple 

figuran ciertos agentes q u e , aún trabajando:s,por cuenta propia" , s e  

caracterizan por ser portadores de  procesgs, jurídi.co-políticos e 

ideológicos: ^s el caso entre otros, de los instructores, abogados, 
escribanos, etc., independientes. Ahora bien, estos agentes, a 

diferencia de los pequeños .productores y.comerciantes, se definen 

esencialmente, no por lá propiedad cjie medios de producción o de 
trabajo, sino más bien por la naturaleza,específicade sus.prácticas, 
e s ,d e c i r , por su inserción activa ,en dichos procesos coadyuvantes.

[ En 63te séntido, aun no siendo asalariados, su« Situación, tiene 
más rasgos en común con la de los asalariados afectados a los .mismos 
procesps que con la de la pequeña producción y el pequeño comercio.

En ^ste caso que t como lo indicamos antes—'“ corresponde al de una 
formación social capitalista, la forma económica importa menos que 
el tipo particular de funciones ejercidas por dichos agentes. Dicho 

en términos más simples, un abogado independiente está más cerca, 

socialmente hablando, de un abogado empleado en los Tribunales, que 
del propietario de un almacén o un pequeño tallen.

Por estas razones, nos parece conveniente establecer las dis

tinciones en el seno de la pequeña, burguesía haciendo en parte abs

tracción de la forma económica qué caracteriza a sus diferentes 
sectores. Sobre esta báse, el corte principal debe ser establecido,

      j  ' ü rró

1/ Véase, Nota 1, pág.90.
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en nuestra opinión,, entre;

a) la pequeña burguesía propietaria, que engloba a la pequeña 
producción, y al pequeño comercio "independientes", y

b) la pequeña burguesía que llamaremos "f u n c i o n a r í a q u e  in

cluye a los agentes sujetos a explotación, sean o no asalariados,

que participan activamente comò portadores en los procesos:"coadyu-
2 /vantes* (jurídico-políticos, ideológicos, etc.)—v

Antes de concluir con el análisis de la posición social del con

junto de los agentes jurídico-políticos e ideológicos, queremos 

dejar aquí planteado un problema (de orden teórico y empírico) que 

- aunque dejado en suspenso en nuestra investigación - consideramos 
merece ser retenido como hipótesis en análisis ulteriores.

La cuestión puede formularse en los siguientes términos: siendo 

que una parte de la pequeña burguesía funcionaría se compone de 

trabajadores asalariados (e incluso de asalariados de tipo Capita

lista, como los médicos de un sanatorio privado, por ejemplo), parece 
legítimo preguntarse por qué confinamos a dicha pequeña burguesía 

(funcionaría) "asalariada" exclusivamente en los procesos coadyuvantes 

y desechamos, en la práctica, la posibilidad de la existencia de una 
pequeña burguesía asalariada en el proceso directo y en el proceso 

de circulación capitalista.

Precisemos aquí que, para que se trate efectivamente de un próbie- 
ma, es necesario previamente que admitamos tal posibilidad. Ahora 
bien, no faltan en nuestra propia exposición teórica elementos que 

nos invitan a hacerlo. En efecto, como viéramos, hemos caracteri-

1/ Nada más lejos de nuestra intención que el deseo de introducir 
nuevos términos en el ya sobrecargado vocabulario de los estudios 
sobre clases sociales. Enfrentados a la necesidad de dotar de 
una denominación que permitiera discriminarlo en el análisis - y 
fqltos de una mejor solución -, optamos por denominar "funcionaria" 
a este sector de la pequeña burguesía, tratando así de connotar 
què> eri éì ejercicio de sus prácticas, dichos agentes se desempe

r n a n  objetivamente como funcionarles al servicio de la clase capi- 
'■ taiista.

2/ En un segundo momento puede distinguirse, si se quiere, la pequeña 
burguesía funcionaria asalariada de la no asalariada.
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zado a la clase, capitalista, desde el punto de vista de las relaciones 

de producción,, Determinadas,, por la unión de "propiedad + posesión" y

a la clase,obrera, ,desde ese, mismo punto de vista, por la unión de

"control t^cnip,Q,,+ detentaWipn."— . Dijimos asimismo que, con el 
desarrollo del capitalismo, los portadores de cada una de estas reía-, 

ciones tienden a separarse.? así, por ejemplo, dentro de la clase 

capitalista los agentes portadores de la "propiedad" tienden a diso- ¡; 
ciarse de los agentes,portadores de la "posesión" y lo mismo ocurre, 

dentro ¿e la clase obrera, con los agentes portadores de las relacio

nes de "control técnico" y de "detentación".

Detengámonos - porque es allí donde el problema se plantea - en 
el caso.de los portadores de la relación de "posesión". Dos aspectos’ 

deben ser al respecto subrayados: t

í) Él hecho de que la relación de "posesión" (como relación de

producción determinada) está necesariamente ligada, en el caso del 
capitalismo, al ejercicio de funciones directas y activas de explo

tación (o sea, a la relación de producción determinante del capita- ■

lismo, esto es, la extorsión de plusvalía).

2) El hecho de que el concepto de "posesión", como lo reconocemos

explícitamente citando a Bettelheim, debe considerarse como insufi-
2 /  ■ 

cientemente precisado y desarrollado— . En parte, pero sólo en parte,

hemos tratado de corregir esa insuficiencia proponiendo la distinción

entré ’’¡posesión” y "control técnico". Oueda, sin embargo, en pie la

posibilidad - admitida por Bettelheim - de distinguir grados de

"posesión" : ¡"grados - dice Bettelheim - ... ligados al control social"

de los medios de producción y, por tanto, del proceso de producción
3/en el interior de las unidades de producción— .

En esa perspectiva, parece razonable distinguir, en el seno de 

loé "cuadros" que ejercen las funciones propias de la relación de

1/ Véase, supra, parág.3.1.4. 
2/ Véase, supra, págs.25-26. 
3/ Ibidem.
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posesión, a los agentes que ejercen dichas funciones en posición 

dominante de aquéllos que las ejercen en posición relativamente sub

ordinada. Estos últimos (por ejemplo, ingenieros que controlan 
aspectos parciales del proceso de producción o que supervisan los 

ritmos y cadencias de tal o cual proceso de trabajo), aunque some

tidos a la autoridad de los altos ejecutivos y de la dirección de 

la empresa, y aunque participen incluso directamente en los procesos 

de trabajo, no dejan por ello de efectuar activamente un control 

social del proceso de producción y, por tanto, de ejercer funciones 

de explotación. En la medida en que ejercen esas funciones en posi

ción subordinada y en la medida en que sean trabajadores asalariados
1/sometidos a explotación— , no podrían ser considerados como miembros 

de la clase capitalista. Pero tampoco, dado que, con todo, ejercen 
activamente dichas funciones, cabría incluirlos en la clase obrera.

Nos encontraríamos pues con una pequeña burguesía asalariada

"industrial", afectada específicamente al proceso directo de produc-
2 /ción capitalista^-. Lo dicho anteriormente muestra - creemos - que 

la existencia de una tal pequeña burguesía constituye una hipótesis 

plausible. De hecho, sin embargo, no hqmos tomado en cuenta, esa 

hipótesis en el curso de nuestro análisis. Dejamos pues a futuros 

estudios el hacerse cargo de ella y, si aparece corroborada por los . 

hechos, de la crítica de ese aspecto de nuestra investigación.

Retomando ahora el cürso de la exposición, digamos que, resuelto 

el punto de la pequeña burguesía funcionaría, no hemos sin embargo 
agotado todavía el análisis de la posición social de los agentes ^ 

jurídico-políticos e ideológicos. Hasta el momento, en efecto, sólo 
hemos considerado a los que, de una manera u otra, están sometidos 
a alguna forma de explotación. No siempre es el caso, sin embargo, 

los ocupantes de los altos cargos del Gobierno, de las FF.AA., de la 

Universidad, de la Justicia, esto es, de los principales aparatos

1/ Por supuesto, si el nivel de sus ingresos les permite sustraerse 
a toda explotación (cosa a investigar) el problema planteado dê . 
¿aparece Va Que en tal caso deberían ser incluidos directamente 
en la clase capitalista.

2/ Con ligeras modificaciones, las consideraciones precedentes valen 
también para el proceso de circulación capitalista. O sea que 
habría que admitir también la posibilidad de la existencia de
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r&presivos >e r ideológicos del Estado, los altos directivos de loe 

centros de salud o de los organismos de investigación científica, 
no podrían, sin ironía - y cualquiera fuere su origen de clase - ser 
categorizados como "pequeños burgueses". Estos agentes, como los 

antes analizados, se caracterizan por ejercer activamente funciones 
que contribuyen a la reproducción de las relaciones de explotación, 
pero, a diferencia de aquéllos, no están ellos mismos sujetos a 
ninguna forma directa o indirecta de explotación. No corresponde 
pues situarlos en la pequeña burguesía, sino lisa y llanamente e 

la burguesía, de la cual constituyen un sector. Para conservar el 
paralelismo con el caso anterior, llamaremos a ese sector "burguesía 
fuucionaria".

- t - - - r r- ~r r . . o -  : n - v . .  ■ y,:-.,  . ■ b í - n

'.bordemos, antes de concluir este parágrafo, un último punto. 

Cuando analizamos el caso de los agentes que trabajan en una escue
la publica, señalamos ría existencia de un cierto número de trabajadores 
(loa de las categorías c) y d) ) cuyas funciones, pese, a desarrollarse 

en el seno de un aparato ideológico de Estado (AIE)*.no podían en . 
iaedo alguno ser consideradas como "ideológicas". Se trataba de . í:;r■v̂ -̂  

traba jádores.tasalari&dos (y explotados) afectados a un A1E pero no 
en sentido estricto de "agentes ideológicos". Como en el caso de la 
escue)a pública,,el trabajo de estos agentes no es productivo, deci

dimos, en base a criterios antes expuestos, considerarlos corao miem
bros no proletarios de la clase obrera.

Ahora bien, el caso de estos trabajadores está lejos de ser , 

excepcional: en efecto^ si bien la mayoría d e ;los agentes jurídico-., 
políticos e ideológicos desempeñan sus funciones en el interior 

los aparatos represivos ( jurídico-políticos)i-^y de ,los : A JE, a su .ver: 
existe una amplia gama de agentes, sociales que cumplen tareas en e$>os¡ 
mismos aparatos* pero cuyas funciones no son ni represivas ni ideo,lo-,. 
gicas.. Además del mencionado caso del personal administrativo y. 

subalterno de la escuela pública, pueden darse muchos otros ejemplos: 

ei cocinero de una prisión de Estado o de un hospital, eí jardinero 

de un estadio de fútbol, el utilero dé un teatro, etc. Salvo'exc o- 
clones, también en este caso dichos agentes trabajan por un salario 

do tipo no capitalista.



-  102  -

Como se1 v è , la analogia1 cori la situación dé los trabajadores 
de las categorías c) y:d) de nuestro ejemplo es total. Cabe pues 

considerar al conjunto de los agentes que estamos ánalizando, no 

como agentes jurídico-pólíticos o ideológicos (y por tanto comò 
funcionarios pequeño burguesès), sino como obreros no productivos, 
es decir, semiproletarios.

3.1.6. FRACCIONES DE CLASE EN ÉL F.PC.

Señalamos anteriormente que los criterios para la determinación 

de las fracciones de clase dependen de la naturaleza específica de 
cada modo de producción; más precisamente, de las formas particulares 

que asume la división dei trabajo social èri dicho modo de producción. 

Indicamos también q u e , en el caso del capitalismo la sola referencia 
a la distinción entre el proceso directo de producción y el proceso 
de circulación no nos ofrece üh criterio suficiente (aunque sí nece

sario) para delimitar dichas fraccioñes. Es preciso incorporar

otros, más concretamente referidos a la repartición de las áreas
. . .  ; , 

de actividad económica propias de là producción capitalista.

En primer lugar, en el dominio de la producción directa propia

mente dicha, la separación entre la producción agrícola y la produc

ción industrial (correlativa a la separación entre el campo y la
. " ■ ; r:.’ . ■ j ■■■ r. ■ !' r -t ■.

ciudad, señalada por Marx como rasgo específico del capitalismo 

desde "La ideología alemana"). En segundo lugar, en el- dominio del 
proceso de circulación, la distinción entre la circulación de là 

mercancía "dinero" y la de las otras mercancías. Sobre esta base 

cabría pues distinguir las siguientes fracciones de la clase capita

lista; a) burguesía agrícola, b) burguesía industrial, c) burguesía 

comercial, y d) burguesía bancaria. Éstè mismo criterio sé aplicaría 
a la distinción de fracciones ¿n el interior de la clase obrera.

Ahora bien, estas distinciones, en principio válidas, plantean 
un conjunto de dificultades. A s í , por ejemplo, el de especificar los 

límites y la diferenciación interna de la fracción "industrial", 0 
el de incorporar la problemática del denominado capital financiero.
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para zanjar estas dificultades parece pues necesario incorporar nuev< 

elementos y distinciones. -o . .... .

En primer término, convengamos en denominar "sectores" a cada un< 
de los subconjuntos susceptibles de ser distinguidos en el interior 

de una fracción de clase» Por ejemplo, los sectores minero y manufa< 

turero en eí interior de lá fracción"burguesía industrial". Un sec

tor sería, pues, una "fracción de fracción de clase". La introduc

ción de esta jigoya^subdivisión plantea obviamente el problema de los 
criterios que nos permitan operarla. Volveremos más abajo sobre 
este punto. Limitémonos por el momento a señalar que dicha distin

ción es teórica y metodológicamente indispensable, a menos que nos 

resignemos a utilizar el concepto de fracción de clase de una manera 

totalmente indiscriminada y arbitraria.

' Examinemos ahora el problema de la "burguesía financiera". En 

rigor, este concepto plantea dificultades menores* Como veremos en 
el próximo parágrafo, el de sarro1lo de1 MPC- y, particularmente, el 
tránsito del estadio competitivo al monopólico va aparejado con una 

tendencia de más en más acentuada a .la concentración del capital 

real. No obstante, esta.concentración - en razón de la interrelaciói 
dialéctica que articula el.mcyimien^o de las fuerzas productivas a 

las relaciones de producción - se hace secundariamente dependiente 

de otro proceso de acumulación; la acumulación - y concentración - 
del capital dinero. t. -

Este proceso se: manifiesta,-..J^pr. la existencia y consolidación 
de centróse de drenajei del dinero, y de financiamiento - las bancas - 
que disponen de más en más de 1.a capacidad de ejercer un control 

selectivo sobre el movimiento de los capitales.

De este modo, la red bancaria no cumple un simple papel pasivo 
en el proceso de acumulación ...Lejos de limitarse a drenar y a cen

tralizar masas de crédito cada yez mayores, interviene directamente 

en la marcha deios, n e g o p i p ^  se interesa de, más e,n más a los capi

tales en función de las esferas de la producción y del comercio, ya 

sea indirectamente - por medio dé/su política de créditos - ya 

directamente en virtud de la participación directa a que le dan dere 

cho sus aportes de capital;
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"La concentración bancaria, susceptible de ser evaluada 
aproximadamente por el volumen de los negocios tratados 
por los grupos bancarios, no se traduce en modo alguno 
de la misma manera que la concentración industrial. Se 
manifiesta bajo la forma de una red cada vez más cerrada 
de centros de financiamiento que comporta a la vez la 

' '"colecta del ahorro" y de los fondos, la alocación del 
.financiamiento y la participación en el capital de las 
empresas y de los grupos industriales"1/

El capital financiero no es otra cosa que este capital bancario 
en la medida en que, en virtud de su progresiva concentración y 

monopolización, comienza a desempeñar un papel cada vez más impor

tante en los negocios industriales y comerciales, y, por tanto, en 
la formación y el movimiento de los capitales. La fracción financiera, 
sobre la base de sus funciones "bancarias", tiende a asumir de más 

en más las del industrial y comerciante* ejerciendo un control cre

ciente Sobre el conjunto del capital social y reservándose de este 

modo urta parte.cada vez mayor de la plusvalía producida y realizada.

Por tal razón, en el estadio del capitalismo monopólico carece 

de sentido réal distinguir una fracción estrictamente "bancaria" de 
la fracción "financiera". En rigor, esta última toma el lugar de 

aquélla, asumiendo al mismo tiempo nuevas funciones y adquiriendo 

nuevos poderes sobre las otras fracciones.

A los fines de la presente investigación, en consecuencia,

- y teniendo en cuenta que su objeto es una sociedad concreta 

dominada por el MPC en su estadio monopólico - nos atendremos 
pues a la distinción entre las fracciones agrícola, industrial, 
comercial y financiera de la clase capitalista. Como señalamos - 

antes, las mismas distinciones valen para la delimitación de las 

fracciones de la clase obrera.

Concluiremos esté parágrafo retomando el problema, dejado en 

suspenso, de los criterios para la delimitación e identificación 
de los "sectores" de clase. Debemos aquí evocar nuevamente un

1/ C f . Deliléz, J.P.; Les Monopoles, Ed. Sociales, París, 1970.
Págs.82-83.
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principio metodológico ya mencionado en el momento de tratar la 
cuestión del "pasaje'1 de las clases a las fracciones; toda espe

cificación de las categorías generales en subcategorías 

"particulares" - relativamente a las primeras - supone un pasaje 
de lo "abstracto a lo concreto" y obliga, por tanto, a desplazáir 
el lugar teórico de formulación de los criterios pertinentes para: 

tal especificación. Así, del mismo modo que la determinación de 

las fracciones de clase implica pasar de la problemática dél modo 

de producción (en general) a la de cada uno de los modos de produc

ción particulares, puede decirse que la determinación dé los "sec

tores", en que se subdividen dichas fracciones implica paéar de la 

problemí -iga de cade, uno de los modos de produceióñ a aqueilá "

(re" "concreta") de la articulación de los modos dé producción en 

formaciones sociales (y sociedades concretas) igualmente específi

cas. Si, a grosso modo, el MPC implica una repartición particular 

del trabajo social (diferente de la de los otros) - las formaciones 
sociales capitalistas y, sobre todo, las sociedades capitalistas1 

concretas són los lugares en que esta división del trabajo social 

se especifica y se concretiza.

Dicho de otro modo, una distinción teóricamente pertinente 
y metodológicamente operativa de "sectores" (y, agreguemos, 

"subsectores") de la actividad económica(y en consecuencia de 
"sectores" y "subsectores" de clase) sería imposible sin disponer 

de información acerca del peso específico relativo de dichas acti-i- 
vidades en las sociedades analizadas. Hablar dél "sector minero." 
en Paraguay y  Uruguay careceríá de toda pertinencia, aún si exis

tieran en esas sociedades algunos capitales afectados a esa acti.r
■i v ■ 1 /    ¡ , ,■

vidad—i No sería el caso, en cambio, en Chile o Solivia. En una 
palabra, cr el nivel de análisis correspondiente a un modo de pro

ducción específico (en este caso, él MPC) sólo es posibles r -

a) distinguirpertinentemente las clases y también las fraccio

nes de clase,, sobre la base del análisis de las formas que asume le

1/ En cambio, podría quizás hablarse éri ambos casos de "subsectores
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división social del trabajó y la división del trabajo social en ese 
modo de producción, asi como la evolución de dichas formas,"

b) percibir la necesidad teórica de proceder a nuevas especifi

caciones y, en el mejor de los casos, anticipar algunos criterios 

puramente; formales para tales especificaciones. Así, por ejemplo, 
la distinción dentro de la esfera (o fracción) industrial entre 
"industrias extractivas" e "industrias manufactureras" o en la esfera 

agrícola entre la agricultura propiamente dicha y la ganadería.

Pero esos criterios son siempre insuficientes, ya por exceso, ya por 

defecto, de especificaciones? exceso, cuando el análisis de una 
sociedad concreta demuestra por ejemplo la inexistencia de un sector 

ganadero significativo; defecto, cuando dicho análisis demuestra 

que lo que se denomina "sector de industrias extractivas" engloba 

en realidad ramas de actividad cuya significación económica obliga 
a considerarlas en sí mismas como "sectores" (la minería en algunos 

casos, la pesca en otros, etc.).

Estos argumentos justifican pues que posterguemos la determina

ción concreta (los "contenidos") de los conceptos de sector y sub- 

sector (de fracción) de clase hasta el momento en que accedamos al 

nivel de análisis correspondiente.

Una última indicación antes de concluir este parágrafo. Como 
se recordará, el análisis de los agentes jurídico-políticos, 

ideológicos e "indirectamente económicos" nos llevó a formular, 
entre otros, el concepto de "burguesía funcionaría". Dado que, 
paré dicha formulación, hemos debido tenór en cuenta la esfera de 

actividad de los agentes así designados, es legítimo enfocar su 
análisis desde.1, el punto de vista de la división del trabajo social. 
Por lo tanto, y en función de esa perspectiva, entendemos que.cabe 

considerar a la "burguesía funcionaría" como una fracción (que se 
añade a las ya diferenciadas; agrícola, industrial, comercial y 
financiera) de la clase burguesa. Esto, desde luego, no invalida 
la posibilidad de que dicha fracción, o sectores de ella, se cons

tituyan en determinadas coyunturas - por efectos de su inscripción 

en los procesos jurídico-políticos, ideológicos o "indirectamente 
económicos" - en lo que hemos llamado categorías sociales.
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El análisis de las fracciones de clase, basado en el. de la divi' 
sión del trabajo social, permite distinguir subconjuntos de una 

clase social er> función de un criterio, por decirlo así,, "horizonta: 
de análisis. Sabemos sin embargo que existen, en el seno de la 

clase social;, distinciones que remiten a posiciones de dominio y de 

subordinación económicas, esto es, a relaciones jerárquicas Ó de 
estratificación. A tales posiciones (de fuerza o de debilidad reía 

tivas) se refiere el concepto, oportunamente definido, de capá 
social.,.

En lo concerniente al MPC, la tradición marxista se ha hecho 

cargo de este hecho, como lo prueba el uso sistemático que el MH 

hace de conceptos tales como "gran burguesía", "burguesía media y 
pequeña" - que designan notoriamente estratos jerárquicos dentro 

de la clase capitalista - y  como "aristocracia obrera" y "subprole- 

tariado" - que refieren, aunque de un modo bastante ambigiio y discu

tible , ' a jerarquías en el seno de la clase obrera— Nuevamente 
aquí la dificultad reside en la determinación de los criterios para 

efectuar esas distinciones.

Antes de proseguir, aclaremos un punto importante; el hecho que 
abordemos este problema de las capas en forma independiente del de 
las fracciones de clase no debe inducir a error. Ese tratamiento 
por separado obedece a razones puramente analíticas; se trata de 
que se perciba claramente la diferencia existente entre un nivel 
de análisis que se interesa en separar-, por ejemplo, la burguesía 

industrial de la burguesía Comercial, y otro, no menos legítimo, 

que se preocupa por distinguir entre, por ejemplo, la alta y la 
mediana burguesía. Es evidente, sin embargo que, en el plano de

i ■

1/ En efecto, el concepto de "aristocracia obrera" remite a una 
distinción política, más que económica? designa a aquel sector 
de la clase obrera que lleva, dentro de dicha clase, la polí
tica, de la burguesía. En cuanto a los problemas que plantea 
el concepto de "subproletariado", hemos de tratarlos en detalle 
más adelante. Véase, Cap.5, parág.5.3.

3 . 1 . 7 .  EL PROBLEMA DE LAS CAJAS SOCIALES (DE CLASE) EN EL MPC.



una investigación concreta, ambos niveles están íntimamente relacio

nados; el análisis de las fracciones incluye la determinación del 

peso específico relativo de cada una de ellas, del mismo modo que 

el análisis de las capas conlleva el de su posición relativa en el 
sistema de la división del trabajo social. Aclarado esto, podemos 

pasar al examen del problema planteado.

Con respecto a las capas de la clase capitalista, la termino

logía habitualmente utilizada connota un criterio de jerarquización 

de orden cuantitativo, basado en las diferencias de magnitud entre 

los capitales. En la práctica, sin embargo, este criterio es rela- 
tivizado; así, por ejemplo, en diferentes sociedades concretas (o 

bien en épocas diferentes) los "umbrales" que definen el pasaje 
de una capa social a otra varían. Ejemplo a menudo citado - no 

específicamente capitalista, sin embargo la capa de los "campe

sinos ricos" en la China pre-revolucionaria, la cual designaba a 

propietarios de tierías cuya superficie y capacidad productiva obli

garía, en otros países, a considerarlos como "campesinos pobres".

En general, para justificar estas variaciones se recurre a considera

ciones sobré el grado de desarrollo de las fuerzas productivas, las 
características estructurales e históricas del funcionamiento del 
capitalismo, las formas de propiedad correspondientes, etc. Por lo 
común, esas informaciones son utilizadas de manera no arbitraria 

- ya que guardan relación con dichas variaciones - pero también no 
sistemática.

Algo semejante cabe decir con respecto a la determinación de 
las capas de la clase obrera. En este caso, el criterio más fre

cuentemente utilizado es el de las diferencias dé magnitud de los 
ingresos percibidos por los trabajadores, criterio relativizado 

por consideraciones análogas a las del caso anterior.

Ahora bien, ninguno de estos criterios es objetable a priori.
Más aún; utilizados conjuntamente y con precisión bastan a veces 

para delimitar con suficiente pertinencia a las capas sociales.

En la práctica, sin embargo, las diferencias de apreciación y la 
utilización acrítica de informaciones (y por tanto de criterios) 
parciales, dan lugar a malentendidos y errores más que frecuentes.
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En nuestra opinión, ello se debe al hecho de que ningún prin

cipio de organización (ni de jerarquización) rige el empleo de 

dichos criterios. En tales condicionés dicho empleo tiende natura 
mente a privilegiar a los aspectos puramente cuantitativos (recu- 

riéndo a los cualitativos como simples elementos de información co 

plementarios). La dificultad aparece cuando sé trata de delimitar 

las fronteras entre las capas de una clase social; a falta de una 
utilización sistemática de otros criterios, no es de extrañar que, 

de un análisis a otro, las apreciaciones difieran y que cada uno 

desemboque en conclusiones distintas, sino opuestas, a las del

otro—^

No obstante, no deben interpretarse estas observaciones como 

una crítica fácil y cómoda a los análisis que han intentado dar un 
principio de respuesta a este problema. Aquí, como en otras sitúa 

ciones, conviene tener presente que no se destruye realmente sino 

lo que se es capaz de reemplazar realmente. Por lo demás, ías dif 
cultades que plantea la delimitación de las papas sociales están 
lejos de ser ficticias, y no se las resuelve en modo alguno con un 

mera declaración de intenciones.. Su solución exige un esfuerzo de 

reflexión tanto más serio y laborioso cuanto que - como ya lo hemo

señalado - se trata de un problema muy importante.
’’ A " -•* >• • ¿s? ..' .A

1/ Así, por ejemplo, en un trabajó dedicado a la estructura de 
clases en Chile, para el caso de la burguesía agraria, la dis
tinción de las capas se establece utilizando comó Criterio la 
cantidad de hectáreas de riego básico (HRB) de que se dispone 
en propiedad. Sobre esta base, se define a la gran burguesía 
agraria como aquélla cuyos miembros poseen más dé 80 HRB y a 
las capas medias y pequeña como compuestas por propietarios de 
tierras con superficie inferior a la indicada. En cambio, en 
otro trabajo aparecido en la revista Punto Final, sé establece, 
sobre la base del mismo tipo (cuantitativo) de criterio, una 
distinción en cuatro capas; gran burguesía agraria (más de 80 
HRB), burguesía "propiamente dicha" (entre 40 y 8 0 rHRB) y 
burguesía mediana y pequeña (menos de:40 HRB). De más éStá 
decir que las conclusiones téóficas A  políticas de ambos tra
bajos son completamente diferentes. Agreguemos que estas re
ferencias tienen sólo un alcance ilustrativo y no prejuzgan 
sobre la eventual validez dé uno u otro análisis.
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¿ Ahora bien, en nuestra opinión, dadas las mencionadas dificulta

des del problema, es preciso ante todo delinear una cierta "estra

tegia" para abordarlo e intentar, luego, resolverlo. Para nosotros, 

esa estrategia reclama, como un primer paso, el referirse a aquellos 

desarrollos de la teoría marxista que conciernen directa o indirec

tamente al tema de las capas sociales en el MPC. A  tales efectos, 

debemos necesariamente referirnos a los análisis teóricos dedicados 

a las leyes tendenciales que gobiernan y dan su forma particular a 

la evolución del capitalismo.

Subrayamos, sin embargo, que se trata sólo de un primer paso, 

o, si se quiere, de un paso que permanece siendo necesariamente 

abstracto y, por lo tanto, insuficiente. Más adelanté explicaremos 
las razones de esa insuficiencia; comencemos por mostrár lo que lá' 
referencia a los mencionados análisis aporte de positivo al esclare

cimiento del problema. n

De esos análisis nos interesan en primer lugar aquellos aspec

tos que conciernen a la evolución, las transformaciones y, en parti

cular, los procesos de diferenciación interna que afectan a la 

ciase capitalista.

Desde Marx en adelante la historia de esa evolución - y,, con ; 

ella, la del MPC en su conjunto ha sido ampliamente descrita, expli

cada y comentada—^ En este trabajo hemos hecho ya referencia a
2/  - 

algunos de s a principales aspectos— : el paso del primer capitalismo,

bajo el cual el empresario industrial producía para un mercado libre

y anónimo, s ó l o ’¡regido por las leyes ciegas de la competencia, ál

capitalismo de los acuerdos y convenios interempresarios que, a medi-

3a que se desarrollan y consolidan, dan lugar a lá emergencia '(y a

la hegemonía) de los monopolios. Mostramos asimismo lps^ cambios

que se operan paralelamente a ese pasaje en el plañó del desarrollo

3e las fuerzas productivas - tránsito de la manufactura y comienzos

3el maquinismo a la gran industria - y también, evidentemente, en

1/ Citemos,, éhtre muchos Otros, los trabajos de SWeezy y Baran,
E. Mandel, Ch. Bettelheim y los clásicos de Lenin y Hilferding. 

2/ Véase, supra, parág.3.1.3.
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el plano de las formas de la propiedad privada— .

Nos interesa ahora - en función del problema que nos ocupa - 

poner el acento sobre los efectos de ese proceso sobre la compo

sición interna de la clase capitalista. Al respecto, cabe señalar?

a) que este tránsito del capitalismo competitivo al capitalismo 

monopólico es la expresión peyeser ia  de ui.a . .Vt:. en; la  lógica
misma del capitalismo, a saber, la tendencia a la concentración y 

centralización de los capitales. En virtud de esa tendencia, un 
número elevado de pequeñas empresas es eliminado por un número res

tringido de grandes empresas que controlan fracciones cada vez ma

yores del capital, del trabajo y de la producción en cada sector 
industrial. Al mismo tiempo, el desarrollo de esas grandes empre

sas dotadas de modernos y amplios equipos y, por tanto, con una 

alta composición orgánica, tiene como lógica consecuencia el que 

aumente la composición orgánica necesaria para que una empresa pueda 

obtener la ganancia media. El capital medio necesario para que

una nueva empresa sea capaz de lograr esa ganancia media aumenta 

en la misma proporción. De donde se infiere que la dimensión media 

de las empresas tiende también a aumentar en cada rama industrial?

b) que ese proceso de monopolización provoca constantemente

y ahonda las desigualdades en el seno de la clase capitalista, pero 
no trae aparejado una desaparición proporcional de las empresas 

medianas y pequeñas. Más aún, la concentración industrial misma 

provoca la aparición de nuevas actividades susceptibles de ser 

tomadas a cargo por pequeños capitalistas o por trabajadores por 
cuenta propia. Tal es, por ejemplo, el caso de los talleres de 

reparación y el de las pequeñas empresas dedicadas a la fabricación 

de piezas sueltas o a trabajos especializados. Estos pequeños 

establecimientos surgen y sobreviven gracias a los pedidos que 
reciben de las grandes fábricas. Se sabe asimismo que las grandes 

empresas mismas tienen interés en que subsistan junto a ellas empre

sas de dimensiones más reducidas - que producen con costos más

1/ En particular, el pasaje del primado de la propiedad privada 
individual al de la propiedad privada colectiva y social.

1 /



elevados - a los efectos de protegerse contra una eventual interven

ción estatal sobre los precios o los salarios. Así, por ejemplo, 
cuándo el Estado decide fijar determinados precios de venta o deter

minados salarios debe tomar en consideración los altos costos de 
ios pequeños establecimientos, pues de lo contrario condenaría a 
estos últimos a desaparecer. Y, al hacerlo, permite que las gran

des empresas, que trabajan con costos más bajos, obtengan superga- 

nancias j

c) en fin, que la expansión, del capitalismo monopolista desa- 
rolla una nueva forma de explotación (a la cual aludimos ya al 
tratar el -problema de la pequeña btirguesía "propietaria" de la forma 

de producción mercantil simple)s la explotación del empresario medio 
y pequeño por el capital monopolista- Esta explotación se realiza 

según múltiples formas sobre todo a través del juego de los precios 
y del crédito. Mediante el juego de los precios, las grandes empre

sas industriales imponen cada vez más a sus compradores, los comer

ciantes, los precios a los que estos últimos deben revender las mer

caderías que aquéllos les Suministran. Esto suele llegar hasta un 
punto tal que los comerciantes aparecen de hecho como asalariados 

del gran capital industrial, remunerados por una especie de¡comisión. 

Por otra parte, los altos precios de venta de los insumos que los 
grandes industriales monopolistas venden,a los pequeños industria

les manufactureros dejan a, .estos últimos un margen de ganancias que 
no es sensiblemente más alfo que un salario. En lo que se refiere 

al crédito, las condiciones impuestas, en la mayoría de los casos, 
a los pequeños empresarios,medianos y pequeños son hasta tal punto 
rigurosas que no posibilitan a estos últimos más que un magro 

beneficio.

Hasta el momento nos hemos referido solamente a la evolución 
del capital industrial. Sin embargo, como lo señalamos en el pará

grafo anterior, y como lo prueban todos los análisis serios sobre 

el desarrollo reciente del capitalismo, este último se caracteriza 
no sólo por la constitución y la hegemonía d é l o s  monopolios, sino 

también por el rol de primera importancia que cumplen los bancos 

y, por tanto, él cápital financiero. r, f



-  113  -

En efecto, hemos tenido ya oportunidad de hacer referencia al 

procesó de transformación del capital bancario en capital financiero 
y a 2a importancia que reviste ese proceso. Agreguemos que dicha 

transformación se cumple en la mayoría de los casos por vía de la 

fusión del capital bancario con la fracción del capital industrial 
que ha asumido ya posiciones de monopolio. A medida que se desa- 

rollan las operaciones bancarias y que se concentran en las manos 

trj un pequeño número de establecimientos, los bancos, de simples 
intermediarios que eran, se convierten en grandes monopolios que 
disponen de casi todos los fondos de los capitalistas y de los 

pequeños y medianos propietarios. Est-a transformación de numerosos 

pequeños intermediarios en un reducido número de monopolistas finan

cieros constituye también uno de los principales fenómenos que 

marcan la evolución reciente del capitalismo.

Por último, la primacía del capital financiero se manifiesta 
también en otro plano. Con el desarrollo del capitalismo, la gestió 
de los fondos de reserva es cada vez en menor medida efectuada indi

vidualmente por las propias empresas privadas: de más en más esa 
gestión se realiza socialmente por medio de empresas especializadas, 

las compañías de seguros (ya se trate de seguros sobre las personas 

o de seguros sobre las cosas). Efecto de esta evolución es el 

hecho de que enormes cantidades de capital-dinero queden en manos 
de dichas compañías, quienes pueden invertirlas y prestarlas, des

empeñando así un papel de considerable importancia en.la economía 

de un país y en las finanzas del Estado.

Con esta última observación damos punto final a este rápido 

resumen descriptivo sobre las formas asumidas por el desarrollo del 
capitalismo. Veamos ahora qué conclusiones podemos extraer de él, 
en lo que concierne al problema que estamos analizando.

1) En primer lugar, confirmando lo que anticipamos al comienzo, 

queda claro que la diferenciación de capas sociales en el interior 
de la clase capitalista es un producto necesario de la evolución y 

la expansión del MPC como tal. Dicha evolución y expansión va de 
par, en efecto, con las tendencias a la concentración y centraliza

ción de los capitales, tendencia que culmina en la constitución de



^monopolios en ramas enteras de la indùstria. Come vimos, sin embargo, 
este proceso no desemboca on 'la'■ i i .d ii lisa y llana de-las
empresas medianas y pequeñas, muchaa de las cueles, en interés del
gran capital mismo, continúan su:sistiendo.

2) En segundo lugar, de Xo eupneete se desprende asimismo clara
mente, no sólo la simple áiieroneiárión dé la clase capitalista en 
capas, sino también la instauración de un cierto tipo de relaciones 
entre ellas. Evidentemente, 'aludimos al surgimiento de formas de 
explotación de la pequeña y mediana empresa por el capital monopolista 
y financiero, sobre todo mediante 1?. imposición de los precios y el 
control del crédito.

3) En, tercer lugar, lo que también confirma una indicación hecha 
al comienzo, observamos, que el proceso de emergencia y consolidación 
de estratos jerárquicos en el seno de la clase capitalista implica 
modificaciones fundamentales en las relaciones entre las fracciones 
de dicha clase. El cap i tal i cavo actual no se caracteriza sólo por
el surgimiento de empresas gigantes con posiciones de monopolio en 
el mercado, sino también por el auge dfel;capital financiero, frac

ción que surge de la fusión del capital mcnopólicc f r'-rial con el 
gran c ario. "■ ; ' ■ . :b-: r’

Tales son las conclusiones pos.itivas que podemos legítimamente 
inferir de ía exposición precedente. Àhòra biéh:, es necesario refe

rirse también a sus aspectos ''negativos" s más precisamente, a lo 
que llar amos su carácter ‘'abstráete’ y, por tanto, insuficiente.

Y debemos hacerlo, no sólo pura una correcta evaluación de las men
cionadas conclusiones, sino'' también pera comenzar a delinear los 
subsiguientes pacos qüo nos oca ■■j.tìtv a uiía solución satisfactoria 
y acabada del problèma planteado.

Digamos, al respecto, que el principal límite de la anterior 
exposición consiste en que se afiche exclusivamente a un aspecto 
parcial de la historia del capi tùli amo : • lia historia del - "pr linerM 
nacimiento (y del'■•'desarrolle últericr’) dèi MFC. Ocurre, sin 
embargó, qué el cápitálinmo tiene esita extraña particùlaridad de 
"nacer” y desarfe 1’’ ésa varias veces, er. distintos lugares y tiempos,



y no siempre de la misma manera. 0 bien, para decirlo en términos 

menos oscuros, ocurre que el proceso de desarrollo del capitalismo 

va acompañado del proceso de su expansión a nivel mundial, esto es, 

del proceso de su implantación progresiva en formaciones sociales no 

capitalista, en las que el MPC estaba, por así decir, "ausente".

Ahora bien, esas sucesivas implantaciones, esos sucesivos 
"nacimientos* (y desarrollos) del capitalismo no necesariamente 

han pasado, ni pasan, por los mismos avatares históricos, las mis

mas -tajarr las mismas transformaciones, en una palabra, la misma 

línea evolutiva que caracterizó al "primer" nacimiento y desarrollo 

del capitalismo. Así, por ejemplo, la historia de la implantación 
del capitalismo en Africa, en Asia, en América del Norte y - caso 

que, obviamente, es el que nos interesa - en América Latina no tuvo 

necesariamente que transitar (ni a menudo lo hizo) por la senda que 

va desde el capitalismo competitivo del "laisser faire" al capita

lismo de los monopolios industriales y financieros. Como dice 

Marx—^ en estos casos la historia no se desarrolló "académicamente".

No entr remos en el análisis de esas diferentes "historias".

Lo que sí nos interesa destacar es el hecho de que, por efectos de 

la forma específica, singular, en que se operó la implantación y 

la dominación del capitalismo en esas formaciones sociales "peri

féricas", fueron constituyéndose en estas últimas un conjunto de 
"sociedades concretas"—^ cuya estructura de relaciones y contradic

ciones de clase, cuyas fracciones, sectores y capas sociales, 

aunque necesariamente marcadas por la impronta de la dominación 
capitalista, tuvieron y tienen características propias, no asimi

lables a las de las sociedades concretas del capitalismo "central".

En lo referente a las sociedades latinoamericanas, los trabajos de
3/ 4/ 5/Cardoso y Faletto— , Ruy Mauro Marini— , Aníbal Quijano— , F. Weffort,

H*°Ttonio Dos Santos y muchos otros han hecho aportes, discutibles

\ .

1/ En El dieciocho Brumario de Luis Bonaparte, Ed. Anteo,
Buenos Aires, 1959.

2/ Véase Cap.5, Sobre el concepto de "sociedad concreta".
3/ Cf., en particular, Dependencia y desarrollo en América Latina, 

Siglo XXI, Buenos Aires, l9é8. ... " ”
4/ Cf. Subdesarrollo y revolución en América Latina, Siglo XXI, 

México, 1^68. ’
5/ Cf., en especial. Dependencia, cambio social y urbanización en
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algunos, pero éxtreráádameric.c valiosos en su conjunto, para esclarecer 
la forma particular que asumió en ellas la dominación del capita- 
lismó y la configuración específica do relaciones y contradicciones 
de clase a que dió lugar dicha dominación. Agreguemos que esos 
trabajos no desmienten, sino que confirman, la conformación de capas 
sociales en el seno da las burguesías latinoamericanas? sólo que, al 

mismo tiempo, muestran la especificidad histórica de su-emergencia, 
consolidación y evolución»

Estas rápidas indicaciones bastan para poner de manifiesto, no 
la inadecuación de nuestra anterior exposición,'• paro sí su insufi
ciencia y sus limitas. Al mismo tiempo, marcan claramente los nuevos 
pasos a efectuar con vistas a establecer criterios pertinentes para 
la distinción de las capas sociales (en particular, en el seno de la 

clase capitalista)—^ Sugieren asimismo - y esto neos interesa espe
cialmente, dados los objetivos de nuestra investigación - que,

2/
aunque es posible formular algunos criterios de alcance general— , 

la aplicación concreta de esos criterios, no puede.ser hecha sin 
tomar en cuenta ' particuiaridad histórica de las sociedades anali
zadas. De lo contrario, no se fardaría en ..caer inocentemente en los
vicios tan justamente denunciados, da la sociología "funcionalista*

3 /
del desarrollo—í ,

Ahora bien, del conjunto de lo expuesto hasta el momento 
- incluidas estas últimas aclaraciones - es posible en nuestra 
opinión disponer de una base q g  reflexión adecuada sobre los as

pectos teóricos del problema y> asimismo, de algunas indicaciones 
útiles desde el punto dé’1 vista empírico.

Con respecto al primer punto, nos interesa poner el acento 

sobre lo dicho acerca de las relaciones que se establecen éntre las 
capas superiores e inferiores de la clase" capitalista. Esas rela

ciones - dijimos - se traducen on formas de explotación y, en 
general, de dominación de las primeras con respectó á i a s ; segundas.

1/ El caso de las capas sccí a.les de .la cj.ase cbr%£a presenta, según 
veremos enseguida, problemas mucho, menos .cqmpiejos,;'1 

2/ Volveremos enseguida sobre'esos criterios. ó"
3/yNbs referimos a de- .íljpzlplts... Rostov,. Hágen, etc.



Ahora bien, convengamos - de acuerdo con la tradición)¡marxista - 

en l ^ m a r "  poder" a la capacidad de una clase de realizar sus intere

ses- objetivos específicos. El intérés objetivo de una clase es

nat;;..raimen te la dominación dèi campo de acción de esa clase en tanto
' - OA>/7j : ; ;or:  f- ; : : ’ . / i; ' f f : . n

fuerza social, campo constituido' fundamentalmente por las otras

qiaj3es (y por sus "centros de aédíónJ': aparatos económicos, políticos 

.¡.j .ideológicos, etc,). Coherentemente con lo anterior, llamaremos

"pode?: económico" de una clase a la capacidad de dicha clase de rea

lizar sus intereses económicos específicos.

En consecuencia, pues, el concepto dé "poder" designa las rela- 
1 ¿iones de dominación-subordinación existentes entre las clases 

sociales. Lo mismo cabe decir del concepto derivado de "poder 

económico". Ahora bien, hemos visto que tales relaciones de 

dominación-subordinación existen no sólo entre las clases, sino 

.también entre segmentos de una misma clase, entre las "capas socia

les". Para distinguir esas relaciones entre capas, de aquéllas 

que vinculan a las clases, hemos de llamarlas "relaciones de hege

monía" . Dicho de otro modo, la "hegemonía" es el "poder" de una 

capa social con respecto a las otras capas que conforman una clase.

■ - Sabemos que es interés económico de la burguesía en su con

junto la ■■■'■' del capital, la capitalización ininterrumpida

de la plusvalía, lo que supone la reproducción, ampliada de las 

relaciones capitalistas de producción. Dispone <jel poder económico 
,, en la medida rn que dispone de la capacidad da asegurar esa acumu

lación de capital y esa reproducción de las relaciones de producción.

od¡--: Lo que llamaremos "interés económico objetivo" de una capa, 

de la burguesía será a su vez el hegemonizar en su propio beneficio 
las., condiciones de esa acumulación y de esa reproducción. Dicho

O.Dfin:.i i . . .
de otro modo, es hegemón.icn aquella capa de la clase capitalista

gue logra, durante un período determinado, imponer su propio modelo 
: de acumualciÓn a las otras capas y que dispone de los resortes para 

asegurar la continuidad de ese modelo de acumulación a lo largo del 

período en cuestión. Dadas las características propias de la pro

ducción capitalista, esta hegemonía - que se traduce concretamente, 

para la capa hegemónica, en una apropiación relativamente mayor de



la capacidad por parte de esa misma capa de controlar la producción, 

las condiciones de esa producción y el mercado en la rama de activi

dad dé que sé trate. 4

Ahora bien, en cada una de las etapas de desarrollo del MPC y, 
particularmente, en cada una de las sociedades concretas sometidas,

'eri condiciones históricas siempre específicas, a la dominación del 

capitalismo, las condiciones que debe satisfacer una capa de la 
burguesía para colocarse en situación de hegemonía varían. La expo

sición precedente nos ha mostrado, por ejemplo, que, con la evolución 

del capitalismo, se incrementa la composición orgánica del capital 

necesaria para que una empresa pueda obtener la ganancia media.

Lo que significa que las empresas cuya composición orgánica esté 

por debajo de la media requerida en la rama industrial correspondien

te muy probablemente estarán en situación de desventaja con respecto 
a aquéllas que superen dicha media.

Esta última observación nos introduce al segundo punto que 

nos interesaba discutir, a saber, la posibilidad de desgajar, sobre 
la base der los análisis e indicaciones precedentes, algunos cri

terios empíricos para distinguir in concreto las capas de la clase 

capital i sta ‘. En tal sentido, el conocimiento de la composición 

orgánica necesaria en cada rama para que una empresa logre obtener 
;la ganancia media nos proporcionaría sin duda uno de dichos criterios.

Parece indudable asimismo que de los mendionadós- análisis ;e 

'indicaciones surgen como pertinentes para la solución de nuestro 
problèma Otros datos; eh" particular, aquellos que sirven de índices 
del grado de concentración en cada rama industrial (a saber, grado 

de concentración de la producción* grado de concentración de las 
ganancias, dé la mano de qbra,,etc.), así como también del grado 

de concentración bancaria y comercial.

Por supuesto, nos enfrentaremos aquí con el ya mencionado 

problema de determinar los "umbrales" que definen el pasaje de 
una capa a otra. Cabe señalar sin embargo que no estamos total

mente desmunidos para abordar y resolver esta dificultad. Y ello 
por dos razones principales - que por lo demás guardan relación 
entre sí: L
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1) En primer lugar, puede preverse que el examen de dichos 

datos nos llevará a descubrir brechas significativas entre subcon- 

juntos de empresas, lo suficientemente profundas como para que po

damos considerarlas índices fieles de diferencias cualitativas

(= de "hegemonía") entre ellas. Apresurémonos a agregar que, al 
afirmar esto último, no estamos pidiendo, por así decir, "ningún 

favor" a los datos empíricos ya que, como lo muestra la exposición 

anterior, es el desarrollo mismo del MPC que trae aparejado el que 

las desigualdades existentes en el seno de la clase capitalista se 
acentúen a ritmo acelerado.

2) En segundo lugar, en un gran número de casos podremos 
recurrir a todas aquellas informaciones disponibles concernientes 

a la existencia o no, en cada rama económica, de coaliciones, de 

acuerdos de colaboración entre las firmas capitalistas más impor

tantes (carteles, holdings, trusts, consorcios, etc.) y, en 
general, a la existencia o no de empresas o grupos de empresas en 

posiciones de monopolio en dicha rama.

No obstante, todos estos índices que sirven de base al esta

blecimiento de criterios empíricos no pueden ser aplicados mecáni

camente sin falsear el análisis. Como ya lo hemos señalado, su 

correcto empleo exige el conocimiento de la especificidad histórica 
de la sociedad analizada, de las formas concretas en que se ejerce 
en ellas la dominación del capitalismo, y de sus resultados a nivel 
de la configuración de relaciones de clase propia de dicha socie

dad. Ese conocimiento, que deberá informar y orientar la aplica

ción de los mencionados criterios, nos llevará a establecer, según 

los casos, ya una distinción tripartita (gran burguesía, burguesía 
mediana y burguesía pequeña) o bien, por qué no, bipartita (gran 
burguesía y burguesía pequeña) de capas en la clase capitalista. 

Carece de toda utilidad partir aquí de distinciones a priori.

Antes de concluir este análisis hemos de tratar un último 
punto. Cabe legítimamente preguntarse si los criterios que hemos 
desgajado precedentemente no podrían ser, sino reemplazados, el 
menos completados a partir de la consideración de las RPDA propias 
del MPC y, en particular, de la combinación de RPDA que, según



establecimos en su memento, caracter^-í» a la clase capitalista—^ 

Este enfoque estar-fe. basado en el lecho, ya señalado, dé que a 
medida que se desarrolla el capitalismo los agentes portadores de 

la relación de propiedad tienden a separarse de los agentes porta- 
dores de la relación de posesión. Esta separación se refleja, por 
otra parte, a nivel de las unidades productivas, particularmente 

en las formas que asumen sus estructurar y funciones de dirección 
y de control. Podría entonces formularse ía hipótesis según la ■' 
cual los agentes de la propiedad constituyen una "capa social" ^

diferente y do nivel superior a la que componen los agentes de la 

posesión.

Digamos desde ya que esta hipótesis no nos parece adecuada.

Las capas sociales de la clase capitalista no reenvían de esta 

manera a las RPDA. Reenvían, como él análisis precedente lo puso 
de manifiesto, a las relaciones de hegemonía y subordinación rela

tivas de los diferentes grupos capitalistas, relaciones que son 

el producto de las formas sociales de repartición (dispersión y 
concentración) del capital social en una sociedad y en un periodo 
históricamente determinado. Gran burguesía, burguesía media y/o 

pequeña son pues expresión do esas formas sociales de repartición 
del capital social, formas sociales que conllevan posiciones jerár

quicas diferentes (de hegemonía o subordinación) entre las mencio- 

nadas capas.

Sin embargo, sabemos también que tales formas están en rela

ción de correspondencia y de interacción dialéctica con el desarro

llo dé las fuerzas productivas y que, por ejemplo, el surgimiento 
y desarrollo de formas monopólícas del capital responde a la nece

sidad de poner en acción y controlar fuerzas productivas "gigantes".
2 /Surge aquí la' temática de las unidades de producción— , ya que el 

desarrollo de esas fuerzas productivas gigantes se expresa,.a 
nivel de la división de la producción social, en el surgimiento 
de empresas "gibantes" . Así, por ejemplo, distintas unidades que

1/ Recuérdese al respecto que en el parágrafo dedicado c. las RPDA 
indicamos que estas últimas podían constituirse en instrumentos 
útiles, entre otras cc ' / para la distinción de cápas. Véase, 
Cap.2, págs.43 y 44.

2/ Sobre la que volveremos en el próximo parágrafo.



constituían inicialmente otras tantas empresas se transforman en 

subunidades de una misma empresa (y son por lo tanto controladas 

por un mismo capital).

Por este camino o por otros (por ejemplo, creación de nuevas 

empresas), él desarrollo del capital monopólico se traduce, pues, 

desde el punto de vista dé la división de la producción social, en 

el control por parte de ese capital de empresas de gran enverga

dura que toman la forma de unidades de producción complejas. En 

el seno de esas unidades se consuma la disociación total entre los 

agentes de la propiedad y los de la posesión.

Ahora bien, sobre esta base es efectivamente posible obtener 

un criterio válido para distinguir las capas sociales de la burgue

sía. Enunciado en términos concisos, se trataría de partir de la 
distinción entre aquellas unidades de producción cuyas dimensiones 

y estructuras se traducen en la separación de las funciones (y de 

los agentes) de la propiedad y de la posesión, de aquellas otras 

cuyas características no se traducen en una tal separación. 
Lógicamente, el primer caso es el de las grandes empresas, y el 

segundo, el de las empresas medianas y pequeñas. Así, pues, por 
esta vía indirecta - es decir, que pasa por el análisis de los 
diferentes tipos de unidades de producción - las RPDA son suscep

tibles de aportar datós pertinentes para la distinción de capas 
de la clase capitalista.

Señalemos sin embargo que, en el caso del capitalismo, no 

basta con tomar en cuenta solamente a las unidades de producción.

Es menester asimismo considerar a los, centros de comercialización 
(empresas comerciales) y de financiamiento (bancos), es decir, 
al conjunto de unidades económicas específicas del MPC.

Esta referencia a las RPDA (y a las unidades de producción) 

cómo base de criterios para distinguir capas sociales es útil por 
otras razones. En efecto, todos los restantes criterios preceden

temente expuestos valen solamente para la distinción de capas de 
la burguesía; es obvio que conceptos tales como"hegemonía" y 
"explotación" no tienen ninguna utilidad para el análisis de las 

capas del proletariado y del semiproletariado, es decir, de la



-  1 22  -

clase obrera en general. Hay pues que buscar la solución por otro 

camino.

Como señalamos al comienzo, la diferencia de ingreses (criterio 

cuantitativo) es la pauta comúnmente utilizada para establecer 

dichas distinciones. Ahora bien, ese "otro camino" sólo puede con

sistir en sacar a la luz los fenómenos cualitativos que están én 
la base de esas diferencias cuantitativas. Y es justamente aquí 

que cabe nuevamente referirse a las RPDA.

En efecto, en nuestra opinión, esos fenómenos cualitativos 

reenvían en última instancia a la calificación de la fuerza de tra

bajo, o mejor dicho, a las diferencias de calificación existentes 

en la clase obrera. Por supuesto, estas diferencias deben a su vez 
ser explicadas, lo cual nos remitiría a las desiguales condiciones 

sociales de producción, de trabajo, de educación, etc. en que fun

cionan las diferentes esferas de la producción capitalista (y que 
se explican por la estructura y la dinámica de ese modo de produc

ción) . f

Creemos de todos modos que, en este caso, la distinción - rela

tiva a las RPDA - entre los soportes de las relaciones de "control 

técnico" y de "detentación” (las que remiten inequívocamente a di

ferencias de calificación) nos proporciona un criterio adecuado 

para distinguir capas en el seno de la clase obrera. Sobre esta 

base llamaríamos proletariado y semiproletariado "altamente califi

cado" a los portadores de la relación de "control técnico" y 
proletariado y semiproletariado "semi-calificado" o "no-calificado" 
a los portadores de la relación de "detentación". En principio, 
tal criterio nos conduciría a una clasificación bipartita. Sin 

embargo, como veremos más adelante, no debe descartarse la posibi

lidad de distinguir funciones diferentes - y dé distinto "nivel" - 
entre las que definen a la "detentación" ("grados" de detentación, 

si se quiere) que permitirían distinguir, al menos en algunos casos, 

la clase obrera "semi-calificada" de la "no calificada".

Por otra parte, también aquí - como en el caso de las capas 

de la burguesía - la referencia a las unidades de producción es 

pertinente y necesaria. En efecto, si bien es cierto que la
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distinción entre "control técnico" y "detentación" remite a capa

cidades o calificaciones inherentes a cada agente, no lo es menos 

que las funciones correspondientes a cada una de esas dos relacio

nes se ejercen privilegiadamente en unidades dé producción de distin

to tipo. Más precisamente, las funciones de control técnico tienen, 

como "lugar" de ejercicio principal, a las grandes empresas, mien

tras que, siempre en regla general, las empresas medianas y peque
ñas se caracterizan por el primado, en el seno de >•- procesos dé 

producción, de las funciones de la detentación. De allí, pues, la 

utilidad de tomar en cuenta también para la distinción de las capas 

de la clase obrera a los diferentes tipos de unidades de producción
' ' - V- y • (v>. W*

(y dé unidades económicas) propias del capitalismo. En el próximo 
parágrafo abordaremos específicamente el análisis de dichas unidades.

3.1.8. LAS UNIDADES DE PRODUCCION EN EL M P C .■ —     - .. —      1— .   ------— — ■ - ■■■ O í V I  ~ . ■

En el momento en que hicimos referencia a la división del tra

bajo y de la producción definimos a la "división de la producción 

social" como la forma que asume la repartición de las unidades de 

producción propias de un modo de producción determinado. Indicamos 
entonces que cada modo de producción se caracteriza por "un tipo 

particular de unidades de producción y, consiguientemente, por un tip< 
particular de relaciones entre tales unidades". En ese mismo apar

tado mencionamos algunas de las características principales comunes 

a tódá unidad de producción en tanto que "centro de apropiación de la 

naturaleza". Sobre la base de esas indicaciones intentaremos ahor^i 
definir la forma particular que asumen las unidades de producción 

en el M P C ^  y

Esa forma particular es la "empresa". En efecto, en el sentido 

estricto del término, la "empresa’' es un aparato económico típica

mente capitalista, esto es, un centro de apropiación de la natura

leza organizado y articulado por relaciones de producción capita

lista, y en el interior del cual esas mismas relaciones se reproducen

1/ Para este punto hemos seguido de cerca los análisis de Bettelheim, Cl 
en Calcul économique et formes de propiété, op.cit., passim.
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de un conjunto de, rasgos típicos, do asa unidad de producción.
' i) En primer lugar, la OS truc turco de la empresa reviste la ;• 
forma de lo' que Bettelheim liare a' "una doble reparación". Por una

medios de producción. Esta separación.-.ce traduce en el1 nivel de

de relaciones mercantiles. El intercambio mercantil asegura, por 
una parte, la reproducción do loa elementos del proceso de produc-

separación entre dichas unidades.
2) En segundo lugar, y en relación con lo anterior, el proceso 

de producción (como combluacid:u en funol:o.amiento de fuerza de 
trabajo y medios de producción) se efectúa,, en el seno de cada 
empresa y bajo la dirección ,¡3o los agentes de la propiedad y la 
posesión, una vez que estos últimos han comprado los medios y la 
fuerza de trabajo necesarios para dicho proceso. Ello implica que 

tanto los medios $eqmqoduecion. cuanto la fuerza de trabajo inter- 
vienen en el proceso-bajo la. - forma valor; a su ves, di che proceso 
de producción se ¿define .coma...proceso do valorización (de creación 
de un valor nuevo).

3)' En tercer lugar, él función amiento de la empresa supone
i • V. -  o

el desarrollo de procesos do trabajo comp1ejoS (comportando una 
combinaqión de varios procesos "simples"), y colectivos (es decir, 
empleando medios de producción cócialcc, solo susceptibles' de ser 
puestos en acción por un trabajador jo; tivo). Agreguemos que 
este trabajador colectivo no forma nocaeariamente .un "cuerpo orgá
nico" (Marx);"en régimen de maquihlSmo, la cooperación compleja

1 " •_

- propia de la manufactura entuno de sus formas -•tiende a ser
sustituida por la cooperación simple,"-̂  ¿y ¿ , _;m*'-

parte, separación de los jado res el i o ís  con respecto a sus

las RPDA, en el Hecho de que lar 'funciones que definen a ; la posar; 
sión y a- propiedad sen asumidas por .agentes diferentes dél pror

ción propio de cada unidad y, por otra, la reproducción de la
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4) Las formas de división del trabajo en el interior de la 
empresa implican la existencia de funciones dé dirección y de con

trol distintas (y separadas de las funciones de ejecución). 

Naturalmente los portadores de esas funciones.de dirección y de 
control son los que hemos llamado agentes d e .la propiedad y de la 

posesión. ■ - ■ ■

Por otra parte, la organización dé los procesos de trabajo, 

considerados desde un punto de vista técnico, toma la forma de una 

"distribución de los obreros entre las máquinas especializadas y de 

asignación de masas de obreros ... a los diversos departamentos de 

la fábrica'5—^ Con respecto a las formas de la división técnica del 
trabajo entre los obreros, El Capital ofrece valiosas indicaciones?

"... La distinción esencial es la que se establece 
entre los obreros que trabajan efectivamente en las 
máquinas-herramientas (incluyendo también en esta 
categoría a los obreros que vigilan o alimentan las 
máquinas motrices) y loé simples peones que ayudan 
a estos obreros mecánicos ... Entre los peones se 
cuentan sobre poco más o menos todos los feeders 
(que se limitan a suministrar a las máquinas los 
materiales trabajados por ellas). Además de estas 
clases, que son las principales, hay el personal, 
poco importante numéricamente, encargado del control 
de toda la maquinaria y de las reparaciones continuas: 
ingenieros, mecánicos, carpinteros, etc. Trátase de 
una categoría de trabajadores de nivel superior, que 
en parte tienen una cultura científica y en parte son 
simplemente artesanos, y que se mueven al margen de 
la órbita de los obreros fabriles, como elementos 
agregados a ellos. Como se ve, esta división del 
trabajo es puramente técnica'r/

Con respecto a estos "trabajadores de nivel superior" Marx 

introduce una nota que interesa muy especialmente a la presente 
investigación:

->  > , .

1/ Ibidem, pág.347.
2/ Ibidem, págs.347 y 348.



"Está categoría a que nos referimos sirve de punto 
„, .característico de apoyo al fraude estadístico, fraude

que podría analizarse en detallé, si interesare? de 
una parte, la legislación fabril inglesa excluye 
expresamente de su radio de acción, como elementos que 
no Son obreros fabriles, a éstos que acabamos de 
enumerar en el texto; de otra parte, los Returns 
publicados por el parlamento incluyen no menos expresa
mente en la categoría de obreros fabriles, no sólc a 
los ingenieros, mecánicos, etc., sino también a los 
directores de fábricas, viajantes de comercio, comisio
nistas, vigilantes de almacenes, embaladores, etc.? en • 
una palabra, a todo el personal, con la única excepción 
del p a t r o n o L. _ .

Sin la menor duda, los dos ejemplos mencionados por Marx 

constituyen dos casos simétricos y opuestos de "fraude estadístico": 

el primero disminuye artificialmente la cantidad real de obreros 
fabriles; el segundo, no menos artificialmente, la acrecienta.

Ahora bien, expresado en la terminología que hemos propuesto, 

ello significa que, en el primer caso, la legislación fabril inglesa 
excluye abusivamente de la clase de los obreros fabriles a los 

agentes portadores de la relación de "control técnico" (los cuales, 
para Marx, deben al contrario ser incluidos en ella), mientras que 

en el segundo caso# los Returns del parlamento incluyen abusivamente 
en la misma Clase, en»primer lugar, a los agentes de la propiedad 
y/o posesión (los "directores de fábricas") y, en segundo lugar, 

a agentes que por ®o participar en el proceso de producción (viajan

tes de comercio, comisionistas) no pueden ser considerados como
obreros fabriles. Ambos ejemplos confirman, pues, los puntos de

27vista que hemos expuesto precedentemente— .

Concluyamos esta exposición recordando nuevamente q u e , en el 
caso dél Capitalismo en particular, no basta con tomar en cuenta 
solamente a las unidades de producción. Es necesario (también con

siderar a los centros de comercialización y de financiamiento, es 
decir, al conjunto de unidades económicas capitalistas.

1/ Ibidem* pág.348. La traducción francesa de este párrafo añade: 
"esto último para 'inflar' el número aparente, de obreros, ocupados 
por las máquinas" (Le Capital, op.cit., Vol.II-pág.lÓ3).

2/ Véase, supra, parág.3.1.4. p L a s  RPDA en el capitalismo").



3 . 1 . 9 .  NOTAS ACERCA DE LOS "APARATOS ECONOMICOS DE ESTADO".

En los capítulos precedentes nos hemos limitado a considerar, 

al Estado como soporte de funciones represivas (jurídico-políticas) 

o ideológicas., - Consecuentemente, desde el punto de vista de las 

"Instituciones''1 estatales, hemos mencionado únicamente al aparató 

represivo y al sistema de los aparatos ideológicos. Ahora bien, no 

cabe duda de que en ol desarrollo de las formaciones sociales capi
talistas, el Estado se caracteriza asimismo por asumir, de más en 

más, fuñoiones económicas de principal importancia. Algunas de 
estas funciones (determinación de las políticas económicas, admi

nistración, etc.) son cumplidas directamente por los aparatos 

jvitídicoo-ppliticos o bien por lo que podríamos llamar "organismos 
económicos dependientes del poder político", a saber organismos de

planificación, de repartición de ciertos productos, impositivos,
1 /ote.— . Pero muchas otras funciones económicas y, fundamentalmente, 

,1ap que conciernen a la producción y circulación de productos, son 

realizadas por medio de aparatos cualitativamente diferentes de 
los jurídico-políticos y/o ideológicos. Nos referimos evidente

mente a las empresas, comercios e instituciones financieras del 
E s t a d o .

La estructura, la organización material y social, y las formas 

do funcionamiento de estos aparatos son en lo esencial las mismas 
que las que caracterizan a las unidades económicas capitalistas. 
Esto es: utilizan fuerza de trabajo asalariada, producen, extorsio

nan y acumulan plusvalía, en fin sus estructuras de dirección y sus 

formas de cooperación corresponden, salvo algunas diferencias for

males sobre las que. volveremos , a las exigencias de un proceso capi

talista de producción.

w Sin duda, esta parte del capital social controlada por el Estac 
tiene características específicas, diferentes de la de los capitales 
’privados?, así, "Lejos de exigir la ganancia correspondiente a su

1/ El término "organismo económico dependiente del poder político" 
ha sido tomado de Bettelheim (Cálcul économique et formes de 
propiet é . op.cit., pág.98), quien, subrayando su carácter des
criptivo, lo utiliza con un sentido ligeramente diferente al
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importancia económica, esta fracción del capital social contribuye, 

por el contrario, a acrecentar la ganancia monopólica privada"—^

Pero esas mismeys características refuerzan, lejos de desmentir, el 
carácter capitalista qué, por definición, posee.

Por tales razones?, no parece pertinente identificar esas uni

dades,; con los aparatos jurídico-políticos e ideológicos de Estado.

El término de "aparatos económicos de Estado” les conviene, en
2/cambio, perfectamente— .

Debemos precisar, sin embargo, que el carácter "estatal" de 

estos aparatos económicos 110 deriva - o sólo secundariamente - del 

hecho de que son propiedad jurídica del Estado. Deriva, en cambio, 

del hecho de que el control de dichos aparatos (o, en la terminolo

gía de las RPDA, la propiedad económica) es ejercido por los deten

tadores del poder político en representación del conjunto de la 

clase dominante (capitalista).

Esta última observación nos lleva a plantear el problema de la 
"posición social" (en términos de RPDE y RPDA) de los agentes socia

les quq desempeñan funciones en el interior de los mencionados 
aparatos.

En lo que se refiero a las RPDE, el que hayamos precisado que 

se trata de \ económicos de tipo capitalista - lo cual 
supone relaciones de explotación que toman la forma de extorsión 
de plusvalía - parece eliminar toda dificultad de orden teórico; 

la presencia, en efecto, de RPDE capitalista implica la distribu

ción de los agentes que analizamos en capitalistas y obreros 
(tertium non datur). De hecho, sin embargo, la dificultad se plantea 
a nivel empírico, en el momento de identificar a los portadores de 

esas RPDE. En efecto, esta identificación se hace a menudo difícil, 
debido a la existencia de una jerarquía de "poderes" de decisión de 
los que son depositarios diferentes sübcónjuntos de agentes - algunos

1/ Cf. (Varios aútofés); Le Capltalisme Monopoliste d'Etat, op.clt., 
T.I, pág. 63.

2/ A.diferencia de lo que opina Poulantzas, N. (Cf. Fascisme et 
dlctature, Masperó, París, 1970, pág.332-333).
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de los .cuales, por otra per te, ejercen esos "poderes" en repte senta -

pión de otros agentes.. Nos referimos, en particular, a la "cadena" 

que vincula los directores de las empresas estatales al gobierno y
’ ’ ................' ...................I í  ¡ £  ,i . i ' O S  ‘ '.í 1 U f '  ’■ <> ’ ' ;> ' ; ■ .■ •

este ultimo a la clase dominante.  ", X'
O v v i * .

obstante,. es,tas. dificultades pueden ser zanjadas a partir 

dad .análisis de las RPDA en. el interior de los ápátcitos económicos
r o o . o í / n - a . f c v í u m  a i - b 1 y  u « » . ?  a . y r  . y b ; ; . X. . ,  . ...

de .Estado. Sobemos en efecto q u e , expresada en términos de tales1 ' 
RPDA, la división entre capitalistas y 'obf¿ros se traduce en í'á’'

■ V .k  ■ y ' fC AS'1 J  I í < :'.p  S  i r  V
separación entre las relacionas de propiedad y posesión (que defiften

a la clase capitalista) con respecto a las relaciones de control 

técnico y detentación (q’ie definan, a l ^ !Qlas,ei,,9brera) .. Recordemos 
también que, con el desárrollo del MPC, tiende -a operarse una dis

yunción entre, por una parte, los agentes de la propiedad y los de
. . • v"ji'Tr‘^ é 6 - ■■■' •' ’

la posesión y, por otra, los ageñtés del control técnico y los de

la dotentaciónl -Eero esta nueva disyunción no afecta, como indica

mos antes, las pertenencias de clases de los agentes de la produc

ción (es decir, sólo sirve para introducir diferenciaciones en el 

seno de cada clase). v  ,

Ahora bien, en lo que respecta a la clase obrera, la disyunción 

entre control técnico y detentación se traduce en la: distinción 

entre "técnicos" y "mano de obra", de mañera totalmente análoga 
a la de las unidades económicas capitalistas "privadas". En cambio, 
en lo referente a la disyunción, entré propiedad económica y pose

sión aparecen' algunas diferencias.

En efecto, por una parte, el poder de dirección y coordinación 

de los procesos de producción que tienen lugar en cada uñó de Tós 
aparates cconóiTíióos óe Estado (o sea la. posesión) pertenece a los 
directores de dichas irñidá&éc ecdñóm: . ,;s (sean. éstas "empresas” en 

sentido éstrióto 'tís ;áeéijr, unidades de ̂ producción estafealee -, 

unidades de comc:'á'iáÍÍzaciÓn b instituciones ; financieras del Estado) 

Por otra parte, la propiedad económica adopta en este caso la fórma 

de propiedad privada social, cuyo portador es el conjunto de la 

clase capitajlfsta.r la salvedad, sin embargo, que el "poder

de afectar,..l^csv.medios,.de producción a utilizaciones dadas y de dis-

poner de los productos obtenidos con ayuda de esos medios de
i
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producción"—^es ejercido por esa clase a través de sus "represen

tantes" políticos (a saber, los agentes jurídicÓ-políticos que ocu

pan los "altos mandos" del Estado: én regla general los miembros 
del poder ejecutivo y del poder legislativo).

Sobre la base de estos criterios es posible dar una respueta 
precisa á la cuestión de las RPDÉ y RPDA en los mencionados aparatos 

económicos de Estado y determinar, en consecuencia, la "posición 

social" de los agentes a ellos afectados.

3.2. MODO DE PRODUCCION SERVIL ("FEUDAL").

3.2.1. PROCESO SOCIAL DE PRODUCCION:

Proceso directo de producción + proceso jurídico-polltico.

a) Proceso directo de producción: está constituido por procesos 

de trabajo "individuales" en los cuales la tierra constituye el 

medio de producción principal. En regla general, el trabajador 

directo ("siervo") dispone de la propiedad individual de los medios 

de trabajo y del control técnico y la detentación de la tierra.

La pPDE del modo de producción "feudal" (en adelante, MPF) es una 

relación de explotación que toma forma de una renta o tributo (en 
trabajo, productos o dinero) que es otorgada por el siervo al señor 
feudal en virtud de una coerción de tipo político y/o jurídico 
(esto último depende de los estadios del MPF).

b) Proceso jurídico-politico: conjunto de instituciones y 

prácticas represivas que aseguran la reproducción de la RPDE del 
MPF po,r medio, de la coerción (en última instancia física) que afecta 
a los trabajadoras directos. Constituye el proceso dominante en el 
MPF.   .

N o t a : "

En téfminbs más descriptivos, eri el MPF, a diferencia del MPC, 

la relación de éxplotación se asegura y se reproduce no por medios
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directamente económicos (compra y venta de la fuerza de trabajo en 

la esfera de la circulación), sino por una imposición de haturaleza 

éxtra-écOnómióiá-.que obliga al siervo a suministrar una parte de su 

trabájó a la clase feudal. La necesidad esta intervención )iLr 

jurídicó-política de carácter coercitivo se debe al hecho de que el 

trabajador directo es capaz, indivi d u a l m en t e y p o r  suspropios : > 

medios* de poner en acción los medios de producción y de garantizar 
r su subsistencia sin estar económicamente obligado, como en el capi

talismo, a vender su fuerza de trabajo (y a Otorgar plusvalía) a la 

clase explotadora. Como dice Marx: ;

"... bajo todas las formas en que el trabajador directo 
es "poseedor" de los medios de piroduocipn y condiciones 

, aí^u; i de trabajo necesarios para la producción de sus propios 
. medios de subsistencia ... sólo la coacción extraeconómica,

cualquiera sea la forma que r^vispa* puede, arrancar a estos 
productores el trábajo sobrante para éí térrateriíénté nn■'■" 
nominal". (Subrayado nuestro)!./ rumore

En el caso del MPF, la propiedad jurídica de la tierra, y/o 

el monopolio de los aparatos represivos por parte de la clase 

explotadora constitúyeri las condiciones 'ele ejercicio de esta 

coacción i   ' , ' '' ' ' ' 1'i" ^

-■ V; . A ■ r ,. : i.: r■■■'■: . . ]; í i h c - :  'íci

.... ..... 3.2.2. PROCESOS IDEOLOGICOS. ' ¿i'-: i í.?;;:;-

A  la reproducción del proceso social de producción "feudal"

(y dé Sú RPDE), contribuye también la existencia de una dominación 
> de tipo ideológico, eh la cual, como se sabe, los aparatos ideoló

gicos religiosos desempeñan un papel de primera importancia.
. ■. i  í s. í-< o  ir :v ■■ '■ :c.-V V ' . " vt  '■ ' r  : .orr.'..i s : c o . - i

r r.M.ír"' "■ r -■ ’' . ' ' j ' S ' - f f -  .■ r: -.-r;: - ru:r.¡ f;<K ¡
■. K' ■ ' ■

-  i " X r  :/V- i ; ;  ; /: v ; r y í  «.■. V.-'j i.íAff r - n r

-’ ■ . ' i r  f . . , - v - , i ; q r - e  o o í c v  ■ 1 " r o n  ;j i í s í  o r . o o

1/í L a :; "posesión1’ aiiia qué Márx sé ief iéré-en éste ipárfafo- designa 
.y^nfun^eu^nt^^^njte.,:-el,7''.cóntr9 l técnico" ̂ ds los pedios de, prohija

ción y del proceso de trabajo por parte deí campesinado iñdivi- 
dual (asi como la "posesión" de su propia parcela) .
Cf. Marx, C.; El Capital, op.cit., T.III, p¿g.732.
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3.2.3. ESTADIOS DEL M P F .

-  1 3 2  -

Para las necesidades de la investigación bastará con señalar 
que las transformaciones en la renta otorgada al señor feudal (o. 

terrateniente s propietario jurídico de. la tierra); y fundamental
mente , la transformación de la renta en trabajo y productos en 
renta en dinero, correlativa al pasaje de una coacción de tipo 

predominantemente político-militar a una coacción predominantemente 

jurídica, delimitan los dos estadios principales de la evolución 
del MPF. Sin embargo, estas transformaciones son difícilmente ex

plicables sin hacer entrar, como factores que la determinan o al 

menos la hacen: posible, la emergencia y desarrollo de las primeras 

formas de existencia del capital (como capital comercial, y luego, 

"industrial-manufacturero"). Por lo tanto, la explicación en cues

tión remite al problema de la articulación de los modos de 
producción—^ x >

3.2.4. LAS RPDA EN ËL M P F . ¿

El examen de las RPDA en el MPF plantea inmediatamente el pro

blema del status de lo jurídico (y fundamentalmente de la propie

dad jurídica) como "relación social" pertinente para el análisis. 
Como fuera oportunamente señalado, la propiedad jurídica propia

mente dicha fue dejada de lado en esta investigación. Sin embargo, 
el caso del MPF parece obligar a reconsiderar esta decisión teórica.

De hecho, no se tratará en sentido estricto de una revisión ni 
de un cuestipnamiento de la opción adoptada, sino más bien de intro

ducir nuevos desarrollos (y por tanto nuevos esclarecimientos)

teóricos, tendientes a precisar la significación exacta de dicha 
opción. Dos puntos deben ser tenidos especialmente en cuenta: 
por una parte, la exclusión ya mencionada de las relaciones jurí

dicas como tales; por otra, y este aspecto es capital, la crítica 

oportunamente dirigida al que hemos caracterizado como "punto de 
vista tópico". A primera vista, existe contradicción entre ambos

1/ Véase, Cap.4.



puntos; la exclusión de lo jurídico implica la posibilidad de con

siderarlo op^o instancia autónoma y por ló mismo relativamente se

parable de las otras? la crítica del punto de vista tópico pone en 
cuestión la problemática ,-dp . las instancias y exige redefinir en 

cada caso (es decir,, en cada modo de producción)' las formas de arti

culación del proceso directo de producción i determinante) a los 

demás, procesos propios del modo de producción, y fundamentalmente 

la.articulación principal constitutiva del proceso social de produc

ción. ■■ ¡ - i ■; . IT

Por tal razón,; una necesaria "separación" (en términos de 

"instancias" o de cualquier otra. manera) entre lo económico, ló 

jurídico, lo político y lo ideológico no puede ser postulada a 
priori como inherente a todo modo de producción. En la práctica di

cha postulación equivaldría a extrapolar indebidamente a la totali

dad de los modos de producción características que son propias sola

mente del MPC (en el cual efectiva:-ente tal separación O autonomía 

relativa existe) . De lo cual se concluye que>, en ciertos casos 

(entre los cuales se da cuenta, como veremos, el M PF), es necesario 
afirmar, no la separación, sino al contrario la "integración" de las 
mencionadas "instancias". ->:r

¿De qué "casos" se trataría? Precisamente de todos aquellos 

cuyo proceso social de producción se define como la conjunción del 
procesó directo dé producción y de un proceso, no. económico (es 

decir, jurídico,’ político, ideológico,, etc.) ... Dicho de otro mpdo, 
de todos aquellos modos de producción en los opales el proceso 
dominante as de naturaleza no económica.

En efecto, en estos casos es imposible afirmar como principio 
la separación entre tales- procesos; por el contrario hay que partir 
del hecho de su integración-C ■■■■■r:.

1/ "La dominación de la base económica implica, en efecto, su
autonomía relativa con respecto a las superestructuras que son 
entonces simplemente la representación de relacione.? . de produc
ción dadas. La dominación d é l a s  superestructuras suppne’al. 
contrario . la integración relativa dé las tres instancias del 
modo de producción; esta dominacion aparece,■ en efecto; cuando 
un Vínculo jurídico, político o ideológico es .la condición del 
proceso de producción, cuando, en consecuencia, las superestruc
turas son introducidas, a título de presupuesto, en el interior 
mismo de la base económica". Cf. Terray, E.; Le marxisme devant le

_í  _  •     •  ■ 1 ■   H A •'K «* A A



Pero de esto ¡se deduce un corolario de primera importancia: a 
sabéf / que en tales casos no basta con tener en cuenta los efectos 

económicos de las relaciones y procesos político-jurídicos y/o ideoló

gicos (lo cual, por lo demás, es válido también para el capitalismo); 

es preciso ir más allá y afirmar que lo económico califica interna

mente a lo "no-económico", o, si se quiere, que lo "no-económico" es 

al mismo tiempo "económico" (es decir, comporta una dimensión1 direc

tamente económica que constituye su aspecto principal).

Volviendo al caso del M P F , lo que queremos decir puede ser tra

ducido en los siguientes términos; si, en este modo de producción, 
los procesos políticos (el monopolio de la fuerza física por parte 

de la clase explotadora) o jurídicos (la propiedad jurídica de la 

tierra)¿^desempeñan un papel dominante (en la reproducción de la 
RPDE de ese modo de producción), entonces, a su modalidad específica 
como procesos1 represivos hay que añadir el segundo aspecto (propia

mente económico) de mecanismo garantizador de la extorsión de traba

jo excedente. Prueba de ello es;

a) el hecho de que son esencialmente los mismos agentes quienes 

se apropian del excedente económico y quienes monopolizan el uso de 
las fuerzas represivas;
f  * . . . . . .

b) el hecho de que la forma en que se disimula esta extorsión 

consiste en enmascararla con una aparente relación de reciprocidad, 
uno de cuyos términos es precisamente de carácter político. En 
otras palabras; el "siervo" suministra una renta al señor feudal

a cambio de la "protección" (político-militar y jurídica) que éste 

lé acuerda. Esta "economización" de procesos "no directamente 
económicos” (la frase es de Marx) constituye el aspecto que nos 1 
interesa en lo que se refiere a dichos procesos.

-  1 3 4  -

1/ En este caso distinguimos los procesos políticos de los jurídicos 
por el hecho de que, a veces* incluso la propiedad jurídica de su 
parcela, ¡pertenece por derecho al campesino "feudal", en particu
lar en la etapa de disolución de ese modo de producción.
(Cf f,. Marx, C . : El Capita 1, op.cit., T.I, pág.filO) .
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Por tal razón, si en este caso debemos tener en cuenta dichos 

procesos no económicos y, principalmente, la propiedad jurídica de 

la tierra, como elementos pertinentes para la determinación de las 

RPDA en el feudalismo es con la salvedad de que su "forma" jurídico 

política nos interesa menos que el contenido económico que dichos - 
procesos vehiculan. •.

Dicho ésto, pasemos rápidamente a la determinación de dichas 

RPDA feudales.

1) En lo que se refiere a la clase explotada (que designaremos 

con el término de "campesinos", más adecuado al objeto de nuestra 
investigación), sabemos que cada miembro individual de dicha clase, 
además de la detentación inherente a su carácter de trabajador direc

to, es capaz por sus propios medios de poner en acción los medios de 

producción y dispone en consecuencia del control técnico de dichos 

medios. En cambio, no cabe decir lo mismo de la propiedad - por las 

razones antedichas - ni tampoco de la posesión. Este último punto 

debe ser aclarado porque se presta fácilmente a confusiones.

Cierto es que, en el proceso de producción típico del feudalisr 

el trabajador directo tiene hasta cierto punto una relativa capacidac 

de dirección y coordinación de dicho proceso. Pero, para decirlo 
rápidamente, esta capacidad concierne más esencialmente al aspecto 
técnico (proceso de trabajo) que al aspecto social de la producción. 

Y esto se debe al hecho que es al propietario jurídico de la tierra 
(o al monopolizador de la fuerza militar), esto es al señor feudal, 
que corresponde la fijación del monto, de la forma y de las modali

dades de extorsión de la renta. Es él y no el campesino el que dete; 

mina, por ejemplo, la cantidad de díás semanales en qüe el siervo 
debe trabajar gratis en las tierras de su señor, o la cantidad de 

productos (o de dinero) que debe periódicamente suministrarle.

Desde luego, esta capacidad de determinar la forma y la magnitud 

de la explotación es un poder que deriva del ejercicio de las funcio

nes adscriptas a la "propiedad" como RPDA. Pero, en el MPF, afectan 

directamente al control del proceso de producción ( pues le fijan 
normas a las que fio es posible sustraerse) y por lo tanto involucra;
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as funciones pfopiaé de la "posesión"--^ Recordemos aquí la estipul

ación de Éetteiréim: "Si hay identidad entre los portadores de la 

elación de prépíédád y'deJla relación de posesión, habrá unidad ce 
a propíédád y lá posésión, bajo él aspectü (sous la figure) 

e la p r o p i e d a d Dé lo cual se deduce-/ entre otras cosas, no sólo 
a posibilidad de "fusión" de las funciones propias de cada una de 
sas dos relaciones , sino también la declinación. ■ - en tal caso r de la 
elación de propiedad.

Resumiendo; ,1a clase es: : '¡nina r;e define, en el modo de produo- 
ión que analizados y .en lo que ce refiere a las RPDA, por la cowbi- 

ación de las relaciones de "detentación + control técnico + 

no-pososión + no-propiedad".

2) El análisis de las RPDA de ' ' clase explotada en el MPF nos 

horra un buen ntinero de indicaciones cor. respecto a las de la clase 
xplotadora. En efecto, de las consideraciones precedentes se infiere 

ue la clase "feudal" (a la cual, dados los ' petivos de esta investi- 

ación, denominaremos en adelante "clase terrateniente") se carac- 

ériza,•''én cüantó a las RPDA> por la éenjun íón de las relaciones de 

propiedad (hürídico-éconómiea)^ t posesión *:• no-control técnico -v- 
no-deténtación"— {

/ Como señalábamos antes > el campesino tiene i:., posesión ’(y ú •-é'tíes' ■ : 
la propiedad jurídica) de cu ,parcela. Pero este aspecto es sequn.-v 
dario, porque no concierne directamente a la RFD3 del MPF.

/ Bettelheim, Ch. ; Calcu.l écánoraiqué et formes de propiété, opvclt., 
pág, 122. , '  -...... ..

f Se trata en este caso de "propiedad privada individual". Este 
carácter individual deriva d'e la forma ecpocífice de lá organiza
ción feudal de la producción (fuerzas productivas + relaciones de 
producción) . Recordemos nuevamente que. el trabajador directo es 
capaz, en este modo de producción, de poner en acción individual
mente los medios de producción. La inexistencia, pues, de fuerzas 
productivas gigantes y, por lo mismo, de medios de producción "so
ciales" excluye la necesidad'de formas de propi dad colectiva y/o 
social. Por ello mismo, es natural que exista una cierta continui
dad entre la forma individual de la propiedad privada - ; : ; ::1
MPF - y la propiedad privada individual capitalista en les comien
zos del MPC.

/ En definitiva, las combinaciones de RPDA que definen, respectiva
mente, a la clase explotada y a la clase explotadora del -MPF coin
ciden con las... (Contó. nota en pagina , .„Vu iente) .



; 3,2.5. LA SITUACION DE LOS AGENTES IDEOLOGICOS (Y OTROS) EN
; ; - EL MPF . .

También en este caso nos limitaremos a algunas indicaciones muy 

breves. Por una parte, en lo que se refiére a los agentes ideológi

cos, y fundamentalmente a los afectados al aparato ideológico religic 

so (el principal de los AIE en el feudalismo), se trata indudablemen

te de agentes que contribuyen activamente a asegurar - no sólo por 
medió dé la inculcación ideológica sino también a menudo por medio 
de la represión física - las condiciones de la reproducción de las 

relaciones feudales da explotación. Deben pues en general ser consi

derados cómo funcionarios" de la clase feudal - del mismo modo que1
1/lo que hemos llamado "burguesía funcionarla i

Otro tanto cabe decir de aquellos agentes "políticos" que 

ocupan los altos puestos del aparato represivo militar. Al servicio 
del señor feudal, aún bajo sus órdenes, estos agentes aseguran por 

sus prácticas la condición principal de la reproducción de la RPDE 

de ese modo de producción. Son pues, como los miembros del clero, 

"funcionarios" feudales. ' r

Desde luego el bajo clero y los soldados quedan al margen de 

los casos precedentes.

(Continuación nota página anterior!)... correspondientes a las clase 
explotadas y explotadora del. MPC. Lo cual nos lleva a interrogar
nos sobre si esta combinación es (o no) invariable en tbdos los 
modos de producción. Sin detenernos a discutir en detalle esta 
cuestión, señalemos que la respuesta debe ser negativa. En efecto 
en muchas de las llamadas "comunidades primitivas" (entre las 
cuales las sociedades "linajistas" mencionadas anteriormente) la 
clase explotada dispone no sólo de la detentación y el control 
técnico, sino también de la posesión y la propiedad dé los (extre
madamente rudimentarios) medios de producción. La clase explota
dora' se limita a recibir ciertas prestaciones .sin contrapartida 
(la dote, los llamados "bienes de prestigio") en ocasiones deter
minadas (en particular, en ocasión de los.matrimonios).

1/ Dejamos de lado los casos en que la Iglesia explota (feudalmente) 
tierras de la que es propietaria.



Como indicamos antes, la tierra constituya el principal medio 

de producción en el MPF y el agrícola (o si se quiere el agrícola 

y ganadero) svji casi único tipo de producción. Esta producción se 
realiza por la puesta en acción de fuerzas productivas débilmente 

desarrolladas. los dos aspectos deberán reflejarse a nivel de las 

unidades de producción típicas del feudalismo.

En lo que respecta a e s t a s .unidades,.es obligalorio referirse 

aquí a l ‘excelente trabajo de H.R. Takahashi que figura en el 

volumen colectivo La transición del feudalismo al capitalismo— { 
dicho trabajó aporta en efecto indicaciones muy ̂ valiosas a c e r c a , 

la organización feudal de la producción y de los orígenes históricos 

de la propiedad feudal de la tierra. Takahashi so pregunta precisa

mente sobre "la forma, célula o unidad elemental de una sociedad
2 / ' - ' ■ r

basada en el régimen feudal de producción"— .

Según esté autor? esa unidad elemental sería la.Hufe (el 

manso), es decir, la porción total que corresponde a un campesinos 
dicha porción está compuesta por un lote de tierra con una casa 
(el Hof), una cierta parcela primaria de tierra roturable y una 

parte fie la tierra de comunes. Antes de la dominación del feudalis
mo el proceso de trabajo estaba sometido a normas colectivas comu
nales? aparato de coerción que no comportaba, sin embargo, mecanis

mos de extorsión de renta. La instauración de relaciones de dominio 
y dependencia (inseparables del hecho de que las Kufe ss transforman 
en propiedad privada del señor feudal) transforma las normas conmí
nales de las costumbres convirtiéndolas en instrumentos de domina

ción de los ••• loros.

; :3. 2.6 FUER: \s  PRODUCTIVAS y UNIDADES DE PRODUCCION EN EL MPF.

1/ Cf.(Varios autores); La transición del feudalismo al capitalismo, 
Ed. Ciencia Nueva, Madrid, 1968. EJ. trabajo de Takahashi, H .X . 
("Contribución al Debate’,’) constituye eí Cap. 3 dé esa obra.

2/ Ibidem, pág.72. f •'
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"Se pponvipbt-en !condiciones' históricas para realizar 
la renta feudal y garantizarse la .fuerza de trabajo? 
se Vincula al campesino a su tierra (adscripción).
Al mismo tiempo, el proceso de trabajo campesino se 
convierte en proceso de formación de le. renta? la 
Unidad de ambos constituirá el proceso feudal de 
producción "1./

Las: Hüfe, así caracterizadas, constituyen pues la unidad 
. . . . .  n /■

productiva típica del MPF— . El conjunto de las Hufe constituirá

el dóminid señorial, como forma típica de ia - q ; ~ 'rd feudal de

la tierral '

En esas unidades productivas el productor directo, .aparece 

ligado directamente a sus medios de trabajo y d£ producción. La . 
disolución de las obligaciones feudales producirá las condiciones 

pata la separación del productor directo con réspécto a sus medios 

de producción, y en consecuencia, pará el surgimiento y dominación 

del cap i ta lisiiib i

3.3. "FORMA DE PRODUCCION" MERCANTIL SIMPLE.

Se caracteriza por una organización de la producción que repos 

sobre la existencia de pequeños productores independientes (genera! 

mente individuales) que establecen relaciones mercantiles de inter

cambio entre ellos o bien con agentes correspondientes a otros 

modos de producción (por ejemplo, con campesinos del MPF o empre

sarios del MFC)—'{ _ / .. ",.-7

Cpmo . yp fue señalado, esta forma de producción "en estado pur< 
np.ha,sido nunca dominante en el interior de una formación social. 

.Sólo ha existido.; subordinada; y por tanto articulada a los modos de 
producción propiamente dichos ("asiático",. feudal, capitalista e

1/ Ibidem, pág.73.
2/ Señalemos, emp ro, que las indicaciones de Takahashi bienen un 

carácter emlnentemanta. h.tstórfcp y se- aplican en particular á l c j 
feudalismo europeo.

3/ Acotemos que ño debe confundirse la forma de producción mercan
til simple con lo que en el materialismo histórico se denomina 
"capita.l comercial". Este último, en efecto, no constituye de
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incluso socialista - por ejemplo, en la URSS durante la N.E.P.). 

Dicha articulación ha asumido formas diferentes - que van desde 
una casi independencia, como en la sociedad feudal, hasta una depen 
dencia prácticamente total, como en el caso de la sociedad capita

lista.

En función de esta misma articulación, esta forma de produc

ción es susceptible de admitir una cierta división del trabajo 

social., Así, por ejemplo, bajo la dominación del MPC tienden a 

distinguirse el pequeño productor propiamente dicho del pequeño 

comerciante independiente. En las sociedades capitalistas es 

frecuente hallar ocupaciones del tipo "servicios" (médicos y 
abogados particulares, por ejemplo) que corresponden, por su forma 

económica, a la producción mercantil simple.

En la tradición marxista los agentes cuya actividad se inscri

be en esta forma económica son designados con el término de :

"pequeña burguesía" (que debe por tanto ser distinguido del 

término "burguesía p e q u e ñ a " ) C o m o  se recordará, cuando analiza

mos el MPC, desarrollamos con bastante detalle el problema de la 
"pequeña burguesía" y, en particular, el de los agentes de la 

FPMS. Convinimos entonces, a los efectos del análisis de una for

mación social capitalista en que el MPC aparece articulado con la 

FPMS, en distinguir la pequeña burguesía "propietaria" - que 
incluye a los pequeños productores y  comerciantes de dicha forma 

de producción - de la pequeña burguesía "funcionaría", que incluye 
a los agentes jurídieo-polítícos, ideológicos e "indirectamente 
económicos", asalariados o independientes, sujetos a alguna forma 
directa o indirecta Se explotación. Dado el objeto de nuestra 

investigación, y pese a que en ambas "pequeñas burguesías" figuran 
agentes de la FPMS, nos atendremos en adelante a aquella distinción

En cuanto a las &PDA correspondientes a esta forma de produc

ción, resulta claro, sobre la base de lo indicado, que el agente

1/ La "burguesía pequeña" constituye, como- señalamos antes, una 
capa social de la clase capitalista.
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de tipo "mercantil simple" concentra en 3¿ lás relaciones de pro

piedad (generalmente privada-individual), posesión, control técnicc 

y detentación. : ;¡ -

Por último, resolta difícil•adscribir a esta forma de produc

ción un tipo específico de unidad dé producción (dada la heteroge

neidad dé actividades susceptibles de ser consideradas de tipo 

"mercantil simple"). De entre las unidades conocidas, quizás el * 

"taller artesanal" sea la ruis frecuentemente asociada a esa forma 

de producción—{ ■'!

r '■ 3 . 4 . c OTROS MODOS DE PRODUCCION . i- - '■ e-vc (

3 . 4 . 3.. MODO DE PRODUCCIÓN TRIBUTARIO O "ASIATICO".

Tiene muchos rasgos en común con el MPF. Se caracteriza por 

la división de la sociedad en dos clases; "el campesinado", orga

nizado en comunidad, y la que, faltos de un término más apropiado, 
llamaremos "clase dirigente” , que monopoliza las funciones de la 

gestión política y percibe un tributo (de naturaleza no mercantil) 
sobre las comunidades rurales. La diferencia principal con respec

to al MPF consiste en que, mientras que en este último el señor 
feudal dispone de la propiedad jurídica de la tierra - y suelo res

paldar su "derecho" a un tributo sobre la base de esa propiedad •- 
en el caso del modo de producción tributario dicha propiedad perte

nece de derecho a la comunidad rural; la coerción es, en este caso,
2/ .....solamente política--. • . ....... ...... , .

3.4.2. MODO DE PRODUCCION "ESCLAVISTA". •

En este modo de producción el trabajador directo (del cual 

es propietario jurídico individual el miembro de la clase explo

tadora) constituyó el principal medio de producción. Existe un

1/ En el marco de la presente investigación, los principales pro
blemas teóricos que plantea la FPMS se sitúan en el plano del 
análisis de la articulación ce esta forma de producción con el 
MPC. Este problema será objeto de un examen particular en el
n s n í {-nln í in n i í in f p  (Criní- i nhíi no tn  n S íiin a  f i ic n iie n te í -



número considerable de formas diferentes de esclavismo y de orga

nización de la producción basada en este régimen.

A esta lista cabe agregar, en primer lugar, el modo de produc

ción socialista - basado en relaciones de cooperación, es decir, 

en RPDE que no son de explotación -, y, en segundo lugar, modos y 

formas de producción de los cuales se poseen conocimientos fragmen

tarios y poco elaborados, como el modo de producción "llnajlsta", 
basado en relaciones de explotación - tributo que asume la forma 

de una "dote" otorgada por el trabajador a la "clase dirigente" - 

que reposan sobre el control, por parte de esta última, de la cir

culación de los agentes sociales—^y, por último, el modo de produc

ción llamado "germánico" (al cual Engels hace referencia en algunos 

trabajos)— .

(Continuación notas página anterior)... (que trata de la articu
lación de los modos de,producción). Véase, Cap.4, págs.153 y ss.

2/ Cf. Amin, Samir: L'accumulation à l'échelle mondiale, Ed.Anthrqpos, 
Paris, 1970, pâgs,165-168.

1/ Cf. Rey, P. Ph.s Colonialisme, néo-colonialisme et transition au 
capitalisme, op.cit.

1/ Cf. Engels, F.; "Sur l'histoire des anciens germains", en Centre 
d'Etudes et de Recherches marxistes: Sur les sociétés précapita
listes, Ed. Sociales, Paris, 1970? y "La Marca", este último tra- 
bajo existe en español publicado por Ed. Eudecor en el volumen 
colectivo El modo de producción asiático, Córdoba, 1966, págs.163 
y 178.
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CÁPV 4 LA ARTICULACION DE MODOS DE PRODUCCION; EL CONCEPTO DE
FORMACIC^ SOCIAL.

Para la construcción del concepto de formación social (o con

cepto de la articulación de los modos de producción) partiremos del 

siguiente texto de Marx; ; -

"EÍ capital es la forma económica de la sociedad 
burguesa que domina todo. Constituye necesaria
mente tanto el punto de partida como el punto :/.
final y debe ser explicado antes que la propiedad
de la tierra. Luego de haberlos examinado cada uno

¡ en particular, hay que analizar su relación ; 
recíproca"!./

En este párrafo Marx formula con suficiente claridad el camine

a seguir con vista al análisis de las formaciones sociales. Al mis

mo tiempo, la orientación metodológica así establecida presupone 
una cierta definición del objeto de análisis (es decir, un cierto 

concepto de formación social). Examinemos ambos aspectos.

a) En primer lugar, que la teoría de las formaciones sociales 
presupone, en el orden lógico del análisis, la teoría de cada modo 

de producción por separado. Si se trata de una formación social 

capitalista (es decir, dominada por el MPC) con "elementos" feudale 
- a saper, la "propiedad jurídica de la tierra ’ - es precisó previ 

mente disponer de la teoría del MPC y del MPF para poder luego 

analizar "su.relación recíproca"—

b) Que sobre la base de esos conocimientos previos, el análisi 

debe comenzar por el examen del modo de producción dominante en la 

formación social en cuestión (y precisar pues la forma específica 
que asume esta dominación).

c) En fin, el análisis de esta dominación implica el de la 

relación recíproca entre la forma social dominante y la subordinada 

y por tanto el de la articulación (o relación recíproca entre ambas

1/ Marx, C .: Introducción general a la crítica de la economía polí- 
tica/1857, Ed. Pasado y Presente, Córdoba, 1970, pág.28.

2/ Sobre este punto "metodológico" véase el comienzo del Cap.5.



Una¡ve? cumplida esta última etapa—  podrá decirse que se ha 

producido el conocimiento de una formación social a dominante capi- 
:alista (más brevemente de una formación social capitalista o FSC) 

in la cual el MPC aparece articulado a formas feudales.

Señalemos por otra parte qúe esta orientación metodológica 

implica una determinada definición del concepto de formación social. 

Sn efecto, de dicha orientación se deduce que toda formación social 

>uede ser definida de manera suficiente como una combinación articu

lada de modos de producción, uno de los cuales desempeña un papel 
lominante. El enunciado de la definición será en consecuencia:

L9. FORMACION SOCIAL: combinación articulada "a dominante” de (al 

fíenos dos) modos de producción.

1 /

Iota:, 1
Esta definición, esencialmente justa pero escueta, exige natural 

lente ser completada con nuevos desarrollos y elaboraciones teóricas 

lestinadas a lo que podemos llamar la "realización"del concepto así 

lefinido— . A su v e z , esta tarea exigirá la progresiva incorporación 
r explicitación de nuevos instrumentos conceptuales. Pero para ello 

iS necésáfió previamente plantear y discutir algunos problemas rela- 

:ivos al mencionado concepto. :

También en este caso debemos comenzar por disipar algunas con

fusiones y malentendidos frecuentes, que figuran incluso en los 

lejores análisis consagrado a este terna.^ E3. más generalizado de 
istos equívocos consiste en la identificación pura y simple del 

:oncepto de formación social a la noción descriptiva de "país” o 
’estado-nación". Así, por ejemplo, un autor de agudo sentido

./ Dicho de otro modo, el cumplimiento de cada etapa supone dispo
ner de los conocimientos que corresponden a la etapa lógicamente 
anterior. Lo cual, desde luego, no significa que toda investiga- 

! ción empírica debe realizar las tres.
!/_. Sobre el término "realización" - utilizado analógicamente en un 

sentido semejante al que Marx le otorga al hablar de la plusvalía. 
Cf. Althusser, L . ; La filosofía como arma de la revolución, 
r (capítulo "Acerca del trabajo teórico"), Ed. Pasado y Presente, 
Córdoba, 1968, p ág.80. Puede consultarse también: Castells, M. 
y De Ipola, E .i "Práctica epistemológica y ciencias sociales" en 
Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, ELAS-ICIS, Santiago
. 1  1 , * *1 «<r A ** —I  —» ______ -f  n  A r~  A  / i  . 1  ' j L  \
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crítico como N* poulantzas oscilará entre una definición de, dicho 

concepto concebida en los términos antes enunciados (como articula 

ción de modos de producción) y- otra, que juzga equivalente, en tér 

minos de "sociedad concreta" o "país" (es decir, de realidades 

"empíricas” inmediatamente identificables y deliraitables). Ambas 

definiciones figuran explícitamente en Poder político y clases 

sociales;

a) Primera definición; "El modo de producción constituye un 

objeto abstracto-formal que no existe, en sentido estricto, en la 

realidad ... Sólo existe una formación social históricamente

determinada ... una combinación particular, un entrelazamiento esp
A •• r 1  / ' -

cífico de varios modos de producción ’puros’"— .

b) Segunda definición; "Sólo existe de hecho una formación

social históricamente determinada, es decir, un todo social - en e

sentido más amplio - en un momento de su existencia histórica? la

Francia de Luis Bonaparte, la Inglaterra de la revolución 
2/industrial"— .

No es difícil prever que este doble punto de vista - que para 

dójicamente es presentado como si se tratase de uno solo - lleva 
inmediatamente a plantear el problema insoluble - porque falso - d 
la "coincidencia” (o no "coincidencia") entre la definición "teóri 
y la definición "empírica" del concepto en cuestión.

Así pues, de las dos aproximaciones al concepto que coexisten 

en Poulantzas (y en muchos otros) sólo la primera respeta las exige 

cias metodológicas del materialismo histórico y es susceptible de 
abrir la vía al planteo y a la solución de problemas teóricos per

tinentes. Veamos algunos de ellos.

El primero - y el más importante - dé tales problemas concier 

ne a las formas específicas de la "combinación articulada a,domina 

te” que define a una formación social. ¿En qué consiste esta

1/ Poulantzas, N . ; Poder político y clases sociales, op.cit., pág. 
?/ Ibidem.
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ombinación y, más precisamente, esta relación de dominación que 

quélia conlleva? leamos nuevamente a Marx;

".i. En todas las formas de sociedad existe una determi
nada producción que asigna, a las otras su correspondiente 
rango e influencia y cuyas relaciones asignan a todas las 

a otras el. rango y la influencia. Es una iluminación 
general én l a q u e  se bañan todos los colores y que modi
fica las particularidades de estos. Es como un éter 
particular que determina el peso específico de todas las 
formas de existencia que allí toman relieve"iv.

En este texto hallamos lás coordenadas fundamentales para dé- 

inir y resolver - en el plano metodológico y teórico - la dificultad 

lanteada. Enumeremos los puntos más relevantes del párrafo citados

a) En toda "forma de sociedad" (= formación social) existen 

arios tipos de producción (- modos de producción). '

b) De esos varios modos de producción, a uno le corresponde un 
apel determinante (o sea que la formación social es una "combina- 

ión a dominante" de esos modos de producción).

c) Esta "dominación" debe ser concebida en los términos siguien- 

ess el modo de producción "dominante" determina el peso específico,

s decir, la eficacia 0 importancia relativa de los otros modos de 

roducción existentes en la formación social; "asigna a las otras 

formas de producción);su correspondiente rango e influencia; al 
ismo tiempo, esta dominación implica determinadas modificaciones en 
os modos, de producción subordinados ("Es una iluminación general en 

a, que se .bañan todos los colores y modifica las particularidades 

e estos") . Se entiende q\ie ambos aspectos; asignación del rango y 

a influencia y modificación de dichas formas subordinadas, están 

strechamente relacionados.

Queda, sin embargo, por precisar en qué consiste esta "eficacia 

elativa" inducida en los modos de producción dominados por el modo 

e producción dominante. La pregunta sería; ¿con respecto a qué es

/ Marx, C . ; Elementos fundamentales para la crítica de la economía
política, op.cit., Torno II, pág.28.



“relativa" esa eficiencia? Esta pregunta no admite otra respuesta 
que la siguiente: dicha eficacia es precisamente relativa al "fun

cionamiento" dél modo de producción ¿ominante, es decir, más exac

tamente, a la reproducción (simple o ampliada) rde dicho modo de 
producción (y en particular a sus relaciones de producción). En 

otras palabras, el rango y la influencia de los modos de producción 

subordinados dependen de la mayor o menor incidencia de estos'últi

mos en el proceso de reproducción del modo de producción dominante. 

lo cual, presupone,, no una simple contradicción - aunque esta 

exista, y de carácter antagónico, en las etapas de transición, es 
decir, cuando está en juego la "inversión" de la dominante - sino 
también una cierta "adaptación" entre los modos de producción así 

articulados. Y es justamente esta necesaria "adaptación" o acomoda

miento relativo - que no excluye, repetimos, la existencia de contra 

dicciones - lo que explica el hecho de que el modo de producción 

dominante "modifica" las formas de existencia de los modos de pro-
■ •   i' : . í; i  /

ducción subordinados (incluida la RPDE de cada uno de ellos)— .

Tanto el "acomodamiento" relativo como la contradicción se com

prenden fácilmente si se tiene presente que cada modo de producción 

se define en su especificidad por la forma que asume su RPDE y que, 

en los modos deproducción que nos interesan y que constituyen la 
inmensa mayoría, sino la totalidad, de los existentes, esas RPDE son 
relaciones antagónicas de clase. La formación social (como articula 

ción de las RPDE propias de oada modo de producción) es pues relació 
articulada de relaciones contradictorias (entre clases exploradoras 
y clases explotadas) y de relaciones no contradictorias (o mejor no 

antagónicas) entre, por upa parte, las clases explotadoras y, por 

otra, entre las clases explotadas de cada uno de los modos de produc 
ción en presencia. El "acomodamiento" o la "adaptación" a que hici

mos referencia reenvía a esas relaciones no antagónicas entre las 
clases dominantes (que se expresan en términos de alianzas temporale 

o duraderas). -•

1/ En su trabajo "Feudalismo y capitalismo en América Latina" (Cf. 
(Varios autores)? Modos de producción en América Latina, Ed.Pasado 
y Presente, Córdoba^ 1973), Ernesto Laclau (h) utiliza el concept 
de "sistema económico" en un sentido muy cercano al que damos, en 
este trabaio. al conceDto de "formación social".



Un ejemplo claro (del cual Marx implícitamente—^da cuenta en el 

Libro,III de El Capital) es.el de la articulación del MPC y.del MPF 

una vez consolidada la dominación del primero, Los"momentos" o eta

pas de esta demostración pueden ser esquemáticamente presentados en 
la forma siguiente;

a) Primer momento;

M .P . Capitalista "puro" M.P. Feudal "puro" - <

Clase capitalista ? Clase feudal (terrateniente)

RPDÉ; plusvalía RPDÉ; "tributo"

Clase obrera 1 Clase servil (campesina)

b)  Segundo momento; '

Formación social capitalista

distribución
Clase capitalista — --- - —  Clase terrateniente

tPDE; plusvalía
1 - / r --------------------^

*

Clase obrera (industrial, comercial, agrícola)

Notas;

a) En el "primer momento" son. presentados los\modos de produc

ción pertienentes, en estado "puro".. Cada uno de ellos es identi

ficado por su RPDE específica y por las clases que dicha relación 

define.

b) En el segundo momento se pone dé manifiesto la articulación

1/ La demostración es, en efecto, sólo "implícita"; al estudiar ía 
renta del suelo Marx eñtiende dar cuenta únicamente del MPC ! 
(mientras que su objeto real, informulado, es en,cambio la forma
ción social capitalista articulada a relaciones todavía "feuda- 

.1 les", aunque dominadás y ‘modificadas por las rélacioniés capita
listas) . De ahí la errónea inclusión de la clase terrateniente 
como clase del MPC y la exclusión del campesinado, al comienzo del 
capítulo inconcluso sobre las clases. Sobre este punto, Cf.
Rey, P. Ph. ° Sur 1 11 articulation des modes de production, loc.cit,
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de ambos modos de producción sobre la base de la dominación del 

capitalismo. El esquema procura representar intuitivamente:

b.á.) La subsistencia (no modificada) de la RPDE del MPC 

(extorsión de plusvalía) y de las clases que dicha relación define;

b .b .) La modificación de la RPDE del MPF (renta o tributo por 

coerción jurídico-política) que se transforma/ en la FSC, en una 
relación de distribución entre la clase capitalista y la clase térra 

teniente (o "feudal") y que asume la forma de "renta capitalista 

del suelo"/ fundada en la propiedad jurídica de la tierra?

b.c.) Por ende la subsistencia de la clase terrateniente;

b.d.) La "desaparición" de la clase campesina "feudal", es 

decir, su integración en el proletariado-^

En este ejemplo, la articulación de los modos de producción ha 

sido deliberadamente reducida a su forma más simple. De hecho, sin 
embargo, aún ateniéndonos a la combinación de las relaciones capita

listas y feudales en el seno de una formación social capitalista, 

dicha articulación presenta modalidades mucho más complejas y diver

sas. Es a esa complejidad y a esa diversidad que consagraremos las 
indicaciones que siguen.

En primer lugar, en lo que se refiere a los casos posibles de 
articulación de modos de producción diferentes, todo lleva a con

cluir que ninguno de ellos puede ser excluido a priori. La historia 
de las formaciones sociales nos muestra a menudo combinaciones de 

modos y de relaciones de producción cuyo carácter "insólito" - 

sobre, todo, para una concepción evolucionista de dicha historia - 
no les impide sin embargo existir; tal es el caso, por ejemplo, de 

la coexistencia articulada entre capitalismo y esclavismo durante 

el siglo XIX en Estados Unidos y en Affica ecuatorial hasta hace 
pocos años; entre socialismo, feudalismo y capitalismo, en la China 

revolucionaria; entre capitalismo, socialismo, producción mercantil

1/ Esté fenómdnó/ junto a la permanencia de la clase de los propie
tarios de la tierra es lo que explica el modelo de las tres cla
ses que Marx presenta en el último capítulo de El Capital.
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simple,' en ¿La aPRSJ?- durante la¡ M.E.p,.? etc.-.,, .etc.

Ahorá':bien, si de esta ya considerable (y compleja) plurali

dad de combinaciones pasamos al análisis de las. formas específicas 
quâ rén,. cada, ¡forjación;^social asumen tales combinaciones, el .panora

ma „„sp .torna. Infinitamente más complejo. Sin duda, no estamos total
mente desmuniaos,, desde el punto de vista teórico y metodológico, 
.para un análisis concreto de este tipo. Sabemos qué eáte último 

debe llevarse a caco teniendo en cuenta los sigüiéritée criterios;
a) enumeración de los modos de producción en presencia y, 

ante todo, el .dominante;
b) consideración de las fases y/o estadios de cada rrodo. de 

producción así articulado;
c) estudio de las formas en que se expresan la ley del desa- 

rollo desigual (en el caso del MPC)^
d) consideración de las formas particulares que asume (por

a)', b) y e)) la división del trabajo social, la división técnica 

del trabajo y la división de la producción social en la formación 
social de que é'é tratas 1

e) determinación de la incidencia específica de los procesos 
superestruccurales (por ejemplo, los jurídicos);

f) (implícito en los puntos precedentes) estudio de las 
formas, el grado de desarrollo, la intensidad y la convergencia 
de las luchas de clases en dicha formación social.

En ningún caso; Sin embargo, tales Criterios son suficientes 
para deducir teóricamente,' en Una formación social, fdichas formas , 
particulares da articulación !dé relaciones de producción. Recorr - 
demos ágrií , á propósito, que el materialismo-histórico no és un 
estrúctúfalismó; y que lá 0cómbinaciófí- de modos y de relaciones de 
producción no puede ser pensada en términos de'una "combinatoria".

1/ En particular, bajo la forma de coexistencia de formas de pro- 
■náaducción que.suponen grados diferentes de desarrollo de las

fuerzas, productivas. ■ , d . . . ’
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Todo lo cual implica que el problema en cuestión no puede ser 

resuelto en un plano exclusivamente teórico? sólo puede serlo a 
partir del análisis empírico de las formas concretas que en cada 

caso asume dichia combinación. Es por ello que la lista de criterios 

que acaban de mencionarse constituye, en rigor, el conjunto de 

reglas metodológicas que habrán de guiar el trabajo empírico. Y 
que no se diga que esto significa caer en una desviación empirista: 

párá el materialismo histórico la teoría es esencial, pero sólo 

como medio 'o instrumento .par-a ,!eí análisis concreto de una situa

ción cóncreta'', "alma viviente del marxismo", según Lenin. Y, recí

procamente, sólo dicho análisis es capaz de movilizar positivamente 

a la teoría (confirmándola, obligando a modificarla o incluso a 

rechazarla, y abriéndole nuevos campos).

Consideraremos ahora un problema de orden diferente. La dis

cusión precedente nos llevó a rechazar la asimilación del concepto 

de formación social a la noción de "país" o de "Estado-nación".

De este rechazo se concluye, como corolario, que una formación 
social no designa en modo alguno un lugar geográfico sino un entre

lazamiento de modos de producción y , por tanto, de clases sociales. 
En consecuencia, expresiones tales como "formación social argentina’ 
ó "francesa^ o ’'chilena" deben considerarse como totalmente inade

cuadas: sólo cabe caracterizar a las formaciones sociales sobre la 
base del modo de producción en ellas dominante, designándolas, segúi 
los casos, como formación social capitalista, feudal, socialista, 

étc. V :"';5

Ahora bien, ¿debemos concluir también de la discusión anterior 
que sólo existe una formación social capitalista, una formación 

social feudal, una formación social socialista, etc.? Y, si no es 

así, ¿en base a qué criterios podemos distinguir, en cada caso, 

a diferentes formaciones sociales que tienen en común el estar 
organizadas eri función de la dominación del mismo modo de produc
ción? ;:W: ' : ' ■ '

Antes de examinar este punto, es preciso señalar que una res

puesta acabada y completa a ambas preguntas exigiría desarrollos
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que exceden largamente les límites de este trabajo. En consecuencia, 
las breves indicaciones que siguen deban considerarse como simples 

hipótesis que no reemplazan, sino que- por el contrario, exigen un 
laborioso esfuerzo de esclarecimiento y elaboración teórica.

Con respecto ¡a,primera, pregunta,: nos inclinamos a pensar 

que no sólo os posible, sino también indispensable admitir la exis

tencia de diferentes formaciones sociales del mismo tipo. Así,, por 

ejemplo*., el MPF ha sido históricamente dominante no, sólo en Europa 
(articulado,: a formas mercantiles simples y, más tarde, capitalistas 

en el seno de la FSF), sino también en Asia. (Japón), configurando 
una formación social feudal diferente de la,"europea". Reiteremos 

sin embargo que, el criterio pura distinguir esas dos formaciones 

sociales no se basa en razonas geográficas, sino sociales, esto es, 

en el hecho de que cada una de dichas formaciones define una combi

nación específica y autónomá del MPF con otros modos de producción 
(Yr por tanto, un campo de relaciones de clases diferente e indepen

diente, en lo fundamental, del de la otra).

Lo mismo, aunque con mayores recaudos, cabe decir de las forma

ciones sociales capitalistas. Así, tanto en el pasado como en la , 

actualidad, es posible y necesario distinguir la formación social 
capitalista ."europea" de la "americana". El criterio para efectuar 
esta distinción sería evidentemente el mismo que el del caso anterior, 
a, saber, la,iaxistencia de una combinación específica del MPC con 

otros modos y formas de producción. Articulación del capitalismo , 

europeo con modos de producción como el feudal (en Europa y también 
en América Latina), el "linajista” (colonización y neocolonización 
en Africa ecuatorial, por ejemplo) y la forma de producción mercantil 
simple. Articulación, a su vez, del capitalismo americano con for- 
mas precapitalistas en Asia y America Latina, según formas históri-

■y-. , • j “  _

comente diferentes de las del europeo.

Esta distinción tiene-sin embargo límites. En primer lugar,... 
por el hecho, de alcance general, de que las formaciones sociales 

- y en particular la F3C - constituyen realidades dinámicas en 

proceso de disolución y reconstitución. En segundo lugar, por las 

formas específicas de existencia y desarrollo del MFC (el cual tien

de en caneral a someter a su control a los modos de producción
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el hecho de que este proceso de expansión, inscripto en la lógica 
misma del MPC, da lugar al surgimiento de relaciones de fuerza (y 

por tanto de contradicciones) inter-capitalistas, que ponen en cues- 

tión la autonomía relativa de las formaciones sociales. Así, por 

ejemplo, él capitalismo americano - a través entre otras cosas del 
auge de las empresas transnacionales - tiende de más en más a predo

minar’ sobre el europeo, es decir, a reorganizar, bajo su hegemonía, 

la economía capitalista en su conjunto, en el seno de lo que - puede 
preverse -- constituirá una sola formación social capitalista (salvo 

desde luego transformación radical).

Antes de concluir este parágrafo, examinaremos un problema al 

cual ya nos hemos referido anteriormente— s se .trata del caso parti

cular de la forma de producción mercantil simple (FPMS), cuando 

esta última se articula al MPC en el interior de una formación 

social capitalista. Aclaremos que las observaciones que siguen se 
limitan a exponer con mayor detalle indicaciones ya hechas a lo larg' 

de este trabajo.

Reiteremos ante todo que, a diferencia de los modos de produc

ción en sentido estricto, la producción mercantil simple no ha defi

nido jamás el carácter de una formación social (o, lo que es lo mis

mo, no ha sido jamás dominante). Con todo, existe una diferencia 
sustancial entre las modalidades que asume la subordinación de esa 
forma de producción al MPC - en una formación social capitalista - 
y las que reviste en el caso de los modos de producción "precapita- 

listas" (en particular, el MPF). En efecto, en este último caso, 

la hegemonía del MPF se expresa en el hecho de que la producción 

mercantil simple toma un carácter marginal y periférico con respec

to a la producción feudal. Lo. que significa que su subordinación 
tiene como correlato una cierta autonomía, frente al modo de produc

ción dominante. Ello se debe indudablemente al hecho de que el MPF

1 /

1/ Es un error demasiado difundido el de creer que ladominación del . 
MPC acarrea a corto plazo 3.a disolución de los otros modos de pro 
ducción a él articulados. En regla general, sucede más bien lo 
contrarios el predominio del MPC suele no sólo conservar por un 
largo tiempo', sino también consolidar y desarrollar - en ciertas 
ramas económicas - l a s  formas ”tradicionales" de producción.;
C f . Rey, P.Ph., op.cit.



3© reproduce sobre lá base de mecanismos en los cuales la circulación 
(esfera dominante de la producción mercantil simple) no desempeña 
lingún papel.

Todo lo contrario ocurre, como s® sabe, en el caso del capitar 
Lismo, en cuyos procesos de reproducción, la circulación constituye 
si proceso, dominante. En este caso, la subordinación de la producción 
nercantil simple al MFC, lejos de implicar la autonomía relativa de 
La primera, supone al.contrario su dependencia directa con respecto
il. capital. Y, como puede preveerse, esta dependencia tiende a 
acrecentarse paralelamente al desarrollo y a la expansión de la 
sroducción capitalista, asumiendo, como ya hemos dicho, sobre todo 
m  el estadio monopólíco bajo hegemonía deí capital financiero, la 
:orma de una explotación pura y simple. Señalamos también que esta 
ixplotación se cumple por vías "indirectas”, y, por eso mismo, no 
risibles inmediatamente, pero muy eficaces. Éntre esas vías, las 
>rincipales son;

a) el endeudamiento por medio de créditos, hipotecas, etc. —'{

b) el control por parte del gran capital monopólico de los 
precios de los medios de producción (agrícolas y njanufac- > 
tureros);

c) los impuestos y las deducciones fiscales por parte del 
Estado (en el llamado "capitalismo monopolista de Estado", 
que no es propiamente hablando un estadio del MPC, sino un 
aspecto particular del estadio monopólico bajo la hegemonía 
del capital financiero);

d) la fijación de precios (por el Estado, los cárteles u otras 
formas de monopolio) que benefician al gran capital y, en
la misma medida, perjudican a la pequeña producción indepen
diente artesanal, agrícola y comercial.

Agreguemos por último que estas formas, cada vez más acentuadas, 
le explotación seinscriben- en .....eí, interior de un proceso cuyo punto

. / Cf. Luxemburgo, E.; La acumulación del capital, Ed. Grijalbó,
México, 1967, en esp̂ c.ia,l las indicaciones sobre .lá ruina del pequeño agricultor.  -̂
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de llegada a largo plazo - en términos de tendencia - es la des
aparición lisa y llana de la pequeña producción. No se trata, 
sin embargo* de un proceso lineal, sin distorsionas ni contradic
ciones; ya hemos señalado, en efecto, que si el desarrollo de las 
grandes empresas monopólicas acarrea la eliminación de un gran 
número de medianos y pequeños productores, por otra parte, ese mismo 
desarrollo provoca la emergencia de una "nueva" pequeña producción 
(servicios de reparación, fabricación de piezas sueltas, trabajos 
especializados) que surgen y sobreviven "al calor" de las grandes 
empresas, esto es, gracias a los pedidos que reciben de estas últi
mas^ La desaparición de la pequeña producción es pues una tenden
cia que deriva de la dominación del capital monopólico, pero una 
tendencia a la cual, constantemente, se contraponen otros factores 
que son también productos de esa misma dominación.

1/ Véase, Cap.3, parág.3.1.7.
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5.1. ! ACERCA DEL CONCEPTO DE "SOCIEDAD CONCRETA".
En el capítulo precedente definimos el concepto de "formación 

social" como "una combinación articulada y a dominante de al menos 
dos modos de producción". Se trata ahora de determinar el camino 
teórico que nos llevará de las formaciones sociales a lo que 
hemos llamado "sociedades concretas".

Dicha determinación no carece de dificultades. En efecto, 
en este caso el concepto de "combinación articulada y a dominante" 
ñor nos sirve de mucho (y puede al contrario ser fuente de confusio 
nes); si una formación social es una combinación de modos de produi 
ción, una sociedad concreta no es una combinación de formaciones 
sociales. En términos descriptivos, diríamos incluso que lo con
trario parece más justo, en la medida en que toda sociedad concret; 
forma parte de una formación social. Se hace pues necesario un 
enfoque diferente del problema.

En el capítulo precedente hemos insistido, contra la opinión 
corriente, sobre el hecho de que una formación social no designa, 
rigurosamente hablando, un lugar geográfico sino un "grupo humano" 
(esto es, un conjunto de agentes divididos en clases). Ahora bien 
si como indicamos antes, toda sociedad concreta está inserta en el 
interior de una formación social, entonces también ella deberá ser 
considerada como una configuración particular de agentes divididos 
en clases. En tal caso, el problema a resolver será el.de determi 
nar la razón de ser (la "necesidad"), así como las características 
de esas configuraciones "particulares".

, Para ello, comencemos por definir en términos generales la 
perspectiva desde la cual, a nuestro juicio, dicho problema debe 
ser encarado. A saber; todo lleva a pensar que el proceso de desa 
rollo de una formación social, con sus articulaciones, sus contra
dicciones y sus estadios específicos, dependientes en última ins
tancia del modo de producción en ella dominante, conlleva en su 
despliegue mismo procesos de diferenciación de campos relativáment 
autónomos de relaciones (y por tanto de luchas) de clases. Cada

CAP. 5; ÉL ANALISIS AL NIVEL DE SOCIEDADES CONCRETAS.



Desde luegor ninguna sociedad concreta existe "aisladamente"; 
existe, por el contrario, en relación con otras sociedades concre
tas, con otros campos diferenciados de la lucha de clases. Ahora 
bien, la forma específica que asume esta relación {o, si se quiere, 
aquello que explica el carácter solo relativo de la "autonomía" de 
ssos campos) depende directamente de la forma específica de la 
articulación de modos de producción que caracteriza a la formación 
social én cuestión, y por lo tanto, dél modo de producción en ella 
d o m i n a n t e Dicho de o ero modo, le. autonomía relativa de las socie
dades concretos no es en fíltima instancia más que la forma particu
lar qué asume su "dependencia" con respecto a la formación social,
Y principalmente, al modo de producción dominante.

En consecuencia, la relación entre esos "campos" no sería ni 
de simple "exterioridad" (como lo piensan quienes distinguen rígida- 
nente.entre factores "externos" e "internos") ni de simple "interiori 
dad" (como lo piensan quienes ignoran toda otra especificidad que la 
gué1 distingue a los modos de producción "piíros") . Cada sociedad 
concreta estaría afectada en su estructura misma (es decir, en la 
trama de contradicciones de clase que la define históricamente) por 
La determinación ejercida por el modo de producción dominante y por
Los efectos secundarios dé los otros modos de producción subordina-

. . .  ■ / ios a aquel— .
Por otra parte, la forma "institucional" misma de las socieda

des concretas dependería también .del modo de produccióh dominante 
sn la formación social de que se trate.' En ese sentido, sería 
juizás posible distinguir ciertas formas típicas de sociedades 
concretas en correspondencia con cada tipo de formación social (y 
?or tanto con cada modo de producción)„

Así, por ejemplo, podríamos afirmar que el feudo constituye la 
forma típica que asumen las sociedades concretas en el caso de la

L/ Es sobre este tema que se centran los análisis y la discusión 
sóbife él problemk de la "dependencia" y del "imperialismo".

uno de estos campos;definiría -a' üna sociedad concreta.
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formación social feudal;• la organización ciánica, en el caso de la 
llamadas "comunidades primitivas" (y en particular del modo de pro 
ducción linajista)? el Estado-nación - comportando un Estado como 
poder centralizado sobre un territorio unificado, un sistema produ 
tiVo y un mercado como cuadro de explotación, y una lengua común 
como base de procesos ideológicos - en el caso de la formación 
social capitalista, etc.

En particular, que la instauración de Estados-nación formalme 
te independientes ha constituido un proceso característico de la 
implantación y la expansión del MPC (ya sea en su lugar de origen, 
ya sea una vez que echó raíces en las sociedades colonizadas) no e 
algo que pueda ponerse seriamente en duda. Tampoco puede negarse 
que este proceso, lejos de impedir, ha fortalecido la dominación d 
ese modo de producción.

Sobre la base de las consideraciones precedentes, podemos ya 
avanzar tentativamente una definición del concepto de "sociedad 
concreta".

20. SOCIEDAD CONCRETA; Unidad social típica de una formación socia 
determinada, que delimita, en el interior de esa formación social, 
un campo relativamente autónomo de relaciones de clase (y por tant 
de relaciones e instituciones económicas, políticas, jurídicas, 
ideológicas, etc.).

Notas ; - . ■'
En el caso de las sociedades capitalistas, el concepto en cue 

tión recubre generalmente - aunque no siempre - la noción descript 
va de "país" q de "nación"—

Ahora bien, si las indicaciones precedentes son justas, pode- 
mos extraer de ellas algunas conclusiones importantes; como señala 
mos antes, una sociedad concreta no es una combinación de formacio

1/ Así, por ejemplo, el Oüebec, pese a formar jurídicamente parte 
del Canadá, constituye uña sociedad concreta én él sentido defi 
nido. Lo mismo cabe decir de^muchas colonias que, desde el pun 
de vista jurídico-político, forman parte de un "país" determinas
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jcialés?;'es én cambio> el.producto histórico (y en proceso) de la 
rticulación a dominante de modos de producción que define a la 
jrmación social de la cual dicha sociedad concreta forma parte.
Llb; implica que-también una sociedad concreta debe ser analizada 
i base a da:;.determinación.;, ¿á: los modos y formas de producción que  ̂
i ella coexisten, así ccmo.de su articulación.

También hallaremos, en consecuencia, en cada sociedad concreta, 
>rmas extremadamente variadas y complejas de combinación de diferen- 
»s regímenes y procesos productivos. Para ilustrar esta compleji- 
id recurriremos a un ejemplo concreto; la estructura de las rela- 
Lones de producción en el agro chileno, antes de 1970.

En ese caso hallamos;
1) el primado de relaciones de producción de tipo capitalista 

ís decir, basadas en la extorsión de plusvalía al proletariado 
fricóla por parte de la burguesía agraria) ;"*'

2) la subsistencia en algunos casos, dentro de esta estructura 
mdamentalraente capitalista, de formas de explotación y de trabajo 
imi-feudales?

3) la existencia de formas específicas derivadas de la modifi- 
ición de las relaciones feudales por efectos de la dominación de
is relaciones capitalistas;

4) la subsistencia de formas de producción mercantil simple,.

En lo que sé refiere al punto 1) , es sabido que la forma que 
»mina masivamente en el campo chileno es de tipo capitalista: lo 
tal implica la existencia de una burguesía agraria divididá én 
tpas (gran burguesía empresar.ial-hegemónica, burguesía propiamente 
.cha—̂  y burguesía media* y pequeña) , y de un proletariado también 
¡rarquizado (e incluso de formas de subproletariado). En la rela- 
.óñ éntre estas dos clases sé halla en consecuencia el ejé dé la 
tcha de clases en el agro chileno.

'Como señalamos antes, sobre el problema del número y denomina
ción derlas capas de la -burguesía agraria hay discusión. Véase, 
Cap.3, pág. 109, Nota-1.
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Por otra parte {punto 2) hallamos formas- de -trabajo y de expl 
tación sémif js (ol que combinan rasgos" feudales con rasgos cap
talistas). Tal es el caso de la que podríamos llamar "burguesía. : 
terrateniente", opuesta a los trabajadores campesinos, según tipos 
de' explotación que admiten las siguientes variantes; ,r ■ •

a) el caso de los llamados "inquilinos", quienes reciben un 
salario compuesto de dinero efectivo y algunos bienes ("regalías”) 
entre los cuales los de mayor importancia son los de la tierra de 
labranza y pastoreo. Esta tierra es propiedad de la empresa patro 
nal y posee un valor de arrendamiento que el inquilino paga traba
jando para la empresa, ya que ese canon es deducido de su salario 
en dinero. Esta relación se modifica con la legislación de las 
últimas ¿óc-drc, que tiende a reducir el porcentaje dé "regalías" 
dentro del monto total del salario en favor del pago en dinero en 
efectivo, lo que conlleva la proletarización del inquilino y su 
desposesión de la tierra como medio de producción?

b) el caso de los llamados "medieros" pobres o aparceros, que 
pagan en productos el canon de arrendamiento de la tierra que tra
bajan, debiendo por regla éneral entregar al patrón más dé la mit 
de la cosecha? ";'f ■

c) el caso de los arrendatarios pobres (campesinos pobres que 
arriendan tierras), para los cuales la renta es en dinero y toma i 
forma de un alquiler..

Así pues, los tres Casos descríptos - iiiqüilinos, medieros y 
arrendatarios—^- constituyen otras tantas formas de apropiación de 
trabajo basada en la propiedad de la tierra. Puede décirsé enton
ces que las tres formas de la renta del suelo distinguidas por 
Marx en El Capital (a saber: renta en trabajo, en productos y en 
dinero) están presentes en el campo chileno, aunque jugando un pap 
relativamente subordinado con respecto a las formas específicament 
Capitalistas de explotación, -o r> v 3 1 .r.. 1 j- -

> ‘ I  j .. ' : ■' v f . 'y y; : '■ y . ■ y ■ - V ' r ’ ■, - ¡- - -

. 1/ Hemos hablado. de .''¡nedieros pobres” y de "arrendatarios pobres" 
para diferenciarlos de los graháes medieros y de los grandes ar 
¡ datarlos - los cuales;; explotan fuerza; de trabajo asalariado y 
deben en consecuencia ser considerados como empresarios capita-
1 i  a  .
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Én lo que concierne al punto 3),; formas específicas derivadas 
Je la transformación de las relaciones feudales por obra de la domi
nación del capitalismo, el caso más evidente, aunque su importancia 
sea mucho menor, es el de la burguesía arrendataria, capá de empre
sarios agrícolas que alquilan la tierra a los terratenientes y que 
Dbtiénen sus ingresos de la extorsión de plusvalía al proletariado 
y subproletariado agrícolas. En este caso, la extorsión de la renta 
(política y jurídicamente asegurada) se transforma en una relación 
le distribución entre la clase capitalista y la terrateniente. Lo 
rual.significa que una parte de la ganancia obtenida por la explo
tación rdel proletariado va a manos del terrateniente por el hecho 
3e disponer.de la propiedad jurídica de la tierra. En este caso, 
jué corresponde al del ejemplo de articulación de modos de producción 
presan^á.do en ql capítulo anterior, hay, como dijimos, transformación 
Je la RPDE "feudal", la cual se convierte en relación de distribución 
Jependiente de las relaciones capitalistas de explotación.

Pero hay asimismo modificación de las RPDA propias de la clase 
terrateniente. Esta modificación consiste especialmente en la pér
dida, po¡t; parte de esta última, de la posesión, cuyas funciones son 
asumidas por la burguesía agraria. No sucede lo mismo én cambio con 
La propiedad económica; sólo que, en el caso de esta RPÍ)A, la clase 
terrateniente comparte corí la burguesía las funciones que définen 
a dicha relación; a saber, el poder de disponer de los productos y 
Je utilizar los medios de producción. Estas fúhéibnés se distribu
yen... entre unos y otros (como "éco!: de la relación de distribución 
jue vincula a ambas clases). Cabe señalar, sin embargo, que el 
principal sector de la burguesía agraria está constituido por el 
ampresario capitalista que es a la vez propietario júr|$ico de la' 
tierra. ..... .

•Mencionaremos, por último (punto 4), la persistencia de formas 
Je producción de tipo mercantil simple? es el caso de los propietarios 
Je minifundios y de los propietarios mapuches de la zona..; centrQ-.s,.ur 
jue trabajan sus tierras sin explotar fuerza de trabajo asalariada.

Este examen puramente descriptivo (y fragmentario) de las rela
jones de producción en el campo chileno nos muestra lo siguiente;



a) La multiplicidad de formas que asume la dominación del capi
talismo sobré los modos de producción " p r e c 1 i a  él sub
ordinados. Además del caso de la burguesía arrendataria (en la 
cual se incluyen los ''grandes" medieros que explotan fuerza de tra
bajo) tenemos:

i) la combinación ele una relación salarial de tipo capita
lista con una relación precapitalista (''regalía" bajo

/forma de tierra de labranza y pastoreo», adjudicada a cam
bio de una renta en trabajo) en el caso, por ejemplo, 
de los inquilinos. Combinación sin duda inestable, por 
cuanto la relación de tipo salarial tiende a dominar pro 
gresivamente. Se trata pues de una situación de transi- 
. ción que da lugar a una forma "híbrida" temporaria (pero 
que hay que tener en cuenta)? - p\-;c

ii) la combinación de relaciones de tipo capitalista con for
mas de trabajo precapitalistas (no se trata exactamente 
de combinación de relaciones de producción pero tampoco 
de una producción típicamente capitalista en sentido 
estricto)?

iii) en el caso de los medieros grandes y medianos (que explo
tan fuerza de trabajo) que son parte de la burguesía 
arrendataria, la subsistencia de una "renta dé productos 
(en lugar de la renta en dinero que define a la llamada 
renta capitalista del suelo)? -

iv) la fusión de las funciones de propietario-terrateniente 
y de capitalista (en el caso de los propietarios de la 
tierra que la explotan bajo formas capitalistas)?

v) la alternativa coexistencia en el "mismo" agente de la 
producción de funciones correspondiente a relaciones 
capitalistas y precapitalistas de producción. Es, en 
gran medida¿ el caso de los afuerinos (no mencionados 
en la descripción anterior), muchos de los cuales dispo
nen de pequeñas parcelas cuya producción no alcanza para 
Subvenir a sus necesidades y que, por tanto, deben vende:
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agrícola. Combinación en este caso de una forma de pro- 
,, ducción mercantil simple y de explotación¡capitalista del

, : trabajo, que difiere í]ol caso de loe inquilinos en la
<■  ̂ medida en que las dos formas de trabajo no está^ "fusio

nadas" (no ss un caso "híbrido”< sino un,, caso de .doble 
pertenencia a estructuras productivas difere.nt.es) pi 

. ; : ,r -.^fuerino es la 3: . ,-en reglar general, de ,1o que podemos
w , 7 ¡ llamar el subprpletariado agrícola?, , :¡r

- - vi) la subsistencia de'formas de producción mercantil simple
rclat£var.v..íte autónomas (ousó dé-ciertos minifundistas y 

v : de- los ¡propietariós mapuches de la sona tentro-sur).

... Mencionemos, por último - aunque np corresponda exactamente al 
Dbjeto de nuestra investigación la incidencia de la intervención 
jurídico-política (legislación) sobre la estructura formal de la 
producción agrícola; se trata dé una intervención del derecho burgués 
(correspondiente al HPC; que, generalmente y como es lógico, tiende 
á favorecer el tránsito hacía formas capitalistas de explotación.
Pero Sería por demás erróneo desestimar está intervención "superes- 
tructural'", dada justamente la i .primordial de las relacio
nes jurídicas (^propiedad jurídica” de la tierra) en la reproducción 
de las relaciones feudales y senti feudales de explotación.

b) El examen de las relaciones de producción én el campo chileno 
(y lo señalado en el punto áj j nos. indica además la necesidad de 
tener ,,en qq,enta .prlyilegi' límente .. las líneas tandenciales de la com- 
binaoióh^e relaciones do producción. Ya hemos indicado que las 
relacione,s ,d,q producción deben sor concebidas, no sólo como resultado 
de un proceso histórico, sino también ellas mismas, como relaciones 
2n proceso. Lo mismo cabe decir do una combinación históricamente 
dada de tales ¿•elaciones; en esto cuso, sin embargo, habría que 
distinguir quizás i

i) por una parte, las. combinaciones, (o articulaciones) "esta
bles”, susceptibles de reproducirse como t.al̂ .s, porque la 

r,.....vr reproducción de cada una da las relaciones de..producción que
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entran en combinación no z ide producirse sin la otra (lo 
que significa que las clases dominantes de los respectivos 
modos de producción no tienen intereses antagónicos) ; .

t í ) y , por otra parte, las combinaciones "inestables-, cuya'ter
dencia llevaría a la dominación absoluta, dé la relación de

1/> ; ; producción del modo de producción dominante^-;

El caso de la burguesía arrendataria (en el campo chileno) iIr 
traría el primer tipo de combinación y el de los inquilinos - en vi 

¿ de profetarización - el segundo. [
Podemos ahora, recapitulando indicaciones anteriores y agregar 

do otras, derivadas del ejemplo analizado, formular algunad conclu
siones metodológicas que 1  ̂ .'.o de la discusión acerca clol
concepto de sociedad concreta.

En primer lugar, una observación de orden general; a partir de
la tesis teórica según la cual una sociedad concreta, del mismo moc
que una formación social, se caracteriza por estar constituida de
una pluralidad articulada y a dominante de modos y formas de prodvc
ción, és posible concluir que el conjunto de reglas metodológicas2/para el análisis dé una formación social—, es válido también, mutat 
mutandis, para el estudio de una sociedad concreta—^

Este último debe igualmente - como aquél - partir de la enumsi 
ción y el análisis de la articulación de los modos y relaciones de 
producción presentes en la sociedad concreta en cuestión, teniendo 
en cuenta la forma específica de esa articulación según el estadio 
y él gradò dé desarrollo  ̂los modos de producción en presencia

1/ Cf., BetteIheiim, Gh. ; ’’Remarques Théoriques” , en Rèy;; P.Ph. ,•
. Sur l'articulation des modes de production, loe.cit., pág.175.

2/ Véase, Cap. 4, págs. 150-151. " -
3/ Sería erróneo concluir de esta última afirmación que,- para nosot 

el análisis de una formación social y el de una sociedad concre 
deben concebirse como separados e independientes. En rigor, el 
estudio de las sociedades concretas no es otra cosa que el análi 
desarrollado de una formación social. De ahí la continuidad met 
dológica entre ambos.
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(y ante todo del dominante)? las modalidades que asume la división 
del trabajo y de la producción sobré la base de dicha ai titulación? 
las características propias y la eficacia relativa dé lós procesos 
jurídijo-políticos, ideológicos, edo.; y, en consecuencia, los tipos, 
la intensidad y las tendencias (convergencias objetivas, contradic
ciones, etc.) de los antagonismos de clase en dicha sociedad concre
ta. En el caso de las sociedades concretas capitalistas (pertene
cientes a una FSC), deberá asimismo considerarse en primer lugar, 
como lo subrayamos al tratar el problema de las capas de la 
burguesía, la forma particular que asume en ellas la dominación’ del 
capitalismo y sus efectos específicos sobre la estructura de dichas 
sociedades concretas. ,.. i-

Dado el objeto de esta investigación, esta última observación 
tiene para nosotros una importancia capital; ella implica en el 
caso considerado (sociedades concretas capitalistas), por una parte, 
la necesidad de tener presente las relaciones que vinculan entre sí, 
en el seno de la ESC, a las sociedades en cuestión. Esas relaciones 
-que remiten, como dijimos antes, a la prof^mática del imperialis
mo y de la dependencia - deben por supuesto ser pensadas como; rela
ciones que ligan una sociedad,concreta a otra a través y sobre la 
base de los modos de producción articulados en dicha FSC y, en primer 
lugar, del MPC (en tanto modo de producción dominante).

Pero eso no es todos cuando se trata de analizar una sociedad 
concreta capitalista determinada, la necesidad de tomar especial
mente en consideración la especifi'-' " 1 histórica de la articulación 
(con predominio capitalista) de modos de producción que la define 
(y los efectos de dicha articulación a nivel de la estructura de 
clases de dicha sociedad) se traduce en el obligado planteo de una 
serie dé problemas y dificultades nuevas, ”imprevistas" Si sé 
quiere--, pero de cuya solución depende la pertinencia y el valor del 
análisis en cuestión. >

Si pudiéramos resumir en una sola frase el aspecto esencial de 
esoS problemas, diríamos que ellos provienen de da existencia de

1 / Véase, Cap.6, parág.6.1.
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ciertos ''conjuntos sociales" (desde clases cómo la pequeña burgue
sía propietaria hasta grupos sociales que no constituyen ciases en
sentido estricto como el subproletariado), cuyo nivel de emergencia

/ "  .....es precisamente el de las sociedades concretas capitalistas de un 
cierto tipo. Productos de una articulación históricamente deterru.' 
nada de modos de producción "a dominante" del MPC, dichos "conjunto 
sociales" no pueden, sin embargo, ser detectados ni definidos en el 
nivel de análisis de dichos modos de producción "en estado puro”.
Su análisis debe ser efectuado, por consiguiente, en el plano de 
las sociedades concretas.

Encuadrada en líneas generales en el marco del problema que 
acabamos de enunciar, péro con características algo diferentes, se 
plantea además la dificultad de definir la posición social en d i s 
soci edades de lo que hemos llamado "categorías sociales".

En fin, aunque, como hemos dicho, poseen rasgos en común, cada 
uno de estos problemas requiere un tratamiento por separado. Tal 
será el objeto de los parágrafos que siguen.

5.2. LA POSICION SOCIAL DE LA. PEQUEÑA BURGUESIA "PROPIETARIA".

Cómo se recordará, el concepto de "pequeña burguesía propietar 
(y el de pequeña burguesía "funcionaría") fueron propuestos en el 
momento de analizar la posición social de ciertos agentes sociales 
propios del MPC (a saber, los agentes jurídico-políticos, ideológi
cos e indirectamente económicos). Al hacerlo, indicamos que anti
cipábamos sobre temas y problemas que correspondían lógicamente 
a una etapa posterior de la exposición teórica.

En lo que se refiere a la pequeña burguesía ’propietaria" - ca 
que nos interesa ahora - algunos de esos temas fueron retomados más 
adelante; en especial, en los parágrafos dedicados al problema d*» 
las capas sociales del MPC y a la descripción de la FPMS. Todas 
las indicaciones hechas en esos parágrafos presuponían sin embargo 
implícitamente un tema ahora explícito: el de la articulación de 
modos de producción en formaciones sociales y, particularmente, en
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sOC'ìèdades concretas "á dominante capitalista" . De lo que se trata 
ahora, pués,, es dé profundizar y precisar esas indicaciones en el 
nivel de.análisis que es el suyo, esto es, en el nivel de dichas 
sociedades concretas. ^

El .pxiucipal tópico que nos. interesa desarrollar es el de las 
transfonríaciones que. sufre la pequeña burguesía propietaria (cuya 
"forma económica" es,,., como sabernos;, , Jra FPMS ) - por efectos de su sub
ordinación al.MPC en ei, iuterlorde upa sociedád concreta capita
lista.» 'lís/v ,, . "; -j

'' "OH- .... - -  ■ v. /  ' ■"
, Un aspecto de ese tema ha sido suficientemente deSár^ollado;
nos- referimos¿a los. mecanismos económicos que^hacen de la pequeña

:• " h ••j'V ív’ ' v.; • ' • ’ V *••/.» ' *  ./ir.. ' • ;burguesía propietaria una clase explotada pór el óspiisal (y, sobre 
todo, por el gran capital) . :,; Ahora, biefo, esojs desarrollos pxigen 
algunas aclaraciones complementarias . x

En efecto, hablar de .explotación (y por tanto de relaciones de 
explotación) implica referirse atürí cónceptC definido y preciso; el 
concepto de RPDE. Se entiende sin duda, claramente, que la relación 
entre.la clase capitalista y la pequeña burguesía propietaria, 
siendo-úna relación de explotación entre clases, configura un caso 
particular de RPDE, propio de las sCCíedadest concretas capitalistas. 
Peró ' éétO no agota, el orob'ientCi v *;v- ■ viv

: ■ -"1 / V ■: '• • ‘ * . . - .
'■ - '  •: • > 'r y  .. • '  , i - ; > t ' -  ( •  V  f iV ' .4 .» • • ,V "  » • . ,<•» ;Héfcios visto, en efecto, que 1¿XElución do explOtáción que unía 
el térraténie^te él campesino 'Véptasr RPDÊ  tlPP) se transforma, 
bajó la dÓminaCión .del capitalismo, én. Una relación de distribución
entre Íá"'c^Í|f'c,ap^l^li^:ta.,;¿'i'í¿'í'^sr8íten,iente. Ahora' biéñ, ¿qué 
sucede 
puro"?
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s'q '' capi te. lis ¿.cerf ateniente. Ahora bien, ¿que
sucede en cambio coñ 'ia' FPMS? !! ¿En que- consiste su RPDE "en estado

■ 4%[. í-; ■■ v, 1

Responder a ésta-pregunta diciendo'que dicha RPDE consiste en 
relaCiones igualitarias de xntercambiòèntre, pequeños productores 
independientes nos parece inadecuado por varias razones, entre las 
cuales la principal es liá "¿igüiefíté; la FPMS V  .hemòs^%ichò - nunga 
ha sido históricamente dominante. Si tiene sentido‘hablar de relacio
nes de intercambio entre capitalistas, a nivèl^dei;líPC en estado 
puro o bien ‘de una TSC, en • • nò tiene sentado -hablar de rela
ciones de intercambio entre "puros" pequeños próchictores-
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independientes. Subordinados a los modos de producción propiamente 
dichos, los pequeños productores venden sus productos, no sólo a 
otros pequeños productores, sino también a lar? clases de dichos 
modos dé producción? señores feudales, campesinos y, más tarde, dap 
talistcxs y Obreros. Ya hemos visto cómo la clase capitalista-sé la 
arregla para controlar en su propio beneficio este "intercambió”, 
en el seno de las formaciones sociales capitalistas.

No tiene pues sentido, ni teórica ni empíricamente, definir u 
RPDE propia de la FPMS. Y es también por esta razón, relacionada, 
por lo demás, con el hecho de que ella no ha sido nunca dominante 
en el seno de una formación social, que dicha FPMS no constituye, 
en sentido propio, un modo de producción.

El segundo aspecto que debemos tratar concierne a las RPDA de 
la pequeña burguesía propietaria y a sus eventuales transformacio
nes bajo la dominación del capitalismo. Como ya ha sido dicho, los 
agentes en cuestión se definen por la unión de "propiedad +
+ posesión + control técnico + detentación". Ahora bien, ¿se modi
fica esta combinación en el seno de una sociedad concreta capita
lista por efectos de la dominación del MPC sobre la pequeña burgue- 

. ..... sí a propietaria?
¡ La respuesta a esta pregunta debe ser negativa. En efecto,

en el caso mencionado, la misma configuración de RPDA sigue defi- 
f r .;niendo a los agentes en cuestión. L últimos siguen disponiendo 

de la utilización de sus medios de producción o de. trabajo y tambié 
de sus productos. Ppr otra parte, controlan desde el punto de 
vista técnico, dichos medios de producción o de trabajo y, por su
puesto, intervienen como ejecutores directos en los procesos de 
trabajo.

La misma combinación de RPDA, pues, subsiste? lo "nuevo" son 
los mecanismos que hacen de la P" hr-pr ietaria una
-clase explotada por el capital. Y esto es una prueba más de ,1a , 
diferencia entre las RPDA y las RPDE y del primado de estaS Sltimas
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El objeto de este parágrafo es más circunstanciado que el del 
anterior. En él abordaremos, en efecto, un problema que en la actua
lidad se plantea principalmente en el análisis de sociedades llamadas 
"dependientes" (entre las cuales se incluyen 7 como es notorio - las 
sociedades latinoamericanas).

Nuestra primera aproximación ai tratamiento de ese problema será 
deliberadamente descriptiva. Cualquier observador de las sociedades 
de América Latina puede comprobar la existencia en ellas de un con
junto de "situaciones sociales"—^que no suelen abundar en las socie
dades capitalistas avanzadas? en el campo, trabajadores sin, tierras, 
con ocupaciones transitorias o inestables y miserablemente pagados; 
en los pueblos, pequeños artesanos con medios dé trabajo precarios 
e iíigresos que no lo son menos; en las ciudades, vendedores ambulan
tes de baratijas de todo tipo, cuyo "comercio" linda en muchos casos 
con la mendicidad pura y simple, empleadas domésticas que, cuando
consiguen un trabajo por lo general inestable, perciben salarios de

2/hambre por labores que se prolongan hasta 10 ó 12 horas por día—, 
en fin, subempleados urbanos {como por ejemplo, en Chile los obreros 
no calificados por cuenta propia de la construcción) igualmente some
tidos, como los casos anteriores, a la inestabilidad laboral y, consi- 
guientemente, a una crónica miseria.

Inútil abundar sobre las condiciones de vida de estos trabajadores 
basta con ver los rancheríos, las callampas, las villa miserias, los 
conventillos donde la sociedad los confina para formarse al respecto 
una idea clara. A la subalimentación, las pésimas condiciones de 
higiene, lá promiscuidad, que campean en esos tugurios, suele añadir
se la desprotección (e incluso la hostilidad) de parte de la autoridad 
política y sus instituciones represivas.

1/ La expresión "situaciones sociales" os provisoria: índice de un 
problema que, entre otras cc~-\s, es también terminológico.

2/ Poi presentar Características más complejas el caso del servicio 
doméstico será objeto de un análisis específico en el parágrafo 5.4.

5.3. EL CONCEPTO DE "SUBPROLETARIADO".
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Ahora bien, si la sociedad se ha ocupado poco de estos trabaja
dores (y no siempre en beneficio de ellos), la ciencia de la socie
dad, en cambio, les ha dedicado abundantes páginas. A propósito de 
ellos incluso fue tomando forma algo que, si fuera menos heteróclito 
podríamos liamar una "problemática", que se tradujo en una masa con
siderable de trabajos y discusiones todavía actuales: nos referimos 
a la cuestión de la "marginalidad" y a sus muchas y complejas varia
ciones.

Como én todos los debates sociológicos que alcanzan repercusión 
en este caso proliferaron también las concepciones más dispares, 
laS divergencias (y convergencias) de opiniones más sorprendentes y 
sobre todo'/ los malentendidos. A comenzar, por supuesto, por la dis 
cusión sobre la pertinencia o falta de pertinencia del término mismo 
de "marginalidad".

No se busque ironía alguna en lo que acabamos de decir; para 
desengañar a quienes gustan cultivarlas en estos casos, precisemos 
que, en nuestra opinión, ni todos esos debates carecieron de valor 
y de resultados positivos, ni incluso todos esos malentendidos (ine
vitables en un problema complejo) fueron infecundos. En particular, 
pensamos que los trabajad de J. Nun, de F. H. Cardoso (incluida la 
áspera polémica entre ambos), de A. Quijano, de J. C. Marín, de
E. Laclau y de M. Murmis—^representan aportes de inestimable valor 
para él tema que nos ocupa, al tiempo que testimonian de la existen
cia dé Una reflexión sociológica que, sin perder rigor, afronta

1/ Cf-. Nun, J . i "Superpoblación relativa, ejército industrial de res 
va y masa marginal" en Revista Latinoamericana de Sociología, N®6 
Centro de Investigaciones del Instituto Torcuato Di Telia, Buenos 
Aires, 1969, págs.178-236; del mismo autor: "Informe general sobre 
el proyecto Marginalidad", en Ibidem, págs.410-413 y "Marginalidad 
y otras cuestiones", en Revista Latinoamericana de Ciencias Sóciale N6 .1.ICIS-EIíAS., Santiago de Chile," 7 2, oScs. 97-128* Cairdoso, F.H. '’Comentar ii 
sobre los conceptos de superpoblación relativa y marginalidad", en 
Ibidem, N°l-2, págs.57-76; del mismo autor: "Participación y margi 
nalidads notas para una discusión teórica", en Cardoso,F.H. : Estad 
y sociedad en América Latina, Ed. Nueva Visión, Buenos Aires, 1971 
págs.178-198; Quijano, A.: "Redefinición de la dependencia y proce 
de marginalización en América Latina", ... (Continda pág. sigt
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resueltamente las cuestiones más arduas, inscriptos, comió lo están, 
en la teoría y en los problemas del materialismo histórico, esos 
análisis constituyen naturalmente para nosotros un punto de referencia 
privilegiado. 1

Tratemos en primer lugar de sintetizar los principales puntos 
de convergencia dé dichos trabajos (o al menos de la mayoría de ellos) 
con respecto al problema planteado. Enumerados concisamente, serían 
los siguientes:

a) La tesis de que el fenómeno de la "marginalidad" es el produc
to necesario de la forma particular que asumió en América Latina la 
penetración, implantación y dominación del capitalismo. Dicho en una 
fórmula que corre el riesgo de convertirse en un lugar común, la tesis 
en cuestión remite al "carácter desigual y combinado del desarrollo
del capitalismo en las sociedades dependientes". Acotemos, sin embargo, 
que esta convergencia tiene sus límites: én particular, subsisten 
divergencias en cuanto a los mecanismos concretos que provocaron, entre 
Otras cocas> la emergencia de ese fenómeno. Como veremos, esas diver
gencias se explican en parto por las diferentes acepciones que algunos 
de los autores citados dan al concepto de "masa marginal",

b) La tesis de que la "masa marginal" define lo específico de
su marginalidad de una manera (aunque "negativa") bien determinada:
marginales, esos trabajadores lo son esencialmente con respecto a la1/posición social de la clase obrera ocupada establemente—. Nuevamente 
aquí está coincidencia objetiva se despliega en una serie de posicio
nes dispares con respecto a este punto y a otros, inevitablemente evo
cados por éi: nos referimos, en particular, a los temas clásicos de 
la superpoblación relativa y del ejército industrial de reserva, o,

(Continuación nota página anterior) ... en C'-ijar.o, A. y Weffort, P.: 
Populismo, marginalización y dependencia, Ed. AULA, Costa Rica, 1973; 
Marín, J.C.: "Asalariados rurales en Chile", en Revista Latino
americana de Sociología, N°69/2, op.cit., págs.317-343; Laclau, E.: 
"Modos de producción, sistemas económicos y población excedente. 
Aproximación histórica a los casos argentino y chileno" , en S 
págs. 276-316; Íívrrr.r , M.: "Tipos de marginalidad y situación-eñ'el 
próceso productivo", en Ibidem, págs.413-421.

1/ Como veremos, en el caso de Nun esta tesis es válida sobre todo para 
una de las acepciones que atribuye en su trabajo al concepto de "ma-
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expresado en términos más teóricos, al problema de la relación entre
el concepto de "masa marginal" y los de "superpoblación relativa" y
"ejército industrial de reserva", sobre todo en lo concerniente a la
fecundidad de esos conceptos para el análisis de las sociedades latii 

1/americanas—.
Las restantes convergencias de puntos de vista que es posible 

rescatar de esos trabajos no consisten ya en tesis positivas sino má: 
bien en el reconocimiento común de problemas y de carencias no todav: 
solucionadas. Entre ellas mencionaremos como las más importantes:

a) La conciencia más o menos generalizada de que las expresión« 
"marginalidad" y "masa marginal" son, además de descriptivas,teórica’ 
mente sospechosas. O, si se quiere, la conciencia del carácter pro- 
vosirio de esas nociones. Parece indudable que esta conciencia surg< 
directamente del marco teórico adoptado por los citados autores (o, 
más precisamente, de las exigencias conceptuales y metodológicas de 
dicho marco teórico): si se nos permite el juego de palabras, dirlam< 
que una perspectiva totalizante, histórica y dialéctica como es la d< 
marxismo tiende necesariamente a "marginar” de su problemática a noc: 
nes tales como "marginalidad" y "masa marginal";

b) La conciencia de la insuficiencia de los conocimientos acumi
lados sobre situaciones concretas de "marginalidad", insuficiencia
que, sin embargo, las investigaciones de esos mismos autores han redi
cido considerablemente. La necesidad de completar la información di:
ponible y de profundizar su análisis se nutre, además, de la certeza
de que dichas situaciones de "marginalidad" son extremadamente varia
das. Sobre este punto merecen especial mención las lúcidas observa-

2 /ciones de M. Murmis— acorca de las diferentes formas que puede asumi: 
la relación de los trabajadores "marginales" a los procesos producti 
vos y, sobre todo, al proceso de explotación capitalista en las soci' 
dades de América Latina?

1/ Es precisamente este problema el que dio lugar a la ya mencionada 
.polémica entre Nun y Cardoso.

2 / Cf. Murmis, M., op.cit., loc.cit., en particular págs. 416 y ss.
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c) Finalmente, la mayoría de 1c ’ autores reconocen como proble
mas abiertos:

i) el de los efectos económicos, políticos, etc. del fenómeno
de la "marginalidad" sobre la dinámica y las contradiccio
nes de las sociedades latinoamericanas (esto, desde luego,

1 supon:, ndo resuelto el problema de las causas históricas
qué generan y cristalizan dicho fenómeno);

iij el de la extensión que cabe atribuir al concepto de "masa 
marginal", problema éste ligado al del ambigüo status 
teórico de dicho concepto. Sobre este punto, J.Nun ha 
hecho avances importantes; esclareciendo el planteo del 
problema y proponiendo soluciones que, aun si algunas Son

r •••-■■ 1 / ̂ discutibles, representan un obligado punto de partida—;

iii) por último, y relacionado con los anteriores, el de la
posición social (o determinación de clase) que corresponde 
asignar a los trabajadores "marginales", si es que una tal 
determinación es posible.

Antes de proseguir, permítasenos señalar (y subrayar) que no es 
nüestro propósito examinar en este trabajo tódos y cada uno de los aspec
tos que el problema de la "marginalidad" presenta. Y ello, nC sólo 
porque tal tarea excedería largamente nuestras fuerzas, sino también 
- y sobre todo - porque á ! los efectos de esta investigación sólo nos 
interesan de dicho problema aquellos tópicos que hacen a la determinación
de la posición de los trabajadores "marginales" en la división social

2/del trabajo que caracteriza al tipo de sociedad concreta a analizar—.
Por ello, nuestro enfoque parecerá necesariamente limitado si se toma3/Como marco de referencia al problema en su conjunto— .

1/ Cf. Nun, J.: "Superpoblación relativa, ejercito industrial de reserva y masa margi- nal", op.cit., loc.cit. Volveremos sobro este punto.
2/ Se trata del ultimo de los problemas enunciados (problema iii)). Como se verá más

adelante, más có'rrecto seria decir que lo que nos interesa es la posición social
de una parte de los trabajadores considerados como "marginales".

3/ Sefíalemos que esteeaí'ácter confosadamente limitado de nuestro enfoque se pondrá 
claramente de manifiesto en la utilización un tanto desenvuelta, que haremos de 
los aportes debidos a los citados trabajos. Procuraremos empero que esa desenvol
tura no traduzca en una deformación de dichos aportes. >
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A modo de punto de partida comenzaremos examinando algunas de 
las formulaciones de Nun que figuran en el trabajo antes citado. 
Tratando de la extensión del concepto de "masa marginal" en^el contej 
to de las sociedades latinoamericanas—^ Nun propone dos empleos posi
bles - y con diferente alcance - de dicho concepto: un empleo, en- 
sentido amplio, que incluye dentro de la "masa raarginal" al ppnjunto 
de los trabajadores no susceptibles de ser absorbidos por el raercedo 
de trabajo del capital industrial monopóllco, y un empleo en sentido 
restringido, que limita la extensión de la "masa marginal" a los tra
bajadoras no absorbibles por el mercado de trabajo del capital indus
trial "tout court"—1(

Tomado en su acepción amplia, el concepto en cuestión abarca, 
Según Nun:

"... a) una parte de la mano de obra ocupada por el capital 
industrial competitivo? b) la mayoría de los trabajadores 
que se "refugian" en actividades terciarias de bajos ingre
sos? c) la mayoría de los desocupados? d) la totalidad de 
la fuerza de trabajo mediata o inmediatamente "fijada" por 
el capital comercial"!./

? : j En cambio, en su acepción restringida sólo integran la "masa 
marginal" los trabajadores de las categorías b), c) y d). Nun señalé 
que es posible optar por una u otra de 'ichas acepciones, dependiendc 
tal opción de las características del objeto á analizar (y de los ob
jetives del análisis) . Así, por ejemplo, si se trata de analizar 
situaciones de muy bajo desarrollo, o bien de centrar la atención en 
los grupos de menores recursos o, en fin, de ccmparar el trabajo 
asalariado con otras formas de explotación del trabajo, es prr : ̂ riblt 
atenerse a uh empleo restringido del concepto de "masa marginal". 
Mientras que1, para un enfoque global Sel tema y, especialmente, para 
el análisis de la estratificación intèrna del conjunto de la fuerza
de.trabajo, se impone optar por un empleo en sentido amplio de dicho" 4/...concepto—,., v

1/ Problema ii) de nuestra precedente enumeración.
?/ Op.cit., loc.cit., págs.223-225. 
c[/ Ibxdem, pág.224.
4/ ibidem, págs.224-225.



Antes de examinar estas propuestas de Nun, recordemos nueva
mente que ellas tienen por objeto precisar la extensión de la noción 
de "masa marginal". Ahora bien, dejando de lado la'ya mencionada- 
cuestión de si el concepto es o no pertinente, no cabe duda de qué, en 
el planteo de Nun, dicho concepto no designa en particular ni a una 
clááe, ni a una fracción, ni a una capa social específica. Tanto en 
su acepción amplia como en su acepción restringida, la noción de masa 
marginal abarca de hecho a agentes de diferente posición social. 'En 
éfecto, se incluye en ella, por lo menos: ' .

1) a proletarios en sentido estricto (categorías (a) y también 
en parte (c), en la medida en que un sector de la población desocupada 
se compone de obreros industriales sin trabajo);

2) a semiproletarios (categoría (d)) en la medida en que en 
ella se incluya, entre otros, a los obreros comerciales;

3) a "conjuntos sociales'* cuya determinación de clase plantea 
problemas, como nuestros ya mencionados vendedores ambulantes, emplea
das domésticas y subempleados urbanos (categorías (b) y en parte (c)). 
Volveremos más adelante sobre el caso de estos trabajadores?

4) a campesinos pobres y subempleados rurales (categoría (d) ) ~ {

Como se ve, las determinaciones de clase de estos agentes "mar- 
ginales" son variables - aun si todos ellos tienen en común el carác
ter de trabajadores directa o indirectamente explotados. Por otra parte, 
cabe precisar - como lo reconoce el propio autor, quien al respecto
reenvía el trabajo de Murmis - que las categorías distinguidas por Nun2/admiten un análisis "interno" mucho más pormenorizado—. En nuestra 
opinión, ese análisis es indispensable, toda vez que algunas de ellas, 
faltas de mayor especificación en cuanto a los trabajadores que inclu
yen/ pueden prestarse a confusiones y a errores de interpretación.

Tal es el caSO,• en particular, de la categoría (dj , relativa a 
la fuerza de trabajo mediata o inmediatamente "fijada" por el capital

1/ Como veremos enSegi-Lca, esta categoría-plantea algunas dificultades. 
2[/. Op.cit., pág.224, nota 48. 1
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comercial. En efecto, las referencias de Nun al papel del capital
comercial—^se encuadran exclusivamente en el análisis del desarrollo
histórico del sector rural en América Latina. En esa medidat recupera
lo esencial de las indicaciones de Marx con respecto a la historia de]
capital comercial y a sus relaciones con los modos y formas de produc-

2/ción precapitalistas—. Pero Nun se abstiene, en cambio, de tomar en 
consideración la articulación del capital comercial al procaso de cir
culación y, por esta vía, al proceso social de producción específica
mente capitalista. Por tal razón, no queda claro si dentro de la cate
goría (d) hay que incluir o no a los trabajadores agrícolas sometidos, 
por efectos de la penetración del capital comercial, a formas feudales 
u otras de explotación, o bien a los obreros comerciales propiamente 
dichos (o bien a ambos). Para ser sinceros, tampoco excluimos un erre 
de interpretación de nuestra parte.

Dicho esto, queda en pie el hecho antes mencionado de que en le 
párrafos que comentamos Nun trata exclusivamente del alcance empírico 
del concepto de "masa marginal". Por otra parte, nuestras precedentes 
observaciones muestran - creemos - que el empleo de dicho concepto, er 
las dos acepciones definidas por Nun, presupone un análisis hecho en 
términos de estructura de clases, fracciones y capas sociales. Ya 
hemos visto, por lo demás, que el recorte de la "masa marginal" (en 
sentido amplio) que propone Nun incluye, entre otros, a trabajadores 
sometidos al capital industrial (y comercial), esto es,/a una parte d€ 
la clase obrera - aun si esa parte permanece excluida del mercado de 
trabajo de la capa hegemónica (monopólica) de la clase capitalista.

Esto último, dijimos en su momento, limita la convergencia de 
puntos de vista de los autores mencionados, en lo que se refiere a la 
teSis de que la determinación específica de los trabajadores marginales 

es su exclusión permanente de la posición social dé la Clase obrera 
"estable". Ya que es indiscutible que, pesé á la dominación del capití 
monopólico, existen en América Latina obreros ocupados más o menos esta

1/ Especialmente en págs.212-214. ,
2/ C f EÍ Capital, op.cit., Tomo III, págs.313-325.



lemente por capitalistas industriales y comerciales no monopólicos“.
Es M. Murmis, guien según nuestro conocimiento, ha formulado 

on mayor claridad la tesis a que aludimos. Tr<inscribimos el párrafo 
ertinente de su artículot

"El análisis del proceso de par - " ' . Vdesa£róIÍo del
capitalismo en situaciones de dependencia, tales como I
las de América Latina, muestra cómo esta penetración en 
el proceso de cambio y de producción os ; - luce, vincu- 

/lando con el sistema capitalista mundial a vastos sec
tores de i . de obra que no llegan a convertirse en
obreros libras con ocupación asalariada dotada de cierto 

; £:'■ grade de estabilidad, c cea, /’la ’’aboadidos" cr la
l"; # forma típica que el capitalismo voderno tendería a genera- 
■ , ;litar. 0 sea, que en ^stos casos nos encontraríamos con

formas marginales de explotación de la mano de obra. Y 
estas formas marginales de inserción estarían ligadas a 
formas de superexplotación, o por lo ráenos, a la imposi
bilidad por parte de estos trabajadores de lograr una 
participación en el producto sqcial similar a la de los obreros asalariados, estables"^/

Murmis enumera luego un conjunto de interrogantes que plantea 
a existencia en las sociedades dependientes, y en América Latina en 
articular, de un volumen considerable de trabajadores en situación 
e "marginalidad" tal como ésta es ce ra.cter izada en el párrafo trans- 
ripto. De entre esos interrogantes, Murmis acuerda principal aten- 
ión a aquéllos que hacen a la forma de inserción de los trabajadores 
marginales" en el mercado de trabapo g en el proceso de explotación 
apitali.s.ta y a los efectos de esa inserción sobre dicho proceso.

Como es lógico, en función de esa preocupación, sus comentarios 
e centran en primer lugar sobre las formas de explotación no espepí- 
icamente capitalistas que existen .en América Latina. Surge entonces 
aturalmente el tema de los, camjpsinon explotados bajo formas ¡s^yiles 
semifeudales y de las razones históricas y estructurales de su r ,, f

/  Esto, por supuesto, no constituya una critica ai análisis de Nun, 
quien además de referirse especialmente a la existencia de un capi
tal industrial no monopólícc ("competitivo"), deja abierto el camino 
a la tesis a que hacemos referencia al proponer como alternativa 
posible un empleo restringido de la noción de "masa marginal".

/Murmis, M., op.cit., loe.ext., pág.414.
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persistencia en las sociedades dependientes. Al respecto, y cpn te 
razón, Murmis subraya la necesidad de tener en cuenta el hecho da, .> 
qué esas formas precapitalistas no deben ser consideradas como sin 
supervivencias que el desarrollo capitalista ya eliminando progresa
vóménte, sino como formas de explotación que ese mismo desarrollo c

1 /  ■■'"7 r n  solida e incluso genera—.
De todos modos, Murmis no se limita al caso del campesinado cxj 

tado y menciona, entre otros, e l de la mano de obra convertida ya € 
obrero "libre", pero que no halla las condiciones de un empleo este 
ble, distinguiendo, en este conjunto, por una parte, la mano de obi 
que se refugia en actividades "por cuenta propia" y, por otra, la n 
de obra que, si bien logra vender su trabajo por jornada completa, 
consigue en cambio una relación estable con el empleo—. En el curs 
de su análisis, Murmis ilustra los casos mencionados, y otros, con 
ejemplos extraídos de las sociedades latinoamericanas.

Ahora bien, pese a que Murmis, cuestiona más de una vez la legil 
midad del concepto de "marginalidad", todo su análisis se despliegí 
sobre la base de tomar como punto de referencia el proceso de expl< 
tación capitalista en sentido estricto y de definir, en consecuenc: 
cqmo relativamente "marginales" a todas las formas de inserción en 
la producción y a todas, las formas de explotación que, aunque vincí 
ladas con el capitalismo, no son capitalistas en sentido estricto.

Por nuestra parte, nada tenemos que objetar en principio a esa 
perspectiva y mucho que esperar de ella para el esclarecimiento de 
la dinámica, las tendencias y las contradicciones propias de las 
sociedades capitalistas dependientes y, en especial, de las sociod< 
latinoamericanas. Debemos, sin embargo, reiterar que nuestro enfoc 
si bien recupera en parte aspectos del problema de la "margínalida< 
es diferente.

1/ Ibidem, pág.415.
J/ Murmis menciona también el caso de los "desocupados estables" y 

del "lumpenproletariado", Ibidem, págs.4Í7 y 420.
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Yendo directamente al grano, diremos que lo que nos interesa espe
cíficamente es definir la posición social de sólo una parte dé los 
trabajadores que, en los trabajos comentados, son considerados como 
'marginales". Dicho de otro modo, marginal o no, la determinación 
le clase de los obreros industriales empleados por el capital indus- 
:rial competitivo, de los obreros comerciales, en fin, del campesinado 
explotado bajo formas feudales o semifeudales es susceptible, en 
mestra opinión, de ser definida en términos inequívocos y precisos, 
¡xistte en cambio un sector de los trabajadores "marginales" cuya posi- 
:Í6n social es mucho más difícil de esclarecer y de definir: nos re- 
rerimos al caso de los trabajadores que recubre, en parte, la 
categoría (bj de la enumeración de Nun, esto es, los trabajadores afec
tóos a actividades terciarias de bajos ingresos (a los que habría 
[ue agregar los suben*-leados urbanos y rurales) .

Tratemos, en primer lugar, de precisar la diferencia especifica 
le estos agentes con respecto al conjunto de la "masa marginal"—^ 
ligamos ante todo que, al igual que el resto de esta última, dichos 
trabajadores se caracterizan por el hecho de estar más o menos perma- 
tentemente excluidos de la posibilidad de acceder a la posición social 
le la clase obrera "estable". Por lo tanto, este rasgo, siendo común 
il conjunto de los "marginales", no basta para definir la situación 
específica de los trabajadores en cuestión: así, por ejemplo, la 
»oblación desocupada y el campesinado sometido a formas no capitalis
tas de explotación en situación relativamente estable la comparte.

¿Qué puede ser entonces aquéllo que (de existir) define a estos 
tgentes sociales (a saber, vendedores ambulantes de baratijas, emplea- 
las domésticas—, obremos urbanos y agrícolas subempleados o empleados 
transitoriamente) como un "conjunto social" específico y diferente de
\-íi •• f .y*'-! - . • 1 't  i? : :.os otros conjuntos que forman parte de la "masa marginal"?

. / Por razones de comodidad en la exposición, nos atendremos- en lo 
que sigue a la caracterización que hace Murmis de los trabajadores 
"marginales".

!/ El caso del servicio doméstico sérá retomado en detalle en el 
próximo parágrafo.



Para responder a esta pregunta nos parece conveniente hacer un 
breve rodeo. A los efectos de dar cuenta de la forma particular 
asumida por el proceso de acumulación en las sociedades dependiente 
latinoamericanas, Pvüy Mauro Marini propone el concepto de "superex] 
tación del trabajo". Esta superexplotación serla, para Marini, el 
rasgo característico de las economías latinoamericanas, el mecanisi 
peculiar que adoptó el proceso de extorsión y acumulación de plus- 
valía en dichas economías— . Tres modalidades diferentes - pero qi 
actúan generalmente en forma combinada - definirían a la superexpl< 
cióh del trabajo: el aumento de la intenáidad del trabajo (forma d< 
la plusvalía relativa), el incremento de la plusvalía absoluta en ¡ 
forma clásica, es decir, la prolongación de la jornada de trabajo y 
por último, la reducción del consumo del obrero por debajo de su 
límite normal, "por lo cual - dice Marini, citando a Marx - el foñ< 
necesario de consumo del obrero se convierte de hecho, dentro de 
ciertos límites, en un fondo de acumulación de capital, implicando 
así un modo específico de aumentar ei tiempo de trabajo excedente"

Ahora bien, la pertinencia del concepto de "superexplotación d<
trabajo", a pesar del interés que sus críticos le reconocen, ha si<
cuestionada desde distintos puntos de vista. Así, por ejemplo,
J.Leguina objeta que "para postular una super o infra explotación <
trabajo es preciso determinar precisamente cuál es el valor de la

3 /fuerza de trabajo”— . Hata tanto ese valor no haya sido estableció« 
toda afirmación relativa a una presunta "superexplotación" permane« 
siendo puramente intuitiva y no justificada.

Por otra parte, G.Labarca, en un artículo aún inédito, señala, 
entre otras cosas, que el concepto de "superexplotación" manifiesta 
sus límites desde el momento en que se encara, no sólo el proceso < 
producción inmediato, sino el proceso de reproducción. Desde su 
ppnto de vista, es la forma ĉ ue asume dicho proceso, y las exigenc

1/ Cf. Marini, R.M.: Dialéctica de la dependencia, Serie Popular;
Ed. ERA, México, 1 $W . 7 7

2/ Ibidem, págs.38-39.
3/ Cf. Leguina, J.:Fuerza de trabajo excedente? un análisis compar 

tivo, (mimeo), Programa de Actividades Conjuntas ELAS/CELADE 
(PROELCE), Santiago de Chile, 1974, pág.69.



qué plantea el modelo de acumulación en vigor, lo que determina el 
valor de la fuerza de trabajo an un contexto social determinado.
Hablar do "superexplotación", pues, dando como argumento, entre otros, 
el que la fuerza de trabajo es remunerada por debajo de su valor real, 
implica, por una parte, postular ur. punto de. referencia (un grado 
"normal" de explotación/ teóricamente injustificable y también, por 
otra parte, suponer un "valor no: il'' de la fuerza de trabajo, valor
que se establecería independientemente de los requisitos del proceso 
de acumuiacióni.

En cuanto a nosotros, pensamos que estas críticas, aunque no inva
lidan la posibilidad de una profundazación mayor del problema, mues
tran, al menos, qu: 1 concepto de ''superexplotación" permanece aún
insuficientemente precisado y desarrollado. En particular, parece 
claro que*; en los términos en que lo plantea Marini, esto es, para 
caracterizar la situación del conjunto de la clase obrera y, en ge
neral, de las clases er.s’ . v la ct las sociedades latinoamericanas, 
dicho concepto requiere una justificación y elaboración mayores.

Nos interesa, sin embargo, uno de los aspectos que, según Marini, 
definirían .a la superexplotación del trabajo, a saber, el hecho de 
que la fuerza de trabajo es remunerada por debajo de su valor, o dicho 
de otro modo, que se niegan al obrero las condiciones necesarias para 
reponer el desgaste de su fuerza de trabajo. Según Marini, las tres 
modalidades que asume la superexplotación concurren a producir ese 
efecto: las dos .primeras, "porque se lo obliga (al trabajador) a un 
dispendio de fuerza de.trabajo superior al que debería proporcionar 
normalmente, provocándose así su agotamiento prematuro; en el último, 
porque se le retira incluso la posibilidad de consumir lo estricta
mente indispensable para conservar su fuerza de trabajo en estado 
normal"—^

1/  Labarca, Guillermos Sobre el concapto de superexplotación de la 
fuerza de trabajo, (inédito) , passim.

2/ Marini, R . M ., op.cit., pSgs. 41- 4  2 .
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Ahora bien, por nuestra parte pensamos que, dejando por ahora 
en suspenso el problema de si esas tres modalidades configuran o r 
situaciones de superexplotación, la tercera de ellas (imposibilida 
de consumir lo estrictamente indispensable para conservar su fuera 
de trabajo en estado normal) es útil para caracterizar lo específj 
de la situación social de les trabajadores que estamos analizando^ 
Para ello, sin embargo, debemos disponer de un criterio so pená de 
caer nosotros también bajo las críticas de que han sido objetó las 
tesis de R.;M. Marini. * v .

Creemos que ese criterio no puede ser otro que el de tomar con 
punto de referencia los ingresos de la clase obrera ocupada estab] 
mente. Aclaremos, sin embargo, que tomando ese punto de comparaci 
no estamos necesariamente suponiendo que la remuneración de la el« 
obrera estable es suficiente para conservar su fuerza de trabajo 
en estado normal. Dejamos ese problema abierto en la medida en qt 
dejamos también abierta la cuestión de la existencia o no de”supei 
explotación"de la clase obrera en las sociedades latinoamericanas. 
No obstante, permanece siendo válido el hecho de que la forma de 
inserción en el trabajo del "conjunto social" que nos ocupa, sitú< 
a éste en niveles de consumo inferiores a los de los obreros "est< 
bles". En ese sentido, la falta de recursos, la miseria crónica, 
hambre, a las que nos hemos referido al comienzo de este paràgrafi; 
no son otra cosa que la forma de manifestación "visible" de la sii 
ción social de esos trabajadores y, en particular, del hecho de qt 
sus ingresos no alcanzan para subvenir incluso a las necesidades i 
mas, aun tomando como parámetro los de la clase obrera explotada 
- y quizás superexplotada - de América Latina. Tal es pues el 
criterio que nos parece más adecuado para definir la posición so< 
de los trabajadores en cuestión.
ib Vayamos más lejos: en párrafos anteriores hemos enumerado algt 
ejemplos dé trabajadores que conforman el mencionado sector: vend< 
dores de baratijas, empleadas domésticas, etc. Señalemos ahora qt 
esa enumeración no se pretende, ni tiene por qué ser exhaustiva. r 
Aplicado al análisis empírico de uná sociedad concreta, el criteri<



de distinción propuesto puede o no hacer ingresar en dicho "conjunto 
social" a otros vipips de trabajadores» Es pues esencialmente a ese 
criterio - y no a una mera env ración intuitiva - que hemos de ate
nernos en nuestra investigación™^

Si el análisis efectuado en este parágrafo es correcto, sólo queda 
por decidir la denominación dal "conjunte social" que hornos caracteri
zado. Por razones que se deducen de dicho análisis ("marginalidad" 
con respecto v. la clc¿ca obrera entable, ingresos "insuficientes",
etc«)# nos parece pertinente proponer, para designar ese "conjuntó

2/social", el término de "subprolotariado"—. En cuanto a su determi
nación de clase, en sentido global, entendemos que el subproletariado 
así caracterizado debe ser considerado ccmo una capa social; más pre
cisamente como la capa inferior do - „'lase obrera, aun si, por razo
nes estructurales e históricas, dicha capa esto permanentemente

3 'excluida del acceso a la posición social de la clase obrera "estable"—.

5.4. EL CASO DEL "SERVICIO DOMESTICO".
- Como ya indicamos, el trabajo calificado como "servicio doméstico" 

presenta características algo mis complejas que las del resto del 
subproletariado, hasta el punto que podría discutirse el incluirlo4/en esa capa. En principio, dicho trabaje ce presenta - según Marx--
como análogo al de un sastre llamado a domicilio para confeccionar 
un traje a su cliente. Al respecto Mar;: escribo: '

"En cuanto al servidor domestico, tiene do común con ...
(dicho sastres)... la circunstancia de que se le compra 
el valor de uso de su trabajo. Ambos son comprador y vendedor"5/

1/ Obviamente, en la medida en que nos lo permitan las características 
~ deiosdatos disponibles.
2/ Acotemos* aunque parezca superfino que el subproletariado así defi- 
~ nido recorta a un conjunto social que se distingue netamente de 

aquél que la tradición marxiste. denomina "lumpenproletariado" (aun 
si algunos casos "híbridos" no son doccartables).

3/ Esta tesis podría eventualmente ser reforzada por un análisis de lo» 
” efectos derivados de la existencia de esta capa social (por ejomplo, 

como sector del ejército industrial de reserva) sobre la ^"tructura 
y la dinámica de la. sociedad concreta analizada.
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Nos encontraríamos, pues, con el caso de un trabajo cuya forma 
económica corresponde a la de la producción mercantil simple. Con 
todo, Marx agrega; ?

"Sin embargo, el modo como se consume este valor de uso 
implica además una relación de tipo patriarcal, una rela
ción de señor a criado, y si esto no modifica la forma 
económica, cambia por lo menos el fondo y el conjunto de 
la relación pierde dignidad"!./

Marx sugiere pues - utilizando la oposición "forma" vs. "fondo 
que el tipo de relación "de sometimiento" que caracteriza al traba 
dor doméstico importa más, para esclarecer la situación social de 
estos agentes, que la aparente "forma económica" en el marco de la 
cual realizan su tarea.

Y decimos "aparente forma económica" porque, de hecho, en las 
sociedades capitalistas actuales, la retribución de estos trabajad 
adopta en regla general la forma de un salario. Este salario no e 
evidentemente de tipo capitalista, pero tampoco se trata de una si 
ficción jurídica. En tales condiciones, adscribir a dichos trabaj 
dores a la forma de producción mercantil simple carece totalmente

2 /  ‘o  -•v-u.'iVvr.'-pertinencia— .
¿Deberemos situarlos entonces, como .al conjunto de los obreros 

improductivos, en el seno de lo que hemos llamado el "semiprole- 
tariado"? Una solución de este tipo serla quizás verosímil en el 
caso de ciertas sociedades capitalistas avanzadas dónde el trabajo 
doméstico - por lo demás escaso - es relativamente bien retribuido 
donde el trabajador doméstico goza de los mismos derechos y benefi 
que cualquier otro trabajador. Ello, sin embargo, no ocurre en la 
sociedades latinoamericanas (y, sobre todo, en la chilena): en est 
sociedades, el trabajador doméstico (en su gran mayoría mujeres), 
además de ser explotado, y aún superexplotado, figura entre los pe

1/ Ibidem, pág.211.
J /  Sin contar con el hecbo de que los trabajadores domésticos care 

totalmente de la propiedad de medios de trabajo.
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retribuidos, siendo su trabajo calificado como inferior, incluso, 
al trabajo medio. Gomo en el caso de los vendedores ambulantes, los 
ingresos de las empleadas domésticas no cubren el costo de su fuerza 
de trabajo. La inestabilidad e inseguridad üa su situación laboral 
es, por lo demás, sobradamente conocida.

Estos argumentos son pues «ufiqientemente convincentes para que 
incluyamos a los agentes afectados al "servicio doméstico", fió en el 
semiproletariadó, ni mucho menos en la pequeña burguesía, sino en el 
subproletarlado. La caracterización que hemos hecho de este concepto, 
sé aplica perfectamente al casó óe estos trabajadores.

: > J  ' '  ■ i i -  ■■■■• . y  - ■■ ' .*£• . - ' .C X - Í ? :  ni Q-O

■ ;  _ r!- 0  ■ :: _■. • . ...y ,....

5.5. CATEGORIAS SOCIALES EN UNA SOCIEDAD CONCRETA.
El análisis de las categorías sociales en el nivel de una socie- 

dad concreta plantea un nuevo problema, al cual dedicaremos las indi
caciones que siguen.

Como hemos visto, en todos los modos de producción existen subcon- 
juntos determinados de agentes sociales que no;forman parte del pro
ceso social de producción correspondiente a cada uno de dichos modos. 
De ellos se deduce, entre otras cosas, que no existen categorías 
sociales "en general”; cada modo de producción define sus "propias"
- y  específicas - categorías sociales.

Ahora bien, puesto que una sociedad concreta se caracteriza por 
una combinación de (al menos dos) modos de producción - y, por tanto, 
dé las relaciones de clase que definen a estos últimos - ¿deberíamos 
concluir que esa combinación se reproduce en el nivel de las cate
gorías sociales y que, en consecrarcia, habría que distinguir diferen
tes categorías sociales propias de cada uno de los modos de produc
ción presentes en la formación social o sociedad concreta analizada?

En nuestra opinión, sólo cabe una respuesta negativa a esta pre
gunta^ Pero, p^r^."traducir" esta respuesta negativa en un criterio 
positivo, añadiremos que el conjunto de las categorías sociales exis
tentes en una sociedad concreta debe ser asignado, a los fines del



-  1 8 7  -

análisis, al modo de producción dominante en dicha sociedad concret 
Así, por ejemplo, para referirnos al objeto de la presente ínvestig 
ción, en el caso de una sociedad concreta capitalista el conjunto d 
las categorías sociáles allí presentes debe ser adscrito al MPC-^

Esto se explica por una razón muy simple. Como señalamos anter
mente, las funciones sociales específicas desempeñadas por las cate
gorías sociales tienen, en general, como sede o lugar dé ejercicio

2/los aparatos represivos e ideológicos del Estado— , Ahora bien, en 
ese plano "superestructura!" de los ARE y los AIE existentes en una 
formación social o sociedad concreta, él primado del modo de produc 
ción en ellas dominante se expresa bajo la forma de un ordenamiento 
institucional (esto es, de la instauración de un sistema de aparato 
estatales) que corresponde necesariamente al de dicho modo de produ 
ción. Esto es particularmente evidente en el caso de las sociedade 
feudales, en las cuales la coerción jurídico-política es un element 
integrante del proceso social de producción; pero lo es también en 
caso de las sociedades concretas capitalistas: ya que la reproducci 
ampliada del modo de producción capitalista - dominante - tiene con 
condición el control, por la burguesía, de los aparatos del Estado. 
Desde luego, el hecho de que las funciones concretas (jurídico-polí 
cas e ideológicas) aseguradas por estos aparatos - y por las cate
gorías sociales correspondientes - contribuyen asimismo a asegurar, 
mientras sea necesario, la reproducción de los modos de producción 
subordinados (y fundamentalmente de las clases dominantes de esos 
modos de producción) no invalida en absoluto la afirmación preceden 
Sabemos, en efecto, que la reproducción (en regla general "simple") 
dichos modos de producción subordinados está al servicio de la repr 
ducción (ampliada) del modo de producción dominante y es, por lo mi
controlada por este último. El sistema de los aparatos de Estado e

3/uno de los principales instrumentos para ese control—.

1/ Por lo tanto, sus determinaciones de clase serán las propias del 
?/ Con excepción, en parte, de los agentes ;lindirectamente económic 

Pero esto no cambia eifondo de la argumentación.
3/ Aunque no es el único, sobre todo en el caso de las sociedades c 
~ cretas capitalistas.
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CAP. 6: CRITERIOS RELATIVOS A LA DETERMINACION DE LA POSICION
SOCIAL DE LOS AGENTES EN EL NIVEL DE UNA SOCIEDAD 
CONCRETA DETERMINADA (CHILE, 1970).

En este capítulo sé abordarán los Siguientes puntos:
a) en primer lugar Se expondrán algunas tesis de orden metodo

lógico general (o, si se quiere, de orden ’’epistemológico") sobre 
las cuales, en el momento mismo en que accedemos ál umbral del aná
lisis empírico, nos parece indispensable insistir:

b) en segundo lugar, sobre la base de caracterizar a Chile; come 
Una sociedad concreta capitalista, en la que se articulan, ademásH
del MPC (dominante), la FPMS y elementos importantes del MPF—, pro
curaremos definir "extensivamente" - esto es, por enumeración de le 
tipos de agentes que las integran - los conceptos relativos a las 
principales clases sociales, fracciones y capas pertinentes como 
instrumentos para el análisis de una sociedad concreta del tipo de 
la chilena en 1970—'/"“

c) por último, abordaremos algunos problemas particulares con
cernientes a la posición social de ciertos conjuntos de agentes so
ciales no considerados en los capítulos precedentes cuyo tratamien! 
es indispensable a los efectos de completar, en la medida de lo 
posible, nuestro análisis.

6*1* INTRODUCCION METODOLOGICA-^
En el comienzo de este trabajo mencionamos la regla metodológic 

según la cual es preciso, en el orden del análisis, "elevarse de 1< 
abstracto a lo concreto". Ahora bien, llegado el momento en que

1 / /.cercó da las razones que abonan esta caracterizacián, vease infra, parág.6.!
2J Subrayamos esta última observación, a los efectos de evitar malentendidos sol 

el objetivo que perseguimos al presentar esas definiciones (vease, infra, 
parág.6.2.). Como se vera más adelante - en el parágrafo citado - ese objet: 
al igual que el de los parágrafos y capítulos precedentes, es de índole esen
cialmente teórica.

3j Se nos excusara por el tono un tanto sofisticado, y quizás, formalista de esi 
parágrafo. Quienes no se interesen en los vericuetos epistemológicos del 
análisis marxista pueden obviar su lectura.
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ifrontamoc el problema de determinar la estructura de clases (inclu
yendo en ella la especificación de las fracciones, capas y categorías 
sociales) de una sociedad concreta, so hace necesario efectuar una 
arevQ incursión en ol terreno metodológico general y tratar de eluci
dar el significado ¿£r£lcsnoo reales cío esa regla. SI por qué de esa 
necesidad apareceré - eroeras - laramante en lo que sigue.

En una primera nprcjíimacíón podemos decir eme la regla en cuestión
£>o a iestipula que el conocimiento do lo abstracto precede lógicamente el 

conocimiento de lo concreto; o también, si se quiere, que el conoci-
ralentó de lo concreto presupone el conocimiento de lo abstracto.

Isí, por ejemplo, el conocimiento de una formación social capitalista 
(nivel concreto) presupone el conocimiento de los modos de producción 
(nivel abstracto, con respecto ni primero) qüe la constituyen - y en 
especial el del MPC, dominante en dicha formación social. Es evidente 
jue si no sabemos cómo funciona el MPC estado "puro" (y los restau
res a él articulados), no pedemos saber cómo funciona una formación 
social capitalista.

Esta relación de presuposición que, en el orden del conocimiento, 
vincula lo relativamente más concreto a lo relativamente más abstracto 
iebs empero ser interpretada correctamente. Que ol conocimiento de 
Lo '"''■ -"‘‘■ presuponga el da lo abstracto no significa que el primero 
se pueda obtener por pura y simple deducción a partir del segundo.
'Lo concreto es concreto - dice Mar;: - porque es la íntesis de ssfllti- 
>les determinaciones, por lo tante, unidad de lo diverso" (subrayado 
mestro). La forma particular, específica, históricamente determinada 
jue asure esa "síntesis” en el caso de una sociedad concreta dada en 
xn momento de su existencia nc pxxedo ser establecida - salvo en sus 
rasgos más generales y evidentes - por vía puramente deductiva y 
»prioríetica.

En "rjoder político y clases sociales ♦ •«" t N . Poulantsas hace 
referencia al hecho de que, en el nivel de una "formación social"—^

./ Encuérdese que Pculs' teas no distingue entre formación social y 
sociedad concreta» Véase Cap.5, págr.,145 y ss.
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y por efectos de la combinación concreta de modos de producción que 
la definen, aparecén "toda una serie de fenómenos de fraccionamienl 
de clases, de disolución de clases, de fusión de clases, en suma de 
sobredeterminación y subdeterminación de clases, de aparición dé 
categorías específicas, etc.; estas cosas no siempre pueden ser lo< 
lizadas por el examen de los modos de producción puros que entran < 
la combinación"—^

Sin duda - y esto no contradice lo que afirma Poulantzas - parí 
comprender y explicar esos hechos nuevos es imprescindible conocer 
las leyes de funcionamiento de los modos de producción "puros". P< 
esta condición necesaria no es, sin embargo, condición suficiente. 
Ya que no menos imprescindible es disponer de una información empíj 
pormenorizada sobre la formación social o sociedad concreta de que 
se trate.

Petra aclarar esto nos parece útil reproducir, adaptándolo a
nuestro objeto, el esquema que figura en la Introducción del citad«

2/libro de Poulantzas— . Sea pues nuestro objeto el análisis de la 
estructura de clases de una sociedad concreta en un momento determ: 
nado.

1/ Op.cit., pág.82. 
2/ Op.cit., pág.10.
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' C c m o e l  pasaje de ló abstracto es el pfcdiíeto 
del "trabajo" de les instrumentes teóricos sobre informaciones 
empíricas determinodas: los primeros desempeñan el papel de medios 
de trabajo y las segundas de "materia prima". En el orden real de 
una investigación, pues el conocimiento de una sociedad concreta 
dada no es jamás el producto do una simple deducción a partir de con
ceptos abstractos.

Muchas de estas indicaciones puedan parecer triviales. No obstante, 
es conveniente recordarlas para evitar les impasses ue ur: teoricismo 
que puede llevarnos, ya a buscar inútilmente referentes para distin
ciones teóricas pre-estableaidas, pero inexistentes en la sociedad 
que analizamos, ya a ignorar realidades que sí existen, pero que no 
se pliegan inmediatamente a dichas distinciones teóricas a priori. 
Ejemplo del primer error podría arre el do querer aplicar a toda costa 
la distinción entre las fracciones financieras e industrial de la 
burguesía en una sociedad en que existe una sola fracción financiero- 
industrial '’fusionada"? ejemplo del segundo, y pertinente para
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nuestra investigación, sería el no reconocer la existencia de una 
pequeña burguesía funcionaría asalariada.

6.2. HACIA LA DETERMINACION DE LA ESTRUCTURA DE CLASES DE LA
S —  ■ '■ —      —  —  - ........■ ■  — — — —  - ■■■.— ■ i.ii -  . . —  —  -i, .... i ■ .i —  — i. — l — W  i ■■

SOCIEDAD CHILENA.
Como lo indicamos al comienzo, este capítulo debe entenderse cc 

la conclusión del conjunto dé la exposición teórica que hemos llev< 
a cabo hasta el momento. Por ello mismo, su objeto sigue siendo di 
carácter teórico.

Este punto debe quedar bien claro, sobre todo en lo referente < 
presente parágrafo? de lo contrario su sentido y sus objetivos 
serían totalmente falseados. En efecto, en el texto que sigue 
- como ya se indicó - presentaremos y definiremos "extensivamente", 
esto es, por enumeración de los agentes que abarcan, los conceptos 
que designan las clases y segmentos de clase que juzgamos pertinen
tes, como herramientas de análisis, para el estudio de una sociedat 
concreta caracterizada - como es el caso de la sociedad chilena - 
por la combinación articulada del MPC (dominante), la FPMS y el MP] 
(al menos en algunos de sus rasgos característicos) —//. Con esa pres< 
tación, no hacemos más que completar y sintetizar al mismo tiempo < 
objetivo central de la primera parte de esta investigación: formul 
y justificar cada uno de los elementos conceptuales susceptibles d< 
intervenir como instrumentos en el análisis empírico propiamente d:

Se entiende entonces que dicha presentación no sé sustituye a « 
análisis? o sea, que con ella no nos proponemos describir la estru< 
tura de clases de la sociedad chilena, sino simplemente proveernos 
de los medios conceptuales para llevar a buen término el análisis < 
esa estructura. Análisis que - como lo subrayamos en el parágrafo
6.1 . - requiere, no sólo el empleo de dichos conceptos, sino tambi< 
el de una información empírica concreta y pormenorizada sobre la 
sociedad en cuestión.

1/ Volveremos enseguida sobre este punto.
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Vayamos aún inás lejos, haciendo notar que esa información consti
tuye no sólo un niatériál', sino también una premisa da dicho análisis.
En efecto, en éste y en parágrafos anterioresJhemos presupuesto, al 
menos en algunas ocasiones, un cierto número de conocimientos dispo
nibles sobre las sociedades concretas capitalistas y sobre la socie
dad cbi lena en particular Lo Cual', • además de indispensable, es per
fectamente legitimo, toda vez que esta investigación - como cualquier 
otra - no: parte "de cero", sino que se inscribe en la historia de la 
/producción de conocimientos sobre dichas sociedades, historia1 jalo
nada por aportes sustantivos que conforman una masa de conocimientos 
acumulados de primera importancia, y que toda nueva investigación 
debe tomar necesariamente en cuenta.

Asíy por ejemplo, la afirmación - formulada reiteradas veces en 
el curso de este trabajo ~ sobre los modos y formas de producción 
que se articulan en Chile - MPF., FPKS y MPC, bajo la dominación de 
¡.•¡este último - no es evidentemente el producto de una deducción a priori, 
siño> por el contrario, una conclusión que-: se desprende c3.aramente 
«de los mejores estudios realizados en el; pasado, lejano y: reciente, 
sobre la sociedad chilenai'f ' '.u-

1/- A título ilustrativo presentamos una lista que, sin pretender; en 
modo alguno ser exhaustiva, incluye a nuestro juicio los trabajos
más impórtántés sobre la estructura y ‘la dinámica de la economía

; i(y la sociedad) Chilena* Pensamos que el conjunto de estos traba
jos recubre, en lo fundamental, los avances logrados en este campo.
Por lo demás, todos ellos ¿poyan la tesis central de la dominación

• en Chile del;.MFC y su coexistencia con formas y modos precapitalis- 
tas de producción.Aranda, S. y Martínez, A-»-: "Estructura económicas algunas caracterís
ticas fundamentales", en Chile Hoy, Siglo XXI, Santiago de Chile, 
1970? Ramos, S.i Chile,¿una economía de transición?,CESO-PLA,
Santiago da Chile, 1972; Instituto" "de- Economia y Planificación de la 
Universidad de Chile: La economía chilena en 1971, Instituto de 
Economía, Universidad de cEile, 1972; oficina de Plañíficación 
Nacional: Antecedentes sobro el desarrollo chileno? 1960-1970, 
ODEPLAN, Santiago ¿o Chilo.,' IVTTj . C:.:-;::5ÍXc"'ir II. : La lucra de. clases enChile, Siglò XXI, México, - *'74? Laeláü (h) , Er?’"""Modos de pro- 
ducción , 1 sistemas : económicosy población excedente«/ Aproximación 
histórica a los casos argentino y chileno", en Rovista Latino 
Americana de Sociología, N°69/9, Centro de Investigaciones Sociales 
del Instituto Torcuato Di Telia, Buenos Aires, 1969;...(Continúa nota en página siguiente)
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Por lo demás nuestra concepción de la investigación no sólo no 
nos impide, sino que por el contrario, nos obliga, a la constante 
redefinición teórica de nuestro objeto de;estudio en función de los 
avances del trabajo empirico.; ;. '•

Dicho; .ésto, expliquemos brevemente- cómo hornos de proceder a los 
efectos de la mencionada presentación. Comenzaremos definiendo las 
dos clases principale? de una sociedad concreta capitalista, a sabe] 
la burguesía y la clase obrera, enumerando luego las fracciones y 
capas susceptibles de ser distinguidas en cada caso. Haremos luego 
lo propio con la pequeña burguesía, la clase terrateniente y el cam
pesinado. Se observará que las referencias con respecto a estas dos 
últimas clases serán bastante más escuetas; ía razón es bien simple; 
desde el punto de vista, no ya empírico, sino teòrico, el materialis 
histórico ofrece muchos menos instrumentos para el análisis de estas 
clases (ligadas como se ¡sabe al MPF) que los qué suministra para el

- - w,  o O . i .  i ; hestudio de las clases del MPC y de la producción raer cantil en 
general. ;'o~- r-.‘-,ír,íoop

£. ;> \ í i  O  S  : ■ X ^  ■ • ' " ’

. , v  ; t  H  " > í l  .  '  ■ ' >   ̂'  :  ' ’ ; ^

(Continuación nota página anterior) ...Assadourian, C.S.í "Modos 
de producción, capitalisrao y subdesarrollo en América Latina", 
en Modos de Producción en América Latina, Cuadernos de Pasado y 
Presente, N°40,-Buenos Aires, 1974; Vuskovic, P. ; "Distribución d< 
ingreso y opciones de desarrollo", en Cuadernos de la Realidad 

■ Nacional (CEREN), N°5, Santiago de Chile, 1970; Caputto, O. y 
Pizarro, R.r; Imperialismo, dependencia y relaciones económicas ■ 
internacionales, Cuadernos de Estudios Socio-Económicos, (CESO), 
Santiago de Chile, 1970; Cantoni, W.? "Poder popular en el agro 
chileno", en Cuadernos de la. Realidad Nacional, (CEREN),. N°ll, 
Santiago de Chile, 1972; Glauser, K.; "Orígenes dèi régimen de 
producción vigente en Chile", en Cuadernos de la Realidad Nación« 
(CEREN), N®8, Santiago de Chile, 1971; Pinto, A.; Chile, una ecoi 
difícil, E.C.E. f ; Mexico, 1 9 6 4 Carretón, Oi y Cisternas, '- Ù. s Algi 
características del proceso de toma de decisiones en, la gran emp: 
la dinámica de concentración, documento de trabajo inédito; Gasi* 
Concentración,"entrelazamiento y desnacionalización en la indust: 
manufacturera, CESO, Santiago de Chile, 19*71; Broderhson, y "Sobre el carácterdependiente de la burguesía inda'strial5i,en 
Chile Hoy, Siglo XXI, 'Santiago de Chile, 1970 ? Cademártofi, J. : 
La economía chilena1. Un énfoqü&:marxista, Terdefa EdiqjLón. Edito 
Universitaria. Santiago, Chile. 1972.
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1. BURGUESIA;
Comprende todos los agentes que, sin estar ellos mismos sometidos 

a explotación, ejercen activamente funciones de explotación de tipo 
capitalista, ya sea directamente en el interior del proceso directo 
le producción o en el de circulación, ya sea indirectamente en cual- 
guiera de los procesos coadyuvantes.

Dentro de la burguesía así definida, sé distinguirán;
a) Las fracciones; agrícola, industrial, comercial, financiera 

y funcionaria;
b) Las capas sociales; gran burguesía, burguesía mediana y 

burguesía pequeña.

flota:
EÍ análisis de las fracciones deberá prolongarse con la distinción 

le los sectores que, en,el seno de aquéllas, el análisis empírico 
saque a luz. Con respecto a las capas sociales, es también una 
cuestión empírica la de mantener la distinción tripartita propuesta 
3 bien reemplazarla por una bipartita. Recuérdese asimismo que el 
análisis de las fracciones y el de las capas están necesariamente 
relacionados.

2. CLASE OBRERA;
Comprende a todos los trabajadores asalariados explotados que no 

ejerzan, ni directa ni indirectamente, de manera activa, ninguna 
función de explotación^

Dentro de la clase obrera así definida se distinguirán;
a) -Desde el punto de vista del carácter (productivo o improduc

tivo) de su trabajo, dos subcortjuntos, a saber, respectivamente, 
él proletariado y el semiproletariado.

1/ Véase Cap.3> parág.3.1.4. Reiteremos que en algunos casos - espe
cíficamente en el caso del subproletariado - pueden incluirse den
tro de la clase obrera trabajadores por cuenta propia, es decir, 
no asalariados.
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Definamos a ambos;
2.1. PROLETARIADO: comprende a todos los trabajadores productivos q 
participan en el proceso social de producción capitalista. Son pro 
ductivos desde el punto de vista de las dos características propias 
de todo trabajo productivo¿ crean valores de uso (productos p efect 
socialmente útiles), contribuyen a valorizar un capital incrementan 
la plusvalía social."

2.2. SEMIPROLETARIADO; comprende a todos los trabajadores improflúcti 
en. el sentido de que, en ningún caso, su trabajo aumenta la plusvalí 
social. En algunos casos (por ejemplo, el de los empleados oficini 
tas en el proceso directo y el de los empleados de comercio) pueden 
producir "efectos socialmente útiles” e incluso valorizar un. capita 
individual, pero ello - repetimos - sin incrementar la plusvalía, 
social. En otros casos (por ejemplo, todos los trabajadores de los 
procesos coadyuvantes del sector público) son pagados con rentas, e 
decir, no valorizan ningún capital. ,

b) Desde el. punto de vista de. la división del trabajo social, 
distinguimos en la clase obrera, las fracciones agrícola, in 
dustrial, comercial, financiera y, eri fin, la de los trabaje 
dores afectados a los procesos coadyuvantes. i

Nota;
Las dos precedentes distinciones (por una parte, entre proletai 

y seraiproletariado y, por otra, entre las■diferentes fracciones de 
la clase obrera) no están, por así decir, en correspondencia biuní\ 
El siguiente esquema puede aclarar este punto; r
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/

Agrìcola

racciones de .la 
lase obrera— <

Industrial

Comercial
Financiera
Obreros de 
los procesos 
coadyuvantes

Trabaj adores 
productivos

Trabajadores
productivos
Trabaj adores 
improductivos

Trabajadores improductivos

PROLETARIADO

/ SEMIPROLETARIADO

V

c) Distinguimos por último en la clase obrera, las capas socialess 
trabajadores altamente calificados, trabajadores semi‘-calificados 
y/o no calificados, y en fin, subproletariado.

Definamos cada úna de estas capas %
.3. TRABAJADORES ALTAMENTE CALIFICADOS; comprende a todos los trabaja- 
ares caracterizados, desde el punto de vista de las RPDA, por ser 
artadores de la relación de "control técnico".

.4. TRABAJADORES SEMI-CALIFICADOS Y/O NO CALIFICADOS: comprende a
ados los trabajadores caracterizados, desde el punto de vista de las2/PDA, por ser portadores de la relación de "detentación"—.

.5. SUBPROLETARIADOs comprende a todos los trabajadores excluidos por 
fectos de la forma que asume históricamente la dominación del MPC en

/ Nuevamente aquí el análisis empírico deberá en su momento distin
guir sectores en el interior de estas fracciones.

/ Como se dijo anteriormente, la distinción entre los semi-calificados 
y los no calificados remite a diferencias, eventualmente suscepti
bles de ser hechas a nivel empírico, en lo que hemos llamado "grados 
de detentación". Véase Cap.3, pág.122.
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las sociedades dependientes, de la posición de la clase obrera "esta
ble" y que trabajan en ocupaciones generalmente inestables, con ingre 
sos inferiores, al costo de la reproducción de su fuerza de trabajo.
En, esta situación se hallan, por ejemplo/ los vendedores ambulantes 
de baratijas, los subempleados agrícolas (por ejemplo los: "afuerinos'' 
y urbanos (por ejemplo los trabajadores no calificados por cuenta 
propia de la construcción en Chile)? en fin, el servicio doméstico.

3 . PEQUEÑA BURGUESIA; r
Comprende a todos los agentes que, siendo sometidos a formas . 

directas o indirectas de explotación propias del capitalismo, son, p 
bien propietarios de medios de trabajo (productivo o improductivo), o 
bien portadores de prácticas que contribuyen de manera actiya a ase
gurar condiciones de la reproducción del proceso de explotación capi
talista.

Dentro de la pequeña burguesía así definida se distinguirán las. 
fracciones agrícola, industrial, comercial y funcionaría. Las tres 
primeras constituyen lo que hemos llamado pequeña-burguesía propietar:

La pegueña-burgüesia propietaria incluye al conjunto de los propi 
tarios de medios de trabajo (ya sea de medios de producción como el 
propietario de un pequeño taller, ya sea de unidades de óomerciáliza- 
ción, como el propietario de un pequeño almacén). '

La pequeña burguesía funcionarla; incluye a los1 agentes con prác
ticas específicas de los' procesos coadyuvantes1 (juridicò-pbiiticòs, 
ideológicos'èt"indirectamente económicos"). Estos agentes pueden ser 
o bien asalariados capitalistas (como él médico de uñ sanatorio pri
vado) , o bien asalariados no capitalistas (como1éi proféSÓt dé ün 
colégio secundario público) , o bien, en fin, trabéjadótesprofeSiohal 
por'cuenta propia (como un abogado o profesor particular).u J
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4v TERRATENIENTES;
Comprende a todos los propietarios de tierras que, o bien explotan 

esas tierras bajo formas de producción feudales o semifeudales, o bien, 
habiendo cedido' en arriendo dichas tierras a uno o varios émpresarios 
agrícolas capitalistas, perciben por ese concepto una rénta pagada por 
estos últimos.

Nota;
Acotemos que, en realidad, el caso más frecuente (sobre todo en 

Chile) es el del empresario capitalista que es a la vez propietario 
de las tierras qué explota. Como es lógico, este caso debe incluirse 
dentro de la burguesía agrícola.

5. CAMPESINOS;
Comprende a todos los trabajadores agrícolas explotados bajo 

formas de producción feudales o semifeudales.

Como sé recordará, el ejemplo ofrecido en el capítulo 5 sobre la 
estructura de clases en el campo chileno nos enfrenta con algunos 
casos "híbridos", como el de los inquilinos. En la práctica, sin em
bargo , dada la evolución del inquilinaje, cabe actualmente considerar
los como proletarios agrícolas. De todos modos, será necesario consi
derar en detalle cada una de las situaciones de "doble pertenencia" 
que el análisis empírico ponga de manifiesto.

Así coinpletada esta enumeración, dispondríamos de los conceptos 
necesarios para distribuir según su posición social al conjunto de 
agentes sociales que, en un momento dado realizan efectivamente prác
ticas susceptibles de ser individualizadas por su inserción en pro
cesos sociales definidos; proceso directo de producción; proceso dé 
circulación; procesos coadyuvantes; etc. En términos operacionales 
ello significa que estaríamos en condiciones de determinar la posición 
social de la "población económicamente activa" (PEA) ocupada^

1/ Para la definición de este término, véase Cap.8, parág.8.1.1.
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Ahora bien, puesto que el objetivo de nuestra investigación es 
de dar cuenta de la distribución en clases del conjunto de los age 
de una sociedad concreta, nos resta, como lo anunciamos al comiens 
de éste capítulo, abordar dos problemas de orden particular: el de 
la "población desocupada" y el de la "población inactiva”; roo <¿< 5

6.3, UN CASO ESPECIAL DE AGENTES SOCIALES: LA POBLACION DESOCl' ■■■ ■',>»! ■ .i..— —   .¿ I.. . .......................................... . .......... .........  1 I.» '! I , .11 ■  ̂ ¡ " I '|

Como se recordará, en el capítulo en que definimos y analizante 
las RPDA, señalamos la necesidad de concebir a las relaciones "ne< 
tivas" de no-detentación, no-control técnico, no-posesión y no-prc 
como otras tantas formas qué podía asumir el vínculo entre los agí 
tes y los medios de producción de un modo de producción determina«: 
Por otra parte, en el capítulo dedicado a los modos de producción, 
presentaron las combinaciones de RPDA que, a nuestro entender, caj 
terizaban a las clases sociales (y en algunos casos también a ciei 
capas) de cada modo de producción (y de sus diversos estadios en 32/ J! ' ¡ i ~ •>!"que respecta al MPC)—.

Ahora bien, cuando se trata - como en esta investigación - de
determinar la posición social de los agentes de una sociedad, concj
a partir de los datos sobre la PE/v, uno de los problemas importan!
que se plantea es el dé la caracterización de la población desocui

3/- que como se sabe forma parte de la PEA— - en términos de una cc 
náción dada de RPDA. En principio, la combinación de lar cuatro 
RPDÁ "negativas" a las que se acaba de aludir permitiría identifj 
al subconjunto de agentes que constituye la población desocupada.

Esta afirmación no nos parece incorrecta, pero sí insuficiente 
En nuestra opinión, esta insuficiencia deriva de dos órdenes de 
razones: i'. ■< : r; ,-,v... . r

■< • • ; -.A; V- n o X  O O*• ? ? X •'''

 — — — ------  ; ;_ - r  ^  ^ ... j  ,

i/ Véase Cap.2.     .
2/ Véase Gap.3. , , i A!J '■
T/ Véase Cap.8, parág.8.1.1. J rj v.
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á) en primer lugar', la asignación de una combinación dada de RPDA 
a un conjunto de agentes presupone que estos últimos constituyen 
"agentes de la producción" en sentido estricto, es decir, agentes 
incorporados a un proceso social de producción determinado y defini
dos por la RPDE correspondiente. Esta presuposición indispensable 
plantea sin embargo un problema, dado que, a primera vista parece 
difícil extenderla al caso de la población desocupada;

b) en segundo lugar, limitarse a caracterizar a esa población 
sobre la base dé la mencionada combinación de RPDA "negativas" llevaría 
a considerar a los desocupados como un conjunto homogéneo (sin diferen
cias ni jerarquías internás), lo cual a todas luces, es empíricamente 
insostenible. Para dar un ejemplo extremo que evidencie esto último, 
la posición social de un técnico especializado no puede, sin más, 
ser identificada a la de un peón u obrero no calificado, aun en el 
casó de que ax:fx*o pertenezcan a. la población desocupada.

En lo que concierne al primero de los problemas enunciados, de
bemos llamar la atención sobre el hecho de que el concepto de ^pobla
ción desocupada" designa algo muy diferente de lo que se entiende 
por "población inactiva". A diferencia de esta última, la población 
desocupada constituye una fuerza de trabajo potencial disponible 
para su incorporación a un proceso dé trabajo? dicho de otro modo, 
lo que diferencia a un obrero desocupado (que desea trabajar), de un 
jubilado o de una ama de casa !(que no lo desean) es que el primero, 
aun si no participa en este momento en ningún proceso de trabajo 
efectivo, está ligado al proceso social de producción capitalista 
bajo la forma particular de participar en el •proceso (y por;¡lo tanto 
de caer bajo las leyes) de la circulación de la fuerza de trabajo.

Ahora bien, el ejemplo que acabamos de ofrecer, lejos de ser 
excepcional o arbitrario, ilustra una situación ampliamente genera
lizada en las sociedades capitalistas. Efectivamente, en esas socie
dades, una gran parte de la población desocupada se halla en una 
situación semejante a la del caso citado, esto es, ofertando sil. 
fuerza de trabajo obrera en el dominio del mercado de trabajo. De 
ste modo, dicha fuerza de trabajo se presenta bajo la forma de una
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mercancía "a la espera" de ser comprada (por salario) en el interior 
del proceso de circulación capitalista. Y es esta "estadía" en la 
esfera de la circulación - estadía que produce efectos muy importan
tes, entre otras cocas, sobre las condiciones de la compraventa de 
la fuerza de trabajo - lo que autoriza a definir a estos obreros 
desocupados como agentes de la producción.

Esta definición, sin embargo,, no basta para precisar acabadamente 
la posición .social de ios mencionados agentes, esto es, ¡ s u s  determi
naciones de clase.Por otra parte, sabemos qué dada la función obje
tiva que cumplen en el mercado capitalista de trabajo - y en la pro
ducción capitalista en general - la teoría marxista ha forjado un 
concepto que se aplica eminentemente a los agentes en cuestión: nos 
referimos al concepto de "ejército industrial de reserva".. Nos paree 
sin embargo, que ese concepto - indispensable por cierto para comprer 
der los mecanismos de la explotación capitalista - no especifica 
claramente, porque no es esa su función, la posición social específic 
de los trabajadores desocupados que estamos analizando. Sin duda, 
la expresión "ejército industrial" indica la pertenencia de esos 
agentes ¿ la clase obrera, al tiempo que la estipulación "de reserva' 
alude a ía situación particular de esos obreros (a saber, su disponi
bilidad para incorporarse a uno de dichos procesos). Pero, pese a 
ello, el mencionado concepto no hace, por así decir, la "síntesis" 
de esa doble determinación en términos de la posición social de los 
agentas concernidos.

Esto último se explica fácilmente por la circunstancia de que 
el concepto de "ejército industrial de reserva" pone sobre todo el 
acento en la función económica objetiva de los agentes así designados, 
más que en dicha posición social. Tanto es así, que, en rigor, no 
cabe identificar al conjunto de población desocupada con el conjunto 
de los agentes que componen el ejército industrial de reserva, y 
ello por dos razones;

a) por "exceso", dado que puede existir, un ingeniero o un gerente 
de bánco circunstancialmente desocupados, agentes éstos que 
no se incluyen evidentemente en el ejército industrial da
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■ reserva? ■■■ c.-v-■■ v
b) por "defecto" , ya que existe una franja de trabajadores ocu

pados que pueden considerarse como parte del ejército indus
trial de reserva: es el caso de todas las ocupaciones inesta
bles delsubproletariado.

Reiteramos, pues, que la problemática qüe plantea el concepto de 
"ejército industrial de reserva" se refiere esencialmente al mecanis
mo, Inherente al desarrollo del MPC, por el cual un volumen determi
nado de trabajadores, por el hecho de constituir una fuerza de traba
jo en disponibilidad, ejerce determinados efectos sobré el funciona
miento de la máquina capitalista (fundamentalmente, suministra la 
mano de obra requerida por las expansionés cíclicas de la industria 
y regula el nivel 2 los salarios)— .

Queda pues en pie el mencionado problema de determinar la posición 
social de la población desocupada. Antes de proseguir, sin embargo, 
señalemos que en lo que sigue hemos de limitarnos exclusivaménte al 
caso de los desocupados de la clase obrera. Y ello, por el simple 
hecho de que este caso recubre en la práctica la casi totalidad de 
la categoría "población desocupada" en las sociedades capitalistas.
En cuanto al resto, es decir, a los casos de desocupados "no obreros", 
su número es tan escaso y su situación tan excepcional que podemos 
sin riesgo confiar al análisis mismo la determinación de su posición 
social. El problema, por lo tanto, se transforma én el de formular 
criterios para delimitar capas sociales en el conjuntó de la pobla
ción obrera desocupada.

Para ello, nos parece útil retomar y desarrollar las referencias 
hechas al comienzo a prepósito de las RPDA. Por supuesto, nos aten
dremos a las RPDA propias del capitalismo (y a sus implicaciones 
sociales/producto de la eficacia de la RPDE del MPC sobre aquéllas).

í /  Para una discusión sobre la pertinencia del concepto de "ejército 
industrial de reserva" para el análisis de las sociedades depen
dientes, reenviamos a la ya citada polémica entre Nun y Cardoso 
(ya los artículos correspondientes). Véase supra, pág.171, nota 1.
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Como se recordará, las RPDA fueron caracterizadas en términos de 
un conjunto definido de prácticas o "funciones" sociales. Ahora bie 
sobreentendimos siempre que cada subconjunto de agentes definidos 
por una combinación determinada de dichas relaciones ejereian¡efecti 
vamente las correspondientes prácticas sociales expresadas por cada 
combinación^ Sucede, sin embargo, que, como señalamos antes, 
la población desocupada en su conjunto se caracteriza por la combina 
ción de las RPDA "negativas" (no-detentación, no-control técnico, 
no-posesión y no-propiedad). En tales circunstancias, recurrir a 
esas relaciones para efectuar las distinciones buscadas parece caree 
de todo sentido.

Ateniéndonos a la definición de las RPDA en términos de "función
sociales en ejercicio, esta última conclusión es inevitable. Tal ve
exista,, sin embargo, otra alternativa. A saber: se trataría de intr
ducir en la problemática de las RPDA propias del capitalismo una dis
tinción análoga a la que Marx aplica al concepto de fuerza de trabaj
el cual, como ya indicamos, se desdobla en "fuerza de trabajo activa
(es decir, en acción o "en funcionamiento" dentro de un proceso de
trabajo) y "fuerza de trabajo" a secas (o, si se quiere * fuesrza de
trabajó "potencial"), como "capacidad virtual de gasto de energía 

2/física humana"—. En la misma línea de pensamiento, sería posible 
quizás considerar a las RPDA desde dos puntos de vista diferentes: 
por una parte, como conjuntó de "funciones sociales" en ejercicio 
- que ha sido el punto de vista de las definiciones oportunamente 
presentadas - y, por otra, como conjunto de "funciones sociales 
virtuales", es decir, como capacidades o cualidades propias de ciert 
agentes. . ¿Es apta, esta distinción para establecer distinciones per
tinentes en el seno de 1.a población desocupada? En una primera ins
tancia,, parecería,,que sí, pero, conviene examinar el problema de cerc 
antes de,extraer conclusiones.

1/ Se entiende que dichas prácticas sociales son las correspondiente 
~  a las RPDA "positivas" que definen la combinación en cuestión.
2/ Cf. Marx, C.: El Capital, Libro I, Capítulo VI (inédito), op.cit. 

pág.9.
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Así, por ejemplo, la diferencia que separa a un trabajador técnico 
especializado desocupado dé un trabajador no calificado en la misma 
situación podría Ser representada esquemáticamente en los siguientes 
términos:

1. Trabajador técnico especializado .:i

RPDA (función) i no-detentación + no-control técnico + no-posesión +
+ no-propiedad.

RPDA (cualidad)s no-detentación + control técnico + no-pOsesión +
+ no-propiedad.

2. Trabajador no calificado

RPDA (función): no-detentación + no-control técnico + no-posesión +
no-propiedad.

RPDA (cualidad): detentación + no-control técnico + no-posesión +
+ no-propiedad.

Éste ejemplo nuestra claramente que la distinción propuesta permite 
efectivamente separar a dos súb-conjuntos de agentes pertenecientes 
a la población desocupada, según un criterio riguroso. En esa medida, 
posibilita la distinción, dentro de dicha población, de dos capas de 
clase obrera: obreros altamente calificados y obreros semicalificados 
y/o no calificados.

Sabemos, sin embargo, que una parte consideráble de la población 
desocupada se incluye dentro de íc que hemos llamado la "capá inferior" 
de la clase obrera, esto es, el subproletariado. En este caso, la 
referencia a las RPDA no parece ser muy útil (siquiera sea pór el 
hecho de que dichas RPDA se aplican, en el MPC, al proceso directo 
- sobre todo - y al proceso de circulación capitalista). No obstante, 
creemos que el recorte de los desocupados pertenecientes al subprole
tariado no ofrece, en la práctica del análisis empírico,: mayores 
dificultades.
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En efecto, en el momento de definir extensivamente el concepto d* 
subproletariado mencionamos un conjunto de ocupaciones que, por sus 
características, definen a quienec las ejercen - en las sociedades 
dependientes - como subproietarios (servicio doméstico,. vendedores 
ambulantes de baratijas, etc. ) . En esa medida, .disponemos de -un cri 
ter.iq empírico confiable para determinar el sector de la población 
desocupada calificable como subproletariado. Asi pues, empleadas 
domésticas,, vendedores ambulantes, "afuerinos" sin trabajó, en uná 
palabra, todos, aquellos trabajadores desocupados con respecto a acti 
vidades que,. según,señalamos oportunamente, suministran ingresos in
feriores al costo de la fuerza de trabajo de dichos trabajadores1, 
serán considerados como subproietarios.

6.4. POBLACION INACTIVA Y CLASES SOCIALES.
Señalemos ante todo que de la solución de este problema depende 

en buena medida la pertinencia de los análisis y de las conciüsióries 
de nuestra investigación. La dificultad puede ser enunciada en los 
siguientes términos: el objetivo principal de este trabajo és dar 
cuenta de la distribución de los agentes de una sociedad conóreta de 
terminada en clases sociales - incluyendo la distinción de las frac
ciones y capas que componen dichas clases. En principio, está dis
tribución debería abarcar al conjunto de los agentes sociales (^‘hb 
a un subconjunto o fracción de ese conjunto). De hecho, sin embargo 
como se verá más adelante— l.os datos analizados se atienen a la 
llamada "población económicamente activa" (PEA), sin tomar en Cuenta 
la población inactiva o "población no económicamente activa" (PNEA).

Eli términos estrictamente cuantitativos, ello implica hacer 
abstracción, a los fines del análisis, de alrededor de un 60% de la 
población del país.

Ahora bien, es evidente que ese 60% no permanece al margen de la 
determinaciones que definen a las clases sociales. Nadie puede seri

1/ Véase, Cap.8, parág.8.1.1.
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mente sostener que conjuntos tales como las amas ele casa, los estu
diantes , ios jubilados - para citar los más importantes - carezcan 
de posición social definida (o bien que deban ser definidos sobré 
la base de categorías teóricas diferentes de las que se emplean para 
la población activa).

La dificultad surge precisamente de esa circunstancia: ya que si 
la; población inactiva debe también ser susceptible de ser distribuida 
en función de los mismos criterios que nos permiten distribuir a la 
PEA en clases sociales, el hecho de que nos limitemos a esta última 
sólo se justificaría si se confirmara la hipótesis de que las conclu
siones exfcraidas del análisis de la PEA - en cuanto a las clases, 
fracciones, etc., en que ésta se divide - pueden razonablemente 
ser extrapoladas al conjunto de la población total de la sociedad 
analizada (conjunto que incluye también avla PNEA).

Ahora bien ¿cómo justificar esta hipótesis? La pregunta que 
acabamos de formular plantea de entrada una dificultad de orden 
teórico: en efecto, los criterios para distribuir a la PEA nos remiten 
a la inserción de los agentes sociales que la componen en procesos

*" " '' " •’ • - ' : '' > * r  v)j; _•sociales definidos: proceso directo de producción, proceso de circu
lación, procesos jurídico-políticos, etc. Las formas sociales bajo 
las cuales dichos agentes intervienen en esos procesos (intervención 
que da lugar a prácticas y funciones específicas) proporcionan la 
base de dichos criterios. Pero : población inactiva se caracteriza
precisamente por no intervenir en los mencionados procesos—. Dicho 
de otro modo, si es efectivo que la población inactiva se distribuye 
ella también en clases sociales, esta distribución no puede basarse
directamente en las mismas razones que las da la PEA. Por decirlo' 1 v":: * - 2/así, sólo puede basarse "indirectamente" en esas razónéá— . Lo cual
significa que dicha distribución dependerá necesariamente de la dis
tribución de la PEA y, por lo tanto, de las relaciones que vinculan

c . f

1/ Como vimos, no es éste el caso de la población desocupada, que sí 
interviene en el proceso de circulación.

2 / Ya hemos encontrado un caso ligeramente análogo de "determinación 
indirecta" en el análisis de los agentes jurídico-políticos e 
ideológicos del MPC.
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la población Inactiva a la activa.
En la práctica, las soluciones géneralménte adoptadas respondan 

a criterios basados, de manera explícita o implícita, en esas rela
ciones. Así ,, por ejemplo, la pertenencia de clase de una ama ele 
casa o de un estudiante (PNEA). será la misma que la de.l je,de-fami
lia . (PEA) r la mujer y los h,ijos de un obrero - siempre qu-. no formen 
parte de la PEA - serán considerados.miembros de la clase obrera j la 
mujer y los hijos de un capitalista - bajo la misma condición - serán 
considerados miembros de la clase capitalista.

1 /  ' ■ -■Ahora bien, aunque aparezca, como "evidente"“-, esta solución,nece-
sita ser teóricamente justificada,. Está claro que la existencia de 
un lazo jurídico, familiar entre ciertos individuos que forman parte 
de la PNEA y otros que pertenecen a la PEA. no podría constituir ,una 
justificación satisfactoria... ■ De lo contrario, habría que concluir 
que la determinación de clase de gran parte de la población de una 
sociedad concreta actual se basa en razones de orden jurídico.

El único camino correcto, desde una perspectiva marxiste,-consis
te en considerar a esos lazos jurídicos como la expresión de, relacio
nes que. se sifúan en un nivel más profundo y determinante. Y ese niv 
no puede ser otro que el .de las relaciones de producción y las rela
ciones derivadas de estas últimas.

En el caso de la PNEA son sobre todo esas relaciones derivadas 
las que nos interesan, en la medida en que dicha población - como 
hemóá dicho - no puede ser distribuida directamente én términos de 
las relaciones dé producción propiamente dichas. . En cambio, quizás 
pueda serlo en, función dé relaciones qué dependen de dichas relacio
nes de producción. ¡ í:~rr r> -, i.

Hacia el final del Libro III de El Capital, Marx define a las 
relaciones de distribución de esta formas

TT r  f'fr

1/ 0 mejor, 51 justamente porque aparece cómo évidenté*1
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"Trátase ... de relaciones en que el valor total nuevamente 
creado se distribuye entre los poseedores de los distintos 
agentes de la producción" 1/ 2/

En el mismo capítulo Marx subraya la dependencia directa de 
esas relaciones de distribución con respecto a las relaciones de pro
ducción s "Las relaciones concretas de distribución son, pues, siriiple- 
mente la expresión de las relaciones de producción históricamente! 
determinadas"—'

En nuestra opinión, en el análisis de las relaciones de distribu
ción - tal como Mafx las define - podrá hallarse la respuesta teórica
mente correcta a la dificultad planteada. En efecto, si los miembros 
de la población inactiva no pueden ser definidos directamente - en 
lo referente a su posición social - a partir dé la exclusiva consi
deración de las relaciones de producción, pueden en cambio, serlo 
indirectamente sobre la base de las relaciones de distribución - que 
aquéllas determinan - y en las que dicha población inactiva participa 
necesariamente.

Un texto del Libro II de El Capital, referido justamente al 
origen de las rentas de la población inactiva y de los trabajadores 
improductivos nos permitirá aclarar este punto:

"Todos los miembros de la sociedad que no intervienen direc
tamente en el proceso de producción, con o sin trabajo, sólo 
pueden obtener directamente su parte del producto anual de 
mercancías - y, por. tanto, sus medios de consumo - ce manos 
dé las clases entre las que se reparte de primera manó el 
producto: obreros productivos, capitalistas industriales y 
terratenientes. En este sentido, sus rentas se derivan 
materialiter del salario (de los obreros productivos), de 
la ganancia o de la renta del suelo y aparecen, por tanto, 
como rentas derivadas, por oposición a éstas, que son rentas 
originales(Subrayado nuestro). ■

1/ Se refiere a los "agentes materiales", en particular, los medios 
de producción.

2/ Op.cit., Tomo III, Cap.LI; "Relaciones de distribución y relacio
nes de producción", pág.310.

3/ Op.cit., Tomo II, pág.332.
4/ Op.cit., Toro II, pág.332. .
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: ' En el texto citado Marx parece Interesarse sobre todo en dar 
cuenta del origen real dé los ingresos de ciertos agentes y cabegorí« 
Sociales - en el sentido en que definimos este concepto - tales como

i"reyes; curas, profesores, prostitutas, caudillos* guerreros, etc.
y, por tanto, en disipar la ilusión según la cual quienes reciben
estas rentas derivadas - por el hecho de percibirlas gracias a su
función social - "pueden considerar ... estas funciones como las

2/fuentes originales de sus rentas"—. Pero, al margen del interés prii 
cipal de Marx, es indudable que lo afirmado en el párrafo citado pue< 
aplicarse también al caso de la población inactiva ("sin trabajo”, 
especifica Marx).

(Sobre esta base disponemos ya de los elementos suficientes para 
construir un criterio teóricamente adecuado—^que nos permita determi
nar la' posición social de los miembros de la PNEA. Ese criterio con- 
sistirá en determinar, en cada caso, a través de qué forma de renta 
(salario de tipo capitalista, salario no capitalista, ganancia, inter 
renta del suelo, renta por intercambio mercantil simple, renta de 
autosubsistencia) cada miembro de la población inactiva participa de

1/ Ibidem.
J/ Ibidem. Agreguemos, sin embargo, que en el Libro III (Cap.XLVIII 

"La fórmula trinitaria"), Marx mostrará que el verdadero origen 
de las rentas de las "tres clases" (en la medida en que estas ren 
tas presuponen la existencia del "valor nuevamente creado") es el 
trabajo productivo - socialmente determinado en el MPC como traba 
asalariado. En esa medida, tanto el capitalista ceno el terrate
niente participan de la misma ilusión que los agentes improducti
vos antes mencionados % "... El capital, la propiedad de la tierra 
y el trabajo aparecen a estos agentes de la producción como tres 
fuentes distintas e independientes de las que comò tales brotan 
tres distintas partes del valor producido anualmente". (Ibidem, 
p á g . 7 8 D .  .. : ■;

3 / Lo que no significa necesariamente que estemos en condiciones de 
operacionalizarlo a partir de la información disponible. VéaSe,

. Cap.10, parág.10.1.
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las relaciones de distribución propias de la sociedad concreta anali- 
zád'ái'f Decimós bien; a través de, para indicar qüe esta r rticipa- 
ción implica la mediación dé los miembros de la PEA, que son'quienes 
perciben directamente - bajo alguna de las formas económicas mencio
nadas - dichas rentas.

Dicho de otro modo, si el ama de casa [miembro de la PNEA), cón
yuge de un obrero asalariado, debe también, como este último, ser con
siderada miembro de la clase proletaria - o semiproletariá, según él 
caso - ello no se debe ni a su "nivel de vida", ni a los lazós jurí
dicos que la ligan a su marido, ni mucho menos a razones ideológicas: 
se debe exclusivamente al hecho de que la "vía" por medio de la cual 
esa mujer participa en la distribución del nuevo producto total 
anualmente creado pasa por la mediación de un salario (o si se quiere 
adopta la forméi de lé' participación en un salario de tipo capitalista). 
Es de1 un salario de ese’ tipo que dicha mujer obtiene' sus medios de 
vida, y, por tanto, de consumo. '

Acotemos qué, desde el punto de vista teórico, los vínculos jurí
dicos entre dichos agentes ínteres a muy secundariamente (por lo 
demás, no es necesario que existan y a menudo no existen). Queda en 
pie el hecho de que en la mayoría de los casos la participación de 
los miembros de la población inactiva en la distribución pasja, por 
así décir, "por lía1 -familia", o mejor dicho por el jefe de familia.
La explicación .áe este hecho se basa sin duda en la circunstancia de 
que Ta iristitucióh¡ fami 1 iar, -además de su status jurídico y dé sus 
funciones idépíógicas.,"’ constituye, tanto en la. sociedad capitalista

¿/ Señalemos 3,1 pasar .el, Hecho ̂ s gúe jMaix distirigüé;, éh, eí^ié^ítulo citado, las relaciones de distribución así defiitidas (en ,£éStninos
i de repartición de¿vaior, creado) "de aquellas otras rélacióriés 
de distribución . (que). ... son las bases de las espe.eiales fun
ciones sociales que dentro del mismo modo de prcdudciÓrt,dbrrespon
den a determinados agentes del mismo, por oposición al productor 
directo", (loc.cit. , pég.812). Marx se refiere aquí, evidentemente, a 
2a"distribución fundamental" que define a las relaciones de produc- 

_c como tales1. Estas últimas - según Marx - “determinan todo el 
carácter y todo el movimiento da la producción" (Ibidem). Conclu
yamos diciendo que es justamente en este texto que nos hemos ins
pirado para elaborar la definición - enunciada al comienzo de este 
trabajo - del concepto de "relaciones de producción".
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como en muchas otras, una de las principales unidades de consumo 
individual y, por tanto, la sede donde se opera - generalmente bajo 
la autoridad del miembro, de la PEA que percibe directamente le renta 
la redistribución de esta última a los fines del consumo.. .

Ahora bien, así: formulado, el criterio que hemos propuesto, pre
supone que cada miembro de la población inactiva participa en la 
distribución a través de una sola forma de renta (salario, ganancia, 
renta del suelo, etc.). Es claro, sin embargo, que en la realidad 
nos encontraremos a menudo con situaciones más complejas. Por ejem
plo, un niño puede percibir sus medios de subsistencia de las ganan
cias de su padre (pequeño capitalista) y del salario de su madre 
(empleada como secretaria en otra empresa). En tales casos, la 
solución adecuada consiste, en nuestra opinión, en tomar en cuenta 
aquella forma de renta que desempeña el papel principal en los ingre 
sos familiares.

Yendo aún más lejos, creemos incluso que habría interés en con
siderar este "papel principal" desde una perspectiva no sólo cuanti
tativa sino también cualitativa. Así, por ejemplo, si el niño en 
cuestión obtuviera sus medios de vida a través de los ingresos pro
venientes del pequeño comercio de su padre (pequeño burgués "propie
tario" según nuestros criterios) y del salario de su madre (empleada 
como vendedora en una empresa comercial capitalista) y si, por otra 
parte» el monto de este último fuera igual o mayor que el de los 
ingresos del padre, deberíamos inclinarnos a situar al miembro de la 
población inactiva (para el caso, el niño) en la pequeña burguesía 
y no en la clase obrera.

Dicho de otro modo, en todos los casos "híbridos" deberíamos V- 
optar por: aquella forma de renta derivada de la posición de cíase 
jerárquicamente más elevada. Esto implica suponer (pero no hay nada 
malo en' ello) que es posible establecer una jerarquía definida y más 
o menos precisa entre las clases que forman parte de una: sociedad 
concreta. En líneas generales, para el caso que nos ocupa, ese 
"orden jerárquico" serías
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1) Clases explotadoras (capitalistas y terratenientes);
2) Clases explotadas pero con funciones de explotación, o bien, 

con propiedad de medios de trabajo (pequeña burguesía "fun-, 
clonaria” y "propietaria”);

3) Clases explotadas (obreros y campesinos)

t ■

r,

1/ Formulamos ésto último a título de simple hipótesis, señalando, 
Sin embargo, que dicha hipótesis nos parece la única capaz de 
hacerse cargo - en el plano del análisis de ía determinación 
de clase de la PNEA - de las justas críticas que el materialismo 
histórico dirige a las teorías "sociológicas" de la estratifica
ción social que distribuyen a las clases sobre la base de las 
diferencias en el "nivel de ingresos". Para nosotros, el nivel 
de ingresos es secundario con respecto a lo que podríamos llamar 
la relación entre las relaciones de producción y las relaciones 
de distribución.
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