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■[ITTRODUGCIOII

La Probleaiíática

' En America Latina y en el. caupo ca los estuc.i.O‘s pobla-

clonales, sé ha asistido en los últisios años a un sorprenden
1.;'' ' ■ - E ■' TT̂

te c.esai*rollo del que raerecen citarse algnnos sobresalientes
i> ' ,y _ .

aspectos; ji - •

a) reconocisiiento ele la -insuiiciencia de la rerienion espe- 

clf'ica.aente teórica acerca, ce los procesos ,qqe cetertiinaii

 ̂la dinjáiaica poblacional (l) j

b) r3oo"aocir.iieiitO ce que, ha,sta un pasado auy reciente, las 

tenden-^as denográfic^^s en Asierica, Latina , tendieron a in 

terpr^tarse ' - inpropiaraente r- tiodiante la aplica,ci6n - .acrí

. - tica de teorías de caabio social elaboradas a 'partir ce la' 

eiirperiencia de países ho-",/- día hegeíaonioos, teorías en las 

que descolian conceptos . tales cono los . die "Eiodernizacion'’ 
o■"transición" (2)j ,

c) reconocimiento ce que en la- reilenién teórica acerca ce

"' los ceterminanctes ce, los- fenócienos, demográí'icos, es funda 

.mental estuciar la'..re.lación-, entre . estos ultimes .los mo-

(l) Consejo Lacfcinoamerica,no ce Ciencias Sociales (CLACSO) ; 
Programa cío activida.des del Grupo ce Trabajo sobre ol Proceso
ĉ e SbpróducciÓK-;;d.e la Población/ Collision "de PÓblacLÓn'' 7' de^.' 
rr o l i o P r i m e r a  rcu; 
ele 197 2 , lié ni c o, pa g'
rrolioV íPrimera”" -'rdühión'■ oê í ■ del ■ 9- -al- l4 'de-, noviembre■' '■*1 ' '.-'y ■ ' .... .... ✓ . . . , ,y\. .

’1 " 0 '* y O "  T.TíCi-';^ '? r \ r \  ' n c ^ i  í> ' p  '  '  * ” ....... '• ..........

(2 ) CLACSO; Principios para el Programa de l;avestigacione
Gocia,les sobre Problemas de' 'poblaoiÓ'h relevantes "para "Polí
ticas" 'de Poblaei on ■..jen Ata.érica La tina Santiago ce Chile, 27 
a,l 3 1 de iiiarso die lyVc’,.“pfeig'S V■ ~1--y'2-. ■ • --- ,



c.ofs ce prociuccxon, ya sea en g'eneral, ya ,sea en la. l o m a  qu©^
/ .......................

ellos asuEien en situaciones históricas concreta.s (l); '

6.) en relación con la itaportancia asignada a los ;e:oc.os de pro-

cJu^ción, reoonociuiento cíe la prioridad del estudio de la,

cosrfig'uración de relaciones ce producción t ele /explotación

- y por ende, de la estructura rl*d clases sociales - que exis

te concretamente en la coyuntura actual de los países latineo

americanos {2 )}

e) en fin, reconociiaiento de que para llevar adelante eeta nue~ 

va perspectiva de trabajo es absolutamente imprescindible la 

colaboración interdisciplinaria {3 )#
Sn este contento, el estudio de la relación entre cla

ses., sociales y comportamientos cíemograficos pasa a constituir 

se en un campo estratégico de inves tiga,'" lón,

En primer lugar, porque al prescribirse el análisis de 

la estructum de clases existente en una determirLada sociedad 

a pa,rtir de preceptos teórico-metodológicos específicamente 

orientados a la descripción de situaciones históricas concre

tas, se minimiza el riesg'o de ivjpostaclones interpretativas 

derivadas de la aplicación mecánica de teorías elaboradas en

(1) . CLá Q'SC.;' 'Apta . de: ;.:la-: Primera , .ypunj-on Qrdíiiar.i¿aj--del̂ ..-.&fflimî
del ProCTaváa de Investigaciones Sociales sobre P'roblb,mías cíe.
Población relevantes pai^ Políticas de 'gobl'dcioxL'''erí 
Latina,' (Versión ’preliminar) , Santiago -de Chile7 27 á'l 31 de 
marzo de 1973 * Pag.il.
2) Ib,idem, '"ÍLhe±o 2 :/(lrog'ramad.dél::,,ihve:s’t,iga.C:¿.Qms.) r pag-.11. „

’í C'.f .  /( 3 ) Gomo se desprende, por ejemplo, de la •omposición ae camLa 
uno da los Grupos ce Tra-ta.Jo que integran la Comisión ce ?o—
bla-ción v Desarrollo da CLACSO,
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lit? ■ 7 para otros cositeictos . La relación entre ¿±rs£nica pollacio 

nal -j estructura ce clases se enriquece ase ce una nueva ditaen 

sion e:':plxcativa í la coyuntura laistorica concreto.,

Sn segundo lugar, ~'r en lo que se reitere al aieálisio cíe 

lenoaenos denogràlicos especxlicos (lecunélcáclj nupcialidad} 

■aorta,lÍGadj migracifMass) , porque se Lace posible estuc.iar los 

coiaportamientos dlleranciaies de los diversos grupos socia,- 

les, desde una perspectiva que - por basarse en un canpo con 

ceptua.1 que xorna parto de un sistema.-teorico global - eleva el 

nivel casi exclusivansnte descriptivo en que tales estudios 

se Lain situa-do Ls.sta. el presente (sin que esto varja. en des- 

-.;ed,ro de los aportes altamente positivos verilicados por esta 

labor inicial básica) ,

Ln tercer lugnr, y en lo que se reliere aLora. a .la in— 

plsaentacion de po_lnticas de población, porque no ca,oe con

cebir ninguna acción eiicaz en este dominio sin un conocinien 

to ae,a.bado de la.s clases sociales en presencia, ce sus com- 

porta;i3rá:entos socio-políticos en g:eneral, y de sus coinporta,- 

nientos cenográlicos en particular.

-Por ultimo, porque, así orientada,- la, reflerion teorico- 

uetodoiogica a.cerce, cel estud.j.o de las cla.s3s socia.les elimi

na el peligro de utilizar acriticamente las indorna,clones e_s 

t.adís ticas (censa,les o de cualquier otro tipo) usuai_lmente 

disponibles Para determina.r la situación social de los xn-ai—

vicúos i[77a se trate, por ejemplo, de la ocupación, de la ca-

tegorxa c.e orup^-cxon^ o.e 1 a e du ca c i ón, de 1 ing:re so, e t c , ̂í j
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i:af or:iaclones estadísticas que, por estar concebicas y elabo 

radas en base a sistenas cla,siricatorios ce uso ifiternacioEial, 

suelen iro resultar acecua,cas para el estudio de GÍtua,ciones 

particulares.

ICiicorporada así la, probieciática ce la.s classs sociales en 

el seno ce la disciplina denorrádica; rota la concepción ce 

GOapartinentos estancos en el interior de las Ciencias Scoia 

lasj abandonada la creencia de que, correspondía por derecno 

a sociolopos y/o economistas abordar dicha, problemática odr̂ e 

ciando resultados de los que luego se servirra.n los c.enogTTa- 

dos, se e;rplica que naya sido a iniciativa do éstos uitiaos 

que se planteara la necesidad ce estucia.r en un equipo plu- 

riáisciplinario la doma, concreta, de anaJ.iza,r la,s c.la.ses so

ciaJ.es, a partir ce ded ini clon: 

dia,nte la utilizaci 63 

tenente disponible a

3 conceptuales unívocas v se

I el equxpo e. ce.r r o c e
if ̂

f" 0 X p. ind

tal edecto

. està en 3,

està; irivs*

ra constetuoion

parr, un sociolog'o sspocia,lisado en cuestiones teorica,s^ un 

economista,, un sociólog’o oriertado a la problematics, de 3,'os 

recursos ìiuaa,nos 7, ”la,st but not le,a. st”, un demogr’a.do.

I
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-Sota Ì21V0Gtig-acion se situa en el iiaterioz* be orsa probleaà 

tica cuyo, cuestión principal puec'e ser iomulaia en Ostos 

tórminoG ; ¿que oper?,cionesy toóricaS; :.ieto¿olGgico.Q r tóciii 

cas GOin naceaarias ~r suiicierita-s paro, el análisis ie la. ii_£ 

tribución ¿e los agentes' sociables según clasesiraociones 

de clasej capas ,y categorías sociales, en el interior ce ur¡a 

■sociedad íiistóricanente da.c.a? Dicleo con otras pa.la.bra.s: 

¿cono praeeder para estudiar la. c.i-'/isión social leí trabajo

T la división del trabajo social en una sociedad deternina-

da? ( J)'
Desde luego, este estudio no tiene la pretensión da 

aportar una respu^cata definitiva ni núcleo nanos Gniia,ustiva, 

a esa, pregunta. Si la ñeaos forniuloido, na sido sólo para 

poner de uanüiesto el orden de preocupaciones que iia not^ 

vado nuestro proyecto. De neoiio, en loG narcos de esg. pr^

7:.l3'náticgi globs.1 , nuestra tentativa sólo aspira g, proponer 

algunas soluciones - de diferente a,lcance y í.xado do eiabo

ra,cron seyuxi los casos algunos de los multiples problí

;j.as GU'; e r .os niveles '¿eórico, uietoc.olópico -’r tecnico,

plan íl g.nalxGis del objeto a'ntes enunciando ,

¿un con estas gicota.ciones, est̂ e proyecto puede par_f

cer errees ivar;ente anbiexoso.

. pera;x taran, creeieos, apreciar

css recLles d,0 la rnaves'Gxgacxo:

los a.lcan

(i) fara l.Ci definición de todoo estos cozeceptog, vea-oe,
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En p3?iíaer' lugar, aunque el pro^'-Qcto iiieluii?á el tratamien 

to ¿0 probleüias teóricos, metodológicos 7/ técnicos - ilusti^ados 

con un primer intento de aplicación ai caso áe Clzile en 1970 - 

clebeEaos señalar que en numerosos aspectos c e  la, parte e^pecxfi- 

camonte teórica la investig'ación iiabrá ¿0 limitarse a sistema ti 

zar aportes conceptuales ataplia.iiiente discutidos y eledeora,dos por 

la tradición sociológica y económica en la materia.
En segundo lugar, precisemos también que, en lo que se re 

riere a la tentativa de aplicación empírica, el estudio posee 

fúndamentarímente - aunque no erclusivamente - unâ  intención ilus^ 

trativa. Con ello queremos significar que - aunque nuestra prin 

cipal hipótesis de traba, jo es que es posible opera ci onal i zar 

nuestro cuerpo conceptual - este estudio nos parece relevante,' 

independientemente de la confirmación o infirmación de dicha hi ' 

pótesis. En otros términos, demostrar la„ viabilidad o no viabi- 

lidad de este tipo de trabajo (lo que reside fundamentalmente en 

I q s  procedimiex'itos metodológicos y técnicos) reviste a nuestro 

entender tanta importancia como los rosultados sustantivos que 
puedan aportarse al conocimiento de nuestro objeto de estudio.

En este sentido nuestro trabajo es también un traba,jo de inves

tigación metodcJ^gi^^ puesto que con ej. se apunta a discutir y 

elaborar propuestas para la solución de problemas concretos de 

investiga,ción, concernientes al análisis ce las clases sociales 

en una sociedad históricamente dada.

Hechas estas aclaraciones precisemos más detalladamente 

los objetivos de la investigación. ■

* ^

'Ji



2.2. Objetivos especificos

a) Presentar la estrategia ce las teorías que — convergente—
\

mente — se lian abocaíJo a la conoeptualización relativa a 

la "División social del;trabajo" (clases sociales y capas) 

y a la "Bivisión del trabajo social" (fracciones de cla

se) "

b) Presentar y discutir ordenad:amente los instrumentos con

ceptuales a utilizar como paso previo para la foraulacióii 

de def iniciones operacionjales- que permitan la investiga
ción empírica.

c) Elaborar una metodología que posibilite el estudio de la 

"Bivisión social c.el tirloajo" y de la . "División del traba 

jo social" a partir de fuentes secundarias, y muv particu 

laménte, a partir de los datos censales sobre la pobla

ción económicamente activa.

d) Aplicar dicba metodología al estudio del problema en Chi
le, utilizando tabulaciones especiales de la I-Iuestra de 

adelanto de datos del Censo de 19?0 (cuya cinta se encuen 

tra en ei Banco de Datos del CELABE-Programa OI-IUECE) , y, 

compleraentariaíüente, 'fuentes secundarias publicadas ,

e) Analizar los resultados obtenidos desde un doble punto de 

vista: desde el punto de vista.de la viabilidad de inves

tigaciones de esta naturaleza (limitaciones de los datos, 

especificación de las modificaciones necesarias para mani 

pulaci'onos de este tipo; procedimientos metodológicos al

ternativos); desde el punto cl.e vista ¿e los resultados en
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el caso de la sociedad cnilena en 1 9 7 0 .

3  .  ' B1 Contenido del Presente-lirf orae ■ •

En Gste irrforsie sólo presentamos los avinces realizados ê n- 

relación con los cuatro primeros objetivos enumerados precedente 

melote, A tal fin henos dividido la ej'p)Osición en dos partes que 

cubren, respectivamente, la formulación del campo teórico v la 

metodología aplicable al análisis concreto de nuestro objeto de 

estudio, aunque en este ultimo aspecto se omita la descripción 

de lo realizado en algunos importantes aspectos (l) .

3 .1 . El campo teórico

Previa discusión de las estrategias teóricas altentativas pa 

ra abordar nuestro objeto de estudio, hemos seguido, on. el orden 

de erüposición ce los resultados d.e nuestra elaboración conceptual, 

la, regla metodológica furAclament'al del materialismo .histórico que 

prescribe la necesicacl de ’’elevarse de lo abstracto s, lo concre

to” . ,
La discusión acerca die las estrategias teóricas se lleva a 

cabo, en efecto, bn el Capítulo i , . Ahí.se critica, en partiou- 

j-an, la perspectiva teórica a la que se ha denomina lo ’’purit o ce 

vista tópico”, es decir, la representación ’’espacial" de las 

instancias o niveles de un modo de producción. Por contraposi

ción a dicha, perspectiva,' se evplicita la' estrategia adoptada.

(2 ) véase, Infra, Apartado k de esta Introducción,
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la prssGntp ir^v<^stl¿jac±6n, . ir. que áíp apO'rc í'û -r1â or.̂ trlliuaíl•í•': on 
la Coílmiel t'e loa "procesos sociales" constitutivos de un no

do de producción, encarados éstos desde el cociienzo cono proce

sos de "reproducción",

Los contenidos sustantivos,que implica esta estrategia se 

presentan en el Capítulo 2,  la-jo la forma de un inventario sis te 

matizado de enunciacios v acotaciones que definen los conceptos 

de nivel general, es decir, aquellos conceptos, del materialismo 

histórico que son, en principio, aplicables a cualquier nodo de 

producción, A partir del- concepto clave de Relaciones de produc 

ción, se definen las dos formas fundamentales que éstas asumen 

en térrainos de Relacién de producción determinante y de Relacio

nes es producción detenHinadas, especificándose las combinaciones 

particulares a que estas ultimas pueden car lugar» También se e_s 

tablecen los diferentes tipos de procesos sociales susceptibles 

ce desarrollarse en un modo de producción, así como los diversos 

tipos de agentes portadores de dichos procesos• Los conceptos 

fundamentales - en el contento de nuestro estudio — ce División 

social del trabajo (clases sociales y capas), División del traba 

jo social (fracciones de clase) y Categorías i^ociales, son ta;:i— 

bien enunciados en este capítulo.

A continuación (Capítulo 3), nos abocamos a la conceptuali- 

Zación relativa a modos de producción históricamente dados, for 

las razones que se aenciona.n más adelante (l ) , sólo se pasa re— 

^is/ia al M ^ o de producción capitalista, al Moco de producción 

(l ) véase, lEnfra, Apartado k de esta Introducción.



feur'al y a la Fomía ce producción mercantil simple, (a,uiiqUê  coa 

rnuorio mayor detalle para el caso del primero da los nombrados), 

naciéndose algunas circunstanciales referencias a otros modos 

de producción conocidos. Para cada uno cíe estos últimos se es 
pecifican los siguientes elementos; características cíe los pr^ 

cesos sociales inherentes} carácter cíe la relación de producción 

determinante que reparte a los agentes en clases sociales} com 

binación específica de relaciones' de proclucción determinadas 

que, en cada estadio, define a las clases de ün moco c’.e produc 

ciónj peculiaridades de las ca.tagorías sóciaíes específicas a 

cada forma histórica. En este capítulo se aborda el problema 

de la icientificación cíe las fracciones de clase, de una manera 

que - aunque todavía abstracta - es más concreta que la que per 

riitía el nivel de ios conceptos generales. Otro tanto cabe 

afirmar respecto a las capas sociales. En lo que concierne a

este último problema, y fiada la pertinencia teórica que le atr¿
í

buímos a tal efecto, también se consigna ahí una descripoion de 

las Unidades de producción o Unidad.es económicas propias de ca- 

Cía noao cíG produccxon.

En los capítulos subsiguientes se procura proporcionar los 

elementos que posibiliten la ''aplicación'’ de los conceptos de 

mavor nivel de abstracción al estuciio de situaciones concíretas.

La discusión acerca del concepto de Formación social (Cap¿ 

tulo h) tiene por objeto disipar algunos de -los equívocos que

c ^ e rx v a n u identificación lisa y llana con la noción des—

/'

%

W'it í

criptiva, dé "país" 0 "Estado—nación", ai tiempo que — una ve





serie tìe interroisantes de r;,o despreciable importancia. Bs a es 

tos puntos todavía oscuros que declicareaios las indicaciones que 

siguen. Desde luego, nuéstro objetivo no es cisninuir el alean 

ce de esas dificultades, sino, por el contrario, ponerlas ¿e re 

lieve con el fin áe suscitar su discusión y ai~::Álíéis ulteriores.

Estos problemas teóricos deben ser abordados desde dos 

puntos de vista diferentes, a saber:

a) 'Un punto de vista general relativa a la definición de 

los alcances y los límites de los objetivos de esta investiga- 

exon j

b) Un punto dé vista particular, rela,tivo a ciertas di

ficultades teóricas específicas que se plantéala en el interior 

del marco de dichos objetivos,

En lo que se refiere al primer aspecto, se hace necesario 

precisar eiráctamenté qué significa analisar la, división social 

del trabajo v la división del trabajo social de una sociedad con 

creta en un mOíLiérito deterrainado; o, dicho de otro modo, qué cue^ 

tienes pueden ser legítimamente resueltas por tal análisis y qué 

cuestiones no pueden serlo. Aclarar estos dos puntos es indispon 

sable, en particular para evitar el riesgo de: eirtraer oonclusio 

nes o realisar inferencias no pertinentes,, o simplemente no au

torizadas por los resultados del análisis.

Diremos, para comenzar, ĉ ue el estudio de la division 

del trabajo (bajo los dos aspectos mencionados) tiene por obje

to el dar cuenta de los efectos — en especial sobre los.agentes 

sociales - del conjunto cie procesos, sociales que tienen lugar en
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agentes en el seno del

a-i el criterio para la
le s (división s ocia,1

un Eio¿o ce producción, foríaación social y/o sociedad concreta, 

jtsos efectos, conao laetaos dicho, conciernen a las prácticas o fun 

clones que Son asignadas a los agentes sociales en virtud d.e los 

"lugares" que ocupan en el interior ¿e dichos procesos. A  su 

vez, estos "lugares" son definidos por las relaciones que orgar- 

nizan o estructuran los procesos en cuestión, y, fundasieritalaen 

te, por las relaciones de producción (deteminante y detemina— 

das), que, por una parte, reparten a le 

proceso social de producción y constiti; 

deterEiinación cíe las clases y capas soc 

del trabajó) y  que, por- otra parte, definen la naturaleza espe

cífica da dicho proceso social de ppoducción (^) y de los proce 

sos que coadyuvan la reproducción de aquel, determinando de es

ta manera las diferentes fracciones de clase y las categorías so 

dales ,

En ese sentido, ( división del traba,1o social) , el estu

dio d.e la división del trabajo en sus dos formas sienta las ba- 

ses pa.ra el análisis ele las f'ortHas históricas concretas (en ter 

minos de procesos y' de tendencias) que asunen las relaciones en 

tre clases y, en general, entre fuerzas sociales en una sociedad 

particular. Constiture un elemento indispensable - pero, por la 

mistaa razón, un aspecto parcial -" .de dicho a,nálisis. Tratemos 

de explicar en qué consiste ese' carácter "parcial" del estudio

(l) Esto es, la especificidad.del proceso cirecto de producción 
:(o proceso deters'ainante) , la del proceso dominante ^variable) y, 
por ultimo,''ladé la f orna ::-que adopta- 1-a .articulación entre-am
óos ,
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ce la clivision' clel ’-irraToa ¿ o «■

?a3Ta ello 7o(astara con volver a consiCiera,r la cefinición 

del objeto de dicho estudio« En efecto, afimánelo, como lo hi- 

cimos precedentemente, que ese objeto es dar cuenta de.los efec

tos de los procesos sociales en términos ce la "posición social" 

de los agentes que participan en ellos, indicábamos implxcita— 

iaente que el estudio en cuestión se centra menos en diciios pro

cesos sociales que en sus resultados espeexficos, , 1/a referen

cia a los procesos sociales de producción 7 los diferep.tes pro 

ceses coaeq/’uvantes (cualquiera sea la naturalesaa de estos ulti 

nos) peroanece siendo, sin duda., indispensaJolej pero lo es, so 

bre todo, como un medio para determinar las relaciones (de pro

ducción V sus derivadas) que eiptructuran dichos procesos — y 

les otorgan pertaan ex̂LCji-a. ' , ipox' ese 'Ciari'. cLi.ê -̂ .c.el

sistema de posiciones sociales por ellas definido y ce la dis

tribución de los agentes en dichas posiciones.

En esa medida, el estudio de la división cel trabajo 
hace provisoriamente abstracción del aspecto "dinámico” de di

chos procesos (y, por ta,nto, de sus oontradicciones / sus trans 

formaciones), C, si se quieré, dicho.estudio se sitúa en el 

marco general de una temporalidad que podríamos llamar "circu

lar" (análoga a la que ca.3cactqriíza, por ejemplo, a los análisis 

de Iia,rn sobre la. reproduccién del capital^) (l)-,« - E esta

(l)t - Esta temporalidad "circular" es propia de la ma/oria de  ̂
los análisis, de El Capital" . De ..ah í; quei. M a m  señale, en e l  ?r_o 
logo a la Xa. edicior. ce esa obra que su o b j e t ó  de análisis "n o  
es precisamente el gra^do más o menos alto de las contradicciones 
sociales cue brotan de las leves na.tura,les ce la producción ca 
pitalista", sino "estas leyes de por sx",, op.cxt,, (FCE, Pag. 
ZX¥) .



r i  \
T ¥

rencia a Ilarx isiàica ya que la aclopcion de ese punto de vista 

— durante algunias etapas del análisis de los raodos de producción^ 

f'ormaciones sociales y sociedades concretas ~ es, no solo logiti 

raaj sino taaibien indispensal>le • Pero lo es, a condición de Piacer 

se cargo del carácter purataente metodologico y provisorio de dicho 

punto de vista. Serxa puos erroneo y peligt>oso deducir del estu 

dio de la división del trabajo conclusiones que solo podrían ex

traerse de un análisis global (del cual dicho estudio no consti

tuye sino un "¿lomento") .

Así pues^ corisclentes de los límites de nuestro estudio, 

hemos evitado introducir, en la exposición teórica - y ,  por tan

to, también en el análisis empírico -, por mxoa parte, todas aque 

H a s  distinciones y conceptos ( c o b í o  por ejemplo "burguesía tra

dicional", "burguesía moderna" y sus equivalentes a nivel de la 

clase obrera) que presupusieran el análisis de las tendencias de 

la economía (formas concretas que asume el Eiovimiento cíe los ca
pitales, tendencias propias Cíe la concentración, formas de acu- 

raulación, etc.) y> por otra, tocio tipo de afirrxación acerca ele 

las posioiones de clase (l) t asumicias o susceptibles de ser asu 

midas por los agentes sociales en una co-yuntura histórica con

creta. Be lo contrario, habríamos en ambos casos ignorado esos 

límites, y formulado aserciones .que van mucho oás allá de lo que 

nuestro objeto de estudio autoriza.

xcepción de alguna sugerencia, puramente ilustrativa, 
o a la posición cíe clase de ciertas oa,tegonas sooia

(l) Con e:
con respecto a la posición cíe clase de ciertas oa,tegor: 
les. (Vease capítulo 3, Apartado 3.1.5.) Sea qicho al pasar, 
no debe confundirse esta "posición de clase" con lo que hemos lia 
macio "posición social" de los agentes. El primer concepto reen
vía al campo de la lucha de clasesj el segundo, a los lugares de 
finidos por la división del trabajo, ~



(l) Ssta afirmación no debe entenderse en. términos de se
cuencias temporales. Sn los bec-ïios lia enistxdo una constan 
te interreiacíon entre la elaboración teorica t la manipula 
cion de información empirica; lo que en numerosas oportuni
dades nos condujo a redéfinir algunos importantes conceptos.
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e} iclentliácacion de las Capas sociales constitutivas ¿e cada 

clase social}

a ) dxstriciicioii de los Agentes que pertenecen a una deteriiiinada 

ciase social según la División del trabajo social, es decir, 

distribucion en Fraccior-es de clases.

La Segunda Parte de este iniorme se refiere a las cuestio 

nes i:iatocológicas que - una vez aceptada esta estj?ategia - fue 

preciso resolver para aplicar los conceptos al análisis de la so 

ciedac cliilena en 1970»
Sn este doiainio es necesario distinguir dos aspectos. Sn 

priaer lugar, el da las fuentes de información a las que se te~ 

nxa acceso, Bn segundo lugar, el de los procedimientos con que 

se llevaría a cabo el tratajaiento de dicíia inforuiaciSn,

Sin embargo, en esté infoinaé laabreaos de licitarnos a con 

siderar el primero de los aspectos que acaban de cesicionarse»

3n efecto, auiiqiíe ñecos realizado considerables avances en la laa 

nipulaoion de los datos eapíricOiS (l) j no estados aun en condñ 

clones de presentiar un panorama suficientemente preciso y coriB^ 

rente sobré éste partleuiarxpor lo que ñenos preferido reaitir 

la cox:.sideraéioii de estas cuestiones a nuéstro próximo balance 

cíe actividades ̂ Bs por ello que los capítulos que constituyen 

esta, 2 a . Parte se refieren exclusivaménte al probíemá -fie la di£ ̂, 

■DOnibili'dad de im!'orna oi 6ii,

(l) Algunos de los cuales se ban consignado en ixuestros Primer 
V Segundo- Informes Parciales dé investigación»



'Xe.,-X 'T:. r/o  ■ p3 /a .r^¿ t;.:;:o o  's x ^ :
« - ‘  i

■_ ■' gì 0 :  '/■'XO ‘ÿ ] ^ s .  ■

z ì i

Jín este doíitinio la cuestión se plantea en los siguientes

tenainos: ¿corao obtener la infonuacion necesaria para la consti— 
. *tuoión ¿e ios conjuntos I/ subconjuntos que acaban ce enutiierarse?

0 bien, ¿ce qué tipo de datos sería preciso disponer?} ¿qué téo- 

nioas de reco2.ección serían apropiadas para la obtención de diciios 

datos? " ... ’ ... ’■

Co;jo en todo proceso ele investiga.ción este probíena aáüite

dos tipos de soluciones.

La pritaera supoxae la "creación" de los ciatos ajustándose es

trictaaento a los contenidos conceptuales, SI ejejapip obvio de 

é''ste''^beeder' espía, encuesta, ;.p suryep.".:; cpfi; iineg,-, específicos , 

Los nétodos y técnicas usuales en este tipo de investigábión"son 

sobradamente conocidos, por'lo que no íiabreaos ele entenclei*nos so 

bre el particular, Seña.leraos sí, que los ciatos requeridos para 

Uj— e s i# u e_ r» o cmno el que nos proponemos son de tipo tan variado y

complejo - cono se tencira la, oportunidad ele apreciar - que su

eventual "creación" supondría operaciones de gran envergadU3?a y

altos costos, ele suerte que los recursos que se narran iaprescin 

diblos sobrepasan con creces los usualuiento disponibles en traba 

jos individuales o de equipo reducidos. Una evaluación realista 

indicaba entonces que, al menos en la presente cO;/untura, esta s^ 

\ lución no era'viable,

lio obstante, Lecha esta salvedad, es preciso taribien reco

nocer que nada inpide - o más bien, todo indica - que, aun en una 

■ investigación cPLo la ■ 'pre s.ent.e ■, : ipodría-hácers © avanzar el ¡ conoc_i

miento técxaico 7  uetodologico relativo a la "creación" de datos

>■ i
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aprop|iados a aus objetivos, a±n pasar obligatoriaaente por la eta 

pa de obtención de la información, ilás específicamente^ esto sig 

nifica que a más largo plazo se debería (y este es nuestro propó 

sito) poder establecer cuáles soia los datos **desiclei*ata” para el 

estudio concreto de la división del trabajo desde nuestra perspec 

tiva teórica, así como los criterios operatorios y las técnicas 

de recolección más adecuados para obtejaerlos,

Lá segunda solución al problema planteado consiste en uti 

lisiar los así llamados "datos secundarios" . Como se sabe^ bajo 

esta denominación se subsume una variadíí^ima y prácticamente in 

finita serie de fuentes de información, tanto cuantitativas como 

cualitativas,

El adoptar este recurso implica, en términos de la prác

tica de investigación, que en la etapa preliminar debe x>roceder 

se a un estudio a fondo de las características de las fuentes 

de información: su da_sponibilidacl} coíitenidoj definiciones ope- 

racionalesj sistemas clasificatoriosj oomparabilidadj onactitudj 

exhaustividadj etc. Este trabajo previo está encamix3ado a de

terminar si es (o no) factible servirse de di.cb.as fuentes sin 

por ello abandonar las premisas, conceptuales, ,

Al enunciar, los objetivos de nuestro estudio se adelantó 

que nuestras fuentes de iiiforsiación serían básicamente de tipo 

secundario» El censo de población y los censos o encuestas de 

actividades económicas contienen, en. efecto, los datos funda

mentales de los■que habremos necesariamente de servirnos. Este 

tipo de fuentes - aunque utilizadas ampliataente en la práctica
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cíe investigación ~ se resiente aúri ■ en la-actualics’c:' e le ' Sti'anti

guo carácter de subproducto de prácticas administrativas» 3511o

significa que no sieaipre sus datos constitutivos se recogen o 

elaioran tomando en cuenta (o apuntando a) criterios de eficacia 

científica.

Las consideraciones precedentes sirven para esnplicar el 

contenido y la disposición de la segunda parte da este inforae,

Sn el capítulo 7 abordamos la descripción y análisis orí 

tico de las fuentes usuaimente cisponiDles para el estudio de 

las "clases o categorías socio-econótiiicas" (no se trata en este 

'aonento dé conceptos), al cienos cuando dichos estudios se enca

ran desde el punto de vista de la inserción de los individuos en 

la estructura dé producción económica. Con el termino "usuaimen,

te" queremos indicar que esta descripción tiene, en principio,

una valides general y que no se'restringe a las fuentes corres- 

pendientes a un ele terminado país. Se verá allí que parece fac

tible utilisar datos relativos a las características o atributos 

de los individuos y datos relativos a las características ds las 

unidades de producción o, más propiamente, de las unidades eco

nómicas. Be ahí que en el capítulo se separe, por un lado, el 

análisis de los censos de población {datos referidos a los indi, 

viduos) de, por otro lado, el análisis de los censos ds activi

dades económicas (datos referidos a las unidades ce producción).

n cada uno de estos casos — aunque con muchísimo más de
. ^talle en lo quo concierne al censó de poblaciozi — se procede a 

describir sus respectivos contenidos, indicando al mismo tiempo

m m
■ m

'♦I
' 3

d i
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para que concepto pneí.e utilizarse tal tipo eie dato y prestando 

una atención porcienorizada a las definiciones 7 sistemas cíasi~ 

ficatorios que guían su recolección y su elaboración.

En el capítulo 8, pör su parte^ se muestra cómo se pre

senta la información disponible para el caso específico de Cbi— 

le, en los aledaños de 1970* Allí también separaíuos en la enpo 

sicion el análisis de las peculiaridades del censo detnográfioo 

de 1 9 7 G, del correspondiente a los censos de actividades econS- 

aicas levantados en proniaidad a esta ultima fecba. Teniendo 

en cuenta la importancia fundameiatal que ello reviste en el con 

tentó de nuestro ti*abaóo, se describen en ese mismo capítulo

las características de la muestra del censo de población de
> ■

1 9 7 c er.istente en el proyecto Ol-IUBCE,

h. , A Modo de’ Conclusión; los Eronimos 'Pasos . .

Se lia diclio anteriormente que omitimos consignar en este 

informe los resultados relativos al tratai^uiento de la infonaa- 

ción coarrespondiente a Gliilé en 197C. obstante, a este re^

pecto, parece conveniente ofrecer aquí una breve idea de lo 

cho V de lo que resta por hacer, aproveclianclo para ello las con 

clusiones que se desprenden del ánálisis de las fuentes dispon^ 

bles, en particular del censo de población.

Antes de entrar en materia es preciso enplicitar una de

cisión teórico-metodológica y disipar algunos de los malentenr- 

didos a que ella puede dar lugar.
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La decisión consiste en JiaLer supuesto aparentensnts a 

;pr3-Ori ~ que "Cliila—197L” es una sociedad ooncreta en la que se 

articulan él abdo da producción capitalista, el aoclo dé produc-' 

ción feudal 7  la fornia de producción mercantil sinple, ”a domi~ 

úancia” del primero.

Las confusiones a las que este lieclio puede dar lugar de

rivan de la siguiente circunstancia: al abordar los conceptos 

de Formación Social v Sociediad Concreta postulamos c,ierta,s reglaos 

metodológicas (l) que, a primera vista, parecen contradecir al

gunas de las decisiones adoptadas en el orden dé enposioión de 

los conceptos rela,tivos a los modos de produceión nistóricamente 

dados ( 2 ) .

Expliquémonos. Por una parte afirmamos que la cLescripción 

de los modos de producción que se ba,ce en el texto no es exliaus- 

tiva, por cuanto sólo considera con cierto detalle aquellos modos 

de producción ''pertinentés'^ para. la "invéstigaclón (modo de pro

ducción capitalista, modo de producción feudal foiraa de produ^ 

ción mercantil simple), queriendo con ello decir que son estos 

y no otros los modos de producción que se articula,n en la socie

dad ch.ilena . I-ías aún, ' el -énfasis acordado a la ■ descripción ■ del 

mocLO de producción capitalista indicarie, que hemos supuesto que 

este os el modo de producción que ocupa én ella el lugar dominan 

te,

Por otra parte,'al insistir sóbrenla necesidad de distxn-

- )J

(1 ) Yease Capítulos L y 5»,■. respectivamente,
(2 ) Vease Capitulo 2.
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guií* el concepto de fornacion social del áe sociedad cozicfeta, 

ooncluíijos - al ¡asnos provispriasiente - que las reglas aetodolo 

gxcas enunciadas para el estudio de la prisiera eran validas taia 

cien para el estu'dio de la segunda. Sn particular, señalaaios 

que el análisis de una sociedad concreta debe partir de la iden 

tificacion de los ¡nodos de producción en ella '■«slgentas y, en es 

pecial, del modo de producción dominante.

Vale decir, por una parte aürraanos a priori cuáles son 

los modos de producción que se articulasi en Claile 7/ cuál es el 

modo de produooion dominante yj por otra, establecemos una regla 

metodologica {derivada de úna tesis teorica) que seSalá ■que, en 

el orden de investigacián, el estudio de una sociedad’concreta 

debe . oomengiar por la identiricaciors. de los modos de producòiSn 

presentes, la determinaex6n del dominante y  la descripción de 

las iortiás especxlicás quie asume su articulación,

■ ■ I5n riuestra’■ opinión, xio obstante-, se trata sólo áe mía

aparente contradicción, y ello por dos raaones.

Sn primer lugar, esta investigación - como cualquier otra 

no parte '*de cefo” sinò que se inscribe en un proceso (social) de 

producción de conocimiento sobre ía sociedad cnilena, que lia 

ciectuadO ya sustantivos aportes en lo que se reliere a'los mo

dos del producción en vigencia y a las lormas espscxí'icas por me 

dio ele las cuales estos se articulan (l) . De allx que la deci.

(1) A  título ■ i l u s t r á t i v o ■ p r e s e n t átaos~ una;l¿sta:''cé ' iiivestdga-
cioneo que sin pretènder en mòdo alguno' ser ex¿háu_stiva inclU7/e, 
a nuestro Juicio, los trabajos tías iaportiantes reìaciònados
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SX on ¡eórico-netoc'ológ'ica a la que se aludiera antericoraente no

sea de ninguna sianera arbitrairia, ?̂a qu« apo^a en los avar.-

ces logrados en este campo.

Sn segundo lugar, nuestra concepción del proceso de inves

tigaoión no solo no nos lapide sino que, por el cónti^rio, nos
L

(continuación de la nota anterior)
con las características de la "estructura" y "luncionaaiento" 

de la economía cnilena* Pensamos que el conjunto de estos tralaa
Jos recubre, en lo runda,aental, los avances logrados en este caá
po Por lo deaas todos ellos apoyan la tesis central de la do~
ainaiicia en Cliile del nodo de producción capitalista.
>ergio Ai*anda y Alberto ilartxnes: "Estructura econoaicaí algunas
caracterxsticas iuntìaraentales", en Chile, b-oy, Siglo ECX, l>‘70j

CEGC^PLA

calano clixleno" ;C!xD&,' 'dlocudeíít'ó ‘de '^rBOaJo '3'íj- A ; ""diases 'sô
, .  _ .r  -irfP ii -T T - r m i - r - r -  ■ -  _____ • y - , ____________n i _____ ___________________________ __________________ •  ^  '  J r  ’ V T "  V i "dales y aparatos polxtico~iceologioos ; su especificidad histo-.
rica er- la sociedad oliilena" , CTDU, ' docuaen-¿o ne traca jo 11° 35~Aj
xedro Vusnovxc: "Distribución del ingreso y opciones de desarro
llo", en Cuadeimos de la Realidad Uacional (CEPJ5IJ) , 11° 3 j Andre
Guncer £' ran "Capitalisa and underdevelopaent ir. Latin AaericaS;

j

Sergio Ramos: "Cliile, una econoaía de transición?^ CEG 
1972 J Instituto de Sconoaxa y Planilicacxon "de 'la Universidad de 
Cliile:’"La econoaía chilena en 1972", -editado por el Instituto de 
Econoaía'j' 'OExcina "d*e ''?lani'í̂ i'cacxon Uacional de la, Presidencia de 
la República de Chile, "Añteoeclentes sobre el desarrollo chilenoí 
1950-197 0”, editado por 'ÓDE'rIÁíÍj ijanuel Ua^xeTlToT’""!®' ’estruotlúra 
de clases sociales en Chile, 1970" > CIBU, docutaento de trabajo 
Ijo 3 5 j »Reforaa agolaría, lucha d.e clases v pod^r popular en el

19 59j Orlando Caputto y Roberto Bizarro ; "laperxed
eia y Relaciones económicas internacionales", Cuadernos de Estu-

.isao, Dependeu 
iernos de Es-i

¿ios Socio-Soonóaicos del Centro de Estuciios Socxo-^conóai'do's
(CEStí)", 1'5̂7'Oj' 'íl’xlson . Ganto'nlr "Poder popular en el agro chileno" , 
Cuadernos de la realidad nacional (CSREIT), 11° 11 j Za.lhi Glausor: 
"'Orígenes deí 'regiaen ‘ce procíucexón vigente en Chile", en Cua-
c.ernos de la realidad nacional ( CSREIT) , 11° 0 j Aníbal ̂ Pinto ; 
"Chile, 'úna ecojioaía 'cíxf'xc"il""j Ri____  ____ . oncio cis Cultura Econóaica, 1964}
Oscar G» Garreton y Jaime Cisternas; "Algunas características 
¿el proceso de toma de decisiones en la gran eapresaí la diiiaai— 
ca de' concentra'c±on’̂r'''¿ocúaento ge ’traba jó ' no )púbíxca'dó ’ "dxrcu
laciòn restringida' en el Servicio de Cooperación Técnica} G-acriel 
Gasic: "Concentración, entrelasaaiento-y.desnacionaliaación en
la industria' .aVñu'faoturera" ,' 'CEá’P,' '■i>7'í}' Vxc't'oV 'arócterhso'h;'
"'Sobre el carácter dependiente de la burgués xa industrial"., 

Chile, Eoy, F.C.E,, 1970.

rlistorical Gtudies oi Chile and Brasil",' en I-íontlil-̂  Review Press,

v-'il

^4
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obliga I a la constants re de fini cipri teorica c:e nuestro objeto 

eie estudio en función de los avances del trabajo enpxrico, . En 

otros teríiiinos,. dicha decisión tiene el carácter de una iiipóte— 

sis que puede y diebe ser revisada si fuera- infiríiiada por el aná
lisis concreto.

Hecha esta salvedad, podemos retomar el tema del estadio 

actual del tratamiento de la información y tìe los pasos futuros 

a efectuar en tal sentido.

Las conclusiones que se desgajan del análisis cíe los sis 

temas clasificatorios utilizados para codificar los datos sobre 

" cai^cterxsticas econóiaxeas de la población" nos han obligado a 

proceder de acuerdo a las secuenexás cronológicas que se deta

llan más aba Jo, las que, comò podrá apreciarse, r.o guardan es

tricta correspondencia con las mencionadas a propósito de la es

trategia de la investigación en el orden empírico,

a) En primer lugar, ciebxamos constituir el conjunto "Agen

tes sociales al nivel de la sociedad concreta",. El análisis de la 

nomenclatura "Tipo de actividad" nos indicó que ello era facti

ble y lo hicimos eix la forma que se resume en el Capítulo 6 (Apar 

tado 6»1'»1;.-) de este informe, ,.......  .... .

b) En segundo lugar, procedimos a delimitar los diver

sos procesos (directo de prodüccxónj de cirpulacióny Jurídico- 

polxtxco; xd-eológieos) susceptibles de desarrollarse en un modo 

de producción, como se indica suüiariamente en el uismo Capítulo 

1 (Apartado Esta delimitación se efectuó en base e. la

información relativa a la' "Rama áe'-'actxvxdad" , ya que el, anali-
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sis ce la 'Clásixicaoion Internacional Industrial Uniforíae de to

cas las actividaces econoaicas (,CIHJ) tíOS líiostró que dicha infor 

nación era sulicientenente adecuada a tal efecto,. En esta forna 

han podido identificarse, aunque pro-\risorianente, las "Categorías 

sociales" (pertenecientes al nodo ce producción c.oninante) y ope 

rar una primeaba distinción sobra la ,cual podrán identificarse 

ulterioraente las "Fracciones .de clase",

c) A continuación, procetíisaos en separar a los "Agentes 

pertenecientes a la Forma de producción'mercantil simple" (de to 

das las ramas y sectores de acti’/idacl, incluyendo la agricultura) 

en base a la manipulación simultánea de los datos sobre la "Ocu

pación" y sobre la "Categoría de ocupación". Los resultados ob- 

tenid.os en esta etapa tienen'también un. carácter proyisorio,

d) Una “vez separados los Agentes perteriecientes a la 

Foi*tia ce producción mercantil simple conyinimos que el pesto de la 

población activa clasificada en las, ramas Industria, Comercio y 

Finanzas '̂/ Servicios (es decir, el resto de la población activa

a encapción ce la incluida en la Agricultura) podía asimilarse 

a,l sufcconjunto "Agentes del modo de prod.ucción capitalista". En 

este ultimo subconjunto deberemos aislar, en el futqro, las cla~ 

S3S sociales que le son inherentes. Este trabajo se llevará a
V . \ f / fcabo raed.iañte la operaciorsalxzacion ce la definición, teórica de 

cada una ce estas clases sociales en társiino.s de una Qombinación 

específica ce Relaciones ce producción determinadas (l), Sena-

(i) Para, un ejemplo ilustrativo sobre el particular, véase Ca
pítulo 2, Cuadro 1.3,
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lemos que, dentro de los líaites del censo cíe poelacipn, . dicha 

operacionalizacion solo parece factible a partir del cruce de los 

datos referidos a la "Ocupación" a la "Categoría cíe ocupación" , 

Al respecto, estaaios Ta en condiciones de adelantar que se pre- 

sefitarán aqux numerosas dificultades, coíao se desprende del análi 

sis de los correspondientes sistemas clasificatorios (la nomencla 

tura "Categoría de ocupación" y  la "Clasificación ir.ternacional 

Uniforae de Ocupaciones en su versión COTA-1970) (l) * Sin em-' 

bargo, pensarlos que - en principio - será posible subsa3xar algu

nas de estas dificultades apelando_ a la inforaacion contenida^ .en . 

los ceirsos de actividades económicas,

, e) En lo que se refiere a los Agentes clasificados en la 

rarxa Agricultura (una vee .separada de esta ultima los correspon

dientes a la Forua de producción mercantil simple), deberíamos 

operar la distinción entre aquellos que pertenecen al modo de pr_o 

ducción capitalista y aquellos que pertenecen al modo de produc

ción feudal (o a sus formas modificadas). Las conclusiones -rel^ 

tivas,a los datos sobre la "Ocupación" v sobre la "Categoría de 

ocupación" nos han señalado ya la imposibilidad^ de efectuar esta 

distinción, al menos en tanto sigamos restringiéndonos a la infox 

nación del censo demográfico. Se impondrá aquí perentoria,menta 

el recurso a los da.tos contenidos en el censo agropecuario,

f) Una vez agotadas las posibilidades que daga abiertas 

el censo de población, debemos abocarnos a la idetatificacion de

(i) véase el Capítulo 6 (Apartado 6,1,2, y 5,1»3.)
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las capas cotístltiitivas de cada U2ia de las clases sociales en pre 

senda. Para abordar el trabajo empírico correspondiente a esta 

etapa será preciso resolver los problemas teorices aun pendilentes 

a los que se aludiera en el Apartadlo 3 »1» de esta Introducción, 

Sabeiaos ya, no obstante, que la. inavor parte de los datos utiliza 

bles a tal efecto deberán provenir de fuentes suplementarias, ya 

que el censo demográfico no oontiene prácticamente ninguna infor 

Ilación apropiada,

g) Las tareas precedentes nos conducirán a forraular (se 

diante la agregación-desagregación de - las ITocienclaturas -y Cl.asiífi 

caciones que se ban mencionado) los nuevos códigos que serán uti— 

lazados en la manipulación de los c’atos sobre la poblacxon scoriO 

nicataente activa del censo de población. Se procederá entonces 

a determinar el nivel de desagregación que posibilita el tamaño 

de la muestra del censo de Cliile incluida en el Proyecto Oniuece 

T a solicitar las pertinentes tabulaciones, Sstas tabulaciones 

serán luego raod,ificadas ■ en la forma en que lo permitan los datos 

de los censos ecosámicos, una vez liecbo lo cual pocra encararse 

el trabajo d.e análisis e interpretacióie de los resultados ,

í-;íl
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Capítulo 1

Estrategias teóricas para la conceptualizacion de la ’División social del- 

traíjajo" y la ''División del traía jo social

El marco teórico general en el que se sitúa esta investigación es 

el de la teoría de los modos de producción, y de las fomaciones sociales 

( concebidas como coubinación articulada y a dominante de modos de pro

ducción ■D'uros) esto es, el naterialismo histórico ( ). Eada esta afir̂ .

mación,puede 'narecer paradójico el referirse a ’estrategias teóricas' dife

rentes susceptibles de orientar la investigación, ya que la inscripción de 

esta ültim en el interior de la problenatica del MR excluiría a priori 

el tratamiento y la discusión de otras perspectivas.

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

por una parte, que la definición de ion marco teórico determinado ( en es

te caso el ffí ) sitúa a la discusión teórica dentro de limites más o menos 

precisos, también es cierto, por otra parte, que en el interior de esos 

límites - y dado el desarrolló actual de la teoría - hay lugar para dife

rentes opoiones y, por lo tanto, para una discusión que analice y justifl 

que específicamente el enfoque adoptado. Tal es el objeto de este aparta

do.

El materialismo histórico se define en primer lugar como ciencia 

de los modos de producción ; si bien su objetivo último y principal es. 

el análisis de formaciones sociales y de sociedades concretas, dicho aná

lisis no es en definitiva otra cosa que el desarrollo mismo de la teoría 

de los modos de producción. A su vez, las sociedades Qancretaa''ccinstÍ7
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tuyan campos diferenciales de luchas de clases en ei interior de una forrim 

cion social,es decir^en el interior de una articulación históricamente de- 

;terminada da modos de producción. En efecto, una fcammción social se de-' 

fine de manera suficiente como combinación articulada de nodos de produc

ción. En ese sentido, la teoría de las formaciones sociales y de las so

ciedades concretas equivale,en el contexto del MH, a la teoría de las for

mas de existencia histórica ̂ de los modos de p¡roducción,

Eor :1o tanto, si, como hemos indicado, es posible formular distin 

tas estrategias, teóricas en la determinación del objeto del MI, esas es

trategias se definirán sâ encialmente como modalidades diferentes de enea 

rar la construcción del concepto central de modo: de producción. Desde 

este punto de vista .hemos pues de analizarlas. Comenzaremos per presen

tar la que nos parece hoy la estrategia teórica dominate en el tratamien

to de este probleraa, para luego, sobre la tase de un cuestionamiento crí

tico de dicha estrategia, presentar nuestro propio punto de vista.

Pedemos, denexiinar a la perspectiva hoj/ deminante en la interpre- 

táción del concepto da.modo da producción como ’punto de vista tópico %

La. iranera jihs sencilla'de mostrar la especificidad de este punto de .vis

ta consiste en enunwcar y ejqxjner, en su orden, la serie de decisiones 

teóricas que supone;, a saber:

:Í

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

cia de procesos de praiucción de naturaleza diferente (esto es, con pro

piedades y efectos diferentes determinablas). Dicho de otro nodo, se 

trata de generalizar la categoría da proceso de producción para hacerle
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abarcar otros procesos que -los habituaJljícnte considerados como 'procesos 

económicos".

2) La segunda decisión consista en . darse a priori una "lista ' 

(invariable) de tales procesos de produqción._Cdda uno de dichos procesos 

definir.'.a" una "instancia" o "nivel" de todo nodo de producción.

3) la tercera decisión consiste, en, 'disponer" los niveles en un 

sistema de "lugares" del cual puede darse una representación espacial 

figurada, esto es, en definir a los niveles como lugares de una "tópi- 

ca".

M-) Sólo una, vea la "tópica" definida, so planteará la cuestión 

de la jerarquía de eficacias combinadas éntre 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 ar

ticulada" "a dominante" , unidad determinada en última instancia por 

uno de los niveles.

A pesar de esta foimulación un tanto abstracta, es posible reco

nocer en los enunciados precedentes la interpretación que autores cemo 

L, Althusser y N, Poulantzas dan del concepto del modo,de producción.

En efecto ;

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

de las instancias como complejos de "'estructuras" y "prácticas" (1) y a 

la enumeración da una lista inyariable de tales instancias, concebidas

(1) Cf. Poulantzas , Poder político y clases sociales, Siglo XXI.pags.lCO 
y sig"uientes»
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’coto lugares fonrales de toda estructura social posible’ (1) a saber; lo 

ec6n6mico ( la ’iastancia’económica), lo jurídico-político y lo ideológi

co.

- la decisión 3a reenvía al famoso modelo de la ’casa', con su 

'planta baja’ < la 'báse económica') y sus dos 'pisos' superestructurales

C el Estado y la Ideología ). ■

- Por último, la 4^ decisión reenvía a la tesis de la determina

ción en.última instancia del modo de producción por su base económica, de

terminación consistente en la ’fijación’ del índice de eficacia'derivado' 

de los otros niveles. De ahí la tesis:. ’"la economía es determinante en 

el sentido de que determina el ̂ 1  -<iominante o subordinado-'.de cada una 

de las instancias'■(2)

Como conclusión, se afirrará que cada modo de producción se defi 

ne por el tipo de articulación existente entre sus instancias• articula

ción (ta ien llanada ’matriz' de un modo de producción ) determinada, 

repetimos, por la instancia económica. Así pues,por ejemplo, sobre la ba 

se invariante de la determinación en última instancia atribuida a la eco 

nomía, el Modo de Producción' Feudal se caracterizará específicamente por 

el rol dominante que en él asume la instancia jurídico-política; el I'fcdo 

de Producción Capitalista, por su parfe, tendrá como caracter específico 

el hecho de que en él la economía es al mismo tieairoo determinante y domi- 

nante.

(1) Ibidem, pag.3
(2) Cf. Balibar, en Para leer el Capital.

U
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. Tal es suscintainente expuestofel que hemos llamado 'punto de vista 

tópico ’. ■ '

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

ce acreedor este enfoque, señalemos sus méritos. Como puede proveerse , 

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, Poulant2as y sus colaborado

res lian aportado para el esclarecimiento del problema de la 'causalidad' 

en el terreno del materialismo histórico. Se trata esencialmente de los

conceptos de 'determinación en última instancia’ , 'dominación' 'índi

ce de eficacia' , (y otros, relacionados con los primeros, que aquí no 

han sido mencionados, como los de ' sobre--determnación’ , 'desplazamien

to' , 'condensación' , etc.) . Pensamos que, hoy en día, dichos concep

tos pertenecen, con pleno derecho, al bagaj;e conceptual del rffí.

En cambio, el defecto principal de esta interpretación nos parece 

consistir precisamente en aquello, que, en principio al menos, constituye 

su 'diferencia específica' a saber la afirmación del prirrado del punto 

de vista tópico,.tal como ha sido precedentemente expuesto. La insufi

ciencia de este punto de vista se manifiesta en dos registros diferentes :

1) En primer lugarj en el plano de la teoría general de los modos 

de producción. La posición a priqri de una Üsta invariable de instan

cias no es, en nuestra opinión, otra cosa que el producto de una generali

zación injustificada a todos los modos de producción de procesos que sólo 

se verifican en los modos de psroducción clasistas (tasados en relaciones 

de explotación entre clases■sociales). EL punto sistemático en que esta
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-deficiencia aparece es la definición de la superestructura política (pero 

la crítica sería igualtnente válida en lo que respecta a la ideología). En 

efecto, si la superestructura política (y por lo tanto, el Estado) cons

tituye un lugar formal de toda estructura social posible, ello inplica 

que aún en las sociedades sin clases existirá un Estado. Conclusión do

blemente contestable, ya que por una parte impide un correcto oifoque en 

lo que se refiere al modo de producción comunista, y por otra, defama la 

concepción marxista del Estado aún en el caso de las sociedades de clase.' 

(porque obliga a definir ’ funciones ’ del Estado con independencia de la 

existencia de las clases y de la-ludia de clases).

2) En segundo lugar, en el plano de las etapas de una investiga

ción concreta, la adopción del punto de vista tópico da Ipgar a dificulta 

des insalvables. Esto se debe al,’hecho de que la posición previa de la 

lista de instancias obliga a in'troducir una distinción suplementaria , en 

el interior dé cada instancia, entre dos dcsminios o registros diferentes: 

el dominio de la estructura y el dominio de la tráctica. T̂uevamente el 

ejemplo del Estado nuede ofrecemos una buena ilustración de esta difi

cultad en efecto, para justificar la postulación previa de las instan

cias económica , jurídico-política e ideológica coio comunes a todo modo 

de producción es preciso poder asignar a tales instancias 'efectos especí- 

.ficos’ lógicamente anteriores (y distintos) a la existencia de las clases 

sociales erí los modos de producción que reposan sobre relaciones de explo

tación. Efectos que corresponden a las deterrainacjones estructurales de 

todo modo de producción (y que definen por lo tanto el dominio llamado de 

las *estructuras’ ). Solo en un segundo momento (desde el punto de vista 

teórico) se analizarán los efectos propios derivados de la existencia de



-  i?  -

las clases sociales y de la ludia de clases. 'Esos efectos segundos definí 

rán el dominio de las prácticas (de clase). Así pues, el Estado coino es'-̂ 

tructura. tendrá cano "función general’' la de asegurar la unidad y la cohe

sión del modo de producción y, en las sociedades de clase, esta función ge 

neral invariable estará isobre-determinada" Tx3r la existencia de las cla

ses sociales. Desde el punto de vista de la investigación tal distinción 

obliga^pues^ a buscar previaTiente supuestos efectos de lo político (y de lo 

ideológico) "independientes" de las relaciones de piasejPorque son coirunes 

a tala estructura social posible, con o sin clases. Lo cual conduce ine- 

vitablamente a errores y confusiones graves que no pueden sino deforjior y 

poner,en cuestión la validez de los análisis efectuados bajo esta óptica.

Se plantea pues la necesidad de elaborar una estrategia diferente.

¿ Cómo definir formalmente su especificidad ? Fundamentalmente se trata de 

incorporar desde el principio mismo los aspectos que el punto de vista tó- 

pico deja'de lado, esto es, los aspectos propiamente "económicos’' y ’’diná- 

mi-Cos'' Cl\

/'
Así pues, en lugar de partir-de la posición previa, de un conjunto 

invariante de instancias, partiremos del análisis de aquel proceso que en

(1) A diferencia del punto de vista tópico, los puntos de vista ’económi
co’ y 'dinámico’ se centran sobre el análisis de las eficacias combinadas, 
las determinaciones recíprocas, las contradicciones y los conflictos en'^e 
los elementos del objeto analizado. Aclaremos que los términos de ’tópi
ca', ’económica’ y ’dinámica’ son en principio ajenos al MI : provienen
del psicoanálisis , qui.en a su vez los ha ’ imíxirtado ’ de las cien
cias físicas y ejeactas.
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todo Diodo de producción ocupa el lugar detenninante y exairanaremoé ia espe 

cificidad de dicho proceso.

Ello implica desconponer el paxceso en cuestión (o proceso soci

al de producción) en sus rromentos y en sus componentes principales y su- 

tcordinados.. Su companente principal: las rtelacicnes sociales de produc. ;sus 

conponentes subordinados : los procesos de trabajo que se realizan en los 

marcos delirntados por dichas relaciones sociales de producción.

Solo entonces se pasará' a tratar la especificidad de los otros 

procesos que eventualmente tengan lugar en el modo de prxxiucción conside

rado; pero esta especificidad no podría ser definida a priori : para

asignarle un lugar y una eficacia l’elativa en el modo de producción en 

cuestión es preciso pensar desde el coDiienzo las modalidades bajo las 

cuales se desarrolla el proceso social de producción: sus condicciones 

de existencias y especialmente., sus condiciones de reproducción. En 

efecto, m  defecto: secundario, pero no despreciable, del puntó de vista 

tópico, es que tiende naturalmente a alimentar una concepción estática 

de las’ instancias’ : ' aunque las concibe como procesos de producción , 

tiende a olvidar que el análisis de todo proceso de producción implica el 

análisis de las condiciones de su repetición periódica, esto es, de su r^ 

producción. A'su . vez adoptando el punto da vista de la reproducción se 

evita el riesgo de caer en los..impasses del punto de vista tópico, se 

parte de la postulación aprioristica de lugcires formales de toda estructu

ra social posible, sino que, se busca determinar en cada nodo de produc

ción, y partiendo del proceso social de producción, que otros procesos 

(de quó naturalez<a, con que eficacia o ’peso específico’ relativo, por me
í
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dio de que .mecanisuio) son mplicados por la reproducción de diclió proceso 

,y, fundamentalmente por la reproducción de su componente principal: las 

relaciones de producción, Se evita asi al mismo tismpo el riesgo del apr^ 

orisno, sin caer por ello en el â ipirismo. Se evita al mismo tiempo la 

necesidad dé postular ’’estructuras’’ distintas y lógicamente anteriores a 

las ’’prácticas” (esto es, a. los procesos sociales: cooperación, lucha de 

olases, etc.). Tal es en términos generales la estrategia adoptada (o en 

la aue se sitúa) la presente investigación. Sus contenidos sustantivos 

son expuestos en el'capítulo siguiente, tajo la forma de un inventario or 

denado de -Drecisiones conceiotuales,
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Capítulo 2

Sistematización de los conceptos generales: definiojones y notas cor^le- 

mentarias

El objetivo de este capítulo es presentar bajo una fcjnna ordenada 

el conjunto de instrumentos conceptuales que será utilizado en la investí 

gación. jpioha ptresentación consistirá esencialmente en el enunciado de 

la definición de los tenninos teóricos (o conceptos) generales de que se 

hará uso, enunciado que, allí donde sea necesario, será comentado, acla

rado o ilustrado por medio de notas complementarias. Para evitar posi

bles mlentendidos deberros precisar que la forma y el orden de exposición 

de dichos conceptos obedecen exclusivamente a razones de orden 'práctico'' 

o, si se quiere, pedagógico: se trata simplemente de presentar y explicar 

el instrumental conceptual de una laanera lo más económica y clara posible. 

Por tal razón, sería improcedente acordarles un sentido y un alcance dife 

rantes del señalado (1) . •

Con el fin de facilitar la comprensión del texto hemos juzgado 

conveniente hacerlo preceder da un cuadro sinóptico tas el cual figuren 

los conceptos principales a explicitar.' Los nijmeros entre paréntesis al 

lado de cada concepto remiten a la definición correspondiente presentada

(1) Así, -Dca? ejemplo, sería erróneo suponer una intención ’normativa'’ en 
la forma y el orden de exposición, adoptados (como si tratáramos de impo
ner implícitamente, determinadas reglas de presentación al discurso teó
rico del iraterialisiTio histórico). P̂ epetimos : nada irás ajeno -e incluso 
contrario- a nuestros objetivos.
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en el te>cto, (Qmdro I.I.).

El concepto fundamental del naterialisiro histórico, corno ciencia de 

la histeria, es el de relaciones de producción. Ello se debe a que dicho 

concepto nos proporciona el criterio determinante y discrÚTiinahte de las 

"formas, sociales'’ (modos de producción) que se suceden en la historia. Co- 

mcnzareiaDS pues definiendo el mencionado concepto.

1. Relacionas de producción; distribución fundamental, lústaricamente ■ ~ 

dada y en uroceso de auto-reproducción, que reparte a los agentes de la 

nroducción en un sistema de posiciones o '’lugares" defútidos en tó’rminos 

de prácticas sociales concernientes al’co.ntrol'' del proceso social de pro

ducción (o proceso de reproducción) y, de manera determinante, al ’’control" 

de los agentes mismos que participan en dicho proceso.

Rfotas ̂

a) "Históricamente determinadas y en ptroceso de auto-reproducción": 

esto significa que la "distribución fundamental" que caracteriza específi

camente a una relación de producción dada (o, mejor dicho, a una configura

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

un proceso liistorico que crea las condiciones de su existencia y de su fun 

cionairuhaito (1), y, por otra parte, que diciia configuración de relaciones 

mismas debe ser concebida también en términos de proceso histórico, proce

so Que produce constantemente en su mismo desarrollo (es decir: auto-reoro-

(l)En lo que se refi'ire a las relaciones capitalistas de producción,ese 
proceso histórico es anaU-pado por r4arx eíTlaL sección del Libroil de El 
Capital titulada: "La acumulación originaria".
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d\iGe) asas condjlciones de existencia y de funcionamiento que le son oro- 

pias (1).

b) La definición relaciona a los ’’agentes de la producción'’ con 

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

dos conceptos), poniendo el acento, sin embargo, en el vínculo que liga 

entre ellos a los agentes misEOs  ̂ Esto implica : (i) que en todo modo

de producción dado (y partioularmente en el interior del proceso social 

de producción qüe lo define) existe no una, sino una pluralidad articu- 

lada y jerarquizada de relaciones de producción entre las cuales una . 

la que vincula a los agentes entre ellos, desempeña un papel determinan

te; (ii) que es posible -y necesario- distinguir, en consecuencia,esta 

relación de producción determinante de las otras relaciones que vinculan 

a los agentes con los restantes factores que intervienen en el proceso 

social da producción (principalmente los medios de producción). A estas 

ultimas las llarraramos ’’relaciones de producción determinadas” (2) .

(1) El proceso histórico que da origen a una nueva confi.guracáón de rela
ciones de producción debe distin,guirse del pWx:eso (o los procesos) de 
reproducción de dicha configuración, una vez implantada ;/ consolidada : 
corresponden a fases distintas de vjn modo de producción (Cf. C. ÍBettel- 
heim : La transition vers l’économie socialiste, París, F, Maspero ,
1970, pays "16-221; ^

(2) Se sobrentiende : .determinadas por la relación determinante''. En
cuanto a la forma de esta determinación digamos' que corresponde a la que 
enuncia la definición dal concepto mai''xista de determinación : la rela
ción determinante fija la función y la eficacia relativa de las relacio
nes determinadas.
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RGl3.ci6n de producc-ion determinante (en adelante : RFDE) : rela

ción de producción que se establece entre los agentes misinos (es decir , 

entre los subconjijntos de agentes de la producción que ocupan las diferen 

tes posiciones definidas por la distribución fundamental).

^fo tas;

a) Debemos insistir sobre el hecho de que 3.as posiciones o ’luga

res'' distinguidos por la distribución fundamental (v esto vale tanto para la 

PPDE corro para las relaciones de producción determinadas) se definen e^bivaa- 

tivamente en términos de un conjunto deterrrinado de ’’prácticas sociales”: 

dichp de otro nodo, una ’’posición” no es otra cosa que una determinada con- 

figiuracion de tales prácticas "(o ’’funciones”);

b) En lo que refiere a las KPDE parece posible distinguir dos (y sef- 

lo dos) tipo principales: o bien se trata de relaciones de cooperación en

tre los agentes, o bien de relaciones de explotación de un subconjunto de 

agentes por otro suteonjunto. Por supuesto,el proceso social de producción 

será totalmente difer-ente según se trate de uno o de otro tipo de REDE.

El se.gundo (relaciones de explotación), caso que abarca a la inmensa mayoría 

de los modos de producción conocidos, dichas relaciones de explotación dis

tribuyen a los agentes de la prc’̂ucción en clases sociales, una de las cue

les. explota (es decir, extorsiona trabajo) a la otra. Dada la importan

cia de este tipo da PPDE conviene incluir la definición correspondiente:

1.1.1. Relación de explotación: RPDE que implica una repartición de los agen

tes de la. producción tal que:

a) un sib conjunto de dichos agentas se ve asignadas las prácticas 
sociales que definen a la posición del trabajador 'directo ("explotado'");
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b) un otro subconjmto de agentes se ve asignada una posición de

finida en terrninos de prácticas sociales da e>rtorsi6n de trabajo exceden

te al Driaier subconjunto.

Notas:

a) En la definición de la posición del trabajador directo el. as

pecto principal a destacar no es la relación entre el agente y los medios 

de producción, sino la subordinación de dicho trabajador al agente que 

ocupa la posición de '’e:-plotadar''. Esta .subordinación consiste en el he

cho de que este ’lltinio dispone de la capacidad o el poder de apropiarse , 

sin contrapartida, de una narte del trabajo del primero. Tal es la ra- 

són por la que, en el punto (a) de la definición, hemos precisado entre 

paréntesis el carácter de explotado del trabajador directo, a riesgo de 

que se nos acuse de intrxiducir el ténróno a de,finir en el anunciado de la 

definición. En homenaje al rigor, hubiéraros debido escribir "'.,,que de

finen a,la posición del trabajador directo a quien otro subconjunto ex

torsiona trabajo e^ccedente N Perc eso se aclara sin ninguna ámbi^edad 

en el punto ,(b) : el rigor no corre peligro...

b) Toda relación de explotación que ‘’funciona*^* bástóricamente su 

pone su contrario, es .decir, la e:<istencia de una resistencia a la explo

tación Txar parte, del subconjunto de, trabajadores directos explotados.

La relación de ejcplotación (relación Asimétrica’* entre la clase exploba- 

daoa y la clase explotada) debe concebirse siempre y per principio cotíd 

inscrita en un proceso de lueba de clases, de la cual aquella constituye 

unAsuecto*’ .

c) Tal como ha sido explicitado (incluidas las notas compler.rienta-
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rias), el concepto de relaciones' de explotación permitiría una defini

ción sencilla del de clase social. Este últúriD concepto designaría a 

cada uno de los subconjuntos de agentes "portadores'' de una relación de 

explotación históricarriente dada. Sin embargo, tal definición tendría el 

defecto de ser insuficientemente desarrolLada ( y, por tanto, insuficien

temente clara y explícita). En efecto, en las notas a la definición H- 1 

henos destacado el carácter ”nrocesual' de las relaciones de producción e 

insistido sobre su capacidad de reproducción* en lo que se refiere a nue£ 

tra investigación, esas indicaciones indican la conveniencia, sino la ne

cesidad, de incoroorar a la definición de un concepto tan importante como 

el de clase social las ''condiciones reales'’ de existencia y reproducción 

de las clases (que son las condiciones reales de existencia de la rela- 

ción de explotación que las define y, por lo tanto, del proceso social de 

producci’cñ que tiene l u g ^  bajo dicha relación) (1).

fhora bien, esas "condiciones reales ' son coraolejas y están dife

rentemente jerarquizadas en cada caso (es decir, en cada modo de produc

ción). Sin embargo, en ningún caso la determinación de esas condiciones 

reales puede ser hedía limitándose exclusivanoite a la consideración del 

proceso social de producción. Por el contrario, siempre es necesario re

ferirse a otros procesos (de naturaleza económica y/o no económica) que

(1) : Esta exigencia deriva del significado mismo de la palabra proceso , 
según !:íarx : 'Ta palabra ’proceso' .... expresa un desarrollo con

siderado en el conjunto de sus cÓndÍci5ies reales' (Le Capital, toiro' T  , 
Bi. Sociales, París, Í950, pag.'18i)' (Subrayado nuestro).

y?

■ 'L'í|



r i iÜ

satisfacen condiciones relativamente secundarias -pero indispensables- de 

la reproducción de las relaciones de explotación y en consecuencia de las 

clases sociales (1).

Dicho de otro modo, si es cierto que en lo esencial las clases so 

ciales se determinan per referencia al proceso social de producción ( o 

proceso de reproducción) , no lo es menos que, si se busca conoceir el con

junto total de determinaciones que las definen, es preciso tomar en cuen

ta tanto las condiciones principales (sean estas de orden económico o no) 

como las condiciones relativamente secundarias que aseguran su existencia 

y su permanencia (2) .

Diclio esto, disponemos ya de elementos suficientes para intentar 

ijna definición de clase social que incorpore las conclusiones de la discu

sión precedente:

1.1.2. Clase social: cada uno de los subconjuntos' de agentes ocupantes , 

respectivamente, de las posiciones (a) •‘explotadoy (b) Explotador" de-

(1) y también, como lo indicamos antes, de la lucha de clases.

(2) Conviene precisar que esta última afirmación no implica ninguna com
plicidad con la perspectiva ^tópica” anteriormente criticada. No se

trata en efecto de afirror, como lo íiace N. Poulantzas ( op. cit. , 
pags. 89-91 ) , que, para una clase ' exista'’ cesno clase distinta , no 
basta con que este determinada en el plano de" lo eCvPnamiqo -o relacio
nes de producción- ya que, además, debería tarnbián producir ’’efectos per 
tinentes” sobre las otras instancias (jurídico-política e ideológica) . 
Dicho de otro modo, no se trata de fijar •'prerrequisitos*’ no económicos 
para que una clase sea una clase. Se trata de desarrollar de manera ex
plícita lo que en rigor está implícito en la determinación de las clases
sociales en función de su rx>sicióh.en el ptroceso social de producción, en
tendido como proceso de reproducción y en el 'conjunto de sus condicio
nes reales'".
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finidas par una relación de éxplotaeion histc^icainente dada. Dichas posi

ciones (como "lugares definidos en términos de prácticas sociales", Cf.

Definición N~ 1) incluyen tanto las prácticas principales (interiores al 

proceso social de producción) como las prácticas relativamente secundari

as (sean estas económicas, jurídico-políticas, ideológicas u otras) que 

aseguran la reproducción de dicha relación de explotación.

Ifotas:

a) Por lo tantOydichas prácticas relativamente secundarias, en tan 

to contribuyen a asegurar’ la reproducción de la relación de explotación, 

constiPuyen determinaciones propias de las clases sociales.

b) Insistamos una vez iras sobre el hecho de que no hay relación 

de exolotación ni clases sociales sin resistencia (defensiva u ofensiva) 

a la explotación ni por tanto sin lucha de clases.

1.2. Relaciones de producción determinadas, (en adelante: RPDA): relacio 

nes que, sobre la base de la PPDE^se establece entre los agentes de la pro 

ducción y los medios de producción que intervienen en un proceso social de 

producción históricamente dado.

Notas:

a) En la tradición marxista se ha juzgado a menudo que estas relacio 

nes (definidas comunroente caro relaciones de propiedad) constituían en 

veiriad las PPDE de todo modo de producción históricamente dado. Sin em 

bargo, como lo señala acertadamente Fierre Philippe Rey, no existe un solo 

texto de 'El Capital" en el cual ^farx defina a las relaciones determinantes 

del modo de producción capitalista (o de cualquier otro modo de producción)
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como relaciones de propiedad (1). Por el contrario, en aquellos -raros-

párrafos en que caracteriza explicitaiTKsnte a didias relaciones deterttdnan

tes (o mejor dicho a un tipo de KPDE ; las relaciones de explotación), lo

hace en términos análogos a los de la definición 1.1.1. de este trabajo .

Así, por ejemplo, hacia el final del Libro III de El Cápital, escribe :

"la forma económica específica en que se arranca al productor di
recto el trabajo sobrante no retribuido determina la relación de 
■ señorio y servidumbre tal como brota directamente de la producción 
y repercute, a su vez, de modo determinante sobre ella. Y esto sir 
ve luego de base a toda la estructura de la comunidad económica , 
derivada a su vez da las relaciones de producción... (2) .

La ■'’modalidad específica" tajo la cual ' se ejerce la explotación 

constituye pues al mismo tiempo el criterio determinante v discriminante 

de toda fonra de ’comunidad económica" (o sea de todo modo de producción).

(1) Cf. Pierre Philippe Rey ; ®L'articulation des modes de production’" , 
en "’Cahiers de planification socialiste” (Cahier 1), París, 1970 ,

pag. 82. Er rigor7 el uraco" texto en que ilarx Irabla de las relaciones de 
producción en términos de relaciones de propiedad es aquel que figura en 
el libro I donde se dice que la clase obrera es una propiedad"’ de la cía 
se capitalista (Le Capital, loe. cit. , T. III, pag.16), insistiendo asi 
sobre la relación entre los agentes (las clases) y no en la relación agen 
tes/medios de producción.

(2) C. ífeex, El Capital. )E, T, III, pag. 733. La cita continua de este 
rsToáo:' ... la relación directa existente entre los propietarios de 

las condiciones ( = medios; nota ed.) de producción y los productores di
rectos -relación cuva foriTa corresponde siempre de un modo natural a una 
determinada fase de desarrollo del tipo de trabajo y, por tanto, a su ca
pacidad productiva social- es la que nos revela al secreto más, recóndito, 
ia base oculta de toda la construcción social... (ibid). En este te:oto , 
’'krx caracteriza al portador de la relación de explotación como el ' pro
pietario de los medios de producción’', lo cual es comprensible, ya que en 
el caso del capitalismo core en el del feudalismo -a los que se refiere 
'Larx en esta sección- la.clase explotadora es en regla general también 
propietaria de los medios de producción.
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En ese sentido, la REDE de m  irodo de producción no es de manera alguna la , 

que se establece entre los agéntes y los medios de producOionj sino la que 

se establece entre los agentes mismos.file lo aial se infiere que la primera 

(esto es : la relación agentes/medios) recibe "sú rango y su importancia" 

de esta última (esto es; de la relación agentes/agentes).

b ) . E s t o  •no-'Ú’íisre decir que ,las RPDA carezcan de importancia. Por el 

contrario, dichas PPDA sen, en cada modo de producción, no solamente resul- 
tados sino también condiciones de la existencia de las PPDE, Condiciones

muv importantes (coiro en el caso del capitalismo) o bien secundarias (como 

en el caso de lasllaradas "coiainidades primitivas"): en todo caso, en el 

análisis de todo modo de producción, formación social o sociedad concreta 

dolían siempre ser tomadas rigurosamente en cuenta.

c) Como señalábamos antes las relaciones que vinculan a los agen 

tes con los medios de producción han sido englobadas a menudo en la tradi

ción marxista bajo el concento de 'relaciones d e ,propiedad”. Esta fomi- 

la ha dado erigen a confuaiones y nHlent6rdidos:i) en primer lugar porque 

for^entaba la identificación de las relaciones de producción con relaciones 

jurídicas (el término propiedad deriva, en efecto, del derecho romano);

ii) en segundo lugar porque resultaba muy di.fícil subsumir todos los tipos ̂ 

mû  ̂diferentes unos de otros,de vínculos entre los agentes y los medios de ■ 

producción bajo un único término ("propiedad” o su contrario: "rio propiê 'r ’ 

dad").

tós recientemente, C. ,Battelheim (sobre la base de trabajos anteriores 

de E. Balibar) formló un conjunto de indicaciones conceptuales con el fin 

de distinguir tipos diferentes de relaciones entre agentes y medios de pro
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duccion. Según Bettelheim, dichas relaciones pueden asumir la forma da 

relaciones de ^deteirtación”, de ’’posesión” y/o de ’’propiedad econóroica”.

Por ’’detentación^' el autor citado entiende la ’’relación de los produc

tores directos con ciertos medios da producción, en tanto esos medios in- 

tea’vienen directamente en el oi'oceso de traía.jo en el cual participan 

esos productores directos’*• el concepto de ’’posesión’’ es a su vea defini

do encestes términos : ”la relación entre ciertos agientes de la produc

ción (sean o no productores directos) y los medios de producción, en tan

to esos agentes dorrdnen los procesos de trabajo en los cuales entran esos 

medios da •oroiucción, así como los condiciones irateri-al^ de su reproduc

ción” Cibid.). Por último, por "propiedad económica”, Bf.sttelhe.i’ri enticn 

de el ”Doder de afectar los medios de producción a utilizaciones dadas y 

de disponer da los nroductos obtenidos con ayuda de esos medios de produc 

ción, en tanto los portadores de la relación de propieda.d dominan los pro 

cesos de producción er los cuales entran asos medios de producción, así 

como las condiciones Gocialcs de su reproducción” (1).

S'i los análisis de Bettelheim, la propiedad específicamente eco- 

nóraica es cuidadosamente distinguida de la propiedad jurídica. En los 

modos de producción "cilasistas” y, particularmente, en el modo de produc

ción capitalista, esta última constitu^/a ura. relación sunerestructiDsal de 

terminada, en últiirrL instancia por las relaciones proniamente ccanómicas(2).

(1) Cf. C. fetteHiaim,: ’’Calcul econoníque et formes de propiete” , París, 
i'tispero, 1970, pags, 57-64-, 93-99 y 122-125.'"th lo que resp-aicta a las

relaciones de promedad fusionamos -en un solo texto las dos definiciones 
da este concepto que figuran en pags. 58 y 122 de la obra citada.
(2) Para un .-ralisis detallado de las correspondencias y ’’desfases” entre

(cont. pag. sig.)
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E1 concepto de prc>piedad (1) es susceptible de una nHjrar especifi

cación, a partir de la consideración de las determinaciones inherentes a 

los ■oortadores de la relación que dicho concepto define. Resumiendo el 

aná'lisis de-Bettelheiin, diremos que este último distingue dos fornas funda 

mentales de propiedad, tuna -de las cuales - la propiedad privada - se 

subdivide a su vez can tres sub-tipos distinfos. A saber:

/** individual

Propiedad en general

propiedad privada colectiva
S social

apropiación social

Ke aquí la definición de esos conceptos:

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

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

de producción a utilizaciones dadas y da disponer de los productos obteni

dos .gracias a dicha utilización.

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

tido definido) cuyo portador es un individuo (o ‘propietario individual*').

a.b.) Propiedad privada colectiva: propiedad privada cuyo porta

dor asume la figura de la unidad de una pluralidad de "'propietarios'■ .

■a.c,) Propiedad privada social: propiedad privada cuyo portador 

asume la fi.gura de la unidad de la clase de todos los propietarios de un

(cont. nota pag. anterior) ...propiedad económica y propiedad jurídica,_ 
vease E. Balibar ; * ^ s  conceptos fundaníentales del materialismo históri
co**, pgr. ^Qué es la propiedad”, en L. Althusser y E. Balibar, **Para leer 
el Capital*, Siglo ::\XI ed., deídeo, 1969. ^
(i) Si adelante, el término "propiedad** será empleado en el sentido de 
propiedad económica.
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modo de -DToduccion ( o '̂áel conjunto de todos los propietarios de una for 

nación social o sociedad concretaclase separada de la de los no-pnopiota 

rios.

.̂ "'Propiacion social: propiedad del conjunto de los agentes de un 

modo de producción (lo cual supone ausencia de división en clases en dicho 

modo de producción^

Cada una do astas relaciones supone su contraria; esto si^gnifica 

que ‘̂ lö detentación** , **no posesión** y *’no propiedad** constitiiyen también 

formas de la relación entre agentes y  medios de producción.

iKasta aqui. la posición de Bettelheim.. .Ahora bien, desde nuestro 

punto de vista, y contra lo que afirma el propio Bettelheim, las distin 

ciones propuestas en **0010111 economiquo conciernen, no a las RPDE , 

sino a las RPDA de un modo de producción. En efecto, corvo hejoos señalado 

anteriormente, las formas diferenciales de control o,de .separación de los 

agentes con respecto a los medios de producción son al mismo tiempo condi

ciones y resultados de la existencia de formas específicas de relación en

tre los agentes mismos. Dicho de. o1ro modo, y para ofrecer un ejemolo con 

creto, la profiedad orivada de los medios de producción por parte de la 

clcise capitalista en el es condición y resultado de la exj.stencia de 

la FPDE de esa modo de producción, a saber la axtor^sión de plusvalia.

bha vez precisado esto, sin embargo, los aporires de Bette.lheim 

nos parecen sumamente valiosos para dar cuenta de las PPDA. T-fo obstante , 

creemos que para una utilización adecuada de las categorías propuestas 

se hace neces.ario introducir alagunas precisiones y rectificaciones coirple-
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mentarias. Oquid vsreniDs, con ellas no hacemos otra cosa que px>longac el 

análisis de ECttelheim, partiendo de la consideración de las dificultades 

que dicho análisis señala explícitamente.

En efecto, los conceptos de posesión y de propiedad plantean, como 

Bettelheim lo indica, algunos problemas. Segian el autor, ello se debe al 

hecho de que esos conceptos no están suficientemente desarrollados, es 

decir, diferenciados. En esa perspectiva, Bettelheim señala la necesidad 

de distinguir tipos diferentesdde.'propiedad yíde posesión, los cuales remi

tirían "por una parte, al grado de socialización de las fuerzas producti

vas (que permiten controlar procesos de producción irás o menos ampliamente 

unificados) •. por otra,a las relaciones sociales, y en primer lugar a las 

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

pjTocesos de producción y de circulación por parte de unidades económicas 

p de autoridades políticas determinadas)? por último, estos tipos remiti

rían también a las formas jurídicas (es decirla los "derechos" reconocidos ■ 

y s.ancionados)".

"En el interior de cada tipo^ habría que distinguir grados de capa

cidad o de poder, grados ligados al estado de las fuerzas productivas, el 

cual determina un control técnico mas o menos g r a n d e . grados también lî  

gados al control social: así el control ejercido sobre ciertos eslabones 

- por ej., sobre ciertas unidades económicas- posibilita a veces el control 

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

cho una parta de su "propiedad". Las diferentes formas de " integración" 

de las unidades económicas realizan tales variaciones de grado."



"Eh la peráctica acónonáca efectiva, las Vóíriaciones en los tipos 

de propiedad y de posesión v su desarrollo desigual son fuentes de contra

dicciones específicas que puadína bloquear o frenar el desarrollo de las 

fuerzas productivas, limitar la eficacia de ciertas relaciones de produc

ción, actuar como un freno pora su reproducción ampliada o para su trans- 

foinnación, e incluso desarrollar una inversión del rnoviraieiito. Todos estos 

puntos deberían ser desarrollados/’' (1)

Da estas indicaciones -que hemos preferido reproducir in extenso- 

parece al menos legítinr) concluir que en el concepto-de ”p)Osesi.ón” apeare 

cen fasionados dos aspectos diferentes (y susceptibles de ser disntingui- 

dos): un cierto control técnico y un cierto control scxjial de los medios 

de. nroducción y, T>or su ;un.tarmedio, de los procesos de trabajo y ds pro

ducción. ''TcateTiiDS de precisar esta diferencia.

Para ello, hemos de recurrir a los análisis de E. Balibar acerca 

del proceso capitalista de producción (2). Sin ¡entrar en los detalles de 

dicho ana.lisis, recordemos solamente que Balil:)ar distinf<u,e dos tipos de 

relaciones entre agentes y medios de producción en. el 'dPC-.: una relación

social de pxopiédad y una relación técnica de apropiación' r’cal.. A cada una 

de estas relaciones reenvían respectivamente los conceptos de relaciones 

de producción v de fuerzas productivas.

(1) C. Bettelheim, op, cit., pags. 98-99.

(2) E. Balibar, on. c.it, .
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De las mencionadas relaciones, es la de apropiación real la que 

nos interesa especialnente. Pensamos en efecto que dicha relación correS' 

ponde más o menos exactamente a lo que, en el análisis de Bettelheim, 

es designado bajo el concepto de "posesión”. Apota bien, no es defícil 

advertir que lo que Balitar llama "apropiación real" siabsume en realidad 

dos tipos de relaciones sensiblemente diferentes : por una parte, el con

trol de la org-anizacion de los procesos de trabajo y, per otra, el domi

nio o control técnico de los medios de producción (j/ en particular del 

instrumento de trabaio).

Balitar ilustra y al mismo tiempo explicita el contenido de este 

concepto de 'apropiación real" en los términos siguientes :

"El proceso de trabajo es tal, en el modo de producción capitalis
ta, que el trabajo individual no pone en acción los roedios de pro
ducción de la sociedad, que son los únicos medios de producción 
que pueden funcionar coma tales. Sin el "control" del capitalista, 
que es un momento tecnicamente indispensable del proceso de traba
jo, el trabajo no posee la adecuación (Zweckmässigkeit) indispensa
ble para ser trabajo social, es' decir, trabajo utilizado por la so
ciedad y reconocido por ella. La adecuación propia al modo de pro
ducción capitalista implica la cooperación y la división de las 
funciones de control y de ejecución. Es una forrra de la segunda 
relación de que hablo y que ahora puede ser definida como la capa
cidad del productor directo para poner en acción los medios de pro
ducción sociales. ■ ■

"...el reconocimiento de esta segunda relación emi su independencia 
conceptual, en su diferencia con la relación .... de "propiedad".
es la clave de varias tesis muy importantes de El Capital. Espe- 
cialmonte la doble función del capitalista como explotador de la 
fuerza de trabajo’ ('propiedad”) y como organizador de la produc
ción ('aprop.iación real").. ( 1 )

■'V
''■S

(1) E. Balibar, op, cit., pags. 23U-235.
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Por nuestra pax€.G. pensamos que no hay forzosamente identidad en- 

tre la capacidad del productor de poner en acción los medios de produc- ' 

cion sociales” y las funciones de "organización de la producción”. El ca

so de la.manufactura, que Balibar mismo analiza algunas páginas iras ade+, 

lante da las citadas, constituye en ese sentido un ejemplo clave. En efec 

to^ Balibar muestra muy clararuante la oástencia de una verdadera continua 

dad entre el ’''metier'' artesanal y la división r^anufaeturera del trabajo: 

esa continuidad deriva del hecho que, en -ambas fomas de producción,es el 

productor dii'’ccto el que conserva el control ''tecnico” del instrumento ds 

traabajo. Dicho de otro modo.el producterr directo cpnsei'va la capacidad 

de poner en acción los medios de producción, es decir, un aspecto de lo 

que BalDaar define como apropiación real. ílo obstante, en el caso particu 

lar de la ironüfactura (simple o compleja) este control técnico no es sutì 

ciente pajra asegurar el funcionamiento del piaeceso directo da producción; 

lace falta todavía una cierta organización da la cooperación, realizado 

]>ajo el control al mismo tiervpo tecnico y social del capitalista: didio 

control asegura una adecua.da coi.plenientación de las tareas de cada produc 

tor y <al mismo ti-ampo un adecuado funcionamiento, del proceso de trabajo 

entendido corno proceso capitalista da producción.o proceso de producción 

de pl.usvalía: tal es al objeto de la organización de la vigilancia,de la 

apLicación de semeiones y despidos a los -"perezosos", del con-tt-ol ds los 

ritnps y ceidencias, .funciones inieialmente a cargo del capitrolista y que, 

más tarde, este delega a otros individuos.

Asi puÓs, el ejemplo de la manufactura perr,nite visualizar la e- 

xistencia y la relativa sepoi'acion de dos configuraciones de prácticas
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sociales diferentes que el concepto de apropiación social y^ consiguien 

tentante, el de posesión confunden i una primera configuración engloba las 

prácticas; relativas a la. puesta en funcionaim.ento de los medios de pro

ducción y, especialinente, del medio de trabajo. Estas ."'funciones'' , que 

desi;gnareraos con el nombre de control técnico ̂ no implican ningún tipo 

de poder (o de "autoridad'' ) con respecto a la forría de organización so

cial de los procesos de producción . La seguiida configuración de prac

ticas sociales, en cambio, se refiere específicarr^te a la coordinación y 

dirección de dichos procesos de producción. Es sólo a este segundo con

junto de funciones que reservaremos el termino bettelheimiano de pose

sión . El alcance y la importancia de esta distinción aparecerán clara

mente más adelante^

"'-m

Dicho esto, podemos re torrar el enunciado de las definiciones con

cernientes a las RPDA;

1.2.1. Propiedad : poder de afectar los nedios de producción a utiliza

ciones dadas y de disponer de los productos obtenidos con ayuda de esos 

medios de producción en tanto los portadores de ese poder ddminan los 

procesos de producción en los cuales intervienen esos mqdios de produc

ción así como las condiciones sociales de su reproducción (1).

1.2.1.1, Propiedad privada: propiedad (en el sentido definido) cuyo por

tador es una categoría de agentes (individuo, pluralidad de individuos Jo

(1) Cf. C. Bettelheim, op. cit. y pag. 21 del presente trabajo.
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clase social) separados de los ’’no pTOpietarios''.

1.2.1.1.1. Propiedad privada individual: propiedad privada (en el sentido 

definido) cip̂ o portador es un individuo (o' 'propietario individual”).

1.2.1.1.2. Propiedad privada colectiva; proprledad privada cuyo portador \
X

t o m  la foxTiia de la unidad de una'pluralidad de "propietarios”.

1.2,. 1.1.3, Propiedad -Drivada social: pi'‘ópiedad pr.ivada cuyo portador tena 

la fornia de la unidad de la clase de todos los ’̂ nrouietarios” de un ixodo 

da producción, separados de los "no propietarios".

listas:

a) la estipulación "separados" de los "no propietarios" evita .la 

confusión del concepto de propiaiad privada social con el de aproniación 

social(ver, infra, definición de este últrr»), al destacar el hecho de que 

la Dropiadad privada social presupone sietpre por principio la existencia 

de una clase de no propietarios.

b) Cbn todo, es preciso considerar la definición de propiedad 

privada social corno nrovisoria. Podría dudarse_^e]r efecto, que el conjunto 

da funciones sociales que caracterizan a la relación de propiedad (def.

1.2.1.) pueda ser ejercido directamente por la totalidad de los agejxtes de 

un?, clamas social. También en este caso nos encontramos con un concepto in- 

suficiente'iente desarrollado y, por consiguiente, no exento de dificultad

dSS ^

1.2.1.2. .Ataxxpjación social : propiedad del conjunto de los agentes de 

un npvdo de producción (lo cual supone ausencia de división en clases >en 

dicho MP).

1.2.2. . Posesión: relación de ciertos agentes de la pixxducción a los
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medios de producción que intervienen en un proceso de producción, en vir

tud de la cual dichos agentes disponen del poder de dirección y de coordi 

nación de dicho proceso, ase,garando así su funcionamiento.

ilotas '

Dicho de otro ntxJo, el poder que involucra la relación de pose

sión concierne esenciaLmente al funcional¿ento de los medios de produc

ción de Jianera '• socialmente adecuada’' (esto es, de acuerdo a la forma so

cial de dicho nroceso de producción). Es por' ello que dicha relación com 

porta el poder de dirigir y coordinar el conjunto del proceso de peroduc- 

ción, lo cual supone también un cierto poder decisional con respecto a 

los agentes que intervienen en dicho proceso.

1.2.3. Cbntrol técnico: relación de ciertos agentes de la producción a

los medios de producción que intervienen en un proceso de trabajo, en 

virdad de la cual dichos agentes disponen de la capacidad de poner en ac

ción esos medios de producción y, ase,gurando así su f'uncionamiento.

1.2.4. Detentación: relación de los productores directos a los medios de

oroducción, en tanto esos medios intervienen directamente en el proceso 

de trabaio en el cual -Darticinan esos productores directos.

Gomo hemos dicho anteriormente, cada una de estas relaciones su

pone su contraria; es decir que 'no-propiedad^', "no-posesión', 'no-con

trol tecnico ' y 'no-detentación ' constituyen también EPDA.

En el Cuadro 1.2 sa presentan las combinaciones posibles de las 

diversas RPDA que acaban, de ser definidas. De acuerdo a lo antedicho, en 

base a ellas debiera poder deterrninarse ulteriormente la posición social

■i
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N o t a s :  ( 1 )  V á l i d a s  i:> am  s o d o s  d e  o r ^ u c c i ó n  c l a s i s t a s ,  ( v é a s e  i j i f r a ,  d e f i n i c i ó n  1 8 . 1 ) ;  e s  p o r  

e l l o  a u e  s e  l a  o i id i i d o  l a  P.PDA ”/ ip r > o p ia c io n * ’s o c i a l ”

( 2 )  S e  r e f ie i . '^  a  a c o p ie  d a d  e c o n f e L c a ;  s e  e x c lu y e ,  p o r  l o  t a n t o ,  l a  p r o p ie d a d  j u r í d i c a .

■' .
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denlos agentes de la producción, concepto este que será innBdiatarnente de

finido (1).

2. Agentes de la producción: individuos portadores de las relaciones de 

producción propias de un irodo de producción deterrninado (dicho de otro mo

do: ocupantes de cada una de las posiciones o 'lugares" definidos per las 

relaciones de producción propias de un modo de producción determinado).

3. Proceso de trabajo en general: gasto real de energía física humana curo 

resultado es la obtención de un efecto socialmente útil (este 'efecto“'

puede no ser necesariamente un "producto ’ en sentido estricto).

^oceso de trabado productivo: proceso de transfarmación de un objeto 

de trabajo en un producto sociaLmente útil (o “valor de uso' ) mediante 

el empleo de una fuerza de trabajo y de medios de trabajo determinados.

Ifotas :

a) Como es fácil advertirlo, el concepto de proceso de trabajo 

en general' posee una extensión nayor que el de "proceso de trabajo pro- 

'ductivo . La razón por la que hemos introducido esta distinción es funda-

(í) Es claro que una gran parte de las combinaciones que se presentan en
el Cuadro 1.2. son teóricamBnte "incongruentes . Se ha dispuesto el 

cuadro de esta manera al sólo efecto de “situar" aouellas combinaciones 
que nos permitirán, en su momento, definir a las clases sociales (y a las 
capas sociales) de cada uno de los modos de producción históricamente da
dos (vease Cap. 2). Puesto que sólo habrán de retenerse aquellas que re
sulten teóricamente definidas, es claro también que cuando se utilizo el 
termino combinación'-' , el mismo no es equivalente al utilizado en cálcu
lo numerico.

Señalemos que el Cuadro 1.2 sólo es aolicable a los modos de produc
ción clasistas (véase, infra, definición 18.1) ; es ix3r ello que se ha 
omitido la ’ “Aoropiación Social" .

'SAI



Tnentals''Y''nte la existencia de traía jos que,, siendo indispens-ables r>ara el 

funcionaifliento de un proceso social de nroduccion y rás ^yaneralmente ̂ da 

un modo de producción., no tiene ca”o resultado un nrociucto' (sea este 

*%iat3ri.al>* o “intelectual^*) en- sentido estricto. Se trata de lo que :,!arx 

llana “trabajos innroauctivos** -lo cual no significa “innecesarios*^ o 

“sin iTOortanaia“- . Por ejemplo., en el modo de nroducción cáoitalista, 

el mT:iC3BO de circulación,, indisnensable nara el funcionamiento de ese no 

do de tícoduccion„ sunone la efectuación de trabajos cuyo resultado no es 

la nroiucc.ión. sino precisamente la circulación (intercambio) de mercan

cías , esto es de los nroductos nronios de ese modo de producción.

b) Los procesos de trabado uroductivo (o mejor dicho una deterrú-

naa.= vd COI-ule ja y en funcionamiento de tales procesos) canstituvon

].a b ^ c  jiHtcrial de lo que llamaremos nroceso directo de producción bro- 

DÍo de un .t odo de producción históricamente dado. esta 'base raterial-” 

(ceno ccKbinacion articulad-a de agentes y de medios de producción deter- 

mint^os., dando lúpar a nrocesos de trabajo esnec.ificos) , consideu’ada corro 

índice de un determiriado ;rri=ido de productividad del t:!r̂ abajo social en un 

modo df' nroducciÓn 'nistáricamente - dado.., se refiere el concento , funda-'en- 

tal an  la teoría narxista. de fuer-sas productivas. • Incgrnorercs m e s  esta 

de.fúráción a nuestro inventario conceptual;

5. productivas combinación .articulada de amentcs v medios de oro

ducción detarranados ( funcionando bajo la forma da una corrolejidad de pro 

cesos de ti-abajo específicos) considerada c ot o índice del ■'vado de produc

tividad alcanzado por el trabajo social en un periodo histórico determina

do.
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'Iotas ;

Sería aquí el momento de introducir la discusión acarca del panel 

-determinante o subordinado- de las fueraas productivas con respecto a 

las relaciones de producción v , asiaisno da la significación que posea 

en la teoría narxista la contradicción entra las fuer:?;as nroductivas \r 
las relaciones de producción. En el presente trabajo se ha dado ".’■a, ir, ■ 

plícitamente, una i'-escuesta a estos problemas, y en esPacial al nrinero „ 

en la medida en que desde el comienzo mismo de la ejcposición hemos cara.c- 

tarizado al concento de relaciones de producción coso "el concepto fun

damental del raterialisFO histórico aco;xlándola así un, carácter dcterni- 

nante con respecto a todos los de-ás conceptos del 'di (incluido el de

h.ierzas nroductivas).

lo que si.que danos alqunas brevas indicaciones acerca de las

principales razones que, en nuestra opinión. Justifican ese punto de vis

ta;

a) do existen ■ fuei’zas productivas ' on penrral, sino solaf'enta 

fuerzas productivas socialmante determinadas (es decir ; fuerzas produc

tivas feudales capitalistas., socialistas, etc.) . 0,, coro dice Eettel- 

heim, solo hav sistema de fuerzas productivas articulado a un sistema de 

jaelaciones de nixiducción nue lo domina le otor.ra su forna (1) .

b) El des.arrollo de las fuerzas productivas ( o la ausencia de

/'tfS

(1.) C. Bettelbeim, on. cit. . na'̂ . 56
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\
tal desaiTollo) no es un proceso lineal ni'- y esto es lo .fundariantal- 

un proceso autónoino. Es la forï'B. específica qua asïjnen,ei:i cada caso, las 

relac ■’.oríes de producción (v sotre todo las fppp) 1 q q^e determina v par 

tanto lo que erolica ese desa-nrollo: así. por ejê -rlo., es la foma aspecl 

f.icà QU2 asumen ' las 'relaciones de explotación en el 'todo de producción 

’’lina-’ista* (correspondienté -en parte a la "coiivanidad nri’-'âtiva** de TJn- 

fcels) lo que determna en parte el bajo nivel de las fuerzas rroductivas 

de ese todo de producción y la .inexistencia de un desarrollo de taies 

.fucx->3a.s productivas en s'u seno (salvo , por sumasto ., intei'vanción e>rte ■ 

rior per ejerrolo, colonización de tino capitalista ) as asinisipo la 

for^’a nua asuman las relaciarnas da s^a^lotacion iia'ío el ca.'oitalisx’O (ex 

torsion y acuruLación de plusvalía) lo que detemina el desarrollo de 

fuerzas productivas ^eipantescas“ en ese nodo de producción.

c ) Iris fuersas  productivas .aue se desarro llsn  en e l  in te r io r  de 

relaciones  de producción dadas no **producen** nuevas relaciones de produc

ción : s i , Goii-o 3.0 indicaj'i al'-pinas fo rm la s ’ de ' (ax’X., dichas fuerzas pro 

ductivas  hacen ^estallar*' la s  relaciones de producción eídstentes,, este 

sucede solo a  tra.vós dv contradicciones socia les  ( luc’ ia ds c la s e s ) '[ue 

nrovocan la  destrucción  de dic'aas relaciones  ex istentes  v’ hacen sur^-ir 

3-OS acentCíS TOrtadores de nuevas relacionas  de producción ( 1)- .

d ) Ovando nuevas relaciones da producción se vuelven dominantes 

coídenc^ün por a-lercer su acción so íre  las fuerzas productivas h is tó r ic a - 

íTienta dadas., o más nrecisaitente sobre la unidad fuer ,cas productivas/rela-

( 1) Cf. C. :Bcttelheiïïn op. c i t . ,  nap. 73.
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cienes da producción ‘'heredada'u Esta acción transfomia las fuerzas pro

ductivas y pro.gresivamente les ÍT;:pone una nueva estructura. las fuerzas 

productivas así transforr~adas son las fuerzas productivas específicas de 

ese nuevo nodo de producción. J_as relaciones de pixxiucción capitalistas 

coneiizaron por ejercer su acción soi'jre las fuerzas prociuctivas existen

tes: la nnnufactura (subordinación formal -y no todavía real- del Prabajo 

al capital) constituyó el pririer '“rnor.íanto*' de esta acción. Es bajo la 

acción transfortradora de las relaciones de nroducción capitalistas que 'da- 

brá de surrir r;-ás tarda el raquinisi’o (corno sisteira de fuerzas producti

vas en coirrespondoncia real con las relaciones capitalistas de producción) 

(1) .

Por tal razón, podamos concluiip siguiendo a L, /ilthusser, que, e,n 

todo nodo de producción cjdste uisa unidad tandcncial de las fuerzas pro

ductivas y de las relaciones i.le producción, bajo la dominación de las re- 

lacienes de producción (2),

Las anteriores px'’ecisiones teiriLnoloyicas nos proporcionan elenen 

tos suficientes para definir el concepto de proceso de producción. Dicbia 

defirúción -Dodría hacerse en los siguientes terr'dnos 

Froceso de 'D-"’oducci6n: conjunto dado de procesos de trabajo social'cnte 

definidos, es decir, definidos o determinados pea? las relaciones de prc-

- '#;#

(1) Ib id eu, p á g .  7 3

( 2 ) Prefacio a M. Homecksr ; Los conceptos elementales del irateria-
lisKD i'iistórico, Siglo XXI ed., 7a edición, par;. I'LtV.
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ducciôn bajo Xas ciiales son i^'ealizados. Jo obstante, y a los efectos de 

pasevei"’ y evitar confusiones en lo que se refiere a la distinción, entre es

te concepto y algunos de los que serán definidos a continuación (en parti- 

cijlar el concento de uroceso directo de prcaucción) ¿son aquí indisi^nsa- 

;:5les las aclítruciones siguientes

1) El concepto do 'proceso de pzeducción posee, así f ondulado,

un carácter altamente abstracto y general. Esto -significa entre otras co

sas qutí la sola cef-inicion del térisiíso no es.pcci,fica el alcance ni, en 

consecuencia, los líroites (¿una unidad da producción? ¿una rata o sector 

productiva? ¿la producción total de una sociedad?) del erauleo del concep-

2) Ir anterior’, sin ei-bargp, liaca surgir’ unp dificultad teórica , 

dado que, como verer^os, el concepto de 'proceso directo de producción" de

be foCTíiularse en principio prácticamente en térmrinos idénticos al de 'tpro 

ceso de producción'd En efecto, lo que líarx denos fina, en El Capital, pro 

ceso directo de [producción, o proceso irmediato de producción, no es otra 

cosa qus un conjunto .articulado dé procesos de trabajo y de las relacio

nes da producción que les coi'resDonden. La necesidad de especificar en 

este caso que se trata de un proceso directo da producción deriva del he

cho de que dicho proceso constituye sólo un nonento del proceso real o so

cial (o nrocesa de rcprxxiucción) el cual no se reduce jai:HS, en nin;gun ao 

do de po:'’oducción, al nroceso directo eiícliisivainente.

3) Fas precisaj'.ante, la dificultad proviene {en la práctica) de la 

necesidad de disponer’ da conceptos esi^iecíficos ■oai’d distinruir un proceso 

•da urKxi’acción cuyo lugar da efectuación ( y por tanto cuyos liaites) sea . 

uia unidad da gíroduGcion detar^únada (ui'za fábrúca capitalista, por- ejeiiplo)
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del proceso de producción a escala global, esto es, de la unidad de proce

sos de trabajo articulados y de relaciones de producción que definen a la 

producción social en un iodo de profJuccion determinado.

Por tales razones, -Tarece conveniente introduc.ir, para mayor cla

ridad, algunas estipulaciones coiíplenantaxrlas. lii primer lugar, salvo indi
y

cación e:<pdícita en contrario, el concepto de '''pTOceso de producción’' ( a 

secas) designará la unidad da procesos de trabajo y de relacionas de pro-

ducci6n interiores a una unidad de producción detera-dnada. 0 sea•

^t^Geso de pi-^oduccjón: conjunto de procesos de trabajo socialaiente de- 

tirados (¿)Or las relaciones de producción correspondientes) que tienen 

lugar en el interior de 'ona unidad de 'oroducción deteirninada.

Por el contrario, el concepto de proceso directo de producción 

tendrá cono jurisdic.-r ' Sá .la prodlv.color, a .escala c o d a l *  ü'.s c.ecir:

7. Proceso directo de producción: uiúdad articulada del conjunto de

los -procesos de tr'abajo socialrcente definidos (por las relaciones de rro- 

ducción correspondientes) que tienen lugar en el interior de un lasdo de 

producción detenrinado.

i'Ibtar
En todo L'odo de pralucción el proceso directo de prod'ucción cons

tituya el ptXíceso detensiriante significa que dicho proceso asigna

su rango y su eficacia relativa a todos los otvx)S procesos que tienen lu- 

~sv en un nodo de producción. .Gn particular, el proceso directo detendría 

a que proceso corraspoiidera el lugar doroironte en el nxdo de producción , 

esto es, a que proceso corresponderá la ’‘'función de asegurar la condición

■VM

"'í
«
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princÍT>-.l de la ropcoduccián del proceso directo, i ¿entras que el proceso 

detarodiiante es invariable (es siecpre el proceso directo de producción) 

el proceso dorlnante es variable (aepende precisai.icnte de la naturaleza

del proceso dii'ecto y de la relación de producción que lo define aspecífi- 

capente. Por taiato ,

3. Proceso dor:¿riante: proceso que asegura la condición principal de la re

producción del -pr'Ocaso directo de producción ¡en un -odo de j)ro<iucción i¿s- 

tóricamente dado.

'iota:

Este proceso desúnante puede ser de naturaleza economea (por ajen, 

plO; la circulación en el irado de producción capitalista) > jur.íciico-poli 

tica (por ejenrolo, en el nodo de producción feudalj en el cual el proceso 

directo de î roducció':; y~ paî ’ticularmente la extorsión de trabajo exceden

te que define a su RPDE, es asegurado por medio de una coacción jurídico- 

política) o incluso ideológica (coiïd en el ’rado de producción linajista 

estudiado por Pierre Philippe Rey) (1).

social de producción : ur^idad articulada del proceso diï’eoto

de producción y del proceso dominante " (de circulación;, o jurídico-políti

co,o ideológico.^ etc.) , praoeso este últiira qüc asegura la condición 

principal de la reproducción de dicho proceso directo y de las relaciones 

de píoduGcióu Gorrespoaraentes.

(1) Cf, Pierre Philippe Ttey : Colonialisms, néo-colonialisr.:e et transi - 
tion au oioitalisira.. París, rlasoero. 1371.
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no as T Sinos cierto que dichas clases sociales ( en todos los irodos de 

producción, pero f'jiidajíEntalr.ente en el capitalista) , lejos de ser con

juntos da aqentas sociales ''hojiüponeos" e interoanbiablas, estdn consti- 

tiidas por una oluralidad de "fracciones”, "capas", y ^'eate.rorlas" socia

les que5 aun en el seno de una rdsra clase, pueden'liantanar, y nantianen 

a raenudo, relaciones de-oposición y de contradicción.' lisas suixiivisio

nes interno.s, dentro de cada clase social, no pued-en ser ipncradas en el 

análisis de los procesos sociales ; una fracción o una capa social son 

susceptibles de convertirse, en una coyontura dada, en fuerzas sociales 

en buena cedida autónomas y, por ello misno, intervenir en los procesos 

sociales se,país mod^alidádes propias, que un análisis limitado a la i.era 

distinción de las clases sepan las FPDE no estaría en condiciones de de- 
t ímrlnar ni de eicslicar.

■:¡o basta, sin oübarpo, con señalar las necesidad de refinar el 

análisis introduciendo diferenciaciones en- el seno de las clases. ds 

preciso tarbien -y en ello reside la dificialtad- disponer da criterios ri 

cíurosos para efectuar tales distinciones. ríis aun. para referimos a 

ellas, apeiai'Tos r:ás arriba a los tárrráncs do "fracción", "capa" y “catea

ría"*, esta nisira pluralidad de denoniinacionas sugiere ya la necesidad de 

construir una pluralidad de criterios diferentes para establecer las dis

tinciones, así Goiro la posibilidad de que estas no secas forzosaraente para

lelas .

Aüsóra bien, parece justo pensar que las forras que asure, en cada 

líD'io de producción, y sotre la base de las relacionas de producción que

lo deterránan, la división dei trabajo y da la producción, foruas evaden-
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temante específicas para cada modo de producción, propcrcionan al inenos al 

gunos de los criterios en cuestión. Dichas formas de la división del trata 

jo definen, en efecto, "lugares" diferentes en el proceso social de produc 

ción (1), "lugares" desde los cuales los agentes de producción desempeñan 

tareas (o "funcionEs") diferentes, relativas al funcionamiento de dicho 

proceso. Tales lugares, dependientes en última instancia -repetimos- de 

la distribución fundamental propia de las relaciones de producción y en 

esnecial de la RPDE, pueden sin duda -tal es la hipótesis- definir cri

terios compleríientarios para establecer distinciones en el seno de las cía 

ses. Por tal razón, resulta indispensable incorpcrar a nuestro inventa

rio teórico, los conceptos relativos a las fornas de repartición del tra

bajo y de la producción sociales.

10. División social del trabajo: en un modo de producción, fcoración so

cial o sociedad concreta, repartición de los agentes de la producción en- 

función: (a) de las RPDE y, en consecuencia, (b) de las PPDA.

Notas ;

a) Parece legítimo concluir que, así definido, el concepto de di

visión social del trabajo es equivalente al de relaciones de producción. 

Con todo, existe entre ellos una diferencia de acento: los dos conceptos 

refieren al mismo "objeto", pero, mientras que el de relaciones de pro

ducción lo considera en téasminos de "proceso" (2), el de división social

(1) Y, irás alia del proceso social de producción, en el interior del mo
do de producción en su conjunto.

(2) Cf. definición (1) v notas complementarias.

■ 'tí-
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del trabajo tiende^ a encararIc lmas bien coito ■’'resultado'b 0 sea, dicho de 

otro modo: dada tal confi.catr’acion de relaciones de prioducción (lo que supo 

ns entre otras cosas tal tipo y grado de desarrollo de las fuerzas produc

tivas ), los agentes de la pixxiuccion resultan repartidos en tales ’'posicio 

nes”. La división social del trabajo es, si se quiere, la descripción de 

dicha repartición.

b) Se sobrentiende que, allí donde las RPDE son relaciones de ex

plotación, los agentes resultan ante todo r'epjaTfidos en clases sociales. 

Sabernos también, sin embargo, que las PPDE ^daterroinan'' -como su nombre 

lo indica- las formas que asume la relación entre los agentes y los niedios 

de producción (es decir: las PPDA). Atiora bien, dichas fomas, que pueden 

va.riar incluso en el desarrollo da un másmo modo de producción -y por tan

to sobre la base de la misma RPDE-, interesan en la medida en que de ellas 

pueden extraerse al,puños de los criterios que buscamos para establecer dis 

tinciones en el seno de las clases sociales. líos referiros especialmente 

a la distinción de lo que llainaremos ‘'capas sociales”, esto es, subconjun

to de anentes que en el interior de una clase social ocupan posiciones je- 

rírquicas difar’entes (p. ej., para el caso de la bijrguesia, la distincrón 

entre las’capas sociales': gran burguesía, burguesía media y burguesía pe

queña).. lío obstruye sería iriprocedente.-pca? exceso de optirósmo- pretender 

que la consideración de la PPLd nos proporcionará criterios suficientes 

para efoctuax'- esas distinciones. Por el momento., nos lirátaiios a forrnular 

la hipotasis de que dichas relaciones proporcionan, en ciertos casos, alga-- 

nos de los criterios para efectuarlas. Volvc'reros sobre este punto m s  a-

delante.
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ConcluyaiiDS señalai'ido que, da las observaciones pr’ocedentes -y del 

ommciado de la definición de este concepto- se deduce claramente que la 

división social del trabajo constituiré^ sn un modo de producción, forai- 

ción social o sociedad concreta, el elesiento determinante de la división 

del trabajo y de la producción en generad. (1).

Por el noBsnto,y por las mismas razones que explicitarar-iDS en el 

piante siípaiente al 'tratar' de la División del 'trabajo social y de la distin 

ció'n en "uTacciones de clase'b se'ñaleirDS que no es posible a esta altia'a 

de la ejqxisición desarrollar irás detenidamente el concer)to de "capa social'' 

Nos lir'átaraa'os aquí a dar una definición’formal’, que adquirirá conteni

do cuando se dasai'roUen los conceptos particular'ss reLa.tivos a cada node 

de producción {2).

10.1. Capa sccial: suteonjantes de apantes de la pr'oduccion, piertenecien- 

tes a una clase social deterirmrada, que se distingue por la posición jenir 

quice relativa que en ella ocupan, y esto independientemente del sub-pro- 

ceso o sector de actividad eai que se sitúen en el interior del proceso 

social de pi-cducoion (3 ) .

División del 'ta'abajo social: repartición de los agentes de la produc

ción segljn los diferentes sub-pi>ocesos y sectores de actividad del pro

ceso social de producción y, en general, del inodo de producción.

A l

(1) Cf. Cb. Bettelheim., op. c.it., pags. 58-59.
(2) Ver Capí'tolo 3.
(3) Cf., infra, la defiircion 11.1 de "rracc.ión de clase", en r>ág,33
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ateniéndose e:íclusivai^-ente a criterios generales. Así, nor ejerplo, la 

distÍTición en todo nroceso social de producción, de dos sub-procesos (di

recto de -Droducción + doiainante) es, aunque indisnensable, insuficiente 

-siquiera sea por el sintile hecho de que el sub-nroceso dominante es va

riable V no puede ser deterrúnado a nivel general--' hay que saber previa

mente da oué modo de producción se trata para estar en condiciones de pre 

cisar ].a naturaleza específica de dicho sub--proceso.

■ ^

Paro eso no es todo: el ejemplo del modo de producción capitalis

ta (del cual sabemos que su proceso dominante es el de circulación) nos 

prueba que la simoD.e distinción de los sub -piaDcesos constitutivos del pro 

cesos social de producción es insuficiente: diclaa distinción no es apta 

para dar-ouenta , por ejemplo, de la separación entre las^fracciones co

mercial }7 financiera en el seno de la clase burguesa (1).- Se impone’’ así 

recurrir a distinciones ma.s precisas, en términos de sectores de activi

dad. Ahora bien, ateniéndo:aos solamente a los conceptos n^s generales del 

?'IH es manifiestamente imposible establecer criterios para operar distincio 

nes pertinentes entre dichos sectores.

Esta constatación no invalida, sin amibargó, la necesidad de tales

(1) Se nos objetará quizás que las definiciones son sier'ipre arbitrarias' 
o convencionales'' y nue, si el criterio propuesto incluye a esas dos 

fur.guesías en una misma, fracción, no hay en ello nada de contradictorio 
ni de alarmante. Shcede, sin embargo, que ninguna definición es ’’arbitra
ria’’, 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 ejer:plo entre las dos fracciones 
de la burguesía m.encionadas).
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distinciones, ni niega la posibilidad, de efectuarlas. Solo indica que , 

para Txxîer .Jmccrlas con'‘ecta3ïi!aite,bay que desplazar el nivel de análisis: 

iTay Que msar de los conceptos generales válidos nara todos los nrxíos de 

pcxo'iaecion clasistas a los conceptos particulares válidos solamente psra 

cada nodo de producción (1). Dicho de otro rnodo, la division dsl trabajo 

social en ’ai .modo de prodixccion dado es diferente, no solo en su contenido 

sino también en su ”forrra'% de la que existe en los otros. ~ Así, por ejenv- 

plo, la. distinción entre producción apríoola y producción industrial urba

na se aplica espccíficejTente al rIPC* lo mismo cabe decir de la distinción 

entre circ’xLacion de dinero y circulación de l.as otras rrïsraancias. Sn los 

otros nodos da producción, las di.stinciones pertinentes entre sectores de 

actividad son diferentes : no sólo conciernen a ’’actividades” diferentes 

s-ino que .mnlican ta2±>ión una repartición diferente de las ’‘misroas” activi 

dades. Inútil insistir en que tales distinciones, lejos de ser arbitra- 

r5,-as, dependen directamente de la estructura y de las famas de des-arrollo 

de cada irodo de producción ( ).

De asta ciiscusión extraenos en primar lugar una conclusión "negati 

v;i'*,p;ro erniientenente útil para, este análisis : la detanrránación de las 

fraccionas de clase dejjtinda de criterios inirenentes a la teoría particu

lar de cada nodo de producción, an la nodida .misma en que dichas fraccio-

(1) Estos conceptos serón desarrollados en el Capítulo 3.

(2) hiás .aún: esas distinciones pueden ser diferentes, no sólo entre ríodos 
de producción distintos, sino trarbión entre diferentes fases o esta

dios de un ndspo irocio de psroduccion (vease, infra, pag. .5 ,̂ a proposito 
del modo de producción capitalista).
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nes remiten a las fcxPUHS específicas que asume la division del trabajo so 

cialj formas que son diferentes en cada uno de los ntxios da producciái.

En segundo lugar 5 esta conclusión ‘'negativa'- no nos inpide sin em

bargo avanser una primera “definición’' fornnl del concepto de fracción de 

clase. Se trata de una definición ''fornE.1" en la iiedida en que está desti

nada sobre todo a evitar nalentendidos en la utilis<:ici.ón que hareraos iras 

adelante de este tiraiino. Hela aquí:

li'acion de clase, sul̂ -conjunto de agentes, pertenecientes a una cía 

se social deterriincida, que se distinguen por estar situados en sub-proce- 

sos o sectores de actividad diferentes en el interior del proceso social 

de pralucción, y esto independio-ntemento de su posición jerárquica relati

va en el seno de la clase a la que pertenecen.

12.1. División técnica del trabajo: forma que asur,ne la repartición de las 

tareas y funciones en el interior de los procesos de trabajo (encarados di_ 

chos procesos hacierdo abstracción de las relaciones sociales de produc

ción o RPDE).

í t ) t a :

Debe tenerse presente qua esta división tecnica no constituye un 

hecbo independiente -ni siqidera distinto- de la división social del tra 

bajo y de la división del trabajo social. Se trata sólo da un aspecto 

inhcar’ante .a toda repartición social da las tareas en el seno de un proceso 

de -aroduGción. Este aspecto tecnico está por lo deiías subord.inado -coito se 

'na dicho- al aspecto propi¿.in>3nte social. No o’ostante este carácter subor

dinado, la rtíferencia a la división tecnica del trabajo es indispensable. 

Así, por ejaitplo, lo que llamaiDos “control tecnico“ (como EPDA) remite

- -I
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indirectaitente a dicha división técnica, ya que, sin tanepla en cuenta,es 

indudable que el Tnencionado concepto no podría sor utiliz-ado. Pero, al 

snisniD tiesipo, y por lo dicho onterionnente, hay que cuidarse de concebir 

a la relación da 'dontrol técnioo" cono una relación socinlmcnte indeter- 

mnala : si en su denominación subrayamos el aspecto "técnico" es sobre 

todo nara distinguir las funciones que la definen de las que caracteriaan 

a la ix)sesión.

13. División de la producción social- forras, que asume la repartición de 

las unidades da nroclucGión -pix>pias de un proceso social de pralucción da

do-- relaciones que las vinculan. Dicho de otro modo • "sistema de las 

'vanidades de nroducción v su coneación" (1 ).

Cada nodo de producción S(.'. crractcriza por un tipo particular de 

unidades de producción y por un tipo particular de relaciones entre tales 

unid.ades. Utilizando los terrrdnos de. ilettelxiein (2) , definirenois el con 

cepto de unidad de nroducción de la si.puiente manera t

13.1. Unidad de. prodvicción • "...Si las condiiciones rateriales y socia

les bajo las cuales los trabajadoras participan en los procesos de traba

jo son tales que .alrrunos. de .esos procesos ccnstitruyeia ion conjunto que 

apruna. en forma re rular a traba j adores y medios -da trabajo, de modo tal 
(3U0 esos procesos est-in d-irectariente li.qados entre ellos y seperados de 

.los otros, se dirá, que los medios de trabajo que sirven de "soportes" a

(1) Cf. C, Betterneim, op. c.it., pug. 59.

(2) C. Bettelheim, op. cit... pag. 94.
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los procesos de traía jo directanBnte ligados entre ellos así coiro los tra 

tejadores que ponen en acción a esos redios de traíajoj fornan "unidades 

de producción".

Notas:

En ténoinos más anplios ; una unid-ad de producción es un "centro 

de apropiación de la naturaleza". Por lo tanto, en cada unidad de produc

ción debe encontrarse reunidos, en proporciones determiimdas, los diferen 

tes "factores" de la producción : mterias pririas, medios de t-rabajo, tra 

bajadores. Dichos factores está vinculados por relaciones tecnico-socia ■ 

les determinadas: relaciones técnicas que rigen la circulación (y la 

transformación) de la nateria, de la energía y de la infoitración en al in 

tericr de la unidad; relaciones sociales que se traducen:

a) por una parte, en fornas de cooperación específicas propias 

del proceso da px’xxiucción que se desarrolla en el interior de esas unida

des. Dichas formas de cooperación suponen una org<onización del trabajo y 

una repartición y coordinación determinadas de las diferentes tareas ;

b) por’ otr¿i parte, y de iianera complementaria, en la existencia 

de una jerarquía de funciones y de pod'eres decisionales -jerarquía gene- 

ralnente institucionalizada î ajo la forma de estructura.s (o s’ab-cantros) 

de dirección y de control y de estructuras (o sub-centros) de '’ejecu

ción" . En la existencia de tales estructuras jerárquicas se manifiesta 

indudablemente la eficacia de las RPDE y RFDA c-aracterísticas del proceso 

social de prod’ucción del cual releva la unidad de pircducción en cues

tión.

i n1 consecuencia, una unidad de producción en funcionamiento ’'mob̂
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liaa" uil conjunto dado y determinado de factores de producción, vincula

dos TX)r relaciones técnicas, dependientes a su vez de. relaciones sociales 

de producción, "raobilizacion̂ ' que se traduce en la efectuación y reproduc 

cion de un conjunto de procesos de trabajo socialrnente determinados (esto 

es, de un proceso de producción), separados de otros (que tienen lugar en 

otras unidades).

En regla general, cada modo de producción conporta una multiplie^ 

dad de unidades de producción específicas de ese modo, unidades que man

tienen entre sí relaciones igualmente específicas.

El tallar .artesanal, el -’manoir” feudal, la empresa, constituyen 

otras tantas fornas que asumen las unidades de producción en modos de pro

ducción diferentes. Dichas formas son efectos de la- eficacia de laa rela

ciones de producción sobre las fuerzas productivas (1 ) en esos modos de 

producción. ’’'Del mismo modo, las dimensiones de esas "unidades de produc

ción", su organización interna., las modalidades de las relaciones existen, 

tes entre ellas resultan de la acción de las relaciones de nroducción so

bre las fuerzas productivas’’ (2).

Las'formas de relación de las unidades de producción entre ellas 

son muy diversas; en el modo de producción capitalista, en las formas de 

producción mercantil simple, así,como también en imchas de las llamadas

(1) Idem, pags. 59 y 73.

(2) Ibidem, pag‘. 59.
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"coMirddadés priinitivas'' dichas relaciones asúmen esencialmente la figura 

de un "intercambio'h (mercantil en los dos primeros casos, no mercantil - 

potchlatch, kula, etc.- en el último). .

En fin, sobre la base, material (-’factores'' de producción) y so

cial (relaciones de producción) de cada unidad de producción, se eleva una 

"superestructura' de relaciones jurídico-políticas (por ejemplo, autoridad 

jurídica de la dirección que puede recurrir, llegado el caso, al empleo de 

medios de represión) y de relaciones ideológicas deteinminadas (por ejem

plo, '’patamalismo" del patrón en la pequeña empresa manufacturera; "hu- 

mans relations", incluido música funcional, an la gran empresa capitalis

ta, etc.).

Ahora bien, el análisis de los procesos. económicos propios de ca

da modo de producción y, muy especialTTEnte, del MFC -el cual, como se ve

rá, se caracteriza por un grado de desarrollo de la, división del trabajo 

social sin precedentes- exige disponer de un concepto de alcance mas ge

neral que el de "unidad de producción" (y que englobe a este último como 

un caso particular).

En afecto, las unidades de producción.en el sentido definido con 

ciernen exclusivamente a lo que hamos llamado el proceso directo.de pro- . 

ducción. Es notorio sin embargo que existen otros procesos -diferentes 

del de la producción de valores de uso. sociales- que deben sin embargo 

ser calificados como econóiricosnos referinos, por ejemplo, al proceso 

de circulación y, sobre todo, a proceso de circulación capitalista, carac 

terizado por una compleja combinación de sub-procesos (circulación del di
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ñero, de la fuerza de traía jo, de los medios de consumo, individual y pro 

ductivo).

Ahora bien, todos esos procesos y sub-procesos pueden tener y 

tienen a menudo conx) sede a unidades (centros de comercialización, de fi- 

nanciamiento, etc.) diferentes de las unidades de producción en sentido 

estr cto. Asimismo, las fornas que asumen esos diversos 'centro depen

den también -al igual que la de las unidades de producción- de la natura

leza específica de cada modo de producción. Este último determina inclu

so las formas que adopta la separación (y/o la ''fusión") entre dichas xmi 

dades (1 ).

Por tales razones, nos perece necesario introducir un nuevo conce^ 

to -el de "unidad económica"-, más extenso que el "unidad de producción", 

y que aJ:'araue no sólo a estas últimas sino también a las "unidades de cir

culación" que acabamos de mencionar. Dicho concepto será definido en los 

siguientes términos:

13.2. Unidad económica: cada uno de los centros de producción y/o circula

ción de valores de uso (socialmente definidos) en el interior de un 

modo de nroducción dado.

Ifotas :
a) Se entiende que, entre esos valores de uso socialmente defini-

(1) Así por ejemplo en el HPF la circulación de los productos es interi
or a las unidades de producción, 'fo existen pues "unidades de cir

culación" separadas de estas últimas. ,
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dos, se cuenta también la mercancía "dinero’’ (1).

b) En el Í-ÍPC los centros comerciales, los bancos y las unidades 

capitalistas de producción (o empresas) constituyen las principales unida 

des económicas.

Pasamos ahora a la definición de conceptos relativos a los proce

sos "no económicos” de un modo de producción (2), robemos señalar .ante 

todo, con respecto a este punto, que tanto las definiciones que presenta-

(1) Cf. C. Marx, "El Capital"', FCE, T, III, pags.338-343.

(2) La expresión "procesos no económicos ■ no tiene, por así decir, pre
tensiones teóricas. Es sólo una forma cómoda para designar a los llamados 
procesos ’’superestructurales'’, separándolos de los económicos (o "infrae^ 
tructurales"). Una expresión alternativa sería la de "procesos cOadjuvan- 
tes”.
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remos, cuanto las notas comDleiTient.Hrias que las comenten, será limitadas 

a un estricto mínimo. Esa concisión es comorensible• de hecho, la presen 

■te investiracion está en lo esencial centrada en la repartición de los 

agentes en el interior de los procesos sociales de producción de una "so

ciedad ccnoreta'* (1) -Chile- en la que domina claramente el nxx3o de produc 

ción capitalista -caracterizado por el hecho de .que los dos sub-procesos 

que definen su proceso social de producción son de carácter económico-. Es 

cierto, sin embargo, que la distribución de los "agentes jurídico-pólíti

cos" V de los "agentes ideológicos" (2) constituye también objeto de nues

tro análisis: pero, salvo algunas distinciones esenciales, dicha distribu 

ción carecerá' del desarrollo y del refinamiento que tendrá el análisis de 

los "agentes di la producción” como tales .

En la inmensa mayoria de los análisis marxistas, lös orocesos no 

económicos son reducidos a dos (y sólo dos) tipos: procesos jurídico-polí 

. ticos y procesos ideológicos. En la representación marxiste vulgar de un 

modo de producción como un '‘edi.ficio" compuesto por tres "pisos" (la base 

económica o infraestructura y las superestructuras) , lo jurídicp-políti- 

co (generaLiiente identificado con el Estado y el Derecho) y lo ideológico 

(o formas de ’'conciencia social") son situados en la superestructura. 

Inútil señalar que ese "modelo’ todavía demasiado aproximativo y descrip-

(1) Sobre este concepto véase el Capítulo 5.

(2) Sobre estos conceptos véase, infra, definiciones 14.1. y 15,1.
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tiVO 3 no podría corresponder ,al que aquí utilizamos (1),

No obstante, la reducción de los’ procesos no económicos a los

dos .mencionados -dejando abierta la cuestión de decidir si cabe o no 

considerarla definitiva- nos parece legítima en lo que se refiere a esta 

investigación. Ih efecto, la combinación particular de modos y fomas de 

producción que caracteriza a la sociedad que analizamos (combinación .-ca

racterizada por la doiiánación del modo de producción capitalista) no im

plica la presíincia de otros procesos no económicos diferentes (o que se 

puede suponer difcarentes) de los mencionados.

14. Procesos jurídico-políticos : procesos que aseguran o contribuyen a 

asegurar las condiciones de la reproducción del proceso directo y/o so

cial de producción (y fundamentalmente de las relaciones de producción ) 

por medio de prácticas represivas.

Notas :

1) '‘’Represivo'® significa en este texto., ’’que supone el empleo de 

raedlos de coerción fisici'.’’.

2) Los procesos jurídico-políticos pueden asegurar^’ o sólo ’’con

tribuir a asegurar” las condiciones de la reproducción del proceso di
recto y/o social de producción. Ins "asegur.an 'cuando dichos procesos

(1) La distinción entre base econóráca y superestructura jurídico-polí- 
tica e ideológica impide, por ejemplo, la inclusión dé lo superes

tructura! en el proceso social de producción. Por ello, mismo, no es 
aplicable sin torsiones y deforríicionas a los modos de producción no ca
pitalistas. ... .

>
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desempeñan el papel dominante en el modo ds producción en cuestión (caso, 

por ejemplo del modo de producción "servil'̂  o ''feudal'*). "Contribuyen a 

asegurarlas'*, cuando, como en el modo de producción capitalista, el pro

ceso dominante es de orden económico (la circulación) o cuando, como en 

el nxxño de producción linajista (1) , dicho proceso es de naturaleza ideo

lógica .

3) Decimos "proceso directo y/o social de producción*’ por razones 

análogas a las precedentemente expuestas. En el primer caso (proceso di

recto) los procesos poli tico-jurídicos forman parte del proceso social de 

producción (caso del feudalismo); en el segundo (proceso social) no for- 

nan parte de el, limitándose a un papel subordinado (caso del capitalis

mo). De todos modos , en ambos■casos dichos procesos apuntan a reprodu

cir, en primer lugar y sobre todo, el elemento determinante del proceso 

directo y social de producción, es decir, las relaciones de producción (2).

U) Debemos agregar, ñor otra parte, que tales relaciones son reía-
*

ciones de explotación y, por tanto, relaciones de luchas entre clases. Es
to implica tener en cueiata , en el análisis de lo político-jurídico, no 

sólo las forríHS de ejercicio de esa lucha (agentes, prácticas, organiza

ciones) por porte de la clase explotadora sino también las formas que asu- 

HE la resistencia y la ofensiva de la clase explotada.. Ahora bien, este 

timo aspecto no será analizado en la presente investigación; tal es la ra

zón por la cual hemos definido nuestro objeto como la indagación de las

(1) Cf. Pierre Philippe Rey, op.,,,cit.,,.

(2) Tonto las KPDE c o ìv o  las RPDA.
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formas que asume' la "division social del traMjo y  la division del trabajo 

social" - y no la lucha de clases- en la sociedad chilena.

5) Así cOrao existen "unidades de producción" propias de los proce>- 

sos económicos, existen también "aparatos" propios de los procesos polí

ticos- jurídicos (1). Esos "aparatos" o centros de ejercicios del poder 

políticos son esencialmente el conjunto crgánico de instituciones que de

finen al Estado; gobierno, fuerzas armadas, policía, tribunales, prisiones, 

partidos políticos, etc. . Dichas instituciones deben concebirse como los 

lugares de ejercicio de determinadas prácticas (socialmente determinadas) 

por parte de los agentes a ellas adcriptos. Diremos pues:

14.1. Agentes jurídicos-políticos; agentes cuyas prácticas principales los 

definen como portadores de procesos jurldico-pollticos.

Nota ;

Hacemos la acotación "cuyas 1 prácticas principales" por el hecho 

do que, en un modo de producción clasista, todo "individuo" (o agentef par

ticipa de una. îïBnera o de otra en procesos' jurídicos-políticos (por el votOj 

o la pertenencia a asociaciones políticas, etc.). Lo que aquí llamamoa 

agentes políticos son en cambio los "funcionarios de dichos procesos : a- 

quellos individuos cuya actividad consiste esencialmente en asegurar el fun 

cionamiento, de los procesos jurídicos-pòliticos.

15. Procesos ideológicos: procesos que aseguran o contribuyen a asegurar

(1) Cf. L. Althusser, "Ideología y aparatos ideológicos de Estado", Cl. 
Ficlaas, Nueva Visión, Buenos Aires, 1971.

te
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las corlcliciones de la reproducción del proceso directo y/o social de pro 

ducción (y fundajientalraente de las relaciones de producción) por medio de 

prácticas '’significantes”.

Mota :

Utilizamos la fórmula un tanto sofisticada de "prácticas signifi

cantes" para no limitar lo ideológico a la. producción y circulación de 

"discursos" (lingüísticos) o de 'ideas". Existen, en efecto, además de 

los discursos, otras formas de líanifestación de los procesos ideológicos: 

por ura parte, las imágenes, los objetos del espacio social (en tanto ana 

lisables en términos de "mensajes"), los gestos, las costumbres, Has pau

tas de conducta familiares, religiosas, políticas, etc. .

Lo dicho en las notas (2), (3) y (4) a propósito de los procesos 

jurídico-políticos, es igualmente válido para los procesos ideológicos.

Lo mismo cabe decir de la nota (5): adenas de los aparatos jurídico-po

lí ticos, existan también aparatos ideológicos, es decir, instituciones cu

ya "función" es producir e inculcar las significaciones ideológicas. La fa 

milia, la escuela, las instituciones religiosas, deportivas ,• los medios de 

comunicación masiva, etc. (1) .

15.1. Agentes ideológicos : agentes cuyas prácticas principales, los de

finen como los portadores de los procesos ideológicos.

Nota:
El problema de la "posición social" de los agentes políticos y de

(1) Ibidem.
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los agentes ideológicos (¿a qué clase social deben ser adscriptos? ¿sobre 

qué criterios basar esta adscripción ?). tiene en común con los que plante

amos acerca de las fracciones de clase y las capas sociales el hecho de 

que su respuesta no puede ser elaborada en un nivel general. Dicha res

puesta debe ser necesariamente 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 retorrado en la descripción de los 

modos de producción (y, especialmente, en la descripción del capitalismo, 

caso en el cual la solución pLantcsa dificultades mayores).

No obstante, como veremos, el análisis de esas dificultades nos 

llevará a conestruir la definición de un nuevo concepto de alcance gene

ral -el de categoría social- concepto cuyo dominio de validez excede sin 

duda los marcos del í'íPC (1).

En aras a mantener la sistematización conceptual que constituye 

el objeto da este capítulo, adelantamos aquí asta definición, lo que nos 

permitirá enuncicar de inmediato el concepto de 'agentas sociales".

lo. Categorías sociales: conj'untos de agentes sociales cuyo rasgo distin

tivo reposa sobre el hecho de ser portadores de procesos distintos de los 

que definen al proceso social de producción en un modo de producción de

terminado .

(1) Véase el apartado 3.1.5. del Capítulo siguiente.
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Motar

Esta definición utiliza la fórrnula "agentes sociales ' la cual pa

rece exigir a su vez una definición. Proponemos la siguiente:

17. Agentes sociales: cada uno de los individuos portadores de al menos 

uno de los procesos que tienen lugar en un modo de producción, fomación 

social o sociedad concreta.

Ifotas:

a) Los "agentes de la producción" (cf. definición) son un caso 

particular de agentes sociales (caso particular cuya especificidad con

siste en que dichos agentes son portadores de al' menos uno de los proce

sos que definen al proceso social de producción,de un modo de producción 

determinado). Las categorías sociales constituyen otro caso.

b) Con vistas al análisis, se especificará en cada caso en que ni 

vel de análisis son definidos dichos agentes. LLablaremos entonces, según 

los casos, da "agentes sociales en el nivel de un modo de producción", 

"...en el nivel de una fomación social" o "...en el nivel de una socie

dad concreta".

Con las anteriores indicaciones referidas a los procesos jurídi- 

co-políticos e ideológicos disponemos ya de los elementos mínimos sufi

cientes para avanzar una definición del concepto general de modo de pro

ducción. Es la siguiente:

18. ?fodo de producción, (concepto general) : combinación articulada "a

dominante" (1) (véase pag. sig.) de un proceso social de producción de- 

teraiinado y, eventualmente, de aquellos procesos (sean estos económicos,
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jurídico-políticos y/o ideológicos, etc.) que contribuyen a asegurar con

diciones -relativainente secundarias-, de la reproducción de dicho proceso 

social de producción.

Notas:

1) Debe recordarse que el proceso social de -Droducción ya ha sido 

definido como una combinación articulada de un proceso directo de produc

ción y de aquel proceso dojainante (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) 

que eventualmente existan en el modo da producción sólo ‘’contribuyen*' a 

asegurar (esto es: refuerzan y-consolidan) algunas de las condiciones de 

la reproducción del proceso social (y fundamentalmantc de.las relaciones 

de. producción correspondientes).

2) Por otra parte, se habrá notado el caráctar excesivamente •.am

plio de esta definición, su relativa indeterminación y , por lo tanto, su 

poca operatividad. No es difícil explicarse esta inevitable indetermina

ción: sucede en efecto que las inmensa mayoría -sino la totalidad- de los 

modos de producción conocidos (o al menos delimitados) están organizados 

en base a relaciones de ogilotación, es decir, en base a relaciones de

(de la pag. anterior) (1) "La dominación no es un simple hecho indiferen
te, es un hecho esencial a la corrrpleiidad misma. A ello se debe que la 
complejidad implique la dominación como esencial a sí misnn : . está ins
crita en su estsaictura." (L. Mthusser : In Revolución Teórica de Marx, 
Siglo XXI, Buenos Aires,; 1971, pag. 157). Esta tesas de Mthu: va..'
más allá de los estrechos limites del punto de vista "tópico*',antes enjui
ciado . ■ (veas.;'- capítulo 1).
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clase- La definición presentada hace abstracción de este hecho, a fin de a- 

barcar 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 come excesivamente am

plia y poco utilizable. Por ello mismo, se hace necesario formular 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 cla.ses socia 

les. Loa llamareiros para abreviar "modos de producción clasistas". Seña 

lemos previamente que- el enunciado de esta nueva definición es deliberada

mente más desarrollado(y por ello más complejo) que el de las anteriores; 

no obstante ello, la comprensión de su contenido no presenta mayores di

ficultades .

18.1. liado de producción clasista: combinación articulada a dominante 

de los siguierites procesos:

a) un proceso social de producción tal que las relaciones de pro

ducción que lo dtermdnan (RPDE) constituyen relaciones antagónicas de ex
plotación (1). Dicho proceso social se descompone a su vez en:

a.a.) un proceso directo de producción (2);

a.b.) un proceso dominante que asegura las condiciones principa

les de la repi-oducción del proceso dirocto y de las relaciones de produc- 

ción correspondientes (3).

b) procesos de naturaleza económñca y/o jurídico-política, y/o i-

(1) Vease definición (relación de explotación).
(2) Vease defiiiición N2-7 (proceso directo de producción),
(3) Vease definición N^S (proceso dominante).
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deologica, que contribuyan a segurar condiciones relativamente secundarias 

de rep¡roducci5n del proceso social de producción (y fundarnentalrrente de " 

las relaciones de explotación que lo. :deteriiiinan).

Deberíamos ahora pasar a definir el concepto, relativamente iras ' 

complejo, da formación socjiUl. Antes, sin embargo, nos parece indispensa

ble presentar ’una breve descripción de los rasgos esenciales propios de al 

gunos de los modos de producción (y formas de producción) (1) conocidos o, 

por lo menos, diferenciados. Esta descripción no será desde luego exhaus

tiva; 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 producción "pertinentes'' para esta investigación; el modo de 

producción capitalista, el modo de producción servil o ’’feudal", la form 

de producción mercantil simple. Otros modos de producción serán ünica- 

nente mencionados al solo efecto de proporcionar, sino una descripción al 

menos una 'lista" coirroleta (2).

(1) El termino "fonras de producción" es provisorio; design¿a a lo que 
también pd.driamos llamar un "modo de producción subdeterminado’’ , 

(esto es que carece de algunas de las determinaciones inherentes a los 
modos de producción, al fiempo que posee otras). Es en particular el 
caso de la "forma de producción" mercantil simple. Cf. infra, Cap.3, 
apartado 3.3.

(2) "Completa" no significa en este caso "definitiva"; sólo se menciona
rán aquellos modos de producción históricamente dados y. deliiratgLdos,. 

al menos provisorianente. fliy probablemente, sin embargo, el inventario 
de los jTKxios de producción existentes no ha termiriado ato.

-41
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Capítulo 3.

Conceptos relativos a los modos de producción históricamente dados

3.1. tbdo de producción capitalista.

3.1.1. Proceso social de producción: piroceso directo, de producción + pro
ceso de circulación .

a) Proceso directo de producción ; está constituido por un con

junto articulado de procesos de trabajo colectivos que emplean medios de 

producción sociales (esto es, sólo susceptibles de ser puestos en circu

lación por un trabajador colectivo). La RPDE que define socialmente a di

chos procesos de trabajo como proceso de producción capitalista es la ex- 

torsión de plusvalía'(caso particular de relación de explotación), extor

sión efectuada por la clase capitalista en perjuicio de los productores d^ 

rectos (o proleiariado).

Los productos provenientes de ese proceso directo de producción 

revisten la figura de mercancías (es decir, de objetos socialmente útiles 

-o valares de uso- portadores de valor y destinados al intercambio mer

cantil). El valor de una mercancía es igual al tiempo de trabajo social

mente necesario para su reproducción social. En el TLFC la 'TU'Srza de tra

bajô ' constituye una mercancía (es decir, es reputada como tal) . La

plusvalía equivale exactamente a la diferencia entre el valor.producido

por una fuerza de trabajo activa y el valor de, esta fuerza .de trabajo. Es

te excedente de valor, producido por el obrero, es apropiado por el capita 

lista; en eso consiste esencialmente la explotación capitalista.
V

b) Proceso de circulación: conjunto de prácticas de intercambio
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cuyo efecto principal es garantizar la renovación de los elementos o ”fac 

tores" del proceso directo de producción (y fundam-entalrrente del factor 

principal, "fuente” de plusvalía, a saber la "fuerza de trabajo”). En 

ese sentido, el proceso de circulación asegurci -por medio de la compraven

ta 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). Elnjecanismo de reproducción de la fuerza de trabajo es el 

salario (o precio de la fuerza de trabajo, precio determinado por su va

lor) .

Nota;

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 ranos de la clase capitalista ( o "burguesía”). Entre las condicio 

nes de existencia y reproducción de ese proceso figuran en prirrer lugar 

las :RPDA (propiedad privada, en sus tres formas, posesión, control directo 

y "detentación”) o, rojor dicho una configuración determinada de dichas 

RPDA, específicamente de cada clase social (1). Ad̂ amás de estas relacio

nes propiamente económicas, la reproducción del MFC se refuerza por la e- 

xistencia de otros procesos complementarios ;

3.1.2 Procesos no económicos;

a) procesos politico-jurídicos: en particular la existencia y el 

funcionamiento de un aparato de Estado, encargado, a travos de un conjun-

(1) Ver, infra, pag.
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to de '’instituciones'’ específicas (gobierno, fuerzas amadas, policía , 

tribunales, prisiones, etc.) de las "prácticas represivas” necesarias (1).

b) procesos ideológicos: en particular: la: existaipia de aparatos' i- 

deológicos de fetado (escuela, medios de comunicación masiva, partidos, 

instituciones deportivas, artísticas, etc.) a través de los cuales se 

cumplen las prácticas ideológicas necesarias (2).

3.1.3. Fases y estadios del MFC.

En el f̂anifiesto Cbmunista, 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 ello todas las relaciones 
sociales... Una revolución continua en la producción, una incesan 
te conmoción de todas las condiciones sociales, una inquietud • y 
un movimiento constante. distin.guei la época burguesa de todas las 
anteriores." (3)

Este texto pone el acento sobre el hecho de que la reproducción 

del MFC -y, por tanto, de su RPDE-' no es posible sin determinadas trans

formaciones en sus formas de funcionamiento a lo largo de su desarrollo 

histórico. Esas transformaciones no implican desde luego la abolición c 

dicha RPDE (de lo contrario, se habría cambiado de rolo de producción),

(1) Como.indicamos antes, nos limitamos a los aparatos político-jurídi
cos de la clase dominrante.

(2) Ix> dicho en la nota precedente vale también para los aparatos ideo
lógicos (por tal razón los llamamos aparatos ideológicos de Estado).

Cf. L. Álthusser, art. cit. .

(3) C. í'brx y F. Engels, Obras Escogidas, ed. Progreso, Moscú, Q^pg.37,
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pero sí cantíos profundos en el carácter de las fuerzas productivas (a las 

que Marx y Engels aluden al mencionar los "instrumentos de producción”) y 

por tanto en Las RPDA (en particular las formas de propiedad). En cuanto 

a la ^evolución” de las furzas productivas, dos estadios pueden ser fácil 

mente distinguidos: al estadio manufacturero (1) y el estadio del maqui- 

nismo (o gran industria). . Desde luego, entre uno y otro estadio existen 

formas de transición que reúnen elamentos de ambos.

Sabemos sin émborgo que no existen furzas oroductivas socialmen

te indeterminadas (el concepto de "división tecnica del trabajo" —directa 

mente ligado al de "fuerzas productivas"--está, como señaláramos, subordi

nados al de "división social del.trabajo"): esto significa que el desarro

llo de las fuerzas productivas en un modo de producción depende de un de- 

s<3rrollo correspondiente de las relaciones de producción (desarrollo det«^ 

minado ñor la renroduccion de laPPDE).

En el caso del JlPC, la articulación de ese doble proceso de desa 

rrollo asume, brevemente ocpuestas, las siguientes formas: al capital 

tiende a desarrollar las fuerzas pr’oductivas sociales por el hecho de que 

la puesta en acción da dichas fuerzas le nemute ha.cer economías a la vez 

de materias priiras y de trabajadores por el aumento de la productividad y 

la disminución de los costos de producción. Aei la tasa de ganancias püc' 

de acrecentarse. Es con ese fin que cada emnresa (o unidad de producción

(1) Cf. G-Ì Harx: El Capital, FCE, T. I, y el Gañítulo "inedito", Ed. Siglo 
xyi, 1971 ■
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capitalista) tiende cieñarrolLaE las fu'or'zas p-̂ ociuctivas : gotí-xd uti r.iedio 

para obtener irás plusvalía (y por tonto ivas ganada) y no corno un. fin.

x'ü. mis.TD tiervpo, sin erobargOj el capitalisno en el curso de su 

desarrollo debe inventar los medios de adaptar sus extructuras (y funda - 

jientalnBnte sus formas de propiedad econdrdcp) al incrernento progresivo 

de las .fur.zas Txroductivas. Así, cuando el nivel da las fuerzcas produc

tivas es tal que el capital de un indiv,icuo o de m a  farilia no basta 

para poner en acción fuerzas productivas gigantes, el laarco danasiado 

estrecho de la propiedad privada individual es aiTpliado por la sociedad 

por acciones (y reemplaz.adó por la pix:)piedad de un colectivo de capitali^ 

ta).

Desde lue.co, esta tendencia a la "colectivización de la propie

dad'- (lisrx, al rofervr'se a este proceso,, llegará a hablar de "la supresión 

del capital en tonto que propiedad privada en el interior de los límites 

del ''!PC misiTD") (1), no elimina, sino que al contr.3rio,, refuerza la ten

dencia correlativa a la concentración del capital y a la centrali zación: 

la aparición de empresas gigantes, capaces de dorpinar el iiercado, con- 

qiiist.indo en él posiciones de ;Tono>poliosy de eliminar o subordinar a 

sus intereses a las pequeñas y medianas empresases por el -epritrario el 

fenómeno sás .característico, de la evolución ual capitalisiro en el' siglo

(1) .C. .Korx; El -Capital, FCE, To III; pagA2j.l5
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E&do el carácter deliberadamente suscinto de esta descriixiión, no 

nos detendremos a analizar las modificaciones que sufre el funcionamiento 

del MPC con el tránsito del capitalismo •‘competitivo” al 'monopolico” (1). 

Solo nos interesa destacar:

a) el hecho de que dichas transformaciones dejan ^intacta’' la 

RPDE discriminante de este rnodo de producción: la extorsión de plusvalía, 

tSs precisamente: es en función de la permanencia y la reproducción am

pliada de esta RPDíJ que esas tr=ansformaciones tienen lumar.

b) el hecho de que  ̂sin embargo, dicho pasaje implica caabios im

portantes en la naturaleza de las fuerzas productivas (que adquieren un 

carácter do más en más social”) y, también, en las RPDA, Estas últimas 

se modifican en un doble sentido : en primer lugior, surgen nuevas formas 

de propiedad privada (que cobran una imnortancia cada vez myor); en se

gundo lumar, por el desarrollo de la división del trabajo social, los 

portadores*' de las relacionas da nropied,ad (en sus nuevas formas), pose

sión, control técnico y detentación tienden a diferenciarse. Las for

mas que asume este proceso de diferenciación (formas que están lejos de 

ser arbitrarias) serán tra.tadas en detalle más adelante.

Resû niendo lo anterior, podemos periodizar los estadios típicos 

del así como las modificaciones que se operan a nivel de las fuer

zas productivas y de las RPDA en la siguiente forma-

(1) Véaae, entre otros, P. Sx-Kezy v P, Erran ; El Capitalismo Fonopó- 
lico, FCE.'
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"Tipos de eapltalisiTp Fuerzas productivas RPDA

Estadio 1 :
capit« ' 'coiapetitivo'

Estadio 2;
capit. rtionopolico

i-Jarufactura y comienzos 
del iraquinismo

Gran industria (fuer
zas productivas "gigan
tes*')

Propiedad privada in 
dividual

Propiedad privada co
lectiva y social

Este esquena tiene el defecto de sugerir un paralelismo estricto 

entre los estadios fiel capitalismo ̂, el grado de desarrollo de las fuer

zas productivas y las formas de propiedad. En realidad, si una cierta co

rrespondencia existe entre ellos, ~eñ el sentido de que por ejemplo el de

sarrollo de la gr.an industria induce la transfomación de las. fornas de

propiedad y el surgimiento qé los monopolios ( y viceversa)-- esa,correspon

dencia "ideaT" tiene un límite; la ley del carácter desigual del desarrollo 

del capitalismo (1).

Señalemos por último la necesidad de distinguir entre lo que hemos 

llamado los '“estadios" del HPC (o de cualquier otro urdo de producción) y 

sus "fases" de desarrollo. Siguiendo a BetteUieim, por "fases * entendere

mos cada uno de los dos grandes momentos o etapas de constitución y conso

lidación 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 am

pliada del modo de producción, caracterizada por una dinámica propia. Ca-

(1) Cf. Caliiers marxistes-leninistes ,F. Itispero, 1967 , pags. 4-11.



da fase se subdivide a su vez en "estadios típicos"” los que hemos enume

rado para el MFC corresponden evidentemente a la segunda fase de ese modo 

de producción (1).

3.1.4. las KPDA en el capitalismo.

Las consideraciones precedentes nos llevan a analizar la configu

ración específica' de RFDA que caracteriza a las dos clases del bPC ( bur

guesía 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 estadi

os. Aquí es indispensable una aclaración de orden general. Así como las 

RPDE son relaciones entre conjuntos de agentes'(generalmente entre clases 

sociales), las RPDA son relaciones entre conjuntos de agentes y conjun

tos de medios de producción. Así, por ejemplo, cuando definimos una con

figuración específica de RPDA como propia de una clase social histórica

mente dada, debe tenerse presente que dicha configuración no califica 

forzosamente, a cada uno de los miembros individuales de la clase en cues-- 

tión, sino a la clase misma considerada como conjunto social. Dicho de o- 

tro nodo, los portadores de una combinación dada no son los individuos si

no la clase social. En ese sentido , clase se define, en el nivel
de las RPDA, por la combinación de , por ejemplo, las relaciones de propie

(1) Cf. C. Bettelheim : La transition vers l’économie socialiste, París.
F. Lfespero, 1967. - ,
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dad, posesión, no-control'tecnico y no detentación (caso de la clase capita 

lista en. el ÍIPC), ello significa solamente que dadas dichas RPDA., la clase 

en cuestión se define, con respecto a los medios de producción por el ejer 

cicio de todas las funciones o prácticas sociales designadas por la mencio 

nada combinación. Pero esto no significa que cada micanbro de la clase ca

pitalista es necesariamente el soporte individual de las cuatro relLaciones 

y de las funciones que ellas implican. Si dejamos de lado las relaciones 

"negativas" (no-control tecnico y no-detentación), podemos afinrar que, 

para ser "miembro" de la clase capitalista, basta con ser portador de al 

menos una de las dos RPDA con signo "positivo" (propiedad y/o poseción) 

que definen a dicha, clase.

El ejemplo que hemos utilizado no es arbitrario. Sucede en efec

to que en la evolución del MPC y mas precisramente.̂ en el tránsito del estad 

dio competitivo al estàdio monopólico y el consiguiente desarrollo de las 

furzas productivas, y de la división del toabajo 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. ¿Que' significa 

esto? simplemente que en un modo de producción caracterizado entre otras 

cosas, por una progresiva diferenciación de las funciones sociales, cierr 

tas prácticas sociales que en un comienzo aparecían qondensadas en cada uno 

de los miembros de una clase social, se separan unas de otras y son asumi<‘ 

das por sub-conjuntos distintos de agentes sociales. Este proceso se ver^ 

fica tanto en el interior de la clase capitalista como en el interior de 

la clase obrera.

a
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PsXj par ejemplo, en el estadio de la imnafactura (que según nue^ 

tro esqu¿3ía correspctndería idealmente al del capitalismo competitivo), no 

solo la clase capitalista en su conjunto, sino tamiién cada uno de sus miem 

hros individuales asumía las funciones sociales definidas por las relacio

nes sociales de propiedad y, posesión. Al,tienpo que del lado de la clase 

explotada, no sólo el proletariado en su conjunto sino también cada vino de 

sus miembros individuales asumía las funciones sociales definidas por las 

relaciones de control técnico y detentación.

Acra bien, con el desarrollo del modo de producción (y con el 

de las fuerzas productivas y de la división del trabajo social), estas fun 

cines tendieron a disociarse por una parte en el interior de la clase cap^ 

talista, las funciones de propiedad (asumidas ror el propietario económi

co capitalista propiamente dicha)tendiéron a separarse de las de posesión 

(asumidas,entre otros, por los ’’ejecutivos" con responsabilidades en la 

organización de la producción de una empresa); por otra parte en el inte-j 

rior de la clase obrera las funciones de detentación (asumidas por la ma

no de obra propiamente dicha) tendieron a separase de las funciones de con

trol técnico (asumidas de nas en iras por una categoría nueva de trabajado

res asalariados, a saber: los •"técnicos"). 0 sea, esquemticamente:

(•véaSe esquena pág. sig.)
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1. Estadio competitivo

Clase Capitalista:

Clase Cbrera:

(propiedad + posesión) 

(capitalistas)

(control tecnico + detentación) 

(obreros)

2* Estadio Î -fonopólico

Clase Capitalista:

Clase Obrera:

(propiedad + posesión social) 

(propietarios + ''ejecutivos")

(control técnico + detentación) 

(técnicos + "mano de obra")

Para evitar confusiones recapitulemos ordenadamente las preceden-á 

tes indicaciones ; , ■ ■

1) Cada una de las dos clases sociales de (IPC se define, en todos 

los estadios del desarrollo de ese modo de producción,'por una combina

ción invariable de REDA, a saber, propiedad +'poseción (+ no control téc

nico + no detentación), Para la clase capitalista-,'y control técnico + de

tentación (+ no propiedad + no posesión) para la clase obrera.

2) Por el contrario si se consideran, no las clases como tales, 

sino los individuos cue las componen, se observa, que-, con el tránsito del 

estadio competitivo al monopólico, y el correspondiente desarrollo de las 

fuerzas productivas que ese tránsito supone, los agentes-portadores de 

dichas KPDA tienden, en. el interior de cada una.de las clases, a separar-



se en subconjuntos, cada uno de los cuales asume una de las dos RPDA ''posi

tivas" cuya unión define a la clase en cuestión. Esta separación no exis

tía en el estadio competitivo (corofEspondiente a la manof actura: en esa eta

pa las "funciones" adscriptas a cada individuo eran las mismas que las que 

definía a la clase en su conjunto. El, capitalista individual asumía tan

to la propiedad como la posesión de los medios de producción; el obrero in 

dividual conservaba no sólo la detentación sino también el control técnico 

de dichos medios.

3) En tercer lugar las formas que asume la propiedad privada difie

ren. En el estadio competitivo prima la propiedad privada individual. En 

el Jionopólico, la propiedad privada colectiva y social.

El interés de estas distinciones es doble: teórico y metodológico. 

Desde el punto de vista teórico, creemos que con ellas es posible aportar un 

principio de solución a un problema ya crónico en la investigación de las cla

s e s  sociales en el capitalismo actual; nos referimos a la dificultad que plan

tea el determinar la situación de clase del conjunto de agentes subsumidos 
bajo la denominación de "cuadros". Nuestro punto de vista, basado en la dis

tinción entre control técnico y posesión, y en sü utilización para dar 

cuenta de las diferencias entre el estadio roLanofacturero coiipetitivo y el iro- 

nopólico industrial,nos lleva a trazar una neta linea de demarcación entre, 

por una parte, los ya citados "ejecutivos", y, por otra, "técnicos" en sentido 

estricto (los llamados "técnicos no profesionales", por ejemplo) (1). Los

(i) Véase al respecto, en el capítulo 7j un análisis de los, sistemas olasi- 
ficatorios relativos a la ocupación (apartado 7.1.3.).
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primeros cumplen funciones adscriptas al 'capital (y en consecuencia foman 

parte de la burguesía): los segundos, cumplen funciones adscriptas al tra- 

bajo ( y por lo tanto fornan objetivamente parte de la clase obrera aun si en; 

el interior de esta lultima ocupan una posición privilegiada).

En un estudio.concreto, desde el punto de vista metodológico, la dis

tinción entre las RPDA propias de una clase social (en su conjunto) y aque

llas qpe deben ser adjudicadas a los agentes individuales o a subconjuntos de 

tales agentes) que pertenecen a dicha clase, permitan zanjar dificultades 

no despreciables en el tratamiento y en la reorganización de los datos. Có

mo es sabido, la presente investigación utiliza, cono '’materia prima" de su 

elaboración metodológica, datos que no han sido Construidos según los crite

rios de la teoría del materialismo histórico. La ausencia en dichos datos, 

de toda referencia a las RPDE y a,las RPDA, y, por tanto a las clases socia 

les, no soUo constituye un handicap teórico y metodológico considerable, 

sino que también posibilita equívocos y confusiones graves. Así por ejemplo, 

de atenemos a clasificar a las categoría ocupacionales sobre la base exclusi

va de las RPDA inherentes a una clase en su conjunto, sería, prácticamente 

imposible atribuir determinaciones estructurales de clase a un numero consi

derable de tales categorías o bien se obtendrían clasificaciones aberrantes, 

lá. mencionada distinción elimina en buena medida esa dificultad (1).

3•1'5. . Acerca de los agentes políticos e ideológicos en el MFC: el concepto

(1) Vease en el Capítulo 7 el análisis de la nomeclatura '̂ Cátegoría de ocu
pación" (apartado 7.í.4.).
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de categoría social.

En su opartunidad, defininiDS a los agentes jurídico-políticos como 

aquellos cuyas prácticas principales los definen como portadores de proce 

soG jurídico-políticos y , en el mismo sentido,, a los agentes ideológicos 

cono aquellos cuyas prácticas, principales los.'definen como portadoresv.de 

procesos ideológicos. Los procesos jurídico-políticos -decíamos- aseguran 

o contribuyen a asegurar la. reproducción de un modo de producción por me

dio de-prácticas represivas; los ideológicos, asegurando contribuyen.a a- 

segurar el misnK? efecto por medio de "prácticas significantes". Sabemos 

por otra parte que la posición relativa (dominante o subordinada) de ta

les procesos depende de la naturaleza del modo de producción de que se 

trate y, fundamentalmente, de su RPDE. En el caso del MFC dichos proce

sos desnpeñan un papel relativamente subordinado -lo que no quiere decir 

inesencial o superfino- dado que la reproducción de la RPDE de ese modo 

de producción se cumple principalmente en el interior del proceso social 

de producción, definido como la unidad del proceso directo de producción 

y del proceso de circulación.

Esto significa que los agentes portadores•de tales procesos no 

pueden ser directamente definidos en términos de la distribución funda-

mental que caracteriza a la RPDE del MFC. Esto no implica que la exis

tencia de dichos agentes y procesos jurídico-políticos e ideológicos no 

tenga nada que ver con las relaciones de producción; la definición mis

ma de los procesos mencionados excluye toda ambigüedad al respecto. Pe
ro la sola referencia a la reproducción de -las relaciones de producción 

no basta para situar a los agentes portadores de esos procesos en los

•ii



V \ < f '

79 -

Pí

"lugares" definidos por dichas relaciones (y en particular ñor la RPDE del 

MFC). Dicho de otro modo, es imposible atribuir a esos agentes una deter

minación" "estructural" de clase en sentido estricto.

Se podría objetar que el hecho de. .que dichos agentes desempeñen - 

tareas en el interior de procesos destinados a contribuir a segurar la re

producción de las relaciones de explotación constituye un criterio suficien 

te para situarlo "del lado " de los explotadores ( es decir de la clase ca 

pitalista). Este argumento.,frecuentemente esgrimido por muchos autores 

narxistas, no nos parece sin embargo válido. En efecto, si los procesos 

jurídico-políticos e ideológicos contribuyen a reproducir las relaciones 

de producción existentes, también lo hacen y de manera mucho mas directa y 

significativa, los procesos económicos. Y, por cierto,, ello no nos obli

ga a situar a los agentes económicos ( entre los cuales figura la clase 

obrera) "del lado" de la clase capitalista.

No obstante, la afirmación de que los portadores de l*is procesos 

jurídicos-politicos .e' ideológicos carezcan^stricto sensu, de determinación 

de clase debe ser presisada en sus verdaderos alcances.

En primer lugar, conviene señalar que esa afirmación no contra

dice ninguno de los principios de la teoría marxista; y el materialismo 

histórico sostiene sin duda :que la lucha de clases es el :"motor" de la 

historia. Pero en ningpn texto de los clásicos del marxismo aparece la 
tesis de que cada uno de los agentes, de un .modo de producción ., es el 

soporte de asna determinación’de clase: derivada' directamente de las 

relaciones de-producción. Bien por el,'contrario ñó faltan textqs que
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desmienten dicha tesis (1).

En segundo lugar, el que dichos agentes no puedan ser incluidos, en 

función de las relaciones de producción, en ninguna clase social no implica 

que tales agentes pemanezcan al nergen de toda relación con las clases sen 

ciales. Por el contrario, y precisamente norque "la lucha de clases es el 

motea? de la historia" los mencinados agentes asumen necesariamente -en el 

terreno de esa lucha- posiciones de clase deteisminadas. Por su puesto, 

dichas posiciones no dependen del, "libre arbitrio" de quienes las asumen, 

sino de factores objetivos tales como:

a) el estado de la lucha de clases (su grado de desarrollo, su in

tensidad yrsus famas históricas especificas de ejercicio)-

b) la posición jerárquica relativa de dichos agentes en el interior 

de los proceso y de los aparatos jurídico-políticos e ideológicos. Esa j^ 

rarquía (por ejemplo, la que existe entre oficiales, suboficiales y tropa 

en las Fuerzas Armadas) implica el ejercicio de relaciones asimétricas de 

autoridad entre los agentes, asi como diferencias de ingreso muy inportah- 

tes que contibuyen objetivaríerite a la adapción de posiciones ideológicas y 

políticas de clase determinadas.

De las consideraciones anteriores se desgaja clareariente la conve

niencia de cousti'’uir un nuevo concepto para desi?Tiar a estos agentes. Los

(1) Por ejemplo, las indicaciones del Libro ÍV de El Capital - Histo
ria de las teorías de la plusvalía - acerca de los médicos, los 

artistas, los escritores, etc., en el parágrafo sobre "El trabajo produc
tivo").



ajiâlisis de N. Poulantzas (1) nos ofrecen, en ese sentido, un útil punto 

de partida. . ■

En efecto, en ese trabajo, Poulantzas propone el termino de "cate 

gorías sociales" para designar "conjuntos sociales con 'efectos pertinen

tes' - que pueden llegar a ser, como demostró Lenin, fuerzas sociales- cu

yo rasgo distintivo reposa sobre su relación específica y sobredeterminan

te a estructuras-distintas de las económicasEste es sobre todo el caso 

de la burocracia en sus relaciones con el.Estado, y dé los 'intelectuales' 

en sus relaciones con lo ideológico. Habrá que volver.sobre las relaciones 

de esas categorías con las clases o fracciones de clase a que pertenecen" 

( 2 ) .

Ahora bien, el que, por una parte, Poulantzas afirme que el carác

ter "sobredeterminante" de la relación que liga a estos conjuntos a proce

sos no económicos y, por otra, el hecho'de que señale explícitamente que 

los términos de "categorías, fracciones, y estratos...designan partes de 

clase" (3), a lo que debemos todavía añadir la frase final de la cita , an

terior (que alude a la relación de esas categorías con las clases o frac

ciones a que pertenecen) implica sin la menor ambigüedad que, para Poulan- 

t?n.s, las categorías■sociales poseen necesariamente una determinación *'es-

(1) Cf. "Poder político y clases sociales.en el Estado capitalista' 
Siglo XXI, México.

(2) Ibidem, pag. 98.

(3) Ibidem, pag. 98
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tructural'' de clase, determinación logicamente anterior a la sobredeter- 

minacion que deriva de la relación privilegiada de esos agentes con las 

estructuras jurídico-políticas y/o ideológicas.

Sucede, sin embargo, que Poulantzas no hace la menor aclaración ni 

explicación acerca de la nanera de entender y de dar cuenta de esta deter 

minación de clase que sería propia de esos conjuntos. La frase ya evocada 

que concluye la cita: "Habrá que volver sobre las relaciones...etc." sólo 

puede interpretarse como una mera expresión de deseos, ya que en ningún o- 

tro capítulo del libro "se vuelve"' sobre ese problema. Lo cual, desde 

nuestro punto de vista, no deja de ser alentador; ello,deja pensar, en e- 

fecto, que tal determinación es harto problerratica en gran numero de ca

sos, sobre todo en el nivel "estructural" en que Poulantzas dice situarse. 

Y, por otra parte, ello nos permite recuperar el término poulantzasiano de 

"categorías socialespara designar a los conjuntos de agentes sociales 

cuya "posición social" es exterior al proceso social de producción de un 

modo de producción determinado y, por tanto, no puede ser definida directa 

mente en términos de relaciones de producción (es decir, de pertenencia de 

clase).En consecuencia, definiremos a dicho concepto de la nanera sigui

ente :

Categorías sociales: conjuntos de agentes sociales cuyo rasgo distin

tivo reposa sobre el hecho de ser portadores de procesos distintos de los 

que definen al proceso social de producción en un nodo de producción det^ 

minado.

Como se ve, esta definición tiene un alcance general que va nas 

allá de los narcos del MPC. Se aplica en principio a todo modo de produc-
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cion en que existan agentes de este tipo.

Podesmos preguntamos ahora si el concepto de categoría social en

globa exclusiva y totalmente a los agentes juridico-políticos e ideológi
cos de ese modo de producción.

Conviene ante todo explicar rápidamente el por qué de esta pregun

ta. Para ello , comencemos por considerar el caso de los mencionados . a- 

gentes juridico-políticos e ideológicos. Dichos agentes fueron definidos 

como aquellos cuyas prácticas principales son de carácter jurídico-políti

co (represivo) o -.ideológico ("significante"). 'Como se ve, las respecti

vas definiciones ponen el acento sobre la "naturaleza" de las .prácticas y no 

presta atención a la "forma social" en que esas prácticas son desarrolla

das . Sucede, sin embargo, que todos esos agentes obtienen sus medios de 

subsistencia en base a algún tipo de "mecanismo económico" y que puede dar

se, entre otros, el caso de qúe ese m.ecanismo sea el trabajo asalariado de 

tipo capitalista. Caso, por lo demás, previsto por Î rx:

"...Un instructor que da clase no es un trabajador productivo.; pero 
se convierto en productivo si es enpleado junto con otros como asa
lariado para , ,va.lorizar, con su trabajo, el dinero del empresario 
que vende el saber" (1).

Este ejeirplo es "crucial-, ya que ateniéndonos exclusivamente a 

nuestras propias categorías de análisis, constituye un caso típico de doble 

determinación de un agente social. En efecto, el individuo en cuestión fun

(1) C. ffarx: .Un Chapitré ídédit. du Eapital.,̂ Oolection 10/18, París, 1971 , 
pag. 233.
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clona, por una parte, como agente ideológico y, por otra, como agente de pro 

duccion en sentido lato (cf. definición N^2) puesto que su posición social es 

la de un trabajador asalariado al servicio de un capital o, roas presisamente, 

la de un obrero productivo de tipo capitalista.

Existen otros casos diferentes, tarobien problemáticos: por ejemplo, 

el de los agentes jurídicos (abogados, escribanos, notarios, etc.) que tra

bajan independientemente, y así núsmo el de aquellos que trabajan por un sa 

lario en una empresa de tipo capitalista.

No obstante, eri todos estos casos no existe ninguna ambigüedad en 

lo que se refiere a la naturaleza específica de las prácticas que dichos 

agentes realizan (en la medida que se trata inequívocamente de prácticas 

jurídico-políticas y/o ideológicas).

Ahora bien, en regla general, las mencionadas prácticas se desarro 

lian en el interior de lo que se ha Hanado aparatos represivos (jurídico- 

político) y aparatos ideológicos de Estado (2). Y aquí descubrimos una nue 

va dificultad: en efecto, si bien los agentes en cuestión desempeñan sus fun 

ciónes en el interior de los .ARE y AIE, a su vez existe una artplia garra de 

agentes sociales que cumplen tareas en esps mismos aparatos, pero cuyas f m  

ciones no podrían en modo alguno ser categorizadas como "represivas" o "i- 

deológicas’'. Los ejemplos abundan: el cocinero de una prisión, del Estado,o

(1) En adelante, utilizaremos las siglas .̂ RE y AIE para designar respecti
vamente al .parato represivo y a los Aparatos ideológicos de Estado-. 

Cf. L, Althusser: "Ideología y aparatos ideológicos de Estado", op. cit. ..
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de, un internado escolar, al jardinero de un estadio de fútbol, el utilero 

de un teatro, etc. Cabe mencionar que en la myoría de los casos mencio

nados dichos agentes trabajen por un salario, aunque no de tipo capitalista.

En consecuncia tales agentes son exteriores,al proceso social de pro 

duccion capitalista; por otra parte, tairpoco pueden ser definidos en térmi

nos de un otro proceso social de producción (propio.de un modo de producr-’ 

ción diferente del capitalista). De lo cual podemos, extraer una conclusión 

importante: diclios agentes corresponden exactamente a la definición quss he

mos dado del concepto de "categorías sociales” y deben por tanto ser inclui 

dos en ellas juntos con los agentes ideológicos y los jurídico-políticos.

Para designarlos utilizaremos el término de "categorías económi

cas" . Esa fórmula nos parece en efecto la mis, apta, y ello por dos razones: 

en primer lugar, porqye permite distinguirlos-fácilmente de los agentes 

jurídico-políticos e ideológicos; en segundo lugar,, y principalmente, por

que de hecho las funciones de los mencionados agentes consisten en la efec 

tuación de los procesos de trabajo que asegur.an las condiciones materiales 

de funcionamiento del ARE y de los AIE (con excepción por su puesto de a- 

quellas de carácter directamente represivo o ideológico).

.ucs agentes que estamos considerando son pues trabajadores asala

riados no proletarios: su trabajo no valoriza ni permite disminuir los gas_ 

tos de circulación de nin̂ pin capital; tampoco puede ser referido a otros no 

dos —no capitalistas- de producción. No constituyen por tanto una clase 

social, aunque, en los casos antes mencionados adopten necesariamente po

siciones decíase determinadas en Campo'de la lucha de clases ¿ En tanto a- 

salariados, dichos trabajadores "improductivos" caen, como dice Marx, "ba 

■jo las leyes que rigen el precio del salario" en la sociedad capitalis-
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ta (1') j lo cua;l constituye sin duda un factor importante entre los que in

fluyen sobre la posición de clase que asuiiBn.

Volvamos ahora sobre el caso de los agentes ideológicos y jurídi- 

co-pólíticos que ''funcionan" ya como trabajadores asalariados de tipo capî  

talista (maestros de una escuela privada, por ejemplo), ya como "trabajado 

res independientes" (abogados, notarios, profesores particulares, etc.) . 

Para precisar la dificultad digamos que se trata de decidir si el elemento 

principal a tener en cuenta en estos casos ha de ser la forma social (capi 

talista en el primer ejemplo, "mercantil simple" en el segundo) bajo la 

cual están subsumidas las actividades de estos agentes, o bien la naturale 

za específica dé dichas actividades.

Evidentemente, la solución mas cómoda desde el punto de vista teo 

rico sería la primera, a saber: ignorar el "contenido" de la prácticas y 

atenemos exclusivamente a la forma social que las rige. Tendría, además 

de las ventajas de ser inmediatamente coherente con las definiciones pre

sentadas, el visto bueno del propio rfarx, quien en el ya citado Chapitre 

inedit, así como en El Capital, no vacila en clasificar a los maestros 

de una escuela privada entre los trabajadores productivos de tipo capita
lista (como se desprende de la cita arriba -transcripta). Ateniéndonos a 

ese criterio deberíamos definirlos no sólo como miembros de la clase obre 

ra,. sino también como miembros de la clase obrera adscriptos al proceso 

directo de producción. A su vez, siempre sobre esta misma base, los abo-

(1) r-ferx; Un chapitre inedit, op.cit., pag.229.



gados con bufette privado, los profesores particulares, etc., deberían ser 

clasificados como agentes de la forma de producción iiBrcantil simple.

Sin embargo, el carácter en aparencia irreprochable y cómodo que 

posee esta solución a nivel teórico general se disipa rápidanente a medi

da que nos aproximamos a lo concreto. En efecto, de ella debemos concluir, 

entre otras cosas, en la necesidad de separar a los maestros de las escue

las del Estado de los mestros de las escuelas privadas, considerando a los 

primaros como "categorías ideológicas'' y a los segundos como "obreros pro

ductivos". Sin duda, esta conclusión empírica no prueba que la solución a- 

doptada sea falsa, pero basta para hacernos sospechar de su irreprochabili- 

dad. Parece razonable, pues, reconsiderar el problema en el plano teórico.

Para ello, y a modo de punto de partida, examinemos nuevamente la 

opinión de fferx sobre dicho problema. En principio, el párrafo del Chapi- 

tre inedit .antes citado no parece prestarse a ningún equívoco. Sin embargo, 
aun si adroitiiros esto últijio, creemos importante recordar que dicho tex

to, así como los que figuran en El Capital sobre este punto, se sitúan en 

el nivel de abstracción correspondiente al análisis de un proceso propio 

de un modo de producción "en estado puro", a saber el proceso social de 

producción propio del líPC. Por tal razón, íferx no se intc3?esa en ese momen 

to ni en las condiciones jurídico-políticas e ideológicas de funcionamiento 

del MPC, ni tampoco en la articulación del MFC con otros modos de produc

ción en el seno de una "formación social", ni, mucho menos, en la diferen

ciación de esta última en.'’sociedades concretas'' (1).

(1) Para ambos conceptos véanse,réspectivamente, los capítulos 4 y 5,
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Al'iora-bien / no cabe (luda de que en el plano del proceso social de 

producción, capitalista considerado in abstracto, el contenido específico 

de los trabajos que tienen lugar en su interior tiene una importancia to

talmente secundaria para el análisis. En lo que se refiera a la produc

ción social, la distinción teóricamente más importante es la que separa al 

sector I (producción de medios de producción) del sector II (producción de 

medios de consumo individual), pero esta distinción es general y formi,es 

decir, no prejuzga sobre el contenido específico de cada una de las mercan 

cías que se producen en uno y otro sector. Así, por ejampio, que la n^- 

cancia destinada al consumo individual sea un objeto material como una le

vita, o un objeto '’irimterial'* como el '’saber''’ importa poco en este plano. 

Sólo interesa la form social (para el caso, capitalista) que asume la pro 

ducción de esos objetos.

Cabe ahora preguntarse si este punto de vista sigue siendo válido 

cuando pasamos al análisis de las condiciones 'no económicas" de funciona

miento del proceso social de producción capitalista y, en consecuencia,del 

modo de producción capitalista en su conjunto. Recuérdese al respecto que 

esas condiciones no económicas, aunque relativamente secundarias, son in

dispensables a la reproducción del MFC. Y es en virtud de ese carácter in 

dispensable que surgen instituciones específicas (dando forma a un vasto y 

complejo sistenH de aparatos del Estado) destinadas a asegurar que sean 

cumplidas. Fundamentalmente estas instituciones son el ARE y los AIE.

Ahora bien, Althusser -y antes Gramsci- han mostrado que, amque 

buena parte de las instituciones ’’ideológicaspertenecen al dominio priva

ti

do (las Iglesias, los partidos, algunas escuelas, los sindicatos, 'las em-
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posesas culturales, la myoría de los periódicos) no por ello tales institu

cienes -deben dejar de ser consideradas como aparatos ideológicos de Estado:

"Gramsci, marxista concierte, había previsto la objeción. La distin 
ción entre lo publico y privado as una distinción propia del dere
cho burgués, y es válida tsn los dominios (subordinados) en los cua 
les el derecho burgués ejerce su poder. El dominio del Estado que 
dá afuera, ya que este queda ''más alia del Derecho": el Estado, que 
es Estado ^  la clase dominante no es ni público ni privado;.es, 
por el contrario, la condición de toda distinción entre lo público 
y lo privado. Decimos lo mismo,a partir,, esta vez, de nuestros ■ 
apxaratos ideológicos de Estado. Poco importa si las instituciones 
que los realizan son publicas o privadas.̂ Impohta su funcionamien 
to. Las instituciones "privadas" pueden "funcionar" perfectamente 
domo aparatos ideológico de Estado. Basta un análisis cuidadoso 
de cualquier AIE para demostrarlo." (i).

Si sol-o "importa su funcionamiento" es porque los AI^ (existan es

tos bajo la forma de instituciones públicas o privadas) aseguran por me

dio de este "funcionamiento", condiciones indispensables para la repro

ducción de las relaciones capitalistas de explotación. No es otra la ra

zón por la cual el Estado (su ARE esencialmente) se reserva el "derecho" 

de reglamentar y de vigilar el funcionamiento de las instituciones ideo

lógicas "privadas" pudiendo, si se hace necesario, llegar a suprimirlas 

(regbamentación de los programas de estudio en las escuelas privadas,’ re

validación estatal de los títulos, supervisión de los textos, etc.) (2)...

(1) L. Althusser, art. cit., ’traducción española^Ed. Universitarias de 
Valparaíso, págs. 92-93.

(2) Una escuela privada puede no dejar de funcionar aún si no es rentable. 
Si el estado la considera lo suficientemente importante (por ejemplo,

por la "calidad"('de las'funciones ideológicas que cumple) hará lo necesa-. 
rio para que siga existiendo. En cambio, por mas rentable que sea cerra
rá toda escuela o universidad privada que no cumpla, o cuestione, esas fun 
ciones. A diferencia de la producción económica,, aqui. la "iniciativa prT 
vada" choca muy fácilmente con el "interes público", , ,
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Estas consideraciones nos parecen lo suficientemente serias y de 

pesó‘ para llevamos a cuestionar la "s. lucion'' que a primera vista apare

cía como la única posible a nivel teórico. En este caso particular ( y lo 

que decimos de los agentes ideológicos que trabajan como asalariados ca

pitalistas es, mutatis mutandis, válido también para los agentes jurídicos 

que lo hacen como trabajadores independientes), la naturaleza de sus fun

ciones -que los define como miembros de los AIE o del ARE- nos parece te

ner prioridad sobre la forma social bajo la cual dichas funciones son cum

plidas, Fbr tanto, los agentes afectados a ellas serán considerados -del 

mismo modo que los agentes ideológicos y jurídico-pclíticos de las insti

tuciones públicas- como categorías sociales. (1)

3.1.6. Fracciones de clase en el MFC.

Señalamos anteriormente que los criterios para la determinación . 

de Las fracciones de clase dependen de la naturaleza esnecífica de cada 

modo de producción” más precisamente, de las formas particulares que asu

me la división del trabajo social en dicho modo de producción. Indicamos 

también que, 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 un criterio suficiente (aunque sí necesario) para delimitar dichas 

fracciones. Es preciso incorporar otros, más concretamente referidos a la 

repartición de las áreas de actividad económica propias de la producción

(1) No pretendemos haber demostrado la necesidad apcdictica de esta o d -  
ción. Creemos, sin embargo, que -en el seno de una discusión que 

pernanece âbierta- dicha opción es, al menos hasta nueva orden,, la más ra
zonable .
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capitalista.

En primer lu^ar, en el dominio de la producción directa propiamen

te dicha, la separación entre la producción aspaícola y la producción in

dustrial ( correlativa a la separación entre el campo v la ciudad, señala
t

da por Marx como rasgo específico del capitalismo desde "La ideología ale-

mana'O . En segundo lupar, en el dominio del proceso de circulación, la
/ \

distinción entre la circulación de la mercancía "dinero" y la de las otras 

mercancías. Sobre esta base cabría pues distinguir las siguientes fraccio 

nes de la. clase capitalistcp: a) bur.guesía agrícola, b) bur.guesía indus

trial, c) burguesía comercial, y d) burguesía bancaria. Este niismo eri 

terio se aplicaría a la distinción de fracciones en el interior de la cla

se obrera.

Ahora bien, estas distinciones, en principio válidas, plantean un 

conjunto de dificultades. Así, por ejemplo, un gran numero de activida

des económicas corrientemente situadas en el llamado "sector servicios" 

parecen quedar al margen de la citada clasificación (l’)i Algo semejante 

cabría afirmar de las narradas "actividades exrtractivas", corrientemente 

agrupadas, con la agricultura, en el sector "primàrio". Por otra parte, 

queda en pie el problema, ya mencionado, del capital financiero. Para 

zanjar estas dificultades parece pues necesario incorporar nuevos elemen-

(1) El problema del "sector servicios" será tratado iras, adelante. Se tra 
ta., en efecto, de un problarra cuyo planteo se situa a nivel del aná- 

Hsis-de las' fornaciones sociales y de las sociedades concretas. Vease , 
Capítulo 6, apartado 6.1. .



,r. V -̂r
4 ‘«V

-92

tos y distinciones,

En primer término, convengamos en denominar '̂sectores” a cada u- 

no de los sutxeonjuntos susceptibles de ser distinguidos en el interior de 

una fracción de clase. Por ejemplo, los sectores agricultor y ganadero 

en el interior de la fracción "burguesía agrícola". Un sector sería,pues, 

una "fracción de fracción de clase". La introducción de esta nueva sub

división plantea óbvieunente el problema de los criterios que nos permitan 

operarla. Volveremos irás abajo sobre este punto. Limitémonos per el mo

mento a señalar que dicha distinción es teórica y metodológicamente in

dispensable, a menos que nos resignemos a utilizar el concepto de fracci 

ción de clase de una iranera totalmente indiscriminada y arbitraria.

ExaminaiDS ahora el problerra de la "burguesía financiera". En ri

gor, este concepto plantea dificultades menores. Según la teoría del mate 

rialismo histórico, el desarrollo del MPC y, particularmente, el transito 

del estadio competitivo al monopólico va aparejado con una tendencia de 

más en m s  acentuada a la concentración del capital real. No obstante , 

esta concentración -en razón de la interrelación dialéctica que articula 

el movimiento de las fuerzas productivas a las relaciones de producción - 

se hace secundariamente dependiente de otro proceso de acumulación; la a- 

cumulación -y concentración- del capital dinero.

Este proceso se manifiesta por la existencia y consolidación de 

centros de drenaje del dinero y de financiamiento -las bancas- que dispo

nen dé Tras en mas de la capacidad de ejercer un control selectivo sobre 

el movimiento de los capitales.
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De este modo, la red bancaria no cmple un simple papel pasivo en 

el proceso de acumulación. Lejos de limitarse a drenar y a centralizar, 

masas de créditos cada vez mayores, interviene directamente en la parcha 

de los negocios, se interesa de más en más en los capitales en función dé 

las esferas de la producción y del comercio, ya sea indirectamente -por 

medio de su política de créditos- ya directameiate en virtud de la partid 

pación directa a que le dan derecho sus aportes de capital;

”La concentración bancaria, susceptible de ser evaluada’aproximad^: 
mente por el volumen de los negocios tratados por los grupos ban- 
carios, no se traduce en modo alguno de la dsmá. manera que la'con 
centración industrial. Se manifiesta bajo la forma de ’una red ca
da vez mas cerrada de centros de financiamiento que comporta a- la 
vez la "colecta del ahorro" y de los fondos, la alocación del fi
nanciamiento y la participación en el capital de las empresas y de 
los gpupos 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 monopoli

zación, comienza a deseaiipeñar un papel cada vez más importante en los ne

gocios industriales y comerciales y,por tanto, en la fonnción y el movi

miento de los capitales. La fracción financiera, sobre la base de sus 

funciones "bancarias ', tiende a asuirór de más en iras las de industrial y 
comerciante, ejerciendo un control creciente sobre el conjunto del capi

tal social Y reservándose de este modo una parte cada vez mayor de la 

plusvalía producida y realizada.

(1) Cf.-J.P. Delilez; "Les monopoles", Ed. Sociales, París, 1970 , pags. 
82-83,. ■ ■ L.
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Por tai razón, en el estadio del capitalisino monopolico carece de 

sentido' real distinguir una fracción estrictamente "bancaria" de la fracción 

"financiera". En rigor, esta última toma el lugar de aquella, asumiendo al 

mismo tiempo nuevas funciones y adquiriendo nuevos poderes sobre las otras 

fracciones.

A los fines de la presente investigación, en consecuencia, -y te

niendo que su objeto es una sociedad concreta dominada por el MPC en su es-* 

tadioi monopolice- nos atendremos pues a la distinción entre las fracciones 

agrícola, industrial, comercial y financiera de la clase capitalista. Como 

señalajnos antes, las misiras distinciones valen para la delimitación de las 

fracciones de La clase obrera. - i

Concluiremos este parágrafo retoirando el problema, dejado en suspen 

so, de los criterios para la delimitación e identificación de los "sectores" 

de clase. , Debemos aquí evocar nuevamente un principio metodológico ya men

cionado en el momento de tratar la cuestión del ’'pasaje'' de las clases a , 
las fracciones: toda especificación de las categorías generales en sub-cate 

gorías "particulares" -relativarrente a las primeras- supone un pasaje de lo 

"abstracto a lo concreto" y obliga, por tanto, a desplazar el lugar teórico 

de formulación de los criterios pertinentes para tal especificación. Así, 

del mismo modo que la determinación de las' .fracciones de clase imolica pa

sar de la problemática del modo de nroducción (en .general) a la de cada uno 

de los modos de producción particulares, puede decirse que la determina

ción de los "sectores" en que se subdividen dichas fracciones implica pa

sar de la problemática de cada modo de producción específico a aquella 

(más "concreta") de la articulación de los modos de producción en forrracio-
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nes sociales (y sociedades concretas) igualmente específicas. Si,a grosso 

modo, el -''ÍPC implica una repartición particular del tr̂ abaio social (diferen 

te de la de los otros), las formaciones sociales capitalistas y, sobre todo, 
las sociedades capitalistas concretas son los lugares en que esta división 

del trabajo social se esnecifica y se concretila.

' Dicho de otro modo, una distinción teóricanjente pertinente y método

lógicamente operativa de '"s<2ctores" (y, agreguemos, ”subsectores'') de la ac 

tividad económica (y en consecuencia de "sectores’'/y "subsectores'* de clase) 

sería imposible sin disponer de información acerca-del peso específico reía 

tivo de dichas actividades en las sociedades analizada.s. Hablar del "see- ' 

tor minero" en Daraguay y Uruguay carecería de toda pertinencia, aun si e- 

xistieran en esas sociedades algunos capitales afectados a esa actividad.(1)I "
No sería el caso, en cambio, en Chile o Bolivia. En 'una palabra, en el ni 

vel de análisis cerrespondiente a un modo de producción específico (en este 

caso, el ’'ÍPC) sólo es posible*.

a) distinguir pertinentemente la.s clases y también las fracciones de 

clase, sobre la base del análisis de las formas que asume la división social 

del trabajo y. la división del trabajo .social en ese modo, de producción, así 

como la evolución de dichas forms ; , •

h)'percibir la necesidad teórica de proceder a-nuevas especificacio 

nes y, en el mejor de los casos, anticipar algunos criterios puraiTKsnte for- 

mles para: tales especificaciones. Así:, por ejemplo, la distinción dentro

(1) En cambio, podría quizás hablarse en ambos casos de "subsectores
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dustrias de transfomacion" 5 o en la esfera a.grícola entre la agricultura 

propiamente dicha y la ganadería. Pero esos criterios son siempre insuficien

tes , ya por defecto, ya por exceso, de especificación: 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 eh reali

dad ramas de actividad cuya significación económica obliga a considerarlas 

como "sectores" (la minería en algunos casos, la pesca en otros, etc.).

Estos argumentos justifican pues que poster.guemos la determinación 

concreta (los "contenidos") de los conceptos de sector y subsector (de frac

ción) de clase hasta el momento en que accedamos aí nivel de análisis corres

pondiente .

3.1.7. Capas sociales (de clase) en el MFC.

El análisis de las fracciones de clase, basado en el de la división 

del trabajo social, hace posible distinguir súb-conjuntos que componen una 

clase social según un criterio, por decirlo así, "horizontal" de análisis. 

Sabemos sin eanbargo que existen, en el seno de una clase social, distinciones 

que remiten a posiciones de dominio y de subordinación económicas, esto es, 

a relaciones jerárquicas o de estratificación. A tales posiciones (de fuerza 

d de debilidad relativas) se refiere el concepto, oportunamente definido, de 

capa social.

En lo que concierne al MFC, la tradición marxiste se ha hecho cargo 

de este hecho, como lo prueba en uso sistemático que el ÍIH hace de conceptos

• ■:
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teles como ‘'grfj'i burguesía'', "burguesía media y pequeña" e incluso "aristo

cracia obrera" y "sub-proletariado". Nuevamente aquí la dificultad residen en 

la determinación de los criterios rara efectuar estes distinciones.

Oon respeto a las capas de la clase .capitalista, la terminología u- 

tilizada connota un criterio de jerarquizacion de orden cuantitativo, basado 

en las diferencias de magnitud entre los capitales. En la pratica, sin em

bargo este criterio es relativizado; así, por ejemplo, en diferentes socie

dades concretas • (o bien en épocas históricas diferen;es) los "umbrales" 

que definen el pasaje de una capa social a otra varían. Ejemplo .a menudo ci
tado -no, especificamente capitalista, sin embargo- ; la capa de los "campe

sinos ricos" en la China pre-revolucionaria, la cual designaba a propieta

rios de parcelas cuya superficie y capacidad productiva obligaría, en otros 

países, a considerarlos como "campesinos pobres". Gomo se ve, para justi

ficar estas v-ariaciones se recurre a datos tad.es como el grado de desarrollo 

de las fuerzas productivas, las c<aracterís.ticas • estructurales e históricas 

de funcionamiento del capitalismo, las fomas de propiedad correspondientes, 

etc. En general, estos datos son utilizados de manera no arbitrària, -ya que 

guardan relación con dichas variaciones- pero también no sistenatica.

Algo semejante cabe decir con respeto a la determinacion^de las capas 

de la.clase obrera. ' En este caso el criterio mas frecuenteroenté utilizado 

son las diferencias de magnitud, de los Ingres te percibidos prar lostrabajd- 

dores, criterio relativizado por consideraciones análogas a las del caso, an

terior.

Ahora bien, ningunos de estos criterios es objetable a priori. Más
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aún; utilizados conjuntamente y con precisión bastan en regla general para 

delimitar con suficiente- pt3rtinencia a las capas sociales, En la práctica, 

sin embargó, las diferencias de apreciación y la utilización acritica de in- 

forrmiciones (y por tanto de criterios) parciales, dan lugar a nalentendidos 

y contradicciones más que ' frecuentes.

En nuestra opinión, ello se debe al hecho de que ningún principio te

órico de organización (y de jerarquización) rige el empleo de dichos crite

rios. En tales condiciones, dicho empleo tiende naturalmente a privilegiar 

a los aspectos puramente cuantitativos (recurriendo a los cualitativos co

mo simples elementos de inforrración complementarios). La dificultad apare

ce cuando se -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 a-preciaciones difieran y que cada 

uno desemboque en conclusiones distintas, sino opuestas, a las del otro (1).

(1) -Así, por ejemplo, en un trabajo dedicado a la estructura de clases en 
Chile, para el caso de la burguesía a,grariala distinción de las capas 

se establece utilizando como triterio la cantidad de hectáreas de riego bá
sico de que se dispone en propiedad. Sobre esta base, se define a la gran 
burguesía agraria como aquella cuyos. miembros poseen más de 80 HRD y a las 
fracciones media y pequeña como compuesta por propietarios de tierras con su
perficie inferior a la indicada. . En cambio, en otro trabajo, aparecido en 1 
la revista Punto Final, se establece, sobre La base del mismo tipo (cuanti
tativo) de criterio, una.distinqión en cuatro capas; gran burguesía agraria 
(más de 80 HRB)j burguesía ’'propiamiente dicha” (entre 90 y 80 HRB) y burguesía 
mediana y pequeña (menos de 90 HRB).,, De más está , decir que las conclusio
nes teóricas y políticas de ambos trabajos son comoletamente diferentes. • 
.Agreguemos que estas referencias tienen solo un alcance ilustrativo y rio 
prejuzgan sobre la eventual validez de uno u otro análisis.

»
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Sucede en efecto que los criterios cuantitativos solo adquieren su 

verdadero sentido articulados a criterios no directamente cuantitativos.

Estos últimos son pues los criterios deterroinantes: fi^an el 'Valor” y la 

significación de los primeros.

Ahora bien,, la determinación de esos criterios debe logicamente ba

sarse en las características estructurales e históricas del MFC. Más preci

samente, debe tener en cuenta, las formas especificas que asume en el capita- ' 

lisrno, la combinación entre fuezas productivas y relaciones de producción 

(bajo la dominación de estas últims). En este caso, dada .la tendecia his

tórica del ilPC -y la "ley del desarrollo desigual" inscripta en esa tenden

cia- la distinción, a la, cual nos re,ferimos, más arriba, aitre el estadio com

petitivo y el monopólico ( entendid.os . estos como formas diferenciales de 

la combinación fuerzas product.iva3/relaciones de producción) posee, aderrás 

de su relevancia histórica o "diacrònica", un,a relevancia estructural, si se 

recuerda que la sucesión de dichos estadios no obedece a un orden cronológi

co lineal y que, por tanto, ambas formas pueden coexistir en un período his

tórico dado.

En este sentido, "estadio monopólico" significa esencialmente domina-  ̂

ción y hegemonía del capital monopólico: dominación, con respecto al conjun

to de .la,;sociedad (y en particular, las alases explotadas); hegemonía, con 

respecto a las otras forms de existencia del cap.ital. Es precisamente esta 

hegeironía en el señó del, capital social lo que nos proporcionaría un crite

rio teoricamchte fundado para considerar a ios ironopolios (al capital mono- 

pólicop) como una -capa social predominante en el interior de la clase bur-
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guesa o, si se refiere, como el núcleo de la gran burguesía actual (1),

Es cierto,■por otra parte, que los monopolios se caracterizan por el 

hechos de movilizar fuerzas productivas ’̂ gigantes" y, en esa medida, por con

centrar en sus rranos una parte sustancial del capital social. No lo es me

nos que la constitución de los monopolios se ha hecho históricamente nece

saria en virtud justamente de ese proceso de desarrollo y de '■ ’socialización" 

de las fuerzas productivas. Ello indica que los aspectos estrictamente cuan

titativos están lejos de carecer de relevancia; pero esta relevancia es, a 

su vez, derivada de relaciones y procesos de naturaleza cualitativa. Así, 

por ejemplo, si, como decíamos antes., el desarrollo acelerado de las fuerzan 

productivas lleva a la contitución de los monopolios , a su tumo este desa

rrollo acelerado solo se comprende a partir de las condiciones de existen . 

cia y reproducción de las relaciones de producción capitalistas (2).

Veamos ahora solo, que bases es posible operar la distinción entre bur

guesía media y burguesía pequeña. . También en este caso se trata de determi

nar las diferecias cmlitativas que dan razón de las cuantitativas. Breve- 

mentes expuestas esas diferencias son:

(1) Ehta formulación deja abierta? la posibilidad de hablar también de una 
"gran burguesía no raonopólica". Volveremos sobre este punto.

.(2) La articulación de lo . "cuantitativo’; .y lo "cualititivo" y, por tanto,
del desarrollo de las fuerzas productivas y de las relaciones de produc

ción (REDE y REDA)., es discernible en el plano de la división de la produc
ción social, es decir, en él plano de las unidades de producción. Esto 
abro una vía interesante para la distinción de las capas sociales de la 
clase capitalista, a la cual nos referiremos al considerar las unidades de 
producción en el MPG Vease apartado 3.1.8.

i *

■*3
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a) pese a que ambas • caTi®.s resultan objetivamente perjudicadas per la 

detracción de sus beneficios derivada de la heger'r>naa de la burguesía mono- 

pólica, la burguesía mediana dispone de una capacidad real de auto-defensa 

y de una libertad de movimientos considerablemente m s  ajaplias que las de 

la burguesía nequena. Esto se traduce, entre otras cosas, en una menor 

dependencia con resoeito a un mercado limitado (nacional o regional), lo 

que le permite, al menos en r^rte, soslayar el peligro, que aranaza constan- 

taxisnte a la bur,guesía pequeña, de sucumbir frente a los capitales que han 

conquistado en tal o cual rann de la producción posiciones de ironopolios.

b) en esa medida, y por las razones oepuestas, se coraimsende que la 

burgiiesía mediana este en condiciones, der̂ t'ro de cierto límites, de sus

traerse a la necesidad de contraer lazos de. derendencia (financiados u otros' 

con rest)ecto a los monopolios. (Recordemos de paso que la hegemonía del 

capital monopólico pi'-esupone el control cada vez ma.G acentuado de la fracción 

financiera sobre las otras fracc.iones de la cl.ase. capitalista: se tra.ta 

en realidad de dos aspecto de un mismo fenómeno). Ix) que decimos de la bur

guesía i»2diana no se aplica, en cambio, a la burguesía pequeña. Refiriéndo

se precisamente a esos lazos de dependencia de esta oaua social con respecto 

a la ,er.an burguesía Hilferding estaribé :

”..,nos interesa...el cambio de estruturas que se ha producido en ios 
establecimientos oequeños de la industria y del comercio por el de
sarrollo capitalista moderno. 'Rran parte de los estal4ecimientos 
pequeños se han convertido en auxiliax’es de las grandes empresas v 
por eso están interesados en su expansión. La industria que se ocu
pa en trabajos de reparación de las ciudades y de trabajos de ins- 
ta,lación, etc., está condicionada por la gran producción fabru'-l que 
todavía no se ha apoder>ado del traba.jo de reparadiones". (1)

(nota en la pág. sig.)
liotess que Hilferdiî g señala al mismo tiempo la necesaria convergen-



Gia> de intereses a coí'to tenráiio entre la burguesía oequefia y la gran bur-- 

.guesía (bajo la egida de esta última) y la contradicción a largo termino im- 

plicita en la frase: "...la gran producción fabril que todavía no se ha a-oo- 

derado del tra'L'B.io de repair'aciones, ”, es decir que todavía no se ha consirna. 

do la desaparición de, los pequeños capitalistas en esa rama, industrial.

duevamonte aquí débanos destacar el hecho de que estas diferenc.ias 

'‘'estructurales’' reenvían tcunbien a fenómenos inensur'ablestaTagnit’j.d del capi

tal, composición organiza, y composición técnica de los capitales (y por tan

to, ;gr.-’ando de desatrrollo de las .fuerzas productivas), tasa ds acumulación, 

ganancia, etc. Pero solo los criterios c\:ialitativos antes enunciados (no son 

los únicos Dcr lo demás) permiten deterririnar los "umbralss''cu3ntitativos 

que defirien las fronteras entre una y otra capa. Se comprende asirrn.Emo que 

tales umbrales no son forzosamente invariables.

Aralogas considea,''acione3 requiere la distinción de capas en la clase 

oitaera. Si la diferencia de ingresos (criterio cuantititivo) es la pauta 

comunmente utili.zada para dicM distinción, es preciso sacar a la luz los fe- 

.nÓTienos cualitativos que están en la base de esas diferencias. En nuestr.a o- 

pinión. dicho fenómeno reenvió en última instazioia a la calificación de la 

fuerza de trabajo o mejor dicho a las .diferencias da calificación existen

tes en. la clase obrera. Por supuesto, estas diferencias deben a su vez soi’’ 

explicadas, lo c\ial nos remitiría a las desiguales condiciones sociales do 

producción, de trabajo, de educación, etc. en que funcionan las diferentes

(nota de la pág. anterior)

-  1 0 2  -

(1) nilferding; El capital financiero, Ed. T-acnos, I-kdrid, 1963, rag. 389.
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esferas de la producción capitalista,'(y que son provocadas pac el funciona

miento mismo de ese modo de producción). En, este cascj, la distinción -rela

tiva a las í"entre los soportes de la relaci«^ de ’’control técn5.co" y

de ’’detentación” (que reraite inequiyocarne.nte a diferencias de calificación) 

nos proporciona un criterio adea,iado ivara distinguir a la cana superior del 

■oroletariado de sus capas "medias” e ” .inferior". Estas dos últimas a su 

vea pueden designarse respetivamente coiro "proletariado propiamente dicho 

y ■ súb-'Droletsriado" ̂ estando esta distinción .fundada en las diferentes con

diciones de estabilidad da empleo y de condiciones de t.raliajo (que se re

fractan en diferencias de ingresos).

3.1.8. Las unidades de praiucci.ón ejn el MPC.

En el mon-anto en que hicimos referencia a la. división dcl trabajo 

y de la producción defin.inios a la "división de la producción soci.al" como 

la .form qua asume la. repartición de las unidades de producción propias de un 

proceso social de producción determinado. Indicamos entonces que cada modo 

de producción se caracter’isa "pxir un tipo particular de unidades de produc

ción }/, consiguientenente, p»r un tipo particular de relaciones entre tales 

unidades". En ese mismo apartado mencionamos algunas de .las características 
pr.incipales comunes a toda unidad de producción en tanto que "centro de 

apropiación de la naturaleza". Sobro la tase de esas indicaciones intenta- 

reiTos ahoi'’a definir la form pri.'̂ ticular que asumen las uni-dades de producción 

en el ríPC. (1)

(1) Para este punto hemos seguido de cerca los ¡análisis de C. Retrtelheim 
ai "OaJ.aal EconómiQue et Formes de Fropíetee", op. cit.
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Esa; forma particular es La "ampresa'’. En efecto, en el sentido es

tricto del término, la; "empresa" es un aparato económico t,foic>ainente capita

lista, esto es,un centro de apropiación de la naturaleza organizíido y srtr 

culado por relaciones de producción capitalistas, y en el interior del cual 

esas mismas relaciones se renroducen.

El carácter capitalista de la "empresa” se expresa a través de un con

junto de razgos típicos propios,de esa unidad de producción.

1) En primer lugar, la estructura de la empresa reviste la foimia 

de lO' que ifettelheinii llama "'Una doble separación". Por una parte, sepa

ración de los trabajadores directos con respecto a sus medios de pixducc3;cn.

E.sta semración se traduce en el nivel de las RPDA, en el hechos de que las 

funciones que definen a la posesión y a la propiedad son asumidas por agen

tes diferentes del productor directo, a sabsr los "propietarios" y los dirigen 

gíontes de la emprcsa. Por otra parte, separación de las empresas entre sí. 

Esta separación es al mismo tiempo negada y confirmada por la existencia

de una circulación entre las empresas la dual asuTíie la form de relaciones 

mei'cantiles, El intercambio mercantil asegura, por una parte^ la reproducción 

de los elementos del proceso de trabajo propio de cada unidad y, por otra, 

la i'>eproducGÍ6n de la separación entre dichas unidades.

2) En segundo lugar, y en relación con lo anterior, el proceso de 

producción (como combinación en funcionami-ento en fuerzas de trabajo y ro,edios 

de producción) se efectúa, en el seno de cada empresa y bajo lá dirección de 

los agentes de la -propiedad y la. posesión, una vez que estos últimos han 

comprado los medi.os y las fuerzas de trate jo necesarias para dicho proceso.



EÜ,o iifiplioa que tanto los medios de producción cuanto las fuerzas de traba

jo inteirviene en el proceso bajo la fPZta valor; a. su vez, dicho proceso de 

nroduccion se define como proceso de valorización (de creación de un valor nue

vo) .

3) En tcírcer lugar, el funcionanuento de la emTX>e3a supone ol desa

rrollo de procesos de trabajo complejos (comportando una combinación de va

rios Tt’Ocesos’’simples’'■) y colectivos (es decir, eirroleando medios de troduo- 

cion sociales, solo susceptibles de ser puestos en acción por un trabajador 

cole'íjivo). .Agreguemos que este tTíabajador coletivo no fama necesaria-tiente 

un "cuerpo orgánico" Giarx): en régimen da maquinismo, la cooperac.ion 

ja-propia de . la manufactura en ura de sus formas- tiende a ser sustituida 

por la cooperación simóle.(1).

H) las formas de división del trabajo en el interior de la empresa 

iinplic.an la c:<istencia de estructuras de dirección y de control distintas ¡

(y separadas de las estructuras de ejecución). .T'Iaturalraente los portadores 

de esas estructuras ds dirección y de control son los que hemos llarrados 

agentes de la propiedad y de la posesión.

Por otra parte, la organiKición de los procesos de trabajo, conside

rados desde un punto de vista técnico, toma La forma de una "distribución 

de los obreros entre las máquiras especializadas y de asignación da masas de 

obreros....a los diversos dapartcmiantos de la fábrica". (2). Con respecto

- 105 ^

(1) Vease, El Capital, T. 1., págs. 345-353.
(2) Ibidem, pág. 347.



15717̂ ,-r,'̂,".̂*- ' ’ ‘ • < *îJ

^  1 0 6  -

a las forjras de la división tecnica del trabaio entra los obreros. El Capital 

ofrece valiosas indicaciones :

"...La distinción esencial es la que ese establece entre los obreros 
que trabajan efectivamente en las ixáquinas-herramientas (-'incluyendo 
también en esta categoría a los obreros que vigilan o alimentan las 
naquinas motrices) y los simples peones que ayudan a estos obreros 
mecanioos.. .Entre los pecnes se cuentan sobre poco mas o menos todos 
los feeders (que se limitan a suministrar a las maquinas los rateria
les trabajados por ellas ). Memas de estas clases, que son las prin
cipales, hay el personal, poco iïïpprtante nuitó’icamente, encargado 
del control de toda la raquinaria 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 
ra^en de la órbita de los obreros fabriles, como elementos agrega
dos a ellos. Como se ve, esta división del trabajo es puramente 
técnica,"

Con respecto a estos "trabajadores de nivel superior" ífe?:: introdu

ce una nota que interesa muy especialmente a la presente investigación:

"Esta categoría a que nos referimos sirve de punto característico de 
apoyo al fraude estadístico, fraude que podría analizarse en detalle, 
si interesare: de un parte, la legislación fabril inglesa excluye 
expresamente de su radio de acción, como elementos que no son obra
ras fabriles, a estos que acabaiuos de enumerar en .el texto": de otra
parte, los Returns publicados por el parlamento incluyen no ranos ex
presamente en la categoría de obreros fabriles, no solo a los inge
nieros , mecánicos, etc., sino táSffijién a los directores de fábricas, 
viajantes de comercio, comisionistas vigilantes de alracenes, embala
doras, etc.; en una palabra, a todo el personal, con la única exep- 
ción del patrono" (2).

Sin la rancr duda, los dos ejemplos mencionados por Marx constituyen

(1) Ibidem, pags. 347-348.

(2) Ibidem, pags. 348. La traducción francesa de este párrafo añade: "esto 
últimos para "inflar**'el número aparente de obreros, ocupado por las ra- 

quinas" (Ic Capital, Ed. .Sociales, Vol. II, pág. 103). .



dos casos simétricos y opuestos de ’ifraude estadístico”: el primero disminu

ye artificialmente la cantidad real de obreros fabriles; el segiando, no menos 
artificiabnente, la acrecienta.

/\hora bien, expresado en la terminología que iicmios propuesto, ello 

significa qpe, en el priieer ca.so, la legislación fabril inglesa excluye abu- 

siÂ aasnte de la clase de los obreros fabriles a 3.os agentes TXjrtadores de la 

relación de ’’control tconíco” (los cuales, para ’'ferx, deben al contrario ser 

inclui.dos en ella)'̂  mientras que en al segundo caso, los Retuma del parla

mento inclu\r;n abusivanBnte eir la misma clase, eir prnimer lugar, a los agentes 

de la rirc.nicdad y/o la posesión (los ’Vlirector'as da fábricas”) y, en segundo 

lugar, a agentes que por no participar en el prcjceso de producción (viajan

tes de comercio, coniisionistas, embaladores) no pueden ser considerados co

mo obrexds fahriXes, Ambos ejemplos confirman, pues, los puntos de vista 

que hemos e:puesto precedentenante.(1).

Estas indicaciones de ’■•farx tieneri también interés desde otro punto de 

vista. Eos referimos al ya mencionado problema de las capas sociales del 

MPC. Eh ase sentido, las distinciones que fferx establece en el interior de 

la clasa obre'ra- -distinciones que en el texto citado son encalcadas desde un 

ángulo técnico, p̂ ero que conllevan diferencias sociales- ,y especialmente 

la distinción ¡entice los técnicos ("trabajadores de nivel superior”) y los 

”olreros, mecáiiicos” (2), naracen ofrecer uh criterio para distinguir a dos

- 107 -

(1) Veas a 5 supm, 3tia FPDA en el capitalisoo (apartado 3.1.4.).
(2) Podría añadirse taxnbien la distinción entre estos "obreros mecánicos"

(continua en la pág. sig.)
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catas jerárquicamente ±Lferentes del proletariado. Con la ventaja anexa de 

que esa distinción -que remite directamente a las RPDA- puede ser efectuada 

a nivel de cada unidad de producción.

.Aquí debemos preguntamos si el mismo catiterio no sería aplicable a 

las capas de la bur,guesía. En efecto, una de las características propias 

del desarrollo del capitalismo es que, como lo indicábamos antes, los agen

tes portadores de la relación de propiedad económica tienden a separase de 

los agentes portadores de la posesión. Por otra parte, esta separación; se 

refleja, en el plano de las unidades productivas, en las famas que asumen 

sus estructuras de dirección y. de control. Podría entonces formularse la 

hipótesis segión la cual los arantes de la propiedad constituyen una "capa 

social'’ diferente y de nivel superior a la que componen los agentes de la 

posesión.

Diurnos desde ya que esta ’nipótesis no nos parece adecuada. Las 

"capas sociales" de la clase capitalista (gran burguesía, burguesía media 

y burguesía pequeña) no reenvían de esta nenera a las .RFDA, Reenvían, 

como lo indicamos antes, a las diferentes formas sociales de repartición 

(dispersión y concentración) del capital social, famas que no solo se suce-

(continuación de la nota 2 de la pag. ant.)

...y los simples "peones", que separaría a las "capas" del proletariado 
piopiamente dicho y del sub - proletariado. Esto implicaría, sin embargo, 
distinguir funciones diferentes -y de distinto "nivel"- ^  el conjunto de 
las que definen la relación de "detentación".

i



den sino que, en virtud de la ley del desarrollo desigual, taribien ooexisten 

historicaaente en ■’on período dado el ''corte’' principal, a esos efectos, es 

-corao dijuros antes-,el que separa al capital nonopólico del no monopolico.

Sin eintargo, lejíos también que tales fozrHS están en una relación 

de correspondencia y de interacción dialéctica con el desarrollo de las fuer

zas productivas y que, por ejemplo, el surgimiento y desarrollo de fornas mo- 

nopolicas del capital responde a 3a. necesidad de pon̂ er en acción y contiolar 

fuerzas productivas ".gigantes”. Reencontramos aquí la problemática de las 

unidades de producción, ya que el desarrollo de esas fuerzas productivas 

”gigan.tes” se e:5ín)ra3a, a nivel de la división da la pr.oducción social, en el 

surgimiento de empresas "gigarites". Distintas unidades que contituían in,i- 

cialmente otras tantas empresas se transforn.Hn en suh-unidades pertenecientes 

a una misiia empresa (y por lo tanto controladas por" un mismo capital). Esas 

sub-unidades son a menudo físicamente distintas debido a. un conjunto de ra- .• 

zonas diversas (problemas de transporte, problemas de dispersión de la na

no de obra buscada tara lograr un tajor aírrovechomiento de las ’‘zonas 

de salario’’, etc.), E13.o no útcide que sean, de hecho, partes constibuti- 

vas de un mi,sraú ampre.sa, ya que no sólo están sometidad a una dirección única, 

sino también que dari.van de una única corribina.ci5n de diversos.-elementos de 

cap.ital real mterializado en instala.ciones, máquinas y equinos de todo ti

po (1).

Fbdemos decir entonces que el desarrollo del carital mononólico se

(1) Véase, J.P. Delilez, "Les Mcnopoles", Ed. Sociales, 1970, nags. V9 y ss.
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traduce, desde el punto de vista de la división de la pix)ducc.i6n social, en 

el control por parte de ese capital de empresas .gigantes que tornan la forraa 

da unidades de pi-oduccion comp-lejas (productos, por una parte, de la absor

ción de unidades súiples antes ''indepeiqdientes’' -por -Pusión-j ; y, ixr otra, 

de la craación de otras nuevas). En el saio de estas unidades se consuma 

la disociación total entre los agentes de la propiedad y los de la pose

sión.

En ese sentido, las forrias diferentes que asumen las unidades de 

producción capitalistas (las empresas) pueden pjpoporcionar un criterio 

"concreto’’ para distinguir las capas sociales de la burguesía (sobre la bese 

de considerar Ici relación entre esas diferentes unidades y los agentes ' 

que las contirilan ‘cn términos de propiedad económica y de posesión). Por 

esta vía indirecta ~y diferente de la anteriormentie eriunciada- las RPDA 

son susceptibltSde aportar datos pertinentes uara la distinción de las ca- 

'oas de la clase canitalista.

♦

Señalaros sin embargo que, en el caso del capitalismo en particular, 

no basta.con tomar en cuenta solamente a las wiidades de producción. Es 

menester asimismo considerar a los centros de comercialízación (enpresas 

comerciales) y de financiamiento (bancos), es decir, al conjunto de unidades 

económicas específicas del capitalismo.

3.1,9. Distribución de los agentes sociales del en clases, capas, frac

ciones y categorías sociales.

Las consideraciones efectuadas hasta el momento acerca del ’''Iodo de 

Producción Capi.talista pueden ser resumidas en un esquena que muestre la
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d-ístrilxici6n de los agentes scci.ales pertrinentes a este ?íp según las clases; 

cams, fracciones y categorías sociales que les son específicas.

En el Ooadro I, 3. se pi’esenta este esquaia (sobre cuyo carácter 

provisorio, en particular en lo que se refiere a la distinción de capas so- 

cia3.eŝ deseâ ;»s llaiíBr La atención)'con indicación da las diferentes com

binaciones de RPDA que definen a la clase capitalista y a. La clase ob:re- 

ra.
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3.2, Modo de producción ser\/il (-'feudal'*) ( 1 ) .

3.2.1 Proceso social de producción: proceso directo de producción + pioca-

so jurídico-TXDlítico.

a) Rroceso dúocto de prcduccion: está contituído por procesos

de trabajo "individuales” en los cuales la tieiT?a constituye el Tnedio de 

producción principal. Sa regla general, el trabajador dixocto (’'sier'/o") 

dispone de la propiedad individual de los rnedios de triaba jo '/ del control 

técnico y la detentación de la tierra, la RPDE del modo de producción 

"Feudal" (en adelante: í'-PF) es una relación de explotación que toira la 

forna de una renta o tributo (en trabajo, prodvictos o dinero) que es otor

gada. por al siervo al señor feudal en virtud de una ■ coerción de tipo,po

lítico y/o jurídico (esto últ.ÚTO depende de los estadios del I'IF;’).

Fíoggso jurídico-pol-ítico: conjunto de .inst.ituciones y práci

ticas'represivas que aseguran la reproducción de la RPDE del líPF por medio 

de la coerción (en última instanc.ia física) que afecta a los trabajadores 

directos. Constituya el proceso dominante en el '"I?F.

- 113 -

Mota.
En términos i í h s  descriptivos, en el I-iPF, a diferencia del MPC, la

(1) La descripción del Modo de producción feudal (así como la de la forra 
do producción mercantil simple) so?á mucho irc.s breve y HKínos detallada 

que la dedicada al MPC. Esto se debe al hedió de que la presante investiga
ción está centr'ada en el análisis de la división del trabajo en sociedades 
en las cuales el MFC es dominante, y también -reconoscamoslo- al hecho de 
que la teoría del capitalismo está macho más desarrollada que la de los o- 
tros modos de producción.
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relación de explotaiOión se asegura y se reproduce, no por inedios directa

mente económicos (compra y venta de la fuerza de trabajo en la esfera de 

la circ’alación), sino por una imposición de naturale2a extra-económica 

que obliga al siervo a suministrar una parte de su trabajo a la clase feu

dal. La necesidad de esta intervención juridico-politica de carácter coer

citivo es debida al hecho de que el trabajador directo es capaz, individual

mente y por sus propios medios, de poner en acción los medios de producción 

y de garantizar su subsistencia sin estar econdfcícaiaante obligado, ccano 

en el capitalismo, a vender su fuerza de trabajo (y a otorgar plusvalía) 

a la clase exolotadora. Como dice >ferx;

"...bajo todas las formas en que el trabajadcr directo es '’'poseedor" 
de los medios de producción y condiciones de trabajo necesarios para 
la nroducción de sus propios medios de subsistencia...sólo la co
acción extraeconómica,, cualquiera sea la foma que revista 7 puede 
arrancar a estos productores el trabajo sobrante para el terrateniente 
nominal",

(subrayado nuestro) (1) (2)

En el caso del MPF, la propÍ€x)ad jurídica de la tierra, y/o el mo

nopolio de los aparatos represivos por parte de la clase explotadora cons

tituyen las condiciones de ejercicio de esta coacción.

3,2.2. Procesos ideológicos;a la reproducción del proceso social de produc

ción "feudal" (y de su RPDE), contribuye también la existencia de una domi

nación de tipo ideológico, en la cual, como se sabe, los aparatos ideológi-

i

(1) La "posesión" a la que Lferx se refiere en este párrafo designa fundamen- 
taliTEnte al "control técnico" de los medios de producción y del proce

so de trabajo por parte del campesino individual (así como la "posesión"
de su prouia parcela).
(2) T-ferxî El Oanital, ; FCE, T. III, pág, 732.
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cos religiosos desempeñan un papel de pritnera importancií

3.2.3, Estadios del !iPF.

■■ 0

Para las necesidades de la investigación basta2?a con señalar que las 

tríinsforraaciones en la renta otorgada al señor feudal (o terfrateniente : pro

pietario jurídico de la tierra), y fundanentalaBnte, la transforrración de 

la renta en tr-abajo y productos en renta en dinero, correlativa al pasaje 

de una coacción de tipo predominantemente político-militar a una coacción 

oredominuitemente jurídica, delimitan los dos estadios principales de la 

ev'cn.ucion de.l TIPE. Sin eiabargo, estas transfarmaciones son difícilmente 

explioables sin hacer entrar, como factores que la determinan o al menos 

la hcc-en iposibla, la emergencia y desarrollo de las primeras fonaas do exis

tencia del capital (cono capital comercial y, luego, ’•industrial-raanofac- 

turero"). Por lo tanto, la ejoalicacion en cuestión remite al problana dé 
la articulación de los modos de producción.

3.2,4. Las RPDA en el M?F,

¡ El eximen de las RPDA en el í'ÍPF plantea inmediataniisnte el problema 

del status de lo jurídico (y fundamentalmente de la propiedad jurídica) 

COPIO "relación social" pertinente para el amlisis. Cíjmo fuera oportuna

mente señalado, la propiedad jurídica propiamente dicha fue dejada de la

do en esta investigación. Sin embargo, el caso dal MPF parece obligar 

a reconsiderar esta decisión teórica.

Ete hecho, no se tratará en sentido estricto de una revisión ni de 

un cuestionamiento cíe la opción adoptada, sino mas. bicaa de .intx'oducir nue-.
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vos desarenes (y por tanto nuevos esclarscirídentos) teóricos, tendientes 

a precisar la sigráficación exacta de diclia opción. Dos puntos deben ser 

tenidos especialnK-inte en cuenta: por una parte, la exclusif̂ n ya mencionada 

de las relaciones jurídicas como tales*, por otra, y este aspecto es cari- 

tal, la crítica opartunomente dirigida al que hemos caracterizado como 

"punto de vista tópico". A primera vista, existe contradicción entre am

bos puntos: la exclusión de lo jurídico implica la posibilidad de conside

rarlo como instancia relativamente autóncjia v ñor lo misar» relativamente 

separable de las otras: la crítica del punto de vista tópico pone en cues

tión la problematica de las instancias y exige redefinir en cada caso 

(es decir, en cada Tíodo de producción) las fornvas de articulación del pro

ceso directo de producción (deteirminante ) a los demás procesos propios 

del modo de producción, y fundsmientalraente la articulación principal cons

titutiva del proceso social de piroduccion.

Por tal razón, mía necesaria "separación'' (en términos de "instan

cias" o de cualquier otra manera) entre lo económico, lo jurídico, lo po

lítico V lo ideológico no puede ser postulada a priori como inliercnte a 

todo nodo de pasoducción. En la práctica, dicha pos‘tulaci6n equivaldría a 

e::ctrapolrir indebidiomente a la totalidad de los modos de producción carac

terísticas que son propias solamente del '̂PC (en el cual efectivamente 

tal separación o autonomía relativa existe). De lo cual se concluye que, 

en ciertos casos. (entre los cuales se cuenta, como veremos, el MPF) es 

necesario afirmar, no la, separación, sino al contrario la "integración" 

de las mencionadas "instancias".

¿,De que "casos" se trataría? Precisamente de todos aquellos cuyo



proceso social cle producción se define coino la conjunción del proceso direc

to de nroducción \r de un proceso nO' econonico (es decir, jurídico, políti

co, ideológico, etc.). ULaho de otro iiodo, de todos aquellos i?K3dos de 

pixsducción en los cuales el proceso datinante es de naturaleza no econónii- 

ca. '

Tn efecto, en estos casos es imposible afimar como principiola-i se 

paración entre tales procesos; por el contrario, hay que partir del he, 

ciio de su inte,pración (1). Peixj de esto se deduce ■'on corolario de 

primera iriDortancia: a saber, que en tales casos no basta con tener en 

cuenta ios efectos económicos de las relaciones y procesos político-j'urí- 

dioos y/o ideológicos (lo cual, por lo deias, es válido también para el 

capitalisiTiD); es preciso ir más alia', y afirmar que lo econonáco califi

ca internaifiente ,a lo ’tío-econóiiiico", 'o, si se quiera,cipe lo ’'no-económico“' 

es al inismo tiempo ’'económico" (es decir, comporta una dintansión directa- 

mssnte econónica que constituye su aspecto principal).

Volviendo al caso del bPF, lo que querernos decir puede ser tradu-
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(1) "la doiminación de la base económica ûïiplioa, en efecto, su autono-uía 
relativa con respecto a las superestructuras que son entonces smnle- 

raante la representación de ■, relaciones de producción dadas. la domina
ción de las superestructuras supone al contrario la integración relativa 
da las tres instancias del meio de producción: esta domnacion aparece, en 
efíicto, cuando un vínculo jurídico, político o ideológico es la condición 
del proceso de producción, cuando, en consecuencia, las superestructuras 
son introducidas, a típulo de presupuesto, en el interior mismo de la 
base económica", E, Terray: "Le marxisme devant le sociétés "'primitives*", 
'iaspero, París, 1969, pays. l<+3-lW.
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cido Qi los siguientes términos: si, en este modo de producción, los proce

sos políticos (el monopolio de la fuerza física por parte de la clase ex

plotadora) o jurídicos (la propiedad jurídica de la tierra) (1) desem

peñan un papel dominante (en la reproducción de la RPDE de ese modo de 

producción), entonces a su moc3ali.dad específica como ■ procesos represivos 

hay que añadir el segundo aspecto (propiamente económico: ) de mecanismo 

garantizador de la extorsión de trabajo «woai^’te. Prueba de ello es: 

a)el hecho de que son esencialK^te los mismos agentes quienes- se aprobisn 

del exQüd̂ ítii! económico y quienes mononolizan el uso de las fuerzas repre

sivas; b) el hecho de que la forma en que se disimula esta extorsión con

siste en enmascararla con una aparente relación de reciprocidad, uno de 

cu\70s términos es precisamente de' carácter político. En otras palabras: 

el "siervo'' gjministra una renta al señor feudal a cambio de la "protec

ción" (político-militar y jurídica) que este le acuerda. Esta "economi- 

zación" de procesos "no directamente económicos" (la frase es de >farx) 

constituve el aspecto que nos interesa en lo que se refiere a dichos pro

cesos .

Por tal razón, si en este caso debemos tener en cuenta dichos pro

cesos 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

I

(1) En este caso distinguiros los procesos políticos de los jurídicos por 
el hecho de que, a veces , incluso la propiedad jurídica de su par

cela -Dertenece por derecho al campesino "feudal", en particular en la eta
pa de disolución de ese modo de producción. Cf. l}ferx: ;E1 Capital, T. I, ■ 
pág. 610.



Dicho esto, pasemos rapida’Tiente a la detexminacion de dichas RPDA 

feudales.

1) En lo que se refiere a la clase explotada (que designaremos con 

el término de ''caniDesinos”, mas adecuado al objeto de nuestra investigación), 

sabemos que cada miembro individual de dicha clase, además de la, detenta

ción inherente a su cax’ácter de trabajador directo, es capaz por sus pro

pios medios de ix^ner en acción los medios de producción y dispone en conse

cuencia del conti'X)! técnico de dichos medica. En cambio, no cabe decir lo 

iiiisnr) de la nropiedad -por las razones antes dichas- ni tampoco da la pose

sión. Este último punto del̂ e ser aclarado, porque se -Dresta facilmcinte 

a confusiones.

Ciej?to es que, en el proceso de producción tapido del feudalismo., 

el tr-3.lDajador dii'ecto tiene hasta cierto punto una relativa capacidad de 

d.irección'y coordinación de diqho impoceso. Pero, para decirlo ránidamsnte, 

esta, capacidad concierne más esencialme.nte al aspecto técnico (prcceso de 

trabajo) que al asnecto social de la •oroducción. Y esto se debe al hecho 

que es al nropietario jurxdico de la tierra (o al ;oonopolizador de la fuer

za militar), esto es al señor feudal, que correst»nde la fijación del monto, 

d(2 la forma y de las rxxialidades de extorsión de la renta. Es él y no el 

campesino el que determina, per ej’emplo, la cantidad de días semanales en 

que el siervo debe trabajar gratis en las tierras de su señor, o la can

tidad de productos (o de dinero) ’que debe periódicamente suministrarle.

Desde luego, esta capacidad de deteminar la foma y la magnitud de la ex- 

■olotación es un poder que deriva del ejercicio de las funciones adscriptas
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ridÌGo--ocon6mica'’) (1) + posesión + no control tecnico + no detentación

( 2 ) .

3.2.5. La situación de los agentes ideoj.ogicos (y otros) on el LIPF.

Idrbidn aquí los desarrollos anteriores nos autorizan a limitarnos 

a al.gunas indicaciones breves.

Por una parte, en lo que se refiere a los agentes ideológicos^ 

y fuirdatrntalHcnte a los agentes afectados al aparato ideologico religioso 

(AIE doiainante en el feudalismo) caben las irásrfas '.estipulaciones qgie las 

fcamiladas acerca da los agentes ideológicos en el MFC. Ausajrcia en prin
cipio de daterminaciones- de clase en sentido estricto -lo que, repetimos,
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(1) Se trata en este caso de ''propiedad privada .individual". Esta carác
ter individual deriva de la formei específica de la ox’ganizacion feu

dal de la producción (fuerzas productivas + relaciones de producción). 
Recordemos nuevannente que si t3’.''abajador directo es capaz, én este .maio de 
produceiorv de poner en acción individualmente los medios de producción .
La inexistencia, pues, de fuerzas productivas gig.antes y, por lo mismo, 
de medios de pc.'xxî.iGción "socia.les’’ excluye la necesidad cíe forras de pro
piedad colectivas y/o social. Por ello mismo, es natural que er̂ ásta una 
cierta continuidad entre la fonra individual da la pTOpieda.d privada 
-propia del ?iPF- y la propiedad px̂ ivada individual capitalista en los co
mienzos del MPC.
(2) Ea definitiva, la ccsnt'inación de PEDA que defixee, respectivamente^a la 
clase explotada y a la clase explotadora del L!PF co.incide con las coraes- 
Txxndientes a las clases e>qqlotada y exiplotadora del LFC. Lo cual nos lleva 
a inter-.x̂ gamos sotre si esta conbinación es (o no)invax-'iable en todos los 
modos de producción. Sin detenemos a discutir cm detalle esta cuestión, se
ñalemos que La resouesta dele ser negativa. En efecto, si muchas de las 
llanadas "comunidades primitivas" (en'ir'e las cuales Las sociedades "linaq as
tas" Jiisnc-ionadas .anteriorm.ente) la cía .e explotada dispone no solo de la 
detíentación y el contiol técnico, sino tai'nbien de la posesión y la propie
dad de los ( ejrtremadamente rudimentarios) m.edios de producció .La clase 
emlotadora se limita a recibir ciertas prestaciones sin contrapartida (la 
dote, los ITeiiiados "bienes de prê stigio") en ocasiones determinadas (en par
ticular, en ocasión de los'matrimonios).
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no significa ausencia de posiciones de clase- y, por tanto, necesidad de 

definirlos en t^sminos de "categorías sociales" (en este caso, "categorías 

ideológicas") (1).

Otro tanto cabe decir de aquellos agentes políticos que fcrman 

parte del aparato repr̂ sivci-xidlitar. AL servicio del señor feudal, y ba

jo sus cienes, estos agentes aseguran por sus funciones la condición prin

cipal de la reproducción de la RPDE de ese modo de producc.ión. lo cual 

como hemos visto, no basta para asignarles una determinación de clase mí- 

voca. En su calidad de personal militar .subordinado el señor feudal cons 

tituye, en lo que se refieré a su posición social, una categoría política. 

CB.das empero las diferencias jerárquicas que car^cterÍ2an al yALE de este 

modo de producción, caben, para estos agentes, las: misriHs indicaciones 

que las formuladas a propósito de los agentes represivos del capitalismo 

(en lo referente a su posición de clase).

3.2.6. Bierzas productivas y unidades de producción en el iLPE.

Como indicamos antes, la tierra constituye el principal medio de 

producción en el MPF^el agrícola (o si se quiere el agrícola y ganadero) 

su 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
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(1) "En principio" solanente, es decir, dejando de lado los cases en que 
la Iglesia explota (feudalmente) t.ierras de las que es propietaria.
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fei.idales.

Eh lo que se respecta a estas unidades, es obligatorio referirse a- 

qui > 1  EejíQelente trabajo de H. K. TabahasM que figura ea: el voiuTaen colee- , 

tivo ”Ia 'transición del feudalisms al capitalismo’' (1); dicho trabajo a- 

TX3rta en efecto indicaciones irxiy valiosas acerca da la org-:inizaci.ón feudal 

de la producciori y de los orígenes históricos de  ̂la propi.edad feudal 

da la tierra. H, K. T. se pregunta precisamente sobre "la fortiva, célu

la o unidad elemental de una sociedad basada en el régimen feudal de pro
ducción" (2).

Secqln este rautor, esa unidad elemental sería la Bufe (el ranso), 

es decir, la porición total que corresiuonde a un campesino: dichr por

ción esta compuesta por un lote de tierra con una casa (el Hof), una 

cierta pairela Trmxaia de tierra roturable y una parte de la tierra de 

comunes. Antes de la dominación del fexadalismo al proceso de trabajo 

estaba sometido a norras colectivas coimunales: apeusato de coerdíón que 

-no comrxurtaba sin ei.'ibargo, mecanismos de eKtorcion de renta. la instai-tra- 

ción de relacionas de dom.inio y dependencia, (inseparables del hecho de que las 

Hufe se transfesTnan enJ propiedad'privada' dal señor faucal) transfotaKi las 
normas coíiunales de l5.s costumta;''es convirticíndolas en instr-mnentos de do

minación de los señores.

(1) Varios autores :"T-a transición del feudalismo al caoitalisrro", Ed, Ci.eri- 
cia IMeva, Í4adrid, 1968, El traí¿jcTdñ H. K.* T. r^Contrabución al De

bate") constituye al cao. 3. da esa obra.

(2) Ibidem-, 72. i
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"Se convierten en condiciones liistóricas para realizar la renta feu
dal y garantizarse la fuerza de trabajo; se vincula al campesino a 
su tierra (adscSip54-Q?i} • Al misnr> tieiipo, el proceso de trabajo cam
pesino se convierte en proceso de forsiHcion de la renta; la unidad 
de ajnbos constituirá el proceso feudal de producción." (1)

las I'lufeg así caracterizadas, constituyen pues la unidad productiva 

típicaI del KPF. El conjunto de las Hiufe constituirá el dominio señorial, 

como forma típica de la propiedad feudal de la tierra.

esas uiiidades productivas el productor directo aparece ligado 

directamente a sus medios de trabajo y de producción. disolución de 

las obligaciones feudales producirá las condiciones para la separación del 

productor directo con respecto a sus medios de producción y, en consecuencia, 

para el surgiruiento y dominación del capitalismo.

3.2.7. Distribución de los agentes sociales del HPF en clases y categorías 

sociales.

Como lo liicicramos en el caso del l'iPC, presentamos 'sn el cuadro 

I, 4-, la que sería la distribación de los agentes sociales del rlPF al estado 

"puro".

(1) Ibidem, pág. 73.
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3.3. ''T̂ annH de producción'' iiprcantil simple.

Se carac±eriza par una organización de la producción que reposa so- 

tre la existencia de pequeños productores indepeiidientes (gerieralinentie in

dividuales) que establecen entre ellos relacionas mercantiles de intercam

bio. Cesio ya fue señalado, esta forma de producción "en estado pura" no 

ha sido nunca dominante en el interior de una fomación social. So'lo 

ha existido subordinada y por tanto articulada a otros modos de producción 

("asiático", feudal, capitalista e incluso "socialista" -por ej'ampio, en 

la URSS durante la M.E.P.-),articulación que lia asumido formas diferentes 

-que van desde una "quasi" independencia, como en la sociedad feudal, has

ta una depend-ancia prácticamente total como en el caso de la sociedad ca

pitalista- según el modo de producción dominante en cada caso.

En función de esa misma articulación, esta forma de producción es 

susceptible de admitir una cierta división del trabajo social. Así, por 

ejemplo, bajo la dominación del MPC tienden a distinguirse el pequeño pro

ductor propiamente dicho del pequeño canerciante independiente. En las 

sociedades capitalistas es frecuente halla, ocupaciones del tipo "servicios" 

(sastres u otros "oficios" , médicos particulares, etc.) que corresponden, 

por su forma económicâ  a la producción rercantil sinple. En la tradición 

marxiste, los agentes cuya actividad se inscribe en esta forma de producción 

son designados con el térmirio de "pequeña burguesía" (que debe por tanto 

distinguirse del término "Esurguesía pequeña" (1)). Sin embargo, en muchos

'•i

(1) La ■'•burguesía pequeña" constituye, como señalamos antes, una capa social 
de la clase capitalista.





3.I+. Otros mcdos de producción.

3.1+.1. Modo de producción tributario o '̂ asiático".

Tiene michos rasgos en consjn con el MPF. Se caracterÍ2a por la 

división de la sociedad en dos clases: el ’’campesinado”, organizado en co

munidad , y la que, faltos de un termino nás apropiado, llanarernos "clase di

rigente”, que monopoliza las funciones de la gestión política y percibe un 

tributo (de naturaleza no norcantil) sobre las comunidades rurales. La 

diferencia principal con respecto al MPF consiste en que, mientras que en 

este ultiiTio el señor feudal dispone de la propiedad jurídica de la tierra 

-y suele respaldar su "derecho" a un tributo -sobre la base de esa propie

dad- en el caso del modo de pfroduccion tributario dicha propiedad pertene

ce de derecho a la comunidad rural: la coerción en este ca^ solamente po 

litica. (2),

3.4-.2. t'fodo de producción "esclavista'.'

En este modo de producción el trabajador directo (del cual es pro

pietario jurídico individiial el miembro de la clase explotadora) constitu

ye el principal medio de paxduccion. Existe un nuiiero considerable de for-

trfota de la pág. anterior)
(1) En el narco de la presente investi^ción, los principales problemas 
teóricos que plantea la forira de producción mercantil simple se sitúan en 
el plano del análisis de la articulación de esta forma de producción con 
el MPC. Este problema será objeto de un examen particular en el capítu
lo siguiente (que trata de la articulación de los modos de producción). 
Cf. .infra págs.■ l*+3

(2) Vease, Samir .Amin; "LjAccumulation a l'echelle mondiale". París,
Ed. Anthropos, 1970, pags. 166-168.
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Capítulo M-

La articu].aci6n de los modos de producción; el concepto de formación social.

Para la construe, pn del concepto de fonracion social (o concepto 

de la articulación de los modos de producción) partiremos del siguiente 

texto de ífeoí:

"El capital es la form economica efe la sociedad burguesa que do
mina todo. Constituye necesariamente 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."

(Intí^uccion a la crítica de la economía po
lítica (185*7)’rBd. Pasado y Presente, 1970 
pa,o;. ).

En este párrafo. Marx formula con suficiente claridad el camino a 

seguir con vista al'.análisis de las formaciones sociales. Al miano tiempo, 

la Orientación metodologica así establecida presupone una cierta definición 

del objeto de análisis (es decir, un cierto concepto de formación social). 

ExiSminemos ambos aspectos.

a) En primer lugar, que la teoría de las formaciones sociales pre

supone, en el orden lógico del análisis, la teoría de cada modo de produc

ción por separado. Si se trata de una formación social capitalista (es 

decir, dominadâ , por el EPC) con " elementos" feudales -a saber, la ♦pro

piedad jurídica de la tierra"- es preciso previarmente disponer de. la teo

ría del i'LPC y del ILPF para poder luego analizar "su relación recíproca".

*■ .  .  .  . . . .b) Qué sobre la bábe de esos conocimientos previos, el análisis de^

be comenzar por el e:jámen del modo de producción dominante .
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mente ser completada con nuevos desarrollos y elaboraciones teóricas des

tinadas a lo que podemos llamar la "realización" del concepto así defini

do (1). A su vez, esta tarea exigirá la progresiva incorporación y expli- 

citacion de nuevos instrumentos conceptuales. Pero para ello es necesario 

previamente plantear y discutir algunos problemas relativos al mencionado 

concepto.

También en este caso dí±>emos con^nzar por disipar algunas confú- • 

siones y malentendidos frecuentes, que figuran incluso en los mejores aná

lisis consagrados a este tem. El más generalizado de estos equívocos 

consiste en la identificación pura y simple del concepto de formación 

social a la noción descriptiya de "país" o "astado- nación". Así, por 

ejemplo, un autor de agudo sentido crítico como M. Poulantzas oscilará en

tre-una definición de dicho concepto concebida en los términos antes enun

ciados (como articulación de modos de producción) y otra, que juzga equi

valente, en términos de "sociedad concreta" o "país" (es decir, de realida

des "empíricas" inmediatamente identificables y delimitables), Tmbas de

finiciones figuran explicitaraente en "Poder político y clases sociales";

la. definición: "El modo de producción constituye un objeto abstrae-

(1) Sobre el término "realización" — utilizado analc5gicaraente en un sentido " 
semejante al que J'trrx le otorga al hablar de la "realización de la plusva
lía"- ' ‘/ease L. Althusser: La filosofía como arma de la revolución,(ca-oítu- 
lo "Acarea del trabajo teórico"), Ed. Pasado y presente, 1968, Córdoba, pág. 
80, Puede consultarse también: M. Castells y E. de Ipola: !^áctica epistamo- 
lógica y ciencias sociales, en Revista Latinoamericana de Cimeias Sociales 
ELáS-ltiS, Santiago de Cliile, q ,.Pags.~lí^-15l. ^



tx)-fanral que no existe,, en sentido estri.cto, íín la realidad... 
Sdlo existe una fomacion social lástcfricainente determinada.,..
Pero una foimacion social, objeto real-concreto, .... presenta... 
ijna coiabinacion particular, un entrelasamisnto específico de varios 
modos de producción ’puros”' (1);

2̂  definición: ’’Solo existvB de hetáio uiia formación social histeáú- 
camente detenrin-ada., es decir, un todo socaal -ah el sentido nás 
amplio- en un momento de su existencia histórica; la Francia, de 
Luis Ibnapaiate, la Inglaterra da la revolución industrial.'* (2).

*'b es difícil prever, que este doble pmto de vista -que paradoji- 

cajrents es presentado como si se tratase de uno solo- lleva inmediatararte 

a plantear el problema insoluble -porqie falso- de la ’'coincidencia" (o no 

"coincidencia”) «entre la definición ’’teórica" y la definición "empírica" 

del concepto en cuestión. RroblsiB, que -como diría í-larx- si ya es absurdo 

pÍ?jitair.>salo 3 mucho más absurdo es responder a ól, (3).

Así, piiOG, de la„s dos aproximaciones al concepto que coexisten en 

PoutlanzaB (y en rnuclros otros) solo la primera respeta las exigencias meto

dológicas del materialismo histórico y es susceptible de atrir la vía .al 

planteo y a la solución de problamas teóricos pertinentes. Veamos algunos 

de ellos,

El primero -y el mas importsante- de tales problemas conciez-'ne a las 

formas específicas de la "combinación articulada a dominante*' que define a

- 1 3 3 -

(1) N. Poulantzas: Podt¿r político y clases sociales, Siglo >D{I, páy. 6,

(2 ) Tbxlcxn.

(3) Aabas cosas son sin erntargo,harto frecuentes.
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una fomacion social. ¿ En qué consiste esta combinación y, más precisa

mente, esta relación de daidnación que aquella conlleva? Leamos nuevamente 

a í-terx;

. .En todas las de sociedad existe una detarminaria produc
ción que asigna a las otras su correspondiente r^go e influencia 
y cuyas relaciones asignan a todas las otras el rango y la influ
encia. Es una iluminación general en la que se bañan todos los co
lores y que m-Ólifica las particularidades de estos. Es como un éter 
particu.3ar que deteitnina el peso específico de todas las formas de 
existencia que allí toran relieve." (1) *

En este texto hallamos las coordenadas fundamentales para definir 

y resolver -en el plano metodológico y teórico- la dificultad planteada. 

Enuraererros los puntos irás relevantes del párrafo citado:

a) En toda "fonra de sociedad" (= formación social) existen varios 

tipos de producción (= modos de producción).

b) De esos varios modos de producción, a uno le corresponde un 

papel determinante (o sea que la forrraci&r social es una "combinación a 

doninante" de esos modos de producción);

c) Esta "dominación" debe ser concebida en los términos si.guientes: 

el modo de raroducción "dominante" determiria el peso específico, es decir,

]a eficacia o importtancia relativa de los otros modos de producción exis

tentes en la fc¡rnB.ci6n social: "asigna a las otras (fomas de producción)

su correspondiente rango e influencia"; al mismo tiemno, esta dominación

(1) C. íferx: Elenantos fundamentales para la crítica de la. economía po
lítica , Siglo XXI, Argentina, Í§'/l, T.ll, pág.' '28. '



iiTíplica deterriiijiadas iTodificaciones en los modos de producción suiior- 

dinados ("Es ura iluird.naci6n general en la que se bañan todos-los colores 

y Tfiodifioa las particularidades de estos»"). Se entitaide que arribos aspec

tos; asignación del rango y la influencia y nTodificacion de dicisas fermas 

su'xirKiinadas, estm estrechamente relacionados.

Queda sin embargo por nrecisar? en qui consiste esta "eficacia re

lativa" inducida an los mados de producción dominados por el nodo de nroduc- 

cipn dominante. la,pregunta sería: ¿Con respecto a que es ’relativa" esa 

eficacia? Esta psregunta no aimite otra respuesta que la siguicintc; dicha 

eficacia es nrecisamente relativa al "funcionamiento" del nodo de produc

ción dojiánante, es decir, iras e:actamenta, a la repralucción (siniple lO am

pliada) de dicho modo de producción (y en particular de sus relaciones 

de nroducción). En otras palabras, el rango y le. influencia de los modos 

de producción suljorfinados dependen ce la ma3r>r o menor incidencia de estos 

últimos en el nroceSo de reproducción del nodo de producción domincinte.

Lo ■ -.cual presupone, no una simple contradicción -aunque esta exista, y de 

carácter antagónico, en las etapas de transiiaión, es decir, cuando esta 

on juego la "iriversiórv'de la daminante - sino también una '.cierta "adapta

ción" entre los meidos de producción así articulados. Y es justamente esta 

necesaria "adaptación" o .'acomodajidento'relativo -que no excluye, repetimos^ 

la existencia de Gon'tradicciones- lo que expli.ca el hecho de que el modo 

de producción dorañiante "modifica" las famas de existencia de los modos 

da producción subordinados (incluida la RPDE de cada uno de ellos).

Tanto el "a.coríiodaiiientQ" relativo com-o la contradicción se compren

den fácilmente si se tiene presente que cada:modo- de psroducción se defi-
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ne en su especificidad por la foríre. que asume su RPDE y que, en los modos 

de pfTOduccion que nos interesan, y que constitutyen la_inmensa mayoría, 

sino La totalidad^de los existentes, esas RPDE>son relaciones antagónicas 

de clase. La formación social (como articulación de las RFDE propias de 

cada modo de producción) es pues relación articulada de relaciones contra

dictorias (entre clases ' • ercplotaiioras y clases ejcplotadas) y de relaciq 

ñas no contradictorias (o mejor no antagónicas) entre, por una parte, las 

clases explotadoras y, por otra, entre las clases explotadas de cada uno 

de los modos de producción en presencia. El "acomodamiento" o la "adapta

ción" a que hicimos referencia reenvía a esas relaciones no antagónicas 

entre las clases dominantes (que se expresan en temúnos de alianzas tem- 

Txorales o duraderas).

p
■1

IJn ejemplo claro (del cual Marx implícitamente (1) da cuenta, en 

el Libix) III de El Capital) es el de la articulación del MPC y del MPF 

una vez consolidada la dominación del primero. Los "nrjmentos" o etapas 

de esta demostración pueden ser eaqueiaaticamente presentados en la fama 

si.puiente;

(1) La demostración es, en efecto, sólo LÍmplícita": al estudiar la renta 
del suelo iMarx entiende dar cuenta ünicaTrients del ’ÍPC (ird.entras que 

su objeto real, infoiTíiulado, es en cambio la formación social capitalista 
articulada a relaciones todavía "feudales", (aunque dominada y modificada 
por las reLaciones capitalistas). De ahí la errónea inclusión de la clase 
terrateniente como clase del L̂PC y la exclusión del campesinado, al comienzo 
del . Icapitulo inconcluso sobre las clases. Sobre este punto, vóase P. 
píh. Rey:,"Sur l'articulation des modes de production", loe. cit.
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a) 1? 'iBoiiento

M. P. Capitalista ’’puro” 

cla.se capi.talista 

RPDE; plusvalíc

clase carera

M. P. Feudal 'yoro*' 

clase feudal (terraterc.ente) 

RPPE; ''tributo‘‘ ^

clase servil (cajiiDesina)

b ) 2° myrnanto
Formación Social Capitalista

Clase capitalista^ distribución .Clase terrateniejits
f^ ~ Z ----- -----

RPF 4
Clase obrera (industrial, comercial, á̂ ayícola)

Notas :

a) En el "prijaer moníento” Son uresentados los rrodos de producción 

pert.ir'ientes, en estado "puro". Cada upo de ellos es indentificado por su 

RPDE específica y por las clases que dicha relación define. En el caso 

del S'Cn distingaidas,en el seno de la clase capitalista, la fiaacción 

industrial y comercial sil sólo efecto de hacer fig’ur-ar la relación (de di£ 

tribución) que las vijicula.

b) En el seyunde pomento se pone de manifiesto la articulacióji de 

arabos modos de producción sobre la base de la darninación del capitalismo. 

El estpiema procura rcuresentar intuitivaw.ntc u

b.a,) la subsistencia (no modificada) de la RPDE del MFC (extor

sión de plusvalía) y de las clases que dicha relación define.

b.b.) la miodificación de la PP̂'JE del MPF (renta o tributo por co-

• 'J
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ercion jtcrídico-política) que se transforma, en la FSC, en una relación de 

distribución entre la clase capitalista y la clase terrateniente (o "feu

dal”) 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 inte,eración en el proletariado (1).

En este ejemplo, la articulación de los modos de producción ha si

do deliberadamente reducida a su forma irás simple. De hecho, sin embarco, 

aón ateniéndonos a la Eombinación de las relaciones capitalistas y feuda

les en el seno de una fornación social capitalista, dicha artioolación pre

senta modalidades mucho ims complejas y diversas.Es a esa complejidad y 

a esa diversidad que consagraremos las indicaciones que siguen.

-1

En primer lugar, en lo que se refiere a los casos positales de ar

ticulación de modos de producción diferentes, todo lleva a concluir que nin

guno de ell2)S puede ser excluido a priori. La historia de las formaciones 

sociales nos muestran a menudo combinaciones de modos y da relaciones de 

producción cuyo carácter "insólito" —sobre todo para una concepción evolu

cionista de dicha hist^ia-^ no les impide sin embargo existir; tal es el 

caso, por ejenplo, de la coexistencia articulada entre capitalismo y escla- 

vismo durante el siglo XIX en Estados Unidos y en Africa ecuatorial liasta

(1) Este fenómeno, junto a la permanencia de la clase de los propietarios 
de la tierra es lo que e>plica el iXdelo de las tres clases que Lferx 

presenta en el último capítulo de El Capital.
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grado de Adasarrqllo y la intensidad de la lucha de clases en dicha fotìna- 

ción sociali

En ningún caso, sin embargo, tales criterios son suficientes para 

deducir teóricamente, en una formación social, dichas fromas particulares 

de articulación de relaciones de poxducción. Recordemos aquí, a proposi

to, que el materialismo histórico no es un estructuralismo, y que la com

binación de iTodos y de relaciones de producción no puede ser pensada en 

términos de uná "combinatoria".

Todo lo cual implica que el problema en cuestión no puede ser re

suelto en un plano exclusivamente teórico• solo puede serlo a partir del 

análisis en^írico de las formas concretas que en cada caso asume dicha 

combinación. Es por ello que la lista de criterios que ababan de mencionar

se constituye, en rigor, el conjunto de reglas metodológicas que habrán 

de guiar el trabajo enipírico. Y que no se diga que esto significa caer 

en una desviación emoirista: para el naterialismo histórico la teoría es 

esencial, pero sólo, como medio o instrumento para "el análisis concreto 

de una situación concreta", "alma viviente del marxismo", según Lenin.

Y, recíprocamente, solo dicho análisis es capaz de movilizar positivamente 

a la teoría (confirmándola, obligando a modificarla o incluso a rechazar

la, y abriéndole nuevos campos).

Consideraremos ahora un problema de orden diferente. La' discusión 

■precedente nos llevó a rechazar la asimilación del concepto de fornacion 

social a la noc-íón de "país" o de "Estado-nación". De este rechazo se con

cluye, como corolario, que una formación social no designa en modo alguno
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también en Asia (Japón), configurando una farnacion social feudal diferente 

de la "europea". Reiteremos sin emabarg:o, que el criterio para distinguir 

esas dos fomaciones feudales no se basa en razones "geo,gráficas", sino 

"sociales", ha saber, el hecho de que cada una de dichas fcoiaciones define 

U11 campo nropio y autónomo de relaciones -y de lucha- de clases, difercante 

e independietite, en lo fundamental, del de la otra.

Id Tui-smo ,aunque con mayores recaudos, cafe decid de las foimacdiones 

sociales canitalistas . Así, tarto en el pasado como en la actualidad, es 

posible y neces-ario distinguir la formación social capitalista aeuropea de 

la americana. El criterio para efectuar esta distinción sería evidentemente 

el mismo que el del caso anterior, a saber, ,1a existencia de una configu

ración, en cada caso difeirente, de relaciones y de lucha da clases. Este 

criterio, desarrollado y espicificado, no reenvía a laá fornas diferentes 

de articulación de los itkxíos de producción. Articulación del capitalis

mo europeo con modos de producción como el "linajista" (colonización y neo- 

colonización en Africa ecuatorial), el feudal ( en Eurapa y también en 

'iiérica Latina), y la forma de producción mercantil simple, _Articulación 

del capitalismo americano con formas precapitalistas en Asia y América In- 

tina, que asume formas historicanonte 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 par

ticular las FSC- consitut'.í’en realidades dinámicas en proceso de desconstitu- 

ción y reconstitución. En segundo lugar, por las fornas específicas 

de existencia y desarrollo del >1PC ( el cual tiende por su propia dinámi

ca a disolver los modos de producción "antariàpes" ' -o al menos a someter-
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los a su control- y a doTninar en escala ïïundial). En tercer lugar, por el 

hecho de que este proceso de expansión, inscripto en . la naturaleza jnisrfs. 

del -TPC, da lugar al sTirgiiidento de relaciones de fuerza (y -ñor tanto de 

contradicciones) inter-capitalista, que ponen en cuestión la "autonopiía 

relativa'* de las farmciones sociales. Así, por ejemolo, el capitalismo 

americano tiende de más en iras a predominar' sobre el europeo, es decir, 

a leconstibair, tejo su hegemonía, a la econcraa capitalis,ta en su conjun"' 

tvO en el serio de lo que -puede preveerse- constituirá, salvo transformación 

radical, ima sola ESC.

Antes de concluir este par'ágrafo exmínarenos un problema ya mencio

nado anteriormente (1) f nos referiiixis al caso oarticular de la forma de pro

ducción mercantI-1 sú~iole, cuando esta ultima- se articula al MFC en el in

terior 'de ijna forrcación social capitalista.

SeñalaiíDS antes que, a diferencia de los modos de producción propia

mente dichos, la producción mercantil simple no ha definido jamás,el ca

rácter de una forr:iación social j(o , lo que es lo mismo, no ha sido jamás '.io- 
minante). Con todo, existe una diferencia sustancial entre las irodalida.- 

des cue asume la suboteinación de esa forma de producción al l:!?C -en una 

forjación Svocial capitalista- y las que reviste en el caso de los n-odos 

de producción ‘precapitalistas” (an particular, el ’'-PF). En e_fecto, en es

te ultimo caso, la hegemonía del MPF se expresa en el hecho de que la pro

ducción meraantil simple toma un caráter aarginal v perisferico con respecto

(1) Vease, supra, pág. 127, nota 1.(1)
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a la pípoduccion fexidal. Lo que significa que su suberdinacion tiene cono 

correlato una cierta autonoroía, frente al modo de producción dominante.

Ello .se debe indudablemente al heicho de que ffPF se reproduce sobre la 

base de mecanismos en los cuales la circulación (esfera de acción de la 

producción mercantil simple) no desonpeña ningún panel.

Todo lo contrario ocurre, como se sabe, en el caso del capitalisme, 

en cuyos procesos de renroducción, la circulación constituye el proceso do

minante. En este caso, la subordinación de la producción mercantil simnle 

al MFC, le-ios de imnlicar la autonomía relativa de la primera, supone al 

contrario su dependencia direta con respecto al capital. Y, como puede 

nreveerse. esta dependencia tiende a acrecentarse paralelamente al desa

rrollo y a la expansión de la producción capitalistas, asumiendo, .sobre todo 

en el estadio monopólico, bajo hegemonía del capital financiero, la fcrrra 

de una explotación pura y simple. Esta explotación se cumple por vías 

"indirectas" y, por eso mismo, no visibles inmediatanonte, pero muy e.ficaoAi 

CCS. Entre esas vías, las principales son:

a) el endeudamiento por medio de créditos, Liipotecas, etc. (1) *

b) el control por parte del gran capital monopólico de los precios 

de los medios de producción (agrícolas y Tmnufactureros)•

c) los impuestos y las deducción fiscales por parpe del Estado

( en el llanedo "capitalismo monopolista de Estado”, que no es propiamente

\'m

■ ■

(1) Véase R. Luxemburgo: La acumulación del capital, en especial las indica
ciones sobre la ruina del pequeño agricultor.
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hablando-an estadio del >2?C, sino un aspecto particular del estadio inano- 

polico bajo la hegaronia del capitai financiero);

d) fijación de pi-ecios (porel-^etado o los carteles) que .benefi

cian al pran capital y, en la irdsma medida, perjudican a la pfiqueña produc

ción indetxandiente artesanal y agrícola.

/igregue.n'as por ultimo que eírtas fornas, cada vez jihs acentuadas, 

de e>o:ilotación se inscriben en el intqbior de un proceso cuyo punto de 

llegada -en términos de tendencia- es la desaparición'.Lisa y llana de la 

pequeña pr'oducción.

Por otra parte, la dominación del capitalismo solare la pixducción 

rsircantil simple da lugar -en v.irtud de su carácter ’’desig'ral"- a procesos 

de diferenciación social al nivel de los agentes de dicha forma de produc

ción, De modo tal aue en el conjujbto de esos agentes tienden a distinfpdr- 

se sübconjrcitos diferentes, análogos a las 'tapas sociales” en que se sub~ 

divídcn las clases de un modo de producción. Para tener una idea puramen

te ilustrativa de este proceso de diferenciación piénsese en .̂la "distan

cia soeial” que sspiara av.un vendedor ambulante de golosinas, de un irtedico 

Pr-irticular o del raxirjietario de un alnacen (sin empleados),

Ahora bien, en el p.-3rágrafo precedènte, propusij-ncs el empleo del 

concepto de "pequeña burguesía” sólo para los agentes de la forma de produc

ción mercantil simple. Debemos agregar ahora que, para que dicha propuesta 

cop,serve una c.ierta pertinencia, es necesarios completarla de manez’a tal 

de hacerla compatible con nuestras recientes conclusiones. Rara ello hay 

dos caminos : o bien di stinguir capas en ol inteiúor do la ’’pequeña, bur-
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guesía" —éntendida en este caso como englobando a todos los agentes de la 

foniH de p¡roducci6p mercantil simple-, o bien reservar el concepto de pe

queña burguesía solo para las capas "altas” de agentes encuadrados en ese 

régimen de producción. Tratándose en este caso de una siirple cuesti^ 

de denominación, cualquiera de las dos soluciones puede considerarse acep

table, aunque la segunda padece tenep la ventaja de ser jnés coherente con 

el uso tradicional del concepto de pequeña burguesía. En 'orincipio, el 

criterio para la delimitación de las cppas debe basarse en las diferencias 

de valor, tanto de los medios de producción,cuanto de la fuerza de traba

jo (diferencias de calificación), que distinguen entre si a las unidades 

económicas de tipo mercantil simple (y, por tanto, a los agentes que las 

controlan).

Desearíamos concluir este capítulo con algunas indicaciones acer

ca de un problema, diferente (aunque relacionado a los anteriores): nos 

referimos a las eventuales transfornaciones que podrían afectar a las PPDA 

de una foma o modo de producción, por efectos de su subardinación al MPC‘j(l).

Nuevamente el caso que aparece como el mas problemático es de los 

productores mercantiles sinples. En estado "puro" los agentes de esa for- 

na de producción se definen por la unión de propiedad + posesión + control 

técnico + detentación. ¿ Se transfcmará esta combinación en el interior

(1 )  Este problema puede sin duda s e r  planteado en un plano mas general (co
mo problema de las transformaciones de las REDA de un modo de produc- 

cipn por efectos de su subordinación a otro). Sin embargo, a los fines de 
esta investigación, el caso particuáar abordado es el unico realmente 
imelevante.
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de ■'ona formación social capitalista (es decir, cuando la producción mer

cantil simple se haya sulxjrdinada a la pixxiücción capitalista)?

La respuesta a eétas Drespintas debe ser negativa. En efecto, aún 

en el caso mencionado, La raisiaa conf'Libración de RPDA sigue definiendo a 

los agentes de esa forma de píroduccion. Estos últimos si.guen disponiendo 

de la utilización de sus medios'de producción v de sus productos y conser

van eñ lo : esencial el control de las condiciones material.es- y sociales 

de su proceso de producción (aúr+ al precio del endeudamiento) (l)r por 

otra parte, controlan también, desde el punto de vista -tecnioo, los medios 

de rralucGión y, por supuesto, interviene directamente en al prcoeso ¿e 

tratajo.

.Acotemos al pasar que esta conclusión no carece de interes, puestp 

aue TX>ne de relieve la difetendia existente entre las PPEE v Las RFDAx y, 

en esa medida, subrayan la necesidad de no confundir a esta última con 

aquellas. En este caso, en efecto, la mism conbinacica de RPQA. subsiste 

aún cuando la p!pdE se -transforme ' (convirtiendo a los portadores de esa com

binación en clase explotada de la ESC).

Otro caso digpo de <ante'di5n es el de los terratenientes que otor

gan su tierra en arriondo a e:’-p?esario3 capitalistas agrícolas. En este 

caso hay, como dijimos, transformación de las REDE ’’feudal”, la cual se 
convierta en relación de distibución danendiente de las relaciones capita

ci) Desde el monEinto en que T>ierde ese control dasaT:arecen coito ciase.
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listas de explotación. ífa.y asimismo modificación de las RPDA. Este mo

dificación consiste esencialmente en la páoüda i, por parte de dichos te

rratenientes, de la posesión, cuyas funciones son asumidas por la bijrgue- 

sía agraria.

No sucede en cambio lo mismo con la propiedad económica^ sc5lo que 

en el caso de esta RPDA la clase terrateniente comparte con la burguesía 

las funciones que definen a dicha relación: a saber, el poder de disponer

de los nroductos, de utilizar los medios de producción, de garantizar la 

reproducción del, .pixDceso de producción. Estas’’’'funciones" se distribuyen 

entre unos y otros (como "eco" de la relación de distribución que las vincu

la).

■ m
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pece mas justo, en la medida en que toda sociedad conópeta forna parte de 

una formación social. Se hace pues necesario un enfoque diferente del 

problema.

En el parágrafo precedente hemos insistido, contra la opinion co

rriente sobre el hacho de que una fomacion social no designa, rigurosamen- 

ta hablando, un lugar geográfico sino un "grupo humano" (esto es, un con

junto de agentes divididos en clasesK Ahora bien, si como indicamos an

tes, toda sociedad concreta esta inserta en el interior de una formación 

social, entonces también ella debesrá ser considerada como una configura

ción particular de agentes divididos en clases. En tal caso, el problema 

a resolver será el de determinar la razón de ser (la "necesidad"), así 

como las características, de esas configuraciones "particulares".

Para ello, comencemos por definir en términos generales la pers

pectiva desde la cual, a nuestro juicio, dicho problema debe ser encarado.

A saber: todo lleva a pensar que el proceso de desarrollo de una formación 

social, con sus tarticulaciones, sus contradicciones y sus estadcLos especí

ficos, dependientes en ultima instancia del modo de producción en ella 

dominante, conlleva en su despliege mismo procesos de diferenciación de 

camnos relaiivamente autónomos de relaciones (y por tanto de luchas) de 

clases. Cáda uno de estos campos definiría a una sociedad concreta.

Desde luego, ninguna sociedad concreta existe "asiladamente"; exis

te , por el contrario, en relación con otras sociedades concretas, con 

otros campos diferenciados de la lucha de clases. Ahora bien, la forrta es

pecífica que asume esta relación (o, si se quiere, aquello que explica el



carácter solo relativo de la ''autonomía” de esps camoos) detx?.nde directa-

rroite de la forma específica de la articulación de modos de producción 

que caracteriza a la formación social en cuestión y, por lo tanto, del mo

do deproducci&i . en ella dominante. Dicho de otro modo, la autonomía re 

latíVa de la sociedades correctas no es en última instancia más que la 

forma particular que asume su "depeandencia!'! 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 ""evíterioridad" (como lo piensan quienes distinguen entre factoios 

"externos" e "internos") ni de simple "interioridad" (como lo piensan quie

nes ignoran toda otra csnocificidad que la que distingue a los nodos de 

producción""puros"). Cada sociedad concreta estaría afectada en su estruc

tura misna (es decir, en la •traca de contradicciones de c3n.se que la de.fi- 

ne históricamente) por la determinación ejeroida por el mod' • • . 

dominante y por los efectos secundarios de los otros modos de producción 

subordinados a aquel (1).

Por otra parte, la forma "in.sti'bicional" misma de las sociedades 

concretas dependería también del modo de producción dominante en la forma

ción social de que se trate. En ese sentido, sería quizas posib.le distin

guir ciertas fermas típicas de sociedades concretas en corresToonc.ia con 

cada tipo de formación social (y rxor tanto con cada modo de producción).

(1) En lo que respeta a Mérdca listina, es sobre este tema, que se centran 
los análisis y la discusión sobre el probltsma de la "dependencia’'.
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Así, par ejemplo, podríamos afirmar que el feudo constituye la forma típi

ca que asumen las sociedades concretas en el caso da la foniBción social 

feudal; la organización ciánica, en el caso del modo de producción lina- 

jista; el Estado-nación -comportando un Estado como poder centralizado 

sobre un territorio unificado, un sistema productivo y un narcado como 

cuadro de explotación i, y una lengua coimán como base de procesos ideológi

cos- en el caso de la fomación social capitalista, etc.

En particular, que la instauración de Estados-nación forrralmente 

independiente ha constituido un proceso característicó de la implantación 

y la exoansión del MFC (ya sea en su lugar de origen., ya sea una vez que 

. echcí raices en las sociedades colonizadas) no es algo que pueda ponerse 

seriamente en duda. Tampoco podría negarse que ese proceso de diferencia

ción, lejos de impedir, ha fortalecido la daminación de este modo de produc

ción .

Si las precaientes consideraciones son justas, podemos extraer de 

ellas algunas conclusiones importantes: una sociedad corícreta no es, como

señalamos antes^una combinación de formaciones sociales; es, en cambio, 
el producto histórico (y en proceso) de la articulación a dominante de 

modos de producción que define a la formación social de la cual dicha so

ciedad concreta forma parte. Ello implica que también una sociedad concre

ta debe ser analizada en base a, la determinación de los modos y forims de 

producción que en ella e>isten, así como de la articulación entre ellos.

También hallaremos, en consecuencia, en cada sociediád concreta, 

formas extremadamente Y<ariadas y complejas de combinación de regímenes y

“m m



En eso caso hallamos:

1) El pírimado de relaciones da producción de tipo capitalista (os 

decir, basada en la extorsiom de plusvalía al pixjletapiado agrícola ñor 

parte de la b\jrguesáa agraria;

2) La subsistencia en algunos casos, dentro de asta estructura 

fundancntaj-raente capitalista, de formas de ejíplotación y traLajo seiri.-feu

dales ;

3) La existencia de forms esoscíficas derivadas de la moaificación 

de las relaciones feudales por efectos de la doininacion de las relaciones 

capitalistas,

4) La subsistencia de formas de producción mercantil simple.

En lo que se refiere al punto es sabido que la forma aue do

mina rrvasivamejite en el campo chileno es de tipo capitalista; lo cual im

plica la existencia de una burguesia agraria dividida en capas Cgrar. bur

guesía empresarial -hegemonica-, burguesía propiamente dicha Cl), y capas 

de bur.guesía nedia y pequeña) y de un proletariado también jerarquizado (a 
saber: proletariado propiamente dicho y formas de sub-proletariado) En la

relación entre estas dos clases se halla sn consecuencia el eje de la lu-

(1) Como señalamos anten, sobre este punto hay discusión. Veass pág. 98 
nota (1).



cha de clases en el agro chileno.

Por otra parte (punto 2) hallamos fornas de trabajo y de explota

ción sami-feudales (o que combinan rasgos feudales con rasgos capitalistas). 

Tal es el caso de lo que podríamos Hamar la burguesía terrateniente, opues

ta a los traía.jadores campesinos, según el tipo de explotación que admite 

las / siguientes variantds:

a) El caso de los llamados ’’inquilinos”, quienes reciben un sala

rio compuesto de dinero efectivo y algunos bienes ("regalias"), entre los 

cuales los de mayor importancia son los de la tierra de labran2a-y pastoreo. 

Esta tierra es propiedad de la empresa patrón^ y posee un valor de arren

damiento que el inquilino paga trabajando ■ ’ para la empresa, ya

que ese canon es deducido de su salario en dinerxD.

Esta relación se modifica con la legislación de las últimas déca

das, que tiende a reducir el porcentaje de ’’regalias” dentro del monto 

total del salario en favor del pago en dinero 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 pa

gan en productos el canon de arrendamiento de la tierra que trabajan, de

biendo por regla general entregar al patrón mvfs de la mitad de la cosecha.

c) El caso de los arrendatarios pobres (campesinos potras que a- 

rriendan tierras), para los cuales la renta es en dinero y toma la forma 

de un alquiler.

-  154 -

Así, pues, los tres casos descritos -inquilinos, medieros y arren-
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datarios (1 ) constituyen otras tantas formas de apropiación de trabajo ba
sada .en la propiedad de la tierra. Puede decirse entonces que las tres

fornas de la renta del suelo distinguidas por I-Harx en El Capital están 

presentes en el campo chileno, aunque jugando un papel relativamente sub

ordinado con respecto a las formas espacificamente capitalistas de explo
tación.

En lo que concierne al punto formas específicas derivadas de la 

tTíansformación de las relaciones feudales por obra de la dominación del 

capitalismos, el caso m s  evidente, aunque su impor.tancia sea mucho menor’, 

es de la burguesía arrendataria, capa de empresarios agrícolas que alqui

lan la tierra a los terratenientes y que obtienen sus in,grasos de la ex

torsión de plusvalía al proletariado y sub-proletariado agrícolas. En es

te cano, la extorsión de la renta (política y jurídicamente asegmada) se 

'transforma en uria relación de distribución entre la clase capitalista y la 

terrateniente. Lo cual significa que una parte de la ganancia obtenida 

per la explotación del proletariado va a manos del terrateni.ente por el 

solo hecho de disponer da la propiedad jurídica do la tierra (2). Cabe 

señalar sin embargo que el principal sector de la burguesía â graria esta 

constituido por el empres-ario capitalista que es a la vez propietario ju

rídico de la tierra.

(1) limos hablado de "medieros pobres" y de arrendatarios pobres" rara di
ferenciarlos de los grandes mediaros y de los grandes .arrendatarios -los cua
les explotan .fuerza de trabajo asalariada y deben en consecuencia ser consi- 
darados como tannresarios.canitalistas.
(2) E,ste caso equivale al del ejemplo de articulación de modos de produc
ción presentado en la pág.137 de este trabajo. ...



I-fencionaremos por último (punto 4) la persistencia de famas de 

producción de tipo mercantil simple: es el caso de los pjropietarios de mi

nifundios (menos de 10 HRB) y de los propietarios mapuches de la zona cen

tro-sur que trabajan sus tierras sin explotar fuerza de trabajo asalaria

da.

Este exartan puramente descriptivo (y fragmentario) de las relacijo- 

nes de producción d.en el campo chileno nos muestra lo siguiente:

a) La multiplicidad de formas que asume la dominación del capita

lismo sobre los modos de püoducción pre-capitalistas a ól subordinados. 

Ademas del caso de la burguesía arrendataria (en la cual se incluyen los 

''grandeŝ ’ mediaros que explotan fuerza de trabajo) tenemos:

i) la combinación de una relación salarial de tipo capitalista con 

una rela.ción pre-capitalistaC*^regalia’’ bajo forma da tierra de labranza y 

pastoreo, adjudicada a cambio de una renta en trabajo) en el caso, por 

ejemplo, de los inquilinos. Combinación, sin duda, inestables por cuanto 

la relación de tipo salarial tiende a dominar progresivamente. Se trata 

pues de una situación de transición darído lugar a una forria "híbrida" tem

poraria (pero que hay que tener en cuenta).

ii) la combinación de relaciones de tino capitalista con formas de 

trabajo pre-capitalistas (no se trata exactamente de combinación de rela

ciones de producción pero tampoco de una producción típicamente capitalista 

en sentido estricto).

iii) en el caso de los mediaros grandes y medianos (que explotan 

fuerza de trabajo) como parte de la burguesía arrendataria, la subsistencia 

de una "renta en productos" ( en lugar de la renta en dinero que define

l i
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a la llaTHda renta capitalista del suelo).

iv) la fusion de las funciones de propietario terrateniente y de 

capitalista (en el caso de los pronietarios de la tierra que la explotan 

bajo forms capitalistas);

v) La. alternativa (coeídsténcia) en el ''misino'’ agente de la produc- 

ccion de funciones correspondiente a relaciones capitalistas y _ pre-capita- 

listas de producción. Es, en gran medidad, el caso de los afuerinos (no 

mencionados en la descripción anterior), muchos de los cuales disponen de 

pequeñas parcelas cuya producción no alcanza para subvemir a sus necesi

dades y que, por tanto, deben vender temperari.amente su fuerza de trabajo 

al capitalista agrícola. Combinación en este caso de una form de produc

ción mercantil simple y de explotación capitalista del trabajo., que difiere 

del caso de los inquilinos ían la rredida en que las dos formas de 'trabajo 

no estái "fusionadas” (no es un caso ”híbri.do”, sino un caso de doble per- 

tenenc.ia a estructuras productivas diferentes). El afuerino es la base,

en regla geaieral, de lo que poderos llamr el sub-proletariado a.grícola.

vi) La subsistencia de formas de producción mercantil simple rela

tivamente autónomas (caso de ciertos minifundistas y de los propietarios 

ma-ouches de la zona centro-§ud).

Maicionemos por tóltimo “ayanque no corresponden exactamente al objeto 

de nuestra investigación- la incidencia de la intervención jurídico-jolí- 

tica (legislación) sobre la estructura formal de la producción agrícola; 

se trata de una intervención del derecho bm\gués (correspondiente al .ML’C) 

que, gensiralmente y como es lógico, tiende a .favorecer el tránsfto hacia 

.fornas capitalistas de explotación. Sería, ñor lo denás, err'óneo desesti-

I"
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HHT esta intervención ’'superestructura!”, dada justamente la importnacia 

prinopdial de las relaciones jurídicas (”i;Pppiede.d jurídica” de la tierra) 

en la reproducción de las relaciones feudales y semi-feudales de explota

ción.

b) El e ^ n ^  de las relaciones de producción en el campo chileno 

(y lo señalado en el punto (a)) nos indica además la necesidad de tener 

en cuenta privilegiadamente las lineas tendenciales de la combinación de 

relaciones de producción. Ya hemos indicado que las relaciones de produc

ción deben ser concebidas, no sólo como resultado de un proceso histérico, 

sino también, ellas misms, como relaciones len proceso. Lo mismo cabe de

cir de una combinación histcíricamente dada de tales relaciones: en este ca

so, sin embargo, habría que distinguir quizas:

i) por una parte, las combinaciones (o articulaciones) "estables", 

susceptibles de reproducirse como tales, porque la reproducción de cada 

una de las relaciones de producción, que entran en combinación no pueden 

producirse sin la otra (lo que significa que las clases declinantes de los 

respectivos modos de producción no tiene intereses . antagónicos);

ii) y, por otra parte, las ccanbinaciones "inestables", cuya tenden

cia llevaría a la dominación absoluta de la. relación de producción del 

modo de producción dominante (1).

El caso de la burguesía arrendataria (en el campo cliileno) ilustra-

(1) Cf. C, Bettelheim: "Rerrarques theoriques'' en P, P. Rey, op. cit., pág. 
175.

-mm
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ría' el priiier tipo de coiiibinacion y el de los inquilinos -en vías de pro- 

letarisacion- el sepoindo.

Podemos ahora, recapitulando indicaciones ¿mt*3riores y agregando 

otras deaaivadas edel ejemplo analizado, formular con un cierto orden las ■ 

conc-lusiones líietodológicas que hemos e>rtraido de la discusión hacerca del 

conce-r̂ to de sociedad concreta.

Ea primer lugar, una observación de orden general; a partir de 1 

tesis teórica aegun la cual una sociedad concreta, del mismo modo que unr 

farmacion social, se caracteriza por estar constituida de una pluralidad 

articulada y a dominante de modos de producción, es pesible concluir que 

el conjunto de reglas laetodológicas para el análisis de una forrración so>, _1 

cial (1), es válido también, mutatis mutandis, para el estudio de una so

ciedad concreta (2).

Este últijío debe igualmente -como aquel- partir de las enümer’acio- 

nes y del análisis de la articuiación de los modos y relaciones de produc

ción presentes en la sociedad, concreta en cuestión, teniendo en cuenta la 

forma específica de esa artjlculación segíin el astodác y el grado de desa

rrollo da los modos da pi-oduccion en î res<ancia ( y .ante todo del domin-ante),

(1 ) véase, surra, pág. 13g

(2) Esta última afinración no autoriza a concluir que, para nosotios, el 
análisis de. uia formación social y el de uiaa sociedad concreta deben 

concebirse como sepsr’ados e iadependiente. En rigor, el estudio da las 
sociedades concretas no es otra cosa que el análisis desarrollado de una 
formación socis.1. De .alú la continuidad metodológica entre -ambos.



P I P V T ’"VWW?WWVI!s»”̂ !P8|P!gB|g^r'

-  1 6 0  -

las modalidades que asxjme la división del trabajo y de la producción sobre 

la base de dicha articulación, las características propias y la eficacia 

relativa de las fPJagas superestructurales "jurídicas, políticas a ideoló

gicas) y, en consecuencia, los tipos, la intensidad y  las tendencias de 

las conti^icciones de clase en dicha sociedad concreta. Eh el ca.so de 

las sociedades concretas capitalistas (pertenecientes a una FSC), deberá 

asimismo considerarse la forna particular que asume la ley del desarrollo 

desigual del capitalismo y sus efectos específicos sotre la estrutura de 

dicha sociedades concretas.

Esta ultima observación implica en el caso considerado (sociedades 

concretas capitalistas) la necesidad de tener presente las relaciones que 

vinculan entre si, en el seno de la FSC, a la.s sociedades concretas en 

cuestión. Esas relaciones -que remiten, como dijimos antes, a la discu

sión sobre el problena de la "dependencia"- deben por supuesto ser pensa

das como relaciones que ligan una sociedad concreta a otra a través y sobre 

la base de los modos de producción articulados y, en primer lugar, del 

WC (o modo de producción dominante).

Ücho esto, se entiende que tales recaudos metodológicos, per mas 

necesarios e imporntantes que sea, no bastan para resolver todos los pro

blems y dificultades que plantea el estudio de una sociedad concreta.

Por otra parte, como indicamos antes a propósito de las foniBciones socia

les, pretender resolver a priori, mediante un desarrollo puramente teórico, 

todas y cada una de esas dificultades equivale a concebir el IÍH como una 

nueva vari.ante del formalismo teoricista.



fe"

 ̂ '

f r

Ello no impide, peo? supuesto, abetrdar e intentar resolver algunos 

•problems Darticulares, apelando pora ellos a los apoxdiesde la teoría. No 

obstante, en esta, plano -vecino ya de lo más concreto- la discusión teóri

ca no puede priverse, siquiera sea para definir asos problfamas mismo?,de 

una cierta referencia al material carpírico sobre el cual se efectuará 

el trabajo de investigación propiamente dioiio. En el capítulo siguiente 

-can el cinl abordaremos nracisaiiiente algunos de los mencionados oroblenns- 

tendremos opotunidad de ilustrar — y por tanto de verificar- esta última 

obsenvac.i5n.

r.>
■
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Capítulo 6

Algpnos probletHs partioulares relativos a la deterroinacion de la posición 

social de los agientes en el nivel de una sociedad concreta.

Fava. poner fin a la exposición de los desarrollos conceptuales a 

los que heiaos llegado en esta etapa de la investigación, presentamos en 

este capítulo la discusión sotré una serie de problanas -a primera vista 

het€JTOgeneOs- que, no habiendo sido directamente abordados en los capítu

los precedentes, tienen sin embargo en comíán los siguientes elementos:

a) han sido "descubiertos" -en el sentido de que nos víisds forzados a 
reflecxionar teóricamente sobre ellos- en la practica empírica de

la investigación. En efecto, en el momento de "realizar" nuestros 

conceptos teóricos mediante la manipulación de datos y sisteaHS clasi- 

ficatorios (1), se nos hizo evidente que no poseíamos la conpeptuali- 

zación necesaria p . va tratar en forma metodológicamente adecuada a 

cii^to ti-oo de "Agentes sociales";

b) de ahí que el conjunto de probleiras aquí planteados se refiera a la 

"determinación de la posición social de los agentes en el nivel de una 

sociedad concreta";

c) C e ld a  una de las soluciones con que hemos "resuelto" este conjunto de 

cuestiones reviste, a nuestro entender, un .carácter provisorio. Es 

por ello que no han sido incorporadas ni a la sistematiz.aci6n de con-

(1) Vease capítulo 7,
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c^tos de nivel genHrâ . ni a Las exposiciones relativas a Màdos de Produc

ción, Formación social o Socialad concreta.

6.1. Acerca del "Sector servicios"

El prixíEro de los nroblerras que abordaremos ha sido ya mencio

nado (1): se trata del que plantean los agentes afectados a uno u otro lugar 

de la vasta y heterogénea ~ gana de actividades corrienteraente subsvBidas 

bajo el rubro "sewicios" (2), El meollo de la dificultad reside, por una 

parte, en el hecho de que esta denominación descriptiva y generalizante 

("servicios") no nos instruye en absoluto sobre la foraa social en que las 

actividades asi designadas son efectuadas, y, por otra parte, en muchos 

casos resulta extrenadamente difícil determinar dicha fama social.

No obstante, la teoría narxista no se ha-lla totalmente inerme'frente 

a este probl^;a. Se dispone, en efecto, para su tratamiento, de valiosas 

indicaciones de I-ferx, en particuar las que figuran en el Libro IV de 

El capital (Historia crítica de la teoría de la plusvalía) y también en el 

ya citado Sapítulo inédito (perteneciente al Libro I de la obra citada).

(1) véase, supra, apartado 3.1.6.

(2) Ya sea que se trate de la clasificación ocupacional (las ocupaciones 
descriptas como sarvicios de distinta índole) ya se-'trate ¿g

la Clasificación de actividades económicas (las ramas- ía. ac-tLvlvicLad cbrriém- 
temente denominadas "servicios"). Véase, infta, apartados 7.1.2 y"7,1.4.
Eh este â ârtado es sobre todo a la clasificación según ranas de actividad 
a lo que se apunta.
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En lo qua se refiere al primero de los textos menciomdos, el ca

pítulo que nos interesa es el consagrado al análisis del concepto de ’’tra

bajo productivo*’ (1). En ese capítulo, Ifex encara la definición de dicho 

concepto a partir de .una refereneia directa a la naturaleza específica 

de las relaciones de producción. Este punto es muy importante: de entra

da I'ferx evita hablar de trabajo productivo "en general", es decir, ha

ciendo abstracción de las farmas sociales bajo las cuales dicho.' trabajo 

es realizado. Dichas formas constituyen al contrario, el inarco de refe

rencia determinante para la definición del cchcepto:

"Cuando hablamos de trabajo productivo, hablamos....de un tratejo 
socialmente determinado, de un trabajo que en'trtî a-ruria''telacion de
terminada entre el comprador y el vendedor de trabajo" (op. cit., 
pág. 317). /

Desde ese punto de vista;

"Dentro del sistema de prxxiucción capitalista, trabajo productivo 
es pues, aquel que produce plusvalía para su ̂ âtrón, 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." (2)
Debemos insistir sobre el hecho, ya señalado anteriormente, de 

que en esta definición la naturaleza tecnica concreta del trabajo en cues

tión no entra en absoluto en consideración: sólo inteazesan sus determina

ciones sociales. Sobre esta base, ¿cómo define Marx a los 'trabajos si'tua- 

dos en el llamado "sector servicios"?

(1) Op. cit., cap. 5.

(2) Ibidem.
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"Giando el dinero se cambia directamente por trabado sin que este 
produzca capitral ni se convierta, por tanto, en trabajo pí^uctivo, 
el trabajo se coirpra como un servicio.*' (1)

Y Marx agrega, mas adelante: ^

"Sabemos, pu&, que no es el siTrtple caníî io de dinfaro por trabajo 
el que convierte a éste en trabajo productivo y que, por otra par
te, el contenido de este trabajo no interesa para nada, por el mo
mento." (2), ' ^

Poniendo en relación estas indicaciones, es posible concboir que 

el trabajo cambiado por dinero que asume Xa forma de un sejm/icio no entra 

dentro de los cánones de la producción capitalista,. Mo es trabajo produc

tivo, en la medida en que solo es productivo el trabajo que se efeemoa 

sobre la basa de las relaciones '.sociales de producción que se tamen corro 

msreo de referencia (en este ca.so, las relaciones cap.italistas de produc

ción). El píToducto de ese trabajo es, sin enabargo, una mercancia que se 

cambia por dinero. La única di,fercncia. al menos en el caso de rcuchos 

servicios, es que la mercancía vendida por el trabajador ruede no adoptar 

la forma nvaterial do un producto distinto y separado de la actividad pro

piamente dicha. Pero,esta circunstancia carece de importancia, ya que lo. 

misrrD pueda suceder -y sucede- con trabajos que son, sin em!:)arg0 5 producti

vos en el sentido señalado. Así, pues, la diferencia principal que distin

gue al trabajo productivo d*al que asume la forma de '[servicio" resi.de en 

el hecho de que este últirxi no produce, para quien lo compra,un excedente 

que revista la figura de la plusvalía.

(1) Ibidem,

(2) Ibidem.
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En tal sentido, los tratxajdores del “sector servicios" (tal cxhtd 

los define, y excluyendo a aquellos que trabajan como asalariados en 

empresas capitalistas) no entrar en los nvnacos de la producción capitalis

ta. Queda smoero por decidir* la posición social específica, de estos agtn-
/

tes. En un gran número de casos<~, la respuesta no ofpece imyores dificul

tades: se trata de la "fama de producción mercantil simple".

Respecto a este punto. la "Historia crítica de la teccaía de la

Plusvalía" oírece indicaciones m y  ciaras, que se deducen de las Criticas 

que, f3n dicho texto, .í'íarx dirige a P. Rossi. Este había escrito:

"...Ya compremos a m  sastre el traje confeccionado o se lo en
carguemos a un obrero del ramo sSiStrería, suministrándole la ma
teria prima y el salario, los hechos serán perfectamente análogos, 
en lo que a su resultado .se refiere. Nadie dirá que el primero 
es un trabajo productivo y el segundo un traba.jo improductivo: 
la única diferencia es que en el segundo caso el destinatario dcl 
"trabajo as su propio empresario en la confección de aquel." (1)

A lo que Msirx responde;

"Un traje es un traje: a eso se reduce todo el razonamiento de 
Rossi. Sin embargo, en el primer caso el sastre no produce sola
mente un traje, sino que produce también capital y, por tanto, ga
nancia: cor.viert:e 3J. su ."Datrón _ien capitalista y se convierte el en 
obrero asalariado. Por el hecho de llamar a mi domicilio a un o- 
brero del ramo sastrería para que me haga un traje y vestirlo luego, 
no me convierto en empresario en el sentido es"tricto de la pala
bra, del mismo modo que no as empresario el dueño de un taller 
de sastrería cuando viste un "traje confeccionado por s'us obreros." 
(2 ).

I'"k3rx añade todavía que en el caso del sas"tre o del obrero de sas- 

"trería que es llamado a domicilio para confeccionar un traje a un .cliente.

(1) Op . cit., pág. 211.

(2) Ibidem..
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cada uno de los dos agentes es resî sotivamentc vendedor (el trataj ador) y  

comprador (el cliente): este entrega dinero -que funciona aquí simplemente 

como valor de uso- y el trabajador una mercancía. En el otro caso, en 

can’bio, -obreiao-sastre asalariado de un patrón capitalista- la relación de 

■oroducción es otra muy diferente: "aquí se enfrentan ya el canital y el

trabajo asalariado". íferx concluye indicando que en el primer caso "ten

dremos una fonrta de tra,hajo nnnual coitpatible con la organÍ2ación asiáti

ca o la medieval" (1).

Esta argumentación, que compartimos plenamente, nos pai’ece disipar 

un gran nuntero de . dificultades y de confusiones debidas en gran parte 

al contenido heteróclito e indateríninado teóricaimente de la noción de 

"servicios"' tal .como es habitualrKaite utilizada.

Puede hacerse referencia ahora a un caso particuler que r’equiere 

un t?r'atamitnto detallado: nos referimos al del llamado "servicio danSsti- 

co".

Desde el punto de vista de su forma ecDnómica,el tiraba jo calificado
i

de "sari/icio:'. domestico" se presenta como aná].ogo al del ejírvólo del 

sastre llamado a doiaicilio para confeccionar un traje a su cliente. Al 

irespecto, í'farx escribe:

"En cuanto al servi.dor domestico, tiene da común con el obrero 
sastre N9-2 la circunstancia de que se le compra el valor de use 
de su trdiajo. Am'tx)s con compradery vendedor," (2)

(1) I'bidem.
(2) Jbidern,
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Se trataría, pues, en •nrincipio, de un tratajo cuya forma económi

ca ccm?esponde a la de.la producción mercantil sinrole. Con todo, a-

g r a  .

"Sin embargo, el modo como se consume este valor de uso implica 
adamas una relación de tipo patriarcal,una relación de señor a 
criado, y si esto no modifica. . la forma económica, cambia por 
lo menos el fondo yi '.el conjunto de la relación pierde dignidad." 
(1)
De todas naneras, este comentario restrictivo narecería no inva

lidar la conclusión antefíior: la forma económica específica.del trabajo

llanado "servicio domésfico" sería la misira que la de la producción n^- 

cantil simple; scilo que, en este caso, esta fama econonica resultaría 

modificada -y en la misma medida disinuilada- por un fadtor de origen ideo! 

lógico: la existencia de una relación personal de tipo patriarcal entre 

el natrón y el trabajador domestico (secuela ideológica heredada del feuda

lismo ).

Sin embargo, estas indicaciones no agotan el problema. En efecto, 

para la determinación de la "nosición social" de los trabajadores domésti

cos -an el caso de una seriedad concreta capitalista- parece necesario ha

cer intervenir otro factor, a saber, que la retribución de estos trabaja

dores adonta en regla general la forma de un salario. Este salario no es 

evidentemente de tipo (Capitalista, pero tarrrooco se trata de una simple 

ficción jurídica: cemo en el caso de los trabajadores asalariados que

hemos definido exuno " categorías económicas'’, el salario del ‘trabajador

(1) Ibidem, pág. 211.



doniéstico tiende a caer bajo las leyes que ri yen el iTírecio del salario en 

el capitalismo (1).

En tal caso, cabe preguntarse si la existencia generalizada de un 

relación salarial entre el patrín y el servidor doméstico no transforma 

totalmente los datos del problema (2). En esas condiciones, en efecto,

Iq adscripción de dicho trabajador a la forma de producción mercantil sim

ple se nos aparece como muy discutible. El he olio de que en este caso la 

relación saLarial no sea de titxe capitalista sólo demuestra que el trabaja

dor en cuestión no puede ser incluido en la cla.se proletaria en sentido 

estricto, pero no prueba en modo alguno que delaa ,ser considerado como un 

productor mercantil simple. Por lo darás, el caso de los trabajadores asa

lariados no capitalist'as no-es nuevo para nosotros, ya que lo hamos resue]̂  

to en el moiranto de elaborar y justificar el concepto de 'categorías socia

les" (entre las cuales se cuentan las "categorías económicas") (3),

Y precisamente las indicaciones .formuladas a propósito de dicho
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(1) Dejamos de lado por ahora el . análisis ..del tipo de explotación (e in
cluso de suTrereícolotacion) a que esba sometido este trabajo. Gomo sim

ple indicación diremos que, en regla granerai, el trabajador domestico flisu
ra entre los peor retribuidos, siendo su trabajo calificado incluso como 
inferior, al trabajo inedio. Por otra parte, si el precio de ese trabajo se 
determina -en el mejor de los casos-* por el valor .da su fuerza de trabajo, 
el ejercicio de esta .fuerza de traMjo (su uso) no se haq.-i limitado, ni mu
cho menos, por su valor.

(2) Como se verá, las indicaciones que siguen constituyen una modificación 
del punto de vista adoptado en nuestro segundo informe parcial de in

vestigación .

(3) Véase, supra, pag. 6o • -
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concepto nos parecen proporcionar los lelementos para soluciorrar la presen

te dificultad. En efecto, al considerar el caso de los agentes que asegu

ran las condidbnes nateriales de funcionamiento del ARE y de los AIí. (el 

cocinero de una prisión de Estado, el jardinero de un club de fútbol, con

cluimos en la necesidad de proponer un nuevo concepto (el de ''categorías 

económicas" justamente) para definir la posición social de dichos agentes. 

Ahora bien, en principio parece nás adecuado incluir a los servidores do

mésticos como un caso particular de "categoría económica" que adscribirlos 

a la foniH de producción mercantil simple.

Esta impresión se confirma si tenemos en cuenta que el caso del 

"servicio domestico" difiere en rigor muy poco del de las demás categorías 

económicas: en efecto, del mismo modo que estas ultimas, los trabajadores 

donesticos contribuyan en general a asegurar las condiciones nateriales 

de funcionamiento de un AIE particular, a saber, la familia. En esa me

dida, la solución que proponemos aparece, sino como necesaria, al menos 

como muy plausible.

El ©tx9 oas» q.ue desoamos; abordar, aunque plantea- un problema 
de naturaleza diferejíte es el de la industria de transportes. Aquí la di

ficultad consiste en determinar el "lugar"exacto que, en el proceso social 

de producción capitalista, corresponde a esta rama da actividad, corriente

mente incluida, como el caso precedente, en el "sector servicios".

También aquí las indicaciones de hferx ofrecen base suficiente pa

ra resolver la dificultad. IÎ:. el Libro II el caso de la : industria de trans

portes es explícitamente tratado y -nítese bien- cernió el ejemplo mas signi-



ficativo |da actividad industrial cuyo producto no Se ’'objetiva” en una Eier- 

cancía nueva, separada del acto productiva msrao:

"Hay.. •ï’aiïBS industriales independientes donde el producto del 
proceso de producción no es un objeto nuevo, una mercancía,
^tre ella, la unica que tiene una importancia económica es la 
industria de comurdcaciones tanto la industria específica del trans
ponte de personas y mercancxas, como la destinada a la mera trans
misión de noticias, cartas, telegramas, etc." (1),

El "efecto útil" vendido por la industria del transporte es, pre- 

ciscm:Bnte, el desapiazajráento de lugar de mercancías y personas. Sĉ .o ' 

que este efecto "se halla inseparablemente mido del proceso de transporte, 

que es el proceso de producción de esa industria" (2).

Estas indicaciones testan para situar a la industria del transporte 

en lo que llajiaiiDs el "proceso dirtscto de producción", y al sub-sector 

capitalista afectado a esta activida<. en la fracción "capitalista indus

trial", Mas aun, en el Lilax) III,Iterx excluye a esa industria de la es

fera comercial, a la que se esta tentado en general de incorporarla:

"La verdadera industria del transrxarte y la expedición.. .pueden 
ser y son resnas industriales completamente distintas del coríiercio"
(3),

Mencionemos por último el capítulo del Litóo II acerca de los 

"gastos de transporte" donde Marx demuestra sin. la laanor amt¿gueda.d que

El Carita!, T, II, pág. 50.

(2) Ibidem

(3) Ibidem, T. Ill, pág. 282,
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■dichos gastos se incorpcjran al valor de las mercancías, lo que ¿içilica evid^ 

temente que esta actividad, a diferencia del caifârcio, es realmente “productí 

va” (creadora de valor y plusvalía) y no, ccrao este último, simple’mediadora' 

entre los procesos de producción.

6•2• Población inactiva y clases sociales.

Debemos ahora abordar un nuevo problema, de cuya solución depende en 

buena medida la pertinencia de los análisis y de las conclusiones de la pre& 

sente investigación. Dicho problena puede ser enunciado en los siguientes 

términos: el objetivo principal de nuestro trabajo es dar cuenta de la distrî  

bución de los agentes sociales de una sociedad concreta en un período determi 

nado, en clases ( incluyendo fracciones, sectores y capas) y categorías socia 

les determinadas. En principio, esta distribución concierne al conjunto de 

dichos agentes sociales (y no a un sub-conjunto o fracción de ese conjunto). 

De hecho, sin embargo, los datos analizados se atienen a la llamada "pobla

ción económicamente activa" (sin tomar per tanto en cuenta la tx)blación inac 

tiva o "población no económicamente activa") (1).

En términos estrictamente cuantitativos, ello implica hacer abstrae 

ción a los fines del análisis,de alrededor de un 60% de la población del país.

/'■hora bien, es evidente que ese 60% no permanece al margen de las de

terminaciones sociales que definen a las clases y a las categorías sociales. 

Madie puede seriamente sostener que conjuntos sociales tales como las amas 

de casa, los estudiantes, los jubilados, -para citar los mas imper-

* .

(1) Véase Capítulo 7, apartado 7.1.
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tantes - carezcan de posición social definida (o bien que deban ser definidos 

sobre la base de ca,tegorías teóricas diferentes de las que se enplean para'la 

población activa).

la dificultad surge presisaraente de esa circunstancia; ya que si la 

población inactiva debe también ser susceptible, de ser di.strib\aida en función 

de los misinos criterios teóricos que nos permiten di.stribuir a la.’ FEA en 

clases y categorías sociales, el hecho de que nos limitemos a esta última 
sólo se justifica si se confirma la bápótesis según la cual las conclusión 

nes extraídas del análisis de la PEA -en cuanto a las clases r fraccio

nes, capas V categorías en que esta se divide- son válidas también para 

3a población inactiva y, por tanto, para la pob3ación total de la socie

dad analizada;

Ahora bien, ¿como justificar ¡esta hipótesis? Los criterios para 

distribuir a la PEA nos reenvían a 3a inserción de los agentes sociales que 

la componen en procesos sociales definidos; proceso directo de producción, 

proceso da circulación, procesos jurídico-políticos e ideológicos. las 

formas sociales bajo- los cuales.dichos agentes intervienen en el interior 
da esos procesos (intervención que da lugar a prácticas y funciones especí

ficas ) proporcionan la base de dichos criterios. Pero la población inac

tiva se caracteriza precisamente per no inteim/enix'̂  en los mencionados 

procesos. Dicho de otro modo, si es:cierto que la población inactiva se 

distribuye también orí clases y categorías sociales, esta distribución 

no puede basarse directamente en las mismas razones que la de la 

PEA. Por decirlo así, sólo puede basarse "indirectamente" en esas razones.
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Î0 c m l  sisnif^-ca que dicha distribución dependerá necesariamente de la 

distribución de la PEA y, p œ  lo tanto, de las relaciones que vinculan 
la TX)blación inactiva a la activa»

En la nráctica, las soluciones generalmente adoptadas responden 

a criterios basados, ,de manera e>!plicita o omolicita, en esas relaciones. 

Así, por ejemplo, la pertenencia de clase de una ana de cá.Sa.o de un estu 

diante (PMEA) S‘3rá la mism que la del jefe de familia (PEA)í la mujer y 

los hijos de un obrero -sipripre que no formen parte de la PEA- será.. con 

siderados miembros de la clase obrera” la mujer y los hijos da un capita

lista -bajo la misma condición- serán considerados miembros de la clase 

capitalistas

Ahora bien, aunque aparezca como "evidente” (f), esta solución 

necesita ser teóricamente justificada. Está claro que la existencia de 

un lazo jurídico familiar entre ciertos individuos que forman parte de 

la poblacióí# inactiva y otros que pertenecen a la PEA no podría constitu

ir una justificación satisfactoria. De lo contrario, habría que conclu

ir que la determinación de clase de la ma-'̂ oría de la población de una so«:t 

ciedad concreta actSal se basa razones de orden jurídico (e ideológico, 

si se recuerda aue la familia pertenece al sistema de los AIE).

El único camino correcto, desde una, PECspectiva nvarxista, con

siste en considerar a esos lazos jurídicos comp la expresión de relacio-

' ¿

(1) o mejor,'"justamente porque aparece cxxno "evidente'"
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lias otras relaciones de distrilaucion (a .isaber, las relaciones de paxduccion 

como tales, nota ed. ) (que)....son las bases de las especiales funciones so

ciales que dentro del mismo nodo de prodüccion corresponden a deteirminados 

agentes del mismo, t x j t  oposición al productor directo." (1). Estafúltimas 

-según Marx- "determinan“ todo el carácter y todo eL movimiento de la produc

ción" (2).

En., nuestra opinión ., en el análisis de las relaciones dei distribúqión 

-tal como Marx las define- podrá há^^rse la respuesta tecricmente corre“. . 

la dificultad planteada. En efecto, si los miembros de la población inaati- 

va no pueden ser definidos directamente -en cuanto a su posición social- a 

partir de la. exclusiva considera"ción de las realciones de producción, pue

den em cambio serlo indirectamente sobre la txase de las relaciones de dis- 

tribusión -que aquellas determinan- y en las que dicha población inactiva 

participa necesariamente.

Iti texto del libro II de El Capital, referido justamente al ori

gen de las , rmtas de la población inactiva y de los trabajadores improduc

tivos nos permitirá aclarar este punto:

"Todos los miembros de la sociedad que no intervienen directamen
te en el proceso de producción, con o sin trabajo, sólo pueden ob
tener directairente sy parte en el producto anual de mercancías 
-y, por tanto, sus medios de consumo- de nanos de las clases en“tre 
las que se reparte de primera mano el producto : obreros productivos,

(1) Ibidem, pág. 812.

(2) ‘Ibidan.
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capitalistas industriales y terratenientes. En este sentido, sus 
rentas se derivan naterjaĵ îter del salario (de los obreros produc
tivos), de la ganancia o de ,1a renta del suelo y aparecen, por tan
to, Gòno rentas derivadas, por oposición a estaa, que son rentas 
originales," (1) . ' ■

(subrayado nuestro)

i i

fe.'

En el texto citado tferx parece . interesarse sobre todo en dar cuan

ta del origen real de los ingresos de ciertas categp^xas sociales --es el 

sentido en que defininos este concepto- tales como "reyes, curas, pirofeso- 

res, prostitutas, caudillos guerreros, etc." (2) y, por tanto, en disipar 

la.ilusión según la cual "c|uienes reciben estas rentas derivadas -por el 

hecho de percibirlas gracias a su función social" pueden considerar ...es

tas funciones cottid las fuentes originales de sus rentas." (3) (U). Pero, 

al mrgen del interes. principal de -iarx, es indudable que la-afimado er. 

el párrafo citado sea^ca tarrbien a la población "sin trabajo".

Sobre esta tese dispone]X>s ya de los elementos suficientes para

(1) Ibidem, T. II, pág. 332.

(2) Ibidem.

(3) Ibidem..

(4) No obstante, en el libro III (cap-ítJÓo 11)7111: La fórmula trinitaria), 
Marx itostratá que el verdadeixi origen de las rentas de las "trfüs cla

ses" (en la medida en que estas rentas presuponen la existencia del "valor 
total naeva.mente creado") es el -tral:?ajo -socialmenta determinado en el ¡'ÍPC 
como trabajo asalariado.* En esa medida, tanto el caoitalista coiro el te- 
rrateni'ente íteHricipañ” de la misma ilusión que los. agentes improductivos
(i’eyes, curas, profesores, etc.,. ) antes mencionado : .El capital, la
propiedad so’Dre la tierra, y el trabajo aparecen ante.’ cestos achantes de 
la prolucción como tres fuentes distintas e iijdapendientas de las que como 
tales brotan tres distintas partes del valor producido anualnante...." 
(loe. cit., pag. 761).
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construir un capiterio te<á?icaraente riguroso que nos permita determinar la 

posición social de los miembros de la población inaqtiva. Ese criterio 

consistir^ en determinar, en cada caso, a través de que forna de renta (sa

lario de tipo capitalista, salario no capitalista, ganancia, interes, ren

ta del suelo, renta per intercambio mercantil simple) cada miembro de la po

blación inactiva participa en las relaciones de , distribución propias de 

la sociedad corÍ3?eta analizad«?.. Decimos bien: ”a . través de", para indicar 

que esta partic.:̂ ción irap3a.ca la mediación de  ̂mieidDros de la PEA que 

son quienes perciben directanmte -bajo alguna de Las farnés sociales men

cionadas- di.chas rentas. Dicho de otro modo, si el ama de casa (socialman- 

te inactiva), conjAige de un obrero asalariado, debe también, como este úl- 

tino ser considerada comomiéiñbEDde la clase proletaria, ello no se debe 

ni a su "nivel de vida", ni a los Lazos jurídicos que la ligan a su mari

do, ni mucho menos a razones ideológicas: se debe exclusivamente al hecho

de que la "vía" por medio de la cual -es-a mujer participa en la distribución 

del nuevo producto total anualmente creado pasa por la mediación de un sa

lario (o si se quiere adopta la fonna de la participación en un salario).

Es de un salario que dicha rfcujer obtiene sus medios de vida y, por tanto, 

de consumo. Acotamos que, desde el punto de vista teórico, los vínculos 

jurídicos entre dichos agentes interesan muy secundariamente (por lo demás, 

no es necesario que exista y a iinnudo no existen). . Queda en pie el hecho 

de que en la nHyoría de los casos •'la participación de los miembros de la po

blación inactiva en la distibución pasa, por decirlo así, "por la familia", 

o mejor dicho, por el .jefe de familia. La explicación de este hecho de

berá sin duda basarse en La ciscunstant5ia de que la familia, adenás de su 

Qta'tus jurídico y de cumplir funciones ideológicas, consti-tuye, tanto en las
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sociedades capitalistas como en inuchas otras j una de las principales unidar 

des de consumo individual y, por tanto, la sede donde se opera -general-: 

iiBnte bajo la autoridad del mierobro de la PEA que percibe directanente la 

renta- la redistribución de esta últin© a los fines del corteumo.

Añora bien,así formulado, el criterio que herrps propuesto presupo

ne que cada miefeiro de la población inactiva participa en la distribución 

per medio de una sola forma de renta (salario, ganancia, interes, renta

del suelo, etc. ). Es clare- siq embargo que en la realidad nos-, encontrare-
' /

nos a ] ifenudo con situaciones mas compiejas,Por ejemplo, un niño puede re

cibir sus medios de sutisistsncia de las ganancias de su padre (pequeño ca

pitalista) y del s-alario de su madre (empleada como secretaria en otra em

presa). En tales casos, la solución adecuada consiste en toimr en cuenta
V

exclusivamente aquella fonra de renta que descampeña el papel principal en 

los ingresos familiares.
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Yendo aun más lejos, errenps incluso que habría interes en consi

derar este ’’papel principal” desde una perspectiva no sólo cuantitativa 
sino también cualitativa. Así, por ejemplo, si el niño eja cuestión percibie

ra sus inectLOs de vida a través de los ingresos provenientes del pequtiño 
comercio de su padre (fema de producción mercantil simple) y del salario 

de su üiadre (enpleada como vendedora en ¡una empresa comercial G.apitalista) 

y si, por otra parte. -al mento de este úitimp fuera -igual o mayor que los 

ingresos corerciales del padre, deberíamos inclinarnos por situar al miero- 

bi?o de la población inactiva (para el caso, el niño) en la pequeña bur.guc- 

sía y no en la clase obrera. Dicho de otro modo, en todos l.os c-asos ''hí

bridos” deberíamos ’.optar ' por aquella forma da renta derivada de la "po-



de producción (y de sus diversos estadios en el caso del MPC) (3).

Ahora bien, cuando se trata de determinar la posici6n social de los 

Agentes de una sociedad concreta a partir de datos sobre la- PEA, se plan

tea el problema de la caracterÍ2acion de la población desocupada -que como

(1) Formulamos esto último a título de simple hipótesis, señalando sin em
bargo que dicha hipótesis nos parece la única capaz de hacerse cargo -en el 
plano del análisis de la determinación de clase de la población inactiva- 
de las justas críticas que el MH dirige a las teorías "sociológicas" de 
la estratificación social que distibuyen a las clases sobre la base de las 
diferencias en el "fiiwel de ingresos"". Para nosotros el "nivel de ingresos" 
es secundario con respecto a lo que podríamos llamar la relación entre las 
relaciones de distribución y las relaciones de producción.

'(2) Vease Cap. 2

(3) Vease Cap. 3.
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se sába forna paorte de I3. PEA (1)- en tèrmine^de una cxDinbinacióri dada de

FEDA, , ■ ■  ̂ ' ■

En nuestra opiniónj la conbinación de las cuatro RPDA "negativas” 

a las que se. acaba de aludir pernite identificar al subconjunto de ¿gentes 

que ■ constituye la población desocumda.
)

Sin en}bar,go, si bien pensarnos que esta última afiroHción es exacta, 

también pensamos que es ijisuficinnte. Su c-nrácter incomnleto deriva de 

dos ordenes de rasones;

1) En pr.inar lugar, la asignación de una combinación dada de -RPDA 

a un conjunto de agentes presupone que estos uitirros constituyen "agentes 

de la producción” en sentido estricto, es decir, agentes incorporados a un 

proceso social de producción det'errninado y definidos per la RPDE correspon- 

dieiíte. Esta presuposición (indispensable, sin embargo) plantea naturalmen

te ein problema, dado [que, a nriticra vista -al menos, parece difícil exten

derla al caso da la población desocupada.

2) En segundo lugar, limitarse a. caracterizar a esa población so

bra la tase de la mencionada combinación de PPDA "negativas” ilevaria a 

consideríor a los desocupados como un conjunto homogéneo (sin diferencias 

ni jerarquías internas) lo cual, a todas luces, es empóricamente insosteni

ble. Para dar un ejemplo octremo que evideaicie,¡esto último, la "posición 

social” de un ingeniero altamente especializado no puede, sin más, ser iden-

(1) Vésae, infra, Cáu. 7. apartado 7.1.2.
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tifloada a la de un peón u obrero no calificado, aun en el caso en que am

bos pertenezcan a la población desocupada.

En lo que concierte al primero de los problenas enunciados, debemos 

llamar la atención sobre el hecho de que el concepto de ’’población desocu

pada” desigpa algo muy diferente de lo que hemos entendido por ’’población 

inactiva”. A diferencia de esta pítima, 3a población desocupada constituye 

una fuerza da trabajo potencial inirp-diatamente disponible para su incorpo

ración a un proceso de .>producción; dicho de otro modo, lo que diferencia 

a un obrero desocupado (que busca trabajo) de uin jubilado o de una ana de 

casa (que no lo buscan^, es que el primero, aún si no participa en este np- 

mento en ningún proceso de trabajo efectivo, está directamente H ^ d o  al pro

ceso social de producción bajo la forma particular de;-'participar en el pro

ceso (y, por tanto, dn caer bajo las leyes) de la circulación . de la fuer

za. de trabajo. Esa disponibilidad efectiva -y al mismo titanpo activa- es 

clarajípnte indicada per la teoría rarüsta, la cual, como es sabido, desig

na a esa fracción de la población ddsocupada con el término de ’’ejército 

industrial de reserva" (1),

Ahiora bien, el ejemplo que acabamos de ofrecer, lejos de ser axep- 

cional o arbitrario, ilustra una situación* * anpliamente generalizada en 

las sociedades concretas dominadas per el !fPC. Efectivamente, en esc^socie-

(1) En efecto, la expresión "ejércitci industrial" indica la pertenencia 
de esos agentes a la clase obrera. la estipulación "de reserva” remi

te a la situación particular de esa parte de la clase obrera (a saber, su 
marginación de todo proceso de trabajo y su disponibilidad para incorporar
se a m o  de dichos procesos).

.. ■
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dades, la gran myoría de la poblaedén desocupada se ha^ en una situación 

seríiejante a la del caso citado, esto es, ofertando su fuerza de tr-álajo en 

el dominio del iKroado, De este modo, dicha fuerza de trabajo se presenta 

bajo la fonm de una mercancía "a la espera*’ de ser comprada (por salario) 

en el interior del proceso de circulación capitalista. Y es asta ’,’estadía” 

en la esfera de la circialación -"estadía" que produce efectos lar/ impartan- 

tes sobre las condiciones de la compra-veanta de la fuerza de trabajo- lo 

.que autoriza a definir a los desocupados como agentes de la producción en 

Sentido estricto.

Sin duda, existen casos de agentes "desocupados" cuya futura ocupa.- 

ción no asumirá necasrrriamBnte la forma del trabajo asalariado de tipo ca

pitalista. Pero esa posibilidad no invalida, en modo alguno la afimación 

precedente. Ya que la unico que .interesa, para el problema que analizamos, 

es el hecho de que dicho agentes, por el hecho de constitu.ír una fuerza 

de tralca jo en disponibilidad y, pc:>r tanto, susceptible de ser comprada, 

ejerzan efectos determinados sobre la circulación de la fuerza de trabajo - 

y, en esa medida, contribuyan a definid las leyes de tal circulación.

Poco importa, en ese sentido, el hecho eventual de que, por ciscunstancias 

diversas, su incorparac.ión a un proceso social de producción -o a otros, 

como en el caso de las p categorías sociales- adopte otras foriiei.s (1).

(1) Mniitamos empETO la posibilidad da que c.iertos raieriibros de la población 
desocupada permanezcan al margen del mercado capitalista de trabajo, o 

bien se vinculen a él de una manera radicalmente distinta de la que caracte
riza al "ejercito industrial de reserva". Por el morrento, el problema que 
plante.an dichos agentes permanecerá abierto, Por tanto,las indicaciones 
que siguen conciernen solamente al "ejercito industrial de reserva'’.
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Podfeniss ahora abordar el segundo problena planteado. Digamos, pa

ra comenzar, que las anteriores consideraciones no impiden el establecimien

to de diferencias y jerarquías ai el seno de la población desocupada. No 

es en modo alguno necesario que la vinculación al mercado de trabajo que 

caracteriza a esa población sea del mismo tipo en todos los casos y, por 

tanto, afecte de la mism Jianera a la circulación de la fuerza de trabajo.

La dificultad consiste, sin embargo, en descubrir criterios de 

discriminación en el corijunto de las agentes desocupados. Ahora bien, en 

nuestra opinión, el único camino posible para resolverla es el de retomar 

y desarrollas las indicaciones hechas a propósito de las RPDA.

Cómo se recordara, estas relaciones fueron caracterizadas en tér

minos de un conjunto definido de prácticas o ’’funciones” sociales. Al mis

mo tieirpo, se indicó que el examen de las diferentes combinaciones de RPDA 

que definían a los agentas de la producción podía proporcionar algunos cri

terios para la distinción de "capas sociales". Esto último es importante, 

ya que el problenH. que estamos analizando puede muy bien ser reforraulado 

como el de la búsqueda de criterios para í’ii'stinguir "capas sociales" en 

el interior de la población desocupada.

Sucede sin enbargo que, cpmo señalamos antes, dicha población se 

caracteriza -y esto vale para todos y cada uno de sus miembros- por la com

binación de las RPDA "negativas” de no-detentación, no-control tsecnico, 

no-posesión y no-propiedad. En tales circunstancúas, el recurrir a esas 

relaciones para efectuar las distinciones buscadas paracería carecer de 

todo sentido.



f
-o ' I’*' í

i’ 'J:

- 185'-

Ateniándonos a la definición- de las RPDA en términos de '’funciones” 

sociales, esta última conclusión eS inevitable. E:d.ste sin embargo otra 

alternativa. Se trataría de introducías en la problemática de las PPDA una 

distinción semejante a la que Karx aplica al concepto de fuersa de tral>ajo, 

el cual se desdobla en "fúeraa de trabajo activa” (es decái?, ”an acción" 

o "en funcionaiáento” dentro de un proceso de trabajo) y "fuersa de -trabajo" 

(a secas 5o si se q̂ iiere, fuejrza de trabajo potencial”), como "capacidad 

virtual de gasto de eneargía física humana” (1). En la misma linea de pen

samiento, sería posible considerar a las RPDA desde dos puntos de vista di- 

fei'cntes: por una parte, con» conjunto de "funciones sociales” en ejerci

cio -tal ha sido el punto de vista de la definición oport-inamente presen

tada- y, por otra, coro conjunto de "funciones sociales virtuales", es de

cir, como capacidades o cualidades propias de ciertos agentes. ConD se 

advierte fácilmente, este segundo punto de vista reenvía directamente al 

análisis de las diferecnias de calificación de la fúex’sa de -trabajo. En 

esa medida, nq$ofrecería ’un criterio apto para introducir distinciones en 

el seno de la.. Doblacion desocupada.

/'■ni por ejenplo, la., diferencia' que separa:. a un técnico estsecia- 

linado desocupado de un obrero no calificado en la misirr. si-tu-ación podría- 

ser ré-cresentada esoiiemáticamente en los si,guientes tórmiinos :

(1) Cf. Gmplos f̂eirx:”El Capital, Libro I, capítuloVT". (inédito). Siglo XXI, 
1372, pá(T. 9. "



RPDA (función) noHietentacion+no-control técnico+no-poseci6n+no-propiedad 

RPDA (cualidad) nos^etentacion+control-tecnico^-no-rosesion+no-promedad 

2.- Ohrer>o no calificado

RPDA (función) no-detentacion+no-control tócnico+no-posesi6n+no-píropiedad. 

RPDA (cualidad) deteritacion+no-control tecriico+no--'posesi6n+no-propiedad.

Sobre esta base sería posible trasponer la distinción entre capas 

scxriales al pífano del subconjunto más significativo de la población deso

cupada, a saber; el "ejercito indmstrial de reserva’’, Pfaro sin duda éste 

también constituye un problema abier'to.

6.A. Categorías sociales en urra Formación Social o Sociedad Concreta.

El análisis de las categorías sociales en el nivel de una fonrración 

social y de una sociedad corbeta plantea, uia nuevo problema, al cual dedica- 

renos las indicaciones cug siguen.

Como hemos visto, en todos los modos de producción eicistan subcon- 

juntod determinados de agentes sociales que no forma paróte del proceso so

cial de producción correspondiente a cada uno de dichos modos. De ello se 

deduce, entre otras cosas, que no existen categorías sociales "en gener'-̂ ": 

cada modo de producción define sus "propias" -y especificas- categorías 

sociales.

/hora bien, puesto que una .formación social es una conbinación de 
(al menos dos) ítkxIos de producción -y, por tanto, de las relaciones de cla
se que definen a estos últimos- ¿deberíamos concluir que esa combinación se

a i-
■ 'i.

9
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i?èproduce.eD?Jiiivel de Xas categcopias sociales y que, en consecuencia, ha- 

hría que distinguir diferontes categorías sociales propias de cada uno de los 

modos de producción presentes en la formación social o sociedad concreta 
analizada? /

En nuestra opinión, sólo cabe una respuesta negativa a esta pregun

ta. Pero, para ’’traducir"' este respuesta negativa en un criterio positivo, 

añadiríamos qiae el conjunto de las categorías sociales existeiates en una 

formación social o sociedad concreta debe ser asignada, a los fines del 

análisis, al modo de pr oducción dominante en dichas fnrnHción social o so- 

ciedü concreta. Asi, por ejemplo, para referirnos al objeto de la presente 

investigación, en el caso de una sociedad concreta  ̂.caDÍtáLístá (y adife»- 

rencia de las clases sociales que coexisten en ella y que admiten ser dis

tinguidas según los modos de producción da que derivan), el conjunto de las 

categorías sociales allí nresentes debe ser adscripto al -'ÍPC.

Esto se explica por una razón muy simple. Como señálanos anterior

mente, las funciones sociales específicas desempeñadas por las categorías 

sociales tienen camo sede o,lugar de ejercicio a los aparatos represivos 

e ideológicos de Estando. /iTora bien, en ase plano "superestructura!” de 

los ARE y los ATE existmtes en una formación social o sociedad concreta, 

el priaado del nodo de producción en elLas doniiente se expresa bajo la 

forma de un ordenamiento institucion?Ll (esto es, de La instauración de un 

sistasH de aparatos estatales) crue corresponden necesariamente al de dicho 

nodo de ■Droducción. Esto es p:3rtÍGularmi.ente evidente en el ,ca.so de las 
formaciones sociales feudales, en las cuales la coerción jurídico-política 

es un elemento integrante del proceso social de píroducáión; pero los es
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también en el caso de las FSC (y sociedades concâ etas capitalistas) ya que 

la reproducción ampliada del modo de producción capitalista -dominante- 

tienen ccroo condición el control, por la burguesía, de los aparatos del 

Estado, Desde luego, el hecho de que las funciones concretas (jurídico-po- 

líticas e ideológicas) aseguradas por estos aparatos -y por las categorías 

sociales correspondientes- contribuyan asimismo a asegurar, mientras sea 

necesario, la reproducción de los modos de producción subordinados (y fudda- ' 

mentalmente de las clases daminnntes de esos modos de producción) no inva

lida en absoluto la afirmación precedente. Sabemos en efecto que la repro

ducción (en regla general "simple") de dichc^modos da '.producción subordi

nados esta al servicio de la reproducción (ampliada) del hkxío de producción 
dominante y es, por lo násmo, controlada por este último. El sistema de 

los aparatos de Estado es uno de los principales instrumentos para ese con

trol (1).

'--i

m

6,5. Mota acerca de la posición social de los Agentes en los "Aparatos eco

nómicos de EstadoV

En los capítulos precedentes nos hemos limitado a considerar al Ss-v 

tado como soporte de funciones represivas (jurídico-políticas) e ideológi

cas. Consecuentemente, desde el punto de vista de las "instituciones"'’es

tatales, hemos mencionado únic.amsnte al aparato represivo y al sistema de 

los aparatos ideológicos. Ahora bien, no cabe duda de que en el desarrollo

(1) Aunque no el único, sobre todo en el caso de las FSC.
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de las fomacicnes sociales capitalistas, el Estado se caracteriza asimismo 

por asumir, de mas en iras, funciones económicas de principal importancia, 

ídgunos de estas funciones (determinación de las políticas econára.oa5 ^ad

ministración , etc.) son cuTíiplidas directamente r»r los aparatos jurídicos-po- 

líticos o bien por lo que podríamos llamar ’’orgairismos econaaicos dependien

tes del poder -político’', a saber, organismos de planificación, de reparti

ción de ciertos productos, impositivos, etc, (1). Paro muchas otras fun

ciones ecaiómicas, fundamentalmente, las que conciernen a la producción 

y cii-oulación de productos, son realizadas >por medios de aparatos cualita.- 

tivamenta difei-’entes de los jurídico-politicos y/o ideológicos. Nos refe

rimos evidenta'iiante a las anipresas, comercioa, e instituciones bancarias
/•

del istado.

',La estructura, la organización material y social, y las formas da 

funcionamientos de estos aparatos son en lo esencial las mismas que las qua 

caracterizan a l¿is unidades econórrácas capitalistas. Esto es: utilizan 

fuerza de 'trabajo asalariada, producen, extorsionan y acumulan Plusvalía, 
en fin sus estructuras de dirección y sás formas de cooperación corres- 

pondep, salvo algunas diferencias fomales sobre las que volveremos, n las 

exigencias de un proceso capitalista de -producción.

Sin duda, esta p.-ute del capital social ’controlada por el fetado 

tiene c?xactarísticas es-pecíficas, diferentes de las de los capitales pri-

(1) El termino ’’organismo ecnómico dependiente del poder -político” -a sddo 
tomado de Bettelheim. ) ( "Calculo economi co y formas de propiedad ’ ’ ) quiar, 

'subrayaJido su qarócter descriptivo ."Tolitiliza con üñ sentido" ligcraraente 
diferente al nuestro.
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vados; así, "lejos de exigir la ganancia correspendieiite a su iiapOTtanoia 
economica, esta fracción del capital social Contribuye, por el contrario, 

a acrecentar la ganancia raonopólica privada" (1). Pero esas mismas carac- 

terísiicas refuerzan, lejos de desmentir, el carácter capitalista que, por 
definición, posee.

Por tales razones, no parece pertinente identificar esas unidades 

con los aparatos j’jrídico-políticos e ideológicos de Estado. El termino 

de "aparatos econaiiicos de Estado" les conviene, en cambio, perfectamente. 

( 2 ) .

Debemos precisar, sin embargo, que el carácter'’estatal" de estos 

aparatos económicos no deriva -o solo secundariamente- del hecho de que 

son propiedad jurídica del eEstado. Deriva, en cairbio, del hecho.de que 

el control de dichos aparatos (o, ai la terminología de las RPDA, la pro

piedad económica) es ejercido por los detentadores del podar político en 

representación del conjunto de la clase dominante (capitalista).

Esta última observación nos lleva a plantear el problama de la "po

sición social" (en términos de RPDE y de RPD\) da los agentas sociales que 

desemneñan funciones en el interior de los msnciónados aoaratos.

En lo que se réífiere a las PPDE, el que hayamss precisada que se

(1) "Le capitalisme monopoliste d ’Etat", Ed. Sociales, 1971, T. I, pág. 63.

(2) A diferencia de lo que opina li. Foulant zas (Fascime e<t dictature, Más- 
pero, 1970, pág. 332-333),
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trata de atjaratos económicos' .de tipo capitalista --lo cual ^supone relaciones 

de explotación que tonan la forma de exto¡?si5n de plusvalía- parP.ce elimi

n a  toda dificiiltad de carden teórico: la presencia, en efecto, de.J RPDS ca

pitalistas iarolica la distriMcion de las agentes que analisajiios en cap.ita~ 

listas y obreros (ttartmm non da'tur). De heclao, sin embargo, la dificul- 

tac.í se plantea a nivel empírico, en el inpmento de indetificar a los porta

dores de esas PPDE. En efecto, esta identificación se hace a rüanudo difí

cil, debido a la existenci.a de ui'ka jerarquía de "ixderes'de decisión de los 

que son depositarios diferentes subconjur̂ tod de agentes -algunos de los 

cuales, vov otra parte, ejercen esos 'Apoderes*' en pepresentación de otros 

agentes.« Nos refei-’inas, en particular, a la "cadena’' que vincula, los di

rectores de las empresas estatales al gobierno y este últiiio a la clase 

doi!iin¿mte.

No obstante, estas dificultades rueden ser zanjadas a partir del 

análisis de las REDA cas el interior de los aparatos econÓTTLÍcos de... Estado. 

SaberíDS en efecto que, ê q̂ resadas en fsrííünos de tales PPDA, la d,ivisión en

tre capitalistas y obreros se traduce en -la. sep3i'’ación entre las relaciones 

de propiedad y posesión (que dafiiien a la clase capitalista) con r'eprecto 

a las relaciones da control técnico y detentación (que definen a la clase 

obrera). Eecard.emos también que, con el desarrollo del bTPC,. tiende a one= 

rarse una disjAinción antre, -por una rarte, ].os agentes de 3a propiedad y 

los de la posesión y, por otra, los agentes del control técnico y los de 

].a detentación. Peix> esta mieva disvunción no afecta, cono indicaTros antes, 
las rortenencias de clasvs de los agentes .de la producción (es decir, solo 

sirve rara introducir diferenciaciones en el seno de cada clase).
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Ahora bien, en lo que respecta a la clase obrera, la disyunción

entre control técnico y detentación se traduce en la distinción entre '’téc-
!

nicos" y ’'mano de obra", de nanera totalmente análoga a la de las, unidades 

economi-cas capitalistas "privadas". En canibio, en lo referente a la disyun

ción, entre propiedad econojaica y posesión aparecen algunas diferencias.

■ 1 »

En efecto, por una parte, el poder de dirección y cocrdinacion de 

los procesos de producción que tienen lugar en cada uno de los j aparatos 

económicos de Estado Co sea la posesión) pertenece a los directores de di

chas unidades económicas (sean estas empresas en sentido estricto -es decir 

unidades de producción estatales-, unidades de comercialización o bancos 

del Estado). Por otra parte, la propiedad económica adopta en este caso 

la forma de propiedad privada social, portador es el conjunto de la

clase capitalista. Con la salvedad, sin embargo, que el "poder de afectar 

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

ductos obtenidos 'Con ainada de esos medios de producción"' (1) es ejercido 

por esa clase a través de sus "repres'entantes" políticos ) (a saber, los 

agentes jiarídico-TX)líticos que ocupan los " altos irandos" del Estado: en

regla generéil losiHiáaahros del poder ejecutivo y del poder legislativo). (2)

(1) Véase, supra, apartado 1*2,1

(2) ísta noción de "representación" plantea, sin embargo, algunas dificul
tades, directamente relacionado con las señaladas a propósito del con

cepto de " propiedad privada social" (Véase, supra, apartado 1,2,1,
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Sobra la base de estos, cititérios es posible dar ima respuesta pre= 

cisa a la cuestión de las RH)E y las RPDA en los nK̂ ncionafios apajíatP.? . eco

nómicos de Estado y deten'rdnar, en consecuencia, la ''posición social" de 

los agentes a ellos afectados, ,

y.jfc-
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