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Mercancía, Capitalismo y Totalidad Social 
[Carlos J. Blanco Martín] 

 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Leamos a Marx. El primer libro de El Capital, por ejemplo. El análisis de la 
Mercancía, entendida ésta como célula germinal de una maraña de relaciones 
sociales de la que dimana un sistema, la totalidad social de la cual todos 
obtenemos una percepción.  
 
No hagamos una exégesis exhaustiva. Tan sólo apuntemos las notas 
(ocurrencias, reflexiones) en dos niveles: uno, síntesis y resumen primario de las 
propias palabras de Marx, que ya contiene en sí mismo una interpretación posible. 
Otro nivel, el dos, plano de notas en cursiva cuya conexión con las palabras de 
Marx es, si cabe, más oblicua, pero no menos posible.  
 
Necesidad de leer a Marx sin cesar. Miremos a nuestro alrededor. Es suficiente 
con dejar constancia de la desorientación del movimiento comunista a nivel 
mundial y estatal. Es suficiente con sufrir la máxima integración de las fuerzas 
sindicales dentro del sistema. Basta con apartar la cara ante el maloliente 
compromiso de la socialdemocracia europea e hispana con el gran capital, el 
clero, el terrorismo de estado y la corrupción como vías de fortalecimiento del 
estado capitalista.  
 
Leer, leer sin parar. Estudiar a fondo el marxismo. Hacer una y mil interpretaciones 
antes de emprender cualquier activismo ciego. Evitar todas las seducciones de las 
nuevas izquierdas, nuevas y más nuevas. Hoy, debemos evitar las seducciones 
que despierta la actividad "antiglobalización", como ayer el ecologismo, y todos los 
ismos de la historia (eurocomunismo), inventados a lo largo de las décadas 
recientes para evitar el compromiso que las clases populares deben contraer para 
poner freno a las fuerzas del capital y darles la definitiva estocada. Verbos en 
infinitivo, que no en imperativo. Pero expresan –al fin y al cabo eso, una acción. 
Acción abierta.  
 
1.  
Que de un objeto se vayan extrayendo a lo largo del tiempo virtudes o 
propiedades, no es más que la muestra de que nos situamos ante un hecho 
histórico. Toda esencia posee una historia social y natural, se despliega en el 
tiempo. La virtud interna de una cosa se descubre según el nivel operatorio 
alcanzado por parte de los hombres. La virtud de la cosa depende, ora de un 
determinado grado de desarrollo de las fuerzas productivas, ora se vayan 
descubriendo gradualmente esas propiedades nuevas en conexión con 
necesidades sociales que siempre son distintas en cada época. Por ‘valor de uso’ 
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puede entenderse tanto la satisfacción de necesidades como la producción de 
objetos. El de las ‘necesidades humanas’ es un concepto enteramente 
fenomenológico, ya que el mismo Marx, al comienzo del libro sobre la Mercancía, 
aclara que estas pueden ser necesidades del estómago, tanto como necesidades 
de la fantasía. El hecho es que, si bien se pueden cifrar descriptivamente ciertas 
constantes fisiológicas (comer, dormir, etc.) la forma en que éstas se satisfacen 
depende de la historia, la cultura, etc. y esas distintas formas de las necesidades 
materiales constituyen el verdadero tema que interesa a la ciencia histórica, o lo 
que viene a ser lo mismo, el objeto de la economía política, pero - en cuanto tales 
formas- no a la Fisiología general.  
 
La Ideología del Sentido Común constituye la principal "soldadura" entre la base y 
la superestructura de una sociedad. Al nivel del Consenso Generalizado es al que 
se ejerce la más férrea de las dominaciones, incruenta y apetecida por las 
Mayorías, despótica y feroz para con las disidencias minoritarias. La Masa es- a 
ese nivel- ensalzada como corriente rectora, por más que sufra en realidad la 
alienación y dominación de fuerzas que permanecen ocultas, y se enmascaran 
tras de la voxpopuli. La Economía Política quisiera entonces disfrazarse bajo el 
consenso de las necesidades humanas. La Dominación que ejerce la ley del valor 
se disfraza bajo la forma de gestión ordenada de las crecientes necesidades 
humanas. La Ideología del Sentido Común pide ser gestionada en su extensión 
más general, pues todoshemos de sentir esas necesidades.  
 
2.  
El ‘valor de uso’ es el soporte material del valor de cambio. De esto cobramos 
mayor conciencia tomando en consideración que ese soporte, el concepto 
necesariamente abstracto del valor de uso, ya él mismo (aun enraizado en la 
Naturaleza) tiene una causa o génesis histórica y fenomenológica, como hemos 
dicho en (1). Lo cual no quiere decir que ese valor de uso no constituya una suerte 
de estructura objetiva o esencial. Por ello, podríamos decir que el valor de uso 
difiere de las necesidades humanas en cuanto que el valor de uso es un soporte 
esencial con respecto al valor de cambio, aunque revestido de la forma expresiva 
que llamamos ‘necesidad humana’, vuelva siempre a su penumbra 
fenomenológica, en la que es de todo punto ocioso distinguir contornos, ya fueren 
biológicos, ya convencionales, o sociales. La factura del concepto ‘necesidad’ no 
es otra que la de una coordinación de materialidades muy diversas, una ‘mezcla’ 
(si se permite la palabra) de ellas, que nada significa si no se desentrañan los 
componentes, y por ende, las relaciones entre los componentes.  
 
La Dominación capitalista se haya cementada sólidamente en Occidente, donde el 
despliegue histórico de necesidades inventadas ha contribuido a compactar 
sólidamente su Sociedad Civil. El Capital sólo expande su verdadero poder 
disolvente cuando la acumulación y concentración alcanzan unos niveles tales 
que, ciegamente, no llegue a ver en ese cemento civil otra cosa que un muro, 
obstáculo para su desarrollo. Si el poder del capital en Occidente se apoya en el 
poder cultural y reorganiza una gran variedad de expresiones espontáneas suyas, 
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no sería de extrañar que incluso las expresiones contestatarias del tipo "Crítica de 
la Cultura" (nihilismo, Escuela de Francfort, Foucault) pasen a formar parte de 
inmendiato de la propia avanzadilla del Capital en su vertiente disgregadora. El 
sistema de instituciones intermedias entre la economía y el estado se aliena él 
mismo bajo imperativos económicos. En todo momento en que se pretende 
autoconcebir como sistema autónomo, o como colección de guerrilleros 
intelectuales que abandonan toda posición fija o cualquier trinchera de resistencia 
a favor de un fuego –a veces cruzado- de puro análisis antropológico, se produce 
de inmediato alienación. Todo fuego en torno al concepto de necesidad y de valor 
de uso sólo sirve en tanto que condición de posibilidad para la historia 
propiamente dicha del valor, y de su legalidad económica. La nueva economía 
"humanista", y la Socioeconomía, no es otra cosa que la vieja doctrina social de la 
Iglesia mejor o peor disfrazada. Detrás de la vanguardia de nihilistas y 
postmodernos, siempre acechan los predicadores.  
 
3.  
Trabajo y división del trabajo. Marx aclara que el trabajo siempre se nos revela en 
relación con la utilidad. El trabajo útil, es valor de uso. Es creador de valor y en sí 
mismo es un valor. Pero el trabajo en cuanto que es valor de cambio igualmente, 
descubre en su recorrido que, al igual que las otras mercancías, sus ejemplos 
concretos son cualitativamente diversos (trabajo del tejedor, del sastre, etc.). Los 
cazadores-recolectores y etnias primitivas hacen trabajo que les es útil a ellos. 
Pero, amén de su escasa división del trabajo (una división limitada a la condición 
sexual y generacional, en ciertos casos), no hay una equiparación entre faenas. 
Cada una de las faenas vale para algo y se ensambla con las demás 
constituyendo la base sobre la que se puede alzar toda la cultura. Esos trabajos y 
tráfagos no se convierten en mercancías. Son sistemas colectivos de utilidad 
material. Crean valores de uso, y son ellos mismos valiosos en diversos sentidos, 
pero aún no hay equiparación entre las actividades. El mundo antiguo y el primitivo 
se vieron presos de la estructura cualitativamente diversa e irreductible de las 
actividades. El brujo, el guerrero y la mujer, despliegan actividades 
cualitativamente diversas, imposibles de canjearse las unas con las otras, a pesar 
de que ante nuestros ojos puedan revestir la apariencia un ‘intercambio de 
servicios’.  
 
En este sentido debe tomarse en cuenta lo siguiente. A pesar de que pueda darse 
una clara y rica división social del trabajo en una determinada sociedad (las castas 
hindúes constituyen un ejemplo clásico) esta división no desemboca 
inexorablemente en un sistema de producción de mercancías. Marx entiende la 
división del trabajo como conditio sine qua non de la producción de mercancías, 
pero hacen falta otros ingredientes y condicionantes. No es la producción de 
mercancías la condición para la división social del trabajo.  
 
Marx dice que el trabajo se compenetra y se confunde con su objeto. El trabajo, y 
sus signos, por ejemplo los instrumentos, constituyen índices para la comprensión 
de una sociedad. De igual manera que el sistema óseo y muscular de un hombre 
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son básicos para su existencia como persona, una sociedad existe en la historia 
fundamentalmente compenetrada con los medios de producción material, y con los 
músculos, huesos y cerebros que "señalan" como signos materiales a toda suerte 
de objetos en ella producidos y reproducidos, ya se trate de mercancías o 
relaciones sociales y culturales. Los medios de producción sólo actúan como 
valores de uso si son vivificados por agentes de la producción, entremezclándose 
con el proceso productivo. La alienación tecnológica de nuestros días, el culto 
rendido a las tecnologías punta expresa como un Cuento de Hadas ese deseo 
profundamente burgués de una Economía sin demiurgos. La Sociedad reducida a 
una sala de máquinas. Pero sólo el trabajo crea valor adicional, y todo 
equipamiento, instalación, máquina, etc. (económicamente, todo capital constante) 
necesita sujeto porque sólo vive como valor de uso en tanto condición de 
posibilidad de ser valor de cambio y factor implicado en la producción.  
 
4.  
No hay que generalizar o substantivar el trabajo. Hay trabajo en un sentido 
netamente fisiológico (gasto de energía, esfuerzo), y hay trabajo que se orienta a 
un fin, que crea valores sociales, valores de uso. Estos, no pueden ser asimilados 
a las necesidades del cuerpo individual: son necesidades materiales (corpóreas, 
espirituales, etc., tanto como sociales.  
 
Un hombre se levanta temprano por la mañana. Acude a su trabajo. Ocho horas al 
día, si no más. Cinco días a la semana, si no más. Y trabaja para otro. O para el 
Estado, para el Otro en general. Es indiferente el grado de interés que sienta por 
esa tarea. El Otro le paga a fin de mes. El tiempo restante, descontando el 
descanso, el alimento, el aseo y otra serie de necesidades bio-históricas, es ocio 
dirigido, consumo programado. A muchos se les paga para que este trabajo sea 
solaz y descanso para otros.  
 
Acaso en este tema de los servicios donde hallemos la clave alienante de nuestra 
sociedad, una vez que asumimos los análisis de Marx sobre el carácter explotador 
de la sociedad capitalista en el trabajo directamente productivo. Ocio, sexo, 
deportes y espectáculos, gran parte de la industria cultural. La alienación del 
trabajador productivo ha podido analizarse magistralmente en pleno siglo XIX, y 
mantiene su vigencia en nuestros días, por más que se cambien las formas y los 
marcos institucionales en cuyo interior se realicen. Pero en la época de Marx la 
alienación de los trabajadores improductivos fue poco explorada pues sólo en 
embrión se habían desarrollado las profesiones y las ofertas de servicios que tanta 
sobredimensión estamos conociendo hoy. La mujer podía prostituirse. Hoy 
también, pero además se está sumando el varón y la infancia a este "viejo" oficio. 
En la época victoriana, los consumos de ocio se limitaban a ciertas entidades 
sobre las cuales la ley mojigata ejercía de cuando en cuando su presión: la cantina 
y el prostíbulo. Hoy en día, estas instituciones de comercio de ocio se han 
diversificado y mezclado de una manera prodigiosa. Las oportunidades de 
alienación se multiplican para todo aquel trabajador que se exija a sí mismo un 
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tiempo de escape, o para el parado con algún recurso que necesite un relleno de 
ese mismo tiempo.  
 
El impulso a drogarse, embriagarse o a buscar sexo y distracción no ha dejado de 
ser explorado en el capitalismo postmarxista como fuente de valor. Son utilidades 
que, lejos de embrutecer a la fuerza de trabajo, paralizando en su núcleo al 
capitalismo, como creyeron los moralistas, constituyen El Dorado mismo de la 
producción capitalista tardía, su motor principal en la industria ‘improductiva’ y el 
principal caudal de plusvalías a escala planetaria.  
 
5.  
Materia y forma. De lo dicho en (4) y en todo el Capítulo sobre la Mercancía, se 
trasluce que Marx suele entender por formales las relaciones capitalistas. Estas, 
en realidad involucran como materia suya, objetos corpóreos o tangibles, y sujetos 
también corpóreos que entran en relaciones sociales mercantiles. Así un objeto 
producido, la levita, el lienzo, p.e., son objetos físicos pero para constituirse en 
mercancía, deben colocar formas como tales mercancías. La esfera de los valores 
de uso no se puede caracterizar sin más con el conjunto de necesidades que 
responden a un estudio por parte de la biología y la antropología. De igual manera, 
el estudio del valor de cambio no es de suyo una esfera cuyo objeto deba recaer 
directamente a los métodos de la ciencia social (histórica o económica).  
 
Puesto que los valores de uso son, en origen, históricos y sociales, no se 
constituyen en mera materia cruda frente a los valores de cambio, vale decir, 
frente a la forma social o económico-política. Algo es materia cruda ante un 
determinado orden formal, y no lo es, o lo es de una forma diversa en otros 
órdenes. Así el valor de uso de la comida, esencial para la vida fisiológica, debe 
ser moldeable por las diversas formas de comer que la historia ha ido conociendo, 
y ello es así, al margen de que entremos a pensar en la comida como mercancía, 
pues así se valoriza efectivamente y de hecho en el modo de producción 
capitalista.  
 
Algo es materia prima, luego ya ha sido trabajada. La extracción, búsqueda, 
almacenaje, etc. ya son condiciones para que la materia prima sólo en un sentido 
relativo (a posteriores elaboraciones), entre a formar parte de las relaciones 
sociales entre los hombres. Los hombres encauzan su actividad sobre un objeto, y 
ese cauce siempre lo dan conforme a un fin. Todo hombre en el proceso de 
trabajo se coacciona a sí mismo, como causa próxima de coacciones más 
remotas, que proceden de una fuente única: la clase burguesa actuando en 
nombre de toda la sociedad. No hay trabajo sin coacción, y para que ésta no se 
traduzca en eliminación de cuerpos y vidas, siempre exige la colaboración de una 
coacción interior, es decir la participación subordinada en la coacción de la 
burguesía. De esa manera, la conducta y la mente del explotado se convierten en 
instrumentos de los fines de la clase burguesa, y a su vez, tanto cuando produce 
como cuando consume (incluyendo el consumo que hacemos no ya de la comida, 
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los bienes, etc. sino el consumo de otros seres humanos) se torna instrumento 
para sí mismo, se cosifica.  
 
De lo cual concluimos que el capitalismo es el principal laboratorio de alquimia 
para la transfiguración de la esencia humana. Esa mutación es en el fondo de su 
cambio de forma, una auténtica aniquilación. La desaparición de lo Humano a 
favor de una colección de cosas autoconsumibles y consumibles por unas 
abstractas relaciones económicas, es, hoy por hoy, un proceso imparable.  
 
6.  
El valor de cambio brota ante el enfrentamiento de objetos corpóreos 
cualitativamente diversos, poco comparables, apenas contrastables 
cuantitativamente (qué cantidad de x se cambia contra qué cantidad de y). ¿Y 
cómo es posible comparar x,y,z, tan diversas en cualidad? Por el trabajo humano 
abstracto. Esto es lo que nos dice Marx.  
 
El trabajo humano, medido en términos de tiempo socialmente necesario, es un 
tiempo promedio y abstracto porque no se detiene en las cualidades tan diversas 
de trabajo que hay en cada momento determinado de la historia. De lo contrario, 
estaríamos de nuevo con el problema planteado al principio: ¿Qué base tenemos 
para comparar cuánto de x para cambiarlo por cuánto de y? El origen de la 
proporcionalidad entre cantidades debe residir en una cantidad de algo que las 
pueda relacionar entre sí, variando como varían en la multiplicidad cualitativa.  
 
Con el valor de cambio se nos plantea el tema de la identidad, o de la igualdad de 
las ecuaciones. Es evidente que el trabajo transforma la materia, cambia de forma 
a una materia que ya existe, pero que puede ser variada en múltiples formas. Esas 
formas que le imprimen los "demiurgos", en términos económicos, son valores. 
Los objetos "cobran" valor al haber sido trabajados. La historia ha deparado una 
variedad enorme de cualidades objetivas, de valores de uso, gracias al trabajo. Y 
precisamente el trabajo debe ser la base de comparaciones cuantitativas, del valor 
de cambio.  
 
Veamos cómo se bifurca el concepto de trabajo, según se le mire desde el punto 
de vista cualitativo, o bien se contemple cuantitativamente:  
 
Trabajo (a), cualitativamente siempre es diverso, y en gran parte la historia 
civilizada es la historia de la división del trabajo. Al diferenciarse evolutivamente, 
expande la extensión de los valores de uso, y los modifica.  
 
Trabajo (b), cuantitativamente, constituye el valor, esto es, la cantidad de trabajo 
contenido en cada mercancía.  
 
El trabajo, formando la base de la antropología y la historia en (a), y de la 
economía política en (b). Desde luego, esta bifurcación tiene un sentido didáctico, 
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en provecho de nuestra exposición. Para Marx no hay más ciencia del hombre que 
la Historia. Que es el estudio de la Totalidad Social Concreta.  
 
Buscar igualdades entre mercancías cualitativamente diversas, es tarea que se ha 
llevado a cabo a lo largo de toda la historia del comercio. ¿Qué diferencia 
esencialmente al régimen capitalista de las primeras civilizaciones históricas, 
cuando ya el comercio se ha instalado en la sociedad, hace milenios?  
 
La diferencia estriba en que la producción se destina al cambio de mercancías. No 
es el mercado algo subsidiario o marginal, mera recolocación espacial de objetos. 
El sistema capitalista es la Producción orientada a Vender en el mercado. Pues 
bien, este hábito de la comparación, de fabricación de las mismas equivalencias 
con su base en relaciones sociales, no se realiza según cuánto les dicta la Madre 
Naturaleza a los hombres. Esta producción subordinada al mercado ya dejará de 
guardar relación con el dominio activo y real sobre esa Madre Naturaleza, toda vez 
que ya no es suficiente atenerse a sus leyes, sino que debe completarse el 
régimen de las cosas con leyes del mercado, leyes humanas, aunque no dictadas 
por un individuo, o un grupo reconocible. De hecho, son unas leyes oscuras, que 
dan la espalda a quien las obedece, principios que sin conocerse actúan de la 
misma manera implacable con que actúan las leyes naturales.  
 
En la medida en que los propios aparatos políticos de dominación se subordinan a 
las fuerzas opacas del Capital, la oscuridad no hace sino extenderse más y más 
en las relaciones entre dominadores y dominados. Ningún principio psicológico ni 
ético puede enarbolarse con convicción: lealtad, patriotismo, civismo. La misma 
ciencia se aferra al concepto de control y dominio manipulativo como vía única de 
comprensión del universo, cuando realmente la única efectiva dominación 
cosificadora es la ejercida por el Capital (directa e indirectamente) sobre los 
hombres, verdadero patrón de medida en que el sistema ha logrado 
instrumentalizar el cuerpo y la conciencia de la especie.  
 
7.  
Unidad y lucha de contrarios. Según Marx, la fuerza humana de trabajo crea valor, 
pero no es valor de por sí. Sólo crea valor al plasmarse. Es el trabajo como 
proceso, realidad fluida, que se debe cristalizar en forma de obras concretas.  
 
Los dos momentos, procesual y objetivado, se requieren en un sentido económico, 
pues el trabajo fluido puede crear valor de uso. Así p.e. la gimnasia, posee como 
valor de uso –no de cambio, porque el propio sujeto la practica y de ella y por ella 
se beneficia-- correspondiente al logro de la elasticidad o el bienestar que se 
obtiene inmediatamente en cada grado de consecución de esos valores del 
cuerpo. En la esfera económica, la cristalización de los valores en forma de obras 
manufacturadas o servicios prestados sólo puede compararse con otros: es 
necesaria para atribuir un valor a cada objeto o servicio.  
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Cuando la esfera del ocio no deja margen alguno al perfeccionamiento del sujeto 
que descansa o se divierte, esta esfera colabora con la estrictamente productiva 
en lo que respecta al aumento de la alienación general. La televisión y el mal cine, 
la prensa amarilla y la nueva alienación basada en el consumo de internet y 
productos informáticos, vienen a substituir (o a sumarse, en ciertos caso ) a los 
naipes, el fútbol, o el alcohol. La escisión del trabajador, o más en general, del 
consumidor colectivo de las sociedades avanzadas, proviene de la renuncia 
mayoritaria a la vida global. Vida global es la que desconoce la línea divisoria 
entre trabajo y juego, y sabe que toda jornada es esfuerzo creador fundido con el 
ocio y el placer estético e intelectual. La jornada partida en dos o más segmentos 
cualitativamente diversos es la cruz de todo hombre-masa moderno. Este hombre 
es cosa porque se vende por horas (vende su fuerza de trabajo) y paga por su 
programa de ocio, que él mismo no ha elegido puesto que forma parte de la 
planificación económica básica.  
 
En estas condiciones actuales, que podemos considerar de dominación 
monopolista, se encuentra la tendencia acusada hacia el monopolio de la 
dominación global. La experiencia de la clase oprimida, una experiencia de 
resistencia por parte de algunos sectores, requiere ser conocida y difundida a 
través de unos medios de contra-control que aíslen más y más capas de 
trabajadores y oprimidas de las fuentes usuales de manipulación. Llevaba toda la 
razón Pannekoek, entre otros, cuando insistía que la propaganda y la 
autoeducación revolucionarias de los trabajadores no podían proceder de un 
comité minoritario de sabios, ni tampoco de una elite externa a la masa. La propia 
lucha sólo puede plantearse en términos de ampliación e intensificación de los 
métodos de acción directa (legales o ilegales) ya en curso. Estos métodos, 
emprendidos audazmente por núcleos pequeños de la masa trabajadora se 
amplían en épocas de crisis generalizada. Y la experiencia de pequeños grupos 
crecientes es la mejor para incoar una acción directa generalizada de toda la 
sociedad. Esa experiencia, que no es un paso del día a la noche, sino un proceso, 
significa en todo caso una sucesión de hechos, también psicológicos, por los que 
Pannekoek se mostraba particularmente interesado. La famosa "espontaneidad" 
de las masas revolucionarias no es sino la transformación de tendencias ocultas 
que, de pronto saltan a la luz pública, al conocimiento diáfano por parte de toda la 
sociedad, y que ocasiona incluso la sorpresa de sus líderes y de sus pioneros. El 
sentimiento creciente de la solidaridad de clase, la perfección de los métodos de 
resistencia y enfrentamiento, sólo pueden mejorar con la práctica. Y una manera 
de empezar (en realidad, de no cejar) consiste en la creación de redes de apoyo, 
contacto y difusión de las múltiples luchas que –sordamente- ya se entablan al 
margen de los grandes sindicatos y de las grandesorganizaciones partidarias de 
trabajadores. Una red alternativa no sustentada por fondos públicos, sino 
realmente autosustentada y sustantiva, es cuanto se precisa para evitar la 
monopolización del dominio que seguirá al dominio de los monopolios.  
 
Esta red alternativa es una escuela en sí misma: una escuela para la des-
cosificación. Pasaron los tiempos en los que se consideraba un paso previo la 
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alfabetización de los trabajadores para después hacerles llegar folletos y libros de 
propaganda. Sépanse o no de memoria los principios del materialismo histórico, 
los niveles de la "cultura" se alzan sobre otros estratos. En términos relativos, la 
posesión de "cultura" en las masas oprimidas, en Europa y América Latina, ha 
aumentado en ciertas capas y zonas sin que ello signifique una condición 
inmediata para la subversión. La verdadera escuela de subversión consiste en esa 
experiencia práctica de radio creciente, que funda en idénticos sentimientos y 
actitudes a los diversos sectores descontentos de la sociedad. La escuela de las 
redes de resistencia consiste, cómo no, en la creación de órganos propios de 
información. No siendo comercialesni tampoco aspirando a ir a la zaga de los 
órganos comerciales (los mass media) sin embargo sean muchoslos órganos en 
número, y vivan, no obstante, altamente entrelazados sin perjuicio de su 
respectiva autogestión intelectual y financiera. Esto facilita enormemente las 
defensas ante los recrudecimientos de la represión y la censura.  
 
Esas redes no pueden ser meramente literarias, publicísticas. Constituyen 
auténticas asambleas, experiencias consejistas, embriones del poder futuro. Si su 
comienzo no es el propio de una democracia directa, entonces malos augurios se 
ciernen sobre sus fases ulteriores.  
 
8.  
El valor de cambio no es una relación meramente cuantitativa. En su forma 
equivalencial no expresa más que igualdades entre mercaderías, dice Marx. A 
esto, nos añade la interesante analogía con el peso, como magnitud física estable. 
¡Cuánto se resiente el valor de cambio, en su contraste con las magnitudes físicas! 
Vemos que los valores económicos fluctúan, y parecen unas magnitudes vivas. 
Están locos desde el punto de la vista de la realidad natural. Sólo hay que 
imaginar un mundo en el cual la gravedad cambiase en cuestión de horas, de 
minutos. Más aún: imaginemos un mundo en el cual el peso de un objeto no 
pudiera atenerse a un concepto-patrón fijo, como en el peso, la longitud. El valor 
económico no es una propiedad "natural" de un objeto. Deliberadamente, Marx 
dice que es una propiedad "sobrenatural": la posee un objeto que funciona como 
mercancía (valiosa económicamente). Pero al decir esto, no hacemos otra cosa 
que resumir un conjunto de relaciones sociales concretas, escondidas tras la 
forma física de la mercancía.  
 
Por ejemplo:  
 
(i) Mi modelo X de automóvil vale 1000 euros hoy.  
(ii) Mi modelo X de automóvil valdrá 11000 euros el mes que viene.  
 
El "mismo" automóvil, como miembro de una clase multiplicable (por la producción 
en serie de objetos idénticos), que sin embargo como objeto-base material sólo es 
la apariencia de unas relaciones sociales fluctuantes.  
 



NÓMADAS. 7 | Enero-Junio.2003 
Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas 

 

Universidad Complutense de Madrid | ISSN 1578-6730 | Depósito Legal: M-49272-2000 

Así, no es una propiedad natural la que parece viva. Son las relaciones 
económicas las que están vivas, e inoculan valor.  
 
9.  
El fetichismo de la mercancía. Lo económico como ideológico. Lo económico 
como representación ilusoria de las relaciones sociales reales. La economía 
burguesa se representa su objeto como la relación de los hombres con las cosas. 
Pero Marx las pone al desnudo y se ve que se trata de relaciones sociales entre 
hombres.  
 
La economía –capitalista- vampiriza las relaciones sociales en cada totalidad 
social y en ella se hace dominante. Ejerce también una dominación a escala 
planetaria, dominación en la que, lejos de constituirse en mera administración de 
las cosas al servicio de los pueblos, se torna en medio de control y explotación 
colectiva de los hombres, las etnias y la naciones..  
 
En contra del derrotismo dominante, Samir Amin (1) propone ciertas estrategias 
organizativas por parte de los países del tercer (y cuarto) mundo. De igual manera, 
contrariamente al economicismo que prevalece en la burguesía así como en la 
izquierda tradicional, Amin está convencido de que la historia laescriben realmente 
las reacciones populares a la lógica no inexorable del capitalismo. De hecho, 
durante el periodo de la postguerra mundial, después de 1945, hasta los 70, la 
política nacionalista-populista de muchos de esos estados periféricos supuso un 
lanzamiento de esos mismos estados, que hoy ya ha pasado lamentablemente a 
la historia. La extrema dependencia y desarticulación en la que han caído estas 
naciones fuerza a que sus masas populares reaccionen unidas a una 
intelectualidad que posea una clara visión de su situación. Desde el ámbito de la 
política económica habría que evitar la política compradurista, que los vuelve 
dependientes más y más del primer mundo por causa de la conducta de las 
burguesías locales, y trabajar concertadamente en favor de una desconexión 
deliberada, socializando recursos tecnológicos e intelectuales. La desconexión 
planificada ante las tendencias globalizadoras del gran capital hacen fuertes a 
estos países - de manera relativa- ante los grandes monopolios transnacionales 
de las metróplis.  
 
Amin propone evitar las revueltas desenfocadas, religiosas o étnicas. Esto es una 
prioridad, y gracias a un liderazgo intelectual que se alce a la altura requerida por 
las circunstancias, propone centrar las energías anti-sistema contra la acción 
devastadora que ejercen tanto los monopolios como contra las Instituciones que 
se han revelado como instrumentos al servicio de este gran capital (FMI, GATT, 
OMC).  
 
Se debería impulsar la creación de organismos e instutuciones interestatles que 
favorezcan la autosuficencia tecnológica y la desconexión planificada.  
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Lo cierto es que estas utopías de S. Amin no parecen muy realizables si, 
previamente, en el seno de cada uno de los estados de la periferia no hay un 
resurgimiento popular que, bien por la senda de una autentica revolución (desde 
abajo) o de un gobierno nacionalista (desde arriba) y no comience valientemente a 
tomar medidas de desconexión y prevención (coordinadas siempre con otros 
estados aliados en la misma geozona). Además, estas reacciones populares o 
gubernamentales deben contar con apoyos y simpatías de las masas trabajadoras 
de la propia metrópoli del primer mundo. Una vez muerta la propuesta de Bandung 
y el movimiento de los países no alineados, formas novedosas de resistencia 
deberían articularse.  
 
Amin dice que se encuentran circulando enormes bolsas flotantes de capital 
financiero, que sólo mínimamente aterrizan en el sector productivo de una nación. 
Y hoy lo hace casi exclusivamente en aquellas regiones donde esté garantizada 
su posibilidad de retorno fácil a la metrópoli. La imposibilidad de intervención del 
débil estado periférico (que apenas participa de la plusvalía engendrada), es un 
asunto urgente de análisis de estrategia revolucionaria solidaria con los países del 
tercer (y cuarto) mundo. El intervencionismo político-militar de los estados Unidos 
y de las Multinacionales sobre aquellos partidos e individuos que osan apelar a los 
derechos nacionales de soberanía para participar a esa plusvalía, es una función a 
neutralizar sólo por la vía de las armas. La estrategia revolucionaria consistirá en 
dar todo su apoyo a líderes de la periferia que den señales de querer ejercer su 
derecho a la participación nacional en esa plusvalía con apoyo de las masas.  
 
La no inversión local de porcentajes crecientes de esa plusvalía generada en la 
periferia pero volatilizada hacia el primer mundo, la extinción del patrimonio de los 
países de la periferia (en el sentido ecológico y energético, destrucción de 
relaciones sociales, cada vez más desintegradas, destrucción de sabidurías 
profesionales y cualificaciones gremiales, desarticulación de otros mecanismos de 
estabilización socio-profesional) son elementos muy graves. Todos estos 
instrumentos de estabilización económica y de autonomía nacional están en vías 
de destrucción definitiva en todas esas naciones con un subdesarrollo 
conscientemente planificado desde la metrópoli. En este sentido el marxismo debe 
ser el aliado más fiel del nacionalismo popular y populista en su estrategia de 
lucha mundial contra el capitalismo monopolista y globalizador. Detrás del 
anatema generalizado a escala mundial contra el nacionalismo, se esconden los 
temores del gran capital contra estas insubordinaciones puntuales que aquí y allá 
brotan como un terrible sarpullido en el planeta. Hay nacionalismos revolucionarios 
y los hay reaccionarios en distinto grado. El marxismo internacionalista debería 
apoyar –sin titubeos y por encima de los errores cometidos por ciertos líderes y 
organizaciones-- a los primeros en la medida en que se comportan en una actitud 
efectiva de resistencia al gran capital imperialista.  
 
La única medicina contra el fetichismo económico y su dominación político-militar 
a escala mundial consiste en una estrategia internacionalista a favor del "bloqueo" 
contra las incursiones devastadoras del capital.  
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10.  
La economía aparece como estructura ideológica. Pero "ideología" es un término 
que ha de ‘dialectizarse’, superando las metáforas farmacológicas: narcotización, 
opio del pueblo, pan y circo. Marx habla de "ilusiones reflejas", que son netamente 
dialécticas, pues la ilusión ofrece efectos sobre el iluso, tomando en cuenta que el 
iluso se va a comportar como se espera por parte de los fabricantes y 
responsables de la ilusión. Es el ejemplo del rey y de los súbditos, del propio Marx. 
No hay rey sin seres que le reconozcan. La mercancía ‘lienzo’ encuentra 
socialmente un equivalente en la mercancía ‘levita’ ¿En qué se parecerían 
sustancias corpóreas diferentes de no ser por un orden de relaciones que es 
‘social’, y desprendido sobre lo físico (aunque por supuesto, no pone lo físico entre 
paréntesis) ¿Se parecen en sus valores (de cambio). Habría muchos ejemplos de 
‘ideologización’ en la economía y en la ciencia social en general. Puesto que estas 
disciplinas tienen en cuenta la conciencia o la falta de ella por parte de individuos, 
grupos, clases, etc. Todo el sistema social, en cuanto que regido por ‘leyes’ 
capitalistas, es sistema ideológico. Requiere de la ideología, pero no como 
pegamento de los capitalistas, obreros, comerciantes y demás agentes implicados, 
sino como forma de vida social que se introduce, se infiltra, en todos los procesos 
o comportamientos (tales como vender, comprar, trabajar, ahorrar, invertir, etc.).  
 
La gente actúa en sociedad y no puede dejar de hacerlo ‘con’ o ‘frente a’ la 
ideología que vive, sépalo o no.  
 
11.  
La equivalencia entre la mercancía x y la mercancía y, de relación entre pares, se 
profundiza al introducir necesariamente un término de comparación que expresa el 
valor y que obliga a penetrar los valores de uso en la esfera de los valores de 
cambio. Al darse esa profundización, una múltiple equivalencia "desarrollada" 
produce una serie infinita. Así pues, lo general (que no lo abstracto) está en 
relación con lo particular y no es signo o representación de todas esas 
equivalencias, sino dado como resultado de un desarrollo o seriación. La 
equivalencia, al decir que se ha desarrollado en su generalidad, queremos 
significar que se han creado los escenarios para una seriación infinita de 
mercancías.  
 
12.  
De lo dicho antes, parecen implicarse algo muy importante en relación con la 
terminología de Marx. La mercancía en general, seriada o desarrollado como 
equivalente general será el dinero. Como mercancía particular, será una unidad de 
peso y curso oficial que discurre como una mercancía absolutamente particular. 
Además, sobre las equivalencias, Marx construye tres fases que se van 
desarrollando, incorporando sus precedentes, y cada fase superior es irreductible 
a estas otras formas precedentes. El dinero puede ser la "igualdad relativa" entre 
pares particulares de equivalentes, o también la "equivalencia desarrollada", entre 
pares de mercancías equiparadas respecto a una serie infinita de mercancías o, 
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finalmente, una equivalencia global y enteriza con el dinero, una mercancía que 
funciona ya como equivalente general, mientras las demás quedan al margen de 
esta representación general. En el capitalismo, como modo específico de 
producción, el dinero se vuelve mercancía de las mercancías –además de 
cumplirse las restantes funciones- , transformada en capital dotado de poder (¿) 
autónomo (?) de crecimiento por la agregación de plusvalor.  
 
13.  
El hombre abstracto. El capitalismo lo exige. Lo exige en el terreno que se 
describe en "El fetichismo de la mercancía". El hombre abstracto es, en realidad, 
un hombre cosificado. Pero sí, el capitalismo lo exigí, el cristianismo ya lo ha 
creado. Por ello fue la religión que mejor convenía al capitalismo. La relación 
directa hombre-naturaleza, sin mediación, es sustituida por una relación disociada 
entre hombres, el hombre x y el hombre y. Ambos términos son abstractos y 
cosificaciones en el mundo capitalista, y la misma función emparejadora es 
indirecta pues se ve mediada por el cambio.  
 
14.  
Los modos de producción pre-capitalistas. En Grecia, ¿predominaba la política 
sobre la economía?. En la Europa feudal, ¿predominaba la religión?. Marx se 
mofa de esto y dice: ni los griegos ni los romanos pudieron ‘vivir de’ la política, ni 
la Europa feudal ‘puede vivir de’ la religión. Marx apela al materialismo más 
elemental para entender la sociedad, un materialismo que desde luego no inventó 
él. Materialismo que sólo significa que es el estudio de las ‘formas de ganarse la 
vida’. Ahora, esta importante nota a pie de página expresa la dialéctica entre 
superestructuras y bases. Las primeras camuflan a las segundas, pero no sólo 
porque los historiadores queden engatusados por el ‘predominio’ de las 
superestructuras en el plano del conocimiento, sino porque funciona realmente tal 
ordenación en la vida de esas sociedades (orden esencial).  
 
En los textos de Marx referidos a la polis griega podemos hallar la concepción de 
"comunidad restablecida". Según ella vemos cómo las clases populares 
recobraron derechos políticos o igualdad), pero nunca una igualdad económica. 
Esto se entiende a la luz de la indiferenciación entre las categorías económicas y 
políticas que hubo de caracterizar al mundo antiguo y, en gran medida, el 
medieval. Sólo en el capitalismo alcanzan las categorías económicas una 
diferenciación cuya célula motriz (‘cancerígena’ en relación a las restantes 
entidades y relaciones sociales) la encontramos en el concepto de mercancía.  
 
Las luchas de clases en el mundo antiguo estuvieron siempre metamorfoseadas 
por las luchas centradas en el poder y en los derechos políticos. El estado griego 
era un estado mixto, donde hacía muy difícil y complicado el equilibrio no ya de 
clases (p.e. poseedores y ricos frente a no poseedores y pobres) sino también de 
estamentos (esclavos y metecos). La población esclava era un estamento desde 
el punto de vista social, y era simple medio de producción desde un punto de vista 
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estrictamente económico (como la tierra, las herramientas, etc.) Esto da pie a 
difíciles consideraciones metodológicas. (2)  
 
La caracterización liberal-burguesa del estado como "vigilante nocturno" o la 
marxiana de un "comité ejecutivo al servicio del capital" son coincidentes porque 
responden a cierto contexto, el siglo XIX, y a cierto concepto-límite (reducción al 
límite) mantenido por el ultraliberalismo. Pero estados del tipo de la polis griega, la 
República y el Imperio Romanos, o los reinos y principados feudales, no son 
susceptibles de una comprensión a partir de los esquemas de un modos de 
producción capitalista. Marx fue un historicista consecuente. Cada modo de 
producción es único en la historia.  
 
15.  
Metabolismo social. Se sirve de un cauce: el cambio de forma o metamorfosis de 
las mercancías. Dice Marx: no es el dinero el que hace que las mercancías sean 
conmensurables sino al revés, por ser todas las mercancías consideradas 
socialmente como valores, trabajo humano materializado, y por tanto 
conmensurable de por sí, es por lo que todos sus valores pueden medirse en la 
misma mercancía específica y ésta convertirse en su medida común de valor, o 
sea, en dinero. El dinero, como medida de valores, es la forma o manifestación 
necesaria de la medida inmanente de valor de las mercancías: el ‘tiempo de 
trabajo’.  
 
16.  
Ideología de los economistas burgueses. En otra nota al pie, Marx desnuda a los 
mistificadores. Es falso:  
 
1) Identificar la circulación de mercancías con el intercambio directo de productos, 
sin consignar las diferencias esenciales entre ambos procesos.  
 
2) Intentar borrar, negándolas, las contradicciones del proceso capitalista de 
producción, para lo cual se esconden las relaciones existentes entre los agentes 
de producción detrás de esos simples vínculos que brotan de la circulación de 
mercancías.  
 
La producción y la circulación se dan los más diversos sistemas de producción. 
Cambian, nuevamente, las proporciones, el alcance del proceso, las formas de 
hacerlo. Pero hay mucha rentabilidad ideológica en el hecho de manejar 
deliberadamente las categorías abstractas de circulación y producción.  
 
Leemos en el Marx de los Manuscritos:  
 
"El productor se aviene a los más abyectos caprichos del hombre, hace de 
celestina entre él y su necesidad, le despierta apetitos morbosos y acecha toda 
debilidad para exigirle después la propina por estos buenos oficios".  
 



NÓMADAS. 7 | Enero-Junio.2003 
Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas 

 

Universidad Complutense de Madrid | ISSN 1578-6730 | Depósito Legal: M-49272-2000 

"Esta enajenación se muestra parcialmente al producir el refinamiento de las 
necesidades y de sus medios por una parte, mientras produce bestial salvajismo, 
plena, brutal y abstracta simplicidad de las necesidades de la otra; o mejor, 
simplemente se hace renacer en un sentido opuesto". (3)  
 
Marx trata el proceso de producción de necesidades, en términos de una relación 
prostituida. Esta visión es escandalosa hoy en día incluso para el obrero 
endulzado por la satisfacción consumista. Convertido en consumidor, facilitando 
de esta manera que él y otros análogos suyos, sigan dando vueltas y más vueltas 
a una noria de consumo-producción, creando futilidades cuya única función 
objetiva es la de atrapar a estas masas en un trabajo que carece del más mínimo 
sentido salvo condenarse a sí mismas y a su prole.  
 
17.  
Las categorías abstractas (modo de producción, categorías de la economía 
política) se diseminan en el capitalismo, esto es, en el conjunto de formaciones 
histórica y socialmente concretas, a las que hemos de añadir, igualmente, 
formaciones predominantemente feudales, esclavistas, etc. No encierra 
contradicción alguna que una categoría abstracta se presente en formaciones en 
las que esta categoría no constituya su centro, por así decir, su prototipo. Los 
economistas burgueses santifican su ideal, pero viven siempre en medio de los 
despojos de formaciones sociales que caducan, y el proceso de caducidad lleva 
su tiempo e implica heterogeneidad. Viven en una formación social concreta, que 
no es homologable con ninguna otra, cuyas mismas partes componentes sólo se 
pueden homologar por vía abstracta con las partes componentes de distintas 
formaciones sociales. Y es precisamente este sistema de clasificación y 
homologación abstracto el que nos permite saltar por encima de tamaña 
diversidad empírica o fenomenológica. Con simples fenómenos no hacemos nada 
sin echar mano de las estructuras abstractas. Pero con esquemas abstractos del 
tipo "modo de producción" no podemos descender completamente al suelo de las 
formaciones.  
 
La formación social es una totalidad "reflexiva". En ella, el proceder científico es 
siempre multidisciplinar. Ya que el escrutinio de estas formaciones debe de 
proceder por la vía de las inclusiones materiales, esto es, incorporando 
fragmentos de proposiciones, o nudos de relaciones entre términos que, al ir 
encajando en esa totalidad, la misma se va recomponiendo o autoorganizando en 
una suerte de dinamismo receptor de componentes. La totalidad social se puede 
considerar, de esta guisa, como un sujeto de atribución, cuya esencia acogedora 
de nuevas propiedades así como de encajes con las viejas, sufre procesos de 
asimilación y cambio, como debe corresponder con todo sujeto histórico.  
 
Los economistas burgueses proceden a tratar la circulación como algo reducible a 
caricaturas histórico- etnológicas, como el trueque y el circuito de regalos o 
favores. El trueque o todo intercambio simétrico de bienes o servicios no explica 
ninguna sociedad del globo. Precisamente la asimetría de las relaciones, que de la 
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circulación nos retrotrae precisamente a la producción, es el factor explicativo de 
la evolución de estos sujetos históricos. No se puede ignorar, como Marx vio y 
enseñó, que el dinero es "exudado" constantemente por la circulación. El dinero, el 
medio de la circulación, es el que cursa, el que circula y no en una especie de 
circuito cerrado, como en el ejemplo siguiente del "yo" y el "tú": ‘Yo’ vendo un 
trasto, ‘tú’ me das dinero a cambio del trasto que ya no quería, y ‘tú’ sí necesitabas 
o querías. ¿Los dos quedamos satisfechos? ¿La vida es la persecución constante 
del equilibrio, y a su vez ese equilibrio es un a priori? No pidamos el principio, por 
favor. Son las rupturas de simetría y de equilibrio entre las partes las que piden 
precisamente la búsqueda de nuevas situaciones estabilizadas capaces de 
absorber o contemplar las precedentes.  
 
Para emplear otros ejemplos, diremos que el dinero es, por su propia naturaleza, 
un desagüe de la reciprocidad social. El dinero, más allá de sus diversos aspectos 
(signo de valor, patrón, moneda legal...) consiste en ser una mercancía 
igualmente. Detrás del dinero, que media la circulación, y le otorga su continuidad, 
hay valor (vale, decir, trabajo humano cristalizado). Poco dinero, con rotaciones 
múltiples y rápidas, puede prolongar el cambio de muchas mercancías, hasta 
cierto punto. Además, habría infinidad de utilidades disueltas en el tiempo y en el 
espacio de una totalidad social de no obrar sobre ellas el medio circulatorio, 
entrando y saliendo de él constantemente.  
 
Los desarrollos de la ciencia y la tecnología en los últimos trescientos años han 
ido despertando en la humanidad una impresión de complejidad. Tratar de 
esclarecer qué significa esa complejidad se convierte en una tarea ardua. Más allá 
de una impresión sufrida, la complejidad deviene idea confusa al ser objeto de 
reflexión y temática. Las modernas teorías organizacionales describen 
matemáticamente un cuerpo de funciones y unas estructuras lógico-formales que 
suplen, más o menos elegantemente, la simplista mecánica de dos tiempos: (i) 
cambio genético más (ii) selección natural, pues esta dualidad de fuerzas ellas 
solas, en combinación, nunca darían cuenta de la complejidad. Pero estas teorías 
formalizan el crecimiento de la complejidad, con el prejuicio cuantitativista que esta 
noción entraña. La complejidad se debe medir, y para ello se toman parámetros 
como el nivel de organización morfológica (jerarquía y cooperación entre 
subsistemas), desde sus límites somáticos para dentro. Y de puertas afuera, 
pueden ensayarse medidas tales como el número de interacciones con los 
congéneres, número de estrategias competitivas o cooperativas con otros entes, 
intercambios siempre pensados como análogos de conducta o fisiología (4).  
 
La complejidad social que nos ha traído la tecnología, especialmente tras las 
sucesivas revoluciones industriales, tienen como antesala y al mismo tiempo como 
trasfondo los brotes de complejidad (los generadores de novedad) que la biología 
evolutiva descubre. Dentro de un programa naturalista, lo social queda enmarcado 
en la historia natural, una vez descubiertas unas líneas de proceso (quiéranse 
llamar o no, leyes) comunes o, al menos, análogas a las que se detectan en la 
naturaleza.  
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En un programa naturalizado así, ¿qué lugar ocupa la técnica? Casi por definición 
(heredada de Aristóteles), la técnica aparece como torsión, transformación e, 
incluso, violación de lo físico. Pero lo técnico es conocimiento regulado, 
transmitido por vínculo social y comprensión entre generaciones. La técnica 
emana de una matriz social, siendo lo social natural en cierto modo. Es lo natural 
del hombre: el modo específico en que el hombre es un ente natural. Lo técnico 
deviene inteligencia social. Una comunidad absorbe lo físico, y lo adapta para sí, 
por medio de reglas de diálogo con y torsión de la naturaleza.  
 
La inteligencia social se despliega en acciones contextualizadas en sociedad, y 
ella misma tiene un origen social. La locomoción y la cognición constituyen 
ejemplos de "actuaciones" del animal "al completo". No cabe distinguir un cuartel 
general para el procesamiento de la información. Podemos distinguir:  
 
1) Técnica En el sentido marcadamente cognitivo: la parte intelectual que implica 
la aplicación de reglas.  
 
2) Tecnología un corpus separado de conocimiento, que luego hay que aplicarlo. 
En este sentido, hay una teoría o fundamentación científica previa.  
 
Quizá en nuestra cultura tenemos un sesgo muy grave, al descontextualizar la 
técnica de la experiencia, al dicotomizar técnica y sociedad. Pero la inteligencia de 
un homo faber es de orígen social, de eso no cabe duda. El homínido ya está 
dotado de una inteligencia de carácter experiencial-general. A partir de ese fondo 
general, compartido por otras especies de mamíferos se ha ido diferenciando una 
inteligencia especializada en dominios. Habrá que tener cuidado en no aplicar de 
manera excesivamente mecánica la idea de adaptación somática a la idea de 
adaptación intelectual, vale decir experiencial. Por adaptación experiencial 
queremos decir, el conjunto de logros y estrategias, las capacidades cognitivas y 
conductuales requeridas no ya para sobrevivir en un mundo hostil (idea ortodoxa 
de adaptación darwiniana) sino para conquistar activamente el medio y fabricar 
medios ad hoc, incluida la selección al nivel de grupo, dentro del grupo y todo un 
sistema de innovaciones sociales, antes que instrumentales.  
 
Popper y otros defensores de la epistemología naturalizada ven un continuum 
entre las adaptaciones inconscientes que parten de la ameba hasta nuestras más 
complejas teorias científicas. La ameba va forjando su experiencia de ensayos y 
errores, como en el fondo se corrigen nuestros conceptos y sistemas científicos. 
Las llamadas facultades epistémicas, (percepción experiencia, memoria) serían 
mecanismos proyectivos de relación de un organismo con el medio, El radio de 
alcance y la potencia de estas facultades se intensificarán. Exponiendo esta idea 
naturalista de "proyección epistémica", escribe N. Ursúa (5): "los instrumentos 
científicos se pueden considerar como la ‘trampa’ experimental con la que 
tratamos de proyectar objetos reales sobre nuestro plano de observación".  
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Pero ¿acaso no estaremos siendo atrapados nosotros por una mala metáfora? Es 
decir una figuración que contiene ya la diferencia entre instrumento y objeto, entre 
aparato y experiencia, y por ende, el sujeto mismo es definido como mero 
operador, o si se nos apura, un mero sistema de aparatos (y así hablaremos de 
aparato cognitivo, en lugar de ser visto el organismo como un locus o centro de 
actividad y experiencia). El mundo de la percepción, la intuición, la experiencia... A 
todo eso, los teóricos de sistemas lo consideran mesocosmos, el mundo de 
dimensiones intermedias, "a escala orgánica", en rigor, un mundo operable por los 
homínidos. La historia evolutiva del hombre puede ser vista como una historia de 
las tensiones sufridas por ese mesocosmos. Nuestra cosmología hoy es mucho 
más amplia epistémicamente que la de los sumerios, egipcios, presocráticos, etc. 
Ahora bien, a escala de la operatividad directa, técnica, no incidimos mucho más 
allá del sistema solar, etc... En tal sentido habría que analizar bien las 
posibilidades y alcance de una antropología evolutiva de carácter fenomenológico. 
Así, las especies "sociales", pueden verse ahora como meras colecciones de 
individuos adaptados y/o supervivientes gracias al hallazgo de su sociabilidad o de 
su SNC (sistema nervioso central) ligado a tal sociabilidad. Mucho más aún, 
deberán verse, pues, como sistemas de individuos agrupados precisamente por 
una reproducción y vida sexual que es germen de la sociabilidad (y no de la mera 
condensación de colecciones de individuos).  
 
Lo natural en el hombre consiste en su ser social que, de vuelta, no hace más que 
arrastrar consigo las facultades intelectuales y los modos de torcer técnicamente 
el mundo. El auge actual de lo tecnológico, puede verse en parte como el 
verdadero triunfo de la torsión de la naturaleza, que provoca desgarro, al haberse 
profundizado gravemente la sima entre las reglas o el "saber hacer" del homo 
faber, por un lado, y las realizaciones de éste. Si meditamos qué es técnica y qué 
es pensamiento calculador, debemos meditar acerca de qué cosa hizo el 
capitalismo con la técnica en general (y no sólo la artesanía o la agricultura 
tradicionales) como facultad ética, epistémica y como instalación en el mundo  
 
En el propio corazón del mundo capitalista se articulan diversas ideologías que 
dan cuenta del alejamiento geográfico que las zonas mundiales de producción 
agrícola e industrial efectúan con respecto al centro de producción de 
conocimientos. La llamada sociedad del ocio y de la información, o sociedad 
postindustrial, pretende erigirse en horizonte ideal o concepto válido y 
generalizable. En realidad esconde mal la división internacional del trabajo. Esta 
división propicia la búsqueda de fuentes de plusvalía en países tercermundistas o 
en vías de desarrollo. En ellos, la explotación infantil y femenina, junto al regreso a 
nuevas formas de esclavitud de la población están en relación directa con la 
"liberación" de millones de europeos o norteamericanos que, con gusto, se sienten 
adelantados de una era del ocio, del no-trabajo. El estado del bienestar hace del 
ciudadano un centro de consumo, un punto final de una inmensa cadena 
productiva internacional, punto que puede entenderse como sumidero en la 
destrucción "productiva" de bienes, y en el disfrute de servicios, pero que moviliza, 
por retorno, toda la cadena de interdependencias económicas y reactivando, con 
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su consumo, la producción de nuevos servicios, o bagatelas. La ciencia y la 
tecnología se convierten en saberes serviles, puramente instrumentales, que 
pierden de forma gradual su visión teorética desinteresada. Ya se perciben las 
ciencias y las tecnologías, de una manera pública como creadoras incesantes de 
sutilezas, fruslerías y de nuevas necesidades inventadas que, en su consumo 
generalizado, sólo conducen a la destrucción medioambiental y a la degradación 
de las relaciones humanas.  
 
En este momento, pues, nuestra civilización ha desplazado hacia la periferia sus 
centros de producción, sus inversiones industriales, su captación de fuerza física y 
directa de trabajo. Hay en el centro una enorme concentración de recursos 
humanos que participan en la producción sólo de forma indirecta, por medio de 
servicios (el llamado tercer sector de la economía) mutuamente prestados, cuando 
esos ciudadanos no pasan a depender directamente de las generosas arcas de un 
estado que en el último siglo se ha convertido en redistribuidor social y en 
empleador de grandes masas. Además el sector improductivo no cesa de 
aumentar, a la par que el centro se convierte en polo de atracción de flujos 
migratorios que van cubriendo las demandas de trabajo físico o de servicios que 
van haciendo falta en esa gran sociedad de desocupados en que se convirtió el 
primer mundo, en Europa, especialmente.  
 
El análisis de una "formación socioeconómica" concreta ya no puede realizarse, a 
nuestro juicio, al margen de los procesos internacionales de acumulación y 
concentración de capitales, con la redistribución de la producción y la división 
mundial del trabajo que esta realidad planetaria lleva consigo. En tiempos de Marx 
el papel de la ciencia, un motor responsable del aumento incesante de las fuerzas 
productivas—ha cambiado de manera notable. Es cierto que nuestra civilización 
es generadora de técnica y que la dependencia respecto de tecnologías por parte 
de las culturas periféricas con respecto a un centro generador es enorme. La 
punta de lanza de este tipo de transferencias se sitúa hoy en las tecnologías de la 
información. Pues bien, una civilización técnica que se impone a todo el planeta 
desde un centro cada vez más liberado de los sectores primario y secundario, 
convierte a la mayor parte del planeta (en términos poblacionales y geográficos) 
en zona de saqueo, expolio y depauperación al servicio de un futuro que sólo es 
real para unos pocos: el futuro de la no dependencia de la producción. La 
opulencia del primer mundo desfigura por completo la lucha contra la escasez y la 
racionalidad de la subsistencia. La ciencia económica sólo contempla la 
racionalidad parcial de una búsqueda de beneficios privados, y de una expansión 
de las necesidades creadas para quienes (masivamente) ya no producen, 
mientras se olvida el principio ecológico básico (en el sentido de una ecología 
humana y de una ecología general) de subsistir ante recursos naturales limitados. 
Hoy en día, la posición central que ocupa la ciencia en el sistema de la cultura 
debe entenderse a través de las siguientes claves:  
 
a) Un auge de "nuevas clases" sociales impulsadas por la extensión y aumento de 
la educación, especialmente cuando esta se convierte en base para la 
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competencia técnica y el pensamiento calculador. Tecnólogos, asesores 
científicos, investigadores, profesores. Su número toma las dimensiones de un 
verdadero ejército de trabajadores científicos, situados tanto en la fase formativa, 
como en la investigadora. Por encima, o en coordinación horizontal surgen los 
tecnócratas y demás gestores.  
 
b) La ciencia se convierte en motor incesante de nuevas necesidades, de nuevos 
bienes encaminados a satisfacerlas, en creadora de nuevos mercados y nuevos 
espacios para el ocio consumista, la sofisticación de las mercancías y la 
elaboración de bagatelas.  
 
 
c) Forma parte de un código compartido universalmente. La incorporación 
sucesiva de países, etnias y grupos en vías de desarrollo, o marginales, supone 
un acatamiento a directrices "científicas" de desarrollo que hacen que la 
inteligencia o los conocimientos de la humanidad se impongan (lejos de 
colectivizarse). La imposición se realiza sobre una base material de intercambio 
desigual. Desigual es la transferencia de tecnologías entre los países, a costa de 
una verdadera demolición de las estructuras tradicionales de producción y de 
conocimiento. Las cúpulas dirigentes y la nueva burguesía enriquecida por ese 
proceso de incorporación desde la periferia del desarrollo económico a un "centro" 
que se promete idílico, no se realizan sino a costa de una expropiación de masas 
enteras de oficios artesanales. Dicha expropiación toma el aspecto de una 
pirámide en la que una gran masa de trabajadores manuales, en cuyo "saber 
hacer" hay incorporadas importantes dimensiones cognoscitivas, deben 
transvasar, en un plazo a veces inferior a una generación, todo género de 
sabiduría técnica a una minoría cualificada según cánones foráneos de 
cientificidad y pericia técnica. Una minúscula cúpula detenta, tras la transición al 
nuevo modo productivo, los conocimientos requeridos para la producción, 
habiendo convertido a la gran masa de la población de estos países "en vías de 
desarrollo" en un contingente descualificado de proletarios que hacen cola para 
ser utilizado en los sectores emergentes (industria, o producción agrícola y minera 
dirigidas según criterios de la multinacionales centrados en el monocultivo y la 
exportación masiva al extranjero). Los criterios de la cúpula dirigente y de las 
exiguas burguesías locales no son otros que los criterios internacionales del 
capital, que dictan la división internacional de la fuerza de trabajo, por la vía de 
una expropiación "cognitiva" del saber hacer de las masas populares, y por el 
camino de una reducción de las comunidades (cuando no continentes enteros) a 
meros parques para la extracción de materias primas baratas, o a campos 
inmensos de esclavitud, cuando el capital trata de localizar mano de obra dócil y 
barata, ya en una segunda fase de mayor grado de industrialización o de 
instalación del capital extranjero en el sector primario.  
 
No se puede hacer historia de la ciencia, y hoy en día, no se puede comprender 
sociología o análisis político de ella, como si ésta fuera una sustancia autónoma, 
que sigue su propio camino independientemente de los obstáculos institucionales, 
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ideales o políticos que en cada época concurran. Más provechoso será emprender 
un análisis de la ciencia "apropiada" por instancias de esa índole. Y deberíamos 
saber que aquello que sirve de agente para una apropiación no se limita a imponer 
su "sello", es decir, una forma externa a un determinado producto que, 
materialmente aún fuera reconocible como "cientificidad autónoma", al margen de 
todo tipo de manipulación. Si la ciencia es manipulación y construcción de 
realidades, ahora, más que nunca, el manipulador de las manipulaciones es un 
sujeto institucional, o una formación social que nada tiene que ver con una 
caricatura o un arquetipo. Nos resistimos a escribir sobre al sujeto de la ciencia y 
pensar, inmediatamente, en un señor con bata blanca, que además tiene nombre, 
apellidos, títulos y rostro. Para colmo, ese arquetipo exige un complemento. 
Inocentemente habría que pensar que, puertas afuera, alguna institución, llámese 
Sociedad, es quien le pide cuentas y le paga. Nos podemos plantear en qué 
sentido razonable hay que considerar la nuestra una civilización "científica" 
cuando el ejército mundial de trabajadores de la ciencia y la tecnología deposita a 
un margen de su trabajo la racionalidad global (que, al menos en el pensamiento 
teórico ya hemos alcanzado al poder "hablar" en nombre de la especie y en 
nombre del planeta), y sólo atiende a los criterios de sus pagadores (estados, 
compañías privadas). Nos podemos plantear en qué sentido la inteligencia se ha 
socializado, más allá de una difusión y publicidad de ciertos conocimientos y 
métodos científicos de trabajo. ¿Quienes somos "nosotros"? Qué pretendemos 
decir cuando hablamos de una humanidad, en primera persona del plural, capaz 
de extraer información sobre el universo a través de unos métodos racionales de 
búsqueda y construcción.  
 
Es evidente que el sujeto de conocimiento científico es una abstracción funcional, 
que toma como valores unos colectivos diversos de personas agrupadas 
institucionalmente. No es tarea sencilla saltar del plano epistémico al social. 
Nuevas complicaciones se añaden cuando el economicismo (del que pecan 
muchos críticos marxistas, anarquistas o postmodernos) se mete por el medio con 
sus simplificaciones y nos fuerza a pensar que "quien paga manda". Entonces el 
sujeto de la ciencia pasa a ser un villano o un esbirro. Tanto da. Pues su 
mezquindad esencial como agente imprime su miseria moral a sus productos: 
explotación humana, manipulación de las masas, destrucción del ambiente... los 
pagadores se enriquecen y el mundo se viene al traste. En este orden de cosas la 
ciencia se reduce a una especie de código impuesto, imprescindible para entrar en 
mayor o menor grado en los estándares mundiales de interconexión económica, 
dándose la "paradoja" siguiente. Una mayor participación y esfuerzo en esos 
criterios del centro, no hace más que endeudar y generar desarrollo desigual en 
las sociedades de la periferia. En cuanto a la pirámide de los conocimientos, la 
introducción de centros universitarios "modernos" e instituciones politécnicas, 
respaldadas por la exigencia universal del "desarrollo" desemboca en un trazado 
más desigual aun de estas sociedades. El vértice superior de los "expertos" 
(científicos e ingenieros, tecnócratas) presenta un ángulo mucho más agudo, y la 
distancia de éste vértice de poder intelectual con respecto a una base cada vez 
más despojada, intelectualmente hablando, se hace más y más grande. Nada 
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tiene de extraño que en muchos países de la "periferia", sudamericanos, asiáticos, 
africanos..., se esté desarrollando una ideología de marcado carácter relativista o 
pluralista, reivindicando así modos indígenas de sabiduría frente a imposiciones 
"universalistas" de la ciencia occidental. En la propia Europa, portadora principal 
de la ciencia como valor, hemos asistido a un auge de esta mentalidad relativista. 
Valores "indígenas", o para más rigor, aldeanos y tradicionales, pretenden ser 
rescatados con justificaciones y ropajes ecologistas, humanistas, anarquistas, etc. 
Ciertamente, la ecuación ciencia=poder se ha instalado con firmeza tras los 
diversos descalabros que la mentalidad positivista e ilustrada ha sufrido como 
consecuencia de las guerras mundiales: uso militar de la ciencia, compromiso de 
sus instituciones con la dominación y la manipulación del género humano, 
subvención capitalista y hermanamiento con los aparatos estatales, y un largo etc.  
 
La ciencia avanza. ¿También la ciencias social y la historia?. Entre tanto, algunas 
cabezas insignes se han creído el mito del Fin de la Historia, olvidando su 
responsabilidad en el fin del Socialismo:  
 
"Pero el futuro le pertenece al conjunto de fuerzas que están superando el Estado 
nacional. Hasta ahora han sido apresadas o conducidas por el capital, pues en los 
últimos cincuenta años el internacionalismo ha cambiado de bando. Mientras la 
izquierda no logre recuperar la iniciativa en este campo, el sistema actual puede 
sentirse seguro" (Perry Anderson: los Fines de la Historia) (6).  
 
Señor intelectual. Destacado pensador. No le pedimos que tome un arma. Le 
pedimos que eduque. Cada generación nueva tiene que aprender una tradición de 
lucha y resistencias. Millones de seres humanos ya han nacido sin otra esperanza 
que ser esclavos. O explotados. O carne de cañón. Filete de cárcel. Superficie de 
torturas. Peso neto, y escurrido en los campos de concentración. Sujetos de 
reclusión. Carnes de prostíbulo. Sudores de ergástulo. Rellenos para los pozos. 
Huesos de fosa común. Y , antes de todo, su lucha no va a cesar. Señor 
Anderson: su "socialismo" no va a ser olvidado. No se preocupe. Pero eso es "otra 
historia". El cuento del Fin de la Historia casi no se lo ha creído nadie. Salvo Vd. 
mismo. No hace falta que se dé tantas vueltas por las regiones aéreas de Platón, 
de Hegel o de Cournot. Quedémonos con Marx, por el momento. Pregúntele por el 
"socialismo mínimo". Preguntémosle todos por qué clase de ciencia habría que 
luchar hoy. Una ciencia que libere al humanismo. Una teoría emancipatoria que 
diga la ciencia que queremos sin remedio. Esa es una ciencia social que nos 
informa sobre la ciencia en general. No liquiden la Historia, que genera 
novedades. No liquiden la Filosofía, que genera buena ciencia social sobre la 
ciencia (y no recetas pseudocríticas al estilo CTS (7), y de rebote nuevas formas 
burocráticas de "democonsulting"). Señores consultores: siempre se pondrán del 
lado de quien les financia su despacho. De veras, encarnan lo más "naturalizado" 
de la razón. Naturalmente, tendría que ser así.  
 
18.  
El proceso de trabajo.  
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"El trabajo es, en primer término, un proceso entre la naturaleza y el hombre, 
proceso en que éste realiza, regula y controla mediante su propia acción su 
intercambio de materia con la naturaleza. En este proceso, el hombre se enfrenta 
como un poder natural con la materia de la naturaleza. Pone en acción las fuerzas 
naturales que forman su corporeidad, los brazos y las piernas, la cabeza y la 
mano, para de ese modo asimilarse, bajo una forma útil para su propia vida, las 
materias que la naturaleza le brinda. Y a la par que de ese modo actúa sobre la 
naturaleza exterior a él y la transforma, transforma su propia naturaleza, 
desarrollando potencias que dormitan en él y sometiendo el juego de sus fuerzas a 
su propia disciplina" (El Capital, I, sec. III, Cap. V, 1).  
 
De aquí extraemos algunas proposiciones básicas:  
 
1) El hombre contiene interiormente una naturaleza y en su integridad se enfrenta 
a la naturaleza ‘exterior’. Ambas naturalezas se rigen por las mismas leyes, se 
subordinan a la naturaleza en general. El hombre no está situado al margen de 
estas leyes, ni puede violarlas.  
 
2) La confrontación de ambas naturalezas desencadena una transformación 
recíproca. La dialéctica del hombre con la naturaleza no queda subsumida de 
forma simple por debajo una única gobernación y legislación del universo. Más 
bien ésta última ha de contemplar la heterogeneidad y asimetría que la propia 
naturaleza ha deparado en su historia, a saber, el agrupamiento masivo de sus 
propias leyes genéricas en torno a la sustancia Hombre, cuya supervivencia, 
acción y evolución consiste en confrontarse contra unas mismas leyes, aparecidas 
en su frente de otra manera, de manera heterogénea con respecto a sí.  
 
3) El proceso constructivo que va de (1) a (2), y queda abierto indefinidamente, 
esto es, el desarrollo en el hombre de sus "potencias dormidas".  
 
4) Circularidad de la relación hombre-naturaleza. Estos dos términos son dos 
puntos cualesquiera equidistantes en un círculo. El semiperímetro que los separa 
contiene –a su vez- infinitos puntos de mediación, de manera tal que los aparentes 
términos opuestos, hombre-naturaleza, contienen a su vez mediaciones, o 
inclusiones: Hombre-natural, Naturaleza-Humanizada, en infinidad de grados, 
tantos como puntos contiene el perímetro del círculo, en el que los puntos 
equidistantes AB tratan de aproximarse, por la distancia más corta, que incluye a 
su vez, y de forma necesaria, un largo recorrido exterior, un alejamiento BA.  
 
5) Por otro lado, la relación Hombre- Naturaleza es un proceso "guiado", 
"controlado", "realizado" por la acción del hombre. Esto es: las fuerzas naturales 
sometidas a la acción humana que se va edificando.  
 
La industria se va lejos, al tercer mundo, y la cuestión social se entierra en los 
archivos históricos. El metabolismo hombre-naturaleza, con la producción 
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industrial capitalista se tornaba en consumo de hombres por otros hombres, por 
vía de la explotación. Hoy, cada vez con más intensidad, la explotación del 
hombre se vuelve cada vez más independiente de la explotación de la naturaleza. 
Ambas coexisten, y se intensifican. Gran parte del ecologismo está ciego al 
fenómeno de la intensiva explotación y consumo de seres humanos por parte del 
capitalismo caníbal.  
 
Nuestra izquierda ha pasado por los cauces de la superestructura, y de allí al 
mismo limbo a la hora de permitir la brutal desindustrialización del estado español. 
La izquierda tradicional se ha visto seducida por una serie de consignas y ‘nobles 
causas’ que, en apariencia, servían para hacer de ella un movimiento menos 
monolítico y abierto a nuevas inquietudes. En coincidencia con la gradual 
debilitación de la clase obrera fabril y minera, sometida a severas reconversiones 
y prejubilaciones, nuevos colectivos engrosaron parte del hilo rojo que unían las 
causas del pasado con las del presente y el futuro. Lo cierto fue que la 
heterogeneidad de los movimientos izquierdistas contribuyó a su ulterior crisis y 
caída, pues en esa vorágine de contribuciones la credibilidad del marxismo y de la 
lucha de clases como motor de la historia, pasó sus horas más bajas. Se vio muy 
difícil armonizar la conciencia de clase tradicional del obrero industrial, o del 
minero, con las nuevas "sensibilidades" que, por parte de ciertos sectores urbanos 
y estudiantiles reclamaban más bien en nombre del "progresismo", y pocas veces 
en nombre de los proletarios del mundo: comités de gays y de lesbianas, 
feministas y ecologistas, movimientos en pro de derechos civiles, etc. Todo ello 
lucía el perfil aparentemente más "avanzado" de las nuevas reclamaciones 
singulares, difícilmente encuadrables bajo una bandera roja común, que en 
realidad debilitó aún más profundamente el horizonte político de la lucha de clases 
"tradicional", liderado por sólidas organizaciones sindicales y políticas, que –en 
teoría- representan al cuerpo social explotado en su trabajo.  
 
La verdad es que se unieron causa y efecto, en una auténtica reciprocidad 
complementaria, para formar el plural marasmo de la izquierda española 
(izquierda fragmentada) y la real fractura de los obreros –y en general, de los 
asalariados, como clase. Desde los años 80, época de durísimas reconversiones 
tras una crisis nunca superada del todo en la década anterior, la clase obrera hubo 
de ir abandonando su feroz imagen huelguística y reivindicativa. La planificación 
temporal de sucesivos cierres, y el aislamiento informativo de las distintas 
comarcas españolas en crisis y reconversión, fue uno de los resortes que 
impidieron la solidaridad de los obreros en esos años. Se recuerda una absoluta 
censura informativa, que sólo los medios locales de comunicación podían burlar, 
porque por otra parte a ese nivel no podía esconderse la gravedad de los 
conflictos. La "paz social" se impuso como siempre, con cortinas de acero 
mediáticas y grandes contingentes antidisturbios. La falta de elevación de miras de 
las organizaciones sindicales, sólo comprometidas, por lo común, en los conflictos 
insitu, y sólo eficaces por sectores, impidió la espontánea y natural unidad de los 
obreros, que deberían haber desarrollado su conciencia común de clase. El 



NÓMADAS. 7 | Enero-Junio.2003 
Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas 

 

Universidad Complutense de Madrid | ISSN 1578-6730 | Depósito Legal: M-49272-2000 

soborno por despido y la política de la jubilación de trabajadores jóvenes 
completaron la acción disgregadora.  
 
Las comarcas industriales del estado se reconvirtieron manu militari, y con algunos 
millones prodigados por el estado para el logro de una "paz social". La paz de los 
paraísos naturales, de los cementerios vivientes, del sector servicios.  
 
En otros territorios, nuevos sectores emergentes de la economía crean, en 
cambio, una floreciente capa de detritus capitalista, por definición, muy difícil de 
estudiar y opaca a muchas de las estadísticas. Nos referimos a la economía 
sumergida. Como consecuencia de la desestabilización de los puestos de trabajo, 
y de la dificultosa reinserción de muchos trabajadores centrifugados por la 
reconversión, unidos estos fenómenos a la secular "huida del campo" que 
caracteriza la sociología de zonas urbanas y periurbanas del estado, volvemos 
otra vez a sistemas preindustriales de explotación del trabajo humano. En ellos no 
hay relación contractual, ni tampoco se puede hallar atisbo de organización fabril 
ni de complicación del capital constante.  
 
19.  
15.  
 
Metabolismo social. Se sirve de un cauce: el cambio de forma o metamorfosis de 
las mercancías. Dice Marx: no es el dinero el que hace que las mercancías sean 
conmensurables sino al revés, por ser todas las mercancías consideradas 
socialmente como valores, trabajo humano materializado, y por tanto 
conmensurable de por sí, es por lo que todos sus valores pueden medirse en la 
misma mercancía específica y ésta convertirse en su medida común de valor, o 
sea en dinero. El dinero, como medida de valores, es la forma o manifestación 
necesaria de la medida inmanente de valor de las mercancías: el ‘tiempo de 
trabajo’.  
 
Cosificación que sufrimos porque nos atrapa el dinero, substancia que se adhiere 
a la esencia humana y la aniquila, forzándola a vender fuerza de trabajo. Incluso 
quien no puede venderla, numéricamente ingresa como contingente de reserva, 
influyendo en el precio de esa fuerza laboral general. No hay escapatoria, desde 
luego, en el mundo de la cultura. La industria cultural no sólo produce y reproduce 
mercancías. Ha generalizado la aplicación de las leyes del valor de cambio a la 
estructura misma de cada ser humano. Todo comenzó, Tiempo Atrás, con nuestra 
fuerza de trabajo. Una pequeña porción de hombres se las arregló históricamente 
para explotar a la mayoría. La retención de un ser humano durante ocho, diez, 
doce o más horas al pie de la máquina, al fondo del pozo, en el engranaje de la 
fábrica, en el eslabón de la cadena, no podía por menos de implicar su reducción 
a mero instrumento para la fuente de ganancias. Este ser, por pura necesidad de 
supervivencia, quedaba reducido a medio para los fines de otro. Era cosa. Cosa 
rara, capaz de producir y crear a condición de la renuncia a ser alguien en sí 
mismo. Había de negarse, alienarse.  
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Hoy, ese cascarón vacío es a lo que ha quedado reducida la idea misma de 
humanidad explotada. La masa humana cosificada es un cascarón que se puebla 
con mensajes repetidos y consignas publicitarias. Se llena de ecos, espejismos y 
clichés. Cada sentimiento es pre-fabricado, y toda emoción se atiene a un "tipo 
ideal". Vives y vistes, comes y bebes, te diviertes, trabajas y amas (siempre y 
cuando te dejen realizar esas funciones en cierta medida), dentro de una estricta 
normalización, la del patrón establecido. En el mundo sólo hay ya un único patrón, 
del cual los distintos monopolios constituyen momentos, y la dialéctica entre 
patronos, ente patrones, es parcial, fenoménica, con respecto al espacio de 
dominación global. Casi nada se extravía de la ley implacable del monopolio 
cultural, que te dice los que has de comprar y cómo te has de vender.  
 
Hoy ya somos todos carne en el matadero. Vivimos en la época del socialismo con 
rostro de cerdo. Y ya está vendida la piel, no sólo la carne. El esclavo era, en 
tiempos, un "instrumento dotado de voz". Hoy, hasta la misma voz nos la ponen 
otros. Este ya es un mundo de ventrílocuos. A la clase obrera le ha expoliado 
incluso sus gemidos. Y qué no contar del campesinado del "tercer mundo".  
 
La estrategia de la resistencia debería consistir en ponerse siempre al lado del 
más débil. Y esto, aun cuando no siempre lleve la razón. Se habla mucho ahora 
del "pensamiento único", pero lo más terrible es la "acción efectiva única". Cuando 
el Capital domine "plenariamente", cuando se haga con el control exhaustivo de 
todos los resortes de la maquinaria, incluida la Organización Obrera, su acción 
también se tornará única. El desviado de su norma, del tipo previsto, entrará 
planificadamente en el espacio libre del cascanueces. Un chasquido, y otro, y otro 
más. Llegará a constituir un rítmico sonido habitual, un goteo de destrucciones al 
que llegaremos a estar acostumbrados.  
 
20.  
Ideología de los economistas burgueses. En otra nota al pie, Marx desnuda a los 
mistificadores. Es falso  
 
a) Identificar la circulación de mercancías con el intercambio directo de productos, 
sin consignar las diferencias esenciales entre ambos procesos.  
 
b) Intentar borrar, negándolas, las contradicciones del proceso capitalista de 
producción, para lo cual se esconden las relaciones existentes entre los agentes 
de producción detrás de esos simples vínculos que brotan de la circulación de 
mercancías.  
 
Un enfoque dialéctico de la ciencia histórica no puede utilizar herramientas 
epistemológicas ajenas a la dialéctica, criterios confirmacionistas, falsacionistas, 
etc. relativos a la comparación y evaluación meta-teóricas. Las teorías no se 
desechan o se confirman bajo decreto, como suelen hacer los filósofos analíticos y 
popperianos. Se trata de hacer un análisis de las contradicciones. (8)  
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La producción y la circulación se dan en los más diversos sistemas de producción. 
Cambian, nuevamente, las proporciones, el alcance del proceso, las formas de 
hacerlo. Pero hay mucha rentabilidad ideológica en el hecho de manejar 
deliberadamente las categorías abstractas de circulación y producción.  
 
Las categorías abstractas (modo de producción, categorías de la economía 
política) se diseminan en el capitalismo, esto es, en el conjunto de formaciones 
histórica y socialmente concretas, a las que hemos de añadir, igualmente, 
formaciones predominantemente feudales, esclavistas, etc. No encierra 
contradicción que una categoría abstracta se presente en formaciones en las que 
esta categoría no constituya su centro, por así decir, su prototipo. Los economistas 
burgueses santifican su ideal, pero viven siempre en medio de los despojos de 
formaciones sociales que caducan, y el proceso de caducidad lleva su tiempo e 
implica heterogeneidad. Viven en una formación social concreta, que no es 
homologable con ninguna otra, cuyas mismas partes componentes sólo se pueden 
homologar por vía abstracta con las partes componentes de distintas formaciones 
sociales. Y es precisamente este sistema de clasificación y homologación 
abstracto el que nos permite saltar por encima de tamaña diversidad empírica o 
fenomenológica. Con simples fenómenos no hacemos nada sin echar mano de las 
estructuras abstractas. Pero con esquemas abstractos del tipo "modo de 
producción" no podemos descender completamente al suelo de las formaciones.  
 
La formación social es una totalidad "reflexiva". En ella, el proceder científico es 
siempre multidisciplinar. Ya que el escrutinio de estas formaciones debe de 
proceder por la vía de las inclusiones materiales, esto es, incorporando 
fragmentos de proposiciones, o nudos de relaciones entre términos que, al ir 
encajando en esa totalidad, la misma se va recomponiendo o autoorganzando en 
una suerte de dinamismo receptor de componentes. La totalidad social se puede 
considerar, de esta guisa, como un sujeto de atribución, cuya esencia acogedora 
de nuevas propiedades así como de encajes con las viejas, sufre procesos de 
asimilación y cambio, como debe corresponder con todo sujeto histórico.  
 
Los economistas burgueses proceden a tratar la circulación como algo reducible a 
caricaturas histórico- etnológicas, como el trueque y el circuito de regalos o 
favores. El trueque o todo intercambio simétrico de bienes o servicios no explica 
ninguna sociedad del globo. Precisamente la asimetría de las relaciones, que de la 
circulación nos retrotrae precisamente a la producción, es el factor explicativo de 
la evolución de estos sujetos históricos. No se puede ignorar, como Marx vio y 
enseñó, que el dinero es "exudado" constantemente por la circulación. El dinero, el 
medio de la circulación, es el que cursa, el que circula y no en una especie de 
circuito cerrado, como en el ejemplo del "yo" y el "tú". ‘Yo’ vendo un trasto, ‘tú’ me 
das dinero a cambio del trasto que ya no quería, y ‘tú’ sí necesitabas o querías. 
¿los dos quedamos satisfechos? ¿La vida es la persecución constante del 
equilibrio, y a su vez ese equilibrio es un a priori? No pidamos el principio, por 
favor. Son las rupturas de simetría y de equilibrio entre las partes las que piden 
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precisamente la búsqueda de nuevas situaciones estabilizadas capaces de 
absorber o contemplar las precedentes.  
 
Para emplear otros ejemplos, diremos que el dinero es, por su propia naturaleza, 
un desagüe de la reciprocidad social. El dinero, más allá de sus diversos aspectos 
(signo de valor, patrón, moneda legal...) consiste en ser una mercancía 
igualmente. Detrás del dinero, que media la circulación, y le otorga su continuidad, 
hay valor (vale, decir, trabajo humano cristalizado). Poco dinero, con rotaciones 
múltiples y rápidas, puede prolongar el cambio de muchas mercancías, hasta 
cierto punto. Además, habría infinidad de utilidades disueltas en el tiempo y en el 
espacio de una totalidad social de no obrar sobre ellas el medio circulatorio, 
entrando y saliendo de él constantemente.  
 
¿Cómo puede alguien ser capaz de comparar "calidades de vida"? Marvin Harris, 
por ejemplo, en su célebre obra Caníbales y Reyes, emplea estándares objetivos -
-necesariamente fisiológicos, como el número de calorías, de proteínas, y cosas 
de este tipo--, para ser capaz de "navegar" entre el océano proceloso de la historia 
y la prehistoria, estableciendo comparaciones entre épocas y entre pueblos muy 
diversos. Pero la fisiología y la economía política conectan muy poco --y muy mal-- 
entre sí. Resulta muy difícil "operativizar" el asunto de las necesidades, o algún 
otro concepto supuestamente psicobiológico: satisfacción, utilidad, etc. ¿Qué diría 
un hombre medieval, renacentista, o el propio Marx decimonónico, si un diablillo 
providente le soplara al oido estas --caras-- necesidades populares?: cámaras de 
foto, ordenadores, viajes al Caribe, visitas al dentista. Las necesidades históricas 
no lo son menos que las fisiológicas, y el escalpelo de Trèveris pudo verlo muy 
claro a la luz de la propia evolución del capitalismo que él conoció. Los lujos con 
que hoy se soborna a la clase obrera con empleo estable, no restan un ápice de la 
explotación que como tal experimenta. No resta ni un gramo de alienación y 
absurdo de sus existencias, entregados a la brutalidad de las rutinas y las fábricas 
y de la vida consagrada como tal al mísero acto de entrega al trabajo. Un año, 
dos, diez, de entrega al trabajo no compensan un viaje al Caribe, ni un coche 
potente, ni un piso confortable, ni unos hijos bien criados. Sólo una fuerte maraña 
de propaganda permite este embrutencimiento, esa "racionalidad" de los 
consumidores que, se mire por donde se le mire, brilla por su ausencia. Un 
hombre dando vueltas a una noria, al igual que los asnos de antaño, sería digno 
de sus esfuerzos con tal de recibir una paga que le satisfaga. Hasta la ramera que 
entrega su cuerpo a quienquiera, es digna "trabajadora del cuerpo" y merece una 
paga digna por sus servicios, como si fuera cierto eso de que una persona es 
"dueña de su cuerpo". El capitalismo emponzoña y envilece todos y cada uno de 
los tratos humanos y todos los esfuerzos. Al traducir en dinero el servicio y el 
trabajo, su "dignidad" queda medida tan sólo por la cuantía de billetes recibidos a 
cambio.  
 
21.  
La Historia no tiene fin. Seguir leyendo El Capital. La rueda que no para de girar. 
Hacen falta innumerables relecturas.  
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