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Prólogo

Por alguna extraña razón el conocimiento relativo al trabajo, como una 
disciplina que trata la esencia de esa actividad humana fundamental, no es 
rutinariamente enseñado, como ocurre con las matemáticas y la gramática. 
Al pensar que desde la antigüedad la edificación de las ciudades y otros 
asentamientos de menor jerarquía; que la producción de los alimentos y 
de la ropa; que las innovaciones y otras formas derivadas del pensamiento 
humano son trabajo, en síntesis, que todo quehacer humano es trabajo, me 
percato de la importancia que tiene la iniciativa de elaborar este libro.

El autor es un experimentado profesor investigador que ha dedicado su vida 
profesional al estudio de esta disciplina y aquellas áreas filosóficas conexas. 
En esta obra aborda el tema del trabajo esencialmente desde la concepción de 
Marx y Engels, los Mendel de la economía, analizando las relaciones técnicas 
(Mp/Ft) e histórico-sociales fundamentales (A/e, P/t

e
.) con una cobertura 

evolutiva para que el lector capte desde el origen de las mismas hasta la 
concepción actual. Progresivamente muestra los diferentes ángulos que 
las relaciones ofrecen, apoyándose frecuentemente en ejemplos que hacen 
más comprensible su significado. Resuelve preguntas que despiertan en el 
lector aspectos que por su sutileza podía, en su rutina de pensamiento, no 
haber sospechado. Bajo este procedimiento no sólo se genera la incógnita 
sino que enseguida se resuelve, ampliando así la visión sobre el tópico 
en cuestión.

El pensamiento humano y su evolución son descifrados con sencillez y 
claridad, de tal forma, que se aprecia su base material y el cambio antes de 
desarrollar esta facultad y después de su génesis, con todas las consecuen-
cias sociales que ello implica. Con este componente, distintivo del género 
humano, se amplía y profundiza el sentido del trabajo. En un nivel más 
avanzado se presentan las interrelaciones con los fenómenos de producción 
y consumo, con los criterios ideológicos, políticos y de poder, entre otros.

La dualidad que los mesoamericanos captaron en diferentes formas, que 
se distingue entre lo positivo y lo negativo, en la adición y la multiplicación, 
en el efecto principal y la interacción, es una abstracción que se concreta 
en las relaciones analizadas.

El estudio de este documento hace ver como fluye la energía generando 
niveles progresivos de complejidad, cuyo proceso da luz a muchas lagunas 
obscuras que nos dificulta la concepción correcta de los fenómenos.
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Al final me interrogué, ¿cómo pude vivir tanto tiempo sin preguntarme 
cuál es la esencia de mi quehacer diario y del de la sociedad en la que estoy 
inmerso?

Bajo el contexto de la transición del siglo XX al siglo XXI, considero 
imprescindible que todos entendamos qué es el trabajo y cuál su sentido en 
este y en los siglos venideros. Y este documento nos permite ampliar ese 
entendimiento.

Abel Muñoz Orozco
Mayo de 2008
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Introducción general

Los asuntos relativos al trabajo humano preocupan por ser fundamentos 
de la sociología y la economía marxistas, en torno al cual Marx y Engels 
construyen su vasta interpretación acerca de los derroteros de la historia 
humana. Aplicando creativamente la dialéctica, atributo de lo real, se re-
plantean problemas sobre la razón objetiva, la lucha de clases y la teoría 
del valor, porque el trabajo del hombre es fuerza ontogenética capaz de 
crear y construir concientemente nuevas realidades, emulando la forma 
ciega en que por necesidad lo hace la propia naturaleza. Es por ello que 
todo su andamiaje teórico sobre la sociedad parte de la actividad humana, 
de su práctica, a la que consideran como manifestación de la esencia del 
hombre, que desplegada en toda su riqueza material y conceptual constituye 
sólido cimiento sobre el que edifican sus propuestas teórico-metodológicas 
de alcances inconmensurables y de no menos vigencia. Su genialidad es 
indiscutible. Desde la filosofía, Marx y Engels desentrañan lo que a la 
humanidad le ha llevado los últimos ciento setenta años para revelar como 
efectivos a los fundamentos materiales de la relación entre el hombre y la 
naturaleza; aquella premonición genial del materialismo mecanicista que 
ya desde Spinoza observara que el ser es sujeto y la conciencia predicado. 
Con su teoría muestran al hombre como parte del ser que a causa de su 
esencia, el trabajo, es sujeto ontocreador. Existe por y para el trabajo; el 
reconocer su naturaleza dual hace posible apreciar todas sus implicaciones 
sobre la vida social. 

El objeto del presente trabajo es presentar sistemáticamente esos fun-
damentos, partir de sus células, las formas productivas, para hilvanar sus 
hilos y elaborar tela y encajes con los que se construye el vistoso vestido 
que engalana la vida social. Es decir, analizar la constitución misma de la 
sociedad civil y de todas las relaciones sociales ideológico/políticas que de 
ella se originan y extender los postulados centrales de la teoría de Marx para 
dar respuesta a la interrogante básica de ¿cómo es que a partir de la actividad 
individual es posible la construcción del magnificente edificio social? 

Reclamarse como continuador de Marx es una desquiciante obsesión 
de no pocos “científicos sociales”, muy semejante a la que padece la curia 
vaticana por parecerse a cristo, sin darse cuenta ambos, seglares y clérigos, 
que el tamaño de su perturbación guarda relación directa con la traición rei-
terada a los principios de sus maestros. Un marxismo sin Marx es lo mismo 
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que un cristianismo sin cristo. ¡Nada más! Continuarlo significa criticarlo 
en lo esencial, no despojarlo de ello. ¿Es válido criticarlo sustrayéndole 
previamente de su método a la dialéctica, a su teoría ontológica sobre las 
relaciones entre ser y conciencia, a la teoría de las clases sociales o a su 
teoría del valor? ¿Es legítimo juzgarlo despojándolo de la teoría del reflejo, 
de la lucha de clases y la explotación del trabajo humano? Porque tal es lo 
que hacen quienes han pretendido ser sus continuadores.

Por eso, con estas notas no me planteo continuar los trabajos del prometeo 
de Tréveris porque ello significa sucesión de curso, negación de lo negado. 
Es decir, continuarlo me significaría ejercer una crítica a su teoría para re-
velar sus contradicciones y superar los defectos que ella muestra. ¡Nada más 
lejano a mis pretensiones! Visto modesto overol de gambusino y emulo sólo 
su paciencia, que no su genialidad, para introducirme en su teoría pulsando 
los ricos filones intelectuales que ofrece; clavo mi atención en ellos para 
iniciar una perseverante búsqueda de respuestas a preocupaciones teóricas 
que me imponen los acontecimientos ocurridos en el mundo contemporáneo. 
Sólo quiero aclarar mis ideas y, si de ello se deriva, contribuir a extender 
sus tesis respetando sus principios, ¡no más! Es largo este camino iniciado 
por mí desde hace tiempo. Sin embargo, abrumado ya por lo diverso de 
los temas, he considerado al del trabajo humano como prioritario para que 
salga a la luz y que los otros esperen turno para la sistematización que toda 
exposición exige y que, sin romper su unidad, puedan acompañar a éste en 
fechas próximas. 

Buscando cristalizar estas ideas, en el Capítulo 1 se trata al hombre como 
ser biológico que revela en sí los atributos de lo real, de la naturaleza. Al 
poner atención en la evolución de su sistema neurofisiológico, se exponen 
los fundamentos de la nueva relación de la naturaleza consigo misma, el 
trabajo como acto conciente, para mostrar dónde radica su condición de ser 
social y que su esencia es proceso dual: trabajo técnico a la vez que social que 
distingue su relación natural de la propiamente humana. No se le aparta de 
los atributos de la existencia, del ser como algo que es por y para otros, del 
ser cuya presencia se debe a procesos naturales e históricos de apropiación 
expropiación (A/e) los que apreciados como parte de la dimensión humana, 
de lo esencialmente social, se valora cómo lo natural deviene, primero en 
procesos de apropiación/enajenación del trabajo humano en sus estadios 
inferiores para superarse posteriormente como relaciones de propiedad/
trabajo enajenado (P/T

e
). Esta es la tesis medular porque permite: a) com-
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prender el origen mismo de la propiedad sobre las condiciones objetivas y 
subjetivas que habilitan su existencia, y b) develar el origen mismo de la 
contradicción inmanente y explicativa del desarrollo social, radicándoles 
en el acto mismo de la producción, en esa sustancia de la sociedad civil y 
matriz única en la que se crean y recrean las clases sociales.

En el Capítulo 2 se aborda el asunto de la forma productiva, considerada 
como célula que testifica el contenido y la forma histórica adquiridos por el 
trabajo humano. La práctica de la humanidad muestra que en ella se realiza 
el trabajo en su condición dual y evidencia que sus atributos de ser relación 
técnica a la vez que histórico-social se manejan para aclarar y valorar lo que 
el trabajo es por ser la única vía científica consistente para abordar su estudio 
y contar con los argumentos necesarios para rectificar los errores teóricos 
que se cometen cuando estudiamos a la sociedad, bien por separarles o bien 
por unirles tan sólo formalmente. Su relación primaria se trata en el Capí-
tulo 3 al tocar la forma productiva ya no como ente individual sino social 
sin dejar de ser fuente originaria o esencia de la producción. Al apreciarlas 
como elementos simultáneos de producción/consumo, se afirma la razón 
de su existir en cuanto son síntesis no sólo de la naturaleza de la relación 
histórico-social del trabajo sino, además, de la razón de la construcción de 
progresivas relaciones de distribución de los bienes y valores que por y para 
ella se engendran y crean un sistema de relaciones necesarias, interdepen-
dientes, constitutivas del modo de producir de una sociedad determinada, 
de toda sociedad civil concreta. 

Estos temas se amplían en el Capítulo 4 ya no en cuanto a su contenido 
y forma sino como fenómeno y esencia, como existencia unitaria y diversa 
de la sociedad civil para dirigir la mirada hacia sus atributos internos y 
constitutivos de la tríada en ellas contenida, allí explicada como conciencia/
voluntad/movimiento en su devenir hacia ideología/poder/política. 

El capítulo 5 del trabajo no se aparta de este principio. El método, ex-
tendido hacia los problemas de la conciencia social y sus construcciones, 
parte del fenómeno del poder estrechamente vinculado con el ejercicio de la 
voluntad humana. Desde el fondo mismo de la sociedad, desde la obscuridad 
del pequeño taller, de la fábrica o de las relaciones agrarias, se arrastra la 
primigenia relación A/e natural devenida en propiedad/trabajo enajenado 
(P/T

e
) para explicar procesos sociales complejos cuyo origen si bien está 

en la facultad natural de la conciencia, su devenir dentro de una relación 
sustancialmente social se reconoce como ideología en cuanto reflexión de-
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terminada por procesos del pensamiento, imaginación y emociones, todos 
creadores de mecanismos sociales constructores de instituciones, tales como 
el Estado, organismo social y corazón de toda organización política de la 
sociedad. Hasta el Capítulo 6 se exponen los enlaces entre sociedad civil y 
organización política para apreciarlos como una unidad, como totalidad orde-
nada y diversa para tocar asuntos relativos a la formación económico-social 
(FES) y lo propio del sistema social con lo que se concluye el trabajo. 

Una convicción general le queda al autor y es que solamente desde la 
atalaya de la filosofía, sólo desde ahí, es dable apreciar la creatividad de Marx 
y Engels con todas sus consecuencias sobre el asunto de la continuidad de 
la historia, verdadero dolor de cabeza para neopositivos y posmodernistas, 
cuyo pasmo es la expiación del pecado cometido al extirpar a la dialéctica, 
del ser y de sus reflexiones, porque les inhabilita para apreciar la diferencia 
entre linealidad y continuidad al impedirles distinguir entre crecimiento y 
desarrollo, entre cantidad y negación, o sea, a comprender la naturaleza 
misma de la existencia como positividad, como primera negación. Esta in-
comprensión de la razón de la cosa y que asiste a la continuidad social, a la 
historia, les aparece como despreocupación acerca de lo que es el ser social 
y el sistema social en cuanto ser determinado. Asimismo, si bien algunos de 
ellos asumen cierto estructuralismo para explicarse esa realidad compleja, al 
hacerlo horizontalmente, o sea como determinación, descartan su condición 
de ser momento y mediación, por tanto, existencia complicada que viene 
de alguna parte y va hacia otra, en función de sus propias contradicciones. 
Queda pues al juicio maduro del lector, este ramillete de proposiciones sin 
más pretensión que ponerlas a discusión para enriquecerlas.

Finalmente, el asunto que queda pendiente son los agradecimientos que 
debo hacer a quienes me han favorecido y estimulado para publicar estos 
materiales. En primer lugar a mi esposa y compañera Tayde Morales San-
tos, académica de la UACh, con quien he discutido innumerables veces los 
problemas aquí tratados. Sus valiosas observaciones fueron de gran utilidad 
para precisar el propósito original de su escritura, obtener una mejor claridad 
en párrafos conceptuales y modificar la estructura expositiva. Así mismo, 
agradezco la atención y paciencia de diversas generaciones de alumnos 
en el Departamento de Sociología Rural con quienes trato los temas aquí 
expuestos, entre otros, que me ha permitido aclararme las ideas; particu-
larmente a dos de ellos, José Alberto Escalante R. y Víctor M. Sánchez T., 
con quienes he compartido no pocas horas de reflexión en temas relativos 
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al neopositivismo y posmodernismo. Además, debo agradecer al Dr. Abel 
Muñoz O., destacado investigador mexicano en mejoramiento genético 
del maíz y reconocido humanista, por su amabilidad y paciencia para leer 
el documento, hacer valiosas observaciones y generosamente elaborar el 
prólogo. Por último, y no por ello menos importante, a la Universidad Au-
tónoma Chapingo y autoridades del Departamento de Sociología Rural por 
permitirme destinar mis tiempos al estudio y elaboración del documento. A 
mi familia por comprenderme en los tiempos robados y que debí haberlos 
compartido con ellos.

Francisco J. Ramírez Díaz
Chapingo, México.
Junio del 2008 





Capítulo 1 
Objetividad social 

o los misterios del trabajo humano
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El pensamiento filosófico y social del siglo XX se echó a cuestas una tarea 
titánica: destruir los fundamentos filosóficos heredados a la humanidad 
por los filósofos de los siglos XVIII y XIX, por un Hegel y un Marx, al 
cuestionar las ideas centrales de progreso, ciencia y emancipación humana 
y sin escatimar esfuerzo alguno para demoler su categoría de razón objetiva, 
restaurar el imperio de la razón subjetiva y abrir paso bien al racionalismo 
neopositivo bien al irracionalismo posmodernista; quieren descubrir, según 
argumentan esos filósofos, nuevas problemáticas cuyos fundamentos lógicos, 
lingüísticos y culturales muy propios del mundo de las ideas y construir 
arquitecturas lógicas y abusivas del contenido gramatical de los prefijos neo 
y post, respectivamente.

Restaurada por ellos la razón subjetiva, a consecuencia de excluir sin 
más a la realidad objetiva de sus sistemas teóricos, mas no de su práctica, se 
dan a repensar sólo sus atributos de objetividad y unicidad, encontrando los 
puntos de controversia que les ocupan ante la interpretación de una realidad 
atomizada, individualizada y sin historia, mientras que les une su horror a la 
dialéctica, a la que, aún idealizada, el viraje del pensamiento contemporáneo 
le ha condenado a padecer en el infierno de la metafísica, rinconcito poco 
acogedor en la teología rehabilitada, para que no participe de la prosaica 
teleología que campea en las ciencias sociales, abrumadas por el pragma-
tismo y eclecticismo vulgares, como su directa consecuencia.

Al rehabilitar el imperio de la conciencia sobre el ser, expulsan la historia 
misma del ser y a su existir como ser determinado; colocan de nuevo todo 
el pensamiento humano al revés, tal y como estaba en períodos previos a la 
ilustración. Y esa inversión les es posible por la desnaturalización que hacen 
del trabajo humano al reducirlo a uno de sus atributos, su faceta técnica, e 
ignorar el histórico-social.

Para las ciencias sociales esta reducción de la esencia del trabajo humano 
resulta ser bastante cómoda y posible porque ignoran a la razón objetiva 
como propiedad indiscutible del ser lo que faculta a filósofos, sociólogos 
y economistas para restaurar sin ambages a la razón subjetiva, propiedad 
exclusiva de la conciencia, para encontrar en la psiquis humana a los mo-
tores de su desarrollo, a las causas de su comportamiento, en función a sus 
propiedades: el pensamiento, las emociones y la imaginación.

Este es el problema capital en las ciencias sociales actuales. El posmo-
dernismo y el neopositivismo, al querer destruir al marxismo (o renovarlo 
como algunos gustan decirlo), se despegan de la tierra y colman de atributos 
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generosos al cielo; orientan sus energías hacia la búsqueda del eslabón per-
dido en el lugar equivocado, como consecuencia de su omisión (deliberada 
o no) del problema ontológico y de su fobia ideológica a la teoría marxista 
que, desde la primera mitad del siglo XIX, muestra ser punto de anclar para 
entender los fenómenos de la construcción del hombre y la sociedad, tan 
subyugantes como complejos.

Renovar al marxismo es ideal profesado por numerosas corrientes del 
pensamiento social, por ejemplo, de Max Weber y su sociología comprensiva; 
de la teoría crítica, enaltecida por la vieja escuela de Frankfurt, y de la teoría 
sistémica de Niklas Luhmman; del eurocomunismo, de la Tercera vía propuesta 
por Giddens; de Dussel y Bolivar Echeverría con su marxismo latinoamericano, 
etc. cuya mayor debilidad consiste en no profundizar en la teoría sobre el trabajo 
humano heredada por Marx y extraer de ella todas sus consecuencias en los 
ámbitos sociales. Extirpar del pensamiento a la esencia humana, el trabajo, y 
querer encontrar en la conciencia la fuerza motriz de los fenómenos sociales 
es, a lo más, una buena intención y sin más consecuencias que abrir la puerta 
a disquisiciones filosóficas tan interminables como ambiguas porque toman 
una parte u otra de los atributos de la conciencia para desde ahí querer fusilar a 
mansalva el pensamiento del teórico de Tréveris. Sea la teoría de la introyección 
o las de la comunicación, sea la filosofía de los vencidos o del ethos, etc. no dejan 
de realizar gimnasia filosófico-especulativa porque no encuentran asidero real 
en la razón objetiva de la organización social y su dinámica por la producción 
material y navegar en el mar proceloso de lo propiamente espiritual uncidos a la 
razón subjetiva que no muestra mayor consistencia que la capacidad individual 
para ordenar formalmente al conjunto de imágenes, sensaciones y percepciones 
que el individuo recibe del entorno en que se desenvuelve.

La recuperación del trabajo humano, apreciado como praxis, como activi-
dad objetiva y dialéctica, la asume el maestro Sánchez Vázquez, catedrático 
de la UNAM, quien destaca la necesidad de comprender más a cabalidad 
lo que éste significa por ser la esencia del hombre. Pero no tan sólo eso, 
sino para continuar escudriñando sobre su importancia decisiva en la con-
formación de la conciencia y sus atributos indeterminados de pensamiento, 
imaginación y emociones. Si trabajo humano es actividad compleja y síntesis 
de procesos múltiples en los que se involucran a la conciencia, la voluntad 
y al movimiento, como praxis, como actuar efectivo, todo trabajo condensa 
a procesos ideológicos, de poder y acción social sólo que determinados por 
las condiciones históricas en que se realiza.
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¿Cómo es que devienen conciencia en ideología, voluntad en poder y 
movimiento en acción social? El misterio se devela cuando Marx descubre 
que el trabajo humano es dualidad abarcativa tanto de una faceta técnica 
como de otra meramente social, porque visto como fenómeno que brota de 
la propia naturaleza para luego desenvolverse como criatura propiamente 
humana, su comprensión exige reconocer el cómo surge y luego cuál es su 
motor, su contradicción, cuya solución le impulsa para alcanzar un nuevo 
grado de desarrollo que, por las circunstancias históricas, aparece ya no tan 
sólo como producción material directa sino como su producción espiritual 
capaz de mostrar a los ojos del lego autonomía cabal de su punto regulador, 
que es la contradicción apropiación/expropiación como hecho histórico, que 
en su condición objetiva, unitaria y dialéctica, deviene como propiedad/
trabajo humano enajenado, en relación que es a la vez que determinación, 
momento y mediación.

Este capítulo trata sobre ello; su objeto es tratar al hombre como ser 
biológico, parte de lo real, de la naturaleza y poner atención en la evolución 
de su sistema neurofisiológico y responsable directo de la aparición de la 
conciencia como atributo humano. Se expone sucintamente la nueva relación 
de la naturaleza consigo misma a través del trabajo como acto conciente y se 
muestra que en él radica su propiedad más importante como ser social porque 
es su esencia. Poner atención en que esta sustancia del hombre es proceso 
dual, trabajo técnico a la vez que social, despeja la confusión de su relación 
natural con la propiamente humana. Por ser naturaleza, el hombre en sí mis-
mo contiene sus atributos de existencia como algo que es por y para otros; 
forma parte del ser genérico cuya presencia está dada por infinitos procesos 
temporales y espaciales de apropiación expropiación (A/e) porque se debe 
su existencia al incesante intercambio de materialidades e interconexión de 
procesos los que vistos en la dimensión humana, en lo esencialmente social 
del trabajo, devienen como procesos de apropiación/enajenación del trabajo 
humano materializados como relaciones de propiedad/trabajo enajenado 
(P/T

e
), realizado por los núcleos humanos en todos los tiempos.

Sus repercusiones heurísticas son vastas porque es tesis central para: a) 
comprender el origen mismo de la propiedad sobre las condiciones objetivas 
y subjetivas que habilitan su existencia, y b) develar el origen mismo de la 
contradicción inmanente y explicativa del desarrollo social, radicándoles en 
el acto mismo de la producción, sustancia de la sociedad civil y matriz única 
en la que se crean y recrean las clases sociales. El supuesto fuerte es que el 
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trabajo humano se resuelve en esta dualidad sin tomar en cuenta más que 
el origen de la contradicción entre sus propiedades y destacando el origen 
de otras contradicciones inmanentes a la relación genérica A/e que deviene 
en la relación particular P/T

e
, en su relación histórica. A lo largo del trabajo 

se van desatando otras relaciones contenidas por esta relación.

1.1.- Movimiento y Desarrollo

El movimiento del ser es el tiempo, su historia, pero, en su condición deter-
minada, su espacio es existencia. El ser social, en cada tramo de su historia, 
se revela como existencia social, simultaneidad y efecto de los cambios 
operados en las relaciones humanas anteriores en cuanto es resultado de la 
superación de contradicciones que dieron vida a las relaciones materiales 
que les constituyeron. El trabajo humano, como existencia, revela ser fruto 
de la superación de contradicciones anteriores que, en los confines de su 
historia, brotan de la misma relación hombre-naturaleza. Porque movimiento 
y desarrollo no son atributos propios de la sociedad, sino sólo testimonios 
del comportamiento natural del ser, atributos de la materia, aunque sea 
en la sociedad donde aparecen como resultado de la acción conciente del 
hombre.

Los movimientos mecánico y dialéctico en la realidad objetiva son los 
atributos más importantes y la unidad y lucha de contrarios, ¡su principal 
fuerza motriz! Los mecanismos propios de este movimiento dual están de-
finidos por la naturaleza, el carácter y algidez de sus contradicciones como 
existencia, por su dialéctica. La realidad material como totalidad cambia 
constantemente en función de ellas; esa evolución muestra ser un proceso 
por demás complejo por medio del cual se da la creación y recreación ince-
sante de nuevos contenidos y formas1 como negaciones de otras negaciones, 
movimiento histórico que se mueve a partir de contenidos y formas simples 
hacia otras cada vez más complejas y variadas; de existencias primitivas 
hacia otras cada vez más desarrolladas, más complicadas.

1“La totalidad no es un todo ya preparado, que se llena de un contenido, de la cualidad de las partes o de sus 
relaciones, sino que la totalidad misma se concretiza y esta concreción no es sólo creación del contenido sino 
también creación del todo...” (Kosik, 1965:72).
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Pero, ¿cómo es que se dan esas transformaciones?, ¿cómo es que se 
explica su automovimiento? Esas condiciones de estabilidad y cambio in-
manentes a la cualidad de las cosas como propiedad de esa realidad objetiva, 
subjetivamente se expresan como leyes fundamentales del comportamiento 
del ser, puestas al descubierto por la teoría de la dialéctica de lo material y 
conocida como materialismo dialéctico. 

1.1.1.- Regularidad del movimiento

Todo existir es modo histórico en como se revela el ser. En su existir está 
la razón misma del comportamiento regular y discontinuo exhibido por su 
movimiento. Toda existencia es ser determinado, como también es ser su 
momento y mediación. La positividad fue en otro tiempo negatividad que 
hoy se muestra como fenómeno, como presencia que en su seno se contiene 
y desenvuelve su propia negatividad como posibilidad fincada en la necesi-
dad que advendrá en nueva positividad, sólo que a un nivel más complejo 
y rico de existencia. Esta, su naturaleza del ser, en cuanto existencia, nos 
orienta sobre el origen, modo y previsión de la multiplicidad de propiedades 
y expresiones de la misma al ser vistas como resultado de una evolución, de 
una historia, pero también al reconocerlas como esencia para el advenimiento 
de otras nuevas formas y propiedades, porque se encuentran contenidas en 
el seno mismo de lo existente. 

Esto que es, cambia por sí mismo porque tiene un orden, una razón 
interna, una voluntad relativa impulsada y regulada por la causalidad y el 
azar, como lo aprecia Sánchez Vázquez (1997:187) y que simultáneamente 
le hace ser cambio y orden como su contradicción inmanente. No extrañe 
que la idea aparezca contradictoria, ¿no acaso la vida es en sí misma una 
contradicción que simultáneamente se muestra como cambio y orden, esencia 
de la regularidad que muestra en su desenvolvimiento?

El movimiento, propiedad universal de la materia, es quien nos revela su 
modo de existir; y, debido a sus atributos, evidencia la presencia y acción 
directa o indirecta de una fuente de energía que le motiva y le hace aparecer 
ante los ojos del hombre bien como cambio mecánico, por su desplaza-
miento espacial, o bien como superación, por su negación dialéctica que le 
transforma en nueva cualidad a partir de otras. Pero movimiento es trabajo 
y resultado de la aplicación de energía. Como movimiento mecánico, nos 
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dicen Frish y Timoreva (1977:91), es magnitud resultante o derivada de la 
relación directa de dos magnitudes inequívocas: la propia de la fuerza apli-
cada (energía) y el espacio que es recorrido por el objeto impulsado por ella. 
El trabajo mecánico es magnitud derivada porque explica que todo proceso 
objetivo, al margen de cual sea su naturaleza, por ser parte del movimiento 
universal es energía aplicada sobre un objeto cuyo desplazamiento del lugar 
que ocupa se halla condicionado por la energía contraria aportada por otros 
procesos ligados directa o indirectamente con él, en virtud de su existencia 
unitaria, concatenada con lo universal, o por la acción recíproca, interactiva, 
de todas y cada una de las partes componentes del universo (De Gortari, 
1965:84, 85) que, a su vez, se encuentran en movimiento.

Sin embargo, todo movimiento de la realidad objetiva es dual, porque a 
la vez que mecánico lo es dialéctico; a la vez que es materia que relativa-
mente reposa como cualidades diferenciadas unas de las otras, al ser vista 
en sus cambios, es transformación de sí misma mostrando que el todo es, 
simultáneamente, equilibrio y cambio. Cuanto existe, ilustra Konstantinov 
(1965:124), desde las más diminutas partículas elementales hasta los gi-
gantescos planetas estelares, se haya sujeto a cambio y movimiento y, en 
cuanto a la existencia de la vida, añade que los seres vivos, como espacio de 
esa realidad cambiante, son materia en movimiento que se manifiesta como 
incesante intercambio de sustancias, a la par que reacciones a los numerosos 
estímulos del medio circundante. Se colige, por tanto, que cualquier cuerpo 
de ese existir, cualquiera que sea la cualidad en que se exprese, está en eterno 
movimiento. Pero, ¿qué fuerzas motivan esos cambios de las cualidades (de 
las formas fenoménicas) y cómo se nos muestran como realidad objetiva?

Los fenómenos son cualidades y se distinguen espontáneamente por 
su cantidad y forma de movimiento, por su relación inmediata, porque 
estos seres determinados, que existen por y para otros, sufren cambios de 
naturaleza dual: espaciales, por la influencia que sobre ellos ejercen fuerzas 
externas; y de cualidad que le transforman en otra cualidad material, bajo 
la estricta responsabilidad de sus fuerzas internas, que se ve condicionada 
por circunstancias externas a ellas. En este último sentido, si todo fenó-
meno (cualidad) es la viva expresión de la unidad de sus determinaciones 
opuestas (Ilienkov, 1977:145) se deduce que todo cambio esencial en él 
implica la creación de una nueva cualidad desde sus entrañas, y que esta 
otra cualidad, el nuevo fenómeno, es incipiente fruto de la solución dada a 
la contradicción presente entre las dos determinaciones (fuerzas) internas, 
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una positiva y otra de carácter negativo que se le opone. La dialéctica de 
la existencia, como unidad y lucha de contrarios, como primera negación 
de otra negación, al manifestarse como sociedad, producto directo de ese 
movimiento universal, estas propiedades del ser se expresan en toda su 
plenitud e inmanentes a las formas históricas de organización social que 
adopta el Homo sapiens, relaciones que, por su movimiento, al cambiar 
constantemente las cualidades de la sociedad misma se muestran como 
desarrollo social y proceso civilizatorio.

1.2.- Naturaleza y Pensamiento 

Al reconocer sus vínculos con la naturaleza que muestran grados distintos 
en su relación material y acordes con el estadio de desarrollo de que se trate, 
entre la sociedad y el mundo de lo físico-biológico existen formas y modos 
de relación que muestran ese vínculo indisoluble en cuanto ser determinado; 
sin embargo, y al margen del nivel de independencia que pueda alcanzar el 
género humano frente a ellos, resulta claro que aquél podrá desprenderse 
de la naturaleza en grados de libertad insospechados, pero jamás podrá 
independizarse absolutamente de ella.

El origen y el futuro de la sociedad están indisolublemente ligados con 
la naturaleza, independientemente de las formas en que aquélla se relacione 
con ésta. Si en sus orígenes la humanidad surge atada a las fuerzas ciegas del 
mundo animal, el desarrollo de la conciencia, sobre esas bases, paulatina-
mente amplía su dominio, si bien limitado, por hoy, en numerosos aspectos. 
Este poder humano sobre la naturaleza se agiganta progresivamente, mos-
trándose en multivariadas formas, relaciones mutuas que se amplían y en 
las que el hombre va inexorablemente colocando a su servicio a ese infinito 
mundo llamado naturaleza, no sólo en cuanto a extensión sino, igualmente 
en profundidad.

Naturaleza que deviene en especie humana y esta a su vez en sociedad, 
son procesos objetivos que escapan a la simple observación del hombre, 
aunque sean movimientos indisolublemente ligados al espacio y al tiempo. 
Al ser vistos como conceptos y categorías, como tales no pueden escapar a la 
observación acuciosa del científico que pretende lograr su comprensión como 
parte del movimiento universal. La humanidad es proceso histórico-natural 
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y brota de la lucha eterna de contrarios, que acumula y cambia, que niega 
y trastoca su fisonomía, contradicción universal que jamás abandona su 
relación originaria, su cordón indisoluble y garantía de existencia, la base 
de su reproducción, su nexo con el planeta que es garante de la vida y su 
existencia simultánea como especie biológica y humanidad. 

Esta primigenia contradicción hombre/naturaleza parece representar el 
centro de la preocupación actual de las corrientes ambientalistas de nuestra 
época. La erosión acelerada de los recursos naturales, físicos y biológicos, 
así como las apresuradas transformaciones provocadas en las especies a 
partir de la transgénesis, que ya tocan los fundamentos íntimos de la vida 
como lo aprecia Morales (2005), parecieran ser los verdaderos retos de la 
humanidad que no pueden ser pospuestos so pena de provocar una negación 
obcecada de la base material sobre la que se levanta la vida humana y de 
millones de otras especies biológicas. Sin embargo, estas corrientes del 
pensamiento soslayan que la contradicción fundamental no está allí porque 
todos los fenómenos son resultado no de esa contradicción sino de otras 
que son propias de las relaciones hombre-hombre.

1.2.1. Los fundamentos materiales de la relación

La relación mundo físico-mundo biológico es premisa fundamental para el 
existir humano como ser histórico y cuyo sujeto es el hombre individual 
sustanciado en y por su especie genérica. Sin embargo, no significa que en 
su devenir adquiera esa su dimensión social únicamente por su calidad del 
complejo genético, aunque no pueda desligarse de él y sobre él se levanten 
las condiciones objetivas responsables de su esencia como ser social. La 
grandeza del género humano, si bien radica en su inexcusable origen bioló-
gico al ser criatura dotada de una elevada sensibilidad frente al mundo que 
le circunda, su humanización encuentra la razón primordial en su configura-
ción como criatura social por la evolución de la mente, particularidad nada 
despreciable que distingue a la naturaleza animal de la humana.2 

Si bien su instinto gregario le asocia y erige como comunidad de seres 

2 En el campo de la psicología Wells plantea que el problema es responder a las interrogantes acerca de los 
dos problemas que este campo de la ciencia enfrenta: “… por un lado, el origen y desarrollo de la mente en la 
especie humana, y por el otro, el nacimiento y formación de la mente individual…” (Wells, 1965:131).
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vivos, su necesidad de reproducirse y el atributo de ser conciente le impele 
a construir una nueva realidad: la sociedad. Como producto del devenir del 
ser que le dota de esa cualidad, su primitiva asociación se va recreando y 
transformando en tanto avanza de lo inferior a lo superior, de lo simple a lo 
complejo, propiedades comunes a cualquiera de los otros fenómenos que 
sustancian a esa objetividad de la que él es su producto. El decurso humano 
crea así su propia historia, edifica mitos, ideas, religiones, valores, princi-
pios, etc., que al desprenderse de su propia naturaleza velan o mixtifican 
su origen. Si en su rusticidad el pensamiento que tiene de sí convierte a los 
elementos naturales, como el sol, la lluvia, la luna, el fuego, etc., en seres 
antropomorfos es porque su vida de ellos depende y porque no les com-
prende ni domina; por eso les otorga la forma y titularidad de dioses, como 
representaciones idealizadas de lo real y no por ello dejan de mostrar su 
origen natural y tender los lazos eternos del hombre con su ser primordial: 
la naturaleza. 

No obstante, sea la relación hombre-naturaleza o la de hombre-hombre 
ambas no son más que relaciones entre materialidades. Marx descubre que 
son los hombres, como individuos reales, quienes con su acción generan y 
construyen sus condiciones materiales y espirituales de vida. Vistas como 
fruto del decurso humano, en cada tiempo social le corresponde al hombre 
el apropiarse de aquellas circunstancias con las que se encuentra como 
ya dadas por ser herencia de las sociedades que le anteceden, a las que se 
suman aquellas que va creando con su propia acción, nuevas condiciones 
materiales prestas a ser transmitidas a las generaciones futuras y expresa 
ese devenir humano en modos de organización social determinados his-
tóricamente.

La base material sobre la que se erige semejante construcción social 
tiene su origen en las propias condiciones materiales de existencia empu-
jadas por la necesidad insoslayable de la reproducción material y social 
de la especie, por la producción de los bienes materiales requeridos para la 
existencia material de la sociedad que descansa, como lo aprecian Marx y 
Engels (1973:15-16) sobre tres premisas fundamentales:

Primera, en la existencia objetiva de los individuos vivientes; es decir, 
el hombre forma parte del ser y conforma el ser social.

Segunda, que el hombre, para vivir, necesita comer. Siendo una necesi-
dad de todo ser biológico, independientemente de la especie de que se trate, 
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históricamente se abre la diferencia entre el hombre y los animales, como 
especies heterótrofas, en el momento en que el hombre comienza a producir 
sus propios medios de vida.

Tercera, que el modo como los hombres producen sus medios de vida 
depende, ante todo, de la naturaleza misma de los medios de vida con que 
se encuentran y tratan de reproducir en cada época de su desarrollo.

Todo proceso humano encuentra en ellas sus cimientos; la sociedad no 
puede ser sin producir lo necesario para su reproducción material, proceso 
que coloca la base firme para el desenvolvimiento de otros en el orden so-
cial que ya son propios de la conciencia y su interrelación con la necesidad 
impuesta por la naturaleza. 

1.2.2. Relaciones entre naturaleza y pensamiento

La humanidad es ser social, especie biológica que deviene en ser consciente, 
una especie entre los millones que han sido creadas por la naturaleza a causa 
y consecuencia de su orden y cambio, por su continuidad (movimiento de 
lo ya superado y presente como existencia) y su discontinuidad (por lo que 
sobre ella se supera); es decir, por su negación dialéctica. La superación 
de la conciencia-imagen en conciencia-actividad le faculta biológicamente 
para llegar a ser un ser conciente, la única especie apta para elevarse sobre 
el reino animal, su universo natural, y construir por sí y para sí un nuevo 
mundo, el social. Con su actividad teórico-práctica cotidiana (praxis) re-
monta su condición biológica original al transformar a la naturaleza y a su 
propia humanidad. Su historia muestra que surge bajo los auspicios de un 
sencillo mundo de lo social que deviene para constituirse en el abigarrado 
cosmos característico de las sociedades contemporáneas al que gustamos 
llamar civilización. 

La creación de las condiciones objetivas, promotoras de la aparición de 
la conciencia-actividad, es paulatino proceso natural estrechamente uncido 
por su naturaleza biológica que debe rastrearse desde el origen mismo de 
la vida, cuyo movimiento y transformación progresivos durante miles de 
millones de años marca su evolución como reorganización progresiva de 
la materia que transita del mundo inorgánico al orgánico, de éste al mundo 
biológico y finalmente al social. La humanidad, parte de ese ser en perpetuo 
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movimiento, expresa ser su cualidad más perfeccionada, criatura natural y 
síntesis de múltiples determinaciones que cristalizan en un organismo vivo 
y potencialmente apto para elevarse concientemente desde la animalidad 
a la vida colectiva y, de ésta a la esfera de lo social como construcción 
consciente. La psicología experimental, creada por el científico ruso Pa-
vlov, descubre preciosas vetas en las que todo gambusino de la psicología 
debe clavar su zapapico, porque comprender la esencia del trabajo humano 
como sujeto ontocreador es sólo posible ligándolo con su regia propiedad, 
el pensamiento, y con su evolución, que deviene del comportamiento animal 
como construcción de la mente (Wells, 1965:157). 

El estudio del movimiento biológico universal compuesto por las distintas 
especies de seres vivos, definidas cualitativamente por su mapa genómico 
y cuantitativamente por sus variadas interrelaciones con el medio ambiente 
en que se desenvuelven, interesa para dirigir la mirada hacia la génesis y 
evolución del pensamiento como una particularidad psíquica del hombre 
histórico (Wells, 1965:163-164) y buscar evidencias del cómo se adquiere 
esta nueva sensibilidad que cambia de raíz los procesos de diferenciación y 
maneras de relacionarse con su entorno.3 O sea, registrar el cómo aparece y 
se va desarrollando en los organismos vivos como parte de los mecanismos 
de adaptación y respuesta al medio ambiente del que forman parte.

La irritabilidad de los organismos simples, como reacción primaria de 
estímulo y respuesta, no exige de la posesión de organelos rudimentarios o 
especializados que cumplan semejante función. Esta propiedad de lo vivo 
se supera en sensibilidad, nueva función que demanda de la existencia 
de organelos diferenciados, como es el caso, por ejemplo, de la lombriz 
de tierra que evidencia sensibilidad a la temperatura, la luz y humedad 
del ambiente sin contar aún con un sistema neurofisiológico desarrollado 
que le guíe en su respuesta espontánea a los cambios del medio ambien-

3 En la obra de los investigadores soviéticos sobre la psicología experimental, a mi juicio correctamente 
enfocada, se sobredimensiona al factor de la adaptabilidad y es omisa de la importancia que juega la hete-
rosis en los procesos progresivos de la vida y sus manifestaciones. Su atención se centró sobre la influencia 
determinante del medio ambiente descuidando el factor genético, al que llegó a considerarse como una teoría 
burguesa. Ello se explica de dos maneras; una, porque a Pavlov le toca desarrollar su teoría genial en una época 
en que la genética se encontraba en la cuna; otra, porque su desarrollo se dio en el seno de las dos potencias 
imperiales de su tiempo, Inglaterra y los Estados Unidos. Bajo el materialismo mecanicista del estalinismo, el 
poder (voluntad) se sobrepuso a las ciencias (necesidad) provocando que en la acción social, particularmente 
su política de mejoramiento de las especies, privilegiara las teorías de Michurin y Lysenko por encima de la 
teoría genética, a la que se acusó de ser burguesa. Nikolai Vavilov, botánico y genetista ruso, en 1943 pereció 
en la cárcel al ser acusado de promover esta teoría.
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te; ella registra las propiedades de los factores del medio ambiente como 
propiedades aisladas. Según muestra la escala del reino animal, la sensi-
bilidad deviene en percepción, como actividad ya propiamente psíquica y 
compleja; en ella la irritabilidad y las sensaciones dejan de ser respuestas 
ciegas del sujeto ante su medio porque éste cuenta ya con la capacidad de 
reconocerlo en forma de imágenes globales sobre las que se desarrolla el 
instinto y aparece como función psíquica materializada por medio de un 
sistema neurofisiológico más organizado y capaz para reconocer, a través 
de imágenes concreto-sensibles, a los variados elementos constitutivos del 
entorno, capacidad biológica más evolucionada que amplía cada vez más la 
relación del sujeto con el medio ambiente. En la percepción como actividad 
psíquica, se cuajan las propiedades más simples de irritabilidad y las más o 
menos complejas y constitutivas de las sensaciones y se regulan por órganos 
específicos (receptores y conductores de los estímulos) para poder devenir 
en memoria como capacidad psíquica para fijar idealmente las huellas del 
entorno que perduran como tales a causa de la actividad de células cortica-
les presentes en un verdadero sistema neurofisiológico. Sobre la memoria, 
cuadro complejo de imágenes provenientes de la combinación y enlaces de 
múltiples percepciones, se construye la conciencia-imagen y aparecen las 
condiciones reflejas para la presencia de un pensamiento dual que es propio 
de todos los animales superiores: “… un pensamiento en acción, en el cual 
las imágenes sensoriales reales de los objetos físicos presentes reales, son 
el objeto de la asociación cortical (o síntesis) y del análisis; y segundo, el 
pensamiento en imágenes de la memoria en el cual las huellas que perduran 
en las células corticales son objeto de la asociación y análisis cortical….” 
(Wells, 1965:162). 

Hasta aquí, dice Wells, se nos muestra lo común que tiene el hombre con 
los animales superiores y se reconoce en ellos la existencia de un pensamien-
to que opera en función a su actividad y otro, como asociación de imágenes 
guardadas como conocimientos.4 Leóntiev (1978:98) entiende que eso común 

4 “… Hay estructuras anatómicas y funciones fisiológicas comunes a los animales superiores y al ser humano. Y 
hay características estructurales y fisiológicas peculiares al hombre. Los perros, los monos y el hombre tienen 
en común: anatómicamente, los centros subcorticales (y por supuesto las regiones inferiores del cerebro) y 
la corteza cerebral; y filológicamente, el sistema de los reflejos no condicionados (incluyendo los reflejos en 
cadena o ‘instintos’) y el sistema de reflejos sensoriales condicionados de señalación de la realidad. El hombre 
tiene, además, una corteza cerebral muy extendida cuyas estructuras más nuevas interesan el sistema funcional 
fisiológico superior, el lenguaje o sistema verbal de señalación de la realidad. La identidad fundamental y las 
grandes diferencias cualitativas entre los sistemas nerviosos de los animales superiores y el hombre están dadas 
por estas características.” (Wells, 1965:157-158)
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pareciera ser un psiquismo preconciente desde el que evoluciona el sistema 
funcional fisiológico superior del hombre para dar cabida al surgimiento del 
sistema verbal de señalación, al lenguaje, como paso decisivo para pasar de él 
a una forma cualitativamente nueva de la psiquis: la conciencia, que, a decir 
de Wells, “…hizo posible no sólo más asociaciones, sino una nueva calidad 
de actividad asociativa. Puesto que, según Pavlov, la actividad asociativa 
en general es el pensamiento, la asociación de palabras no constituye la 
esencia del pensamiento, sino más bien una nueva calidad de pensamiento, 
una forma de pensamiento específicamente humano-verbal, generalizado y 
abstracto.” (Wells, 1965:165) (Negritas personales). 

El pensamiento en actividad, como relación entre el sujeto y su entorno, y 
el pensamiento en imágenes, como memoria y conocimiento sobre el mismo, 
desencadena los procesos del lenguaje y con ello se pasa de la conciencia-
imagen a la conciencia-actividad, como Leóntiev (1978:99-100) lo aprecia 
cuando dice que “En el plano histórico, la necesidad de esa ‘presentación’ de 
la imagen psíquica al sujeto sólo surge durante la transición de la actividad 
adaptativa de los animales a la actividad productiva, laboral, que es especí-
fica del hombre. El producto hacia el que tiende ahora la actividad todavía 
no existe en forma real. Por eso sólo puede regular la actividad en caso de 
que esté representado para el sujeto de forma tal que le permita compararlo 
con el material inicial (objeto de trabajo) y con sus transformaciones in-
termedias. Más aún, la imagen psíquica del producto como finalidad debe 
existir para el sujeto de tal modo que éste pueda actuar con esa imagen, es 
decir, transformarla en concordancia con las condiciones existentes. Tales 
imágenes son precisamente las imágenes concientes, las representaciones 
conscientes, en una palabra, son los fenómenos de la conciencia.” proceso 
que finalmente desemboca en la conciencia como reflejo ideal y cognitivo 
del mundo que les rodea y guía indispensable para el actuar humano.

Estos cambios en las formas de relacionarse los seres vivos con su en-
torno, que se dan variando el grado de sensibilidad animal y acordes con 
la escala biológica, son materia de estudio de la psicología experimental, 
ciencia desarrollada por Pavlov en los albores del siglo XX, enlazada 
directamente con los avances científicos en las ciencias biológicas y con 
los descubrimientos de los secretos de la vida realizados y profundizados 
desde la segunda mitad del siglo pasado. De las ciencias biológicas, ciencias 
que estudian la vida y sus cambios en estructura y función, dan cuenta los 
trabajos básicos de: Roberto Hooke (1635-1703), científico inglés que des-
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cubre la célula vegetal para después encontrar que ésta es la unidad básica 
y responsable de la vida; los aportes de Charles R. Darwin (1809-1882) 
que con su obra sobre El Origen de las Especies plasma su [teoría sobre el 
origen y evolución de las especies; los trabajos realizados por el austriaco 
Gregorio Mendel (1822-1884) y sus descubrimientos sobre los fundamentos 
de la herencia de los caracteres de las especies; las tesis de Iván V. Michurin 
(1855-1935) y sus teorías sobre la herencia de los caracteres adquiridos; 
los descubrimientos del estadounidense James Watson y el inglés Francis 
Crick, en 1953, quienes desentrañan la estructura del ácido Desoxiribo-
nucléico (ADN), de los genes, y su importancia en la conformación de las 
características y la herencia de las especies; la demostración biológica del 
modelo de interacción genotipo por ambiente realizada por el mexicano 
Lauro Bucio Alanis (Bucio 1966), piedra angular en la interpretación de la 
variación continua, y los trabajos de Herbert Boyer, Paul Berg y Stanley 
Cohen,] quienes, en el campo de la bioquímica, en 1972 encontraron la 
forma de combinar la bioquímica con una técnica para desarrollar el ADN 
recombinante, una molécula de ADN modificada creada al combinarse el 
ADN de dos organismos no relacionados (Ramde, 2007). 

Estos estudios aclaran la evolución de las ciencias de la vida y muestran 
cómo las distintas propiedades adquiridas por los organismos vivos son 
derivaciones directas de aquella primitiva sensibilidad mostrada por la 
organización más elemental de la materia viva, la célula, y cómo, debido a 
su diferenciación y especialización, distintivas de cada una de las especies 
conocidas, desde la sencilla estructura de la Amoeba hasta el ser más com-
plejo que esa evolución ha dado, el hombre, les distinguen sus diferentes 
grados de sensibilidad, o lo que es lo mismo, la heterogénea capacidad 
interna para percibir la influencia que ejerce su exterioridad y adaptarse 
a ella, como conjunto de condiciones del medio natural y biológico con 
el que interactúan, a la vez que les sirve de soporte para su reproducción. 
Toda especie viva, como lo es el hombre, es impensable su existencia sin 
el concurso de ese cuerpo orgánico e inorgánico que llamamos naturaleza.

Para nuestros fines, aquí sólo interesa destacar que esa evolución orgánica 
puede distinguirse por el grado de sensibilidad que cada una de las especies 
muestra al influjo del medio ambiente; si nos referimos a las especies infe-
riores o superiores, su sensibilidad tiene sentido material por ser la expresión 
de una compleja red de relaciones fisiológicas o anatómicas que la división y 
especialización celular nos muestra como organelos u órganos constitutivos 
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de los individuos que la expresan. Por ello, vale sólo poner particular atención 
en los procesos que afirman y desencadenan esa mayor o menor sensibilidad 
al medio circundante, sin entrar a una descripción detallada de su evolución, 
puesto que nos introduciría a la psicología experimental, campo de gran im-
portancia para la medicina y la psicología. Aquí interesa poner atención en 
los procesos nerviosos superiores, como dados y propios de las especies que 
ya han construido sistemas nerviosos, como lo es la especie humana.

Y, de todo ello, baste señalar que los estudios neurofisiológicos, como los 
realizados por Pavlov (1949-1936), nos dice Wells (1965), dan cuenta de la 
importancia de comprenderlos en su evolución y procesos de especialización 
considerados como cuerpos de células responsables de esa función que, al 
decir del mismo Pavlov (1993:27), llegan a conformar verdaderos sistemas 
especializados y responsables de las relaciones más complejas del animal 
con el mundo exterior de los cuales el del hombre es el más complicado. 
Su creación y construcción encuentran su causa en los tránsitos orgánicos 
que ocurren en la materia viva y que como procesos neurológicos maduros 
vienen desde la simple irritabilidad que ella muestra en los organismos 
unicelulares y se evidencia como reacción a los estímulos del medio am-
biente; superada por la sensibilidad, salta a la percepción primaria, de ésta 
a la memoria y de la memoria a la conciencia como síntesis histórica que 
contiene a todas esas propiedades desencadenadas a partir de la dialéctica 
de la vida, de su devenir como especies.

1.2.3. La conciencia como predicado o de la teoría del reflejo

El pensamiento es actividad asociativa de imágenes capturadas y ordenadas 
por la memoria y este proceso dinámico de asociación y análisis cortical 
que realiza el hombre es atributo del cerebro humano definido como análisis 
lógico y objeto de estudio de la ciencia de la lógica. Por eso, a la teoría del 
conocimiento se le aparece como fantasma el origen y desarrollo de esa 
imaginación conciente que es una función de las formas de asociación de 
ese conocimiento acumulado, puesto que en el centro de la cuestión están 
los diversos teoremas que existen sobre el origen y desarrollo de las sensa-
ciones y percepciones porque influyen determinantemente no sólo sobre el 
origen del conocimiento sino, además, sobre sus límites; es decir, sobre la 
esencia y apariencia de la teoría del reflejo.
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El concepto de reflejo, argumenta Leontiev (1978:41-59), es un con-
cepto filosófico esencial con un sentido radical para la neuropsicología y 
cuyo fundamento central es que la psiquis humana es imagen activa de la 
dialéctica de la realidad objetiva, es conciencia. La conciencia en general 
es, por tanto, reflejo ideal del comportamiento práctico que el hombre tiene 
de sí y de su entorno; es propiedad de la especie humana y sus funciones 
más importantes son fruto directo de los procesos nerviosos superiores 
depositados en el cerebro y conectados con todo su organismo por medio 
de millones de terminales nerviosas. Wells (1965), en su excelente estudio 
sobre el trabajo de Pavlov, resalta los aportes hechos por su teoría reflexo-
lógica para la comprensión de la psiquis humana y su relación directa con 
la naturaleza misma.

En las polémicas habidas sobre la teoría marxista del conocimiento, un 
concepto ampliamente discutido ha sido el de reflejo. Su origen lo encon-
tramos en los estudios fisiológicos sobre el comportamiento de la psiquis 
humana que datan del siglo XIX y que recoge Pávlov (1993). ¿Qué es, 
entonces, el reflejo para esta ciencia natural que trata sobre la estructura y 
función de los fenómenos psíquicos?, ¿qué es para las teorías sobre las sen-
saciones y las percepciones como realidades expresadas en los organismos 
vivos superiores?, ¿qué importancia reviste para el estudio de lo sociológico, 
sobre todo en lo relativo al pensamiento que deviene en ideología?

Me permito abusar de una cita del fisiólogo ruso en su conferencia 
de 1909: “He recordado anteriormente que la fisiología había estable-
cido desde hacía largo tiempo, y para el segmento inferior del sistema 
nervioso central, el mecanismo del reflejo, o sea, de la conexión per-
manente realizada por el sistema nervioso entre ciertos fenómenos del 
medio ambiente y las reacciones correspondientes del organismo. Como 
se trataba de una conexión simple y permanente, era natural llamarlo 
reflejo absoluto. Ahora bien, según los hechos que hemos obtenido y las 
conclusiones que de ellos se derivan, el segmento superior del sistema 
nervioso realiza el mecanismo de la unión temporal. Mediante este seg-
mento, los fenómenos del mundo exterior se reflejan por la actividad 
del organismo y se transforman en esta actividad, o bien permanecen 
indiferentes, quedan en cierto modo sin transformar, como inexistentes 
para el organismo. También era natural designar a esta unión temporal, a 
estos nuevos reflejos, con el nombre de reflejos condicionados.” (Pavlov, 
1993) (Las cursivas son nuestras)
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Reflejo es, en primer lugar, un concepto neurológico que explica, desde las 
ciencias naturales, el origen y comportamiento de los procesos psíquicos que, 
particularmente, han alcanzado su máximo desarrollo en la especie humana. 
Reconociendo la diferencia fisiológica sobre el origen de los distintos reflejos 
que manifiesta tener el hombre, importa destacar que como actividad psíquica 
se generan en el “segmento superior del sistema nervioso”, en el cerebro, 
órgano en el que se realizan las operaciones neuronales más complejas que 
hacen posible las relaciones concientes del hombre con su entorno, con el 
mundo exterior. La neurobiología o psicología experimental rompe con 
la visión trascendente o metafísica sobre la conciencia, se replantea como 
fundamental la observancia de la teoría del reflejo, colocada en la dimensión 
de la actividad creativa del hombre, y rechaza la visión mecánica del reflejo 
psíquico que omite el principio de que “La imagen psíquica es producto de 
vínculos y relaciones vitales, prácticas, del sujeto con el mundo objetivo, las 
cuales son incomparablemente más amplias y ricas que cualquier relación 
de modelo…” (Leóntiev, 1978:47).

Pero la actividad humana no es sólo pensamiento, imágenes de la 
memoria, sino, además, pensamiento en acción, como asociación de esas 
imágenes sensoriales, como actividad subjetiva de asociación (síntesis) y 
disociación (análisis) que en el hombre se realiza como práctica conciente. 
Fedoséev et al., en su obra sobre el método del conocimiento científico 
colocan el punto en el correcto sentido de la tesis marxista de la teoría del 
reflejo. Refiriéndose a la teoría de los hechos y a la necesidad de fragmentar 
esa realidad, expresan que “… el sujeto sólo puede fijar inicialmente esta 
división de la realidad [para fines de la aprehensión de la realidad misma] 
Pero ya desde los tiempos de Kant, y en particular de la gnoseología mar-
xista, se ha subrayado el papel activo y creador del sujeto cognoscente en 
su relación con la realidad. El sujeto cognoscente aborda la realidad no 
como un espejo que fija toda influencia exterior, sino que refleja la realidad 
desde el punto de vista de su actividad práctica y con ayuda de sus medios 
intelectuales de elaboración de las influencias exteriores. …” (Fedoséev et 
al., 1978:227) (Cursivas nuestras)

Todos estos estudios sobre el pensamiento y la conciencia, ahora refor-
zados por la moderna neurobiología, vienen a corroborar la visión genial de 
Marx sobre el carácter derivado de la conciencia, dando solidez a su teoría 
del conocimiento y, además, reforzando las tesis sociológicas desarrolladas 
por Lenin, cimentadas sobre el papel de la ideología y lucha de clases. 
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1.3. El Hombre como ser social

La filosofía, producto del intelecto humano, es reflexión del hombre sobre lo 
que ha sido en sus distintas épocas. Es, a decir de Hegel, “...el propio tiempo 
aprehendido en el pensamiento...” (Hegel, 1985:16). Hombre e intelecto son 
recíprocos en cuanto la conciencia y el pensamiento, son los principales 
atributos de la especie humana que le distinguen de otras. El hombre es a la 
materia como el intelecto lo es a su movimiento; por eso, el hombre, como 
categoría universal, es naturaleza que se piensa a sí misma. 

Ilienkov afirma que “La naturaleza precisamente en el hombre, realiza 
en forma evidentísima la acción que habitualmente llamamos ‘pensamien-
to’. En el hombre, en forma de hombre, en su persona piensa la misma 
naturaleza, y no es en absoluto ningún ser, principio singular, que de fuera 
viene a domiciliarse en su existencia. Por eso, en el hombre, la naturaleza 
misma piensa, se comprende a sí misma, se siente a sí misma, actúa sobre 
sí misma...” (Ilienkov, 1977:35) (Cursivas nuestras).

No obstante, en tanto definición universal sigue siendo abstracta porque 
no concreta las circunstancias en que se realiza este complejo proceso de 
pensar, comprender y actuar del hombre; porque no se descifran e identifican 
aún la inmensidad de determinaciones naturales y sociales que le dan con-
creción a su condición humana y definen las condiciones materiales sobre 
las cuales se dan los avances sociales, la humanización del hombre.

El hombre concreto o ser determinado, existente, nos aparece en su 
devenir como sujeto que avanza de menos a mayor complejidad. Visto 
como humanidad, como sujeto social e histórico que es, se percibe que su 
cualidad humana cambia en función a la creación de múltiples relaciones 
propiamente humanas provocadas por cambios en el trabajo social: “.... 
Según Espinoza, únicamente la substancia posee el pensamiento como 
una necesidad. El pensamiento tiene como premisa necesaria suya y como 
condición infalible (sine qua non) a toda la naturaleza en conjunto. ... Sin 
embargo, esto es poco, subraya Marx. Según él, sólo la naturaleza piensa 
como una necesidad, que alcanza en el estadio del hombre que produce su 
vida socialmente, la naturaleza que cambia y se comprende a sí misma en las 
personas del hombre o de cualquier otro ser semejante a él en este sentido, 
que modifica universalmente a la naturaleza, tanto a la exterior como a la 
suya propia. El cuerpo de la escala y ‘estructura compleja’ inferiores no 
piensa. El trabajo -el proceso de modificación de la naturaleza por la acción 
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del hombre social- es ‘sujeto’, al cual pertenece el ‘pensamiento’ en calidad 
de ‘predicado’. Y la naturaleza - la materia universal de la naturaleza - es 
substancia suya. La substancia que devino en hombre sujeto de todos sus 
cambios (causa sui), es causa de sí misma...” (Ibíd.,:82)

Hegel observa la distinción particular de esa multiplicidad de facetas 
que el hombre encarna y le determinan, que tienden a multiplicarse, a com-
plicarse en función al movimiento propio de la sociedad y como resultado 
único de la actividad humana. Por ejemplo, dice que el hombre, a la vez que 
ciudadano (sociedad civil) es también una persona (sujeto del derecho); a 
la vez que sujeto (desde el punto de vista moral), es miembro de la familia 
(por su pertenencia). Para él, las relaciones a las que se ve sujeto el hombre 
resultan ser de primordial importancia, al considerar que sus acciones y las 
cosas que por ellas se crean son la concreción de su pensamiento. Por eso 
es que “...Hegel adquiere el derecho de examinar en el interior de la lógica 
las determinaciones objetivas de las cosas fuera de la conciencia, fuera de 
la psíquica del individuo humano, además de toda su dependencia de esta 
psíquica...”(Ibíd.,:195) y da un paso extraordinario hacia la comprensión 
de la praxis humana y a la comprensión de las formas en cómo el hombre 
puede arribar al conocimiento.

En cuanto ser concreto, el hombre es sujeto complejo porque es síntesis 
de las múltiples relaciones sociales características de su época. Así es como 
lo percibe Hegel. 5 Por ello, cuando a la clase obrera, al campesinado o a 
cualquier otro sujeto se le reduce a una sola de sus determinaciones (por 
ejemplo, como categoría económica) se limita la explicación de su com-
portamiento y queda sin comprenderse su personalidad en tanto que se les 
observa en una sola de sus relaciones: como ser económico.

El hombre, aislado, separado del complejo de relaciones sociales que 
sustancian su existir, es hombre abstracto;6 su concreción está dada por 
la mayor o menor riqueza de relaciones reales que su ser expresa como 
relaciones efectivamente existentes en el tiempo y espacio social en que se 

5 “En el Derecho es la persona; desde el punto de vista moral es el sujeto; en la familia el miembro de la familia; 
en la sociedad civil es el ciudadano (como burgeois); aquí, desde el punto de vista de las necesidades, es la 
concreción de la representación que se llama hombre, en consecuencia, en este sentido, se habla por primera 
vez aquí, y sólo aquí, de hombres...” (Hegel, 1985:198).

6 “En la perspectiva hegeliana la figura en la que el individuo aparece inmediatamente como persona singular, 
por decirlo así ‘purificada’ de sus determinaciones sociales, desde el principio es definida ‘abstracta’; y no es 
necesario recordar que en Marx la abstracción del individuo aislado que es puesto en el origen y como funda-
mento de la relación social es definido irónicamente  ‘robinsonada’ ...” (Bovero, 1986:170-171).
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realiza. De ello se deriva que la sencillez o complejidad de la personalidad 
humana depende de la menor o mayor diversidad de esas relaciones reales 
que son propias del sujeto porque le son necesarias para su reproducción 
material y espiritual. Así, su devenir como humanidad crea una progresiva 
y creciente dependencia del hombre respecto al hombre mismo cuyas ten-
dencias y cambios caracterizan al proceso civilizatorio. En este contexto es 
que la colectividad como existencia se impone sobre la individualidad, como 
condiciones dadas al individuo y a la vez ajenas a él, sin llegar a negar la 
importancia del individuo sobre ellas sino reconociéndoles su origen social 
a la vez que expresión individual en tanto que a ella pertenece. Comprender 
al hombre en su concreción como ser determinado, expresión de esa mul-
tiplicidad de relaciones sociales necesarias para su existencia, clarifica la 
insuficiente comprensión de los críticos del marxismo cuando aprecian que 
Marx afirma a la dimensión colectiva y la impone sobre la individualidad 
hasta el punto de negarla.7 

Marx, al descubrir la gran importancia de la práctica para la actividad 
teórica de los hombres, devela su papel y el lugar que cada relación tiene en 
la construcción de la vida social, porque ellas son relaciones reales, efectivas. 
Pensar es actividad humana, elaboración teórica cuya función es dirigir su 
actuar como acto aplicado sobre la naturaleza para modificarla; es actividad 
humana que reconstruye las representaciones que tiene del mundo y de sí 
mismo, imágenes que existen como memoria y consciencia del individuo; 
es formalización verbal, conceptual, de estas representaciones, nos dice 
Ilienkov (1977:190), como predicado de su práctica, del trabajo humano, 
de esa sustancia transformadora y contenido real del sujeto porque a través 
de ella se dejan ver idealmente las cualidades materiales del mundo8 y el 
hombre descubre lo que es su existencia objetiva. Este conocimiento dual, 
práctico y conceptual, inseparable de la esencia humana, es el principio y 
fundamento del quehacer científico.

Con su práctica, el hombre descubre las circunstancias ricas y diversas del 
entorno en que se mueve cotidianamente, su presente, y en ella misma encuentra 

7 “Contra el enfoque individualista que se manifiesta a través del modelo iusnaturalista, la concepción hege-
liana en su conjunto al igual que la marxiana, se funda en una reafirmación de la superioridad de la dimensión 
colectiva en el dominio práctico...” (Bovero, 1986:170).

8 “La práctica es, en su esencia y generalidad, la revelación del secreto del hombre como ser onto-creador, como 
ser que crea la realidad (humano social), y comprende y explica por ello la realidad (humana y no humana, la 
realidad en su totalidad). La praxis del hombre no es una actividad práctica opuesta a la teoría, sino que es la 
determinación de la existencia humana como transformación de la realidad.” (Kosik, 1965:240).
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los argumentos para imaginar su transformación, su futuro. En ella se enlaza su 
relación individual dentro de una realidad universal que le es dada y, además, 
por ese vínculo necesario con lo ajeno, como experiencia inmediata, crea su 
propia realidad espiritual que le trasciende hasta convertir su práctica cotidiana 
en “... parte de la lucha por el reconocimiento, o proceso de realización de la 
libertad humana...[ya que]... Sin este aspecto existencial, el trabajo dejaría de 
ser parte de la praxis...”. (Kosik, 1965:243). Tal razón superior de la actividad 
humana, en los estadios de desarrollo social contemporáneos, se pierde de vista 
al separar esa dualidad, acción humana y conciencia, dejando de lado, de buena 
o mala fe, que el trabajo humano “... en su proceso, en el cual se crea la realidad 
humana específica, se crea, en cierto modo y al mismo tiempo, una realidad 
que existe independientemente del hombre. En la praxis se realiza la apertura 
del hombre a la realidad en general. En el proceso ontocreador de la praxis 
humana se funda la posibilidad de una ontología, es decir, de una comprensión 
del ser. La creación de la realidad (humano-social) es la premisa de la apertura 
y comprensión humana, la praxis es, a la vez, el proceso en el que se revela el 
universo y la realidad en su esencia...” (Ibíd.,:244).

1.3.1. Necesidad y teleología o la razón objetiva y la razón subjetiva

En el trabajo humano se funden conciencia y ser porque son dos realidades 
que al ser aparentemente independientes y distintas en realidad están uncidas 
por la necesidad de existir la una y el otro. El papel jugado por la práctica en 
el conocimiento y transformación del mundo es simultáneamente reflexión 
y acción porque el pensamiento de lo real abandona su existencia ideal para 
fraguarse en el crisol del trabajo con la finalidad de crear y/o modificar las 
cosas reales, a lo que existe fuera de su conciencia pero que le es necesario 
para su existencia y debe apoderarse de ello. El pensamiento así se purifica 
ante la ineludible exigencia de que sus actos estén en concordancia con la 
cosa sobre la que se aplican. 9 

9 “Y entonces, cuanto más reducida sea la esfera de la naturaleza como un todo, con la cual tiene que ver la 
persona, tanto mayor es la medida del error, tanto menor es la medida de la verdad. Por esa misma causa 
la actividad del cuerpo pensante se halla en proporción directa con la adecuación de sus ideas. Cuanto más 
pasivo sea el individuo, tanto mayor poder sobre él adquieren las circunstancias puramente externas que lo 
rodean, tanto más su modo de acción se determina por formas casuales de las cosas. Y, al contrario, cuanto 
más activamente se amplía la esfera de la naturaleza, que determina sus acciones, tanto más adecuadas son 
sus ideas…” (Ilienkov, 1977:64).
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En esta complejidad de la praxis, revertida como ideas, está la verdadera 
dificultad para comprender los procesos del conocimiento humano y su ca-
pacidad transformadora. Por una parte, el privilegio del papel determinante 
del pensamiento desemboca en el racionalismo reforzado por la exigencia 
de la construcción de modelos; por la otra, el fuero dado a la razón de las 
cosas aterriza en un objetivismo ciego, inmovilizante en el mejor de los ca-
sos, porque no deja opción alguna al hombre para lograr su transformación, 
ergo su emancipación, convirtiéndose en fuente del pesimismo social que 
hoy impera y ha desembocado en el irracionalismo existencial.

La dificultad estriba en la incomprensión de que en la práctica humana 
se confrontan dos finalidades: la finalidad conciente, dirigida por el hombre, 
con la finalidad relativa (Sánchez, 1979:187), dirigida por su condición 
causal y el azar como propiedad de las cosas, por su razón de existir como 
ser que ha devenido. Estas ideas nos facultan para afirmar que el trabajo 
humano es colisión de dos razones: una, la elaborada por el pensamiento y 
otra la inmanente a la propiedad de las cosas. La primera razón, el intelecto, 
es realidad idealizada que brota de la función psíquica por la asociación y 
disociación de imágenes apropiadas y adquiridas previamente sobre esa 
realidad (Wells, 1965:163); la segunda razón, en tanto realidad objetiva, es 
atributo del ser determinado y es dada por su propia existencia, en cuanto 
ser que es por y para otros, y que deviene dialécticamente como movimiento 
por sí, origen ciego de su orden y cambio. 

La praxis cotidiana se manifiesta como relación indisoluble entre voluntad 
y necesidad, entre dos finalidades. La praxis es pensamiento, voluntad y 
acción humana que siempre son concurrentes aun cuando sus resultados no 
siempre lo sean porque no en toda acción hay coincidencia de razones: la 
razón subjetiva del hombre y la razón objetiva impuesta por naturaleza de 
las cosas. Pereyra (1988:25) lo reconoce cuando dice: “Así pues, hay con-
ciencia de los fines perseguidos, pero ello no garantiza en manera alguna que 
los resultados correspondan a tales fines. La experiencia histórica confirma 
esta asimetría: ningún acontecimiento es la realización puntual de los fines 
propuestos por alguien. Esto no significa que la historia responde a quién 
sabe que dinámica ajena a la actividad humana, sino que ésta se mueve 
en el marco de un sistema complejo de relaciones y contradicciones.”. La 
acción humana, entonces, se mueve dentro de las circunstancias reales y 
dirigidas por la razón misma de los procesos sobre los que se actúa por lo 
que para que su actuar sea efectivo, o sea, para que el hombre realice sus 
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proyectos transformadores debe dirigir esa voluntad transformadora hacia la 
realización de las posibilidades de actuar que la naturaleza de esa realidad 
le permite y se encuentran contenidas en sí como necesidad. 

La praxis influye en la dinámica de los fenómenos objetivos, entre los 
que se encuentra la sociedad, sólo bajo la premisa de la coincidencia relativa 
de ambos movimientos: el del proceso real y el del pensamiento. Determi-
nismo no es sinónimo de cosificación o inmutabilidad, sino de existencia; y 
existencia es expresión del ser que ha devenido dentro de un orden universal 
siempre cambiante en función a contradicciones sustanciadas directamente 
por relaciones de causalidad fenoménica y el azar, como razón de su propia 
necesidad, por su existir como positividad y negatividad.10 La concurren-
cia de ambos movimientos, el de esa realidad objetiva cuya existencia es 
independiente de la conciencia y el de su aprehensión como pensamiento, 
como movimiento ideal, es condición sine qua non para abrir la posibilidad 
de cambiar las cosas porque permite comprender su sentido real y dirigir 
idealmente la acción humana para proyectarlo más allá de lo que fenomé-
nicamente expresa; es decir, para apropiarse de sus propiedades intrínsecas 
a partir del reconocimiento de su naturaleza y movimiento, de coincidir con 
él y proyectarlo en función de los fines humanos.

El conocimiento, sea empírico o científico, es realidad idealizada de la 
esencia de aquello ajeno a la individualidad humana, como lo es la natura-
leza, la sociedad y pensamiento, en cuanto son criaturas reales. Proyectado 
como ciencias, su historia ofrece innumerables ejemplos de la importancia 
que reviste esta unidad de las dos razones, la objetiva y la subjetiva, como 
vínculo entre la necesidad como finalidad relativa y la teleología como fi-
nalidad humana. En el ámbito de las ciencias sociales, el verdadero trabajo 
del científico consiste en encontrarles: buscar en las fuerzas de la sociedad 
el fin que su actuar persigue porque la unidad de esas dos razones se alcan-
zará sólo bajo la coincidencia entre el movimiento real de la sociedad y el 
pensamiento ideal, humano, que sobre ella se tiene. Cuando esta coinci-
dencia es consistente, se está en la posibilidad de transformar la realidad, 

10 “...Asimismo, observando detenidamente, nos encontramos con que los dos polos de una antítesis, el po-
sitivo y el negativo, son tan inseparables como antitéticos el uno del otro y que, pese a todo antagonismo, 
se compenetran recíprocamente; del mismo modo vemos que la causa y el efecto son representaciones que 
rigen como tales en su aplicación al caso aislado, pero que, examinando el caso aislado en su concatenación 
general con la imagen total del universo, convergen y se diluyen en la idea de una trama universal de acciones 
y reacciones, en que las causas y los efectos cambian constantemente de sitio y en que lo que ahora y aquí es 
efecto, adquiere luego y allí carácter de causa y viceversa...” (Engels, 1979:25).
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de actuar revolucionando el proceso social, de ser revolucionario, porque 
sólo lo es aquél que hace coincidir las circunstancias con la voluntad de 
cambio, la necesidad con la voluntad11 como direccionalidad en cuanto es 
finalidad humana.

1.3.2. El trabajo humano, sujeto ontocreador

La naturaleza y el hombre, como su parte conciente, cotidianamente crean 
numerosos fenómenos a partir de otros. Pero lo que les distingue es que la 
creación de la naturaleza es ciega, por necesidad, y resultado del vaivén 
fenoménico atado a la causalidad y azar universales, a la esencia de los 
fenómenos cuya existencia se da por y para otros, mientras que la creación 
del hombre, a diferencia de ella, es resultado conciente porque interviene 
su pensamiento12 y al reflexionar sobre las circunstancias, dirige su volun-
tad hacia la realización de acciones a través de la aplicación de su fuerza 
corpórea. No obstante estos contrastes y una vez que el hombre vagabundea 
durante decenas de miles de años sobre la faz de la tierra, estos atributos 
del ser y del hombre muestran ser condiciones ontocreadoras y, sin duda 
alguna, fuertemente interdependientes.13 

Decir sociedad es referirse a esa existencia social que es producto di-
recto del trabajo humano; por eso, el hombre está considerado como sujeto 
ontocreador. Su significado es trascendente porque al comprender que todo 
producto social es resultado de ese movimiento que el trabajo impone, induce 
al científico que la estudia a buscar en esa actividad humana la razón de su 
comportamiento y existir. Sea la cotidianeidad social cual enorme taller que 

11 Lenin, refiriéndose a la participación de la intelectualidad manifiesta que “...La intelectualidad socialista sólo 
podrá pensar en una labor fecunda cuando acabe con las ilusiones y pase a buscar el apoyo en el desarrollo 
efectivo y no en el desarrollo deseable de Rusia, en las relaciones económico-sociales efectivas y no en las 
probables...” (Lenin, S/fC:19).

12 “… en realidad, el concepto de pensamiento en su uso habitual comprende dos aspectos que se diferencian desde 
un punto de vista de principio. Al hablar del pensamiento, a menudo se tienen en cuenta no sólo su contenido 
abstracto, sus procesos abstractos que se verifican en forma de conceptos, juicios, etc., sino, además, su contenido 
sensorial en forma de imágenes de la percepción y de la representación…” (Panfílov, 1966:107-108).

13 Las culturas mesoamericanas, nos dice Muñoz (2005), se formaron bajo una interacción muy fuerte entre 
el hombre y su medio ambiente; y trajo como resultado, entre otros aportes a la cultura universal, la creación 
del maíz como una invención humana y al parecer única especie biológica que ha sido creada por el género 
humano. 
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se mueve sin reposo alguno, sea la actividad científica al hurgar en el caldero 
de la historia, nos dan cuenta de ello y muestran que en ese existir rutinario 
o en su historia el trabajo transforma a la naturaleza de distintas maneras y 
en grados diferentes; que éste se impone como sólido basamento para que 
desde ahí se erija toda estructura social a la que genéricamente llamamos 
sociedad y particularmente sistema social, y sea el responsable directo de 
su movimiento en última instancia.

Vital es precaverse de percibir al trabajo humano cual si fuese una nue-
va deidad, perder de vista que es necesidad social y que su reproducción 
material está condicionada por su historia. Estas condiciones del género 
humano hacen que cada época exprese cualidades distintas en esa realidad 
social, que se diferencian no por el qué sino por el cómo producen. En ese 
incesante devenir, la sociedad se construye y desenvuelve como una realidad 
objetiva y es, por tanto, el trabajo, relación entre dos materialidades (causa 
y efecto), a través del cual el hombre logra resolver su necesidad original de 
supervivencia. Igualmente, de esa relación obligada de ambas naturalezas 
que sólo se distinguen por sus manifestaciones o formas, hombre y naturaleza 
están ligados por fuerza de necesidad.

El trabajo, como necesidad, surge por esta condición material innegable, 
siendo la causa originaria de los cambios significativos en el hombre como 
especie y luego como humanidad. En sus orígenes, el proceso de trabajo, 
forma concreta y directa en que se materializa primitivamente esa relación, 
es vía directa para satisfacer sus necesidades ingentes. Primero la caza, la 
pesca, la recolección; después la agricultura, la industria, la cibernética, 
la conquista de otros mundos; su devenir muestra que la dominación de 
esa naturaleza, aparentemente indómita, es cada vez mayor en amplitud y 
profundidad. El hombre, con su actividad práctica no sólo transforma a la 
naturaleza sino que, simultáneamente, se recrea a sí mismo. Su asociación 
comunitaria original, afirmada en el instinto, se hace cada vez más nece-
saria e impulsa su desarrollo porque del instinto gregario evoluciona para 
convertirse en relaciones gentilicias y por el trabajo ontocreador, en clases 
sociales que se engendran y emergen por las nuevas relaciones explicativas 
de su evolución, tal y como lo percibe Engels (s/f) desde el siglo XIX, quien 
muestra cómo a partir de las hordas se evoluciona hacia las tribus, la gens, 
las familias y sociedades nacionales, construyéndose en un proceso lenta-
mente evolutivo nuevos hábitat de origen social llamados genéricamente 
sociedades y específicamente sistemas sociales.
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El sino del hombre es producir para reproducirse; tocar a la naturaleza 
para acondicionarla y transformarla porque ella es venero original e inago-
table de infinitos recursos exigidos por su sobrevivencia; la única traba para 
apropiárselos es la extensión y profundidad que alcance su dominio sobre 
las riquezas o los recursos inagotables que le ofrece porque el hombre se 
eleva sobre su origen, inexcusablemente, por el poder cada vez mayor que 
adquiere sobre esas fuerzas, al principio de manera ciega, que lo impelen a 
la construcción de su vida social. La base de las formas orgánicas (sistemas) 
que desarrollan las comunidades humanas está en las formas que adquieren 
sus procesos productivos que les reproducen, al margen de que su desarrollo 
engendre otras contradicciones no propiamente surgidas de la entraña misma 
de lo inanimado, lo no viviente, sino de las nuevas relaciones que el hombre 
va creando consigo mismo, que son relaciones sociales propias y desligadas 
de su relación directa con la naturaleza. En tal sentido, la sociedad, modali-
dad del ser y creada a partir de su relación natural, se autoconstruye como 
ser social a causa de la dialéctica de sus nuevas relaciones adquiridas ya 
propiamente sociales que al igual que la naturaleza engendran sus propias 
contradicciones.

1.4. Naturaleza dual del Trabajo Humano: 
Trabajo Técnico y Valor Social

La antropología y psicología sociales como ciencias, apoyadas por la historia 
y la sociología, tienen como objeto de estudio la comprensión del ser social, 
su devenir, y se dan a la tarea de desentrañar los misterios encerrados por la 
condición humana desde la perspectiva de la cultura y la psiquis como fenóme-
nos de la conciencia. No es el caso de los teóricos de la dialéctica materialista 
que, aplicándola al estudio de lo social, abren la comprensión más cabal de 
su evolución, porque le reconstruyen conceptualmente, reconocen su razón 
en las fuerzas motrices que le rigen e impulsan como tiempo humano para en 
ellas descubrir sus posibilidades de desarrollo conforme a las contradicciones 
presentes en su seno. Al atisbar en sus contradicciones, fruto de los distintos 
intereses materiales y espirituales que le sustancian, su tarea consiste en en-
contrar su esencia y la buscan en el propio desarrollo material del hombre, 
fundamento sobre el cual se origina y edifica la sociedad. Sus esfuerzos por 
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descubrir las leyes más generales que explican ese devenir, aclaran el origen 
y desenvolvimiento de las fuerzas motrices responsables de ese movimiento 
y les resuelven bajo las premisas de objetividad, unicidad y dialéctica, por 
ser los atributos generales de la realidad objetiva, concepción materialista del 
mundo que le lleva a encontrar en el trabajo humano al sujeto ontocreador, 
base originaria y responsable de su desenvolvimiento y solución.

Hemos visto que el trabajo humano es la única posibilidad creativa, 
potencia puesta en movimiento que construye efectivamente nuevas rea-
lidades. Escudriñar en sus propiedades como realidad objetiva induce a 
resolver cuestiones escabrosas que no sólo se relacionan con su origen sino 
con sus consecuencias, porque exige entender que el hombre, en cuanto 
especie animal, y su atributo del trabajo creador, son el resultado de un “… 
proceso de adaptación a las condiciones de vida del medio ambiente dentro 
de una especie dada; y la evolución de las nuevas especies a partir de las 
antiguas.” (Wells, 1965:157) constituyéndose en una premisa invaluable 
para el estudio mismo de lo social.

Si el trabajo del hombre es sustancia creadora, esencia de todo movimiento 
social, ¿puede haber algo más subyugante que la comprensión de la naturaleza 
del trabajo humano descubierta por Marx y la forma en cómo a partir de él se 
va construyendo paso a paso esa realidad aparentemente llena de misterios?, 
¿que encontrar en él la vía explicativa de todo el monumental desarrollo social 
que obnubila a propios y extraños?, ¿que arribar al reconocimiento de esos 
sus atributos y propiedades que le identifican a la par que le separan definiti-
vamente de la otras especies biológicas que la realidad objetiva ha construido 
en su evolución a lo largo de miles de millones de años?, ¿que comprender 
su dualidad inmanente que, en tanto actividad compleja, es a la par que una 
relación técnica inmediata, otra de orden histórico-social?

El trabajo humano en cuanto realización creativa y efectiva, es el com-
puesto inseparable y único de dos procesos: fuerza física y psiquis, es co-
munión de sistema muscular y mente, unión tan natural como cualquier otro 
proceso de lo inorgánico, por ejemplo la sal común, cualidad que debe su 
existencia a la combinación de dos elementos primarios, el cloro y el sodio, y 
cuya resultante no es ni cloro ni sodio. Así, trabajo humano es combinación 
de psiquis y fuerza muscular, pero o es ni una ni otra sino un proceso nuevo 
que florece en y por la naturaleza e identifica al ser humano.

Toda creación humana, por más insignificante que ella sea, tiene como 
premisa a la combinación de su corpórea musculatura que realiza el trabajo y 
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a sus procesos psíquicos quienes dotan de finalidad al acto, a la aplicación de 
la fuerza sobre los objetos que la naturaleza le ofrece directamente para crear 
los bienes que su reproducción exige. Este compuesto de masa muscular y 
mente es responsable de la finalidad del trabajo humano que va guiando el 
sentido de su actuar en el mundo para realizarse en él, sentido que al deve-
nir cambia porque tiene historia, sustanciando a la historia humana. ¡Aquí 
radica el secreto del trabajo social con todas sus consecuencias materiales 
y espirituales, reconocidas como propiedades de la sociedad! 

La parte biológica de su ser, su aptitud específica para el trabajo físico 
(las cualidades originarias de la naturaleza que se trasmiten al hombre por 
ser necesidad primaria, meramente existencial) le es inherente por sers su 
capacidad natural para adaptarse al entorno en que se desarrolla y lograr 
su reproducción material como especie. Sin embargo, su evolución lleva 
consigo su negatividad, su posibilidad como necesidad y a causa de la va-
riabilidad y desarrollo de sus estructuras neurofisiológicas, aparece como 
realidad y provoca cambios en el contenido originario del trabajo porque le 
dotan de la capacidad para trascender la conciencia-imagen, estadio en que 
se encuentran la mayoría de especies de animales superiores, para elevarla al 
podio de la conciencia-actividad (Leontiev, 1978:104). Se crean así, debido 
a la superación de la causalidad y el azar en que se mueve la psiquis animal, 
nuevas condiciones psíquicas naturales como el pensamiento y aparece esa 
nueva yema en el tronco humano que al florecer y luego fructificar sustancia 
a la otra cualidad del trabajo en el Homo sapiens: su atributo histórico-social 
y fundamento de la producción del valor social como criatura esencialmente 
humana. Veámoslos.

1.4.1. Del ser social y los fundamentos técnicos del trabajo

La humanidad es parte del ser; es ser social porque es producto del movi-
miento histórico de la materia cuya particularidad es que se realiza por la 
incesante acción recíproca de los hombres como y con la naturaleza,14 así 
como consigo mismos. Por ello, la sociedad como existencia es ser social 
determinado cuyo existir está dado por un complejo sistema de relaciones 
sociales creadas por el hombre para garantizar efectivamente su reproducción 

14 En las apreciaciones positivas acerca de la realidad social, sus teóricos hasta aquí logran comprenderla.
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material y espiritual. Esta percepción de la vida social se distingue de las in-
terpretaciones positivas e irracionalistas porque arranca de premisas materiales 
para dar respuesta al añejo problema del ¡qué es la sociedad! 

Marx y Engels, refiriéndose al problema presente en la filosofía alemana, 
lo ejemplifican de la siguiente manera: “Totalmente al contrario de lo que 
ocurre en la filosofía alemana, que desciende del cielo sobre la tierra, aquí 
se asciende de la tierra al cielo. Es decir, no se parte de lo que los hombres 
dicen, se representan o se imaginan, ni tampoco del hombre predicado, pen-
sado, representado o imaginado, para llegar, arrancando de aquí, al hombre 
de carne y hueso; se parte del hombre que realmente actúa y, arrancando de 
su proceso de vida real, se expone también el desarrollo de los reflejos ideo-
lógicos y de los ecos de este proceso de vida...” (Marx y Engels, 1973:21) lo 
que implica que para la realización o interpretación de toda ciencia social, 
sea la sociología, la economía, la psicología, etc., se deba partir desde el reco-
nocimiento del comportamiento humano, de sus condiciones de vida reales, 
como un principio rector para su quehacer científico: “Allí donde termina la 
especulación, en la vida real, comienza también la ciencia real y positiva, la 
exposición de la acción práctica, del proceso práctico de desarrollo de los 
hombres. Terminan allí las frases sobre la conciencia y pasa a ocupar su sitio 
el saber real...” (Ibíd.,:22). Estas ideas, síntesis de la experiencia humana, son 
poderosas directrices heurísticas para abordar su estudio y discernir sobre 
los elementos provechosos para la inquisición y entendimiento de ese ser, el 
social, que resulta ser cada vez más complejo en nuestros tiempos.

Concebida la sociedad como parte del ser, como algo existente y al mar-
gen de toda conciencia individual, si bien se afirma que su condición objetiva 
radica en el movimiento universal de la materia, en sí exhibe la particularidad 
aparentemente contradictoria: el ser realidad social cuyo devenir es conse-
cuencia de la actividad humana y expresa ser, en su tiempo y espacio, un 
ente estructurado cuya existencia obedece a las formas históricas en cómo 
el hombre se relaciona entre sí, en ese duro y cotidiano batallar por lograr su 
reproducción material y espiritual. Por ello es que son las relaciones sociales 
en movimiento las que determinan la estructura y función de esa existencia 
llamada sociedad. Igualmente, como ser determinado, como existencia, es 
resultado directo de la superación de contradicciones anteriores, movimiento 
que no se agota en ellas sino que en sí mismas contienen nuevas posibilidades 
que se abrirán paso como realidades, mostrándose como nuevos estadios de 
desarrollo dentro de un proceso infinito de evolución social.



54

Francisco J. Ramírez Díaz

La humanidad es ser determinado, porque es producto histórico del deve-
nir del ser en cuanto realidad objetiva y porque aparece como un momento 
más de su evolución. Pero también el ser social es dialéctico y en su seno 
contiene la negatividad promotora de los cambios que la distancian cada vez 
más de otros seres, porque adquiere conciencia de su ser y sus orígenes. Esta 
nueva propiedad de la materia encarnada en el hombre, como “naturaleza 
que se piensa a sí misma”, como autoconciencia, provoca su constitución 
y superación como ser social cuyo movimiento histórico muestra ser exis-
tencia social en la que ni en su origen ni en su decurso participan fuerzas 
“exteriores” que le impriman una intencionalidad, un orden o impulsen su 
cambio, sino que su finalidad (su sentido), orden y cambios brotan de sus 
contradicciones internas a las que necesario es identificar. Como resultado 
histórico, la humanidad, primero como ser biológico y luego como ser social, 
forma parte indisoluble de la naturaleza, del mundo material. 

1.4.2. Trabajo humano: unidad de masa muscular 
y conexiones neurológicas, o del fundamento del trabajo técnico

En el trabajo humano no existe nada sobrenatural porque su relación téc-
nica es resultado inequívoco de la dialéctica entre sus propiedades físicas 
y procesos nerviosos superiores responsables de la función psíquica que 
deviene en conciencia para dar el fundamento subjetivo y explicativo a su 
capacidad transformadora de los medios naturales, primero, y luego de los 
sociales utilizados para su realización efectiva, para su existencia. 

En cuanto a su trabajo físico, aplicación de una fuerza que provoca 
movimiento, el hombre no se distingue de toda especie biológica. Bien 
para alimentarse, guarecerse de las inclemencias del tiempo o bien para 
reproducirse, realiza un trabajo, o sea, aplica energía que, en sus orígenes, 
se objetiva como desplazamiento territorial para la recolección de los bienes 
que ello le demanda y la naturaleza le ofrece directamente. La colecta de 
frutos y la selección de semillas, así como el esfuerzo realizado durante la 
caza de especies comestibles o en la construcción de un socavón para ser 
utilizado como vivienda, son en sí la manifestación material de un trabajo 
realizado. Hasta aquí, la actividad humana no se distingue aún cabalmente de 
la realizada por otras especies ¡con el mismo propósito! Así, la ardilla recoge 
las bellotas que le ofrece la encina para ser usadas inmediata o mediatamente 
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como alimento; el león, de la misma manera, se da a la tarea de perseguir 
al ciervo o a la cebra con el afán de procurarse alimento; el castor, por otro 
lado, al igual que muchas de las aves, brega para construir su vivienda so-
bre las barreras naturales que controlan las corrientes de los ríos, sobre los 
árboles del bosque y en escarpados acantilados en las costas para edificar 
los espacios que les brinden seguridad para ellos y sus futuros críos. Si la 
abeja necesita visitar más de 500 flores antes de regresar a la colmena con el 
néctar colectado para incrementar su caudal de bienes materiales que requiere 
para vivir como colectividad, su caso no es distinto al de la hormiga que se 
traza rutas para recoger alimentos que acumula en sus galerías subterráneas 
y guardar lo necesario para sobrevivir el crudo invierno. Ese trabajo físico, 
en cuanto gasto de energía, no es diferente al realizado por la manada de 
delfines que cuidan al bañista del ataque de un tiburón para que, en el caso 
fatal de su ahogamiento y una vez que empieza a convertirse en fiambre, 
dar cuenta de él como su reserva alimenticia. Incontables ejemplos como 
éstos nos brinda de manera profusa la naturaleza, y cada especie lo realiza 
sin que medie entre su actividad y sus resultados un grado mayor o menor 
de conciencia del trabajo que le ocupa, o de su finalidad ciega.

El trabajo, valorado de esta manera, es trabajo mecánico, reactivo o instin-
tivo, que no se distingue en mucho del esfuerzo físico realizado seguramente 
por el hombre primitivo. El hombre, como todas esas colectividades, más 
otras que resulta ocioso mencionar, realiza un trabajo capaz de garantizar 
su sobrevivencia como especie biológica ¡la humanidad no es excepcional 
en cuanto a ello! En su vida trashumante, exigencia inmediata frente a las 
circunstancias que le rodean, se comporta como una especie más; lo mismo 
se obliga a transitar entre llanos y montañas que a vivir en la rivera de los 
grandes ríos, playas y costas de los mares. Además, por la complicada ca-
pacidad de adaptación que ha desarrollado en millones de años, puebla los 
cinco continentes distribuyéndose por todo el globo terráqueo y supera, en 
ello, a todas las otras especies conocidas cuyo hábitat es más restringido. 

Pero, entonces, ¿qué fue lo que elevó al hombre por encima de las otras 
especies?, ¿cómo es que el hombre llegó a ser gigante por lograr el dominio de 
la naturaleza de la que él es, a la vez, su consecuencia? El misterio se devela 
cuando se entiende que ese prodigio de la naturaleza es explicable no sólo por 
su conformación orgánica y su bien dispuesta masa muscular y anatomía, sino, 
además, por su correspondencia progresiva con el desarrollo de la función neu-
rológica, de sus funciones psíquicas. El producto del trabajo humano encierra 
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esta complejidad, y, se muestra como consecuencia directa de la acción dual. 
Recordemos que la aplicación de energía a través de su masa muscular es acto 
dirigido por la acción simultánea de los procesos nerviosos superiores, como 
actividad cerebral compleja, compuesta por numerosos procesos como la irrita-
ción, la sensación, la percepción, la memoria, las emociones, el pensamiento etc., 
que sintéticamente se expresan como conciencia. Veíamos que esta capacidad 
de respuesta de la especie al mundo circundante tiene demasiados componentes 
que están presentes en otras especies en mayor o menor grado y que en la especie 
humana se sintetizan como superación, como negación dialéctica que va de una 
a otra en una fase progresiva para permitirle el llegar a percibirse como ser y 
adquirir conciencia de que su origen. Si bien el trabajo brota de esa naturaleza, 
sus diferencias con ella aparecen en cuanto a las formas de apropiarse de ella, 
modos que cambian al reconocerse como ser porque ese trabajo que realiza 
ahora contiene una variable muy propia de la especie, el componente conciente 
como atributo natural cuyo devenir trasciende al sujeto como ser individual, 
generacional, y, como parte de la especie, al descubrirse el hombre como ser 
genérico.15 La conjunción de estas dos cualidades profundamente humanas 
(biológicas y neurológicas), propias de los albores de la humanidad, impelen al 
hombre a su madurez, a su construcción propiamente humana, que se construye 
a partir de la doble condición del trabajo humano. 

1.4.3. Trabajo humano como cualidad técnica 
o de su capacidad productiva de bienes útiles 

Es en el interior del ser que deviene en ser social, en humanidad, donde 
afloran, construyen y reproducen las condiciones para la realización del 
trabajo, y allí mismo se sustancian las condiciones para el desenvolvimiento 
de las relaciones técnicas como relaciones constitutivas de una práctica 
utilitaria. La fabricación de utensilios primarios y el desarrollo de técnicas 
rupestres para la caza y la pesca no pueden concebirse sin la existencia de 
estas cualidades del trabajo. 

15 Marx, en sus manuscritos económico-filosóficos de 1844, al analizar el trabajo enajenado y su nexo con 
la propiedad privada de los medios de producción, alude este concepto que es tomado por él del trabajo de 
Feuerbach: “El término “ser genérico” está tomado de Das Wesen des Christentums de Feuerbach. Feuerbach 
utilizaba esta noción al establecer una distinción entre la conciencia en el hombre y en los animales. El hombre 
tiene conciencia no sólo de sí mismo como individuo sino de la especie humana o ‘esencia humana’ (T. I).” 
(Marx, 1998:109).
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Visto el origen sobre el que descansa su capacidad técnica, es dable 
entender que el hombre se distingue de otras especies porque, desde su 
primitiva relación con la naturaleza, aprende a reconocer, primero, aquellas 
plantas y animales de las que se sirve para vivir, para luego darse a la tarea de 
idear los mecanismos y las técnicas para reproducirlas. Así, empíricamente, 
intuitivamente, como conocimiento directo y obtenido durante milenios de 
aprehensión practica de su realidad, como idea inmediata de su práctica 
utilitaria (Kosik, 1963:25), nacen la agricultura y la ganadería. Posterior-
mente se instruye en el uso de las propiedades presentes en lo inerte, como 
el apropiarse de la arcilla para su uso cotidiano a la par que refuerza viejos 
procesos que le garantizan mayor seguridad en su propósito de sobrevi-
vencia. Su aprendizaje en cuanto al manejo del fuego y el descubrimiento 
posterior de las técnicas para su generación, le amplían la posibilidad de 
mejorar sus viandas y encadenar su práctica con la alfarería; al tiempo, en-
cuentra la utilidad de los metales para la construcción de sus artefactos de 
guerra y, dentro de todo ello, mejora sus conocimientos sobre la herbolaria 
y les sistematiza como práctica médica. Luego, con el descubrimiento de la 
fuerza de tracción animal y posteriormente con el dominio de la fuerza del 
vapor y del petróleo, la humanidad da un gran salto que se consolida con el 
hallazgo y uso de la energía atómica, ya en el siglo XX. 

Para la sociedad humana, todos esos cambios son producto de la aplicación 
directa e indirecta de la fuerza de trabajo como relación técnica, combinación 
de los elementos materiales de la producción: medios de producción y fuerza de 
trabajo (Mp/Ft). Bajo esta óptica, la producción social es resultado inmediato 
de la aplicación del trabajo humano sobre las cosas como proceso mediado por 
los instrumentos de trabajo, que estimado en su relación física aparece como 
relación técnica que está presente en cualquiera de las épocas. Como tal, sólo 
arroja una relación de productividad física en el trabajo, la relación existente entre 
la cantidad obtenida de producción con un medio determinado y en un tiempo 
estimado, como factores indispensables y empleados para su producción. Así, 
cuando afirmamos que un productor de maíz obtiene dos toneladas por hectárea, 
se hace referencia a una relación técnica efectiva que brota de la relación habida 
entre la tierra, la semilla y los insumos aplicados con la cantidad de fuerza de 
trabajo que es destinada para su obtención. Pero si consignamos que el productor 
sólo obtiene 600 kg/ha de la gramínea, la afirmación encierra la existencia de 
otra relación técnica, distinta a la primera, a causa de otra combinación técnica 
entre los medios de producción y la fuerza de trabajo.
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De ésta, su dimensión técnica, Rozhín (1979:125) nos explica que 
el trabajo productivo es, ante todo, un proceso de relaciones entre la 
naturaleza y el hombre que éste realiza, regula y controla mediante su 
propia acción, cual intercambio de materias con la naturaleza. Aquí, 
el trabajo es manifestación material y directa de la aplicación de la 
fuerza humana, fuente primigenia de energía, es tan sólo relación téc-
nica despojada cabalmente de su condición social. Marx, por su parte, 
aprecia que el hombre, como fuerza de trabajo o capacidad de trabajar, 
como conjunto de capacidades físicas e intelectuales, con su acción 
produce valores de uso, bienes que necesita para su reproducción social. 
El trabajo físico, uno de los dos atributos del trabajo humano, se hace 
presente como unión de fuerza de trabajo (capacidades físicas e inte-
lectuales del hombre) y medios de producción sobre los que se aplica 
(condición social reconocida como tecnología) en cuanto combinación 
responsable de la productividad técnica del trabajo, de la capacidad 
productiva del hombre. 

Digamos, de paso, que esta es la única propiedad del trabajo humano 
que el neopositivismo marginalista reconoce, lo cual da cabida a la crea-
ción de la función de producción que, a su decir, relaciona al producto 
final con la combinación de los factores de producción (Mp/Ft) y la 
situación de los conocimientos técnicos (Dornbush y Fisher, 1994:295). 
La reducción que esta teoría hace de las cualidades del trabajo humano 
es razón instrumental que asfixia a la visión (convenenciera) que tiene 
el neoliberalismo sobre el desarrollo social. Al omitir su otro atributo, el 
de ser, además, una relación histórico-social, para la economía positiva 
(forma de organización de las comunidades humanas para producir y 
distribuir los bienes que requiere para su reproducción social), el tra-
bajo humano se reduce a una tecnología inocua. Carente de la relación 
social que le determina y sin apreciar cabalmente la enorme importancia 
que su distinción tiene para la comprensión de fenómenos tales como 
la distribución del ingreso, el intercambio y el consumo, se hace de la 
productividad y de la competitividad fetiches inútiles para explicar, por 
sí mismos, los problemas sociales que de su aplicación, como ideología 
de Estado, se derivan.
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1.5. Trabajo humano como cualidad histórico-social 
o de la producción del valor social y la propiedad

El trabajo humano, dirigido por una finalidad utilitaria como su primera 
condición histórica, contiene necesariamente otro atributo no menos impor-
tante cuya naturaleza sigue siendo un enigma para la teoría positiva. Esta 
forma inmediata de crear y reproducir su existencia, amalgama de fuerza 
física y finalidad conciente, contiene en sí la posibilidad para trasmitir de una 
generación a otra ciertos bienes materiales e intelectuales que trascienden 
la finitud del sujeto individual. Sobre esta negatividad del trabajo utilitario, 
se crean e instauran las relaciones propiamente sociales, presentes desde los 
confines de la humanidad, cuya esencia es ¡la apropiación de las condiciones 
objetivas sobre las que se realiza la existencia humana!

La fuerza de trabajo humana como capacidad material e intelectual es 
atributo natural por su condición biológica; es potencia energética que se 
expresa cuando cristaliza, bien al acondicionar los bienes que le ofrece direc-
tamente la naturaleza, bien al crear otros que el hombre imagina y construye 
para transformarlos, todos ellos aptos para cumplimentar su existencia. La 
producción de estos bienes garantiza al hombre su doble existencia: por un 
lado, la material que aparece como exigencia inmediata y básica cuyo sig-
nificado real es llenar con ellos el estómago en tanto son fuentes de energía 
y de reguladores físicos, químicos, y bioquímicos del metabolismo, todos 
ellos capaces de mantener al organismo en su actividad biológica normal; 
por otro, su existencia espiritual, su necesidad mediata e idealizada que 
construye no sin dificultades para situarse en el mundo que le rodea y en su 
relación consciente con sus semejantes.

La capacidad de trabajo es esencia del ser humano, la tiene y dispone 
de ella por ser su propiedad natural. Apreciada en términos absolutos de 
libertad, se sugiere que él debiera usarla libremente puesto que es algo 
que le pertenece y de lo cual, teóricamente, no puede ser despojado sin su 
consentimiento, tesis que recoge la visión del hombre como ser abstracto 
al separarlo de su condición de ser histórico. Sin embargo, al ser valorado 
prácticamente como hombre concreto, determinado, esa capacidad dual del 
trabajo, física e intelectual, sólo es posibilidad cuya única utilidad está en 
su realización, así como el agua contenida en una presa es potencialmente 
energía pero que sólo en su movimiento se muestra como tal. Esa potencia 
es sustancia creadora que sólo se expresa a través del trabajo; lista para ser 
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aplicada en algún espacio de la sociedad, donde se nos revela en su apli-
cación como existencia, pasa, de ser posibilidad, a convertirse en realidad 
transformadora bajo una relación de trabajo impuesta por las circunstancias 
sociales específicas. En consecuencia, su realización, valorada como su 
libertad individual de realizarla o no, se ve dirigida a consumar un fin, sea 
por acuerdo o por necesidad, por algo exterior a él como individuo, por 
algo que le es ajeno, como son las condiciones objetivas sobre las que pue-
de realizarlo. Si bien esa capacidad de trabajo existe y es de su propiedad, 
es tan sólo posibilidad que para realizarse necesita ser aplicada, y lo hace 
dentro de y acorde con las modalidades que imponen las formas del trabajo 
social existentes y las múltiples formas de organización productiva presentes 
en los núcleos humanos a los que pertenece en cuanto son las condiciones 
sociales del ser social determinado, existente y concreto, como sociedad, 
como sistema social. 

¡La voluntad individual se ve atrapada por la necesidad social! Su repro-
ducción como individuo no es una cuestión personal, sino mediada por lo 
social. En cuanto hombre concreto, su existencia no depende únicamente de 
su capacidad física, de su aptitud natural para el trabajo o de sus decisiones 
personales para crear las condiciones materiales que necesita para existir, ni 
es función de lo subjetivo de su voluntad por más que ésta sea su atributo 
natural. Entiende, casi instintivamente y por la fuerza de las condiciones 
sociales que se le imponen, la existencia de una cotidianeidad que le es ajena 
y acepta como el acto de respirar. Sin cuestionarla para nada, como si fuese 
algo natural, se involucra en ella sin meditar ni un segundo en el hecho de 
que sólo es capaz de realizar sus potencialidades bajo esas circunstancias 
productivas y sociales, sin reflexionar un instante en que ellas han sido crea-
das por generaciones pretéritas ya fenecidas físicamente a causa de su finitud 
individual. Son esas circunstancias sociales y ajenas las que se le imponen 
al individuo, por fuerza de ley, como realidad en la que nace y le toca vivir, 
en tanto son las condiciones objetivas sobre las que gravita su existir. Su 
pensamiento es práctico, porque su existencia depende de la liberación de 
esas potencialidades naturales y las realiza como práctica inmediata sobre 
lo existente sin llegar a importarle medio gramo su naturaleza y origen. ¡Hay 
que trabajar para comer y comer para vivir, y punto! 

Estas circunstancias rompen con lo que pareciera ser un contrasentido. 
¿Cómo es que la condición de la libertad individual (voluntad) está deter-
minada por la organización social como necesidad?, ¿cómo es que lo sub-
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jetivo del hombre individual se determina por lo objetivo en cuanto social? 
No obstante, esta contradicción es aparente porque su origen se encuentra 
en apreciar al individuo como encarnación de lo finito y lo infinito cual si 
fuese un ser ahistórico, aislado de su condición de ser por y para otros, de 
su triple condición de ser: ser algo existente, momento y mediación. Como 
ocurre con muchas otras cosas, el individuo no dispone libremente de su 
fuerza de trabajo sino que su acto se hace posible en función de la estructura 
y dinámica de la sociedad civil con que se encuentra como dada al nacer; 
de su organización no sólo para producir sino, además, para distribuir los 
bienes que produce; de la dinámica de los núcleos humanos que ella ha en-
gendrado y consolidado como clases; de su tradición y cultura; del avance 
logrado por la ciencia y la técnica (Diego, 1979:209-210). 

Si el trabajo humano es categoría histórica es porque que se realiza y 
objetiva en el seno de una comunidad existente, porque por él cambia pro-
gresivamente al enriquecer cuantitativamente las relaciones sociales habidas 
en ese momento de su existir, que en su seno germinan y se desenvuelven 
como formas potenciales de organización del trabajo que aflorarán y ma-
durarán en etapas futuras. Toda comunidad humana adopta una forma de 
organización social, un sistema social, que no sólo es existencia pura sino, 
simultáneamente, resultado directo de la superación de contradicciones que 
estuvieron presentes en las comunidades anteriores de las que brota; es hija 
legítima de aquel seno materno y, a su vez, vientre fecundo e indiscutible 
del que surgirán otras sociedades nuevas cual si fuese la célula madre de 
cuyas entrañas brotarán hijos más frondosos que ella, o sea, nuevos núcleos 
humanos y comunidades que gozarán de mayor exhuberancia y complejidad, 
¡de mayores y mejores posibilidades de desarrollo!

El trabajo personal es sustancia del trabajo social que se objetiva en 
esa su realidad como producción inmediata exigida por la pura y simple 
existencia comunitaria. Este rasgo, característico desde los albores mismos 
de la humanidad, es producción de bienes con un sentido utilitario porque 
efectivamente su producción está en función de la exigencia inmediata de 
la reproducción de la especie agrupada en núcleos humanos primitivos, de 
su sobrevivencia. Sin embargo, por su condición de ser un hecho histórico, 
su práctica transforma la fisonomía de las comunidades a fuerza de los 
cambios inducidos en su división social del trabajo y crea las condiciones 
internas para el surgimiento y desarrollo de relaciones propiamente huma-
nas cimentadas sobre la posibilidad de heredar las condiciones objetivas en 
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que esa producción se realiza, como relaciones de propiedad de esos bienes 
naturales como la tierra o los ya creados por otros hombres como medios 
de producción. 

Anticipemos el incuestionable hecho de que la potencialidad productiva 
que encierra el trabajo humano pierde grados de libertad porque se ve diri-
gida por relaciones de producción particulares y definidas por relaciones 
históricas de apropiación/expropiación del trabajo (A/e) cambiantes con 
el transcurso del tiempo y, además, constructoras de otras relaciones eco-
nómicas enlazadas con ella como formas de distribución de esa riqueza 
humana. Adelantemos que estas relaciones están definidas no por el grado 
de desarrollo técnico alcanzado por las condiciones materiales sobre las que 
se realiza o por su organización social dada o la forma en que los individuos 
producen, sino que dependen todas ellas de las formas en cómo se realiza el 
trabajo y distribuyen sus frutos, o sea, de las relaciones de propiedad de los 
medios de producción y de los mecanismos sociales ya creados y garantes 
de la reproducción de los medios de producción utilizados como condiciones 
materiales en las que se aplica el trabajo.

1.5.1. Dualidad del trabajo humano y origen de la propiedad

Con el surgimiento de la memoria que deviene en conciencia, ambas ex-
presiones del desarrollo psicomotor del hombre e invaluables criaturas de 
la dialéctica habida entre sistemas neurofisiológicos y naturaleza, se van 
creando las condiciones históricas para el surgimiento y consolidación de la 
doble cualidad del trabajo. Originariamente, veíamos, es trabajo mecánico, 
intuitivo, que se supera al evolucionar, primero, en actividad consciente 
y, segundo, como causa generadora de tecnologías transformadoras de los 
procesos de trabajo y fuerza motriz para su primitiva división social.

El trabajo mecánico del hombre, de desplazamiento en ambientes y re-
colecta de variados bienes ofrecidos directamente por su entorno, se supera 
como trabajo creativo, dialéctico; se convierte en un constructor activo de 
nuevas y cada vez más variadas cualidades, e impone con ello su condición 
histórico-social al verse determinado por novedosas relaciones sociales que 
va creando a consecuencia directa de la apropiación que hace de los factores 
materiales involucrados en la producción de los bienes materiales, o sea, de 
los medios de producción (Mp) porque, como tales, su materialidad trascien-
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de la corta vida de las generaciones que les crean y reproducen, que deben 
heredarse, o sea, sucederse de un dueño a otro, lo que da paso a la creación 
de relaciones humanas y mecanismos sociales que ya en la sociedad actual 
formalizan las premisas reguladoras de todo sistema jurídico, fundamento 
de toda racionalidad social, a decir de Weber.

El atributo histórico del trabajo humano es simiente que alberga al embrión 
de la relación social de propiedad como relación ajena a su atributo propiamen-
te natural, técnico. Al germinar, crecer y florecer, la reproducción material de 
los núcleos humanos, o sea, la forma de satisfacer sus necesidades primarias, 
de ganarse la vida, no depende ya más y únicamente del trabajo físico aplicado, 
sino que éste queda históricamente puesto como variable dependiente de las 
particularidades que adquiere la propiedad de los factores de la producción 
(Mp) sobre el que se realiza ahora esa fuerza de trabajo (Ft). ¿Quién duda 
que en todas las épocas el hombre ha trabajado para comer?, ¿quién vacila 
en afirmar también de que no en todas ellas, a pesar de trabajar, no ha podido 
disfrutar plenamente de sus resultados? La contradicción, demuestra Marx 
(1998), no tiene su origen ni en la religión, ni en el derecho, sino en la condición 
social impuesta a este factor objetivo, a las formas de propiedad definitorias 
de las formas en cómo el trabajo se enajena.

El trabajo, como variable física, no distingue al hombre de otras especies 
puesto que también lo realizan; lo que hace la diferencia es el amanecer 
del trabajo como variable histórico-social, la aurora en la naturaleza que 
anuncia algo nuevo en sí, la aparición en su seno de un nuevo proceso, el 
propiamente humano, al que designamos como sociedad. La aparición y 
desenvolvimiento de esta cualidad se explica porque su actividad física, 
guiada originalmente por la conciencia, abre las puertas para que la finali-
dad de la naturaleza, esa finalidad relativa impuesta por la causalidad y el 
azar (Sánchez, 1997c:187), se eleve al rango de finalidad humana con todos 
sus atributos para favorecer el surgimiento de la sociedad como parte de 
la realidad objetiva pero a la vez distinta del reino animal de la que brota, 
porque es resultado, fruto directo de su actividad conciente. Por ello, para 
apreciar las modalidades que su construcción adopta no hay más camino 
seguro que abordarle en función al comportamiento social del trabajo y con 
base en las formas de propiedad de los medios de producción que adopta 
la humanidad en cada tiempo y para cada espacio, desentrañar esas formas 
y observar su reproducción porque más temprano que tarde éstas se erigen 
en finalidad humana para caracterizar épocas.
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En la capacidad para reconocerse como distinto frente a la naturaleza 
y como ser que es parte de ella al dotarle de la facultad de aprehender los 
secretos más íntimos de sus procesos, identificarlos y, luego, reproducirlos 
de manera natural, radica la posibilidad objetiva de crear los satisfactores 
indispensables para su reproducción material y, luego, la espiritual. Pero, 
¿cuál es la consecuencia de esa nueva cualidad del trabajo humano que 
le distingue radicalmente de aquel realizado por otras especies si no es el 
surgimiento de la relación de propiedad sobre los factores objetivos en 
los que descansa y se desenvuelve la producción social?, ¿qué es lo que 
socialmente impone esa dualidad en el trabajo humano?, ¿por qué el tra-
bajo humano adquiere la doble dimensión, la de ser un trabajo a la vez que 
técnico eminentemente social?, ¿qué particularidades históricas enfrenta en 
la dificultosa tarea de su reproducción social como especie? ¡La creación y 
sucesión generacional de sus instrumentos de trabajo! 

La particularidad del Homo sapiens, combinación de masa muscular y 
sistema neurológico desarrollado, queda sellada por su propia condición 
humana, por su decurso como ser biológico y social. Expliquémonos. La 
capacidad material mostrada por el hombre para realizar un trabajo es su 
organización muscular, morfológica, potenciada por su capacidad intelec-
tual proveída por la evolución misma de las especies, como se documentó 
anteriormente. La realización del trabajo, desde sus orígenes como huma-
nidad le demanda determinadas condiciones naturales, o sea, la existencia 
de ciertos medios naturales de los que se vale para realizarlo; debido a esa 
toma de conciencia sobre sus cualidades y el papel jugado en los procesos 
de trabajo, les cuida y reproduce, tal como ocurrió con el hacha de piedra, 
la lanza, la coa, el arco y la flecha, el fuego, etc. Esa conciencia adquirida 
de que con ellos y a través de ellos se acerca los bienes inmediatos que su 
existencia exige, abre la puerta para la toma de conciencia de la necesidad 
de su reproducción como bienes mediatos, como instrumentos de trabajo, 
objetivo que consigue destinando un tiempo de su vida para reproducirlos 
y celarlos. La estacionalidad de la actividad agrícola le permite dedicar una 
parte de su tiempo a la producción de bienes inmediatos, bienes de consumo 
personal, y otro a la generación o mantenimiento de los bienes mediatos, 
necesarios para la realización de ese trabajo. Sabe que los instrumentos de 
trabajo son los medios más caros de los que ahora se vale porque le sirven 
para aplicarlos a los objetos que le ofrece la naturaleza, fuente originaria 
para obtener los productos que su vida cotidiana le demanda.
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La exigencia de lo inmediato le obliga al trabajo técnico, al empleo de su 
fuerza motriz para relacionarse con el objeto y obtener de él directamente, o 
con su acondicionamiento y transformación, una nueva cualidad necesaria 
para su subsistencia. Sin embargo, es relación diferente la que guarda con la 
condición mediata exigida por toda producción, o sea, con los instrumentos 
de trabajo, puesto que la producción es proceso ininterrumpido a causa de la 
sucesión generacional, por tanto, es en su transmisión, de una generación a 
otra, donde surgen y se constituyen relaciones humanas de propiedad sobre 
las que descansa la posibilidad de su uso social al definir las modalidades 
que adopta esa herencia que aparece como procesos acumulativos de ese 
trabajo muerto, de los medios de producción. En sus orígenes, los primitivos 
bienes productivos y la experiencia empírica transmitidos de generación en 
generación, son gérmenes materiales de la esencia del trabajo humano, de 
su atributo histórico-social para instaurar las bases objetivas y desenvolver 
las relaciones de apropiación/expropiación (A/e) del trabajo humano; son 
los mismos que aparecen posteriormente como verdaderas relaciones de 
propiedad de los instrumentos de trabajo, luego de los objetos de trabajo 
y finalmente de la fuerza de trabajo, relaciones fincadas ahora como nu-
merosos modos de propiedad que se adoptan sobre los factores objetivos 
exigidos por la producción social, modalidades que regulan a las formas en 
cómo se relaciona con ellas el trabajo humano. Pero su alcance social no 
se reduce a la mera esfera productiva, sino que la trasciende al erigirse en 
condiciones materiales que racionalizadas designamos como ideologías, 
como sistemas de ideas que explican, justifican y reproducen las relaciones 
histórico-sociales del trabajo, o sea, como relaciones de producción. Bajo 
esta premisa es que la reflexión humana, la conciencia abstracta, se expresa 
concretamente como ideologías; por este origen se explica el hecho de que, 
simultáneamente, desde el seno mismo de la producción social se proyecten 
esas bases materiales constructoras de todo el andamiaje ideológico que 
alimenta a las clases sociales y sus luchas que aparecen como lo ideológico-
político-jurídico en todo sistema social. 

Estas circunstancias históricas y definitorias de la existencia humana 
muestran cómo la objetivación primaria de su capacidad intelectual, de la 
conciencia-imagen devenida en conciencia-acción a causa de la materializa-
ción del pensamiento como su capacidad natural, está en tres condiciones: a) 
la creación de los instrumentos de trabajo que coloca entre él y la naturaleza 
circundante de la que se sirve; b) la producción social de estos bienes de 
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consumo mediatos, criaturas del trabajo manual e intelectual del hombre, 
hechas por y para el trabajo que se realiza como proceso que trasciende a 
la existencia física del individuo que las idea, crea y recrea; y c) este tipo 
especial de producción y productos que revisten la peculiaridad de ser con-
dición para el trabajo, son bienes aptos para ser trasmitidos de generación 
en generación, o sea, producción humana materializada y por tanto, capaz 
de extender su existencia más allá del tiempo que dura el individuo que les 
crea; bienes aptos para ser aprovechados con la misma finalidad por otros 
seres humanos que, sin participar directamente en su confección, los usan 
para garantizar su reproducción material e innovación. 

Precisamente, en esa sucesión infinita de generaciones finitas y por su 
atributo de ser conciente ocurre la transmisión de los bienes mediatos e 
intelectuales como bienes que producen bienes que se heredan y, a la par, 
proyectan su progresivo perfeccionamiento en una generación y otra. Pero 
este proceso, aparentemente sencillo y por demás lógico, se impone como 
relación social totalmente ajena a la misma naturaleza; surge al principio 
como disputa directa por su apropiación intrageneracional para acceder a 
su uso, goce y disfrute; luego, se desencadena el conflicto por su dominio 
exclusivo intergeneracional para aparecer como relación de propiedad que 
ahora, una vez instaurada, exige definir el derecho que tiene cada uno de 
los miembros de las comunidades para apropiarse de ellos, el derecho de 
propiedad, para transformarse en el corazón mismo de todo sistema jurídico 
(Morales, 2005).

Con el surgimiento de la apropiación, por los vivos, de los bienes hereda-
dos por los muertos, como lo dice Fernández (s/f:14), se imponen dentro de 
los núcleos humanos particularidades muy propias que les caracterizan y que, 
vistas en su desenvolvimiento histórico, definen los estadios de desarrollo 
por los que ha transitado la humanidad. Bajo tal premisa, tan natural como 
la misma gravedad, la vida social se impone particularidades históricas por 
la forma que reviste la propiedad de las condiciones objetivas del trabajo, 
formas de propiedad sobre los bienes que producen los medios de vida de 
las comunidades humanas. Pero no tan sólo eso, sino que, tal y como ocurre 
en el régimen capitalista de producción, su propia reproducción llega a ser 
parte central de la lógica general del sistema social, parte fundamental del 
modo necesario para la reproducción de las clases sociales, definiendo la am-
plitud e intensidad del carácter social que progresivamente va adquiriendo 
el trabajo y su objetivación como producción social (Marx, 1975e).
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Aunque el trabajo es la condición natural de la existencia humana, nos 
dice Rozhin (1979:125-126), cualesquiera de las formas sociales que adopte 
ésta, el trabajo se halla determinado por las condiciones económicas y so-
ciales que le identifican y regulan en función de la propiedad de los medios 
de producción. Marx descubre que la propiedad es una relación económica; 
al valorarla en cuanto a las posibilidades de que la reproducción social se 
realice, encuentra que sobre ella se levanta todo sistema social y que éste 
se ve determinado por la naturaleza de la propiedad de los medios de pro-
ducción, o sea, por la forma de propiedad que adopta, legaliza y ejerce la 
sociedad sobre el conjunto de medios y objetos de trabajo necesarios para 
realizar el proceso de producción de bienes materiales. 

1.5.2. Propiedad/trabajo enajenado: sus formas histórico-sociales

Pero, ¿qué importancia reviste para las ciencias históricas y sociológicas 
el descubrimiento marxista de la dualidad del trabajo humano?, ¿el que se 
identifique la dialéctica de su condición histórico-social y su formalidad de 
fuerza aplicada con una técnica?, ¿el que se averigüe cuál es su relación y 
qué implicaciones acarrea para el desarrollo social? El trabajo humano es 
acción vital, nervio vivo aplicado, sin la cual la humanidad perecería. Por 
su condición histórica, regulada e impuesta por los procesos y mecanismos 
ya propiamente sociales y originarios de apropiación/expropiación de sus 
productos, en tanto es propiedad de las condiciones históricas del trabajo, 
su práctica impone al trabajo social una direccionalidad variable a causa del 
surgimiento y evolución de esas relaciones de propiedad sobre los medios de 
producción, cuya característica central es que su aparición y luego su trans-
formación en otras, se debe a la evolución misma del trabajo técnico-social, 
relación que va siendo determinada por las formas adquiridas por la doble 
enajenación histórica de a) los factores de la producción y b) el trabajo. 

Particularmente, el trabajo humano, en su condición social e histórica, 
es trabajo enajenado porque se da como acto de pasar o trasmitir a otro 
el dominio de la cosa potencial que le pertenece al hombre, que realiza 
bajo las circunstancias históricas y da como resultado de ese movimiento 
su objetivación bajo la forma de nuevas cualidades, de bienes. Marx, en 
los Manuscritos económico-filosóficos del 44, trata a fondo este problema 
mostrando la esencia del trabajo enajenado y definiendo sus elementos 



68

Francisco J. Ramírez Díaz

constitutivos. Al respecto, dice que su aplicación es voluntad externa al 
trabajador porque está definida, dirigida, coaccionada (y pocas veces con-
sensuada, añado yo) por una fuerza exterior y ajena a él.16 El ejercicio de 
su libertad para realizar esa su propiedad, la parte sustancial, vital, de la 
vida humana, ocurre bajo la dirección y coacción impuestas por un poder 
externo y extraño a él, con todos sus atributos, que se impone sobre las 
individualidades y, en consecuencia, sobre toda la clase a que pertenece, 
viéndose obligado a trasmitir a otros su capacidad productiva porque las 
condiciones materiales sobre las que se hace efectiva están bajo el dominio 
(propiedad) de esa otra fuerza social que no sólo le obliga a enajenar el 
trabajo, a realizar su posibilidad, sino que lo hace bajo una determinada 
forma de organización que le es ajena.

Si bien su capacidad de trabajar le pertenece, frente a las circunstan-
cias históricas, su energía transformada, el producto de su trabajo ¡no!, 
sino que éste le corresponde al otro, a quién domina socialmente las 
condiciones objetivas sobre las que se realiza, o sea, al propietario de los 
medios de producción. Esta particularidad histórica hace que la relación 
A/e, propiedad abstracta del hombre, se concrete bajo la relación propie-
dad/trabajo enajenado (P/T

e
). En consecuencia, si la enajenación de su 

propiedad (la capacidad de trabajo) tiene su asiento en el acto mismo de 
la producción, dentro del proceso de trabajo, las formas de enajenación 
cambian en función a los variaciones en la relación A/e, de su atributo 
histórico-social. Estas condiciones internas de las formas históricas en 
que se realiza el trabajo, por sí mismas niegan al trabajador como ser 
individual, negación que colisiona cotidianamente con su conciencia de 
ser individual porque, a la vez que individuo, como existencia es ser 
genérico.17 

En la enajenación del trabajo está la esencia de la alienación humana, 
su expresión psíquica como forma de trastorno mental, porque el pensa-
miento invierte los términos de su relación material al aparecer el mundo 
del hombre como algo que le es ajeno. Vista estáticamente, la alienación 

16 No olvidar que Marx está tratando de las relaciones ya propiamente capitalistas, de un hecho económico 
contemporáneo. En él se muestra con toda crudeza ese proceso de enajenación y alienación humanas (Marx, 
1998:104).

17 Reconocimiento de sí, en cuanto parte de la especie, y de su especie como parte de su propio ser, grado de 
conciencia que le distingue definitivamente de los otros animales (Ibíd.,:111)



69

Pensamiento, trabajo humano y sociedad

es un estado de ánimo individual o colectivo en el que el hombre se 
percibe ajeno a los resultados de su trabajo o a su vida auténtica, pero, 
en su forma activa nutre al proceso mediante el cual el hombre o una co-
lectividad transforman su conciencia inmediata, que emerge en y por su 
práctica cotidiana hasta llevarla a una contradicción existencial capaz de 
negar o afirmar al humanismo, la razón y la confianza del hombre sobre 
el progreso. Ambas dinámicas de la alienación humana, como expresión 
neuropsicológica, sólo son el reflejo de las formas de enajenación del 
trabajo y de sus correspondientes formas de propiedad, asunto que pone 
de cabeza al racionalismo neopositivo y al irracionalismo posmodernista, 
ambos de clara filiación kantiana.

La esencia de la enajenación trae consecuencias múltiples para la vida en 
sociedad, en los sistemas sociales, porque provoca la tentación de buscar su 
explicación fuera de ella, en Dios, o dentro de lo humano pero en la obscura 
esfera de la teodicea, del bien y el mal, de lo moral y lo inmoral, que tanto 
cautiva a la metafísica de la sociología contemporánea. En contrapartida 
como fruto del reconocimiento de la contradicción, esa comprensión provoca 
la acción política cotidiana, pacífica o violenta, por alcanzar la liberación 
de las clases que producen, las de los trabajadores (Ft), tal y como lo re-
gistra la historia para todos los tiempos y cuyo decurso enseña que cada 
paso que da la humanidad lo hace bajo la tendencia hacia su liberación por 
ser la generadora de riqueza. Ello explica por qué la controversia contra la 
enajenación y la alienación humanas es una lucha por la emancipación y 
que en cada momento histórico sólo puede alimentarse ideológicamente 
por la clase revolucionaria a la que puede identificarse abstractamente con 
aquellos núcleos humanos que demandan el reconocimiento concreto y 
real de su liberación como fuerza de trabajo: los trabajadores de la ciudad 
y del campo.

Viéndole en el tiempo y con un sentido positivo, toda revolución social 
capaz de conmocionar los cimientos mismos de la humanidad, se despliega 
en nombre de la libertad del trabajo o lo que es lo mismo, por modificar la 
relación P/T

e
. Esta demanda histórica, fondo de toda reivindicación social, 

se corona con el cambio en el tipo histórico de propiedad de los medios de 
producción y, en consecuencia, de las formas ideológicas que se concretan 
como Estado y sistema político, o sea, como tipo histórico de sociedad, como 
sistema social, cuya estabilidad y cambio dependen de la forma dominante 
que adopta la relación P/T

e
.
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1.5.3. De la propiedad o de la dialéctica 
entre las relaciones técnica y social

La relación económica de propiedad encuentra su base primigenia en el tra-
bajo enajenado porque es intercambio humano de propiedades y se realiza en 
la continuidad espiritual de la vida humana, en su secuencia generacional. 
¡Es su punto de partida! Este atributo de toda sociedad humana, sin el cual 
dejaría de serlo, es fruto directo de su capacidad productiva desarrollada 
colectivamente por el hombre como especie para producir sus bienes de 
vida que le hace diferente a otras colectividades biológicas existentes en 
la propia naturaleza y le permite no sólo reproducir su vida material sino 
indirectamente su propia vida espiritual para elevarlo a la condición de ser 
racional como superación de la finalidad relativa, existente en la naturaleza, 
en finalidad humana; o sea, de ser que subjetivamente reconstruye la razón 
de las cosas. 

Marx, en los Manuscritos Económico-filosóficos de 1844 y los Grundris-
se, al reflexionar sobre las formas de propiedad precapitalistas, fundamenta 
y explica los orígenes y consecuencias de la dualidad del trabajo humano. 
La dialéctica del trabajo técnico e histórico-social, le remonta a los oríge-
nes de la humanidad para encontrar esa relación y valorar los efectos sobre 
el resultado del trabajo, en cuanto trabajo objetivado en la producción de 
bienes, a partir de las categorías de trabajo enajenado y propiedad de los 
medios de producción.

La tierra, sin ser producto del trabajo humano, ofrece las premisas 
sobre las que se erige la producción dual que abarca tanto a los bienes de 
consumo personal como de consumo productivo; en éstos destaca a los 
objetos e instrumentos de trabajo. Tratando las relaciones de propiedad en 
las comunidades primitivas, Marx (s/f:10) encuentra que: “La tierra es el 
gran laboratorio, el arsenal que suministra tanto el medio de trabajo como 
el material de trabajo y la residencia…” y ve en ella no tan sólo al medio 
de trabajo sino, además, el objeto de trabajo y el medio de vida del sujeto 
(Ibíd.,:14). En tal sentido es que la tierra ofrece medios de producción 
primarios porque para su elaboración no ha intervenido para nada la mano 
del hombre, sus premisas naturales, y les distingue de los Mp que ya son 
producto de la actividad humana.

Es decir, por la dialéctica entre capacidad física e intelectual plasmadas 
como trabajo, la humanidad va construyendo otros bienes distintos a los 
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que la naturaleza le ofrece por sí misma y cuya duración trasciende la vida 
individual de los sujetos. En la aurora de la humanidad, el hombre recoge lo 
principal de la naturaleza y lo reelabora para crear otros objetos y medios que 
sin su intervención no tendrían posibilidad alguna de existencia, como lo es 
una máquina, por más sencilla que ésta nos parezca. Tomemos, por ejemplo, 
la construcción de una casa, que en sus orígenes le sirvió como centro de 
trabajo y albergue; si bien la cueva utilizada para refugio por las culturas 
rupestres le sirve de modelo, su existencia como criatura humana sólo es 
posible por la racionalización que de ello hace el hombre. Igual acontece 
con la existencia de otros objetos e instrumentos que se extienden más allá 
de los tiempos que marcan la finitud del individuo que los posee por lo que 
se heredan a la sociedad como resultado del trabajo de las generaciones 
pasadas, como trabajo muerto que se hereda a los vivos. 

Lenin afirmaba con insistencia que la categoría político-social determi-
nada no es el trabajo, sino únicamente la forma social del trabajo en cuanto 
expresa las relaciones que contraen los hombres entre sí de acuerdo con su 
participación en el trabajo social. Esta particularidad del género humano, 
cualidad propia de esta especie, hace que el trabajo, manifestación material 
de la fuerza humana, adquiera connotaciones históricas y que las relacio-
nes de producción, en función de la forma de propiedad de los medios de 
producción, adquieran la esencia de ser relaciones entre los hombres condi-
cionadas por su historia. El trabajo, visto como resultado, revela una doble 
connotación: a) como relación social, o forma social del trabajo, atributo 
adquirido por ser relación entre los hombres; b) como relación técnica, es 
una relación entre cosas, meramente instrumental, como desgaste de fuerza 
muscular aplicada a un objeto.18

La relación técnico-social es indisoluble. Como si el cuerpo humano 
tuviese dos almas encerradas en él que en momentos se identifican y trotan 
alegremente juntas, pero que en otros el entusiasmo de una de ellas (la 
técnica) desborda a la otra (la social). La primera siempre camina más de 
prisa y con un ritmo que le impone la división social del trabajo, potenciada 
por la innovación tecnológica, mientras que la otra es sojuzgada por las 
formas de propiedad de los medios de producción como principal relación 
de distribución que regula el reparto de la riqueza generada por el trabajo. 

18 Esto hace que el trabajo muestre su cualidad de ser una categoría histórico-social y se distinga definitiva-
mente de la simple relación técnica, como se le trata en la economía tradicional que, si lo toca, extirpa de él 
a la relación histórico-social.
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Sin embargo, su dialéctica no pierde de vista que la primera impulsa a los 
cambios en la segunda; pongamos como ejemplo el trabajo esclavo que 
debido a la superación de las viejas técnicas de producción y por el cons-
tante incremento de la productividad de su trabajo, abre paso al siervo de la 
gleba, hombre al fin más libre y con menos ataduras a las formas de propie-
dad de los medios de producción impuestos por el esclavista. A su vez, el 
trabajo regido por la servidumbre, y por las mismas circunstancias, rompe 
las ataduras que esa condición social le impone y arroja al escenario de la 
historia al obrero, quien es hombre formalmente libre (ciudadano) aunque 
materialmente, férreamente dependiente de los ahora nuevos dueños de los 
medios de producción. Cuando esto ocurre, bajo tales dinámicas influidas 
fuertemente por la división social del trabajo, la vieja forma de producir 
se le obliga forzosamente a cambiar como consecuencia de los cambios 
habidos en la esencia del trabajo. Ese movimiento de unidad y lucha de 
contrarios, de relaciones técnicas que simultáneamente son sociales, cuando 
socialmente se superan y recobran su armonía, lo hacen bajo un nuevo ropaje 
aparentemente distinto al anterior pero cuyo origen está necesariamente en 
la anterior forma de producción, la que ahora ha sido negada. 

Si a Roberto Hook le toca el mérito de descubrir la existencia de la 
célula, descubrimiento fundamental para las ciencias biológicas, es a Marx 
(1975d:1-14) a quien le toca el mérito histórico de descubrir, para las cien-
cias económicas, la célula sobre la que gravita todo el organismo social 
bajo el régimen de economía mercantil: la mercancía. Al descubrirle como 
un bien que contiene las dos cualidades: ser, por un lado, un bien resultado 
de un trabajo técnico y destinado a satisfacer las necesidades inmediatas 
del hombre, o sea, un valor de uso y, simultáneamente ser un bien que, no 
obstante ser resultado de un trabajo particular, adquiere su dimensión como 
trabajo social porque es regulado por las cualidades de otros trabajos que, en 
los intercambios sociales de cantidades de trabajo humano invertidos en su 
producción, crean y construyen el valor de cambio a causa de los cambios 
en la razón histórica del trabajo. 
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Capítulo 2 
Contenido y forma del trabajo humano 

o de las formas productivas, 
células del sistema.
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El propósito del presente apartado es asentar la tesis de que la forma pro-
ductiva es la célula sobre la que se levanta todo el sistema social. Demostrar 
que en la historia humana toda forma productiva es el modo en cómo se 
resuelve la relación técnica habida entre medios de producción y fuerza 
de trabajo (Mp/Ft), relación irrefutable por ser proceso de trabajo del cual 
brota toda clase de bienes necesarios para la existencia social y que en esta 
cualidad, hasta cierto punto simple, pareciera que todos los preocupados 
por ella estamos completamente de acuerdo. Sin embargo, también precisa 
el dejar clara la discrepancia irreconciliable y consistente en que esa rela-
ción evidente oculta su contenido, la relación social de P/T

e
, positividad y 

negatividad del átomo social a partir del cual se erigen cuerpo y espíritu de 
todo sistema social. La tesis aquí sostenida es que toda forma productiva es 
objetivación del trabajo humano porque precisamente en ella y sólo en ella, 
se formalizan sus dos propiedades intrínsecas, su forma y contenido. Para 
el análisis se parte del supuesto de que la dualidad del trabajo se da como 
oposición entre los elementos de su relación técnica y los presentes en la 
relación histórico-social como propietarios/no-propietarios de los factores 
objetivos de la producción. Aquí se supone que la contradicción presente 
en esas relaciones, explicada posteriormente bajo las hipótesis del acto 
social como praxis, acto realizado y síntesis compleja de la tríada genérica 
conciencia/voluntad/movimiento que deviene en otra de interés capital para 
el presente trabajo: la tríada ideología/poder/política.

Un primer acercamiento analítico a lo que es su forma, expresión que 
cobra la relación técnica representada por Mp/Ft, y su contenido, como 
relación histórico-social (P/t

e
), parte del supuesto de que la vida social se 

reproduce a partir de una forma productiva única y porta las dos propiedades 
genéricas del trabajo humano, cuya existencia está dada y sin nexo alguno 
con otras. Tómese en cuenta que éstas pueden abstraerse, aislarse, como si 
fuesen unidades independientes, con la única finalidad de poner atención 
en sus dos componentes genéricos y sus interconexiones que definen sus 
propiedades, no porque así sean en la vida real. Este es el punto de partida 
para describir lo que son forma y contenido de toda forma productiva.

Partimos de que los planteamientos hechos hasta aquí sobre el trabajo 
y la sociedad civil, no agotan su riqueza ontológica porque sólo se han 
tocado sus determinantes genéricas manteniéndoles en un nivel de abs-
tracción inevitable para comprender cabalmente sus movimientos. Ahora 
hay que acercarse a las formas productivas, a observar su movimiento en 
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tanto expresión inmediata del contenido dual del trabajo; distinguir a su 
forma –su exterioridad en cuanto relaciones técnicas– de su contenido 
como interioridad, gobernada por la relación histórico-social que lleva 
consigo. ¿Cuáles son las determinantes de cada una de esas dos propie-
dades indisolubles del trabajo humano?, ¿cómo se expresan en el devenir 
de la humanidad y cómo es que se enriquecen no sólo en cantidad sino en 
la cualidad misma que adquieren?, ¿qué importancia reviste la relación 
técnica y cuál es la de la relación histórico-social dentro del desarrollo 
social?, ¿cómo se construyen las clases sociales y cuál es su peso espe-
cífico en cada momento de la historia? En fin, algunos de estos asuntos 
demandan ser mayormente esclarecidos en otros trabajos particulares 
porque superan los objetivos que aquí se plantean y son el observar el 
cómo se provocan procesos tales como la división social del trabajo, la 
diferenciación social, la construcción de la clase y las causas internas que 
provocan los cambios.

2.1. Su forma como trabajo físico 
o de la capacidad productiva del trabajo

Toda forma productiva, en lo inmediato como hecho, muestra ser ex-
presión de la combinación de los factores objetivos y subjetivos de la 
producción Mp/Ft como relación técnica y responsable de su producti-
vidad física, o sea, de la capacidad productiva del trabajo estimada por el 
tiempo de trabajo que necesita para la obtención de un bien cualquiera. 
Tómese en cuenta que en ella, además de los elementos materiales (Mp) 
que intervienen, forma parte ineludible el factor humano (Ft) como fuerza 
que les pone directa o indirectamente en movimiento. Todas las épocas 
muestran que la presencia de la Ft es garantía única para realizar la pro-
ducción; que aun en las sociedades altamente tecnificadas, la relación 
técnica evidencia que el trabajo vivo se aplica sobre trabajo humano 
muerto con independencia de la proporción en que ambos participen 
en la realización del proceso productivo, relación observable tan sólo a 
nivel social ya que, si bien la evolución de los procesos de producción 
inmediatos muestran como tendencia demandar una cantidad menor de 
fuerza de trabajo, es porque en otras ramas económicas, en las dedicadas 
a la producción de sus máquinas que reclaman a su vez del concurso de 
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otras máquinas, aún cuando en la forma inmediata de producción apa-
rezca una necesidad menor de la fuerza subjetiva, su presencia social 
se ha agigantado. 

Tal es la razón por la que los hombres, como productores directos, 
es decir, los trabajadores, son fuerza productiva primordial en todas las 
sociedades independientemente de su grado de desarrollo tecnológico. 
Llámense esclavos, siervos de la gleba u obreros, todos ellos representan a 
los núcleos humanos, a las clases, a los creadores de riqueza social en cada 
período histórico, la fuerza que produce, innova, crea nuevas cualidades 
y desencadena procesos de cambio en las técnicas, cuya consecuencia 
favorece la génesis y el desarrollo de las ciencias. Marx, cuando analiza el 
régimen de producción capitalista, concluye que “la fuerza productiva más 
poderosa es la clase revolucionaria misma” y análoga idea expresa Lenin 
al referirse a la Ft más productiva en la sociedad capitalista: “Los obreros, 
los trabajadores, son la primordial fuerza productiva de toda la humanidad” 

(Konstantinov, 1965:385). 
¿Qué cosa es más común, cotidiana, que la realización del trabajo hu-

mano? En cualquier lugar que se pose a la mirada es posible observar su 
aplicación y darse cuenta que su expresión inmediata, como relación de 
producción, está dada por la forma en la que se funden las dos materialida-
des que participan en ella: los medios de producción (Mp) y la fuerza de 
trabajo (Ft), sus condiciones objetivas y subjetivas. Esta fusión, por cierto, 
considerada como esencial por toda teoría económica, representa la fuerza 
productiva porque es acto ontocreador que arroja al mundo a nuevas y cada 
vez más variadas cualidades, indispensables (o no) para la reproducción de 
la existencia humana. A esa trabazón de materialidades que se nos muestran 
fenoménicamente, les denominamos formas productivas porque es en ellas 
donde se realiza la esencia del hombre, ¡su trabajo!, en su condición tanto 
física como histórico-social. 

Así tenemos que el concepto de fuerzas productivas contiene su cua-
lidad, como trabajo físico aplicado, en cuanto son relaciones inmediatas 
entre los hombres y las fuerzas de la naturaleza misma. Pero esta relación 
se ve mediada por los objetos que el hombre crea y utiliza en la producción 
de los bienes materiales, condiciones sociales por las que se apropia de lo 
existente en el mundo natural y que ya no son, por supuesto, parte de ella 
misma. Con el surgimiento de esta mediación y de su apropiación, la rela-
ción Mp/Ft se constituye en una categoría social variable con el decurso 
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humano, por ello, toda fuerza productiva es fuerza adquirida, como actividad 
precedente, y aplicación de energía humana; si a la relación habida entre el 
hombre y la naturaleza, mediada por los objetos de trabajo, se le denomina 
fuerza productiva, a su expresión inmediata adoptada aquí se le denomina 
como forma productiva.

La cualidad de esta combinación de trabajo, medios y objetos sobre los 
que aquél se aplica, es la capacidad productiva del hombre medida por su 
productividad física y muestra ser lo que distingue a unas u otras formas 
productivas no sólo en su evolución sino en su presencia simultánea para 
denotar al sistema social específico. En ella se han anclado conceptos cen-
trales y estrictamente económicos tales como producción, productividad, 
competitividad, etc.; pero también desde allí se han desencadenado otros más 
generales como globalización y mundialización en el orden sociológico o 
el de razón ética o instrumental, pertenecientes al campo filosófico. ¿Quién 
pondría en duda la efectividad de categorías semejantes, propias y derivadas 
de esta propiedad?, ¿quién aseguraría que en cuestión de productividad del 
trabajo ésta es mayor en la pequeña producción mercantil que en la produc-
ción industrial?, ¿quién, bajo el rigor de este atributo del trabajo humano, 
consideraría que da igual el trabajar con arado de madera o con tractor?

2.2. Su contenido o su atributo histórico-social

Toda forma productiva a la vez que es expresión técnica de un cierto arreglo 
de las fuerzas que le mueven, es esencialmente relación histórico-social, 
porque simultáneamente encarna la relación A/e que deviene en P/T

e
. Debido 

a la condición histórica del ser social, a su encadenamiento generacional, 
sólo el trabajo del hombre, frente de otras especies, cuenta con estos dos 
atributos. 

Si la capacidad físico-productiva es su apariencia, originalmente la rela-
ción A/e es su esencia, cuyos momentos se distinguen por la cualidad de esa 
relación que deviene como propiedad/trabajo enajenado (P/T

e
) inmanente 

a ella. En consecuencia, al ser las formas productivas el cómo se expresa 
fenoménicamente la abigarrada actividad físico-productiva del sistema so-
cial, y al considerar que la producción social es fruto de una diversidad de 
formas productivas, la tarea del sociólogo consiste en identificar esa esencia, 



79

Pensamiento, trabajo humano y sociedad

porque a partir de ella, de lo que le es inseparable, se abre el camino para 
extender sus atributos ideológicos, al ámbito del poder y la política cual 
tentáculos que abarcan a todo orden social. 

2.3. Dialéctica entre lo técnico y lo histórico-social 
o de la contradicción inmanete a la forma productiva

La forma productiva, en cuanto apariencia es relación técnica, pero en su 
esencia es vínculo indisoluble entre fuerzas físicas y pensamiento. Es decir, 
no solamente crece en extensión y conserva su calidad, o sea, sin generar 
cambios en la cualidad de sus instrumentos de trabajo, sino que, por la ex-
periencia productiva del trabajador, les modifica al realizar innovaciones. 
Pongamos por caso a un productor agrícola tradicional que para sembrar su 
maíz usa una coa de madera blanda, es posible que para el siguiente ciclo 
encuentre mejor el utilizar otra de madera más dura no sólo por la duración 
sino por su mejor capacidad para horadar el suelo en el que deposita sus 
semillas. La simple innovación, él lo sabe, eleva su capacidad productiva 
al optimizar el agua del suelo o poner a mejor resguardo de animales y aves 
la simiente depositada; por mejorar su técnica que airea mejor el suelo que 
le sirve de sustrato a la planta, o en la disminución de su tiempo de trabajo 
en el que se aplica para obtener su producto. Pero el productor no sólo 
provoca modificaciones útiles a su afán productivo sino que con ello va 
incrementando la posibilidad de obtener una mayor riqueza bajo la forma 
de bienes de consumo. Estos cambios insignificantes hasta cierto punto, 
promueven modificaciones en la naturaleza técnica que, al generalizarse, 
y debido a la mayor productividad de su trabajo, crea las bases materiales 
para que la antigua forma en que se realizaba la relación P/T

e
 se vea en la 

tesitura de superarse puesto que ha creado ahora la posibilidad de que el 
productor amplíe su unidad de producción y cambie la composición Mp/Ft 
original, o bien, introduzca nuevas energías distintas a él que le diversifi-
quen sus actividades como son las de acondicionamiento y transformación 
de sus productos.

Este binomio indisoluble de fuerza física y conciencia, tan cotidiano 
en todas las formas productivas sobre las que el hombre descansa la tarea 
de producir los bienes que demanda su existencia, es motor para la modi-
ficaciones productivas que al introducir nuevas técnicas (la sustitución de 
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la coa por la tracción animal, por ejemplo), llegan a instaurar una nueva 
relación P/T

e
 porque la nueva capacidad productiva del trabajo supera la 

cualidad histórico-social del trabajo que la forma productiva contiene. Sin 
embargo, la nueva relación técnica, vinculada a la vieja relación P/T

e
, es 

pie grande en zapato chico que acaba por romper sus costuras y desaparecer 
su antigua condición para adquirir una nueva forma, una adecuada a sus 
nuevas dimensiones.

Aunque no es el propósito analizar aquí las condiciones en que este pro-
ceso se da, el tránsito de una forma productiva hacia otra, sólo dejo asentado 
que la continuidad de la forma productiva radica en la correspondencia 
entre los atributos del trabajo y que su transformación puede o no ocurrir 
individualmente; cuando ocurre en la individualidad, la nueva relación 
técnica instaura una nueva relación histórico-social como ocurre cuando 
un productor agrícola introduce tecnología moderna dentro de un sistema 
tradicional; pero puede ocurrir que la innovación no se dé in situ sino que 
aparezca en otro espacio social, entonces, la vieja relación agraria aparece 
en la sociedad de manera simultánea. Mientras el viejo productor mantiene 
la continuidad de su relación M/Ft-P/T

e
, su discontinuidad está presente en 

otros espacios con los que se relaciona. La organización productiva de los 
pueblos muestra la existencia de variadas relaciones P/T

e
, que en conjunto 

configuran el paisaje productivo de todo núcleo social, llámese familia, 
tribu o nación. 

Esa dialéctica entre lo técnico y lo histórico-social, va creando las cir-
cunstancias que, por la herencia material y espiritual que cada generación 
transfiere a la que le sucede, hace que en los núcleos humanos, en los sistemas 
sociales, para un espacio y tiempo determinados, aparezcan como relaciones 
objetivas, dadas, como nexos sociales que garantizan a quienes ostentan la 
propiedad, el pleno dominio no sólo sobre ese legado material (instituido 
como formas sociales para la apropiación del trabajo muerto) bajo la forma 
de medios de producción sino, además, el pleno dominio sobre la dirección 
del proceso productivo y de la experiencia social acumulada como conoci-
miento, todas ellas relaciones objetivas que modernamente definimos con 
el concepto de propiedad y que finalmente dominan en las formas en cómo 
se distribuyen socialmente tanto el trabajo como sus resultados.
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Capítulo 3 
Producción y consumo, un sistema 

interdependiente 
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Se ha tratado la dualidad del trabajo bajo el supuesto de que toda la 
sociedad se compone por una sola forma productiva resaltando lo allí 
pertinente, o sea, mostrar que en ella radican los fundamentos de la 
organización social lo que es una abstracción necesaria en todo proceso 
de investigación y sólo útil para revisar el comportamiento aislado de 
algunos de sus determinantes. Ahora de lo que se trata es de aprehen-
derla como ente individual dentro del conjunto de formas productivas 
constitutivas y responsables de la producción social, de la riqueza de 
los pueblos, porque lo saludable para la ciencia social es encontrar la 
relación existente entre lo singular que reviste cada una de las formas 
productivas como voluntad individual y los mecanismos inmanentes a 
ella, que concretan la voluntad social. De ello nos ocupamos aquí, de 
tratar esa dualidad bajo la forma productiva sólo que ahora poniendo 
atención en las particularidades y alcances de sus fundamentos sobre el 
sistema económico. El supuesto es que toda la sociedad civil se construye 
por la constelación de formas productivas que son de una misma clase, 
conjunto de relaciones entre formas productivas análogas, semejantes, 
razón por la que sus posibilidades contenidas, como entes individuales, 
que existen por y para otras, quedan asentadas de una forma descrip-
tiva. Las relaciones conciencia/voluntad/movimiento se quedan como 
presentes sólo dentro del proceso de producción sin desplegarse aún en 
toda su extensión como relaciones ideología/poder/política.

Esclarecer los alcances de sus dos propiedades, tanto la física como 
la histórico-social, su dialéctica y el cómo esa realidad inmediatamente 
dada es causa y efecto de variadas relaciones creadas entre los hombres 
para lograr su reproducción material, parte del contenido mismo de toda 
forma productiva. Si bien el trabajo humano había sido un misterio por 
el que se le ha enlazado aún con relaciones ajenas a su propia naturaleza, 
a su realidad objetiva, es Marx quien se encarga de jalarlo desde donde 
la sociología y la economía de su tiempo lo tenían ubicado, en el cielo, 
para llevarlo al plano terrenal al explicar su contenido dual como movi-
miento simple, mecánico, y, a la vez, dialéctico, propiedades de lo real 
que elevadas al plano conciente lo hacen una actividad transformadora, 
creativa. 

La forma productiva, concreción del trabajo humano, es parte del ser y 
existe por sus determinaciones múltiples; la capacidad físico-productiva es 
una de ellas ¡pero no la única ni la más importante! En el devenir humano, 
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Marx observa cómo evolucionan las formas productivas y descubre en ellas 
su esencia común, el trabajo, desentrañando la complejidad que su atributo 
histórico-social ha cobrado por la forma en cómo se realiza efectivamente. 
Pero, ¿cuál es su importancia y trascendencia para su vida material y espiri-
tual, para la construcción del sistema social como un todo? ¿Cómo es que a 
partir de esa célula se llegan a construir mecanismos fisiológicos y estructuras 
anatómicas características de todo sistema social, que trascienden lo pro-
piamente económico? Para ordenar una respuesta sobre tantas interrogantes 
que asaltan, es preciso apreciar los elementos técnicos e histórico-sociales 
contenidos en cada forma productiva y cómo es que se despliegan a partir 
de sus posibilidades intrínsecas.

En primer lugar, consideremos ahora a la forma productiva de una manera 
más amplia; para ello introduzcamos el proceso de consumo y observémosle 
ya no como una relación simple de producción, de transformación de materia 
a secas, sino percibiendo que este proceso no es tan elemental sino algo más 
complicado por ser un acto de unidad indisoluble, simultáneo, de producción 
y consumo de bienes. Para obtener una tonelada de maíz, como producción, 
la semilla debe ser consumida por la plántula y luego, el agua, los nutrientes 
del suelo y la luz solar son consumidos productivamente por la planta, al 
igual que el panadero para producir pan consume harina, sal, leña para el 
horno, etc. Si la planta obtiene los insumos para producir el grano de algo 
que le es ajeno a ella, el panadero la imita, aún sin saberlo, porque obtiene 
sus insumos necesarios de otros.

Aquí se trata de superar la visión de que la forma productiva es un 
ente aislado de la sociedad y sin más relación con ella que la de ofertar 
sus productos. Ahora la dimensión del análisis llega hasta definir el con-
junto de relaciones que establecen los sujetos activos de cualquier forma 
productiva con otras que le son necesarias para su existencia. Es decir, 
que forman parte de su existir y sin las cuales la producción no deja de 
ser una abstracción. Su dinámica como relaciones de conjunto, es asunto 
que se deja para más delante cuando se analice el modo de producir en el 
que se desenvuelve cada una de las formas productivas que configuran a 
la sociedad civil.
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3.1. La forma productiva como unidad de producción, 
intercambio y consumo

Partamos de un hecho incontrovertible: todo vínculo productivo Mp/Ft, técnica-
mente es consumo de bienes materiales ya creados por la naturaleza o el hombre 
y de fuerza de trabajo viva; pero lo particular que reviste esta forma de consumo 
es la de ser consumo productivo de bienes existentes, forjados en otros espacios 
sociales, por otras formas productivas reguladas por sus relaciones de producción 
particulares y bajo relaciones P/T

e
 que pueden ser semejantes o diferentes.

Las relaciones de producción son creadoras de nuevas cualidades a par-
tir de otras ya existentes porque son relaciones humanas dadas dentro del 
proceso de trabajo o de producción que paren a la riqueza material y que, 
para actuar efectivamente, o sea, realizar su consumo productivo, parten de 
la existencia previa de otros procesos productivos encadenados con él como 
eslabones de una cadena en la que uno sucede al otro de manera articulada 
y por demás ordenada. Si los Mp son bienes cuya procedencia está en otros 
procesos productivos ajenos a la forma productiva que les transforman, 
pongamos por caso a la harina que usa el panadero para realizar su pan o el 
oro del orfebre para consumar su trabajo de filigrana, estos productores, en 
su inmediatez, dependen de que para el primero, la agricultura y la industria 
harinera trabajen, para el otro, que la minería le abastezca del metal precioso, 
puesto que, de no ocurrir, el panadero y el orfebre se irían al paro forzoso 
por la falta de materia que su trabajo consume.

Esta inmediatez, proyectada al infinito, hace que todo proceso de pro-
ducción sea simultáneamente resultado y premisa. Resultado, en cuanto su 
existencia depende de la presencia previa de otros productores porque lo 
que en él se consume productivamente lo adquiere de esos otros ajenos a 
él. De no ser así, todo consumo productivo, toda producción material sería 
imposible. Premisa, porque su fruto es nueva cualidad que arroja al mundo 
cuya utilidad es el consumo; por ello es que su producto sirve de base para 
que otros procesos se realicen efectivamente y aporten, a su vez, otros bie-
nes necesarios en otras actividades que le son aparentemente ajenas y cuya 
existencia, igualmente, no sería posible sin su concurso.

Si la relación Mp/Ft puesta en movimiento y bajo cualquier circunstancia 
derrama en la sociedad un producto nuevo, primera negación de esas dos 
cualidades de las que brota, como consecuente distinto a sus antecedentes, 
no existe problema alguno para certificar los cambios de calidad que han 
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sufrido los componentes materiales que participan bajo la forma de Mp, 
pero sí lo hay en cuanto a lo que ocurre con la Ft, sujeto activo del proceso 
productivo que entra en él como sujeto entero para abandonarlo como sujeto 
desgastado en su corporeidad porque ha aplicado sus fuerzas muscular y 
neuronal exigidas por los procesos de trabajo.

Visto el trabajo en su atributo histórico-social y en el derrotero de la historia 
humana universal, muestra que el frondoso árbol de la economía tiene en el 
consumo productivo al proceso social que le brinda su capacidad de autorre-
producción, una especie de clorofila social con capacidad de absorber la energía 
humana para crear nueva materia al combinarse con otros elementos dados por 
la sociedad. Pero al igual que la elaboración de compuestos orgánicos simples 
requiere, además de clorofilas, de otras sustancias ajenas y dadas por la propia 
naturaleza (agua y dióxido de carbono) para poder actuar y crear carbohidratos, 
así, todo proceso productivo, a semejanza, demanda de bienes que toma de la 
sociedad misma para hacer posible su existencia y nutrirse constantemente, 
condiciones sin las cuales su razón sería imposible. Sólo la producción crea 
riqueza social, al igual que sólo la función clorofiliana crea hidratos de carbo-
no, esas formas químico-orgánicas simples que involucradas en otros procesos 
propios de la vida desencadenan nuevas y complejas formas bioquímicas cuyos 
contenidos son propios del mundo de lo orgánico; sin embargo, esta reconocida 
propiedad de las plantas superiores sería impensable si no se le apreciara como 
un algo que existe por y para otros, si se le desvincula de sus nexos con esa 
totalidad inmediata llamada especie y ésta con la otra, la más mediata, llamada 
genéricamente naturaleza, de aquello aparentemente ajeno pero que forma parte 
y constituye elemento indispensable de su existir. 

Toda producción es proceso complejo porque para realizarse a la vez inter-
cambia bienes y los consume productivamente. Producción sin intercambio 
y consumo es una abstracción al igual que la es el consumo sin producción. 
Producción social significa consumo productivo, trabajo creador. Con el 
desarrollo de la división social del trabajo (DST), motor que dinamiza la 
diferenciación productiva de las comunidades humanas, la realización y conti-
nuidad de la producción exige de la participación de esas otras relaciones que 
en el horizonte económico aparecen y se desenvuelven bajo la apariencia de 
mecanismos técnicos y sociales, surgidas e instituidas para poner y/o disponer 
socialmente de los bienes creados; esa necesidad humana impone verdade-
ros intercambios del valor social que resuelven la razón técnica a la par que 
materializan la razón histórico-social del trabajo, sintetizada en la relación 
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P/T
e
, en la moderna sociedad, como reparto efectivo del capital social, en 

cuanto trabajo muerto, y del producto de valor anual (PVA) como trabajo 
vivo generado por los trabajadores. Pero éstas son ya relaciones derivadas 
porque sólo reflejan la naturaleza de la relación histórico-social de propiedad/ 
trabajo enajenado sobre la que se levanta la producción.

La economía es materia en movimiento tal y como lo son otros procesos 
pertenecientes a la esfera de lo que llamamos natural. Al igual que el agrónomo 
sabe que la traslocación de carbohidratos en las plantas superiores es un mo-
vimiento interno para alimentar a determinado órgano vital o ser almacenado, 
pero también tiene claro que ese fenómeno se realiza sí y sólo si se cumplen dos 
premisas necesarias: una, la de su existir como compuesto orgánico primario 
que es generado por la función clorofiliana; y la otra condición inexcusable, 
la existencia de la propia fisiología y anatomía de la especie investigada. A 
semejanza, la traslocación de riqueza social tiene como premisa su existencia 
y como condición para su distribución a la propia fisiología y anatomía de la 
sociedad de la cual se vale para realizarla; es decir, de sus relaciones de distri-
bución. En cuanto al tiempo económico, es dable afirmar que a mayor división 
social del trabajo le corresponde un enjambre mayor de relaciones sociales que 
aparecen como formas para realizar el intercambio de bienes que se consumen, 
bien productivamente o bien como consumo personal y mejor conocidas como 
relaciones de mercado; de igual manera, brotan otras que definen modalidades 
(tipos) y cuantías de rentas generadas y el cómo se distribuyen, o sea, las parti-
cularidades del ingreso de las clases sociales en cuanto a los montos, tiempos y 
variaciones que les corresponden según participan en el proceso de producción 
y reparto, que junto con las propias de la relación campo-ciudad, son relaciones 
sociales que forman parte central de la sociedad civil.19

19 Es pertinente aclarar que la mayoría de estas relaciones son las que reciben la mayor atención por la economía 
tradicional, cuyas escuelas se distinguen por el privilegio que hacen, bien de unas, bien de otras. Por ejemplo, 
las relaciones de intercambio se destacan por la corriente económica que se ha denominado incorrectamente 
como neoclásica; las que corresponden con la distribución del ingreso y consumo son tomadas centralmente 
por las escuelas que abrazan las tesis subconsumistas. El punto común a todas ellas es que analizan tan sólo 
a una parte del intrincado proceso económico que representa por sí el complejo de relaciones de distribución; 
pero, también, que todas ellas relegan sus relaciones directas con las relaciones de producción, provocando tales 
insuficiencias teóricas, que sólo pueden ser corregidas por el ejercicio del poder público, bien como coacción, 
bien como consenso. Además, la economía tradicional hace la excepción con las relaciones de propiedad, de la 
relación económica fundamental (propiedad/trabajo enajenado), sólo que la reduce a los derechos de propiedad 
sobre los cuales funda toda una estructura jurídico-política (superestructura) haciendo de ellas el corazón de 
los sistemas jurídicos que ha conocido la humanidad. Pero también esas teorías precientíficas son formales en 
cuanto al tratamiento de la relación campo/ciudad, de ese espectro multiforme e inasible, incógnita imposible 
de despejar a causa de que su ecuación teórica les es insuficiente, porque en ella cambian las relaciones reales 
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¿Por qué las relaciones de distribución tienen las condiciones de iden-
tidad y reverso con respecto a las propias de producción? Se ha mostrado 
que toda relación A/e, como generalización histórica, contiene en sí los 
presupuestos primordiales que dirigen o dictan las condiciones sobre las 
que se realiza la producción y la distribución del nuevo valor generado, 
porque la distribución de bienes o mercancías producidas, la forma ma-
terial e inmediata que cobra el capital, las cantidades variables de nuevo 
valor creado durante el proceso productivo en un tiempo determinado, el 
consumo individual del productor directo y su familia, así como el con-
sumo de capital, dependen férreamente de esa relación original devenida 
en P/T

e
, al convertirse en punto de partida para todo proceso de trabajo y 

valorización, o sea, de producción mercantil bajo la relación capitalista 
de producción como relación dominante.

Marx descubre que toda mercancía, además del valor de uso, contiene 
valor de cambio, por lo que lleva en sí misma la posibilidad de su realiza-
ción y distribución social. Entonces, para que se distribuya ese valor con-
tenido en ella, es preciso que, primero, se realice como si fuese un simple 
intercambio de materialidades, puesto que es allí, bajo la forma de precio, 
donde el valor invertido como capital constante y variable, además del 
valor añadido o la plusvalía, adquieren la forma universal de dinero. Sólo 
el acto del intercambio de bienes hace realidad lo que existe inmanente a 
la relación P/T

e
 como posibilidad. En condiciones normales, esa cantidad 

de valor encarcelada bajo la materialidad de mercancía (cual alma cristiana 
que demanda la finitud del cuerpo para lograr su libertad y arribar al cielo 
como sitio predestinado) al momento de su realización libera su espíritu que 
tiene ya definido previamente un destino, porque a él ha sido comprometido 
desde antes de que se produzca en el proceso productivo.

Su reparto ideal se ha hecho con base en las formas en que participan 
los diferentes personajes funcionales en los que se personifica el capital 
industrial. Así, obreros, banqueros, industriales y comerciantes, se pongan 
o no de acuerdo, tienen cada uno de ellos sus cuotas necesarias y reguladas 
previamente por la sociedad misma bajo las formas de salario, ganancia 
industrial y comercial así como tasas de interés y renta del suelo, formas en 
que se reparte esa parte del valor generado por los obreros en la producción 

que sustancian los precios y el papel que en su conformación juega la renta del suelo y toda la cauda de impli-
caciones sobre la naturaleza y comportamiento de los mecanismos sociales de distribución del valor social.
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y apropiado por los dueños de los factores objetivos sobre los que ésta se 
realiza: el dinero, la fábrica y la tierra.

Si el intercambio libera el valor total contenido en la mercancía, allí 
mismo la plusvalía adquiere la forma de valor universal, de dinero, por lo 
que su reparto es cuestión de relaciones intraclase que ya en forma pacífica 
(pagos puntuales de intereses, por ejemplo) o violenta (despojo de capital 
acumulado por la vía de los procesos judiciales) tiene que llegar a las manos 
de esa santísima trinidad que se comporta como un solo Dios verdadero.

Y bajo condiciones normales, esa distribución se da, pero, y siempre existe 
ese pero, hay ramas económicas que por la naturaleza de los Mp (la de ser Mp 
en los que no interviene la mano del hombre para su creación, como son el 
agua y la tierra, por ejemplo) aparecen particularidades que imponen modali-
dades a las formas de distribución del plusvalor. Así, en la rama agropecuaria 
la presencia de la propiedad privada sobre la tierra, el dueño participa en el 
reparto de la plusvalía e impone particularidades a lo general que se originan 
en la necesidad del pago de la renta del suelo, apareciendo el fundamento que 
da origen a la sociología rural y a la economía agrícola.

Aquí corresponde un acercamiento a sus definiciones y consecuencias 
para la vida social, porque se trata de analizar las implicaciones que tiene 
el trabajo humano sobre la construcción del sistema social. Será en otras 
partes donde se analicen con mayor especificidad todas las consecuencias 
económicas que dan lugar estas relaciones, subyugantes para los adoradores 
de las formas. La organización del sistema social guarda relación, por tanto, 
con todos estos procesos que aparecen como ideologías, poder y política 
porque con su aparición y desarrollo promueven cambios en la vida social 
y configuran toda la organicidad de la organización política de la sociedad 
como expresión ideal de los intereses que se juegan tanto en la conducción 
como en la distribución del valor social generado.

3.2. Relaciones de producción o del consumo productivo

El atributo del movimiento, de la continuidad/discontinuidad presente en el 
ser, en el ser social se expresa como estabilidad y cambio en sus relaciones 
de producción. Su movimiento real, a la luz de la estabilidad (continuidad) de 
la relación apropiación/expropiación del trabajo humano (A/e), inmanente 
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a todo proceso de trabajo real, aparece en un tramo de la historia humana 
como relación P/T

e
 convertido en la flor más atractiva y codiciada por el 

hombre dentro de todo el ramillete de relaciones sociales constitutivas de 
lo social. Por otra parte, su movimiento como discontinuidad brota de su 
continuidad que le expande para mostrar su negatividad ya que toda relación 
humana que crece por sí y se transforma es porque en su seno están pre-
sentes los elementos objetivos y subjetivos activos y contradictorios tanto 
para su continuidad como para su devenir, debido a que el cambio, es decir, 
la ruptura de su continuidad, su discontinuidad, obedece a las alteraciones 
ocurridas en las relaciones entre los elementos internos y constitutivos del 
proceso de trabajo. 

La continuidad de la relación es monótona porque se da sobre cambios 
de cantidad que sólo la extienden como repeticiones sin fin de procesos 
dados y a pasos acompasados. Sin embargo, la discontinuidad es acto de 
advenimiento y variación del existir; de creación, porque da lugar a la pre-
sencia de nuevas relaciones P/T

e
 que diversifican la relación humana y abre 

nuevas posibilidades sociales que enriquecen el catálogo de formas en cómo 
históricamente se han expresado las relaciones de producción.

Pero lo que aquí interesa fundamentalmente, es comprender que la vieja 
relación P/T

e
, de cuyas entrañas surge la nueva que cobra vida, no desaparece 

del firmamento económico sino que continúa en el mundo de los vivos, pero 
degradada en su escala social porque pasa a ocupar una jerarquía menor 
en el sistema económico, en la sociedad civil, puesto que deja de ser el eje 
sobre el que gravitaba su lógica y ha dejado el sitio de honor a la nueva re-
lación como hija mutante que se apropia de todas las capacidades positivas 
de la madre y crea las suyas propias, haciéndole más capaz que aquélla por 
ser más desarrollada; cobra vida porque existe como forma superada de su 
anterior modo de existir y que ahora se le subordina por estar contenida en 
ella, que a la vez es otra.

En cuanto surge la nueva relación P/T
e
 como relación histórico-social 

e inmanente al proceso de trabajo, se abre la posibilidad de su movimiento 
continuo/discontinuo impulsado por su propia fuerza motriz, por su contra-
dicción particular que le es propia: el interés de los generadores de la riqueza 
social y el de quienes se la apropian. Es relación que deviene, veíamos, pri-
mero como contradicción frente a otras, y luego, como antagonismo consigo 
misma, porque esa relación, válida únicamente en cuanto es acción humana, 
deja en claro que expresa a la práctica productiva gobernante como una rela-
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ción económica realizada por núcleos humanos, diferenciados en polos de la 
relación misma, expresados por su relación real en cuanto es contradicción 
presente y propia del proceso de producción que es, simultáneamente, de 
creación y dominio sobre las condiciones objetivas y subjetivas necesarias 
para la existencia humana.20 Toda relación P/T

e
, al extenderse amplía los 

núcleos humanos antagónicos; pero su movimiento como discontinuidad 
crea nuevos núcleos que vienen a enriquecer a los ya presentes en la so-
ciedad civil mejorando el sistema de relaciones de producción, tornando 
cada vez más diverso y conflictivo el paisaje de las clases sociales (lucha 
de clases) e incidiendo sobre las formas en cómo se realiza la distribución 
de la riqueza social, condicionadas naturalmente por la sencillez o la com-
plejidad de las relaciones de propiedad/trabajo enajenado que constituyen 
el sistema de relaciones producción, intercambio y consumo constitutivos 
de la sociedad civil.

Pero, ¿qué secretos no encierra toda relación A/e que deviene en la re-
lación P/T

e
 y se nos muestra económicamente como sencilla o complicada 

forma productiva, como relación Mp/Ft? Los descubrimientos de Marx 
sobre la estructura y función de la economía capitalista revelan la doble 
naturaleza de la producción social que se obtiene de esa relación inmediata 
que es proceso de trabajo y producción. Desvelar su doble valor contenido, 
el de uso y cambio así como su razón e importancia para la vida humana en 
su estadio superior alcanzado, permite encontrar el fundamento esencial del 
movimiento económico. Partiendo de lo singular, de lo micro, o sea, de la 
mercancía en cuanto es producto directo del proceso productivo, encuentra 
que ella encierra, en su materialidad inmediata, relaciones humanas que 
sólo pueden ser expresadas al comprenderlas como parte del movimiento 
general de la economía, de lo macro, del sistema económico en su conjun-
to. Así, al revisar la práctica humana, por primera vez en la historia de la 
economía política, nos explica e ilustra el cómo se van construyendo los 
eslabones que parten de lo micro a lo macro y que relaciones existen entre 
los dos niveles de realidad.

Veíamos que toda relación P/T
e
 bajo el régimen de economía mercantil, 

aparece como producción mercantil, bajo la forma de mercancía. Esta, fruto 

20 Marx, define estas condiciones cuando analiza esta relación ya como trabajo asalariado; bajo su subsunción 
formal al capital, observa que el trabajador sólo llega a ser dependiente del capital bajo la situación en la que 
no sea poseedor de alguna de las dos condiciones para la existencia humana: Las condiciones objetivas o los 
medios de producción y las condiciones subjetivas o los medios de subsistencia (Marx, 1975a:61).
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directo de la relación técnica, de su productividad física, lleva además, en 
su seno, a las otras relaciones sociales que como posibilidades le son inma-
nentes y es dable indicar que éstas sólo se elevan al rango de realidad hasta 
que su valor de cambio, por ellas contenido, es liberado por el acto social del 
intercambio, tal y como ya lo vimos. Hasta entonces, esas almas prisioneras 
y ocultas por la materialidad de los objetos producidos y sus antecedentes, 
aparecen y nos muestran no sólo su naturaleza sino también su finalidad. 
Son posibilidades contenidas que sólo se realizan con el movimiento social 
de la mercancía; es hasta entonces cuando esa esencia contenida en forma 
de valor de cambio aparece como realidad materializada; con su intercam-
bio se distribuye el valor individual que es obtenido dentro de cada forma 
productiva, siendo la vía de los precios donde se realizan ajustes internos 
en el sistema productivo para repartir el valor que en forma de plusvalor se 
libera entre los sujetos sociales que participan dentro de la producción (P) 
y los que favorecen la circulación de las mercancías y de capital.

3.3.- Relaciones de Distribución del Valor 
o del Destino del Fruto del Trabajo Humano

De lo que se trata aquí es de revisar las consecuencias directas e indirectas 
de las relaciones de producción sustanciadas por P/T

e
 en el sistema social 

en cuanto éste es sociedad determinada. Para su tratamiento, se parte del 
supuesto de que estas relaciones son las del sistema capitalista, a sabiendas 
de que el movimiento de la sociedad civil de todo sistema social no se realiza 
cabalmente por la acción de una sola relación sino por el accionar de un con-
junto de ellas y que podrían sintetizarse bajo la expresión (P/T

e
)

i
, denotando 

con ella al complejo de relaciones que sustancian cabalmente a su modo de 
producción.

En primer lugar, acotemos que las relaciones de propiedad/enajena-
ción del trabajo humano, materializadas como relaciones técnicas (Mp/
Ft), son tan sólo formalmente de producción porque éstas, sobre todo bajo 
las relaciones de producción predominantemente capitalista, realmente se 
realizan a causa de la existencia de una infinidad de relaciones económicas 
sintetizadas como relaciones de distribución y abarcan tanto a los meca-
nismos sociales creados para la distribución del capital social como a los 
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propios con los que se reparten las rentas generadas durante el proceso de 
producción. En conjunto se muestran directamente como a) de intercambio 
de bienes materiales o lo que es el mercado de bienes; b) como reparto de 
rentas en función a las formas de participación de diversos agentes en los 
procesos de producción y circulación de capital; indirectamente como c) de 
consumo productivo y personal; y d) relaciones campo/ciudad.

La teoría clásica de la distribución abarca las dos primeras; Marx la 
supera porque su teoría no tan sólo abarca la distribución de valor nuevo 
que es generado en la producción y designa como producto de valor anual 
(PVA) tal y como Smith y Ricardo lo comprendían, sino porque, además, 
explica dos procesos que para ellos son incógnitas: a) la forma en cómo se 
distribuye el capital social y el papel que juega en el funcionamiento del 
sistema económico, proponiendo los famosos esquemas de reproducción 
del capital social donde da cuenta de los mecanismos sociales a través de 
los cuales no sólo se explican las condiciones sobre las que se reproducen 
las clases sociales sino, además, también la forma en cómo circula el capital 
que es consumido en la producción, ofreciendo los fundamentos teórico-
metodológicos para construir su corpus teórico instrumental: la macroecono-
mía marxista. 21 Y, b) los problemas derivados de la renta de la tierra por sus 
relaciones directas en la danza del reparto de la masa de ganancia obtenida 
por la actividad económica del sistema en su conjunto. 

La economía política marxista distingue claramente las relaciones de 
producción, generadoras del valor, de aquellas otras, igualmente construidas 
por la actividad humana, para realizarlo y distribuirlo, en tanto que éstas son 
“…relaciones en que el valor total que ha sido creado se distribuye entre los 
poseedores de los distintos agentes de la producción.” (Marx, 1975e:810). 
En el devenir económico se origina, construye y cambia esa dualidad de 
relaciones sociales y constitutivas de la sociedad civil, porque su historia 
muestra que todo valor producido por el trabajo tiene dos destinos: uno, el 
consumo personal de los productores y sus familias, en cuanto consumo 
individual y mecanismo inmediato para reproducción social cotidiana; el 

21 Al estudioso de estos problemas y aun en quienes ven a la producción como relación histórico-social, la 
distribución del nuevo valor por ella generado puede ser entendida como relaciones idénticas y reverso de 
aquellas, sin que aborden cabalmente los procesos de distribución. Cuando omiten en su análisis a las formas 
en cómo se da la distribución de capital y se limitan al trato de la distribución del nuevo valor generado, 
percibo que no escapan de la atracción de la economía clásica, razón por la que, aun utilizando el lenguaje de 
Marx, que no su método, les llamo economistas tradicionales. Para valorar las consecuencias teóricas de estas 
apreciaciones ver: Ramírez (2005). 
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otro, como trabajo sobrante que se destina a satisfacer las necesidades de la 
sociedad en general, o sea, a crear y reproducir las condiciones sociales que le 
garantizan su reproducción social como hecho mediato. Pero esa percepción 
histórica, esencialmente correcta, a juicio de Marx es sólo relativamente 
cierta, puesto que en ella está ausente el tiempo, la condición temporal en 
que tales relaciones se concretan; su consecuencia: los cambios históricos 
en la primigenia relación A/e, parte sustantiva del ser social, instauran 
momentos particulares que caracterizan a cada época.

Refiriéndose en particular a la sociedades bajo la direccionalidad de 
las relaciones capitalistas de producción, a la sociedad capitalista,22 objeto 
central de su investigación, en cuanto a la condicionalidad histórica de las 
relaciones de producción y distribución así como a los vínculos causales 
establecidos entre ellas, el teórico alemán critica las insuficiencias de la 
tesis general sobre la sempiterna presencia de las relaciones de producción 
y distribución al destacar que: “El análisis científico del régimen capitalista 
de producción demuestra, por el contrario, que este régimen constituye un 
régimen de producción de tipo especial y que responde a una condicionalidad 
histórica específica, que al igual que cualquier otro régimen de producción 
concreto presupone como condición histórica una determinada fase de las 
fuerzas sociales productivas y de sus formas de desarrollo: condición que 
es, a su vez, resultado y producto histórico de un proceso anterior y del cual 
parte el nuevo tipo de producción como de su base dada; que las relaciones 
de producción que corresponden a este régimen de producción específico, 
históricamente determinado, relaciones que los hombres contraen en su 
proceso social de vida, en la creación de su vida social, presentan un carácter 
específico, histórico y transitorio; y finalmente, que las relaciones de dis-
tribución son esencialmente idénticas a estas relaciones de producción, 
el reverso de ellas, pues ambas presentan al mismo carácter histórico 
transitorio.” (Marx, 1975e:811) (Negritas nuestras)

22 Consideradas eufemísticamente como modernas, al cuestionar los fundamentos sobre los que se asienta 
la teoría de Marx sobre lo que es el capital, el concepto ha dado cabida a numerosas controversias que se 
vinculan directamente con el problema filosófico de razón, de lucha de clases y teoría del valor-trabajo. Para 
extirparlas de la filosofía, de la teoría social y la economía les basta con desplegar su postura ideológica para 
construir su método, posición que desde su origen y por principio excluye a la dialéctica, ya no digamos de 
la vida, como la desarrolla Marx, sino aun del pensamiento mismo como herencia de Hegel, razón por la que 
su método se reduce a reflexionar sobre las oposiciones formales, eludiendo el estudio de las contradicciones 
reales. Con este retorno discreto a lo teórico-metodológico de Kant y Berkeley, neopositivos y posmodernistas 
han centrado su atención en “destruir” la idea de progreso evadiendo la crítica real de las categorías filosóficas 
de razón e historia, de clase social y trabajo.
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¿Qué es lo que se realiza y distribuye cuando una mercancía es puesta en 
movimiento, o sea, cuando entra al relativamente débil o poderoso digestor 
social llamado mercado? A menudo se olvidan las cualidades intrínsecas y 
sustantivas de ese objeto. Con su distribución, se reparten sus valores so-
ciales: a) valores de uso, unos para el consumo de manera personal, otros 
como bienes de consumo productivo o necesarios para reanudar los ciclos 
productivos; b) valores de cambio o cantidades de trabajo humano encerrado 
en ella y que son la medida social para fijar sus precios de producción y de 
mercado. Estos valores, como mercancía cosificada, sólo son potencialida-
des en ella contenidas por la relación P/T

e
 y sólo cristalizan como realidad 

cuando penetran en el cuerpo mismo de la sociedad clasista, cuando se 
ponen en movimiento. ¿Cuáles son las exigencias a cumplir para que se 
expresen esas potencialidades y qué efectos reales tienen sobre la función 
y estructura de los sistemas sociales?

3.3.1. Relaciones de intercambio, de mercado, 
o de la realización del producto social

De todas las relaciones de distribución del producto social, la del intercam-
bio ocupa el sitial de honor no porque sea la única vía de entrada al reino de 
la especulación económica, sino debido a que es acto de concreción para la 
multiplicidad de potencias contenidas en la mercancía, ¡vamos!, es naranja que 
puede o no abrirse en gajos. Conocido por su nombre funcional de mercado, 
es realidad cotidiana y común, fenómeno corriente por medio del cual se ex-
pulsa al mundo de los vivos a todas las posibilidades sociales inmanentes en 
la relación P/T

e
, porque sólo a través del trasiego, esa negatividad contenida 

en la producción puede alcanzar el rango de efectividad, de existencia. Sin la 
venta de las mercancías, no hay liberación de su valor social en ellas contenida 
debido a que sólo cambiando de manos y de forma éste logra ser aprovecha-
do por los sujetos sociales que producen y los que gobiernan la producción. 
Particularmente, ¿pueden industriales, comerciantes, usureros y terratenientes 
repartírselo sin antes haberse realizado en forma de dinero? Todos tienen los 
ojos puestos en el mercado, porque sólo en él cristalizan sus intereses, logran 
sus objetivos: apropiarse de una parte del trabajo humano.

El origen de la riqueza social se convierte así en una paradoja porque 
al sentido común le crea el gran mito de que su venero está en el mercado 
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hasta llegar a convertirlo en una fabrica de especuladores que huyen del 
esfuerzo del trabajo con mayor celeridad que la de un hombre sano lo hace 
frente a la peste. Si las relaciones de intercambio aparentan ejercer el peso 
decisivo en el movimiento de la vida social es porque la razón del trabajo 
se expresa en este fenómeno compuesto, como complejo de interconexiones 
espaciales y temporales habidas entre las clases sociales y fracciones de 
clases representadas por el conjunto de relaciones (P/T

e
)

i
 y responsables 

directas de cumplir con los requerimientos técnicos e histórico-sociales de 
los procesos productivos.

Vistas en sus orígenes, las relaciones de intercambio son la expresión 
más viva y directa de los cambios históricos en la división social del trabajo 
(DST), por lo que son consideradas como uno de sus resultados históricos 
más importantes (Marx, 1980:76). Lenin por su parte, en su importantísimo 
trabajo rela tivo al problema de los mercados indica que “...el mercado no 
es otra cosa que la expresión de esa división del trabajo y de la pro ducción 
mercantil...”(Lenin, s/fb:119). Abundando al respecto, este teórico ruso 
dirá: “La primera conclusión consiste en que el concepto de ‘mercado’ es 
totalmente inseparable del concepto de la división social del trabajo, de 
esta, –como dice Marx– ‘base general de toda producción mercan til’ (y por 
consiguiente –agregamos nosotros–, tam bién de toda producción capitalis-
ta). El ‘mercado’ aparece en el momento y lugar en que surgen la divi sión 
social del trabajo y la producción mercantil. La magnitud del mercado está 
estrechamente ligada al grado de especia lización del trabajo social...” 
(Ibíd.,:110) (Cursivas nuestras.)

No está por demás insistir en que el mercado no es una cosa sino un pro-
ceso social que surge y se conforma en consonancia con la división social del 
trabajo, es variable que depende de la modalidad técnica e histórico-social del 
trabajo humano. Si ahora todos trabajan para uno y uno trabaja para todos, 
consecuencia directa de la DST, todo sistema social, en su continuidad y 
discontinuidad, adecua sus medios para garantizar la reproducción social de 
sus miembros y el mecanismo idóneo es el mercado (Marx, 1975d:48-49). 
Bajo la égida capitalista, la producción es sujeto y el mercado es predicado. 
Esta premisa no es prestidigitación lingüística sino ontológica porque parte 
de que sus relaciones de producción P/T

e
 contienen las propias del intercam-

bio y reparto del valor contenido en la mercancía. Dejemos claro, entonces, 
que si el grado y ritmo de desarrollo de los mercados es una función del 
grado (cantidad como simultaneidad) y ritmo (calidad como temporalidad) 
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en que se desenvuelven las relaciones de producción, es dable inferir que 
las relaciones de intercambio cambian bien extendiéndose o bien diversifi-
cándose en su contenido. Es construcción humana que cambia según sea el 
régimen económico, el de producción y el modo particular de producción 
de una sociedad determinada como lo revela el estudio del devenir de la 
sociedad civil (Cuadro 1).

Cuadro 1.- Tipos de mercado y régimen de producción social.

Tipos de mercado Régimen económico-social

Economía familiar.
Hegemonía en la circulación de valores provenientes de 
formas precapitalistas de producción.

Mercado de aldea.

Mercado regional.

Mercado nacional. Hegemonía en la circulación de valores primero como mer-
cancías y luego como capital.Mercado mundial.

En la sociedad capitalista contemporánea, en consecuencia, es donde se 
expresa su mayor grado de cohesión y amplitud hasta llegar a constituirse 
en un variado y complejo entramado social a medida que la creciente depen-
dencia de unos individuos frente a los otros, para responder a sus exigencias 
de reproducción material, se les llega a imponer como una fuerza externa 
aparentemente descomunal y ajena al quehacer individual. El mercado, por 
esta función que desempeña, aparece como si fuese el integrador de todos 
los ciudadanos del mundo, ¡tal es el encanto del mercado!

3.3.1.1 Las dos funciones sociales del mercado

Resulta comprensible que la teoría económica tradicional afirme sus axio-
mas y postulados sobre las relaciones de intercambio más que en las de 
producción; que les atribuyan una desmesurada importancia heurística para 
abordar el estudio del ser económico, para construir su teoría, por cierto 
distanciada de la economía política. No obstante, no les es ajeno el hecho 
de que el mercado históricamente cumpla con dos funciones sociales por 
demás importantes: una, como actividad social en la que por su intermedio 
se realiza el valor que es generado dentro de los multifacéticos procesos 
productivos que expresan los capitales individuales; la otra, como potente 
transformador de los patro nes de consumo individual, porque esta visión 
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abstracta del fenómeno reviste gran impor tancia, tanto para la economía 
como para la sociología, al permitir la valoración inmediata de su papel en 
las transformaciones paulatinas o radi cales en la fisonomía de los núcleos 
humanos dados, no sólo en cuanto a lo productivo sino en lo social.

3.3.1.2. El mercado como proceso de realización del valor.

En el régimen de producción mercantil, veíamos, la producción de valor 
(acto de crear y transformar creativamente a la materia por medio del 
trabajo) y su realización son dos procesos indisolublemente liga dos, aun 
cuando funcionalmente aparezcan como independientes. El primero, 
fruto del proceso de trabajo que se esconde bajo el manto de las formas 
infinitas de cualidades en que se manifiesta como formas productivas; 
el segundo, resultado de su intercambio en tanto producto cuajado de 
valor. Pero si en el intercambio se realiza el valor generado, resulta ser 
premisa indispensable para la génesis y construcción de otros procesos 
de distribución de rentas (ingreso) y del tipo de consumo social a que 
ello da lugar.

Particularmente, en la sociedad capitalista, la función del mercado es 
consustancial a la lógica del capital en cuanto que, como capital industrial, 
la producción y el mercado son en esencia movimientos progresivos y 
permanentes que van de la producción al intercambio social y de éste a 
la producción bajo un flujo continuo de valores anteriores y nuevos, sólo 
que bajo la lógica general de la obtención de plusvalía. De ello se deduce, 
necesariamente, que las características y el comportamiento de los merca-
dos naciona les, en cuanto expre sión de los intercambios del valor social 
generado, dependerá de las caracte rísticas y del comporta miento propios, 
determinados por el grado de desarrollo alcanzado en sus formas producti-
vas y por los ritmos en que se desenvuelven a consecuencia de la división 
social del trabajo.

3.3.1.3. Como proceso transformador del consumo.

A la función de realizar el valor social generado, además, cumple con 
creces otra función: estimular no tan sólo la ampliación del consumo, 
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sea personal o productivo, sino fundamentalmente provocar su diversifi-
cación, o sea, incorporar nuevas cualidades a la dieta humana e introducir 
innovaciones. Estos son dos procesos históri cos importantes, como ya los 
destacaba Lenin, por provocar la exigencia creciente del dinero y romper 
con la cotidianeidad en la vida de los pueblos basada en la tradición y 
la costumbre. Por ejemplo, la construcción de las relaciones capitalistas 
de producción demanda amplios mercados de productos y valores; éstos 
exigen cada vez más medios de comunicación y transporte, ágiles y di-
versificados, para posibilitar el contacto más directo y frecuente entre los 
distintos productores (que son a la vez consumi dores) de los productos 
sociales. Como necesidad, obliga a la integración de organismos nacio-
nales a partir de combinaciones locales y regionales de la distribución 
del valor, promueve la apertura de nuevas rutas comerciales e introduce 
innovaciones tecnológicas, que en materia de comunicaciones caracterizan 
a cada una de las etapas históricas de las comunidades humanas que hoy 
llamamos naciones.

Particularmente, en las comunidades tradicionales los viejos patrones 
de consumo sucumben ante la incorporación de otros bienes distintos o 
sustitutos de los acostumbrados en su cotidianeidad. Si su intercambio 
cuida las equivalencias de valor, con cierto desaliño, su intensificación 
siempre acaba por imponer la exigencia de contar con los equivalentes 
materiales para hacerlo y luego demandar su realización bajo la forma 
fetichizada de dinero. Los habitantes de cualquier región, simplemente por 
el concurso de las comunicaciones y el transporte, se sacuden con cierta 
violencia porque la génesis y desenvolvimiento de la economía dineraria 
siempre lleva consigo nuevas exigencias sociales que ya no pueden ser 
satisfechas con la incipiente división social del trabajo que caracteriza 
a sus formas productivas de las que cotidianamente dependían para su 
realización social.

Pero estos cambios afectan indirectamente a toda su estructura social 
(tradicional-costumbrista) por encerrar toda una revolución en su con-
ciencia social al elevar el sentido de su relación humana y modificar su 
actitud hacia la vida, ahora presente como crecientes exigencias en cuanto 
a satisfacer nuevos servicios educativos, salud, vivienda y patrones ali-
menticios como nuevas exigencias que imponen otras y llegan a enfren-
tarse directamente con la tradición y la costumbre de las comunidades, no 
porque hayan cambiado sus hábitos de consumo sino porque les obligan 
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a cambiar sus formas de producir para allegarse el valor necesario para 
satisfacerlos.23

Que la introducción de formas de explotación capitalistas modifican de 
la misma manera las actitudes del hombre no presenta duda alguna. Es más, 
el movimiento del capital requiere de ese cambio de actitud, toda vez que, 
para ampliarse, le es imprescindible no tan sólo promover nuevos patrones 
de consumo sino, además, y principalmente, cambiar radicalmente las 
relaciones de producción, imponer una nueva relación P/T

e
. Así, como lo 

muestran regiones económicas otrora apartadas donde aún prevalece una 
economía esencialmente pequeña y mercantil, el afianzamiento de las nuevas 
relacio nes, sobre todo por la promoción de la industria y la incorporación 
masiva de la fuerza de trabajo como mercancía, estimula nuevas necesidades 
sociales que ya no pueden ser satisfechas con los patrones tradicionales ni 
de producción ni consumo.

Por ejemplo, en Tabasco, todavía en la década de los sesenta, el consumo 
se ligaba directamente con el grado de desa rrollo alcanzado por la agricultura 
familiar y su industria casera. La irrupción violenta de la industria petrolera, 
con toda su cauda de inversiones, cambió de raíz aquel paisaje bucólico que 
tanto degustó el poeta choco Carlos Pellicer y que el músico Pepe del Rivero 
lo enalteciera como un edén. Los cambios económicos y sociales se dieron 
en muy corto tiempo. La relación producción/consumo (aunque no única 
pero si la principal), se transformó. Por ejemplo, la producción/consumo 
de pozol24 y aguas frescas, a partir de frutas de la tempo ra da, se sustituye 
por el consumo de refresco embotellado; a la pro duc ción/consumo de torti-
lla “gruesa” de maíz blanco, producido en la unidad fami liar y procesado 
artesanalmente tanto en la elaboración de la masa como en la producción 
de tortilla, se sustituye con la tortilla industrializada por la introducción 
de tortillerías mecánicas; el proceso tradicional de manejo, conservación 

23 Este asunto está en el fondo de la problemática del devenir del campesinado o de las comunidades indíge-
nas. Quienes se empeñan en conservar sus tradiciones y costumbres al promover iniciativas que cambian las 
relaciones internas fincadas en formas de producción personal o ya como pequeña producción mercantil, no se 
dan cuenta de que la introducción de los servicios indicados (cosa que es positiva) obliga a cambiar sus formas 
de reproducción social ante la exigencia cada vez mayor que le impone su disfrute y que aparece como forma 
de dinero. Todo lo debe convertir en dinero porque ir a la escuela se lo exige; porque visitar al médico se lo 
impone; porque tomar refresco en las fiestas le obliga.

24 Bebida refrescante regional, elaborada con una masa a base de maíz semicocido y mezclado con grano de 
cacao. Se mezclan los granos, se muelen en molino manual y, para su consumo, fresco o fermentado, se licua 
en agua de tiempo.
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y consumo de los pro ductos cárnicos, como el puerco salado o el pescado 
ahumado, se sustituyen por el uso de la refrige ra ción con hielo o eléctrica, 
transformando el consu mo de carnes saladas al de carnes frescas; la pro-
ducción y el consu mo de tradicionales bebidas alcohó licas cuya base es el 
jugo de fruta mezclado directamente con azúcar y obtenido a través de un 
proceso lento de fermenta ción alcohó lica, ha sido sustituido por el consumo 
de cerveza o licores industriales; a la producción y consumo de carburantes 
madera bles o a base de parafinas y petróleo, se les ha sustituido por energía 
eléc trica y gas butano. Es decir, la reproducción de esas comunidades fin-
cada en la relación producción/consumo, se ha trastocado y ahora demanda 
que la producción, proceso de donde se obtiene el valor que se intercambia 
para el consumo, se ha escindido y debe realizarse fuera de la comunidad, 
como trabajo asalariado. 

Pero también, siguiendo el ejemplo, se han introducido “nuevas” nece-
sidades a la comunidad como son los sistemas de comunicación rural, que 
transforman las formas tradicionales de comunicación y locomo ción: los 
traslados a pie, en cayuco o a caballo se ven susti tuidos por la bicicleta y 
el transporte urbano y suburba no. En cuanto a la educación se refiere, las 
formas tradicio nales obligaban, cuando más, al aprendizaje del alfabeto y 
a saber leer y escribir. Ahora, las nuevas posibilidades de estudio, al am-
pliarse, generan otras necesidades en tanto que ahora demandan salir de 
la comunidad, comprar útiles escola res, libros, unifor mes, etc. Lo mismo 
ocurre con el uso de los medios electrónicos de comunicación como el radio 
y el televi sor, la computadora y el internet, que se transforman en nuevas 
exigencias sociales. 

Todos esos cambios ocurridos, expresiones indudables de un proceso de 
humanización del hombre, cambian los hábitos de consumo para generar nue-
vas exigencias sociales, otras formas de vida que se asimilan naturalmente 
sin cuestionar para nada su adopción aunque les incorporen cotidianamente 
a una economía esencialmente dineraria, para todo dependiente del dinero. 
Estos cambios son puntos sin retorno porque ya es prácticamente imposible 
regresar a “disfrutar” de las formas anteriores de vida comunitaria, de sus 
usos y costumbres. Se han convertido en comunidades humanas férreamente 
dependientes de los mercados de bienes y trabajo, en consecuencia, se desen-
vuelven por necesidad en medio de sus contradic cio nes, cuyas consecuencias 
directas son a) la ruptura de las formas productivas de productores directos 
y su conversión en otras con un carácter esencialmente capitalista; y b) los 
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cambios en sus tradiciones y cultura comunitarias que se ven desplazadas 
por otras acordes con la nueva realidad económica.

3.4. Relaciones de reparto del valor total generado 
o del producto social

Pero, ¿qué es la mercancía, apreciada en cuanto a la composición de su valor 
total? ¿No contiene acaso dos clases distintas de valores que se realizan al 
momento del intercambio, el capital constante (Cc), como valor añadido 
por los medios de producción que intervienen en su producción, como ca-
pital social, y el nuevo valor creado en el proceso de producción durante 
la jornada de trabajo y que distingue como capital variable (Cv), o sea, el 
monto equivalente que recibe el obrero más el que subyuga al economista 
tradicional: el plusvalor (Pl)? Toda mercancía producida bajo la relación 
P/T

e
 de naturaleza capitalista muestra su contenido técnico que representa 

la distribución cuantitativa de los valores aportados por los sujetos que en 
ella participan (Pp = Cc +Cv + Pl) y la relación histórico-social sintetizada 
como relaciones de fuerza, de poder de clase, que definen las formas en 
cómo se comporta y distribuye su parte variable representada por Cv y Pl. 
De las primeras se ocupa la economía instrumental, de las segundas, la 
economía política.

En un sistema social bajo el régimen de economía mercantil, las posi-
bilidades de distribución del valor históricamente se ven reguladas por la 
presencia de la relación genérica A/e que, como existencia capitalista, gober-
nadas por la relación específica P/T

e
, sólo adquieren presencia al momento 

en que todo el valor del trabajo contenido en la mercancía (vivo y muerto) ha 
sido convertido en su equivalente general, en dinero, por la intermediación 
del mercado; o sea, porque la producción ha sido ya transmitida a terceros. 
Es hasta este momento de la producción mercantil en el que la distribución 
ideal del valor deviene en distribución real y efectiva tanto del capital 
social como del nuevo valor generado (valor agregado). Sin embargo, su 
condición ideal es razón objetiva, porque es gobernada como posibilidad 
por soportarse en la forma histórica particular que adquiere la propiedad 
de los factores objetivos de la producción (Cc) y su consecuente forma de 
expropiación del trabajo humano (Cv +Pl). Por ello es que interesa poner 
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atención en el contenido de la relación P/T
e
, tanto en su surgimiento como 

en su desarrollo y finitud, porque, primero, induce a evaluar cabalmente 
la importancia de las casualidades sobre las que surge de la vieja sociedad 
como una nueva cualidad y, luego, reconocer sus regularidades que adopta 
por el transcurso del tiempo hasta llegar a constituirse en la forma genérica 
sobre la que se reproduce materialmente el sistema social.

De lo anterior se extraen tres consecuencias. La primera de ellas es que 
la relación P/T

e
, por ser de naturaleza histórica, no resulta ser la misma para 

todos los tiempos; cada época de la humanidad ha mostrado que, para su 
reproducción social, ha contado con variadas relaciones de producción que 
son además relativas en cuanto a esta forma que domina, que han existido, 
por tanto, diferentes cualidades productivas que imponen necesariamente 
otras tantas formas correlativas de distribución estrechamente imbricadas 
con la que para ese momento social gobierna su producción.25 La segunda, 
es que, a causa de esa interrelación de formas productivas, que demanda 
de intercambios de valor y materialidades, la conducta económica del sis-
tema social no puede ser cabalmente explicada por el comportamiento de 
las unidades individuales de producción, sino por su conducta general ya 
que el sólo agregado de los resultados individuales muestra ser insuficiente 
para entenderla, tal y como lo demostró Marx al estudiar la reproducción 
del capital social. La tercera consecuencia, la que aquí más interesa por el 
momento, es que las relaciones P/T

e
 son simultáneamente relaciones de 

clase definidas desde el mismo proceso productivo, razón por la que todo 
procesos de producción y, en consecuencia, de distribución del valor creado 
por el trabajo humano son procesos que se realizan como relaciones entre 
e intraclases.

Como relación determinante, contemporánea, ¿cuál es entonces el 
contenido real, efectivo, de la relación P/T

e
 circunstanciada como relación 

social capitalista? De otra forma, ¿cómo se realizan los procesos de redis-
tribución del capital social y del nuevo valor bajo un sistema económico 
fundamentado en la propiedad privada de los medios de producción y donde 
la fuerza de trabajo se ha convertido ya en una mercancía? A Marx le fue 
necesario comprender la problemática general involucrada en la formación 
de los precios sociales de producción, a partir de la teoría del valor-trabajo, 

25 De todas estas circunstancias sociales tiene que dar cuenta un estudio acucioso sobre la sociedad civil, porque 
de la multiplicidad de relaciones A/e realmente existentes surge el modo en como se produce la vida material 
de todo sistema social y, en consecuencia, su representación ideal como organización política.
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para que nos quedara claro el hecho de que, como relación histórico-social 
participan dos personajes opuestos , la burguesía y el proletariado, quienes 
promueven, dentro de ese movimiento de realización de uno y otro, a una 
diversidad de procesos estrechamente ligados a causa de la división social 
del trabajo y aparecen como clases sociales que encarnan a las dos catego-
rías económicas fundamentales del capitalismo como lo son la ganancia y 
el salario.

Tal es la razón por la que la distribución del nuevo valor generado, como 
relación preponderante en la sociedad capitalista, tiene que observarse como 
procesos que se realizan entre estos dos sujetos sociales, que adoptan formas 
funcionales diferentes en el proceso de producción y distribución del valor 
anual generado. Marx, en el ciclo del capital industrial, o la producción y 
circulación del capital vista como capitales individuales, muestra cómo sus 
fases funcionales (capital dinero, capital industrial y capital mercancías) ha-
cen que la ganancia vaya apareciendo, bien como tasa de interés (ganancia 
bancaria), como ganancia del empresario o bien como ganancia comercial, 
o sea, en las tres formas funcionales que adopta la plusvalía convertida en 
ganancia a través de un complejo proceso social denotado como la trans-
formación de valor contenido en la mercancía en sus precios. Sin embargo, 
para Marx aún es una valoración abstracta de su funcionamiento puesto que 
le queda sin resolver el problema que se le presenta a Adam Smith que es 
la cuestión relativa a la transformación y realización del capital social (Cc) 
involucrado en el valor mismo de la mercancía sólo que bajo otra cualidad 
muy distinta a la original. 

Este resulta ser igualmente un proceso particular de distribución del 
capital, inmanente en la fórmula P/T

e
 y normalmente omitido por la eco-

nomía política clásica. Para aprehenderlo, reconoce la importancia de su 
singularidad y lo eleva a la relación social para reconocerlo como (P/T

e
)

i
, 

como parte de la relación general que gobierna la producción y que, por sí 
misma, exige observar esos mecanismos de distribución particulares que le 
son tan importantes para el reconocimiento ya no sólo de la reproducción de 
las clases sociales sino, además, del capital social, del que entra en funciones 
en el proceso de producción. Sus estudios, sintetizados en la Sección tercera 
del tomo dos de El Capital, dan luz sobre esos procesos tan significativos 
para su teoría y allí se plantea una nueva forma de observar la dinámica 
económica para dejar clara la insuficiencia de la categoría económica tra-
dicional del Producto Interno Bruto (PIB) como categoría explicativa no 
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sólo de la posibilidad de acumulación de capital, de tanto interés para la 
burguesía, sino da los problemas vinculados a ella y relativos a la posibilidad 
de reproducción para sus clases sociales (Ramírez, 2005).

El capital global, entonces, constituido por el conjunto de capitales in-
dividuales que conforman al sistema, en su movimiento arroja al mercado 
bienes que representan el valor total de todo el trabajo útil al que denomina 
como producto social, valor que engloba no sólo el que corresponde al capital 
social (Mp transformados) sino también a la parte que se relaciona con el 
salario y la ganancia. Sin entrar en detalles, bástenos tan sólo indicar que 
son, por tanto, dos grandes asuntos los que se involucran en la distribución 
del valor que arroja todo proceso productivo: uno, el de la distribución del 
valor que representa el trabajo muerto, acumulado bajo la forma de Mp y 
que interviene en la producción, o sea, del capital social; otro, el de la distri-
bución del nuevo valor generado, bien como salario o bien como ganancia. 
La teoría conoce más de los segundos; la práctica, más de los primeros.

3.4.1. Relaciones de reparto del capital social.

El corpus teórico de la economía positiva con el que pretende dar cuenta de 
la marcha práctica de la sociedad civil, está cojo. Su sistema de categorías 
–concediendo que es un sistema– es insuficiente para explicarla; teórica-
mente está imposibilitada para dar respuesta al problema de la circulación 
del capital social y de sus consecuencias para la reproducción de las clases 
y el propio capital. Pero, ¿Qué es el capital social, sino el valor total de 
los bienes de capital circulantes, es decir, los objetos de consumo en toda 
producción y expresión social del trabajo muerto?

Los complejos procesos involucrados en su consumo atañen a los de dis-
tribución en tanto son la parte circulante del capital constante que es puesto 
en juego dentro de la producción y consumidos por ella que deben reponerse 
como una exigencia de la continuidad de la producción. Relativamente, 
la reproducción de este tipo de capital, analizada escuetamente como una 
relación simple de oferta y demanda, no entraña dificultad alguna para que 
técnicamente se realice. Esta es la razón por la que a la teoría económica 
burguesa, hasta cierto punto, le tiene sin cuidado el cómo se opera social-
mente este proceso; más no así a la burguesía a quien se le aparece a cada 
momento como un problema práctico que lo resuelve a su manera y dentro 
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de su misma clase puesto que esa necesidad se da dentro de ella misma 
porque es legalmente su poseedora y para resolverlo acude a sus hermanos 
de clase bien sea dentro o fuera de la nación. ¿Por qué importa, entonces, 
atender este asunto al parecer ajeno a la reproducción de las clases sociales, 
si éstas finalmente se reproducen, una por la ganancia y otra por el salario? 
¿Cuál es la importancia de tomar en cuenta a la forma en cómo se produce 
y redistribuye el capital social? Las contradicciones interburguesas, nor-
malmente tienen este origen en tanto que su atención crea continuidad y su 
descuido provoca dislocaciones en los elementos constitutivos del sistema 
al que pertenecen constituyéndose en fuente de contradicciones y rupturas 
sociales que conducen a reformas radicales o a revoluciones.

¡Seamos justos!, ¡sí les importa como clase! Pero su preocupación no re-
basa los límites que su sangre universal impone, por eso le resuelve con dosis 
proteccionistas o liberales. Sabe que cualquier límite que se imponga a su 
producción y circulación es fuente de problemas porque significan valladares 
para recuperar lo ya acumulado por ella con anterioridad. El espectro de la 
desaceleración económica, de la depresión y la crisis, se le materializan y su 
solución práctica, lo sabe por experiencia, sólo es posible con la intervención 
del Estado. Toda frontera impuesta a la circulación de mercancías lo traduce 
en obstáculo para la realización no sólo del nuevo valor sino, principalmente, 
del valor antiguo, del ya existente en infraestructura, en sus bodegas y en sus 
cuentas bancarias. Por eso es que históricamente deambula con inconsistencias 
teóricas que, en su momento, bien justifican el proteccionismo o bien al libre 
cambio, pero siempre con recias prácticas que les protejan.

Apreciamos pues, que sí les importa como problema práctico de la clase 
burguesa; pero a quienes les causa demasiados problemas es a sus ideólogos, 
obligados a construir marcos teórico-metodológicos y teórico-instrumentales 
abigarrados de puentes lógicos. Como contradicción secundaria que es, en tan-
to contradicción intraclase, aflora como interés teórico en las etapas de crisis, 
cuando súbitamente la quiebra sacude a los pequeños y medianos capitalistas; 
cuando éstos se dan cuenta que su ruina se debe no tan sólo a la poca solida-
ridad de sus más evolucionados hermanos de clase, el capital monopólico, 
sino a causa de la expropiación brutal de aquellos por éste. Hasta entonces es 
cuando a la pequeña burguesía le interesa el asunto, cuando investiga y somete 
a la discusión social si para lograr el desarrollo económico es mejor opción el 
proteccionismo o el libre cambio, cuando la pequeña y mediana explotación 
capitalista es engullida por la grande, pasando a ser un problema teórico que 
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ocupa principalmente a los estudiosos de la cuestión agraria, como se verá 
más delante al tocar lo concerniente a la contradicción campo/ciudad.26

La reproducción ampliada del capital global, dentro de la organización 
corpórea llamada nación, tiene como premisas: a) La reproducción efectiva 
del capital social nacional y, b) la reproducción material de las clases sociales 
que su proceso engendra, dos movimientos simultáneos que, por la natura-
leza de la relación P/T

e
, están encadenados, son interdependientes, porque 

uno no existe sin el otro. ¿Cuáles son las repercusiones de la exacerbación 
de uno u otro polo, bajo las condiciones del desarrollo de las naciones?, 
¿cómo impacta en ellos la orientación económica proteccionista y la del 
libre cambio?, ¿qué ocurre socialmente bajo los dos escenarios?

Para el economista de cátedra, el que degusta el racionalismo o el irra-
cionalismo como métodos, pueden parecerles sutilezas del pensamiento; por 
eso se satisface con observar relaciones de oferta y demanda, de balanzas 
comerciales y de capital. Pero, para el sociólogo, para el polítólogo y el ideó-
logo, tales explicaciones son insuficientes porque no trascienden la relación 
instrumental que hace presa del trabajo del economista y cuya tragedia es 
no dar respuesta a problemas sociales complejos porque no logra encontrar 
el enlace efectivo entre la determinación económica como apropiación/
expropiación del trabajo humano, de la explotación, y las formas en cómo 
ésta se expresa directamente como movimiento social. 

El estudio de esta forma de distribución de parte del valor del producto 
útil, del capital social, está en pañales; sus formulaciones teóricas elaboradas 
por Marx como esquemas de reproducción del capital social han quedado en 
eso, en críticas a su estructura lógica sin avanzar más allá. Importa despejar 
muchas dudas sobre ello y precisar la extensión conceptual que demanda su 
aplicación para explicar el comportamiento social concreto, de una sociedad 
determinada. Tarea nada fácil: tomar lo teórico-metodológico de Marx y 
extenderlo, es decir, construir lo teórico-instrumental.27

26 En la sociología no deja de calar hondamente este filo de la pesada cruz que sobre sus hombros llevan los 
pequeños burgueses que han sido ya sometidos por el imperio de los monopolios. Desde el siglo XIX la sociología 
positiva tocó este asunto ante la crisis de los pequeños y medianos productores. Spencer (1977), teórico inglés, 
horrorizado con tal sufrimiento, culpó al Estado quien con su socialismo (estímulo al capital monopólico) había 
traicionado lo más caro de su proyecto emancipatorio original de la burguesía: la libertad individual.

27 El autor reconoce a Marx como hombre, como científico pleno; sin embargo, no le ha sido fácil sacudirse el yugo de 
lo sagrado; introduciéndose a su teoría, que no a su santuario, se propuso viabilizar sus hipótesis sobre la reproducción 
del capital social para el caso de México y estimar sus efectos sobre la reproducción del capital y de las clases sociales. 
El trabajo, citado en la bibliografía (Ramírez, 2005), se encuentra en revisión para su publicación por la UACh.
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3.4.2. Relaciones de reparto del producto de valor anual: 
plusvalor y salario.

Pero no es el caso de la distribución del quanto de nuevo valor generado, 
del producto de valor anual (PVA), que se reparte en ganancia y salario. 
Normalmente, el salario se produce y distribuye durante el tiempo de pro-
ducción, sobre todo en aquellos procesos en que el tiempo utilizado para 
la elaboración de los bienes, es prolongado, magnitud sólo recuperada por 
el capitalista, una vez que realiza el producto. Sin embargo, el plusvalor 
se convierte a la forma de ganancia en el proceso de circulación de la mer-
cancía, cuya magnitud se registra en los sistemas de cuentas como renta 
nacional o bruta (Rumantsev, 1980).28 La distribución del PVA es el ojo 
del huracán social porque siempre está en su centro las políticas de Estado 
sobre cómo realizar su reparto. O sea, su definición y solución siempre es 
una relación de poder.

Este conflicto material se da y resuelve entre las dos clases que intervienen 
en la producción, la burguesía y el proletariado. La definición de las políti-
cas sociales a seguir por ambas partes para apropiarse de la parte del valor 
anual generado, es fuente de interminables controversias porque, ¿qué parte 
proporcional del PVA le corresponde a la primera, como masa de ganancia, 
y cuál a la segunda como masa salarial? La clase que define la proporción 
que de él le corresponde normalmente es quien posee los factores de la 
producción, quien determina automáticamente la parte que le toca al otro, 
puesto que queda como residuo. Por eso es que en la controversia que cruza 
la teoría distributiva, cuando se inclina por definir primero la masa salarial 
no puede más que transitar por el sendero de la moral y clama reformas 
que por la vía del capitalismo este sistema actúe con rostro humano (alter-
mundismo); por el contrario, al definirse por el criterio de la ganancia, a los 
capitalistas les gusta transitar por los campos de la efectividad tecnológica, 
haciéndola pasar como la relación económica efectiva reproduciendo las 
tesis darvinianas de la competitividad y la eficacia abstractas como criterio 
único de distribución del PVA (neoliberalismo). 

28 El Producto de valor anual o Renta nacional se acerca al concepto tradicional de Producto Interno Bruto (PIB) 
como categoría que integra el “valor final” de todos los bienes y servicios. En realidad es más cercano al concepto 
de producto interno neto, que es el valor del PIB una vez que se le ha sustraído el valor que corresponde a la 
depreciación del capital fijo, y que constituye el centro para la elaboración de su teoría macroeconómica. Para 
un desarrollo más amplio de esta notación de la “macroeconomía” marxista ver: Ramírez (2005).
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En todo sistema social, por cimentarse sobre relaciones P/T
e
, la clase 

que gobierna la producción dirige su fuerza a cumplimentar antefestum la 
distribución del producto de valor anual, como ganancia y salario, o sea, 
una distribución previa a la actividad productiva, aunque lo sea de manera 
parcial, y por ello crea históricamente sus organismos y mecanismos insti-
tucionales como el Estado, para desde allí definir las políticas del reparto. 
Así, la solución sobre la cuantía de la proporción buscada está regulada por 
la tasa de ganancia media para el empresario y ese acto se garantiza con el 
ejercicio del poder público; al definir directamente el quanto del PVA que 
corresponde a la masa de ganancia, el correspondiente a la masa salarial es 
variable dependiente, acto que gustan llamar política salarial. ¿No es verdad 
que la burguesía, desde el inicio de un periodo formal de la actividad eco-
nómica, como lo es el año de calendario para los sistemas de contabilidad 
nacional, deja muy claro el monto salarial, o sea, la cantidad o proporción 
máxima a que puede aspirar la clase obrera en la distribución del valor? 

Sin embargo, este reparto previo, facultad ejercida por los dueños de los 
medios de producción, cuando es reclamada por la contraparte, los obreros, 
nutre las contradicciones que se expresan como movilizaciones sociales 
con amenazas de huelgas parciales o generales en los que se involucran 
no sólo el salario oficial sino prestaciones como aguinaldo y reparto de 
utilidades, que se realizan postfestum. Todo sistema social tiene, por tanto 
y como razón económica fundamental, que regular de una forma u otra esa 
puja clasista presente dentro de la sociedad civil; y lo hace a través de los 
Estados-nación, en la esfera de lo político-jurídico, apoyado en instituciones 
y leyes reguladoras del conflicto. Todo marco jurídico relativo a las relacio-
nes obrero-patronales marca las tendencias bien hacia liberar al polo P de la 
relación P/T

e
 que significa dejar en libertad al capital para que fije tiempos 

de trabajo y salarios (política neoliberal) o bien hacia limitarlo al tender un 
manto protector hacia la fuerza de trabajo (política proteccionista); ambas 
tendencias, dirigidas por el Estado, por ser contradictorias con el otro polo 
de la relación, se traducen en atar o liberar a la clase obrera en su lucha por 
el reparto del producto de valor anual o de la renta nacional. 

Sin embargo, el conflicto entre las clases sociales no para allí, con la 
definición de la proporción de ese nuevo valor utilizado para pagar la fuerza 
de trabajo. Resuelto el asunto de los salarios, sea por la vía legal o por el 
ejercicio directo del poder estatal (la violencia hacia la huelga, la compra de 
líderes, etc.) una vez definida la proporción de la masa salarial que corres-
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ponde a la renta nacional, aparece el conflicto intraclase por el reparto de 
la otra parte de ella, de la ganancia neta, expresión inmediata del plusvalor 
arrojado por la actividad económica. La burguesía ahora tiene ante sí otro 
tipo de conflictos que debe resolver en su interior como clase porque, ¿qué 
porción de ella le corresponde a cada una de sus fracciones funcionales que 
aparecen como ganancia industrial, comercial y bancaria? 

Definir el reparto de la ganancia en estas proporciones, no resulta ser 
menos contradictorio aunque el acuerdo sea dentro de las fracciones de la 
clase que se apropia de algo que no le pertenece. Las pugnas internas que 
provoca, por las formas y mecanismos de cómo debe distribuirse, son los 
reclamos de sus partes sin importar que cada una de ellas sea parte de esa 
santísima trinidad que constituye al Dios verdadero: al capital.

3.4.3. Relaciones campo/ciudad

El proceso de producción capitalista, en la obra de Marx queda resuelto 
desde la sección tercera del libro dos, a la que hemos hecho referencia en 
líneas arriba. Será hasta en el tomo tres, dedicado cabalmente al análisis 
de la complejidad social que reviste el problema de la transformación de 
valores a precios, donde el teórico alemán podrá finalmente desmadejar el 
asunto de la distribución del producto de valor anual (salarios y plusvalor) 
al tocar la renta y sus fuentes, donde define con claridad a los personajes 
que se involucran en ella (Marx, 1975b).

¿Cómo lo aprecia definitivamente? “El valor nuevo añadido por el tra-
bajo nuevo que se incorpora durante el año –y también, por tanto, la parte 
del producto anual en que se traduce este valor y que puede desglosarse, 
separarse, del rendimiento total– se divide, pues, en tres partes que revisten 
tres formas distintas de rentas, en formas que expresan una parte de este 
valor como perteneciente al poseedor de la fuerza de trabajo, otra parte 
como perteneciente al poseedor del capital y otra al propietario de la tie-
rra. Trátase, pues, de relaciones en que el valor total nuevamente creado se 
distribuye entre los poseedores de los distintos agentes de la producción.” 
(Marx, 1975b:810) (Negritas nuestras.)

¿Por qué aparece como actor principal en el teatro económico ese per-
sonaje, el propietario de la tierra? ¿Reviste tanta importancia para el fun-
cionamiento del capital como para que sea colocado junto a la burguesía y 
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al proletariado? ¿De dónde desprende Marx tamaña importancia? Marx lo 
considera determinante porque es un personaje que participa activamente 
en los procesos de distribución y, como lo demuestra en su teoría sobre la 
renta del suelo, su intervención modifica los patrones sociales de distribución 
de la plusvalía, entrando en contradicciones con la clase que se la apropia, 
la burguesía.

3.4.3.1. Sus antecedentes

Marx y Engels desde la Ideología Alemana ya tocan lo referente a las con-
tradicciones entre el campo y ciudad, asientan que ellas encuentran su origen 
en el principal instrumento de trabajo que utiliza la agricultura, la tierra, en 
las condiciones que imponen las fuerzas de la naturaleza sobre los procesos 
de división social del trabajo, así como en las formas de propiedad que se 
ejercen sobre ellos. Distinguen a los instrumentos de producción como na-
turales de aquellos otros que son propiamente creados por la civilización y 
de ello desglosan variadas implicaciones para el desarrollo del capitalismo 
en el campo a causa del comportamiento económico de la agricultura frente 
a la industria (Marx y Engels, 1973:49-53).

Entre las particularidades que reviste la agricultura frente a la industria 
se mencionan algunas:

I La subordinación de la producción a la naturaleza; 

II Diferentes formas de propiedad de la tierra que dan lugar a diversas 
relaciones de expropiación del trabajo humano (A/e); 

III Limitadas formas de organización del trabajo; 

IV Relaciones de intercambio más limitadas por la ubicación de la pro-
ducción; 

V Limitado desarrollo del trabajo físico e intelectual; 

VI Trabajo humano sin mediación o mediado por el dinero; 

VII Formas limitadas para el acondicionamiento y transformación de los 
productos.

Si tomamos en cuenta a estos ocho factores, todos promoventes de la dife-
renciación habida entre esas dos comunidades humanas, la rural y la urbana, 
como las dos partes integrantes de un sólo sistema social, se aprecia que la 
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actividad económica de la primera tiende a ser diferente a la segunda, por lo 
que, al convertirse en agricultura directamente bajo el dominio de las relacio-
nes de producción capitalistas, esas diferencias son: técnicas, valoradas como 
composición orgánica de capital, e histórico-sociales, estimadas en cuanto 
a las formas en que se manifiesta la relación A/e como variable histórica. 
Las diferencias en sus orígenes y las consecuencias que estas distinciones 
acarrean afectan directamente las relaciones de producción y distribución 
del capital y se constituyen en fundamento de las modalidades que adoptan 
en su organización social, reveladas como diversidades étnicas, sociales y 
culturales expresadas como tradiciones. 

Recalcamos que las consecuencias de estas diferencias no llegan a ser to-
cadas sino que se pone el acento en cuanto a sus diferencias como estructuras 
productivas componentes de la sociedad civil en tanto producción y distri-
bución de mercancías y valor. ¡No más! De aquí arrancan las tesis centrales 
que llevan a dilucidar la naturaleza de la contradicción cuyo origen está en la 
sociedad civil. E importa hacerlo porque el contenido de los tratados actuales 
sobre las relaciones campo/ciudad, propuestos tanto por la sociología positiva 
como por la posmodernista, aceptan la oposición entre estos dos entes distintos 
en la forma pero no que sean interdependientes en su contenido; afirman que 
esas distinciones y el tipo de relaciones habidas entre estas dos expresiones 
de una misma sociedad determinada, se encuentran en el desarrollo o el atraso 
cultural y en el acceso o no a los bienes y servicios que una y otra manifiestan; 
hacen a un lado deliberadamente sus diferencias estructurales que brotan de 
sus relaciones como parte de la sociedad civil y provocan no pocas incom-
prensiones teóricas sobre su comportamiento práctico.29

3.4.3.2. Su relación como un problema histórico

La relación campo-ciudad cambia con la marcha de la humanidad. La 
fisonomía del medio rural así como la urbana son fruto de la dinámica 
social y, efectivamente, a medida que las formas precapitalistas de la 

29 Bajo esta óptica, la evolución de ambos se valora en función de qué tanto de la cultura urbana  asume el 
campo para resolver si ha desaparecido la oposición o si persiste. De ahí que los esfuerzos realizados tiendan a 
resolver el rezago de los servicios urbanos y culturales en el medio rural con relación a los que se disfrutan en 
la ciudad. Tal es la política actual de la corriente neoliberal como política de Estado y que el posmodernismo 
anticapitalista matiza proponiéndose la defensa de la tradición y la cultura.
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ciudad y del campo se convierten en capitalistas, esos rostros cambian 
y adquieren fisonomías que tienden a parecerse pero que realmente no 
podrán llegar a ser iguales. Lefebvre observa que estos cambios, en su 
proyección, pareciera que esa oposición puede llegar a trascenderse por 
el concurso de modificaciones importantes en la fisonomía de la anti-
gua ciudad y del medio rural: “…la relación ‘campo-ciudad’, relación 
dialéctica, oposición conflictual que tiende a trascenderse cuando en el 
tejido urbano realizado se reabsorben simultáneamente el antiguo campo 
y la antigua ciudad. Lo que define la ‘sociedad urbana’ va acompañado 
de una lenta degradación y desaparición del campo, de los campesinos, 
del pueblo, así como de un estallido, una dispersión, una proliferación 
desmesurada de lo que antaño fue la ciudad.” (Lefebvre:1978:15), postura 
que se entiende si se aprecia que al teórico francés le interesan vivamente 
los procesos de la vida cotidiana.

Pero esos cambios en ambas entidades no son más que el efecto de las 
transformaciones ocurridas en las relaciones P/T

e
 tanto en la industria como 

en la agricultura cuyas formas tienden a uniformarse como relaciones co-
munes de producción y propiedad, con relaciones rurales matizadas siempre 
por los fenómenos naturales condicionantes de su desarrollo en tanto que la 
tierra sigue siendo el principal medio de producción. Y en efecto, cada avance 
de una forma P/T

e
 no capitalista hacia otra propiamente capitalista, significa 

virajes en las relaciones de producción y distribución que a su vez innovan 
los cotidianos mecanismos de reproducción social utilizados por aquellos 
núcleos sociales que dependían de la antigua relación. Y esos cambios no 
sólo se dan sobre la condición social de los núcleos humanos expropiados 
de su trabajo, sino que también ocurre con aquél que se beneficiaba directa 
e indirectamente con él.

La contradicción campo/ciudad tiene su historia y ella muestra que tiende 
a desdibujarse en cuanto a su forma de vida cotidiana y a su finalidad hasta 
ser absorbida por las relaciones propiamente capitalista. Kautsky lo observa 
en su trabajo sobre La cuestión agraria donde analiza la evolución de las re-
laciones capitalistas y las no capitalistas prevalecientes en el campo. Nos dice 
que “… No cabe duda, y así lo daremos ya por supuesto, que la agricultura 
no se desarrolla según el mismo plan que la industria, sino que obedece a 
leyes propias. Pero esto no significa en modo alguno, que el desarrollo de la 
agricultura esté en oposición con el de la industria, ni que sean inconciliables 
entre sí; por el contrario, creemos más bien poder probar que ambas tienden 
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a un mismo fin, siempre que no se las aísle sino que se las considere como 
eslabones comunes de un proceso global.” (Kautsky, 1974:11).

Esta tesis abre la puerta para considerarle como objeto de estudio de 
una rama de la sociología como lo es la sociología rural. La agricultura 
“tiene sus propias leyes” “no se desarrolla en oposición a la industria” 
“tienen el mismo fin” “eslabones comunes de un proceso global” dis-
tinciones todas, como lo señala Marx, de la forma de producción de los 
bienes y su distribución como mercancías y valores producidos en ella 
bajo relaciones capitalistas.

Y Kautsky pone en el corazón de la investigación al cómo la relación 
capitalista se va adueñando del escenario; es decir, el cómo va convir-
tiendo las viejas relaciones P/T

e
 en las más adecuadas para la explotación 

capitalista, afirmada en las relaciones de ganancia/salario. Veamos cómo 
lo dice este teórico alemán: “… Si se quiere estudiar la cuestión agraria 
según el método de Marx, no hay que limitarse a la cuestión de saber si la 
pequeña explotación tiene algún porvenir en la agricultura, sino que, por 
el contrario, hay que examinar todas las transformaciones de la agricultura 
bajo el modo de producción capitalista. Es decir, averiguar: si y cómo el 
capital se apodera de la agricultura, la transforma y hace insostenibles las 
viejas formas de producción y de propiedad, y crea la necesidad de otras 
nuevas.”, (Ibíd.,:12) y muestra que su especificidad parte de un proceso 
social que involucra diferencias con la industria por la naturaleza de los 
Mp, por ser una rama económica en la que el capital encuentra obstáculos 
para su cabal despliegue. 

Siendo la contradicción un fenómeno histórico, Lefebvre antes de abordar 
el tema asienta la importancia que reviste la percepción histórica en general y 
para los estudios de lo rural en lo particular: “… El sociólogo, si quiere com-
prender y conocer debe desdoblarse en historiador…” (Lefebvre, 1978:78), 
y critica a los sociólogos empíricos porque “… En conjunto estos sociólogos 
acusan el hecho de ocuparse de una realidad sin pasado, y, por así decirlo, 
sin espesor histórico. De ahí el carácter empirista, descriptivo, no histórico, 
de sus investigaciones.” (Ibíd.,:25), razón por la que no comprenden que la 
comunidad rural es orgánica y altamente sensible a los cambios ocurridos 
en la sociedad en su conjunto. 

Percibe que “…Allí donde triunfan el intercambio de mercancías, el di-
nero, la economía monetaria y el individualismo la comunidad se disuelve, 
es reemplazada por la exterioridad recíproca de los individuos y el ‘libre’ 
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contrato de trabajo.”, (Ibíd.,:27) porque representa el triunfo de la forma 
de propiedad privada que se ve sólo limitada por fuerzas internas, como los 
derechos de familia, o de la nación o del Estado. Veamos. El proceso men-
cionado se da sobre distintas formas de propiedad previamente existentes 
en las comunidades rurales y que “… Allí donde la propiedad triunfa en 
el sentido del Derecho romano (propiedad quiritaria) la comunidad tiende 
a desaparecer o desaparece completamente…” (Ibíd.,:27-28) pero, por 
los límites señalados, reconoce que ese triunfo de la propiedad privada, 
del jus utendi et abutendi, representa un caso limite abstracto, es decir, 
hipotético, puesto que para realizarse es necesario que se imponga sobre 
otras formas de propiedad que manifiestan a su vez relaciones distintas de 
P/T

e
, que han creado a su vez determinadas disciplinas comunitarias que 

se encuentran bajo funciones directivas, lo que les confiere la condición 
de un todo orgánico conformado por agrupamientos de clases sociales de 
las más diversas. 

Estos atributos observados le hacen plantearse una definición de comu-
nidad rural como la siguiente: “…La comunidad rural (campesina) es una 
forma de agrupación social que organiza, según modalidades históricamente 
determinadas, un conjunto de familias fijadas al suelo. Estos grupos primarios 
poseen por una parte bienes colectivos o indivisos, por otra bienes ‘privados’, 
según relaciones variables, pero siempre históricamente determinadas. Están 
relacionados por disciplinas colectivas y designan –aún cuando la comunidad 
guarde vida propia– responsables mandatarios para dirigir la realización de 
estas tareas de interés general.” (Ibíd.,:31-32).

En cuanto a los problemas de la movilidad histórica de la propiedad, es 
decir, de formas de apropiación/expropiación del trabajo humano, es claro 
que sólo el análisis histórico puede dar cuenta de problemas de origen, 
relativos a la conformación del núcleo humano, de filiación, de sucesión, 
de causalidad sociológica, etc., relacionados con el comportamiento con-
tinuo y discontinuo de las formas de propiedad; de problemas históricos y 
la interacción de las formas, referida a la tendencia o no a su desaparición 
o permanencia en función de los factores arriba señalados, como el mer-
cantilismo y la conformación de los precios. Se entiende que las relaciones 
de propiedad, las interacciones o influencias recíprocas de la comunidad, 
el papel del mercantilismo y del Estado, vistos en la perspectiva histórica, 
subordinan las expresiones de la tradición y la cultura (Folklore) a las pro-
pias de la sociedad civil.



116

Francisco J. Ramírez Díaz

3.4.3.3. La contradicción y la teoría que la explica

Lefebvre ve en la sociología rural a la rama de la ciencia sociológica 
cuya encomienda es explicar la contradicción campo/ciudad, su origen y 
derivaciones. Entiende que es a partir de las tesis centrales de Marx sobre 
la renta de la tierra donde se encuentran las bases teóricas que explican 
el comportamiento de las sociedades rurales. Dice, “El sociólogo rural se 
encuentra ante fenómenos extremadamente diversos, que debe intentar por 
todos los medios poner en orden. Comienza describiendo, pero pronto se 
encuentra ante problemas que sobrepasan la simple descripción, que exigen 
otro instrumento de investigación distinto al empirismo. Cuando se interna 
en profundidad en los fenómenos para captar sus leyes, se encuentra ante 
un proceso a la vez histórico, económico y social. Para conocer ese proceso, 
objetivo, necesita una teoría…En el dominio de la sociología rural, esta teoría 
existe: la de la renta de la tierra, desarrollada a partir de los economistas 
clásicos por los marxistas.” (Ibíd.,:84). Da respuesta a su tesis original de 
que en la relación campo/ciudad la vida rural se enlaza con la urbana por 
una relación económico-política: la renta de la tierra: “Sostenemos aquí la 
siguiente tesis: La sociología rural, al internarse en los hechos sociológicos 
e históricos, se encuentra ante hechos y leyes económicas, finalmente ante 
una teoría de economía política, la teoría de la renta de la tierra, única 
explicativa de los hechos históricos y sociales de la estructura señalada y 
descrita precedentemente.” (Ibíd.,:78) 

¿Por qué reviste esa importancia esta categoría económica? ¿Cómo es que 
la relaciona con la contradicción campo/ciudad? ¿Por qué se considera como 
una contradicción propia de las relaciones de reparto o distribución del valor 
generado en la producción? Empecemos por lo último. El asunto de la renta 
de la tierra se ubica en la dimensión del reparto social del plusvalor. Marx, 
nos dice Lefebvre desde su introducción, “… elaboró sobre todo la teoría 
de la producción, afirmando la primacía y el carácter determinante de las 
relaciones de producción y de propiedad, así como el carácter subordinado 
del reparto (de bienes producidos, es decir, de mercancías, y también de la 
plusvalía global extraída de la explotación del proletariado) en la sociedad 
que analizó, la del capitalismo competitivo…” (Ibíd.,:9); la renta de la 
tierra es categoría económico-social puesto que se encuentra relacionada 
genéricamente con los precios sociales y particularmente con los precios de 
los productos agrícolas porque, por la naturaleza del medio de producción 
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que es la tierra, influye decisivamente en la distribución del valor según las 
clases sociales presentes en la sociedad en general y particularmente en la 
sociedad rural donde “El gran agricultor capitalista, propietario o productor, 
no sólo consigue el beneficio medio del capital invertido, sino una parte 
considerable de la renta, y a veces la totalidad.” (Ibíd.,:82); generando “… 
un proceso complejo y contradictorio, que sólo la teoría de la renta de la 
tierra permite explicar.” (Ibíd.,:84).

La subordinación de las formas de propiedad de la tierra y sus rentas a la 
dirección que imponen las relaciones de producción capitalistas, se expresa 
como modalidades económicas particulares a causa de sus cualidades como 
medio de producción. Todo productor agrícola forma parte del concierto 
social y su trabajo es regulado por las condiciones genéricas que imponen 
esas relaciones; y tal ajuste económico se acentúa cuando el productor es, 
a la vez, un capitalista que invierte en los procesos de producción agrícola 
puesto que debe observar en primer lugar la razón que le motiva a acometer 
esa empresa y que es la obtención de la ganancia.

La contradicción campo/ciudad, fundamento de la sociología rural, tiene 
su origen en la contradicción económica sustanciada por: a) el monopolio 
de la tierra, y b) por el diferencial en la productividad económica de los 
capitales agrarios y los capitales propiamente industriales, a consecuencia de 
los límites impuestos a los procesos de trabajo y producción por su principal 
medio de producción, la tierra, al estar estrechamente ligado con el compor-
tamiento de procesos naturales. La confrontación es dual. Primero, porque 
la renta agraria representa un plus que paga la sociedad en su conjunto; 
segundo, porque sus formas productivas mantienen un rezago estructural 
permanente en su capacidad productiva del trabajo, en su productividad 
técnica, frente a las formas productivas industriales, porque los adelantos 
de la ciencia que disminuyen drásticamente los tiempos de producción y 
trabajo, encuentran en la agricultura obstáculos impuestos por la propia 
naturaleza del proceso productivo.

Bajo la égida del capitalismo y sus mecanismos de distribución de bienes 
y valores, lo rural encierra contradicciones que aparecen originalmente como 
enfrentamientos no sólo entre los sujetos que encarnan las formas de propie-
dad sino con las disciplinas y directrices que históricamente ese modo de 
producción se ha dado. Entre estas luchas y todas sus implicaciones gravita 
la vida tradicional y cultural de los pueblos, procesos que son objeto formal 
de la sociología rural fenoménica, al obscurecer que su razón y objeto real 
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para esta rama de la ciencia sociológica se ubica en el problema de la renta 
de la tierra con todas sus implicaciones sobre la organización ideológico-
política de los núcleos humanos dedicados a esa actividad.

En su devenir, como sociedad rural, queda entonces un problema por des-
pejar: ¿Qué ocurre cuando se logra la imposición de la propiedad privada en 
sentido estricto sobre toda la tierra? Con la desaparición de las comunidades 
rurales que la conversión en la P/T

e
 implica, se resuelven las contradicciones 

amplias, que abarcan lo correspondiente a la directriz social y la existencia 
de los cuerpos directivos tradicionales; pero no se resuelve el peso económico 
que significa la renta de la tierra porque es un problema estructural, inherente, 
del propio sistema capitalista. Bajo estas circunstancias, como es el caso de 
la agricultura norteamericana, la contradicción campo/ciudad efectivamente 
tiende a reducirse a las contradicciones estrictamente económicas impuestas 
por la renta de la tierra, que no deja de ser un instrumento de trabajo natural, 
no creado por la civilización, que como lo observa Marx, le impone circuns-
tancias especiales para su reproducción (producción y reparto de plusvalor), 
que afectan sus procesos de concentración y centralización que imponen 
modalidades significativas y contradictorias que aparecen ya como conflictos 
entre la burguesía agraria y la burguesía en su conjunto, tal y como lo analiza 
Kautsky; o su efecto sobre los procesos de tiempos de trabajo y de producción, 
como lo observan Ramírez (1993) y Ramírez y Morales (1994), que afectan 
no tan sólo a la productividad técnica sino, además, a la productividad econó-
mica del capital. Es decir, la convierte en una rama en la que el movimiento 
de su productividad económica es más lento que en las otras, por lo que al 
momento del reparto del plusvalor social la rama agropecuaria se convierte en 
receptora del plusvalor generado en otras dimensiones sociales en forma de 
renta de la tierra. En esta particularidad económica es donde hay que buscar 
el origen de los subsidios agrícolas, su necesidad objetiva, enigma presente 
aún en toda economía tradicional.

3.4.3.4. La teoría de la renta del suelo

La contradicción campo/ciudad se desenvuelve como relación de distribución 
porque tiene que ver con la forma en cómo se relaciona el dueño de la tierra 
(capitalista o no) con el capital global y cómo éste tiene que ceder parte de 
la plusvalía general en forma de renta de la tierra. Tal es la razón por la que 
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Marx analiza en el tomo tres de su obra los mecanismos sobre los que se 
cimienta la distribución del plusvalor y la generación de los precios. En las 
secciones de la primera a la quinta, estudia los complicados procesos sociales, 
a través de los cuales el valor generado por la sociedad va apareciendo, a los 
ojos del profano, bajo la figura de precios. Precios de producción y precios 
comerciales, como derivaciones de los procesos de conversión del valor en 
capital constante, capital variable, y ganancia, en ganancia media. 

En la Sección sexta (Marx, 1975c) se ocupa de un problema particular 
que incide en el asunto general del proceso de producción en su conjunto 
consistente en el carácter especial “… de las relaciones de producción y de 
cambio que surgen de la inversión de capital en la agricultura…” (Ibíd.,:574) 
puesto que, de no considerarlo, dice, “… sería incompleto el análisis del 
capital…” (Ibíd.,:574). Esta es su relevancia práctica que demanda de una 
formulación teórica como la realizada por Marx. Desde la Ideología Alemana 
había expuesto las tesis centrales sobre este problema. Su distinción prin-
cipal fue la importancia que tiene distinguir claramente entre Mp que son 
ya un producto de la civilización de aquellos otros cuyo origen es natural, 
en los que para su confección no interviene la mano del hombre, como es 
el caso de la tierra. Esta particularidad, la propiedad territorial, como forma 
histórica específica de propiedad, hace que quienes la monopolizan, traten 
de valorizarle a base de la producción capitalista.

En ello consiste la particularidad que reviste la agricultura ya como 
actividad económica propiamente capitalista, que consolida la categoría 
económica de la renta del suelo en tanto que es una parte de la masa de 
plusvalía general que se deriva hacia el propietario territorial a consecuencia 
del monopolio ejercido sobre el principal medio de producción. El problema 
para arribar a la definición de esta categoría económica radica en que cruza 
necesariamente por la definición previa de conceptos estrechamente relacio-
nados con la conformación de los precios y los mecanismos sociales para 
la distribución del valor, particularmente de la comprensión y definición de 
lo que económicamente se entiende por ganancia extraordinaria, categoría 
económica que le es necesaria para descifrar el problema de la renta del suelo, 
asunto que desde los clásicos había sido formulado, pero no resuelto. 

Sus categorías centrales, renta del suelo, renta absoluta, renta diferencial 
I y II, le permiten explicar el comportamiento particular de la inversión 
capitalista en la agricultura, las formas sociales en cómo ésta se apropia 
de parte del plusvalor social, el impacto negativo que su realización tiene 
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sobre la cuota media general de ganancia y abre con ello una contradicción 
secundaria entre el terrateniente y la burguesía, que aparece como disputa en 
la arena ideológico-política acerca de la propiedad de la tierra que sustancia 
el lema famoso de Emiliano Zapata ¡La tierra es de quien la trabaja!

Si de ello se ocupa Marx (1975b) en toda la Sección sexta es para dar 
pasó a la Sección séptima, La renta y sus fuentes, donde finalmente expone 
los esbozos de lo que son las relaciones de distribución y la parte relativa 
a las clases sociales.
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Capitulo 4 
Fenómeno y esencia de las formas 

productivas o del modo de producir 
como sociedad civil
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En los capítulos anteriores hemos tocado a las formas productivas como 
entes individuales en su forma y contenido; ahora veámoslas como singula-
ridades que existen por y para otras, en su concatenación, lo que demanda 
de su análisis como estructuras análogas y homólogas, o sea, como formas 
comunes y diversas cuya dialéctica construye un complejo sistema de rela-
ciones al que damos por nombre sociedad civil. El propósito central ahora es 
analizarlas como elementos de la totalidad económica construida con toda la 
riqueza de conexiones internas que les unifican y las formas en cómo unas 
y otras por su interdependencia revelan un orden interno, un sistema, que es 
regulado por la forma productiva de mayor jerarquía, la determinante para la 
reproducción social de las clases y el capital. Es decir, analizar la sociedad 
civil como fenómeno social cuya esencia está dada por la regularidad de sus 
movimientos que nos revelan la unidad de la diversidad de formas en cómo 
se relacionan sus atributos (Mp/Ft-P/T

e
). Introducir en su comportamiento 

los factores variables de orden y diversidad porque se toma en cuenta a lo 
temporal y espacial.

Partiendo de sus atributos, técnicamente es dable afirmar que la exis-
tencia de las relaciones de distribución sólo es posible si se parte de la 
presencia previa de las relaciones de producción como relaciones primarias. 
Efectivamente, aceptemos que no puede distribuirse algo que no existe 
y el valor, para que pueda navegar por los diferentes circuitos sociales, 
debe ser previamente creado, función que le corresponde a las diversas 
formas productivas porque allí es donde se realiza el trabajo productivo. La 
célula que da vida a todas las relaciones es el trabajo humano cristalizado 
en las formas productivas; de allí que su dinámica sea responsable de la 
expresión directa, en calidad y cantidad, de las relaciones de distribución 
realmente existentes. La dialéctica de esas singularidades es la esencia 
del movimiento general a través del cual se produce y reproduce mate-
rialmente toda vida social.

En la forma productiva, su atributo técnico es el responsable de la estabi-
lidad o inestabilidad del atributo histórico-social del trabajo, porque cambia 
paulatina o abruptamente la relación de la fuerza de trabajo con los medios 
de producción. Cualquier innovación en los medios de producción, veíamos, 
se convierte en cambios en la proporción necesaria para la obtención de 
bienes (Mp/Ft) porque modifican las cantidades de este factor que participa 
en el proceso productivo bajo una relación P/T

e
 para elevar la capacidad 

productiva el trabajo. Esos cambios progresivos, al principio imperceptibles, 
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llegan a interesar la forma histórica en cómo se relaciona P/T
e
 hasta que se 

operan cambios en la organización del trabajo que le modifican.
Observar de manera general la dinámica de las formas productivas, sus 

interconexiones y movimiento; es decir, el modo de producir de la sociedad 
civil, se destaca su condición sistémica como ente compuesto por relaciones 
de producción y distribución; sin interiorizar en sus propiedades particulares, 
sólo se observan las relaciones generales que guardan con el sistema; pero 
también, se deja asentado que en ese concierto de relaciones de producción, 
en el proceso de sucesión de unas por otras, los atributos del trabajo humano, 
técnico e histórico-social, revisten diferencias sustantivas a causa del papel 
que cada forma productiva juega como determinante de la reproducción 
social y, en la sociedad contemporánea, del capital, estableciendo con ello 
una finalidad social que brota del contenido de toda forma productiva, del 
atributo histórico-social del trabajo.

4.1. El atributo técnico del sistema

La base del desarrollo social se debe a y se entiende por el proceso de ne-
gación de la negación responsable de la sucesión en las formas productivas 
y cuyo origen se encuentra en la condición dual del trabajo humano. 

Encontramos, por una parte, aquellas determinaciones positivas de las 
relaciones de producción, sintetizadas en la división del trabajo y las innova-
ciones que son recogidas por la nueva forma productiva y que pasan a formar 
parte de la nueva relación Mp/Ft. Esa herencia técnica le es inmanente y 
queda contenida como una de las determinantes de mayor jerarquía en la 
nueva forma productiva y responsable indudable de su concreción como tal 
lo que significa una mayor capacidad productiva del trabajo que se traduce 
en una mayor productividad técnica. Ese cambio significa superioridad 
técnica del proceso de trabajo aunque no propiamente social pero, al fin y 
al cabo, promotor de los cambios en la relación P/T

e
. La nueva modalidad 

técnica aparece como hecho aislado, al principio se instaura como novedad 
en el mundo de las formas productivas y cuyo peso social es minúsculo; 
sin embargo, por su superioridad productiva frente a la antigua relación 
técnica, paso a paso se impone hasta que logra alcanzar superioridad no 
sólo individual sino social. En este momento, y sólo entonces, las relaciones 
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técnicas de las que brota la nueva, ya caducas, aunque continúen presen-
tes dentro del sistema social y sean parte de la sociedad civil, existen con 
cierta independencia respecto a la nueva y se mantienen con vida propia, 
sólo que ahora lo que les distingue es que han perdido su condición de ser 
formas productivas dominantes y su dinámica ha quedado regulada por la 
nueva capacidad productiva del trabajo, o sea, por la dominación técnica 
que impone la nueva relación de trabajo por ser más desarrollada.

En este aparente continum técnico de la sociedad civil, con su mismo 
ritmo, formalmente se va construyendo la complejidad productiva como 
totalidad a la que gustamos llamar sociedad civil y aparece, en lo inme-
diato, plagada de formas diferenciadas e indicativas del cómo los núcleos 
humanos se reproducen materialmente. Juzgada como fruto de su práctica 
productiva inmediata, esa complejidad de formas productivas, de diferen-
tes capacidades productivas del trabajo humano, aparentemente anárquica 
y con independencias formales, no es más que la faceta técnica del modo 
de producción, el conjunto de relaciones productivas que al ser miradas 
en su devenir, retrospectivamente, tienden al cero, según nos acerquemos 
a su origen, a las primeras formaciones de comunidades primitivas. Pero, 
proyectadas al futuro, pareciera que su variedad tiende al infinito porque 
muestran una diversidad social que confunde al lego, dejando ver las 
posibilidades de creación de nuevas y complejas sociedades todavía más 
diversas que las contemporáneas. El modo en cómo produce la sociedad 
sus bienes materiales, la variedad de sus relaciones de producción, es dato 
revelador del ritmo y grado de dominio alcanzado por la humanidad sobre 
la naturaleza y sobre sí misma. 

4.2. Lo histórico-social

Pero, ¿cuál es su rostro histórico-social? En páginas anteriores asentamos 
ya la naturaleza dual del trabajo humano, reconociendo su condición téc-
nica e histórico-social. Se trató la forma en cómo prácticamente se realiza 
la reproducción social de los núcleos humanos destacando a las relaciones 
de producción y de distribución como fundamentos de la objetividad de 
toda realidad económica que es gobernada por una relación P/T

e
, como 

relación universal y dominante. Su razón fue despejar el camino para 
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situar a lo económico en su dimensión histórico-social distinguiéndole 
del tratamiento técnico, instrumental. En el contexto del trabajo queda 
como postulado que toda objetividad, toda existencia, es dialéctica; que 
dialéctica es movimiento de cantidad y creación de nuevas cualidades a 
partir de la contradicción que se niega y surge como positividad. Pero tam-
bién, que por esas propiedades lo que existe muestra tener una condición 
histórica y encerrar en sí mismo la posibilidad de futuro. La unicidad es 
su propiedad; y el existir económico, en cuanto relaciones de producción 
y distribución del valor, conforman esa totalidad económica que nos 
aparece como asunto estrechamente ligado con el concepto de modo de 
producción. Abordarlo desde la perspectiva del trabajo humano importa 
porque este concepto se esclerotizó conceptualmente a medida en que se 
le separó de la esencia humana. 

La profusa literatura sobre los modos de producción, elaborada bajo la 
influencia del posmodernismo estructuralista de los años sesenta y setenta 
del siglo pasado, da cuenta de esta lamentable hipóstasis. La mezcla de 
marxismos, el científico y el crítico, confundió el problema del cómo esa 
abigarrada mezcla de relaciones humanas se construye como sistema, el 
sistema de lo económico, para desde allí sentar las bases explicativas del 
cómo se conectan los procesos derivados de las relaciones (P/T

e
)

i
 y las 

formas sociales en cómo esa relación de dominación se expresa en cuanto 
ideología, poder y política. Los esfuerzos por apreciarlo desde el corazón 
del poder han caído en tautologías que no desatan las contradicciones que 
una teoría del poder por el poder mismo genera. 

Todo modo de producción determinado, o sea, existente, es sociedad 
civil. Si bien ésta se revela como organismo social compuesto por variadas 
formas productivas con múltiples relaciones (P/T

e
)

i
, a ella se le identifica 

particularmente por aquella relación propiedad/trabajo enajenado que 
muestra ser la más desarrollada y, al saltar al podio de lo universal, es 
relación normal y general a través de la que ahora se realiza la principal 
parte de la reproducción material de los núcleos humanos. Por eso es 
dominante, ¡porque comanda la producción social en su conjunto!, y el 
sistema social que la contiene ordena su ser a manera de imagen social bajo 
la lógica general que ésta impone por ser relación económica dominante. 
Es decir, el nuevo arreglo de propiedad y trabajo, la nueva relación P/T

e
. 

Bajo tal premisa Marx observa cómo la marcha universal de la humanidad 
va construyendo una infinitud de formas de propiedad/trabajo enajenado, 
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sugiriendo que son tantas y tan diversas como lo son los microespacios 
naturales de este globo terráqueo en los que germinaron, florecieron y se 
desencadenaron procesos sociales, dando origen a sociedades establecidas, 
o sea, a núcleos humanos regulados y dirigidos por una organización múl-
tiple y diversa del trabajo humano. Sin embargo, no todas ellas lograron 
altos grados de universalización como para llegar a dominar cabalmente 
sobre todas las demás y ser sólidos cimientos para asentar vigorosos pilares 
y edificar los impresionantes edificios ideológico-políticos peculiares de 
las grandes culturas. 

4.3. Unidad como diversidad o de su estabilidad relativa

Para los fines de este trabajo resulta suficiente con indicar que todo modo 
de producción determinado es existencia porque es a) trabajo humano 
revelado como actividad práctica inmediata; b) intercambio creativo de 
materialidades y transformación de cualidades o formas de manifestarse la 
energía; y, c) conjunto de procesos materiales regulados todos ellos por los 
atributos generales de la materia (su dialéctica) y que la especie humana 
concientemente reproduce por ser parte inseparable de ella. Las condiciones 
de materialidad como sistema están dadas por la presencia de relaciones 
humanas (producción y distribución de valor), por tanto, su unicidad técnica 
es su momento en la vida social. Pero éste, su existir técnico, no agota los 
atributos de la sociedad civil porque ella es, ¡principalmente!, condición 
histórico-social que dicta, dirige, coacciona y consensa la voluntad huma-
na expresada como lo social; por ello es ella fundamento primario de todo 
sistema social, razón por la que en él ocupa el más alto nivel jerárquico al 
ser la responsable de su orden y cambio. A todo ello agréguese, además, 
que este su ser, como positividad, es proceso cuya contradicción esencial 
sigue siendo la relación de propiedad/trabajo enajenado que es dominante 
y se encuentra en constante movimiento, en crecimiento fecundo, porque 
su madurez es señal de que ya se ha incubado en ella un nuevo ser cuya 
existencia se muestra como posibilidad de desarrollo.

La cualidad intrínseca a todo modo de producción es la de ser cristalización 
productiva y síntesis de toda la actividad humana realizada efectivamente bajo 
el dominio de múltiples y variadas relaciones de P/T

e
, con sus particularidades 
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sobre los mecanismos de distribución de la riqueza por ellas generada.30 Pero ese 
movimiento de fuerzas, aparentemente caótico, guarda un orden porque todas 
esas acciones son orgánicas y están gobernadas por la relación P/T

e
 dominante, 

la más desarrollada entre todas ellas, que ha adoptado ya el ser la característica 
universal de la sociedad civil de la época y se encarna como voluntad de la clase 
que es propietaria de los factores objetivos de la producción.

Por eso, su estabilidad en cuanto modo social de producir, es condición 
impuesta por el movimiento de relaciones económicas múltiples que se hallan 
bajo la estabilidad relativa de una forma particular de relación P/T

e
. Apre-

ciada con la lente tecnológica, es superficie que engaña porque la muestra 
como proceso relativamente continuo, ¡lineal y técnicamente continuo!, 
intemporal, como evolución económica fincada en sus relaciones técnicas 
que se suceden unas a otras desde tiempos inmemoriales y sin más contra-
dicción que la relación de productividades físicas diferentes a consecuencia 
de ser capacidades productivas desiguales. En nuestra óptica, el equilibrio 
del sistema se encuentra en el lado opuesto de la moneda y estriba en el 
grado de consistencia que la relación propiedad/trabajo enajenado que es 
preponderante, presenta en cada momento histórico. Por eso es que el modo 
de producción, complejo de relaciones eminentemente histórico-sociales, 
puede persistir durante muchas generaciones, tantas como su propia dinámica 
interna le garantice su continuidad, la que, si bien originalmente depende de 
su propia racionalidad económica, de su mayor capacidad productiva que le 
uiversaliza, sólo logra su reconocimiento social como tal cuando se refleja 
idealmente bajo la forma racional de sistema jurídico-político, o sea, cuando 
su relación P/T

e
 llega a convertirse orgánicamente en ideología, en poder y 

política, en relaciones importantes y constitutivas de todo sistema político del 
que recibe no sólo su bendición sino principalmente toda la fuerza económica 
y política que el Estado representa. Su estabilidad, efectivamente, tiene como 
una de sus premisas originarias a su mayor productividad técnica, pero su 
universalización y hegemonía sociales sólo se alcanza cuando las fuerzas 
sociales que encarnan a la nueva relación P/T

e
 instauran los mecanismos 

ideológico-políticos necesarios para enarbolar su promoción y defensa como 
poder social volcado como práctica de Estado. 

30 Baste señalar que en la producción agropecuaria, Morales (2005:48) reporta la existencia de tres formas de 
propiedad de la tierra, la propiedad estatal o pública, la privada y colectiva o social, con varias modalidades. 
Esta condición determina otras tantas formas de cómo se distribuye el valor que brota del trabajo humano 
aplicado a la agricultura que en cada forma y modalidad de propiedad se realiza.
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El estudio del sistema social reclama, entonces, comprender que en esta 
estabilidad relativa del modo de producción, sobre el que se define al tipo 
histórico de Estado, es condición general la participación de la organización 
política de la sociedad (OPS) por ser ésta el reflejo ideal de las contradicciones 
reales que existen dentro y entre las variadas relaciones P/T

e
 gobernadas por 

la clase que dirije a la producción social y sustancia a plenitud a su sociedad 
civil. Tal es la razón por la cual el sistema social, expresión de la dialéctica 
entre sociedad civil y OPS, adopta las diversas fisonomías que registra la 
historia humana porque depende ya no sólo de la presencia y flexibilidad que 
brindan esas relaciones como actividad económica sino, además, de la tradi-
ción o cultura de los pueblos y de factores sociales aparentemente ajenos con 
los que interactúa, reconocidos hoy como relaciones internacionales. Tal es 
el caso del capitalismo contemporáneo, que muestra contar con una relación 
altamente flexible y capaz de favorecer cambios aparentemente drásticos en 
el sistema social (proteccionismo y libre cambio) sin que signifiquen modifi-
caciones reales en el modo de producción, tal y como lo muestra, en cuanto 
historia, la experiencia de la revolución mexicana, promotora de cambios 
tan sólo en el sistema político pero conservando el tipo histórico de Estado; 
o el caso de los actuales procesos de construcción de un capitalismo liberal 
contra un capitalismo proteccionista, promotores de nuevas transformaciones 
en el sistema político, procesos que se dan dentro de la fase del capitalismo 
monopolista de Estado. Estas flexibilidades han mostrado desencadenar dos 
vías de sobrevivencia; por una parte, de los procesos de mundialización, ten-
dencia que es dictada, dirigida, consensada y coaccionada por los capitales 
monopólicos que abren paso a la construcción de la Unión Europea por la vía 
de la fusión de naciones; por otra, el caso de la globalización, como praxis 
capitalista impulsada de la misma manera por el imperialismo norteamericano 
con su política de fusión de mercados.

4.4. Diversidad en su unidad o de la razón de sus cambios

Todo modo de producción presente es ser histórico y por ello muestra las 
huellas indelebles de una maternidad negada porque es hijo de la ruptura 
social, vamos, ¡de una revolución social!, de la misma manera en que el grano 
de maíz existe por ser la negación violenta de la planta que le dio origen. 
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La sociedad civil, entonces, evidencia la continuidad/discontinuidad del 
modo de producción y se comporta como todo fenómeno natural cuya ley 
es marcada por su propio movimiento. Todo cambio en el modo de producir 
en este ser económico, se debe a su propio devenir, y si es drástico, brutal 
y definitivo es porque sólo así pude ser sustituida finalmente la relación P/
T

e
 que ha sido en una época dominante, por otra relación más avanzada no 

sólo en lo técnico sino porque su ser contiene un mayor grado de libertad 
para la realización del trabajo humano. Toda ruptura de un modo de produc-
ción es porque se ha dado un cambio de cualidad en la sociedad en cuanto 
representa la sustitución de la antigua relación propiedad/trabajo enajenado 
por otra que se impone para expropiar lenta o violentamente a los antiguos 
propietarios representados por la relación P/T

e
, que ha sido negada.

Toda ruptura de una relación propiedad/trabajo enajenado y la instau-
ración de otra representa un paso progresivo más en el ya largo y violento 
proceso humano de emancipación del trabajo, búsqueda dolorosa que podría 
identificarse, sólo como alegoría, con ese rostro angustiado, ensangrentado 
y colmado de espinas que evoca la figura del Cristo crucificado, imagen 
plasmada lúdicamente en tantos y tantos lienzos como en cruces brutales 
para decorar las iglesias de un catolicismo inconsecuente con ese sufrimiento, 
por más que Dalí, piadosamente, le haya arrancado los clavos. 

La revolución social plena, cabal, es álgida y dolorosa evidencia de 
discontinuidad social no sólo porque es el cambio radical de la antigua 
relación universal P/T

e
 que pasa a ocupar un puesto inferior en la jerarquía 

social por haber sido ya sustituida por otra más avanzada, sino porque, cual 
viento invernal, las nuevas clases sacuden con vigor el viejo follaje social 
para echar abajo toda su ideología, las formas de ejercicio del poder y los 
modos de hacer política que les sostenían para trastocar activamente a todas 
sus instituciones jurídico-políticas, al Estado como organismo social que les 
fortalece, abrir paso a retoños nuevos, a vigorosas frondas que le cobijen 
más eficazmente e instituir su nueva ideología, otras formas de ejercicio 
del poder y realización de la política. La discontinuidad se hace presente 
como caos que rompe un orden establecido porque la antigua relación ya es 
insostenible a causa de que entra en contradicción con la nueva no sólo en 
cuanto a la forma de producción de la riqueza social sino igualmente con 
las relaciones de distribución y las ideológico-políticas tal y como aconteció 
vivamente en nuestra revolución de independencia de la Corona Española 
en 1810-1821.
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Tómese en cuenta que la nueva relación P/T
e
, promotora del desarrollo 

social, germina y se despliega exclusivamente por la estabilidad relativa 
y el crecimiento de la antigua; sobre ésta públicamente madura y en ella 
plantea exigencias tales que, por todos los medios a su alcance, demanda 
y lucha por el cambio de la vieja regulación que gobierna a las condicio-
nes objetivas y subjetivas de la reproducción social. Son los tiempos de 
la verdadera oposición al régimen en que se cuestiona todo aquello que 
limita a lo nuevo y frena su propósito de elevarse al podio de lo universal 
y su esfuerzo va construyendo una realidad ideal, imaginaria, un proyecto 
de sociedad al que se deben y actúan en consecuencia. Esa, su negatividad 
o posibilidad real, deviene en positividad al hacerse realidad; primero, al 
extenderse como sociedad civil, luego, al universalizarse como ideología/
poder/política institucionalizadas, para iniciar otra época, la nueva y “bella 
época”, porque de la otra, la antigua y cimentada sobre la relación propiedad/
trabajo enajenado negada, sólo queda como residuo material (como formas 
productivas subordinadas) y su otrora poderosa tríada ideología/poder/
política, refugiada en lo espiritual ya sin poder material alguno. 

Del otrora orgulloso régimen, del antiguo, quedan sus despojos, sólo pre-
sentes como marginalidad económica y endeble presencia en el imaginario 
social, mientras que el nuevo despliega todas sus posibilidades cual velas 
hinchadas por el viento del progreso que abren nuevas rutas, una nueva era 
hasta entonces desconocida por civilización humana alguna porque se ha 
convertido parte de aquella realidad ideal en realidad efectiva.





Capítulo 5 
Sociedad civil como fuente de la ideología, 

el poder y la política



134

Francisco J. Ramírez Díaz



135

Pensamiento, trabajo humano y sociedad

¿Cómo es que la aparentemente sencilla relación P/T
e
 contenga en sí tantas 

y variadas posibilidades que se convierten en realidades una vez que se 
universaliza?, ¿cómo es que de esa construcción inmediata es posible la 
creación de toda una estructura social, de los sistemas sociales? Veamos. 
La relación entre sociedad civil y lo ideológico-político parte de la solución 
dada al asunto particular del contenido de las formas productivas en cuanto 
a la dualidad del trabajo humano, a sus vínculos necesarios entre sus cuali-
dades a causa de su natural condición de ser entes sustanciados por procesos 
de producción y consumo a la vez que personificación de una particular 
relación de orden y diversidad histórico-social. Pero su esencia no se agota 
aún con esas relaciones ya de por sí complejas. Todo lo visto anteriormente, 
por razones analíticas, ha sido expuesto bajo la perspectiva de la relación 
funcional de relaciones técnicas y las de propietarios/no-propietarios. Sin 
embargo, para nuestros fines es necesario adentrarse aún más en ellas para 
ver al trabajo que allí se aplica no como trabajo mecánico, en cuanto acto 
realizado, sino como praxis, o sea, en cuanto síntesis compleja y expresión 
unitaria de la tríada genérica conciencia/voluntad/movimiento, la que en todo 
tiempo y espacio constituyen las propiedades del acto humano y que ahora, 
dentro de la relación P/T

e
 hacen acto de presencia real, determinada, para 

expresarse como la tríada: ideología/poder/política. Este capítulo aborda 
las consecuencias genéricas derivadas del contenido histórico-social de la 
sociedad civil al tocar la caracterización de estos tres fundamentos de toda 
vida ideológico-política, sin tratar a sus elementos determinantes porque no 
es materia del presente documento, procesos que se abordan en un trabajo 
posterior que da cuenta de su forma, contenido y dinámica como organiza-
ción política de la sociedad. 

Iniciemos reafirmando que el estudio del trabajo humano, en su dualidad, 
debiera interesar al filósofo y al historiador, al sociólogo y al economista, 
en fin, a todo científico social preocupado por lo que la sociedad es y por su 
futuro, de la misma manera en que el físico toma en cuenta las propiedades 
de la luz partiendo de su dualidad como movimiento, porque ésta es, a la vez 
que movimiento corpuscular, ondulatorio. Es ineludible abordar al trabajo 
humano como trabajo técnico a la vez que social, porque esa es su naturaleza, 
la condición particular de su ser natural que le distingue como ser social 
que deviene en sociedad determinada, en sistema social. Comprender su 
esencia y dialéctica hace posible no sólo el estudio de los problemas sociales 
particulares sino, además, toda iniciativa de transformación que sobre ellos se 
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construya, es decir, necesidad primaria para todo esfuerzo por revolucionar 
la sociedad conforme a los fines que el hombre se propone.

Su potencia heurística es inconmensurable porque es principio y fuente 
directa de las discrepancias habidas entre las distintas corrientes filosóficas, 
sociológicas y económicas ya que en sus teorías están arraigadas, de una 
u otra forma, bien la exclusión de una forma de propiedad u otra, o bien la 
diferente preponderancia que cada una de ellas le asigna al trabajo humano 
y a su papel en el proceso social. ¿No acaso la exclusión de su cualidad 
histórico-social provoca la visión de un trabajo bajo el imperio de la razón 
instrumental y hace del imperio de la tecnología la fuente principal del 
desarrollo que deriva en una sociología individualista, en una economía 
basada en la productividad y la competencia abstractas? A la inversa, ¿el 
rechazo de su cualidad técnica no deriva en la apreciación parcial del trabajo 
como razón ética, hacia un humanismo abstracto y prendido a la tradición 
y la cultura de los pueblos? 

El problema está en encontrar la vía que el trabajo humano ha construido 
para su realización porque, ¿cómo es que a partir del trabajo es posible erigir 
una realidad tan compleja como lo es la humana?, ¿cómo es que sobre sus 
propiedades técnica e histórico-social se hace posible la construcción del 
abigarrado mundo de lo social?, ¿cómo es que del atributo de la conciencia 
y del pensamiento, esa capacidad humana para reflejar con ayuda de abs-
tracciones la esencia de los objetos y procesos constitutivos de lo real, se 
construyen la ideología, el poder y la política como sus productos sociales?, 
¿cuáles son las condiciones sociales sobre las que se cimienta el paso del 
mundo del trabajo al de las ideas y se transita hacia la construcción de una 
realidad objetiva, unitaria, dialéctica?, ¿cómo es que se avanza hacia la 
constitución y luego al desenvolvimiento del sistema social?, ¿cuáles son 
las propiedades y rasgos peculiares de ese sistema y sobre qué cimientos 
descansa?

Estos son algunos de los problemas capitales que pretende resolver la 
sociología marxista y tienen que ver con las causas inmanentes o los factores 
históricos determinantes del movimiento progresivo de la historia humana, 
de sus fuerzas motrices y posibilidades de desarrollo acordes con sus inte-
reses materiales y espirituales definidos por sus finalidades concientes. La 
respuesta dada a estas preocupaciones con el reconocimiento del carácter 
de las fuerzas motrices que lo impulsan, definen a la teoría marxista como 
la sociología del desarrollo. Y lo es precisamente puesto que su objeto de 
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estudio son las relaciones efectivas, reales, habidas entre el individuo y 
la sociedad, afanándose en encontrar las leyes más generales explicativas 
su relación, tomando en cuenta a las fuerzas motrices responsables de su 
movimiento en todas sus contradicciones.

Pareciera ocioso recordar que el existir del ser social, de la humanidad, 
como sujeto es tiempo y espacio determinados, al igual que ocurre con dis-
tintos fenómenos de la naturaleza y a los que escrutan las ciencias dedicadas 
a la comprensión de su historia. Es tiempo, porque expresa el movimiento de 
las relaciones humanas y el grado alcanzado en su desarrollo a consecuencia 
de ser negaciones de procesos anteriores; es espacio, porque esas relaciones 
se hallan situadas en un orden que les corresponde dentro de la diversidad 
de acontecimientos, viejos y nuevos, que existen simultáneamente. Por ello, 
y para la humanidad, su tiempo y espacio se revelan en el grado evolutivo 
alcanzado por las relaciones (P/T

e
)

i
, el orden y sus jerarquías dentro de la 

vida social en el que ocupa el sitial de honor aquella relación más avanzada 
de todas las que se encuentran realmente presente en ese momento sobre la 
que gravita la reproducción material del núcleo humano; y, además, por el 
grado y algidez de las múltiples contradicciones manifiestas dentro y entre 
cada una de esas relaciones en función a su magnitud real y a sus relaciones 
de causa efecto. 

Con anterioridad se ha dejado asentado de que el modo de producción 
es inconcebible sin la existencia de otras variables aparentemente ajenas a 
lo estrictamente productivo, a la sociedad civil. Se ha introducido, con su 
debida advertencia, la necesidad de la existencia de otras relaciones humanas 
a fin de consolidar nuevas relaciones de propiedad/trabajo enajenado porque 
toda inversión en el orden de jerarquía de cualquiera de estas relaciones 
demanda de su justificación social, de su imposición y de confrontaciones 
entre los sujetos que son portadores de la nueva y de la que es desplazada. 
Tales relaciones no pueden ser otras que las ideológicas, las de poder y 
las políticas que brotan de las relaciones mismas (P/T

e
)

i
, y se convierten 

en instituciones sociales creando la organización política de la sociedad. 
Así, sociedad civil y organización política son procesos indisolubles en el 
tiempo y en el espacio que se constituyen en unidad para constituir aquello 
que designamos como sistema social.

La humanidad, en cuanto ser devenido o existencia real, la sociología le 
hace objeto de estudio porque es formación económico-social determinada, 
sociedad anclada en su tiempo y espacio, producto de la dialéctica de sus 
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fuerzas motrices originarias (sociedad civil) que para su materialización, 
estabilidad y cambio, han creado un complejo de relaciones sociales cuyo 
movimiento se rige por leyes propias que nos dan “.. una explicación 
materialista de la naturaleza social de los fenómenos de la vida material, 
social, política y espiritual de la sociedad, de las leyes de su desarrollo y 
funcionamiento y de su papel en el sistema de relaciones sociales...” (Rozhin, 
1979:52) para elevar a la sociología al rango de ciencia.

Bajo estas premisas, el sociólogo percibe a la sociedad como proceso ma-
terial, objetivo, que se desenvuelve relativamente independiente de la acción 
individual y cuya conducta sólo puede ser explicada en función de la acción 
social, estimulada por las necesidades propias de la reproducción social, de 
sus aspiraciones y proyectos como grupos y clases sociales. Reflexionar lo 
concerniente a la sociedad, reconocer en ella su condición unitaria, aplicar la 
categoría de totalidad para analizar los elementos principales que le definen 
como un todo integrado, reconocerla como un sistema social cuyos elementos 
constitutivos, o sea, las relaciones sociales, actúan de manera interdependiente, 
etc., ayuda a comprenderla como ente en movimiento permanente cuya génesis 
y desarrollo se cimienta sobre distintas relaciones que van creando los hom-
bres en su historia debido a las necesidades que le imponen su reproducción 
material y espiritual, como organismo vivo que se desenvuelve y supera como 
resultado de las acciones humanas (relaciones sociales) tanto en el ámbito de 
la economía como en los de las actividades políticas, ideológicas y sociales, 
de conformidad con sus contradicciones internas y las formas en cómo la 
misma sociedad las resuelve. Por eso, Engels considera que la sociología es 
el campo del conocimiento que estudia las fuerzas impulsoras de la acción 
humana que ponen en movimiento grandes masas, clases sociales y pueblos 
enteros, que son, en última instancia, las verdaderas fuerzas motrices de la 
historia. Pero, ¡dejemos la espiga y vayamos al grano!

5.1. Propiedad/trabajo enajenado: su dialéctica

Sólo la dualidad del trabajo humano revela los mecanismos por medio de 
los cuales la creación humana trasciende las generaciones al transmitir a 
otras las condiciones materiales sobre las que se realiza su reproducción 
social. La producción e innovación de los bienes productivos duraderos y 
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la posibilidad de heredarlos a otros seres es condición histórica original, 
exigencia material inmediata que sustancia a la relación social de propie-
dad de todo medio de producción sean naturales como la tierra, o creados 
por el hombre como las máquinas. Hemos visto que la relación genérica, 
histórica, apropiación/expropiación del trabajo humano (A/e), al consi-
derarla como acción mediata, deviene en relación inmediata al cristalizar 
como relaciones particulares de propiedad/trabajo enajenado (P/T

e
) reales, 

efectivas, presentes, existentes, sobre la que descansa la producción en un 
momento social, ahora analicemos la dialéctica de sus componentes. Marx 
la percibe cuando dice: “Hemos derivado, por supuesto, el concepto de 
trabajo enajenado (vía enajenada) de la economía política, de un análisis 
del movimiento de la propiedad privada. Pero el análisis de este concepto 
demuestra que, aunque la propiedad privada aparece como la base y la 
causa del trabajo enajenado, es más bien una consecuencia de este último, 
así como los dioses son fundamentalmente no la causa sino el producto de 
confusiones de la razón humana.” Marx (1998:115) muestra el contenido y 
forma resaltando su dialéctica.

Las relaciones particulares entre la propiedad de las condiciones objetivas de 
la producción y el trabajo enajenado, por ser reales son mensurables; es posible 
contar y medir a los sujetos constitutivos de esa relación para cuantificar su 
presencia en toda vida social. Y ello importa sólo relativamente; lo que interesa 
dentro de la visión del desarrollo, es que tales relaciones son simultáneamente 
resultado y premisa; resultado, porque son fruto del devenir del hombre, reali-
dad que estaba ya contenida en la sociedad anterior como posibilidad; premisa, 
porque en su vientre llevan el germen, la nueva posibilidad de desarrollo para 
la nueva sociedad. Marx al clarificarlo dice: “…En una etapa posterior [del 
desarrollo social], sin embargo, hay una influencia recíproca…. Sólo en la etapa 
final del desarrollo de la propiedad privada se revela su secreto, es decir, que 
es por una parte el producto del trabajo enajenado y, por otra, el medio a través 
del cual se enajena el trabajo, la realización de esta enajenación.” (Ibíd.,:115), 
mostrando ese movimiento que va del trabajo enajenado hacia la propiedad 
privada y de ésta a aquél, derivando del contenido del trabajo enajenado (hom-
bre enajenado) la forma de propiedad.

El teórico alemán resalta allí sus dos atributos, los de ser resultado y pre-
misa, pero también los de su jerarquía interna al notar la existencia de ciertas 
relaciones de producción en madurez, o sea, dominantes, descubriendo el 
origen de las contradicciones sociales, promotoras de nuevas transformacio-
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nes. La dinámica registrada por las condiciones técnicas para la realización 
del trabajo, como desenvolvimiento de las fuerzas productivas a causa de 
la división social del trabajo, choca con su condición histórico-social, su 
forma de P/T

e
, o sea, con las condiciones que existen para la realización de 

la producción y distribución del valor social generado por ella, provocando 
colisiones a las que, por sustituirse una relación dada por otra, el científico 
gusta llamar revoluciones sociales. Pero esos encontronazos de las fuerzas 
sociales tienen como centro la exigencia del cambio en la forma de ena-
jenación el trabajo, reivindicación que aparece en la superficie como salto 
brusco, violento, porque se trastocan las formas de propiedad.

 Esta condición general del desarrollo humano permite comprender que 
toda revolución social tiene su motor dentro de la sociedad misma y éste debe 
buscarse en la necesidad de transformar la forma de enajenación del trabajo que 
implica el cambio radical en la forma de propiedad de los medios de producción, 
lo que sociológicamente significa la exigencia social de una mayor libertad 
para la fuerza de trabajo. Por eso es que en toda revolución coinciden cuando 
menos tres tipos de fuerzas que participan: una, la que presiona por conservar la 
forma de propiedad en su momento dominante; otra, la que pugna por instaurar 
otras nuevas que implican, de alguna manera, formas de expropiación de las 
antiguas, como lo fue la tierra; y una tercera, la fuerza de trabajo, que demanda 
mejorar sus condiciones de vida subyugadas por las formas monopólicas de 
propiedad sobre las que se realiza. Ello significa que toda revolución revela las 
contradicciones prevalecientes entre las distintas formas de propiedad, las viejas 
y las nuevas, con las formas de enajenación del trabajo que les corresponden y 
se propone instaurar aquellas que ya han sido creadas por el desarrollo mismo 
de las fuerzas productivas, las que ha bosquejado idealmente y ha propuesto 
como proyecto social como nueva forma en la que el trabajo humano adquiere 
un mayor grado de libertad, un mayor grado de desarrollo.

Toda relación P/T
e
 es realidad objetiva sólo si es acción concreta del 

hombre sobre sus circunstancias históricas. Empecemos por abstraer a una 
relación social de este tipo y hacer caso omiso de la existencia real de otras 
formas de relación P/T

e
 con las que coexiste, al margen de que pudieran o 

no ser más desarrolladas, al igual que el genetista aísla la relación genotipo/
especie para realizar su trabajo de mejoramiento. Ello nos permite identi-
ficar en la relación la presencia de dos sujetos sociales que se distinguen 
por que son personalizaciones en un lado o del otro de la relación a los que 
se denominan clases. Una clase poseedora de los factores objetivos de la 
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producción y otra, la que enajena su fuerza de trabajo, en unión indisoluble 
de fuerzas materiales que sustancian a todo proceso de trabajo con total 
independencia de su grado y nivel de desarrollo que ostenten.

Liberemos la condición anterior y ahora observemos la constitución de 
cualquier sociedad determinada (léase sistema social) en la variedad de 
formas en que se realiza la relación P/T

e
 y representémoslas de la siguiente 

manera (P/T
e
)

i
 donde i representa a cada una de las relaciones P/T

e
 presen-

tes, existentes, en el sistema social. No es difícil, en este ejemplo sencillo, 
comprender que cada una de las clases es la encarnación de dos sujetos 
socialmente diferentes y antagónicos, que al estar relacionadas con otras 
y representar un complejo disímbolo de intereses y finalidades, su actuar 
simultáneo alumbra a toda la vida social y esta acción social aparece bajo 
bizarras formas y figuras ideológicas, políticas y sociales que son regula-
das y dirigidas por el poder que ejerce la clase existente y constitutiva de 
la relación P/T

e
 que para ese momento histórico gobierna la producción 

social. Este sencillo o complejo caleidoscopio social cambia con el tiempo 
y en consonancia con los principios de continuidad y discontinuidad de las 
relaciones P/T

e
. Su existencia, relaciones y movimientos, crean una realidad 

económica que les trasciende como entes sociales para situarlos dentro de 
un proceso sistémico donde, como elementos de un todo, se distinguen unos 
de otros por la jerarquía que ocupan dentro de él, estimada en función a la 
relación P/T

e
 que gobierna efectivamente la producción.

Al efecto, la historia humana muestra que esas clases sociales cons-
truidas por la génesis y crecimiento de la nueva relación P/T

e
, como unión 

antagónica e indisoluble, no sólo son diferentes entre sí sino también lo son 
frente a otras clases igualmente existentes en la vida a causa de la presencia 
de la otras relaciones análogas. Por ejemplo, el esclavista es antagónico 
al esclavo31 como el señor feudal32 lo es frente al siervo de la gleba; pero, 

31 No importa que sea el esclavista de la Roma antigua o el que pervivió en el sur de los Estados Unidos hasta 
fines del siglo XIX, la relación P/T

e
 se mantuvo inalterada.

32 En el medioevo el monopolio de la tierra impuso diversas modalidades económicas para su uso por el hombre. 
La categoría económica que se privilegió fue el de la renta, bien como renta en trabajo, bien en especie o en 
dinero. El hacendado de México de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, manejó un mecanismo 
semejante que derivó en la exigencia de expropiación de la tierra para entregársela a quien la trabaja. Esa 
demanda fue más fuerte que la enarbolada por el incipiente proletariado que se desarrollaba lentamente en las 
haciendas por lo que la revolución mexicana de 1910 tuvo un carácter eminentemente agrario que fue enca-
bezado por la naciente burguesía agraria cansada de pagar renta en dinero por la tierra que utilizaba para sus 
negocios. Los que tenían que pagar la renta en especie o en trabajo, se sumaron al movimiento armado sólo 
que como carne de cañón y de presidio.
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en su dinámica de propietarios el esclavista es efectivamente una clase 
contradictoria con la del señor feudal, conflicto que resuelven dentro de su 
condición de propietarios; y como clases que enajenan su trabajo, el esclavo 
lo es igualmente frente al siervo de la gleba, y el conflicto es resuelto dentro 
de ese ámbito. Aquí no se da cuenta de la dinámica que adquieren esas con-
tradicciones y antagonismos que preñan la vida social y son responsables 
de su dinámica en la que paso a paso va construyéndose el ser social, sólo 
baste decir que finalmente se impone la relación P/T

e
 más desarrollada en 

cuanto a la forma de explotación y aprovechamiento de la masa social que 
conforma a la fuerza de trabajo.

La dialéctica de la relación propiedad/trabajo enajenado impone como 
ley social que sea la clase que gobierna la producción social quien sojuz-
gue económicamente a las otras formas de relación que perviven como 
relaciones caducas frente a esa que es dominante. Pero ésta clase no sólo 
se impone con su forma productiva sino que le legaliza como nueva forma 
de propiedad sobre los medios de producción que impone simultáneamente 
los mecanismos a través de los cuales la fuerza de trabajo se subordina 
a ella como nuevas formas de distribución social del trabajo y de sus re-
sultados en cuanto producción social. Esta dialéctica de la relación hace 
que en su seno se vayan construyendo otras formas que van adquiriendo 
carta de ciudadanía e instituyen nuevas cualidades de propiedad las que, 
en su origen, se muestran subordinadas a la que gobierna la producción 
social pero que su propio crecimiento, les lleva a instaurarse en el podio 
de lo socialmente dominante, a la vez otras van perdiendo vigencia no 
sólo productiva sino legal.

Sobre esta aparentemente sencilla relación histórico-social se construye 
el complejo edificio social. En él radica su secreto porque el trabajo humano, 
la praxis, es propiedad del ser conciente, atributo fundamental que distin-
gue al hombre de las otras especies en la escala biológica. La humanidad 
es ser social, forma parte del ser y de éste hemos ya recogido sus atributos 
al valorar la evolución del reino animal. Ella nos enseña cómo deviene la 
sensibilidad en sensación a causa de la creación y construcción de órganos 
sensoriales cada vez más especializados y que lo sensorial deja de ser un 
proceso primitivo de estímulo y respuesta para, con su evolución, convertirse 
en percepción, como facultad para la reproducción de su entorno en forma 
de imágenes concreto-sensibles y referidas a los objetos o fenómenos cons-
titutivos del mismo, cual impresiones directas sobre los órganos superiores 
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de los sentidos. El proceso nos ilustró en que este nuevo atributo transita 
hacia la adquisición de una verdadera actividad psíquica y, sobre ésta, en 
tanto actividad nerviosa central, aparece la memoria para revelar la existencia 
de un nuevo complejo de conexiones psíquicas temporales que faculta a la 
especie para retener ese medio circundante en forma de imágenes, ideas, 
que fueron anteriormente adquiridas por su experiencia práctica. También 
nos dilucidó el cómo estas circunstancias naturales, presentes en ciertas 
especies, constituyen las bases para la construcción de un mundo ideal, del 
pensamiento, que brota de sus relaciones reales, por el que el hombre logra 
cierta independencia de ese entorno, le aprehende como su representación 
ideal y supera con paso firme al transitar por el dificultoso sendero que lleva 
de la percepción mecánica de la realidad hacia su percepción dialéctica, 
como proceso natural que logra dar sentido a las percepciones,33 constituirse 
en conciencia. 

Partamos de que la relación A/e cuyo origen radica en la existencia mis-
ma, en cuanto que toda presencia real es algo que existe por y para otros, 
preñada de contradicciones. Esta propiedad de la materia, su objetividad 
como relación dialéctica, su existencia concatenada, determinada, permite 
comprender que esa relación no es fruto de algo sobrenatural sino propie-
dad de su existir, sólo que ahora su realización está enraizada en procesos 
humanos, esencialmente humanos, tan materiales como las cosas mismas.34 
Siendo ser conciente, para explicar su presencia acudimos a la conciencia-
actividad y sus atributos que son, además del pensamiento, la imaginación 
y las emociones, todos ellos como propiedades de la conciencia devenida 
en ideología. Con la aparición del hombre, el atributo de la naturaleza, su 

33 Eduardo Martínez, en una síntesis sobre el tema, comenta sobre los últimos descubrimientos en los procesos 
neuronales y su vínculo con la conciencia. Reconoce el trabajo realizado por Francis Crick, premio novel por 
el descubrimiento de la estructura del ADN, quien desentraña los procesos neurológicos responsables de la 
capacidad del hombre para darse cuenta de su entorno y de sí mismo; estudios interesantes que debieran consul-
tarse para ahondar más en este tema. http://www.tendencias21.net/index.php?action=article&id_article=67982 
Consultado el 15/03/07

34 Existir es modalidad que adopta la materia en su propio movimiento. Lo complejo es manifestación de la 
apropiación de lo simple para construir lo complejo y su recomposición en lo múltiple. Si todo fenómeno muestra 
que su esencia es ser por y para otros, significa que existe porque a la vez que se apropia algo de otro, el que es 
expropiado, es expropiado por otros de alguna de sus propiedades. Por ejemplo, todo lo existente muestra ser 
expresión de diferentes e infinitas combinaciones de los elementos que D. I. Mendeleyev (1834-1907) reconoce 
en su tabla periódica. La existencia de lo complejo no es más que revelación de la apropiación que ha hecho de 
lo simple; la causalidad y el azar muestran la forma en cómo por medio de procesos de A/e se ha constituido 
lo existente, el mundo de lo inorgánico y lo orgánico. La cualidad oculta se revela en su generalización como 
cantidad. Solo así abandona el mundo de la posibilidad para hacerse realidad.
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finalidad relativa, se supera en atributo propiamente humano porque se eleva 
de ser ciega realización hacia el mundo de la finalidad conciente por medio 
del trabajo humano y muestra que lo social es efectivamente una realización 
del universo de las ideas, del pensamiento, sólo que en estrecha relación 
con la racionalidad natural, con su finalidad relativa. 

5.2. Sociedad Civil y la construcción de lo Ideológico-Político 

Desde mediados del siglo XIX, la aplicación del método materialista al estu-
dio de lo social ha revolucionado las ideas filosófi cas sobre lo universal que 
para entonces habían madurado con los trabajos históricos y filosóficos de 
Hegel. Entre las principales formulaciones revisadas por este filósofo alemán 
y de gran importancia para los desarrollos posteriores de la filosofía materia-
lista, se cuenta necesariamente la categoría de sociedad civil. Posteriormente, 
Marx y Engels exponen su importancia para la filosofía materialista de la 
historia y precisan su contenido al afirmar que su método y fundamento “… 
consiste, pues, en exponer el proceso real de producción, partiendo para ello 
de la producción material de la vida inmediata, y de concebir la forma de 
intercambio correspondiente a este modo de producción y engen drada por 
él, es decir, la sociedad civil en sus diferentes fases como el fundamento de 
toda la his toria, presentándola en acción en cuanto Estado y explicando a 
base de él todos los diversos produc tos teóricos y formas de la conciencia...” 
(Marx y Engels, 1973:39) (Negritas y subrayados nuestros). 

El acento puesto sobre la producción material de bienes y su intercam-
bio, procesos definitorios del modo de producción específico de los núcleos 
humanos, se explica porque son capitales para la comprensión de la diná-
mica social de los pueblos en cuanto son pilares que la soportan porque 
garantizan la reproducción material y espiritual de las clases sociales que 
les constituyen. Pero, ¿por qué hemos puesto tanto interés en exponer y 
enfatizar el hecho de que toda forma productiva es trabajo humano?, ¿no 
pareciera redundarse en lo obvio, en lo que todos, neopositivos, posmoder-
nistas y marxistas, estamos de acuerdo? Porque ese consenso es ¡sólo en la 
forma, en su relación técnica, y no en su contenido, en lo histórico-social! 
¡Porque el considerar o no a los dos atributos del trabajo humano, es la 
fuente de controversias de fondo para las teorías sociales, no solamente en 
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lo económico, en la experiencia de lo más inmediato, sino que lo trascien-
de hacia lo mediato, a lo sociológico y lo filosófico, para aparecer como 
dimensiones humanas donde caen sombras por haber obscurecido aquello 
al parecer transparente.

Partamos de que todo trabajo es praxis, genéricamente, síntesis de 
ideología o visión de mundo que guía la voluntad y dota de dirección a la 
acción social. No extrañe entonces la afirmación de que toda forma pro-
ductiva contiene su razón, su finalidad y el acto físico mismo del trabajo. 
Toda forma productiva oculta su esencia que es relación de poder con todos 
sus atributos y cuyo origen reside en la relación P/T

e
, por ser relaciones de 

propiedad de los medios de producción y enajenación del trabajo humano 
inmanentes a ella; estos atributos de todo acto social son base primigenia 
y fuerza impulsora de la producción, por ello es que al generalizarse esas 
voluntades individuales que sustancian a la sociedad civil, construyen la 
voluntad social capaz de imprimir a esa dimensión humana una dirección, 
un sentido, una razón universal existente, en lo inmediato como producción 
y en lo mediato como organización cabal del sistema porque esa voluntad 
genérica es suficiente para trazar directrices no sólo económicas sino socia-
les y filosóficas definitorias de las maneras a través de las cuales el sistema 
social se realiza no sólo en tanto producción de bienes y su distribución 
(tipos de intercambio y consumo de esa riqueza) sino, además, en cuanto a 
las formas de organización y participación social, política e ideológica de 
clases sociales y estamentos portadoras de ellas, por ser su sustancia. 

Romper con la visión de una sociedad hipostasiada parte de reconocer en 
la forma productiva a la base natural de la capacidad reproductiva humana 
donde se crea, recrea y desenvuelve bajo el dominio de relaciones de propie-
dad, de distintas formas de propiedad a que dan lugar en su historia como 
lo percibe Morales (2005) en su estudio de la propiedad intelectual sobre la 
materia viva. Apreciar su binomio indisoluble rompe con la idea vulgar de 
que su evolución sólo abarca la relación técnica y el destino de los bienes 
materiales que arroja al mundo, para encontrar en ella a la fuente de la que 
afloran otros bienes, los del orden intelectual, sintetizados genéricamente 
por el trinomio ideología/poder/política, como atributos del conocimiento 
mismo, porque esta incomprensión reduce la actividad económica a una 
relación técnica y deriva en un instrumentalismo darviniano, o bien, por el 
contrario, al inscribirla en su condición histórico-social, se encauza hacia 
el florido campo de la moral y omite la importancia que reviste la relación 
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técnica y todas sus implicaciones para explica los fundamentos esenciales 
y promotores de su cuerpo cabal, del sistema social. 

Entonces, ¿bajo qué circunstancias se desencadena la reproducción 
espiritual a partir de su reproducción material? Tomemos en cuenta que 
esta cardinal apreciación es guía esencial para los estudios sociales. Com-
prender que toda acción social, como clases, está arraigada en sus formas 
de producción, motivadas y puestas en movimiento a causa del trabajo 
humano, nos capacita para trascender la estricta esfera económica porque 
le son inmanentes, en ella están contenidos los orígenes de la ideología, el 
poder y la política. Marx es claro en sus conclusiones al señalar que “...
Mi investigación desembocaba en el resultado de que, tanto las relaciones 
jurídicas como las formas de Estado no pueden comprenderse por sí mismas 
ni por la llamada evolución general del espíritu huma no, sino que radican, 
por el contrario, en las con diciones materiales de vida cuyo conjunto resume 
Hegel, siguiendo el precedente de los ingleses y franceses del siglo XVIII, 
bajo el nombre de `so ciedad civil’, y que la anatomía de la sociedad civil 
hay que buscarla en la economía política...” (Marx, 1973:517), afirmando 
su tesis filosófica central. 

Desde sus trabajos filosóficos, como la crítica formu lada a Feuerbach, 
Marx y Engels precisan lo que conciben como sociedad ci vil. Allí dicen que 
“...La sociedad civil abarca toda la relación mate rial de los individuos en 
una determinada fase de desarrollo de las fuerzas productivas. Abarca toda 
la vida comercial e industrial de una fase .... El término de `sociedad civil’ 
apareció en el siglo XVIII, cuando ya las relaciones de propiedad se habían 
desprendido del marco de la comunidad antigua y medieval. La sociedad 
civil, en cuanto tal sólo se desarrolla con la burguesía; sin embargo, la organi-
zación social que se desenvuelve directamente a base de la producción social 
y la relación, y que forma en todas las épocas la base del Estado y de toda 
otra superestructura idealista, se ha designado siempre, invariablemente, 
con el mismo nombre...” (Marx y Engels, 1973:76-77) y le precisan: “...El 
punto de vista del antiguo materialismo es la sociedad `civil’; el del nuevo 
materialismo, la sociedad humana o la humanidad socializada.” (Ibíd.,:9) 
buscando distinguirse de la formulación conceptual utilizada por el viejo 
materia lismo mecanicista y fundamentando la suya propia.

¿Existe otra razón por la que el Prometeo de Tréveris dedica buena parte 
de su vida al estudio de la actividad económica y, particularmente, al de las 
relaciones orgánicas que sustancian a la sociedad civil? Su aporte intelectual 



147

Pensamiento, trabajo humano y sociedad

acerca de las tendencias más generales de la sociedad civil, se corresponde 
principalmente con la dinámica de la producción y el trato en la moderna 
sociedad regida por el Capital y es un valioso legado a la humanidad al 
constituirse en teoría genial plasmada en numerosos escritos, sintetizados de 
manera crítica en sus tres libros sobre El Capital. Su tesis aguda de que en la 
lógica del movimiento económico se encuentra la fuente insustituible de las 
aspiraciones encontradas de los pueblos; su postulado de que en la produc-
ción material y su intercam bio se encuentren los elementos fundamentales 
para la comprensión cabal de la vida social y espiritual de las sociedades, 
nos faculta para instituir el concepto de sociedad civil pleno de contenido y 
determinado por su desenvolvimiento objetivo que se ve condicionado por 
la relativa autonomía social de la estructura social que engendra y define 
como superestructura jurídico-políti ca de la formación socioeconómica.

5.2.1. Sociedad Civil como Praxis Social 

Se ha visto cuál es la relación entre lo técnico y lo social del trabajo humano 
al destacar su importancia en cuanto proceso natural de apropiación/expro-
piación, propiedad intrínseca a toda realidad que es por y para otros en la 
sucesión infinita de nexos entre los fenómenos de la naturaleza, dentro de 
la sucesión generacional del hombre. El trabajo, presente en otras especies 
vivas, se convierte en trabajo humano que le distingue de todas ellas a causa 
de su particularidad, dada por el desarrollo de la conciencia-actividad, que 
es heredar material y espiritualmente los factores responsables de la repro-
ducción humana, sus fuerzas productivas, que desemboca en un proceso 
progresivo y cada vez más diverso de creación, construcción y finitud de 
relaciones propiedad/enajenación del trabajo. 

Esta razón humana, lo hemos dicho, aparece originariamente por la 
apropiación de bienes de diferente origen. Primero, de los orgánicos e 
inorgánicos existentes fuera de su corporeidad, ajenos a él y a la vez parte 
de su ser como su sustancia natural; luego, de aquellos que le son útiles y 
han sido heredados por sus muertos como medios de producción, bienes 
creados y manipulados por generaciones pasadas que trascendieron a su 
tiempo de vida individual y dejan a disposición de las generaciones que les 
reemplazan, para adquirir en ese devenir diversas expresiones designadas 
como distintas formas de propiedad. 
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Estos procesos inmediatos aclaran que, desde el mismo instante en que 
brota esa relación social sobre los componentes de las fuerzas productivas, 
la modalidad que ella adopta es forma de propiedad, premisa determinante 
no sólo del cómo produce la humanidad (Mp/Ft) sino, simultáneamente, de 
la forma en cómo se distribuye la riqueza social y las modalidades del cómo 
se consume, mecanismos determinados históricamente por la relación P/
T

e
. Vimos que el trabajo humano, creador de la riqueza, en toda su historia 

no ha sido libre porque su aplicación y enajenación histórica han estado 
encadenadas por la relación de propiedad de los medios que utiliza para 
transformar a la naturaleza y, en consecuencia, para la distribución de esa 
riqueza que en la aurora de la humanidad es relación directa de producción 
y consumo; mas, pasada esa infancia, llegada a su juventud y a causa de la 
división social del trabajo, la relación producción y consumo es ya indirecta 
en cuanto está mediada por el intercambio de bienes, los mercados, que 
modifican los mecanismos sociales para su realización.

¿No es dable, por tanto, sostener que toda forma productiva es prác-
tica productiva inmediata de todo sujeto, bien sea como persona física, 
vgr. el campesinado, o bien como persona moral, vgr. una empresa? El 
trabajo técnico, capacidad productiva del hombre dependiente del grado 
alcanzado por la división social del trabajo, aparecen hasta cierto punto 
como independientes de su atributo histórico-social, aunque son proce-
sos cotidianos indisolublemente enlazados por: a) su direccionalidad o 
razón; b) la organización del trabajo, y c) la forma de distribución de los 
beneficios directos que aquél reporta, relaciones eminentemente sociales 
e impuestas por el carácter específico de su atributo histórico-social P/T

e
, 

relación genérica y determinante de la ideología y voluntad de cada una 
de sus partes: una, guiada por la relación de propiedad de las condiciones 
objetivas sobre las que se realiza el trabajo; otra, por la expropiación de 
que es objeto por éste.

Esta relación inmediata dada en lo micro, no se agota en ella misma 
porque en su individualidad, en sí, contiene la exigencia de relacionarse con 
otras en tanto es proceso de producción y consumo, parte de las relaciones 
objetivas con otras formas análogas y homólogas, o sea, es una gota de 
agua de tantas que forma el lago de la producción social, razón por la que 
su individualidad está condicionada por la lógica general de la sociedad 
civil. De esta forma, la sociedad civil está guiada, conducida, por la razón 
inmanente a las formas productivas cuyas relaciones de producción muestran 
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ser las de mayor capacidad productiva del trabajo y, además, ofrecer una 
mayor libertad a los trabajadores que en ellas participan. 

La constitución, evolución y negación de las formas productivas depende 
de: a) los cambios habidos entre los factores de la producción (Mp/Ft) que 
modifican la capacidad físico-productiva del trabajo humano porque la tecno-
logía ejerce su peso relativo en el impacto producido sobre el sistema social en 
su conjunto; y b) los cambios internos inducidos sobre la relación propiedad/
trabajo enajenado a consecuencia de contradicciones propias entre la produc-
ción social y las trabas puestas a la distribución de la riqueza por ellas creada 
al mostrar que la dialéctica entre lo individual y lo social, expresada como 
interconexiones entre las formas de producción dominante-dominadas, camina 
en sintonía con el grado y amplitud alcanzada por las fuerzas productivas, por 
el estado de la ciencia y la tecnología, la organización de la producción y la 
experiencia de quienes producen, cual condiciones objetivas que presionan 
hacia la instauración de una nueva relación histórico-social sobre la base de 
y transformando a la antigua relación P/T

e
. 

5.3. De la sociedad civil como Praxis Social 
a la Construcción de las Ideologías, el Poder y la Política 

Trabajo humano es praxis, concepto utilizado por los marxistas durante el 
siglo XX para designarlo, distinguirlo del trabajo físico-mecánico y encon-
trar en él a la esencia humana, al fundamento de su actividad creadora. Los 
asuntos relativos al pensamiento, a la imaginación y las emociones, contenido 
real de la conciencia, han revelado ser la parte más complicada del ser social 
porque es parte constitutiva de su esencia, del trabajo, aunque aquellos no 
sean su alma de acero. ¿Cómo apreciarla para encontrar en ella la vía para la 
construcción de toda arquitectura social a partir del trabajo? El simple acto 
individual nos oculta su contenido y sólo se nos muestra exteriormente como 
movimiento, cotidiano trajinar del hombre cuyo fruto es sólo comprendido 
como consecuencia. ¡Y así lo es, efectivamente! En semejante apreciación 
los filósofos, sociólogos y economistas no pueden más que estar de acuerdo. 
Pero en el acto individual, por ejemplo, ¿quién aseveraría que las resistencias 
del niño exteriorizadas como berrinche, manifiesto en llanto y pataleo o en 
mutismos prolongados, no son resultado de su interioridad? En el acto social, 
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¿quién negaría que las movilizaciones de masas humanas, expresadas en las 
calles con métodos y consignas muy propias, sean expresiones de la interio-
ridad humana? En uno u otro acto, el individual y el social, está presente la 
subjetividad, la voluntad y el movimiento. ¡Judíos, romanos y Cristo están 
de acuerdo con ello! La discrepancia brota al hurgar en el origen y razón 
que sustancia a ese triángulo indivisible: subjetividad/voluntad/movimiento 
que todo acto sintetiza, porque la subjetividad no ha sido determinada aún 
como ideología; porque la voluntad que le dirige no es reconocida como 
poder, ni el movimiento se percibe más allá de su condición mecánica. El 
acto abstracto no puede expresar nada que no sean subjetividades arraigadas 
en la esfera de lo moral. El acto concreto, sin embargo, como expresión de 
variadas relaciones histórico-sociales (productivas, ideológicas, políticas, 
sociales) que en última instancia inducen, guían y obligan a realizarlo, 
pertenece al mundo de lo real, de las inexcusables relaciones humanas de 
dominación/dominado contenidas en la propia relación P/T

e
. 

Poner en el centro de la discusión el asunto del trabajo humano y su 
relación con la emancipación del hombre fue el gran mérito de Marx desde 
hace ya 160 años. En sus manuscritos económico-filosóficos del 44 descubre 
que el actuar del hombre no es unidireccional: ni es pura actividad inte-
lectiva –especulativa o racionalismo puro– ni es sólo práctica, empirismo 
liso y llano. Todos sus actos parten de a) idealizar su realidad en función 
al lugar que ocupan en la relación P/T

e
, y b) la direccionalidad que a ellos 

les impone en función de sus intereses de clase.35 La práctica inmediata del 
hombre social, lo productivo, como la mediata, lo ideológico-político, se 
da efectivamente bajo el mismo principio y cada acción, cada hecho social, 
cada acción social, sintetiza el conocimiento que cada parte de la relación 
tiene de sí misma y su voluntad para modificar las condiciones concretas de 
su existencia. En general, toda acción social revela ser conciencia/voluntad/
movimiento. Conciencia, porque en ella influyen el saber, la imaginación y 
las emociones que el sujeto tiene sobre el objeto a transformar; voluntad, 
porque esa conciencia que reconoce y define su condición social, le guía 
para ponerse en movimiento, o sea, organizar el tamaño de sus fuerzas y 

35 Con esta exposición Marx clausura su trabajo sistemático en el campo de la filosofía, cuya responsabilidad 
posterior la asumirá Engels. Ha resuelto esta etapa teórica saldando cuentas con la teoría idealista de Hegel, 
que ve como determinante al espíritu sobre la realidad objetiva; ha invertido la determinación hegeliana y 
mostrado que la realidad es el sujeto y su predicado, el intelecto. En consecuencia, realiza la revaloración del 
trabajo humano develando el papel tan importante que tiene la práctica, el hombre práctico, para la construc-
ción de la sociedad.
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escoger los mecanismos a través de los cuales primero realiza idealmente 
el acto que posteriormente cristaliza como hecho real.

La acción social es interconexión de actos individuales reales y resul-
tado de la febril mixtura de diversas unidades ideales, subjetivas, cuya 
efectividad depende de su correspondencia con la necesidad objetiva. Por 
eso es que su evaluación rigurosa, científica, parte precisamente de su 
reconocimiento como un proceso complejo al que designamos genérica-
mente con el concepto de praxis social, unidad de propiedades privativas 
del hombre y responsables de toda su actividad. Tenemos, por tanto, que 
la praxis social se inscribe en la relación entre voluntad y necesidad; entre 
la subjetividad y la objetividad para distinguirse de la ciencia cuyo ámbito 
abarca las relaciones de lo falso y verdadero. Por eso es que en la acción 
social inmediata puede ser efectiva la mentira y la verdad sólo trascender 
en lo mediato, porque la acción social se regula por el poder sólo auxiliado 
por la ciencia. Praxis social es resultado, por tanto, de la conjunción del 
trinomio ideología/poder/política, relaciones humanas contenidas como 
posibilidades en la relación P/T

e
.

Digamos de paso que, durante casi todo el siglo XX, una vez derrotada 
la vieja guardia bolchevique en Rusia con el fusilamiento de Bujarin36 y que 
Gramsci37 sucumbiera en 1937 a causa de la represión fascista desatada por 
Mussolini, el desarrollo de la teoría creativa –realmente crítica– sobre el 
trabajo humano se suspendió, y pocos han sido los esfuerzos de los marxistas 
por extender las formulaciones generales heredadas por Marx acerca del 
problema. En México hay resonancias de una solitaria voz, la del filósofo 
Adolfo Sánchez Vázquez, quien reconoce la esencia del trabajo humano y su 
importancia para comprender los complejos problemas sociales y estrecha-
mente vinculados con el contenido de la praxis. Sus tesis sobre la teoría de 
la praxis, preocupación central en su vida académica en la UNAM, son de 
las pocas que nos acercan críticamente a los argumentos que le sustancian, 
a sus atributos constitutivos.

36  En 1939, Bujarin, teórico ruso que continuó con la escuela leninista, muere fusilado por órdenes de Stalin. Con 
su muerte desapareció socialmente la vigorosa escuela ideológico/política del marxismo creativo, que se incubó, 
desarrollo y llevó al triunfo de la revolución bolchevique en la Rusia zarista bajo la dirección de Lenin.  

37 Gramsci puso el acento para tratar de explicar los problemas de la política, el poder y el Estado. Por ello es 
que se ha ganado el reconocimiento como el teórico de las superestructuras.
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5.3.1. Praxis y saber como acto del pensamiento

El conocimiento es fruto de la contradicción general entre vida e intelecto, 
entre existencia y su representación ideal, y valorado por su papel de guia 
conciente para la transformación de la realidad, su comprensión coloca tanto 
al racionalismo como al empirismo en su lugar y aprecia en su justa dimen-
sión la primacía de la práctica humana en la evolución del pensamiento. 
Se anota que en todos los actos humanos, en toda acción social, develar la 
naturaleza de esta su condición dual (teoría y práctica) cuyo movimiento 
genérico muestra ser un ir de la teoría a la práctica y un venir de ésta a la 
teoría, significa comprenderlo como un proceso contradictorio pero nece-
sario para la aprehensión conceptual, subjetiva, de la realidad objetiva de 
una manera cada vez más rica y profunda (Figura 1).

Figura 1.- Movimientos del pensamiento y la acción como praxis 

CONOCIMIENTO  NATURALEZA Y  
SOCIEDAD 

PRÁCTICA HUMANA 
ACCIÓN SOCIAL 

RETROALIMENTACIÓN 
CONCEPTUAL 

Este es un proceso tan natural y cotidiano como lo es el habla o la rela-
ción humana, donde la práctica juega el papel determinante en la evolución 
y realización del pensamiento; por ello no es una exageración decir que el 
pensamiento38 es parte de la praxis, a la que pertenecen los atributos de 
reflexión/voluntad como premisa a la vez que resultado general de toda 

38 El atributo de abstraer y de reconocer las relaciones individuales, particulares o universales entre los objetos 
de la realidad pertenece a todo sujeto consciente con total independencia de su nivel o grado académico. 
El campesino abstrae y actúa sobre su realidad como lo hace cualquier otro sujeto que tenga cualquier otra 
actividad, incluso la científica.
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acción. Sin embargo, una visión genérica, universal, del cómo se construye 
el conocimiento para la teoría social nos es insuficiente, porque es proceso 
abstracto, carente de determinaciones. En el esquema, útil para ilustrar el 
movimiento del pensamiento y sus relaciones con el ser, su riqueza heurís-
tica se ve limitada: a) por circunscribirlo al estudio de los problemas de lo 
falso y verdadero, categorías propias que preocupan a tan sólo una parte de 
la actividad humana, la científica, atendidas con cierto rigor por el campo 
del método científico; y b) por estar limitada para expresar su movimiento 
en el tiempo y el espacio en que se realiza la práctica humana.

En primer lugar, preciso que su contenido y alcance es de gran impor-
tancia para la teoría social porque en ella las categorías esenciales que 
contribuyen a explicar la práctica humana son las de voluntad y necesidad, 
de mayor jerarquía porque subordinan a las de lo falso y lo verdadero. En 
segundo lugar, porque la categoría genérica de pensamiento es atributo 
general del hombre cuya presencia le distingue, primero, de las otras es-
pecies biológicas y luego de sí misma como ser social que deviene, razón 
por la que su expresión concreta sólo es aprehendida al tomar en cuenta no 
sólo su evolución sino además su simultaneidad dentro los procesos en que 
interviene. Para el caso, al limitarle al estudio de la contradicción falso/ver-
dadero y separarle de sus componentes históricos, obscurece su condición 
determinada y derivada de las relaciones concretas dadas por P/T

e
, cuyo 

origen, crecimiento y transformación se da a causa de movimientos de lo 
real en los que participa la contradicción voluntad/necesidad y la de falso/
verdadero aparece subordinada a ella por una relación humana: el poder. 

Avancemos diciendo que la relación P/T
e
, es venero del que brotan prin-

cipios, valores e intereses como nuevas cualidades humanas, que al genera-
lizarse maduran39 y se convierten en caudales cotidianos encausados como 
instituciones sociales que les se reproducen. Principios y valores, intereses 
y prácticas determinadas por la contradicción dominante/dominado cuyas 
expresiones prácticas corresponden preponderantemente con los instaurados, 
impuestos y defendidos por quienes son los dueños de los factores objetivos 
de la producción, los medios de producción.

39 “Sólo la cantidad permite que nuestro mundo cualitativo tenga una estructura definida, sin cesar de ser 
cualitativo … En el devenir, la cualidad dura, se prolonga, se repite, sigue siendo la misma en el curso de un 
crecimiento cuantitativo gradual…” (Lefebvre, 1981:244)
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5.4. Praxis, espacio y tiempo

Caracterizar el trabajo humano en sus determinaciones es central para 
explicar su práctica en todos los órdenes de la vida social, porque sólo el 
reconocer idealmente su forma y contenido, hace posible reproducir a ple-
nitud los procesos reales que gestan y construyen al ser social, en cuanto 
ser genérico, al entenderse que es expresión de la personalidad humana 
ostentada por los individuos que le constituyen. Sin embargo, su atención, 
a contracorriente de su expresión práctica, es insuficiente; digamos que su 
problemática se ha circunscrito a tratar el problema general de la relación 
teoría/práctica en cuanto al papel activo del trabajo en esa relación sin 
avanzar más allá y verle como esencia humana contenida en toda acción 
social, esté o no ligada directamente con la actividad productiva. 

Trabajo humano, lo reiteramos, es relación técnica (Mp/Ft) e histórico-
social (P/T

e
) que vistas en todo momento histórico, es praxis dada bajo 

circunstancias existentes con todas sus propiedades temporales y espaciales. 
Interesa asentarlo desde aquí para indicar que sus dos atributos, si bien son 
partes indisolubles del mismo proceso, revelan cierta independencia porque 
su progresivo movimiento no se da bajo el mismo ritmo auque se correspon-
dan en grado. El primero, lo fenoménico, es el más dinámico; se despega 
del segundo a causa de cambios ininterrumpidos, movimiento continuo 
que eleva sin cesar a la capacidad productiva del trabajo para situarla en 
niveles insospechados y obedece a la introducción cotidiana de innovacio-
nes técnicas cuya velocidad está regulada por el conocimiento y dominio 
del hombre sobre las relaciones naturales y sociales, tarea que resuelve el 
progreso científico. Por su parte, el segundo atributo es más lento; al ser su 
esencia, es más estable y cada cambio que sufre demanda de su maduración 
dentro de grandes períodos de tiempo para llegar a darse bajo conmociones 
sociales porque toca a todos los procesos productivos, sociales, ideológicos 
y políticos característicos de su tiempo. 

Del primero no nos ocuparemos aquí; es el campo de la tecnología y ésta 
tiene su historia por demás interesante. Pero nuestras preocupaciones no 
encuentran su respuesta en ella sino en lo concerniente al atributo histórico-
social del trabajo, porque la relación propiedad/trabajo enajenado como 
praxis está determinada por las circunstancias sociales que concretan los 
procesos genéricos de conciencia/voluntad/movimiento. Partamos de que 
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toda acción humana, individual o colectiva, es síntesis de ese triángulo 
indivisible, de que el actuar humano es su práctica tendiente a modificar 
concientemente el entorno en que se desenvuelve. En concordancia, todo acto 
humano, como hecho determinado, existente, real, es acción que: a) existe 
por y para el conjunto de elementos que le dan vida, sustancian su existencia 
y precisan sus contradicciones; b) forma parte de la apreciación inmediata 
sobre el mundo que quiere transformar su actor; y, c) es el eslabón de una 
cadena de actos sin fin, jerarquizados y con finalidades particulares. 

5.4.1. Praxis e Ideología

Si a la categoría de conciencia no se le vacía de contenido; si se despliega 
en sus propiedades (pensamiento, imaginación y emociones), se reconoce 
su dependencia originaria de la relación genérica A/e (relación hombre-
naturaleza) y su derivación histórica como P/T

e
 como humanidad (relación 

hombre-hombre). Supongamos que estamos en presencia de un sistema 
social construido por una sola de estas relaciones, o sea, prescindamos de la 
propiedad espacial, de la simultaneidad, y contentémonos con trabajar sólo 
con lo temporal. La presencia y construcción de P/T

e
 es fenómeno social 

con capacidad real para la construcción en el imaginario social de dos pensa-
mientos, dos imaginaciones y dos emociones, desprendidas de la existencia 
de los dos contrarios efectivos de la relación. La experiencia histórica de la 
humanidad aclara que quienes se apropian de lo ajeno perciben (piensan, 
sienten e imaginan) al mundo de una manera diferente a como lo hacen 
quienes sufren la expropiación del fruto de su esfuerzo. Sus pensamien-
tos, emociones e imaginación no pueden ser iguales, sino contradictorias. 
Para quien vive cómodamente, el mundo es ordenado, luminoso y creativo 
mientras al otro le aparece como caótico, no se le aclara el horizonte social 
en el que busca la razón de sus diferencias en trabajo y riqueza, gobernado 
por la estrechez y la penuria. 

De ello se deriva que la conciencia, sea concreta o pseudoconcreta, es 
ideología o sistema de puntos de vista, de actitudes y valores humanos 
prácticos que por su dependencia de la relación P/T

e
 se distinguen un siste-

ma del otro debido al papel social que juegan una y otra parte de ella. Si la 
conciencia, propiedad natural del hombre, deviene en ideología es a causa 
de su práctica misma, a la que hemos definido como síntesis de la reflexión/
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voluntad/acción donde la voluntad humana –que ella engendra y alimen-
ta– y las acciones que ésta dirige, expresan ser abigarradas mezclas de las 
partes constitutivas de la conciencia inmanente a esa relación contradictoria 
que desemboca en sistema de ideas determinadas, o como lo aprecia Hahn 
(1982:133), en conciencia social de una clase desagregada por el sentido que 
al trabajo imprime. Dumont (1978:9) verá que el pensamiento se convierte 
en ideología, en un sistema de ideas inscrito en las estructuras sociales y 
postula que es el resultado de las ideas estructuradas, promovidas y refor-
zadas por los sujetos polares de toda relación P/T

e
.

Esta definición por demás escueta de ideología, deja sentado que en 
tanto es fenómeno social, su génesis y desarrollo se da con base en las con-
tradicciones contenidas en la relación P/T

e
. Por el momento nos basta con 

indicar que la ideología es conciencia en movimiento, de orden temporal, 
sustancia activa de la práctica humana como clases sociales que aparece y 
está presente en cada momento histórico como un sistema de concepciones 
e ideas para guiar directa e indirectamente las acciones sociales en el siste-
ma social. Interesa afirmarlo para apuntalar la tesis de que en todo sistema 
social, bajo el postulado central del origen de las ideologías, la relación por 
sí misma deviene, da origen y construye un sistema, la organización polí-
tica del sistema social, aparentemente ajeno a ella pero realmente uncido a 
su esencia, porque es mediación social y allí se realizan las dos ideologías 
confrontadas que ocupan su lugar conforme a su importancia dentro de la 
relación para construir y dinamizar relaciones ideológicas en un sistema de 
jerarquías delineado por la razón presente en los polos contradictorios de la 
relación que aparecen ahora como formas para el ejercicio del poder social, 
del sentido general del sistema dado por la relación, que en las sociedades 
contemporáneas es praxis de Estado.

5.4.2. Praxis y Poder

Voluntad concreta es poder conciente y este tipo de poder es acción diri-
gida, guiada por el sentido general humano y realizada como coacción y 
consenso. Es ideología que induce al acto, a la relación práctica del hombre 
con la naturaleza y consigo mismo. Es parte activa del complejo proceso 
del acto humano, de la praxis, puente necesario entre la idea y su ejercicio 
físico que le confronta con las cualidades a las que se propone modificar o 
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cambiar. Decir praxis significa trabajo y éste sólo cuenta con la propiedad 
de ser activo y tal es la razón por la que no hay poder pasivo ni como trabajo 
aplicado a los fenómenos exteriores al hombre ni ejercido en aquellos que 
son su criatura. 

El sociólogo, para sus estudios, separa idealmente a los atributos de la 
praxis, al igual que el biólogo separa conceptualmente a las partes constitu-
tivas de la célula. Ambos científicos aíslan a sus elementos y examinan sus 
propiedades genéricas, pero jamás pierden de vista que ellos sólo existen 
por y para el fenómeno al que pertenecen. El poder, parte sustancial de toda 
praxis, jamás puede ser pasivo. Pero su existir como parte de, hace posible 
separarle del todo y estudiarlo como si tuviese vida propia, como si existiera 
por sí mismo al margen de toda relación humana. Así, aislado del origen de 
su ejercicio y del acto mismo en que cristaliza, sólo así es posible reducirlo 
a fenómeno de la psiquis, a condición subjetiva (volitiva), encarnarlo en la 
esfera de la ideología y alimentarlo con el ejercicio del pensamiento puro, 
de la imaginación y las emociones que son sus atributos. Su consecuencia 
inmediata es la búsqueda afanosa del origen y naturaleza del poder dentro 
del acto psíquico; por ello, es en la esfera de la ética donde se resuelven 
sus contradicciones y es en la bondad o la maledicencia humanas donde 
se encuentra la posibilidad de redención del hombre, de su emancipación. 
Así, es el acto volitivo abstracto a través del cual el hombre se traza y al-
canza cualquier fin con sólo proponérselo; el fin humano es actitud interior 
al sujeto que le predispone para superar obstáculos internos y externos 
con sólo su finalidad conciente que persigue un propósito cualquiera. Su 
direccionalidad, enraizada en la ética, se viabiliza y concreta, a su decir, 
en función a los medios que utiliza como mecanismos directos bien por la 
coacción, éticamente reprobable (tiranías) o bien por consenso, moralmente 
aceptable como democracia. 

Mas la voluntad concreta es poder conciente, porque focaliza su ideal 
que da sentido a su vida para poner en acción a toda su capacidad física, 
a su masa muscular y neuronal, como contenido de toda acción humana. 
Se materializa como acción en tiempos y espacios determinados por la re-
lación P/T

e
 donde está la razón originaria, la directriz para apropiarse del 

trabajo ajeno, o por el contrario la de resistirse a ello, de tal forma que el 
poder encuentra su origen en lo material; que es contradicción porque a la 
vez que conduce, dirige, a la conducta teórico-práctica de quienes poseen 
y fiscalizan el comportamiento de las condiciones objetivas (Mp) y subje-
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tivas (Ft), como factores indispensables para la reproducción material de 
los núcleos humanos, también lo es como propiedad de quienes se resisten 
a ser despojados de su trabajo. 

Si la ideología es fuerza material, no lo es porque sea falsa o verdadera 
sino porque es interés que guía al ejercicio del poder por el anchuroso 
mundo de la contradicción entre volunta/necesidad y que puede o no estar 
fundamentado en un conocimiento efectivo, positivo, porque si la ideología 
tiene su origen en la relación del trabajo, se soporta en y por el ejercicio 
del poder que regula (consensa) o aplasta (coacciona) al otro poder, al que 
se le opone, puesto que, de la misma manera en cómo hay dos ideologías 
opuestas provenientes de dos materialidades opuestas, hay dos poderes 
que son contrarios, dos directrices divergentes y dos maneras de arribar al 
consenso y ejercer la coacción.

5.4.3. Praxis como ideología, poder y política o de la acción social

La ideología, pensamiento particular que toda clase social tiene de sí, del 
lugar que ocupa en el mundo y de sus relaciones con la otra, es guía de 
toda clase social para ejercer el poder; o sea, para dirigir (sea por coacción 
o bien por consenso) la fuerza social hacia sus propósitos, sus finalidades 
concientes, de acuerdo con el lugar que en él ocupa. Todo programa de acción 
contiene la razón de clase y su direccionalidad es propósito que organiza y 
promueve toda acción humana tendiente a lograr las finalidades particulares 
que persiguen. Aquí cabe mencionar, y sólo eso, que las acciones propuestas 
por quienes dominan los factores objetivos de la producción pueden o no 
corresponder con el saber porque cuentan con el poder institucionalizado; 
sin embargo, las propuestas hechas por el dominado como su programa, 
le obligan a observar necesariamente la aplicación de la dualidad saber y 
poder porque para él son indivisos. 

¿Qué es, entonces, la acción social sino la forma de llamar al movimiento 
de las clases, motivado bien para conservar o bien para construir ideales y 
programas, a la sazón distintos por ser una sociedad dividida? Si conciencia 
deviene en ideología y voluntad en poder, partes ideales y centrales de toda 
praxis que dictan, dirigen, coaccionan y consensan el sentido que debe 
cobrar toda acción social tendiente a realizar los propósitos, el movimiento 
general y propio de la materia, en la sociedad, deviene en política, requisito 
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fundamental que soporta a toda praxis social. La política es la expresión 
inmediata que cobra la tríada ideología/poder/política porque es ideología 
y poder en movimiento. 

Veíamos que pensamiento/voluntad/movimiento son atributos univer-
sales del ser humano, sea como individuo o como especie genérica; en 
consecuencia, ¿no acaso la ideología, el poder y la política son procesos 
sociológicos, sustancia de la existencia humana, que se corresponden por 
fuerza de necesidad al ser atributos de toda praxis sea individual o social? 
Tal es la razón por la que en cualquier espacio social donde se relacionen 
dos o más individuos, aparecen esas propiedades de toda relación social, por 
minúscula que ella sea, como por ejemplo, la amistad o la familia, la escuela 
o el club; sin embargo, su expresión más perfeccionada la encontramos como 
organización política de la sociedad, comandada por el organismo llamado 
Estado. Su presencia ha dado cabida a numerosas confusiones en la teoría 
política sobre todo cuando se estudian aislados los componentes de la tríada 
o que son vistas fuera del tiempo y el espacio, al margen del ejercicio real 
del hombre, de la actividad humana. La ideología aislada del poder carece 
de sentido como también el poder aislado de la acción individual y social 
es un absurdo. Ideología y poder sólo se expresan como acción; por ello 
es que hacen acto de presencia en todo acto del hombre, en todo tipo de 
trabajo humano realizado. 

Sin embargo, no por que todo acto humano contenga los componentes 
ideológicos y de poder debe ser considerado como hecho político; al cobijo 
de esta idea errónea resulta ser política cualquier relación que aparezca como 
oposición formal sin que satisfaga la exigencia de ser una contradicción real. 
Tenemos, por ejemplo, las oposiciones habidas efectivamente entre padre e 
hijo, esposo y compañera, enfermo y médico, heterosexual y homosexual, 
ciudadano e indígena, naco y pirruri, fumadores y no fumadores, etc., tesis 
que arrancan de percibir abstractamente a la ideología y el poder, como 
atributos genéricos y por tanto, inductores de la relación formal dominante/
dominado enraizada en oposiciones de orden natural y elusivas de las reales 
contradicciones sociales que brotan de la condición histórico-social del 
trabajo, asiento de la relación concreta de explotador/explotado.

La oposición es penumbra social y resulta de la poca luz existente en su 
entorno; la contradicción es claridad que emerge cuando lo social se ilumina 
con la antorcha de la lucha de clases. En consecuencia, toda acción social 
adquiere el estatus de política porque germina y se desarrolla como suceso 
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provenido de P/T
e
, porque es colisión práctica de directrices, de formas 

reales del actuar humano cuya motivación se encuentra en la percepción que 
tiene acerca de sí, de la posición que ocupa dentro de todo sistema social y 
busca su transformación en función a y acorde con sus intereses de clase. 
La política no puede ser otra cosa que permanente choque de voluntades 
contradictorias devenida en instituciones diferenciadas por esta relación. 
Solamente la contradicción real contenida en P/T

e
, sustancia y da razón a la 

política, a la lucha de clases, porque ésta eso es: acción social contradictoria, 
expresión social abierta o encubierta cuyo origen está en esa matriz histórica 
de propiedad/trabajo enajenado.

Tomemos ahora en cuenta que la política es acción social creativa de un 
doble poder manifiesto y que el desplegado por quienes controlan los medios 
de producción, es el que administra de manera activa (coacción) o bien pasiva-
mente (consenso) las consecuencias sociales de la contradicción explotador/
explotado. Esta es razón suficiente para precaverse contra la tentación de 
analizar ese gobierno bajo el amparo de las categorías de falso o verdadero 
y pasarlo a revisión con las categorías de voluntad y necesidad. ¡Cuestión de 
método! A menudo se confunden y provoca que las interpretaciones de lo que 
realmente ocurre, deriven en esfuerzos tendentes sólo hacia demostrar que, 
por ejemplo, las políticas públicas promovidas por el Estado son falsas y por 
tanto inconsistentes, lo que es real. Mas, quien así lo hace sin ir más allá de 
la prédica, pierde de vista el hecho de que en la gestión burguesa, que no en 
toda su actividad como es el caso de las ciencias de la naturaleza sino sólo en 
la política, la directriz privativa es su efectividad y debe ser medida en cuanto 
a sus propósitos, a sus intereses, a su intencionalidad. Poco les importa su 
grado de correspondencia habido entre el movimiento real de la sociedad con 
el pensamiento que de ella se tenga, sino les interesa sólo su congruencia entre 
sus objetivos de clase y resultados obtenidos, independientemente de la coin-
cidencia real entre lo falso y lo verdadero. De no ser así, ¿cómo explicarse la 
creciente separación del actuar del Estado frente a los intereses de la inmensa 
mayoría de la sociedad civil?40 Por ello no hay que engañarse con la apariencia 

40 La importante discusión actual acerca de las consecuencias del Tratado de Libre Comercio con América del 
Norte (TLCAN) para la economía mexicana se ha pasado por alto este principio. Querer demostrar que ha sido 
dañino para la mayoría de la sociedad civil ya parece más un entretenimiento que un trabajo serio de quienes 
lo impulsan. El TLCAN ha sido perjudicial para la mayoría de productores y trabajadores nacionales, para los 
que no son sujetos del tratado de marras, pero ello no quita el hecho de que haya sido efectivo para el capital 
monopólico promovido desde el gobierno mexicano porque en México, como en la mayor parte del mundo, el 
poder económico del monopolio se ha fundido con el poder político del Estado. (Morales y Ramírez, 2006)
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capaz de identificar a la verdad con la efectividad. Los resultados de la acción 
política burguesa, su efectividad, se debe a que el poder se institucionaliza 
para convertirse en norma obligatoria para todas las clases, se ejerce y sostiene 
como direccionalidad, coacción y consenso sobre toda la organización social, 
o sea, contenido efectivo del sistema político cuyo órgano principal es el poder 
institucionalizado bajo el mando central del organismo social llamado Estado, 
que muestra desde su origen la naturaleza de clase. 

El otro poder, el de los expropiados de su riqueza original o del trabajo 
vivo, alimenta las contradicciones frente al ejercicio centralizado del poder 
burgués para sustanciar la resistencia, la oposición social en cuyo centro está 
la redistribución de la riqueza generada y cuestionar la relación propiedad/
trabajo enajenado institucionalizada que la acumula. El hacendado de fines 
del siglo XIX, en México, se opuso a los capitalistas con la misma violencia 
con que los peones y arrendatarios de sus tierras se opusieron a él, conflicto 
que duró todavía dos décadas más desde que se instituyera el reparto agrario 
en 1917. Sin embargo, el sistema opositor es diverso, tanto como lo son las 
fuerzas que se ven perjudicadas por la nueva relación propiedad/trabajo 
enajenado que se ha impuesto. Este poder está disperso porque refleja una 
voluntad distinta a la dominante; es decir, porque es criatura del ejercicio del 
otro poder que imprime rutas ideales (direccionalidades) diferentes, ejerce 
formas de coacción adecuadas a su propia naturaleza y con maneras de buscar 
consensos fincados en el convencimiento del otro. Estas circunstancias le im-
ponen condiciones sociales diferentes en función a su composición social que 
muestra estar integrado por las clases otrora dominantes (los hacendados, por 
ejemplo) y la nueva clase explotada que se desarrolla con el crecimiento de la 
nueva relación. Dos clases de necesidades políticas allí surgen: a) las propias 
de las clases otrora dominantes que se ven expropiadas por las nuevas, que 
llaman a la sociedad a revelarse y para ello acuden a la prédica en la esfera 
de la conciencia, de la moral, que claman por la unidad en torno a ellos y 
en función a un dios, a una religión, a una tradición, a la costumbre; y b) la 
nueva clase explotada cuya liberación le exige la reflexión seria, profunda, del 
derrotero de la sociedad y las contradicciones que encierra en sí, porque sólo 
así le es posible entender sus tendencias generales, sus necesidades inmediatas 
y mediatas, para organizar la fuerza social que le transforme.41 Para éstos, 

41 Los hacendados en México fueron anticapitalistas al igual que hoy lo son numerosos pequeños productores 
mercantiles; sin embargo, su existencia no se garantiza por el retorno al pasado feliz, sería ahistórico, sino en 
un futuro real que sólo ofrece la liberación de la fuerza de trabajo, la expropiación de los expropiadores. Y 
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quedarse en el nivel de la efectividad en la política, sin estar fundamentada en 
la tendencia social, significa permanecer subordinado frente a lo dominante, 
condenarse a ser cabuz y no locomotora, tal y como ha acontecido en los 
últimos cuarenta años a causa de la asunción de una teoría social que le es 
completamente ajena porque le han extirpado los filos: la razón objetiva, las 
clases sociales y la teoría del valor trabajo.

5.5. Ideología, Poder y Política Institucionalizados 
o de la Organización Política

Institucionalizar significa fundar o establecer una idea o principio cuya 
práctica, al generalizarse, le materializa como si fuera una cosa y aparece 
como estructura orgánica de la sociedad. La iglesia es materialización de 
dogmas. Para nuestro caso, institución social sustanciada por la tríada 
ideología/poder/política, forma y contenido de la ciencia política. Cuanta 
razón tienen quienes, como Sierra (1965:509), sostienen que las institu-
ciones forman parte esencial de la cultura porque ellas comprenden a las 
formas y condiciones de conducta como actos, usos, creencias, principios 
reguladores o propósitos sociales; no menos razón les asiste cuando apre-
cian que en tanto son actos humanos, son aceptados o impuestos como 
pautas organizacionales definidas, con carácter permanente, uniforme y 
sistemático. Igualmente su observación es justa al sostener que la vida 
política trasciende la esfera del Estado, porque toda sociedad contiene 
en su seno a grupos no-institucionalizados e institucionalizados y hacen 
la distinción con base en si éstos se regulan o no por el Derecho como 
norma externa y obligatoria, sea de supuesto origen divino o propiamente 
humano. Pero, lo que distingue a una corriente del pensamiento político 
de otras, reside en el origen que le atribuyen a esa indivisa manifestación 
del espíritu humano.42 En nuestro caso, se parte de que la sustancia de 

esto tiene un nombre ya dado desde hace más de 160 años: socialismo.

42 Este supuesto es duro. Lo indiviso es una abstracción porque le faltan determinaciones que llegan a demos-
trar que esa unidad de la tríada se rompe a causa del ejercicio del poder. Pensarla como realmente indivisa 
induce a la idea de que los seres humanos son consecuentes con su origen social lo que no permite explicar 
fenómenos tales como la alienación, la subordinación ideológica y la inconsecuencia individual y social como 
se muestra en numerosos casos de la práctica humana, Vgr. el fascismo. Lo subliminal y la lucha ideológica 
se harían innecesarios.
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toda institución es relación humana y material contenida en el atributo 
histórico-social del trabajo.

Las razones dadas refuerzan la tesis de que su origen y constitución 
está en la sociedad civil, rico manantial del que brotan límpidas relaciones 
ideológico-políticas que crecen y maduran como caudales sociales porque 
primero les instituyen y luego les construyen como instituciones hasta 
cierto punto ajenas al individuo. El vínculo de antecedente y consecuente 
es innegable; el cuerpo de ideas, puestas en movimiento como ideología/
poder/política, está en función a la directriz trazada por sus relaciones 
materiales determinadas por las relaciones (P/T

e
)

i
 existentes en todo núcleo 

humano, en cada totalidad llamada sistema social. Bosquejar a grandes 
pinceladas el origen y construcción de la sociedad civil cobra sentido para 
a) mostrar la forma en cómo se vinculan sus relaciones de producción y 
distribución con las ideas genéricas que el hombre se hace de ellas, b) 
establecer el nexo entre la primera y las segundas, y c) derivar de todo 
ello la unidad ideológico-política del sistema: la organización política de 
la sociedad. 

Lo hasta aquí expuesto sobre el tema, es contenido de la conducta 
humana que se nos muestra en lo inmediato como ideología y política, 
sin introducirse aún en toda su riqueza ontológica: la relación de ser/
conciencia. Los argumentos dados para el caso de la sociedad civil, son 
válidos para la forma de lo jurídico-político aquí expresado como organi-
zación política de la sociedad. ¿Qué es la ideología y cuál su papel para 
la concreción de la relación de dominación/subordinación proveniente 
de las relaciones (P/T

e
)

i
 en un complejo social multilateral llamado sis-

tema social?, ¿cómo el poder se muestra en sus componentes esenciales 
y se expresa como organismo social llamado Estado?, ¿cómo entender 
la política como acción social, de clase, si aparece tan divergente como 
contradictoria en las sociedades complejas que gustamos llamar naciones? 
Su explicación demanda ponerle atención a todo ello, exponer las ideas 
y tomar como centro lo hasta aquí bosquejado porque estos trazos son 
ubicuos en el sistema social. 



164

Francisco J. Ramírez Díaz

5.5.1. Su unicidad o de las formas que cobra 
el ejercicio del poder público y las ideologías 

Pero, en cuanto a la OPS, ¿cuál es su orden jerárquico interno, su estructura 
funcional que le dota de las cualidades para ser un sistema? Su objetividad 
la da el existir material de las clases sociales por el ejercicio de su poder en 
la producción; éste, reflejado como lo ideológico-político es conjunto de 
interconexiones producto de las relaciones humanas que, en su continuidad/
discontinuidad, le crean como sistema por la concatenación universal de las 
clases en sí que ahora muestran ser para sí. De igual forma, ese conjunto 
de actos sociales cuenta con direccionalidad y jerarquía porque expresan 
idealmente la necesidad impuesta por la relación P/T

e
 cuyas ideologías, 

ejercicio de poder y relaciones de clase muestran ser mecanismos que, a 
través de su ocurrencia como múltiples casualidades, llegan a generalizarse 
y construyen su regularidad, su orden, que impone su razón, su ley. Así, 
la ideología y el ejercicio del poder público, como apariencia, adquieren 
diversas formas condicionadas por el tiempo y el espacio de esas relaciones 
sociales para configurar sistemas dinámicos que se manifiesta por el fluir 
constante y cotidiano de sus instituciones, de relaciones humanas que han 
adquirido corporeidad.

5.5.2. Sistema político y sistema opositor 
como estructuras para el ejercicio del poder 

La simultánea expresión de defensa y rechazo de ciertos principios, valores 
e instituciones como prácticas sociales encontradas, es lo que Sánchez 
(1998:xviii) observa como algo enigmático y se lo atribuye al pluralismo 
axiológico, de valores, sin reparar en su origen. No se niega su existen-
cia, sólo añadimos que existen como contradicción y que por esa unidad 
y lucha de contrarios se explica el carácter paradójico de la OPS por ser 
así el de sus componentes reales y ser ésta su institucionalización. Ella 
en sí es organismo social constituido por dos visiones encontradas que se 
sustancian una, en el sistema políti co, y la otra, en organiza ción que se le 
opone, contradicción de intereses cuya dialéctica constituye y construye 
a la organización social propiamente dicha. La fuerza constitutiva de 
esa unidad es la unidad y lucha de contrarios. En toda sociedad clasista, 
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su organiza ción política expresa la acción contradictoria de las clases 
realmente existentes en su seno; al descansar éstas en su materialidad, la 
conciencia social de todo grupo así constituido se expresa en instituciones 
correspondientes con su perspectiva de mundo puesto que distintos son 
los valores y los medios de que disponen para su reproducción social, 
para ganarse la vida. Las clases sociales, como grandes grupos opuestos, 
coexisten, se toleran o luchan a muerte, conforme aparecen y se conso-
lidan primero como clase en sí y luego, cuando adquieren conciencia de 
su papel histórico, como clase para sí. Tal es la norma universal dentro 
de toda sociedad clasista. 

Pero, ¿todo el comportamiento social puede explicarse por la dico-
tomía simple que brota de considerar la existencia de la relación P/T

e
? 

En sí, esta cualidad está uncida a la dinámica de su movimiento como 
cantidad que depende de los cambios progresivos de sus relaciones 
técnicas, sin que por ello varíe para nada esa cualidad definida por su 
atributo histórico-social. Significa que los agrupamientos sociales que 
encarnan la relación histórico-social por su esencia son iguales entre sí; 
mas, por los cambios en las relaciones técnicas dentro de la clase domi-
nante, su fracción más desarrollada, con la mayor capacidad productiva 
del trabajo, en su momento es quien gobierna la producción social y, por 
tanto, quien promueve y reproduce a su imagen y semejanza el orden 
social establecido, fracción que construye y promueve sus principios, 
valores e instituciones diversas haciéndolas aparecer como de interés 
común para su clase, fuente de discrepancias internas (intraclase) que se 
muestran como contradicciones secundarias en lo ideológico-político. 
Digamos que el capital monopólico ha sentado sus reales y ha impuesto 
sus intereses a sus fracciones menos desarrolladas. No obstante y vistos 
en su conjunto, por su atributo histórico-social común se identifican 
sus voluntades para obedecer su directriz, porque corresponde con la 
propia de su clase y construir la estructura social más estable a la cual 
designamos conceptualmente como sistema político.

Bajo el mismo razonamiento, están todos aquéllos agrupamientos sociales 
contrarios a la clase dominante, los que le impugnan y se afanan activa o 
pasivamente bien sea para restaurar antiguas formas de organiza ción social 
avasalladas por la nueva clase dominante (la pequeña burguesía convertida 
en proletaria), o bien por construir y estable cer otro tipo de relaciones ba-
sadas en otros principios, propósitos e instituciones que mitiguen o nieguen 
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las contradic ciones propias del régimen social imperante y den un paso 
adelante en la humanización de la sociedad (el obrero contra la burguesía). 
Este movimiento variado de voluntades, no exentas de contradicciones 
como conjunto social, es lo que denominamos aquí como sistema opositor 
(Figura 2). 

Figura 2.- Organización política de la sociedad 
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Una conclusión directa de lo anterior es que el estudio de la OPS, sus 
formas existentes y propias, debe abordarse inexcusablemente bajo la pers-
pectiva de las relaciones de producción y la unidad y lucha de clases a partir 
de la estructura social definida por sus formas productivas. La indirecta es 
que al separarlo de ellas, al buscar su génesis y desarrollo en la voluntad 
individual, teoría subjetiva muy extendida, deriva su análisis hacia una ope-
ración estrictamente funcional, y por tanto insuficiente, para dar respuesta 
cabal a la acción política en toda actividad social cotidiana. Como orden 
social, la OPS es objeto de estudio para la teoría política que, en sentido 
estricto, debe desbordar el comportamiento de las relaciones ideológicas y 
políticas para encontrar su asidero en sus relaciones de producción, en su 
modo de producir, en su régimen de producción sustanciado por sus abiga-
rradas formas productivas.
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 En suma, la organización política de la sociedad exterioriza la parte más 
activa del sistema social: su sociedad civil. Como poder público, expresa 
vivamente la ideología de sus clases y agrupamientos sociales al reflejar 
sus contradicciones inherentes a sus relaciones de producción, no tan sólo 
presentes entre las clases dominantes (poder estatal) sino entre ellas y las 
subordinadas a sus intereses. Sus formas históricas expresan esta unidad y 
lucha de contrarios por lo que se construye, por una parte, como estructura 
social que crea y estimula los principios, valores e instituciones con directriz 
común, con el sentido social que es común al de la clase dominante, y es 
la parte más estable de ella: su sistema político. Por la otra, y simultánea-
mente, revela los intereses de todas aquéllas otras clases y agrupamientos 
sociales, contrarios a esa clase, quienes igualmente se esfuerzan o bien por 
restaurar o bien por construir y estable cer otro tipo de relaciones basadas en 
principios, propósitos e instituciones contrapuestas a las defendidas por el 
sistema político, y que, como conjunto social, constituye el sistema opositor. 
Su unidad y lucha es la responsable de la actividad política y es inmanente 
a toda sociedad determinada. 





Capítulo 6 
Sociedad civil y su organización política: 

la unicidad del sistema social 
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En capítulos anteriores de manera independiente se han dibujado el origen 
y naturaleza de los vínculos habidos entre el trabajo humano, sociedad 
civil y su organización política. Ahora preciso es superar la exposición de 
su comportamiento, limitada a una relación de antecedente y consecuente 
para hilvanarles como conjunto de relaciones efectivas expresadas en su 
unidad y diversidad, como sistema social. Distinguir sociedad civil de 
organización política se hace con fines analíticos y no porque lleven una 
vida independiente. La sociedad es casa de dos plantas, no edificio con dos 
departamentos. Al desatar los hilos causa-efecto, promotores de la idea 
equívoca de una linealidad en las relaciones sociales (que inicia con las 
de producción y termina con las ideológico/políticas) se pierde de vista 
el hecho de que estos procesos sociales son tiempo y espacio, evolución 
y simultaneidad efectivas, reales. Este capítulo trata sobre ello. Con los 
antecedentes sobre el tema, se acerca a la definición de lo que es el sistema 
social por medio de la elaboración de estructuras, de las formas adoptadas 
por las relaciones sociales y su dialéctica.

Empecemos diciendo que la ciencia se debate en una sempiterna contra-
dicción cuyo origen se encuentra en el desgarramiento de las propiedades 
de espacio y tiempo, ambas atributos del movimiento de lo real pues esta 
disociación ontológica provoca que al exaltarse a uno de sus dos elementos 
conduzca en realidad a su negación.

Por ejemplo, si el científico social atiende sólo al devenir, a la propiedad 
de temporalidad de los fenómenos, le lleva a percibir a la existencia como 
totalidad hipostasiada porque deidifica a lo superior pues lo aprecia como 
lo más evolucionado y a todo lo demás, que también existe, le subordina 
pasivamente a sus designios. Esta proposición errónea tiene como premisa 
la paradójica condición de que lo existente, lo que es simultaneidad, está 
determinado por tan sólo una cualidad histórico-social de (P/T

e
)

i 
pues el 

sistema en su conjunto está regulado directamente por esa parte que es la 
más evolucionada. 

No es el caso de la propiedad espacial porque, a contraparte, se sostiene 
que lo real es sólo lo existente, el presente, y concientemente se reivindica a 
la simultaneidad (lo sincrónico, para utilizar una categoría lingüística) porque 
se hipostasia el tiempo. La disociación de lo real en lo ideal, hace que esta 
parte de la realidad a la que considera es su riqueza, en realidad constituye 
su pobreza porque la omisión del tiempo no le permite percibir la riqueza 
de la simultaneidad que adora, su deidad, porque, ¡oh dios!, ha demolido 
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neciamente su devenir. Aquí el movimiento de lo real es horizontal, flujo 
de energía regulado por leyes abstractas de su conservación pero no de su 
transformación en nuevas cualidades que sólo se verifican en el tiempo. 
Perciben al cambio de lo existente como acto físico, técnico. Por ejemplo, 
perciben el movimiento del agua a la manera del físico que observa su 
conversión de líquido a sólido o a gaseoso a causa de los cambios internos 
en las cantidades de calor, como resultado de la dinámica calórica de este 
compuesto; ¡no van más allá! Pero, siguiendo el ejemplo, si se toman en 
cuenta otras potencialidades que su naturaleza arropa, como compuesto 
que unido a otros deviene en vida, se le reconoce como propiedad natural 
creadora de nuevas cualidades en el orden biológico. Para el caso, el pecado 
capital consiste en socavar las cualidades del movimiento de su objeto de 
estudio pues lo hace aparecer como circular: el agua es capaz de convertirse 
en vapor y el vapor puede regresar su condición líquida sin que para nada 
se altere su composición molecular: sigue siendo H

2
O. 

Esta idea mecánica reivindica la simultaneidad y es la más engañosa para 
las ciencias de lo social porque los cambios formales que puede manifestar 
toda esencia a causa de modificaciones en la cantidad de alguno de sus de-
terminantes, obscurecen el hecho de que eso son, cambios de cantidad que 
modifican las formas sin tocar su esencia, pero, de igual manera, llegar a 
ocultar esencias diferentes que aparecen como formas iguales. 

En este caso se hace posible negar la linealidad del progreso y la razón 
objetiva. ¡Todo lo existente puede ser reversible!, por ejemplo: a) en la 
producción, descartar la tecnología basada en máquinas y regresar a aque-
lla asentada en el aprovechamiento directo de los bienes ofrecidos por la 
naturaleza, b) en el comercio, separar al monopolio y regresar a la bella 
época del libre cambio, c) en el poder, excluir la República para regresar al 
gobierno aristocrático y propio de la Grecia antigua, y d) en la ideología, 
desaparecer las clases sociales y retornar al ciudadano del siglo XVIII. Así, 
los ritmos que llevan los fenómenos y sus cambios en los distintos niveles 
de la realidad no se valoran porque rompen con la categoría de espacio; por 
ello, paradógicamente, las leyes que les rigen, ¡surgidas del tiempo!, les dan 
la jerarquía de intemporales, eternas, como si la naturaleza, la sociedad y el 
pensamiento fuesen una creación súbita y presente para todos los tiempos, 
como si hubiesen existido siempre de la misma manera y su presencia nos 
revelara sólo lo ya dado que cambia de forma pero no de esencia. Para este 
pensamiento, la gravedad así ha sido eternamente al igual que el egoísmo 
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humano está enraizado en la naturaleza como ley de la sobrevivencia que 
se expresa en el león y su relación con el cordero. La conciencia cobra 
noción de lo absoluto y su consecuencia es que ¡el movimiento dialéctico 
es inexistente, metafísico! 

Pero también acarrea otras consecuencias en el terreno de los vínculos 
entre lo macro y lo micro, entre lo general, lo particular y lo singular. Lo 
singular, en su hipóstasis frente a lo macro, crea el encanto por lo micro, 
que puede traducirse como el movimiento desde abajo que se confronta 
con el movimiento desde arriba, presentado de una manera grotesca ante 
la polisemia de tales expresiones. Partiendo de la simultaneidad, la tesis 
ahora no niega la linealidad del progreso sino la induce y afirma, porque, 
a la inversa, todo puede ser alcanzado al margen de la temporalidad: a) en 
la producción, aprovechar la tecnología tradicional para avanzar hacia la 
apoyada en máquinas al reconocer productividades diferentes pero posibles 
de nivelar a través de programas de apoyo y la educación de los producto-
res; b) en el comercio, jugar con la fuerza del monopolio anteponiendo al 
comercio justo y ampliar la oferta de productos limpios, orgánicos; c) en 
el ejercicio del poder, romper con lo irracional fincado en la tradición y la 
cultura popular para llevarlo al plano racional regulado por leyes; y d) en la 
ideología, superar a la sociedad basada en las clases sociales que, a causa de 
su desarrollo, dicen, se han creado innovadoras formas de vida dadas por la 
revolución técnico-científica que trascienden la antigua visión conducente 
al antagonismo social. 

¿Qué consecuencias acarrea esta separación formal de los atributos de 
la realidad como son los de espacio y tiempo? Toda ciencia así concebida 
no trasciende el método positivo, mecanicista. Digamos que bajo esa direc-
triz, por ejemplo, lo real como simultaneidad es suma, no interacción como 
interconexiones entre sus elementos. Por eso, esta propiedad de lo real no 
está dentro de sí misma, no es producto de su historia particular, sino fuera 
de ella, en otros ámbitos que le son ajenos y que sólo puede apropiarse 
de ellos y en ella existir si se le inyectan porque no pueden surgir de ella 
misma. El capital antropomorfo es un digno ejemplo. La literatura percibe 
que este señorón llega a las comunidades humanas desde fuera y se las 
apropia porque son vulnerables ante su agresividad; no da cabida a pensar 
que esa relación germina y crece como resultado de las transformaciones 
mismas de esa simultaneidad en que se manifiestan los fenómenos. La 
simultaneidad aparece opuesta a la linealidad temporal aunque también 
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es temporalidad que si bien resulta de la sucesión de tiempos formales, de 
calendario, su condición espacial es síntesis del movimiento temporal puesto 
que es concatenación, interconexión, concreción de la existencia debido a 
su propiedad temporal. 

La sociedad es existencia determinada, momento y mediación. La con-
secuencia inmediata de la unilateralidad ontológica, en un sentido o en otro, 
revela los límites a su epistemología como corpus teórico-metodológico para 
estudiar la dialéctica de las relaciones humanas y su existencia simultánea 
como instituciones sociales, entre otros problemas que por el momento no in-
teresa tratar. Este es el criterio que guía a esta parte de la exposición. Abordarla 
desde la categoría de la formación económico-social (FES) y derivar de ella al 
sistema social. Las ideas aquí expuestas parecieran ser las más comunes para 
quienes nos interesamos por la sociología del desarrollo. Sobre ellas, no fueron 
pocos los años en que se desencadenaron polémicas, disputas acaloradas sobre 
el futuro de la humanidad, al parecer por hoy neciamente canceladas. 

6.1. Antecedentes

¿Cuál es la importancia que reviste el atributo de unicidad, el orden como 
atributo general del mundo material, y su particularidad como fenómeno 
social? El trabajo práctico de la humanidad, síntesis multifacética y creativa 
de la actividad inmediata de los individuos, pareciera estar orientado por el 
pensamiento que cada época tiene acerca de su realidad, de las proyecciones 
que hace de sí misma y coherente con su praxis filosófica y política. Esta 
definición genérica sería válida si el actuar humano no se guiara por sus 
necesidades inmediatas impuestas por su reproducción material, así como 
por aquellas otras que en el orden espiritual demandan una explicación de 
su sino y su lugar en el universo.

Se ha visto ya que el pensamiento, capacidad humana que se evidencia 
y erige dentro de su quehacer social y forma su parte inseparable, deviene 
en ideología. Supera su forma primaria, reflejo natural y primitivo, para 
extenderse más allá de sus reflexiones sobre sus relaciones prácticas con 
la naturaleza hasta abarcar, además, las que surgen y evolucionan por la 
construcción de lo propiamente humano. Asciende sobre las percepciones 
inmediatas que el hombre se hace por sus relaciones directas con su en-
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torno, valorado aquí como el espacio originario sobre el que establece y 
reconoce primigenias relaciones de apropiación/expropiación dada su razón 
de ser por y para ella, reveladas como necesidad inmediata con los bienes 
naturales que ella le ofrece, con los que se nutre y reproduce. El hombre, 
al volcarse sobre su primitiva organización social, lento proceso que debió 
haber durado cientos de miles de años, aquellos vínculos involitivos creados 
frente a su entorno natural, estimulados por la aparición de rudimentarios 
instrumentos de trabajo en la época lítica (30,000-3000 a.n.e.), progresan 
hacia la comprensión de nuevos nexos de apropiación/expropiación que no 
son ya fruto de la contradicción hombre/naturaleza, sino de la contradicción 
hombre/hombre que, en tanto relaciones humanas, ahora se cimientan sobre 
procesos de apropiación/expropiación del trabajo humano, contradicción 
racionalizada, elevada a la esfera de lo propiamente espiritual. 

Estas articulaciones materiales, opuestas por provenir de procesos de P/
T

e
, reflejadas como subjetividad, como pensamiento contradictorio, impulsan 

hacia la construcción de un pensamiento diferenciado, de la ideología que 
es resultado teórico de la práctica efectiva de los agrupamientos humanos. 
Éstos, al principio vinculados por relaciones contradictorias de carácter gen-
tilicio (por razones naturales, ligadas al parentesco, edad y sexo), devienen 
más tarde en relaciones antagónicas, como relaciones de clase estrechamente 
ligadas con su conciencia por el lugar concreto que cada una de ellas ocupa 
en el mundo de lo natural y lo humano. En esta consideración que el indi-
viduo hace del mundo que le es dado para su existir inmediato, encuentra 
su razón de existir y la percibe como formas en que él se realiza dentro del 
lugar que ocupa en la relación apropiación/expropiación del trabajo, y no 
tan sólo en su creación material sino en la propiamente espiritual bajo las 
determinantes que le corresponden dentro de ese mundo natural y social que 
le rodea. El trabajo humano, principio y motor del atributo de objetividad en 
la sociedad, arraigado en ella por ser sustancia del ser social, es responsable 
directo de su origen y devenir, de su condición de ser histórico porque como 
existencia, el ser social determinado, es la sustancia que bajo un orden y 
diversidad se expresa orgánicamente como sistema vivo, regulado por el 
contenido de las formas adoptadas con base en las relaciones P/T

e
, en las 

que se realiza su condición de ser.
Los nexos P/T

e
, fenoménicamente expresan la relaciones materiales 

propias de todo proceso de trabajo y que existen formalmente como 
múltiples mecanismos técnicos (Mp/Ft)

i
, sobre los que descansa toda 
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realización de la reproducción material e inmediata de los núcleos huma-
nos, o sea, su modo de producción y son “… las condiciones materiales 
de existencia que Hegel, siguiendo el ejemplo de los ingleses y franceses 
del siglo XVIII, comprendía bajo el nombre de sociedad civil…” Es 
totalidad constituida desde sus células, sus formas productivas cuya na-
turaleza es dable sólo como unidades estrechamente vinculadas por lazos 
de producción y consumo, condición necesaria de su existencia como 
entes individuales y a la que genéricamente se define como modo de pro-
ducción y particularmente como sociedad civil. En ello radica el hecho 
de que el complejo de relaciones de producción y distribución del valor 
social sea un sistema, porque es presencia de variadas formas en que se 
desenvuelve la relación propiedad/trabajo enajenado. La idea del modo 
de producción como totalidad abstracta no significa que sea un concepto 
vacío de contenido y además ahistórico, tal como lo sugiere Samir Amin;43 
su condición abstracta radica en que aislado, por sí mismo, sólo da cuenta 
de las relaciones económicas y abstrae las múltiples determinaciones que 
igualmente definen la personalidad de los individuos, a toda la riqueza 
de su vida ideológica, política, social y de sus órganos sociales creados 
de su propio seno definidos por las relaciones jurídicas así como por las 
formas históricas de Estado. 

Marx (1980:36) encuentra en sus estudios que en el modo de producir, en 
la sociedad civil, reside la base de la sociedad y el fundamento principal de 
su desarrollo, porque sobre sus hombros se levanta el complejo y abigarrado 
andamiaje social compuesto por el conjunto de relaciones políticas e ideo-
lógicas condensadas en la estruc tura jurídico-política de la sociedad, cuyo 
estudio permite comprender el papel que juegan unas y otras, sus niveles 
de dependencia y las contradicciones que les dan vida.44 Sin embargo, esta 

43 “El concepto de modo de producción es un concepto abstracto que no supone ningún orden de sucesión 
histórica en lo que se refiere a todo el período de la historia de las civilizaciones, que se extiende desde las 
primeras formaciones diferenciadas hasta el capitalismo…” (Amín, 1973:13)

44 Marx, refiriéndose a las condiciones de producción ya propiamente capitalistas nos indica: “… Es evidente 
que las nuevas formas productivas y las nuevas relaciones de producción no surgen de la nada, ni caen del 
cielo, ni son obra de la idea que se estatuye a sí mima, sino que nacen del desarrollo de la producción ya en 
marcha y enfrentándose a las relaciones de producción tradicionales. Dentro del sistema burgués ya desarrollado, 
cada relación económica presupone otra ya plasmada y es, al mismo tiempo, premisa de ella, como ocurre en 
todo sistema orgánico. Y este sistema orgánico, como totalidad, tiene sus propias premisas, y su desarrollo 
total consiste cabalmente en someter a él a todos los elementos de la sociedad o en crear de su propio seno los 
órganos de que aún carece. Así es como se convierte históricamente en una totalidad. El desarrollo hacia esa 
totalidad forma parte integrante de su propio proceso, de su propio desarrollo…” (Marx, 1985:165).
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aseveración no deja de ser abstracta y, por tanto, insuficiente para compren-
der los fenómenos sociales porque la producción y distribución del valor 
social se hayan disociados de su condición histórico-social regulada por 
procesos ligados con la tríada ideología/poder/política, elementos derivados 
de la relación P/T

e
, que aparecen como situados por encima de ella, de la 

estructura, razón por la que se consideran superestructurales, inherentes a 
lo ideológico, al ejercicio del poder social y la política. 

Bajo estas aproximaciones genéricas al problema sólo digamos que 
dentro del sistema de categorías y conceptos elaborados por el marxis-
mo, el de FES es la más general con la que se aborda el análisis del 
movimiento complejo de relaciones sociales a los que denominamos 
genéricamente sociedad. Ella manifiesta las propiedades de los procesos 
particulares que le dan origen y su reconstrucción racional, unita ria (De 
Gortari, 1968:62) del sistema social, a las relaciones de los hombres en 
tanto producción de bienes materiales y relaciones espirituales, políticas 
e ideológicas, condensadas en su estructura jurídico-política. Compren-
demos los fenómenos sociales sin perder de vista a esa totalidad (FES) 
que no es tan sólo una totalidad económica (base) sino en su unidad con 
la superestruc tura o lo jurídico-político. 

La actividad humana, resultado (momento) y premisa (mediación) 
del movimiento general que tiene su génesis y deviene como sistema 
social, se construye como un todo estructurado a la vez que diverso, 
como totalidad (Lukacs, 1969ª:30) tan real como las nebulosas, a decir 
de Kosik (1965:64), que siendo parte inseparable de la realidad obje-
tiva, es región autoconstruida por el proceso profundamente humano 
y resultado de su actividad conciente. Esta realidad social, denotada 
como Formación Económico-social (FES), orienta el análisis y la 
síntesis de sus relaciones materiales, que a decir de Lenin, es lo que 
abre las puertas a la ciencia social porque permite observarle en su 
regularidad y repetición en todas las épocas por las que ha transitado la 
humanidad, así como estudiar sus consecuencias sobre otras de orden 
ideológico y político, sentando con ello las bases para la elaboración 
conceptual del fenómeno real llamado sistema social (Lenin, s/f

a
:150-

151). Ver figura 3.
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Pero, ¿qué es la FES sino la categoría sociológica más general utilizada 
por los marxistas para abordar ordenada y sistemáticamente el análisis de ese 
movi miento complejo y diverso de relaciones sociales reales que funcionan 
como organismo objetivo, unitario y dialéctico, determinado históricamen-
te?, ¿la representación de las relaciones humanas, objetivas y relativamente 
constantes, que se van creando, consolidando y cambiando en cuanto es ser 
social que deviene?, ¿la comprensión de los nexos orgánicos esenciales que 
sustancian y, a la vez, distinguen a los fenómenos sociales, materiales y 
espirituales, responsables de su permanencia ordenada y su cambio?

Su construcción ideal hace posible: a) comprender, incluso gráficamente, 
las tesis generales del materialismo histórico; b) hasta cierto punto, explicar 
los conceptos relativos que identifican y delimitan el sistema de categorías 
y conceptos generales constitutivos de su cuerpo teórico; c) resaltar el con-
tenido y forma de organización de los núcleos humanos, como la nación 
o los estados multinacionales; y d) sus derivaciones en el estu dio de toda 
problemá tica social en general y la rural en parti cular. Su universalidad, como 
representación histórica del contenido y forma del ser social, contiene su 
particularidad de sistema social porque en sí no sólo encierra su condición 
histórica sino también la de su existencia, convirtiéndole en método para 

Figura 3.-  Su condición unitaria como Formación Económico Social. 
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dirigir la investigación histórica y sociológica. Esta reconstrucción racional 
de la práctica humana y de todo sistema social, en cuanto FES realmente 
existente, considera a las rela ciones de los hombres en el proceso de pro-
ducción de los bienes materiales y a su interdependencia con la ideología, 
el poder y la acción social como fundamentos materiales de la humani dad, 
de su unidad y discontinuidad históricas, de su dialéctica. Expresa que todo 
tipo determinado de sociedad es conjunto de relaciones sociales cuya génesis 
y desarrollo se constituyen como un proceso histórico natural que es guiado 
y dirigido por la ideología como expresión particular de la conciencia.

6.2. Sistema social

El razonamiento de Kosik (1967:73) de que la idea de modo de producción 
y superestructura, no dejan de ser una abstracción (totalidad abstracta) 
porque “… también la totalidad de base y superestructura es abstracta si no 
se demuestra que es el hombre, como sujeto histórico real, quién crea en el 
proceso de producción y reproducción social la base y la superestructura, 
forma la realidad social como totalidad de las relaciones sociales, institu-
ciones e ideas, y en esta creación de la objetiva realidad social se crea al 
mismo tiempo a sí mismo como ser histórico y social, lleno de sentido y 
potencialidad humana y realiza el proceso infinito de `humaniza ción del 
hombre’...” recupera la valía social y heurística del trabajo humano, sus 
propiedades, orden y diversidad no sólo en cuanto producción material sino, 
además, como producción espiritual.

Su objetividad, las formas productivas porque son la célula de toda or-
ganización de la sociedad civil y sobre las que se levanta toda organización 
histórico-social, es ley fundamental de la sociedad como región de la realidad 
objetiva, por ello, es directriz heurística no tan sólo para aprehender lo real 
sino, además, patrón de medida para dimensionar la teoría que sobre el sis-
tema social se ha construido. Una sociedad apreciada al margen del trabajo 
humano es construcción racional, porque al ser vaciada de contenido, o sea, 
sin relación alguna con él, alimenta la discusión banal, estéril; al extirpar de 
ella a su fuerza material, a su sustancia, su dinámica se torna incomprensible, 
reduciendo su estudio a una discusión escolástica, puramente conceptual y 
de estructura lógica, muy a la manera de Hegel. Si los filósofos neopositivos 
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(racionalistas) y los posmodernistas (irracionalistas) se dieron a la tarea de 
extirpar la categoría de razón, descubierta por Hegel y recuperada por Marx, 
dejándola como trapo viejo colgado en la percha de la metafísica kantiana, 
en consecuencia, los sociólogos y economistas, a machetazos seccionaron 
el trabajo humano para descalificar ipso facto al trabajo productivo, creador, 
negándole ser la fuerza material que impulsa y transforma a la sociedad para 
colocar en el podio de honor al trabajo intelectual, a la producción de ideas, 
como impulsora efectiva del desarrollo social.

Invertido lo real, eliminado el fundamento objetivo del desarrollo social, 
su consecuencia directa es que los sociólogos regresaron al cielo y abando-
naron la tierra, ¡quedaron huecos!, sin más armas que el poder de su razón 
o de su sinrazón. Sin el trabajo material como base y restaurada la razón 
kantiana, han emigrado al idealismo puro, al mundo trascendente de la con-
ciencia para desde ahí acometer la explicación de los problemas objetivos 
sea con métodos racionalistas o irracionales, con un ruido escandaloso de 
mercaderes, ruido de latón dijera Engels (1979), para justificarse por haber 
hecho de la teoría social una caricatura extravagante cuya mueca ridícula sólo 
revela esquizofrenia en la filosofía, en la sociología y en la economía. 

La historia se repite y exige que recuperemos esa observación genial que 
Marx y Engels plantearon hace ya 160 años y que todo sociólogo serio, en 
la realización de su trabajo, debe tomar en cuenta para su trabajo: partir de 
la consideración de que el derecho, la ideología, el movimiento social, la 
praxis del Estado, etc. no pueden explicarse por si mismas; de que todas ellas 
no son jugoso fruto del árbol imaginario de los valores sociales abstractos o 
duendes mágicos creados por la voluntad humana, sino que los principios y 
valores del hombre son hijos legítimos de las relaciones económicas entre 
los individuos, consecuencias directas de su necesidad ingente e impuesta 
por la exigencia de su reproducción material y condiciones específi cas en 
que se produce y reproduce su sociedad civil, sus fuerzas produc tivas y de 
comercio, de la industria y el trato (Marx y Engels, 1973:76-77). Importa 
dejar explícita nuestra idea sobre la identidad que hay entre existencia so-
cial y sistema social por lo que significa su examen e interpretación como 
totalidad, porque toda existencia es una totalidad y su expresión concreta 
un sistema. 

El tratamiento del sistema social nos introduce, aunque de manera tan-
gencial, a la teoría del modo de producción y formación económico-so cial 
(FES), a lo que se piensa que son. La sociología de fines del siglo XX y 
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principios del XXI, dobla las campanas en honor al poder, como lo observa 
Sánchez (2000:11) lo hicieron con el asunto de la existencia de las décadas 
de los cuarentas y cincuentas y por el estructuralismo de las décadas de 
los cincuentas y los sesentas, ecos sonoros convertidos ya en responsos. 
Sin embargo, esa euforia pasará porque el frenesí está alejado de su punto 
central: la explotación del trabajo humano. 

De esas teorías sobre la existencia mucho habría que decir al respecto, 
porque en ellas abreva la práctica del poscapitalismo y el posmodernismo, 
como gustan llamarle a la nueva etapa social los teóricos idealistas. Desde 
que Nietzche le inyecta vitaminas al mortecino idealismo decimonónico, 
haciendo del poder la esencia humana; de que Heidegger culmina con la 
regresión de la teoría hegeliana sobre la esencia del ser, regresándola a la 
conciencia individual, y Sartre la desboca gentilmente en la nada, sus teo-
rías, durante años enclaustradas entre los muros conventuales de legos (las 
universidades), emergieron como fantasmas en las jornadas de mayo del 68 
francés y el octubre mexicano, blandiéndose como ideología motivante de 
una voluntad cristalizada en violentas acciones sociales que conmovieron al 
mundo. El choque nubló los cielos y sacudió los mares de la intelectualidad 
y del movimiento social, reclamando una revisión ¡a fondo!, del qué habían 
hecho y el cómo, emergiendo el eurocomunismo, esa especie de socialismo 
light que matiza la confrontación de clase y hace del colaboracionismo su 
divisa. ¡Ya estaban como práctica humana! La caída del muro de Berlín y 
luego la desaparición de la Unión de Repúblicas Socialistas y Soviéticas 
(URSS) terminó la tarea iniciada por el movimiento de 1968. Para la gran 
burguesía y la Iglesia Católica significó el triunfo definitivo, porque objetiva-
mente, festejaron, se derrota no sólo al movimiento comunista internacional 
sino se demuestra lo falso de su teoría, oportunidad preciosa para extirpar 
definitivamente la teoría del valor-trabajo y la lucha de clases, revitalizando 
las viejas teorías idealistas sobre la existencia 

En justicia habría que reconocer que el estructuralismo de las décadas de 
los cincuentas y sesentas, de diverso origen, sí contemplaban en sus hipótesis 
el asunto de la explotación. ¿No jugaron un papel enorme, trascendente, en 
el movimiento comunista internacional y en segmentos importantes de los 
demócratas a escala mundial?, ¿no fue guía reverenciada y declarada apo-
teótica, en partidos políticos y academias, en calles y campos, en selvas y 
montañas, como teoría libertaria? Sin embargo, así como ayer fue estruendo 
de cañones hoy es silencio de sepulcros sin que hasta ahora conozcamos a 
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fondo las razones de esos giros porque no hay explicaciones suficientes de 
sus debilidades por las que sucumbió silenciosamente, sustituyéndose por 
un idealismo donde efectivamente, la teoría de la explotación es la gran 
ausente. 

Entendemos las razones de su otrora magnificencia: conjugó la potencia 
teórica de Marx con las condi ciones de estancamiento y sobreexplotación 
de los países en vías de desarrollo severamente cuestionadas por sus fuerzas 
interiores. Esta amalgama se dio al influjo de los movimien tos indepen-
dentistas de colonias y países subordinados a los imperios económicos 
del siglo XX, como lo demuestran Soldovnikov y Bogoslovsku (1975), 
ofreciendo las condiciones subjetivas y objetivas promotoras de la intensa 
y vasta discusión sobre las vías de desarrollo posibles bajo el amparo de 
las sugestivas tesis binarias de dominación/dependencia y centro/periferia. 
La exten sión y profundidad del debate suscitado sobre la abismal desigual-
dad social en el plano internacional, encuentra su fundamento, de cierta 
manera, en el pensamiento revolucionario de Marx, abrevando numerosas 
y controvertidas tendencias ideológico-políticas empeñadas en aplicarle 
creativamente y construir nuevos conceptos bajo el criterio, genéricamente 
correcto, de que Marx nos había legado grandes avenidas teóricas y que, 
sobre ellas, habría que transitar para extenderlas en todas sus consecuencias. 
Y parte de estos grandes trazos heredados fue la directriz para el tratamiento 
sistemático de la condición unitaria del sistema social, puesto que sus tesis 
sobre la organización política, dispersas en su prolija obra, no lograron el 
grado de sistematización alcanzado por su teoría en cuanto al contenido y 
forma del modo de producción capitalista.

Bajo esta premisa genérica habría que revisar con detenimiento cada 
una de las corrientes del pensamiento para conocer si sus aportes logra-
ron la clari ficación y enriquecimiento perseguidas y si tuvieron alguna 
trascendencia tanto en lo teórico-metodológico (lo filosófico) como en lo 
teórico-instrumental, o sea, si sus construcciones teóricas y sus aplicaciones 
directas contribuyeron al desarrollo social y a la construcción de su ciencia, 
caracterizada como materialismo histórico. Todo interés genuino por abordar 
problemas del desarrollo demanda concluir el balance de esos aportes; pero 
aquí, sólo dejamos sentada esa necesidad a satisfacer con otros estudios. En 
general, y tal es nuestra aprecia ción, la profusa literatura sobre la temática 
relativa a la FES y a los modos de producción, refleja un tratamiento en el 
que lo político subordinó a lo científico, violentando el principio de que 
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lo político es consecuencia del estudio de la realidad económica concreta, 
prevención fundamental presente en la teoría leninista de la organización. 
Toda acción social revolucionaria, corrosiva de los pilares que soportan toda 
relación de explotación, es fruto del guiar la voluntad transformadora con 
base en la necesidad, porque en ésta reside toda posibilidad de realización 
efectiva, de no ser así, sus resultados objetivos son limitados y los subjetivos 
frustrantes. ¿Qué pasó entonces con las teorías del viejo estructuralismo, el 
que se afirmaba aún en la tesis de la explotación? 

Coincidiendo con Sereni (1976:56), diremos que esa intensa polémica 
intercontinental sobre la FES “...no parece haber correspondido [con] un 
adecuado esfuerzo de profundización teórica de la noción misma...”.45 Para 
explicar esta debilidad conceptual abona en su favor el hecho que se da 
bajo la necesi dad urgente de encontrar respuestas a la tragedia social que 
azuela al mundo subdesarrollado; sin embargo, esa premura por la justicia 
desencadenó otra razón, quizá la más negativa, relacionada con la falta de 
consistencia teóri ca en los esquemas propuestos para la superación del legado 
de Marx que derivó en un “paramarxismo”, a decir de Cueva (1978:29), 
cuyo contenido revela ser una maraña ideológica, teórica y política, que 
desde el punto de vista marxista, revelan ser teorías sostenidas sobre un 
eclecticismo abrevado sobre bases teóricas que les son proporcionadas por 
la ciencia social burguesa. 

En cuanto a lo primero, a su profundización teórica, Dussel (1990:313-
330) documenta cómo se desarrollaron previamente las concepciones que 
sobre la FES surgieron a partir de la década de los sesenta. La teoría de la 
dependencia, propuesta por André Gunder Frank (1970) es continuada con 
mayor rigor teórico por Marini (1973) quien observa críticamente lo que otros 
investigadores habían atisbado como punto débil de esa teoría con relación a 
la base teórica marxista, consistente en asentar sobre las relaciones de distri-
bución (el circulacionismo) los mecanismos determinantes de las formas de 
desarrollo social y asumiéndoles como la base del subdesarrollo nacional 

45 Sereni encuentra en esta insuficiencia la excesiva politización que se dio en torno a la categoría de FES 
debate urgido no tan sólo por el desarrollo progresivo del sistema capitalista sino también por las urgentes 
necesidades ante el desarrollo acelerado del capitalismo y la profundización de la miseria en amplios espacios 
sociales a nivel mundial. Sin embargo, observará “...aclaramos que está lejos de nosotros el error de subestimar 
la importancia del análisis político (que es sobre todo un análisis de clase) de las actitudes de esta o aquella 
personalidad, de este o aquél grupo social frente a un problema historiográfico determinado. Antes bien tal 
análisis puede y debe  proporcionarnos elementos que adquieren una gran importancia a los efectos de una 
justa orientación para nuestra investigación, pero, en ningún caso, pueden sustituir a la investigación misma, 
dirigida a obtener soluciones de fondo sobre las cuestiones planteadas...” (Sereni, 1980:56).
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frente a los países imperiales. Bajo esta perspectiva aún la sociedad civil 
aparece como la fuente de relaciones de explotación y lugar donde hay que 
escudriñar para explicarnos la situación existente en los países dependientes 
o periféricos ligados estrechamente con su historia real.

Bajo los auspicios del estructuralismo francés, propuesto por Althusser, 
el problema teórico tiende a romper con la historia real para convertirla en 
una historia del pensamiento y lleva el problema social al terreno lingüístico 
como lugar privilegiado y donde pueden resolverse los problemas teóricos. 
En tal perspectiva Sereni (1976:57) observa que una fuerte limitación en 
el desarrollo del marxismo es el intento por hacer coincidir “...conceptos 
dinámicos con estáticos...” amén de reclamar el “historicismo” en que se 
cayó antes de que la formulación hipotéti ca (teórica) se desprendiera a partir 
de la indagación sobre la génesis, e incluso la etimología, de los concep-
tos. En cuanto a esto, su trabajo filológico intenta dilucidar esta cuestión, 
refiriéndose a la sustitución del concepto que hace Marx de forma (estáti-
co) por el de forma ción (dinámico) al introducir el término “económico”, 
nos dice, quiere “...subra yar la importancia particular por él atribuida...a 
aquellos modos de producción....” derivando a la vez hacia la connotación 
del concepto de forma que, como herencia hegeliana, afirma la estructura 
íntima de la cosa.46 

Desde 1974, durante los trabajos del Congreso Internacional de America-
nistas realizado en la ciudad de México, fueron cuestionadas estas posturas 
circulacionistas aduciendo que no es allí donde radican las relaciones de 
explotación, sino en las relaciones de producción y en el carácter de la lu-
cha de clases que sobre ellas se materializa (Bartra, 1978:7-8), sin que esta 
corriente lograra avanzar más allá de formulaciones genéricas, avasalladas 
finalmente con la emersión y consolidación de las corrientes del neoes-
tructuralismo francés que contribuye a la construcción de un pensamiento 
posestructuralista que extirpa a la historia, a la razón, a la clase social y la 
teoría del valor trabajo, quedando un estructuralismo abstracto, irracional, 

46 “…Sin embargo, vale la pena observar que ya el término más antiguo con el que Marx y Engels designaron 
la noción de `formación económico-social’ -el de `forma social (o de la sociedad)’ (Ge sellschaftsform)- ex-
presa, de todos , este rol particular y preeminente que se le asigna al sistema de relaciones de producción, 
a la estructura económica, en la caracterización de toda formación dada. Debe recordarse que en la escuela 
hegeliana el término `forma’ era ya muy usado  para designar no tanto la forma exterior, sino la estructura 
íntima; de manera que ya estaba abierta la vía para el pasaje de una expresión como la de `forma de sociedad’ 
o como la de `forma económica de la sociedad’ a la de `formación económica de la sociedad’ o, en fin, a la de 
`formación económico-social’....” (Sereni, 1980:66)
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donde la ontogénesis del ser social y la conciencia social desaparecen junto 
con las clases sociales y su papel en la construcción del sistema social.47

La aplicación de esta formulación racional se diversifica, y finalmente 
se ve reducida a su mínima expresión. Su aceptación generalizada por los 
científicos sociales que proclamaban a la teoría como guía para la emanci-
pación humana, adquiere diversas modalidades por la apreciación distinta, 
y no pocas veces encontrada, de categorías filosóficas y del orden metodo-
lógico, cuyas implica ciones en el tratamien to de los sectores tematizados 
de la sociedad, usando la expre sión de Kosik, conducen a conclusiones 
diversas máxime si del método se excluye a la dialéctica y se diluye el 
atributo de unicidad, rechazo que les fuerza a invertir todas las categorías 
filosóficas y económicas de Marx regresándolas a la esfera de lo ideal, del 
pensamiento. 

Tal es el caso, por ejemplo, de considerar que el ascenso de lo abstracto 
a lo concreto es el paso de un plano sensible a otro racional, criticado por 
el mismo Kosik, en tanto que esa apreciación deriva en una vulgarización 
epistemoló gica de consecuencias funestas para la ciencia.48 Si el movimiento 
de lo abstracto a lo concreto es “el método del pensa miento” puede asegu-
rarse que tanto las teo rías sustenta das en el circulacionismo como aquellas 
que pretenden asentar se en las relaciones de producción, al concebir el paso 
de lo sensible a lo racional como la aplicación de las categorías filosóficas 
de lo abstracto y lo concreto, incurren en el mismo error metodológico 
que los conduce finalmente a tres errores fundamentales que surgen de la 
apreciación de la existencia como objetos, no como fenómenos creados y 
reales por los nexos causales y necesarios que les sustancian.

47 Vattimo, teórico exponente de la corriente posmodernista, sin reconocer que la deconstrucción haya alcan-
zado el rango de ser un método crítico, encuentra que sus principios derivan claramente del estructuralismo. 
Vattimo, Gianni. 2007. El estructuralismo y el destino de la crítica. http://tijuana-artes.blogspot.com/2005/03/
el-estructuralismo-y-el-destino-de-la.html p. 4 (Consultado el 15/10/07)

48 “...El método de ascenso de lo abstracto a lo concreto es el método del pensamiento; con otras palabras, esto 
significa que es un movimiento que se opera en los conceptos, en el elemento de la abstracción. El ascenso de 
lo abstracto a lo concreto no es el paso de un plano (sensible) a otro (racional). Para que éste pueda avanzar 
de lo abstracto a lo concreto, debe moverse en su propio elemento, es decir, en el plano abstracto, que es la 
negación de lo inmediato, de la evidencia y de lo concreto sensible. El ascenso de lo abstracto a lo concreto 
en un movimiento en el que cada comienzo es abstracto, y cuya dialéctica consiste en la superación de esta 
abstracción. Dicho ascenso es, pues, en general, un movimiento de la parte al todo y del todo a la parte, del 
fenómeno a la esencia y de la esencia al fenómeno, de la totalidad a la contradicción y de la contradicción a 
la totalidad, del objeto al sujeto y del sujeto al objeto. El progreso de lo abstracto a lo concreto como método 
materialista del conocimiento de la  realidad es la dialéctica de la totalidad concreta en la que se reproduce 
idealmente la realidad en todos sus planos y dimensiones...” (Kosik, 1965:49).
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El primero, como percepción de la existencia de una estructura hipos-
tasiada, totalizadora, que se impone sobre las partes y que si bien llega a 
considerar su ontogénesis, toda su existencia se explica por esa percepción 
totalizante que no deja resquicio alguno para ciertos grados de libertad de 
sus componentes, puesto que están férreamente subordinados por la lógica 
general del sistema. Tal caso ocurre cuando se aprecian, por ejemplo, las 
relaciones de producción dominantes, digamos las capitalistas, como una 
realidad superior que subordina cabalmente a otras igualmente existentes, 
porque no le permite comprender sus propias contradicciones y, por tanto, 
su desarrollo y tendencias, o el caso totalizante del Estado, al que se resuelve 
su estudio con la simple caracterización como tipo histórico sin acercarse 
al análisis de lo que es el sistema de gobierno y las formas que adopta en 
función a sus elementos constitutivos.

Derivado del anterior, un segundo error consiste en observar al sistema 
social como resultado de la dinámica de sus elementos a los que, si bien 
llegan a atribuirle una historia, se les formaliza como relaciones de cosas 
cuya cualidad está dada en sí y no por las relaciones de cantidad que mantiene 
con otros fenómenos que forman parte de su sustancia. Esta tesis hace de la 
existencia una abstracción; por ejemplo, al aceptar que el Estado es en sí y 
no por sí y por otros, hace que sus relaciones con la sociedad civil teórica-
mente adquieran independencia, empobreciendo sus relaciones orgánicas 
reales, reduciendo su condición de organismo social por demás complejo, 
llevándolas al extremo de considerarlas en su vínculo más elemental de 
acción/reacción. Como tendencia, la teoría pierde la perspectiva de su 
actuar porque excluye la inmensidad de relaciones reales que le dan vida 
y vitalidad, marchitando categorías complejas que la explican, tales como 
son la ideología, el poder y la política, por citar las más solicitadas por los 
sociólogos positivos, con todas sus consecuencias, al aparecer desmadejadas, 
simples y separadas de sus concatenaciones fenoménicas. 

El tercer error, derivado de la exacerbación lógica de los dos anteriores, 
se asienta en percibir al sistema social como ente orgánico, ¡pero sin histo-
ria! Una vez que fue extirpada la realidad y convertida la FES en estructura 
formal, abstracta, sólo les quedaba pendiente romper con los atributos on-
tológicos de todo sistema, (conjunto de elementos que interactúan, tienen 
un sentido y jerarquía), para que su natu raleza dinámica terminara por ser 
una construcción esencialmente ideal. Sólo eso bastaba para que el estruc-
turalismo abstracto rompiera su relación con la objetividad, vaciar de toda 
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causalidad a lo real, y la reconociera como propiedad única del pensamiento, 
como mala totalidad constituida por objetos a los que se atribuyen facultades 
que no corresponden con la existencia (Kosik, 1965:75-76). Es la tarea que 
se hecha a cuestas el posestructuralismo, convirtiendo al sistema social en 
una realidad abstracta que se interpreta y deconstruye a juicio libre de su 
intérprete.

Sociedad es categoría genérica y sinónimo de ser social; pero la de FES 
denota a la sociedad como sistema social. Es generalización conceptual, 
categoría general que denomina la unidad que cobra históricamente el 
complejo de actividades humanas, materiales y espirituales en todos sus 
nexos, rasgos y particularidades internas más importantes y relativamente 
estables de los fenómenos sociales. Es nivel de abstrac ción y concre ción 
de todos los procesos particulares que dan origen al ser social, que favore-
cen su movimiento ordenado, unitario, y a la vez promueven sus cambios 
porque reconoce a sus motores internos por cierto preñados de múltiples 
contradicciones. 

Toda existencia social es totalidad compleja, resultado del movimiento 
del ser social que ha devenido en sistema social (momento), y que, en cuanto 
tal, su existir es fruto de su historia; pero, a la vez, esa existencia es mediación 
porque en sí misma están presentes, como posibilidad, los embriones de su 
posible futuro. Lo existente como vida social, a la vez que es producto de lo 
que ella ha sido (por tanto tiene su historia), en sí misma es premisa porque 
es realidad afirmada en la contradicción, es dialéctica. Estas propiedades 
históricas del ser social así son porque lo son de toda actividad humana 
constructora de esa totalidad concreta llamada sistema social, convertida en 
sistema explicativo de su pasado, como realidad presente y como posibilidad, 
como futuro de la actividad humana. Así tenemos entonces que la FES, como 
expresión ideal de esa obje tividad social que, vista como existencia social, 
resulta ser “… un tipo determinado de sociedad,..” (Academia de Ciencias 
de la URSS, s/f:82-83), conjunto de relaciones reales de producción cuya 
génesis, desa rrollo y desaparición, reveladas como ideología, construyen 
un complejo sistema social como proceso histórico natural. En su origen 
y desarrollo, en su producción y reproducción, dirá Lukacs (1969b:18), se 
comporta como una totalidad económica determinada, adquiriendo nuevas 
formas y contenidos ideológicos, políticos y sociales a partir de su propio 
desenvolvimiento inmanente, sin tener que acudir a “ninguna fuerza tras-
cendente...” que los explique. 
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En la FES, como un todo estructurado que tiene su origen y está en mo-
vimiento permanente, el conocimiento de los hechos o conjunto de hechos 
que la componen se traduce a la vez en el reconocimiento del lugar que estos 
ocupan en la totalidad de esa realidad. No es, como correctamente lo aprecia 
Kosik (1963:76), tan sólo el movimiento horizontal (la relación de las partes 
y el todo) sino también su dimensión vertical (dialéctica del fenómeno y la 
esencia) y su dimensión genético-dinámica, correspondiente a la creación 
del todo y a la unidad de las contradicciones. En tal sentido, no es sólo una 
totalidad determinada sino expresión de un proceso, de una realidad diná-
mica y no estática; es sustancia que cambia y no sustancia que caracteriza 
a una época o fase histórica inmóvil y acabada. Con esto se asevera que sus 
determinantes tienen una relatividad permanente, siendo posible definirlos no 
en su carácter solamente sino en su génesis, transformación y desaparición 
a partir de sus contra dicciones inmanentes. 

Todo sistema social que es, existe realmente como efecto directo de 
su pasado, del que ha heredado cierto grado y nivel de desarrollo que fue 
alcanzado por el conjunto de procesos económicos y sociales propios de 
su historia. En este sentido, toda realidad social que es, expresa lo que fue, 
pero, a la vez, esos mismos procesos que son con tienen ya en su seno al 
germen de lo que será en un futuro mediato; es decir, como ser que es, es 
simultáneamente efecto de su pasado y causa del futuro. Tal es la condición 
de toda sociedad o hecho social: contener en su ser, en su existir como ser 
determinado, su pasado y su futuro. La sociedad mexicana de hoy es conse-
cuencia de lo que ella fue en su pasado inmediato y mediato; a su vez, en ella 
se incuba el embrión de la sociedad que tendremos en un futuro inmediato 
y mediato, como resultado del desenvolvimiento de sus contradicciones 
internas y los condicionamientos que imponen sus relaciones con otras 
naciones que configuran el paisaje mundial.

El sistema social, unidad dialéctica de contenido y forma, se expresa 
como estructura porque el movimiento de la diversidad de relacio nes sociales 
realmente existentes en cada época o sociedad determinada, así lo reclama. 
Todo conte nido, en cuanto esencia de las cosas o procesos materiales, de-
termina las formas o estructuras relativamente estables en que se manifiesta, 
y éstas, a su vez, condicionan la existencia misma de aquél. Para nuestro 
caso el afirmar que el ser social es quien determi na toda concien cia social 
no pierde de vista que simultáneamente, ésta, en cuanto forma determinada, 
muestra una autonomía relativa (Dynnik, et al, T. VI. 1963:279) que, bajo 
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determinadas condiciones, influye en aquél, en la naturaleza de las relaciones 
de producción y trato, sobre todo cuando se modifica lo sustancial de ellas 
como son las relaciones P/T

e
. 

El complejo sistema de relaciones sociales, racimo de relaciones causales, 
define las cualidades de la interdependencia y determina ción habida entre 
ellas, definiendo su condición de hegemónicas o subordinadas bajo una 
relación causal universal o particular, relativa, dependiendo del nivel de la 
realidad sobre la que influyen. Contenido y forma es imposi ble separarles 
puesto que forman una unidad indisolu ble y no hay idea sin sustrato material 
que la sopor te. El sistema social, sin la definición causal de estas relaciones 
y el lugar jerárquico que ocupan dentro de él, es una entidad vacua, vacía 
de contenido o de una relatividad extrema imposible de asirla. Precisamen-
te por ello se les diferencia en relaciones de producción, de distribución 
e ideológico-políticas, toda vez que no son idénticas porque no lo son el 
contenido y la forma, por más que el primero sea imposible concebirlo sin la 
segunda. Así como se manifiesta una interdependencia entre éstas, de igual 
forma, en el sistema social resulta más que imposible separar el movimiento 
de la sociedad civil, donde se construyen y reproducen las relaciones de 
producción determinantes, de las formas ideoló gicas que generan. Pero 
también es impensable, entonces, la independencia absoluta entre ambas, 
debiendo aceptar, por principio, que las relaciones jurídico-políticas sí son 
capa ces de actuar y ejercer cierto condicionamiento sobre las relacio nes 
de produc ción y distribución. Entonces, la tesis central de que la sociedad 
civil es la base sobre la que descansa semejante sistema, el conjunto de 
rela ciones de producción es, según la teoría de Marx (1973), un organismo 
parti cular con sus propias leyes de aparición, funcionamiento y paso a una 
forma supe rior, de conversión en otro organismo social.

Hemos visto anteriormente que el determinismo férreo, propio de la 
naturaleza, brota de una necesidad ciega y bajo el mando de procesos par-
ticulares de la materia en movimiento. No obstante, en la sociedad no puede 
aceptarse esa condición ciega y férrea de sus leyes puesto que la sociedad 
es síntesis de la actividad de los hombres mismos. Así pues, afirmar que 
la conciencia social (lo deter minado) es incapaz de influir sobre el ser so-
cial (lo deter minante) abona la idea de la existencia de fuerzas externas al 
hombre y su actuar, que determinan su existencia, ideas totalmente ajenas 
al materialismo dialéctico quien encuentra esas fuerzas motrices dentro de 
la sociedad misma, de sus contradicciones. Engels (1973:525), cuidando de 
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que no se les atribuyera, ni a él ni a Marx, la idea torpe del determinismo 
económico, siempre afirmó la importancia del efecto histórico presente 
en las esferas ideológicas. Ni que decir de Lenin (s/fb:427) y su titánico 
esfuerzo por desnaturalizar la apostasiada “teoría de las fuerzas produc-
tivas” que sostiene como fundamento de la acción política al determinismo 
económico, crítica presente en sus numerosos traba jos científicos y políticos 
cuya expresión y fundamentos no dan lugar a duda y, cuando menos, al ser 
reconocido su esfuerzo, no adjetivarlo como un teórico determinista de la 
base económi ca.

6.3. Sus cualidades y estructura formal

La filosofía del materialismo dialéctico, aplicada creativamente al mundo 
de lo humano, destaca la primacía del ser social sobre la conciencia social 
y, bajo sus premisas, el análisis de lo social parte del estudio de la economía 
política de su tiempo a partir del descubrimiento de la doble cualidad del 
trabajo humano, elevándola al rango de cien cia económica cuyo objeto de 
estudio es desentrañar las leyes y catego rías propias para designar los pro-
cesos que regulan a la anatomía de la sociedad, de la sociedad civil, núcleo 
central de todo sistema social. 

Su generalización histórica como práctica humana surge de las parti-
cularidades mostradas por los distintos sistemas sociales, o sea, por las 
sociedades determinadas históricamente; se aprehenden recono ciéndolas 
como características adoptadas por sus fuer zas productivas y las múltiples 
relaciones ideológicas, políticas y sociales que de su esencia brotan. Son 
las relaciones de producción y de distribución del valor social generado en 
ella (intercambio de bienes y servicios, la distribu ción del ingreso, las de 
propiedad, las relaciones campo-ciudad, etc) quienes sustancian a las otras 
que se expresan como relaciones superestructurales. Es decir, en su esencia 
y composición de las formas cobradas por esas fuerzas definitorias del modo 
de producción de la vida material, es posible reconocer las multivariadas 
formas ideológico-políticas que en ellas se contienen porque en su conteni-
do histórico-social, en la relación A/e que les sustancian, se encuentran las 
particularidades y composición de las clases sociales sólo que ahora vistas 
en acción contradictoria bien frente a o como Estado.
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El sistema social es un todo estructurado, sometido a leyes y resultado 
de un proceso que se autocrea por la actividad misma del hombre. Es pieza 
musical que primeramente resulta de acordes emitidos por un dúo, pasando 
no sin dificultades a ser expresión de la ejecución de numerosos instrumen-
tos en concierto, enorme riqueza de tonos y medios tonos que, en armonía 
con los tiempos, es bella sinfonía magistralmente ejecutada por hombres. 
La sociedad es concierto de relaciones humanas sólo delineadas en papel 
pautado; su intensidad de tonos y ritmos se nos revelan como sus formas 
históricas porque cada una de ellas tiene como base a un instrumento y a la 
acción humana que, para nuestro caso, representa la relación P/T

e
. Su reco-

nocimiento y proyección hace posible diferen ciar a las numerosas formas 
que cobran los distintos sistemas sociales. Sin entrar a la diferenciación 
de sus características, puesto que es materia del tratamiento particular de 
la sociedad civil, sólo se hace mención a las que se consideran como más 
importantes:

Gens  Fatria  Tribu  Reinos y Seño ríos  Naciones  Unión de 
Naciones  ?

De conformidad con nuestras tesis, precisa observárseles en su desarro-
llo como movimiento de la sociedad civil, expre siones con cretas de las 
relaciones materiales y espirituales que les caracterizan, y como sistemas 
sociales deter minados. En consecuencia, se entiende por sistema social a la 
forma particular que cobra toda sociedad como resultado del movimiento 
cabal de relaciones humanas, para un tiempo y un espacio determinados; 
al ser criatura histórica de su propia actividad, cuya base la constituye su 
ininterrumpido proceso de producción y reproducción de su vida material y 
espiritual, en su seno contiene las premisas promotoras de nuevos procesos 
debido al desenvolvimiento y solución de sus contradicciones internas. Su 
fisonomía social se encuentra determinada principalmente por su modo de 
producir los bienes de consumo productivo y personal por ella demandados 
así como por las formas en que realiza, distribuye y consume todo el valor 
social generado por los trabajadores y encarnado como riqueza social, 
construyendo, para ello, un modo particular de organización social, un orden 
dentro de la diversidad, a través del cual la humanidad, además, va creando, 
organizando y sistematizando sus construcciones ideológicas, de poder, 
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políticas y jurídicas, que condicionan a aquellas relaciones de producción 
y distribución de los bienes materiales.

Conforme a nuestros propósitos, cerramos el trabajo con dos esquemas 
en los que se establecen los nexos genéricos habidos entre sociedad civil y 
organización política, previniendo al lector de que son una aproximación 
sintética a la definición sobre el sistema social, con fines didácticos, para 
que en ellos no vean un estructuralismo que induce a sustituir la relación 
histórico-social por la relación técnica, instrumental (Figuras 4 y 5). De todo 
ello, y de manera más desglosada se dará cuenta, porque todo ello forma 
parte del programa de trabajo en el que está empeñado el autor.

Figura 4.- Sistema social y su condición unitaria 
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