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EDITORIAL

Presentamos el quinto número de Apuntes Críticos sobre Economía y Sociedad (ACES), revista cuatrimestral de análisis y divulgación
marxista del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales (CEMEES). En esta ocasión, la revista se encuentra integrada por
seis trabajos, que a continuación se reseñan.
El primer trabajo, titulado La causa marxista por
la liberación humana, del sociólogo Pablo B. Hernández, consiste en un ensayo sobre los objetivos
generales del marxismo como postura teórica y
práctica. El texto insiste en que, si bien el marxismo, entendido como orientación metodológica
para la investigación, puede ser de suma utilidad
para conocer la realidad social, este no se reduce a una teoría para comprender el mundo. El
marxismo es, ante todo, una causa por la liberación humana, y en ese sentido conlleva una dimensión práctica que debe entenderse como
guía para la acción. Por supuesto, tal guía no
puede ser entendida como una receta universal
o un formulario de acciones preestablecidas para
toda práctica política. En su dimensión práctica,
el marxismo también debe ser entendido como
metodología, es decir, como herramienta para
analizar la realidad concreta y plantear, sobre esa
base, programas y tácticas de acción puntuales.
Sin embargo, para poder dar sentido y orientación
al estudio de la realidad, así como a los programas
y tácticas de acción, es necesario comprender
algunos de los planteamientos y valores filosóficos
fundamentales del marxismo. En este sentido, el
ensayo aborda la relación entre ética, política
y verdad, así como las concepciones de ser humano y enajenación en Marx. El planteamiento
central es que, el marxismo reconoce al ser humano como un ser eminentemente histórico, que
se produce y reproduce a sí mismo, creando una
realidad específicamente humana. Esta realidad,
sin embargo, atraviesa por procesos de enajenación que dan origen a diversas formas estructu-

rales de opresión. Estas formas de opresión, al ser históricas, no pueden ser cambiadas a capricho y, sin embargo, tampoco son eternas.
En ese sentido, la liberación humana supone el desarrollo de conocimientos científicos que nos expliquen cómo funciona la realidad social
en que vivimos, al mismo tiempo que busca propiciar, especialmente
entre las capas oprimidas de la sociedad, una organización popular
consciente e independiente, capaz de realizar su propia liberación.
El segundo texto, Sobre la filosofía del trabajo y su importancia para
el pensamiento marxista, del filósofo Alan Luna, analiza las críticas de
Hannah Arendt al concepto de trabajo en Marx. Arendt cree ver en
Marx una postura innovadora al plantear una nueva forma de concebir al ser humano, no como un ser que tenga una esencia inmutable,
sino como aquel cuya condición humana es el trabajo y el constante
cambio de su entorno y de él mismo. Sin embargo, Arendt cree incompleto el planteamiento de Marx y decide desarrollarlo, sin las implicaciones políticas transformadoras de éste, siguiendo una vía distinta y,
en muchas ocasiones, abiertamente reaccionaria. Por eso, poner en
diálogo a estos dos pensadores en torno a un concepto tan importante como el de trabajo, visto como la condición de la humanidad,
aquello por medio del cual se realizan, nos sirve para ver si realmente
existe un planteamiento novedoso, o si solamente se trata de quitarle
la palabra y procurar, por este medio, borrar del mapa a quien había
planteado la forma más radical de transformar, conforme a un pensamiento bien estructurado, las condiciones de vida de las mayorías.
El tercer trabajo, de la historiadora Victoria Herrera, analiza los usos y el
significado del término populismo. En la esfera política, en el ámbito mediático e, incluso, en conversaciones académicas y de sobremesa, el uso
de dicho concepto es recurrente. Sin embargo, y por la frecuencia con
que es invocado, llama especial atención su uso en los medios de comunicación. Allí es donde ha tenido mayor eco. No obstante, el término sigue
siendo problemático, pues ni su significado, ni sus características puntuales, han podido resolverse hasta el momento y quienes recurren a su uso,
lejos de acercarse a una solución, se alejan y distorsionan el problema.
El cuarto texto, del historiador Abentofail Pérez, Ensayo sobre la
Guerra de Independencia, causas y contradicciones de una revolución, constituye una reflexión de carácter teórico que, desde
el materialismo histórico, busca identificar las causas de uno de los
procesos más significativos de la historia mexicana: la Guerra de Independencia. El ensayo trata de sintetizar el conjunto de condiciones económicas que dieron origen al conflicto y definieron las
contradicciones sociales en torno a las cuales se desarrolló la guerra, misma que es relatada en sus líneas principales por el autor.
El quinto trabajo, del economista Arnulfo Alberto, Contrastando tradiciones teóricas sobre la informalidad laboral: enfoques tradicionales y
alternativos, constituye un análisis pormenorizado sobre las distintas teorías que han buscado explicar la informalidad económica, misma que

no solo pervive y parece
extenderse en
nuestras sociedades, representando en muchas de
ellas incluso una parte
mayoritaria del mercado de trabajo, sino que
además ha representado
todo un reto para las teorías
económicas. El artículo desglosa enfoques como el de la
modernización y el neoliberalismo, así como otras aproximaciones, más convincentes, que incorporan conceptos
como los de economía de necesidad o la noción de pequeña producción de mercancías.
El sexto y último artículo, de la economista Samira Sánchez, se titula Vigencia de Contribución al problema de la vivienda de Friedrich Engels.
Con motivo del gran déficit de vivienda y la abundancia del parque habitacional que se ha producido en varias ciudades mexicanas, la autora
se detiene a elaborar algunas reflexiones, desde el punto de vista marxista, en torno al problema de la vivienda y el capitalismo. Actualmente, todas las ciudades de México tienen fuertes problemas para otorgar
no solo vivienda a toda la fuerza de trabajo, sino también todos los
servicios que necesita un individuo para su desarrollo. Este artículo tiene
el propósito de mostrar que es necesaria una lucha en la que participe
la gente, no solo por una vivienda adecuada, sino para construir un entorno que funcione en su beneficio y no en beneficio de los capitales.
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La causa marxista por la
liberación humana
Pablo Bernardo Hernández Jaime

1. Verdad, ética y política
Se ha dicho que el marxismo es el fin de toda eternización. Y es verdad. El marxismo es la muerte de
todo esencialismo en sentido absoluto. Con el marxismo mueren también las verdades acabadas; mueren las morales universales; mueren los fatalismos que
condenan a la humanidad a perpetuar un presente
en repetición, con algún supuesto fin de la historia,
pero también mueren los fatalismos teleológicos, que
condenan a la humanidad a ser meras encarnaciones
del devenir histórico. Todo esto es verdad. Y, sin embargo, el marxismo no es un relativismo absoluto. El
marxismo no es una ontología de la arbitrariedad y la
contingencia espontaneas, donde ninguna verdad es
posible y donde ningún criterio moral es válido.
El marxismo termina con la absolutización de la razón
sin caer en el irracionalismo; termina con el esencialismo absoluto, sin caer en la absolutización de la contingencia; termina con la ilusión de las verdades absolutas sin negar la posibilidad de verdades relativas. El
marxismo niega la eternización de cualquier moral, sin
caer en la indeterminación ética y, por tanto, sin caer
en la apología de todo. Y esto es crucial, porque en la
apología de todo, en la total ausencia de criterios éticos, lo único que podría primar es el interés inmediato
de los particulares con su fuerza como criterio 1 .
Para una discusión amplia sobre los puntos anteriores ver, en Marx, los Manuscritos de Economía
y Filosofía (1844/1972), específicamente el apartado sobre la dialéctica hegeliana. También se pueden consultar el primer capítulo de La Ideología Alemana (1845/2014), la Introducción General a la
Crítica de la Economía Política (1857/2008b), y el Epílogo a la 2da Ed. de El Capital (1872/1975). En
Engels, pueden consultarse la Introducción a la Dialéctica de la Naturaleza (1876/1983), el Viejo Prólogo para el Anti-Dühring (1878/1974b), Ludwig Feuerbach y el fin de la Filosofía Clásica Alemana
(1888/1974a). El Anti-Dühring, en general, es bastante rico en estas discusiones. Aquí se presenta
todo de manera muy sintética. Otras aproximaciones sumarias al conjunto de estos problemas son
Materialismo y Empiriocriticismo de Lenin (1908/1974), Lógica Dialéctica de Iliénkov (1977) y Ontology of social being. 1. Hegel, de Lukács (1978). Para el tema específico de la ética, ver el artículo
Tactics and Ethics de Lukács (1919/2014).
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Para precisar los contornos más elementales del marxismo, habría que decir
que el marxismo parte de una concepción monista 2 y dinámica de la realidad,
entendida como un entramado indisociable de relaciones recíprocas 3 , y donde
los cambios se operan a través de continuidades y disrupciones relativas 4 . Habría que decir, también, que, frente a esa realidad, el marxismo ha propuesto
un método de conocimiento que combina, procedimentalmente, el análisis
sistemático de las teorías existentes con el análisis sistemático de la realidad
empírica que esas teorías tratan de explicar; habría que decir además que este
método sigue un enfoque genético 5 y que plantea una dinámica constructiva
que algunos filósofos denominan ascenso de lo abstracto a lo concreto 6 , donde el marxismo procede a delimitar su objeto de estudio, de manera que la
demarcación de dicho objeto sea lo suficientemente abstracta para alcanzar
cierto grado de generalidad (p. ej. las principales tendencias de un modo de
producción), pero lo suficientemente concreta como para asegurar que se está
remitiendo empíricamente a un fenómeno orgánico (p. ej. a las pautas estructurales del trabajo asalariado, como parte de un modo de producción específico, y no al trabajo en general como práctica humana de subsistencia).
El llamado ascenso de lo abstracto a lo concreto consiste, fundamentalmente,
en trazar esta demarcación del objeto y reconstruir, conceptualmente, pero
fundamentado siempre con datos empíricos (aunque no limitado a éstos), las
determinaciones de dicho objeto. Este proceso de reconstrucción de la lógica
interna del fenómeno supone el análisis combinado de datos de distinto tipo y
nivel de agregación: datos estadísticos generales, que permiten ver tendencias,
y datos cualitativos particulares (como reportes, testimonios, etc.), que permiten observar y comprender con todos sus colores la manera en que operan y se
vinculan las acciones de los agentes con las tendencias agregadas.
Pero el marxismo no se puede entender solo en estos términos. El marxismo
es, ante todo, una causa ética y política por la liberación humana. Y es solo así
que lo antes dicho cobra sentido. ¿Para qué acabar con toda eternización? Para
erradicar los males que quisieran eternizarse. ¿Para qué evitar el irracionalismo
y el relativismo absolutos? Para tener un criterio de verdad que nos permita
realizar el mejor de los mundos posibles. ¿Para qué un método riguroso de
conocimiento de la realidad? Para actuar con conocimiento de causa, porque
solo la verdad nos hará libres.
El marxismo en tanto causa, puedo decir, demanda tres componentes indisociables. El primer componente es la verdad , que necesita ser conocida lo mejor
posible para servir como guía de acción, de donde se deriva la necesidad de
contar con un método científico riguroso y objetivo. El segundo componente
es la ética , porque, aunque el marxismo niega la existencia de reglas morales

Donde subjetividad y objetividad, idealidad y materialidad son parte de una sola realidad integral,
única, de manera similar a Spinoza (Iliénkov, 1977).
3
O sea, donde todo coexiste en relación con todo lo demás, sin que existan cosas aisladas las unas
de las otras y donde, por tanto, las relaciones de causalidad deben considerarse de forma configurativa.
4
Donde todo cambia, aunque parezca que no y donde todo cambio abrupto parte necesariamente
del estado de cosas anterior.
5
Que busca el origen y desarrollo de cada fenómeno en su propio nivel de temporalidad.
6
Ver la Introducción General a la Crítica de la Economía Política (1857/2008b).
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eternas 7 , no niega la necesidad de criterios éticos generales 8 . El tercer componente es la política , entendida fundamentalmente como la acción colectiva,
coordinada y consciente, no de un individuo o un grupo de intelectuales, sino
la política en su sentido más amplio de política de masas, donde la causa del
marxismo busca fundirse activa e incesantemente.
Estos son los tres componentes que el marxismo considera, pero necesitan estar
juntos para operar correctamente. De lo contrario, la causa peligra. La política
sin ética, aún con la verdad de su lado, es brutalidad. La ética y la verdad sin
política son vanidad. Y la política y la ética, sin verdad, son ciegas y, por tanto,
no será la mezquindad quien las haga fallar, sino la ignorancia.
Para comprender la causa del marxismo por la liberación humana, sin embargo, hay que comprender primero y aunque sea a grandes rasgos cómo concibe
el marxismo a la humanidad misma.

I. El ser humano y su esencia
La concepción marxista del ser humano nos devuelve al inicio de este texto:
si el marxismo es la anulación de todo esencialismo en sentido absoluto, ¿en
qué manera podría el marxismo concebir la esencia humana ? La respuesta más
sencilla sería negar tal posibilidad. Pero ésta también sería una respuesta equivocada. Una cosa es negar el carácter absoluto del esencialismo y otra cosa
distinta es negar absolutamente el esencialismo. Marx hace lo primero, pero no
lo segundo. Si tal fuera el caso, entonces caería en una concepción ontológica
completamente arbitraria y contingente de la dialéctica, pero no es así. Y tan
no es así, que hay conceptos como el de trabajo 9 que Marx mismo acepta que
son esenciales al ser humano , por lo que en tanto existan seres humanos, estos
deberán trabajar de alguna forma.
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El secreto para comprender este aparente contrasentido está en entender al
menos tres de los principales rasgos del pensamiento ontológico de Marx. El
primero de estos rasgos es que su concepción de la realidad no es atomista,
sino relacional. En este sentido, Marx no parte de la existencia de entidades
individuales para después comprender sus interacciones, sino que asume directamente la existencia como mediación , es decir, la existencia como una propiedad que emerge de las distintas interrelaciones que conforman la totalidad
(Markovic, 1978; Marx, 1844/1972). Las cosas, entonces, no son directamente
cosas con una existencia propia, independiente del resto de entidades existentes, sino que las cosas son, existen, en la medida en que yacen determinadas
por sus múltiples vínculos con otras cosas . De aquí se desprende el segundo
rasgo, y es que, aquello que solemos considerar, desde el lenguaje cotidiano,
como cosas individuales , son, en realidad, configuraciones relacionales . Un ser
vivo, por ejemplo, sería una configuración particular de elementos químicos,

A la manera de reglas de comportamiento que permiten decir qué está bien hacer y qué no en todo
caso y momento.
8
Al respecto, se puede revisar el trabajo de Adolfo Sánchez Vázquez Ética y política (2007).
9
Entendiendo trabajo en su sentido más amplio de conjunto de prácticas de subsistencia. Véase la
Introducción General a la Crítica de la Economía Política (1857/2008b).
7
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cuya composición es resultado de un proceso evolutivo, mismo que ha sido el
resultado y depende por completo de otra configuración más general, la relación adaptativa de la especie con su medio ambiente. En la teoría económica
de Marx, esta forma de analizar los fenómenos sociales está muy marcada.
Un modo de producción, por ejemplo, puede entenderse como un conjunto
acotado e históricamente desarrollado de prácticas de subsistencia. El modo
de producción, entonces, es un conjunto de formas de trabajar. Pero, para caracterizar, distinguir y clasificar dicho modo de producción, Marx no se remite
a actividades o tecnologías, sino a relaciones sociales. Así, por ejemplo, para
distinguir el modo de producción capitalista, Marx se remite a las relaciones
de propiedad, cohesión, intercambio y explotación. En este sentido, podemos
hablar del modo de producción capitalista en la medida en que, habiendo propiedad privada de los medios de producción y libertad jurídica, la producción
está orientada al mercado y se lleva a cabo mediante trabajo asalariado 10 .
Ahora bien, el tercer rasgo de la concepción ontológica de Marx se desprende
de los dos anteriores en cuanto agregamos la dimensión temporal. Para Marx,
todo está en movimiento. Sin embargo, con este dinamismo esencial, no cae,
en ningún momento, en un aplanamiento temporal , entendiendo por aplanamiento el supuesto de que todo cambia a la misma velocidad; en otras palabras, el supuesto de que la temporalidad de todos los procesos es igual y que,
por tanto, no hay procesos con temporalidades más dilatadas y con temporalidades más breves. Si tal fuera el caso, Marx no solo caería en una concepción
contingencialista del mundo, sino que además sería incapaz de explicar nuestra
percepción de regularidades aparentes. Para Marx, cada fenómeno tiene sus
propias pautas de temporalidad. No es lo mismo el tiempo geológico que el
tiempo histórico o el tiempo de los individuos 11 . Esta cuestión también es clara
si volvemos al ejemplo de los modos de producción. La propiedad privada,
los mercados, la libertad jurídica y el trabajo asalariado son todos fenómenos
históricos; sin embargo, cada elemento ha nacido en un momento histórico
distinto y ha atravesado por procesos de desarrollo más o menos dilatados. E
incluso al interior del mismo modo de producción capitalista, es posible identificar toda una serie de cambios internos que ocurren a mucha mayor velocidad
y sin que, aparentemente, cambien las condiciones básicas del modo de producción. Tal es el caso de la innovación tecnológica, que atraviesa por constantes y vertiginosos cambios, transformando de manera notoria la manera en
que producimos y vivimos, sin que esto suponga, necesaria e inmediatamente,
un cambio en la lógica básica del sistema.

Uno de los textos donde se aprecia con mayor claridad este carácter configurativo del pensamiento
de Marx es en Miseria de la filosofía (Marx, 1847/1987).
11
Estas consideraciones sutiles Marx mismo las aborda, aunque no de manera tan clara, cuando
habla del trabajo en la Introducción General a la Crítica de la Economía Política (1857/2008b) y
cuando habla de las «fuerzas esenciales humanas» en los Manuscritos de Economía y Filosofía
(1844/1972). Es Engels quien quizás deja la cuestión mejor trabajada en su Introducción a la Dialéctica de la Naturaleza (1876/1983), donde considera las diferencias de temporalidad en la evolución
del universo, la formación de los planetas y la vida. Psicólogos posteriores, como Vygotski (2013),
Luria (1980) o Merani (1971) quienes, a veces explícitamente, delimitaron como totalidad su objeto
de estudio y consideraron también las pautas específicas de su temporalidad, dejan bastante clara
la cuestión, considerando no solo el «tiempo histórico», sino también el tiempo filogenético en el
desarrollo de la psique, así como el tiempo individual, donde acontece el desarrollo ontogenético.

Diciembre 21 - Marzo 22

10

10

La causa marxista por la liberación humana

Dicho de manera sintética, cuando Marx habla de esencias , no habla de cosas
independientes e inmutables, sino de configuraciones relacionales , históricamente determinadas, pero que transcurren bajo temporalidades distintas. Estas
temporalidades son las que permiten delimitar, para distintos niveles y dominios de la realidad, ciertas totalidades concretas u objetos de práctica y conocimiento. Estas totalidades , que deben delimitarse analíticamente a partir de sus
rasgos centrales, son los objetos de estudio de la ciencia, mismos que entrañan
una lógica particular, que tienen un origen histórico y pautas de desarrollo que
los llevan a transformarse, a veces dentro de su misma regularidad relativa, es
decir, sin llegar a transmutar en otro fenómeno distinto y a veces produciendo
un fenómeno completamente nuevo. Cuando Marx habla de esencias se refiere
a los rasgos genéricos de cada totalidad concreta , mismos que le dan su regularidad relativa y que hacen posible su conocimiento 12 .
Para Marx, entonces, la esencia humana no es inmutable o eterna. Sin embargo, es una regularidad relativa en relación con la temporalidad más acotada de
cada momento histórico o de cada individuo. La esencia humana son solo las
características genéricas de la especie que, sin embargo, también aceptan un amplio rango de variación interna. Así, por ejemplo, para Marx el ser humano es
un ser viviente, sociable y consciente, con tendencia a la universalidad, y cuyo
rasgo central es la praxis y, en última instancia, el trabajo 13 . Esto, sin embargo,
no quiere decir que para Marx los seres humanos presenten ya, de una vez y
para siempre, cierto rango de necesidades y capacidades, cierta forma de vivir,
cierta forma de pensar y comprender el mundo, cierta forma de establecer sus
relaciones y cierta forma de subsistir y comportarse. Por el contrario. Lo que sí
dice Marx es que, a pesar de que el ser humano, en tanto tal, siempre tendrá
necesidades que cubrir, capacidades que desarrollar, formas de pensar, formas
de relacionarse con los demás, y formas de subsistir y de comportarse, todas
estas formas no están prescritas ni predefinidas, sino que están en constante
cambio. El ser humano es, entonces, un ser, pasible, con necesidades y capacidades en desarrollo; es un ser sociable, que no solo necesita de sus congéneres
para sobrevivir, sino que necesita de ellos para humanizarse, para aprehender
de ellos lo que el conjunto de la sociedad ha creado históricamente; es un ser
consciente, que se representa a sí mismo, a los otros y al mundo que le rodea,
que reflexiona sobre sus ideas, las critica y construye nuevas, llegando a ser
capaz de innovar. Y todo esto, como parte de un proceso de constante cambio.
Pero éste es solo el punto de partida: un punto de vista aún tan genérico que
no dice mucho en realidad. El siguiente paso consiste en comprender la lógica
interna de este desarrollo humano. Y esa lógica, de acuerdo con Marx, sigue
las pautas de la dialéctica de la enajenación.

Detrás del concepto de totalidad concreta hay una amplia discusión que aquí no desarrollo. Aquí,
el término se entiende en los términos expuestos por Marx en su Introducción General a la Crítica de
la Economía Política (1857/2008b), donde el término es comprendido como un “producto deI pensamiento y de Ia concepción (…) un producto de la mente que piensa y que se apropia del mundo.”
(pp. 51-52). En este sentido, la totalidad concreta es una construcción mental que, remitiéndose a la
realidad, trata de reconstruir las determinaciones reales de su objeto.
13
Esta caracterización se puede extraer de los Manuscritos de Economía y Filosofía (1844/1972), y
se puede corroborar en los textos Marxismo y Antropología de Markus (1973), Ampliar la Mirada de
Boltvinik (2005) y en un trabajo mío: La noción de creatividad en Marx (2015).
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II. Enajenación y liberación
Aquí es donde entra el eje central de la ontología marxista: el ser humano es,
se realiza en sus prácticas. Y estas prácticas son conscientes, son relacionales,
están pautadas por sus capacidades y están orientadas a satisfacer sus necesidades. Por eso el trabajo, en su acepción más amplia, como conjunto de prácticas
de subsistencia es, en última instancia, la esencia del ser humano. El trabajo
es la mediación que el ser humano establece históricamente consigo mismo.
Porque si hay, acaso, seres humanos capaces de realizarse en otro tipo de prácticas, distintas al trabajo, esto será porque tienen solucionadas sus necesidades
básicas, ya sea como resultado de su propio trabajo o por la apropiación de
trabajo ajeno; y tal posibilidad, solo emerge como resultado de los cambios
históricos implementados en torno al trabajo.
Este giro es crucial. El ser humano se define, como cualquier totalidad , por sus
relaciones. Sin embargo, las relaciones que dan su especificidad genérica al ser
humano lo han habilitado para ser, él mismo, artífice, mediación de sí mismo,
lo que coloca a la praxis en el centro de lo específicamente humano, entendiendo por praxis no solo al trabajo, sino a toda práctica consciente y relacional con algún grado de incidencia sobre la realidad (Sánchez Vázquez, 2003).
Para el marxismo la práctica, la praxis, es el sujeto; lo demás son predicados de
la acción. A partir de la práctica es posible la subsistencia. Desde la práctica se
establecen las relaciones sociales. Desde la práctica, que da pie a las experiencias, surge la conciencia. Mediante la práctica, el ser humano incide y modifica
su entorno. De manera que la práctica es el sujeto, y en ella el ser humano se
apropia de la realidad, al tiempo que la va transformando. Y es precisamente
este proceso de constante apropiación 14 , subjetivación 15 y objetivación 16 de la
realidad, lo que permite que el ser humano comience a modificar sus propias
determinaciones, sus propias relaciones, conformando una realidad específicamente humana que constituye su historia en desarrollo.
Pero es aquí, precisamente, donde se genera una gran ruptura. El proceso humano de apropiación, subjetivación y objetivación eventualmente encuentra
sus límites, por fuera de los cuales el ser humano pierde el control sobre los
predicados de su acción. En otras palabras, el ser humano pierde el control
sobre sus propias creencias, convirtiéndolas en dogmas y fetiches, o pierde el
control sobre los productos objetivos de su acción. Esta pérdida de control
constituye la enajenación 17 . La enajenación permite el surgimiento de estructuras sociales y cognitivas relativamente autónomas de las decisiones y voluntad
de los individuos. Y una vez han surgido, son estas estructuras, de lógica y tendencias propias, las que definen en buena medida las condiciones de vida de
las sociedades. La causa marxista busca, en cierto modo, devolver al ser huma-

Proceso de aumento de la influencia y control humanos sobre la realidad.
Proceso de asimilación, más o menos controlado, de conocimientos y demás elementos conscientes asociados a prácticas.
16
Proceso de incidencia, más o menos controlado, de las acciones del sujeto en la realidad.
17
Para mayores referencias sobre la enajenación, se pueden revisar los Manuscritos de Economía
y Filosofía, o bien, se puede consultar el siguiente podcast:
https://cemeesorg.files.wordpress.com/2020/06/ec-02-pablo.mp3
15
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no el mayor control posible sobre su propio destino, contribuyendo a superar
progresivamente toda forma de enajenación.
Claro está que este proceso de superación de la enajenación no es un asunto
meramente voluntario. La enajenación toma formas tan diversas como el dogmatismo, el fetichismo, la dominación estatal, las diversas formas de explotación y la exclusión, donde la propiedad privada es solo una de las principales
formas de opresión económica. Y cada una de estas formas de enajenación
cuenta con sus propias pautas y lógicas. La apuesta de Marx, desde que empezó a planteárselo en su Contribución a la Filosofía del Derecho de Hegel
(1844/1970), fue que, superando la enajenación del trabajo, sería más sencillo,
aunque nunca automático e inmediato, superar otras formas de opresión.

III. Verdad, ética y política
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Volviendo al tema central, la causa marxista por la liberación humana requiere
de tres componentes. El primero es la verdad, que debe orientarse al conocimiento sistemático de la realidad, específicamente al conocimiento de las
formas de enajenación que, entre otras cosas, generan opresión al ser humano
bajo la forma de explotación, exclusión o dominación. Al respecto, Marx buscó
avanzar en el conocimiento del modo de producción capitalista, mismo que
constituye la estructura económica enajenada que determina en gran medida
fenómenos como la desigualdad económica, la pobreza y, en general, el desarrollo de los diversos modos de vida en las sociedades modernas. Por supuesto, dicho conocimiento no está completo y requiere constante actualización y
contextualización, por lo que la tarea sigue vigente. Pero, además, dicho conocimiento no alcanza otros dominios de la realidad social, otras totalidades
concretas que también es necesario explicar y analizar, por lo que aún queda
mucho por hacer. La importancia de la verdad es crucial. La verdad es el único
criterio que puede orientar las acciones revolucionarias sobre la base de un conocimiento adecuado. Es cierto que no hay verdad acabada o definitiva, pero
el avance en su conocimiento es lo único que puede garantizar que la política
se mantenga siempre sobre cauces revolucionarios, no solo porque así serán
más efectivas sus acciones, sino porque con una mayor comprensión, será posible corregir incluso la táctica y la estrategia política.
El segundo componente es la ética, donde el marxismo, aunque niega la eternización de la moral, en realidad está comprometido con la superación de toda
forma de opresión. De manera que, aunque el marxismo explique que, bajo
ciertas formas de organización, resultarán inevitables determinadas formas de
opresión, nunca las justifica como legítimas o deseables y, en cambio, siempre
las denuncia y critica. Y esto es así porque, parafraseando a Marx (1844/1970),
la liberación comienza con la crítica que arranca las flores a las cadenas de la
opresión para despertar en los oprimidos la necesidad de cambio. Sin embargo,
cabe hacer una aclaración pertinente, y es que no existe criterio ético posible
que sea capaz, a priori, de prevenir cualquier error. En este sentido, y como ha
señalado Lukács (1919/2014), los revolucionarios, como cualquier político, por
más firme que sean sus convicciones éticas, terminará por enfrentarse a situaciones éticamente indecidibles. Tales situaciones los obligarán a elegir, por acto
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u omisión, entre alternativas indeseables. Esto, sin embargo, no puede llevarlos
a asumir posiciones utilitarias o pragmatistas, desprovistas de cualquier consideración ética, y esta es una de las ideas centrales de Lukács. La ética, orientada
por la superación de toda forma de enajenación y opresión, debe ayudarnos
a guiar nuestras acciones. Mas, para que tal orientación sea efectiva, la ética
no basta: es necesario, además, avanzar en el conocimiento de la verdad, para
definir mejor los fines de la política, así como las tácticas y los medios para
realizar dichos fines. En este sentido, la trágica realidad de ser falibles no debe
servir como justificación para entregarnos al error y al utilitarismo, sino que,
por el contrario, debe servir como acicate para comprometernos con un conocimiento más riguroso y una práctica más eficiente, que permitan reducir al
mínimo este tipo de incidentes 18 .
El tercer componente de la causa marxista es la política, entendida como la
acción colectiva, coordinada y consciente de las masas oprimidas, de manera
que sean ellas mismas el actor principal de su liberación. Pero la cuestión no
es tan sencilla. El factor político, aquí, no es sinónimo de mero apoyo popular
a una causa política. No se trata de que las masas solo apoyen un programa
político que otros ejecuten por ellas; en otras palabras, no se trata de que las
masas apoyen a sus libertadores. Porque tales libertadores no existen. Porque
si no son las masas mismas las que progresivamente toman el control de su
propio proceso político, entonces seguirán enajenadas políticamente 19 . Si el
socialismo ha de ser posible, será sinónimo de la más amplia participación popular en política, la más amplia de las democracias 20 . Esta forma de entender
la política también resulta crucial para el marxismo, pues, como señalé antes, la
ética y la verdad sin política son vanidad. En este sentido, no basta conocer la
realidad y no es suficiente tener vigilancia ética. Es necesario también tener una
fuerza capaz de cambiar la realidad. Y esta fuerza es la organización popular.
Pero tal organización no puede ser un mero instrumento, una mera vía para el
ejercicio del poder. Esa organización no puede limitarse a ser conducida, sino
que debe educarse y elevar su capacidad de autogobierno y dirección. Este es
quizá uno de los retos históricos más grandes. Porque sí, las limitaciones del
presente hacen que este sea un objetivo difícil de alcanzar. Por eso seríamos
ingenuos si esperáramos su realización inmediata. Sin embargo, tampoco es un
objetivo que deba ser pospuesto indefinidamente, hasta alcanzar quién sabe
qué sociedad futura. La organización y educación popular en política es una
tarea que debe comenzar de forma inmediata y que solo podrá realizarse con
un trabajo constante y progresivo.

El papel de la ética no termina aquí, habría que considerar con particular atención los puntos señalados por Lukács en Tactics and Ethics (1919/2014), sin embargo, el rodeo nos alejaría bastante del
punto central de este artículo. Por ahora queda pendiente.
19
Como bien se dedicó a analizarlo Revueltas en el caso mexicano con su Ensayo sobre un Proletariado Sin cabeza (1980).
20
Al respecto, son elocuentes todas las discusiones de Marx con Lassalle, pues, aunque los comunistas libertarios tacharan a los marxistas de autoritarios, Marx siempre estuvo por la mayor participación popular de las masas en la política y por su mayor protagonismo, oponiéndose a posturas, como
la de Lassalle, quien pretendía que el mejoramiento en los niveles de vida de los trabajadores franceses se operara como resultado de concesiones estatales, desde arriba (Cole, 1958; Dolléans, 1962).
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2. Estructura social, conocimiento y poder
popular
Antes, afirmé que el marxismo, en tanto causa por la liberación humana, busca
erradicar toda forma de opresión, ya sea bajo la forma de explotación, exclusión o dominación. Y dije también que las distintas formas de opresión, en su
devenir histórico, suelen tener su origen en el proceso social de enajenación.
Pero ¿qué quiere decir esto? Comencemos por aquí.

I. Estructura social y desarrollo histórico
La enajenación no se reduce a la percepción subjetiva de malestar, sino que
constituye un concepto mucho más amplio que engloba distintos fenómenos
particulares, desde la explotación, el despojo y la subsunción del proceso de
trabajo , hasta la propiedad privada, las religiones, la formación de Estados y
la edificación de fetiches.
La enajenación es, en su definición más general, la pérdida de un proceso o
producto de la actividad humana. Decimos que algo se enajena cuando ese algo
deja de estar bajo el control de su creador, llegando incluso a someterlo; por
ejemplo, cuando un concepto se vuelve dogma, cuando la riqueza es extraída
a los trabajadores mediante la explotación o cuando un aparato de administración y gobierno (como es el Estado) se escinde de sus gobernados, concentrando el poder y negando o pichicateando el derecho de participación política.
La enajenación social ocurre allí donde los fenómenos sociales adquieren una
lógica propia que escapa a la voluntad y control de las personas que producen
y reproducen dichos fenómenos (Hernández, 2015; Marx, 1844/1972).
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Sin embargo, las distintas formas de enajenación no son un mero problema de
falsa conciencia , sino fenómenos históricos que aparecen ahí donde las condiciones del desarrollo social lo permiten. De manera que a la enajenación no se
la supera solo con explicaciones, sino transformando y superando las condiciones materiales a las que debe su existencia. No basta decir, por ejemplo, que
el mercado es una forma enajenada de las relaciones sociales de asignación de
recursos, donde la asignación deja de estar sujeta a la voluntad de las personas
y empieza a regirse por “sus propias leyes”, haciendo que las personas queden
sujetas a la dinámica inmanente de los mercados y no los mercados sujetos a la
dinámica de las personas 21 . No. No basta saber eso para superar las relaciones
mercantiles. Los mercados surgen ante la necesidad histórica del intercambio
de recursos entre productores privados, condición que no podrá ser superada
mientras siga habiendo propiedad privada o mientras no se desarrolle algún
medio de asignación distinto al mercado, más eficiente que éste y al menos
igual de intuitivo.
De manera que las distintas formas de enajenación, en tanto fenómenos históricos, abren paso a determinadas estructuras sociales con lógica propia tales
como el mercado, la propiedad privada, el capital, el Estado, los sistemas culturales y de creencias, incluyendo la religión, etcétera. Cabe aclarar que, aquí,
el concepto de estructura no se refiere solo a aspectos económicos, sino a todo
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fenómeno que, al enajenarse, genera una lógica propia que es relativamente
independiente de la voluntad de los individuos que participan en ella. Sin embargo, Marx claramente da prioridad a la estructura económica; y esto es así,
precisamente, porque las prácticas y relaciones económicas, en tanto base de
la subsistencia social, representan la condición de posibilidad para el desarrollo
de cualquier otra estructura. De aquí que Marx considerara en su prólogo a la
Contribución a la crítica de la economía política (Marx, 1859/2008a) que la
estructura económica es la base de la sociedad, mientras el resto de las estructuras emergen sobre ella, aunque no de manera unilateral ni mecánica.
Ahora bien, al ser un producto histórico, las estructuras sociales no son voluntarias y no pueden transformarse a capricho. Aunque por la misma razón, al ser
estas un producto de la actividad humana, tampoco son inmutables. De hecho,
las estructuras sociales se encuentran en constante cambio, aunque guiadas por
una tendencia que les es propia y que solo puede quedar sujeta al control consciente de las personas en la medida en que éstas logran conocer el fenómeno e
implementar las medidas pertinentes para tal fin.
“Pero” –alguien podría objetar– “las estructuras sociales se pueden suprimir, por
ejemplo, interviniendo políticamente para impedir la acumulación de capitales
y redistribuir los medios de producción, favoreciendo la pequeña propiedad y
la libre competencia; o podría prohibirse la economía de mercado; o, incluso,
podrían suprimirse los Estados, eliminando las funciones de representatividad
política, la burocracia, la administración central de los bienes públicos y los
cuerpos de seguridad.” Sin embargo, allí donde se quiera prohibir por decreto
la acumulación, pero existan las dinámicas de producción que llevan a la acumulación, será prácticamente imposible impedir el surgimiento del capital; allí
donde se quieran prohibir los mercados, pero los mecanismos de asignación de
recursos sean subóptimos, surgirán mercados negros; y allí donde se crea que
las funciones del Estado son voluntariamente prescindibles, estas volverán a
surgir.

Claramente, esta afirmación es paradójica, pues siendo los mercados una serie de interacciones
entre personas, la sujeción de las personas a los mercados sería una sujeción de las personas a las
interacciones entre personas. Y ese es precisamente el punto. En última instancia, los mercados no
son algo distinto de las personas que los integran. Sin embargo, al erigirse como una forma enajenada, su dinámica adquiere relativa autonomía, misma que termina por imponerse a la voluntad de las
personas que necesariamente las componen
21
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De aquí la tesis marxista que, refiriéndose a la estructura económica, sostiene
que “ninguna formación social desaparece antes de que se desarrollen todas las
fuerzas productivas que caben dentro de ella, y jamás aparecen nuevas y más
elevadas relaciones de producción antes de que las condiciones materiales para
su existencia hayan madurado dentro de la propia sociedad antigua.” (Marx,
1859/2008a, p. 5) Y esto es así, precisamente, porque, para Marx, la estructura económica de una sociedad depende de ciertas condiciones sociales (a las
que llama relaciones de producción) y que solo se transforman paulatinamente, conforme la propia lógica del modo de producción se desarrolla. Así, por
ejemplo, la propiedad privada de los medios de producción y el intercambio
mercantil son dos de los pilares del capitalismo. Sin embargo, el desarrollo
mismo del capitalismo lo que hace es concentrar la propiedad, anulando pro-
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gresiva y relativamente la competencia, al mismo tiempo que tecnifica y automatiza los medios de producción y de circulación de bienes mercancías, con
lo que, paulatinamente, crea las condiciones objetivas para la superación del
intercambio mercantil (creando condiciones para la planificación, producción
y asignación en tiempo real) y para la abolición de la propiedad privada de
los medios de producción (socializando la producción a escala global mediante
cadenas internacionales de valor). Es decir, la lógica del desarrollo capitalista
crea las condiciones para una nueva organización económica, al destruir las
relaciones sociales que permiten su propia existencia.
En síntesis: las estructuras sociales en general y la estructura económica en particular, al ser productos históricos, no se pueden suprimir a voluntad, si no es
mediante la superación de las condiciones materiales que las hacen necesarias.

II. Reforma o revolución
Si las estructuras de una sociedad se desarrollan “por sí mismas” y no podemos
cambiarlas a voluntad, entonces ¿para qué pensar en una revolución? ¿No sería mejor solo esperar el inminente y fatal desarrollo de la historia? ¿No sería
mejor, incluso, solo limitarnos a buscar algunas cuantas reivindicaciones para
atenuar los males, indeseables, pero necesarios de esta sociedad? Veamos.
Antes, afirmé que “el marxismo es, ante todo, una causa ética y política por la
liberación humana.” Pero ¿no es esto un contrasentido con los propios planteamientos económicos e históricos del marxismo? ¿Cómo puede el marxismo
suscribir una concepción de la historia donde las estructuras sociales no pueden
estar sujetas al capricho humano y, al mismo tiempo, erigirse como una causa
política? La respuesta breve es no: no es un contrasentido. Y no lo es porque
hace falta considerar al menos dos elementos más en el análisis; el primero
tiene que ver con la concepción marxista de la ciencia y su potencial emancipatorio; el segundo tiene que ver con la dimensión política de la lucha de clases,
es decir, la lucha de clases en tanto búsqueda por la liberación política de las
clases oprimidas 22 .

Conocimiento científico y revolución
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Para el marxismo, la ciencia, en tanto actividad que busca desentrañar el conocimiento relativo a algún fenómeno, guarda un enorme potencial revolucionario. Y esto es así porque con el conocimiento de la realidad y, en este caso,
con el conocimiento de las estructuras sociales se vuelve posible comprender
sus principales tendencias y lógicas de funcionamiento. Y este conocimiento,
traducido en acciones, es poder, porque al comprender las tendencias y lógica
de una estructura, entonces, podemos crear mejores estrategias para intervenir
en ella.

Y digo clases oprimidas considerando no solo a las clases explotadas económicamente, sino
también a aquellas que están sujetas a distintas formas de exclusión y dominación.
22
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Así, por ejemplo, si sabemos que el desarrollo de las fuerzas productivas, en
tanto medios de producción y circulación, es crucial para superar el capitalismo,
entonces quedará claro que un proyecto socialista que tenga como objetivo
abolir las relaciones capitalistas de producción, no puede dejar de cumplir con
esta tarea, ya sea bajo una economía mixta (con empresas estatales y capital
privado) o de algún otro tipo. No será suficiente trabajar con formas alternativas de producción local o regular a las empresas privadas, y no será suficiente
estatizar la economía. Todo esto se puede hacer, pero no será suficiente para
superar al capitalismo. Las alternativas de economía local no podrán superar
la capacidad técnica de la gran producción y, sujetas a la lógica del mercado,
desaparecerán o se erigirán en capitales. Las regulaciones a la empresa privada
no cambiarán en nada la lógica del sistema. Y la sola estatización de la economía, sin una transformación estructural orientada al desarrollo de las fuerzas
productivas, solo generará nuevas formas de opresión económica, esta vez al
amparo del Estado mismo, pues la propiedad estatal sigue siendo propiedad
privada y al ser el Estado dueño de la economía, en relación con el mercado
mundial, se habrá erigido en un capitalista más, aunque de distinto tipo.

Con este breve ejemplo queda claro como el
conocimiento científico sobre las estructuras sociales en general y
sobre la estructura económica en particular no solo
puede servir como guía
para la intervención, diciéndonos, por ejemplo, la
centralidad que tiene el desarrollo técnico en la posible superación del capitalismo, sino que
incluso nos dice que, dada nuestra posición en la economía mundial como
países dependientes, entonces, el
tan esperado desarrollo económico
quizá nunca llegue si lo dejamos a
la propia lógica del capitalismo, lo
que implicaría considerar, como uno
de los ejes centrales de cualquier proyecto socialista, una serie de políticas industriales orientadas a este
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Pero algo que resulta más importante con respecto a este ejemplo es que, al
conocer las pautas del desarrollo capitalista, se descubre, además, que su desarrollo no es homogéneo, sino desigual; es decir, que el desarrollo capitalista
varía de país a país y de región a región, y además algunas regiones y países
solo se integran al capitalismo bajo relaciones de dependencia que minan su propio potencial de desarrollo
(Marini, 1974). De manera que, por sí mismo y
sujeto a su propia lógica, el capitalismo –muy
probablemente– nunca termine de desarrollar
las fuerzas productivas en los países del llamado Sur Global.
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fin. En otras palabras, el conocimiento científico de la estructura económica
no solo nos dice que es posible intervenir políticamente para revolucionar la
economía, sino que nos dice que, en casos como el nuestro es, además, una
necesidad.
En síntesis: que un fenómeno social tenga lógica propia no hace imposible que
podamos intervenir en él, pero sí demanda de nosotros, para poder intervenir
adecuadamente, que lo conozcamos científicamente. La revolución no puede
guiarse por caprichos, pero sí puede y debe hacerlo desde el conocimiento
científico.

Poder popular y revolución
La causa marxista por la liberación no solo busca la revolución económica,
aunque considere que ésta es indispensable para cualquier otro cambio social
profundo. El marxismo persigue, además, la formación de un poder popular
organizado, consciente e independiente que sea artífice de su propia liberación. En este sentido, Marx se distancia de socialistas como Blanqui, quien
buscaba directa y expresamente la dictadura política de una élite. La distinción
no es menor, pues, aunque Marx sabe que la construcción de un Estado popular (volkstaat) puede ser no solo útil sino crucial para el ejercicio político de
las clases populares, sabe que el objetivo de una revolución no consiste en un
recambio de amo; es decir, el objetivo perseguido por Marx no es la creación
de una dictadura de Estado que concentre todo el poder (Cole, 1958). Y no
debemos confundirnos. Cuando Marx dice que el socialismo solo puede ser
la dictadura del proletariado se refiere a que el socialismo, en tanto forma de
organización social y económica efectivamente orientada a defender los intereses de las clases oprimidas, solo podrá ser considerado tal socialismo en la
medida en que sistemática y tendencialmente trabaje por superar las relaciones de producción capitalistas, suprimiendo progresivamente la explotación,
al tiempo que procura el bienestar social y combate otras formas de opresión,
por ejemplo, la política.
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La dictadura del proletariado solo podrá ser considerada tal en la medida en
que el proyecto socialista en cuestión trabaje, al menos y progresivamente, en
torno a cuatro grandes ejes: 1) el desarrollo de las fuerzas productivas para la
superación de las relaciones capitalistas de producción; 2) la formación de un
equilibrio geopolítico para aligerar las ataduras que mantienen las relaciones
de dependencia económica; 3) el mejoramiento de las condiciones de vida de
los trabajadores mediante el crecimiento del empleo, el establecimiento de
políticas laborales y la formación de lo que hoy denominaríamos un estado de
bienestar; y 4) el fomento y cuidado de un poder popular consciente y autónomo con amplia participación política. Y este cuarto punto es el que busco
enfatizar aquí.
La emancipación política del pueblo es la superación de su enajenación política. Esta enajenación consiste, fundamentalmente, en la separación tajante
y excluyente del pueblo con respecto al Estado, comandado éste último por
una élite política típicamente relacionada con las élites económicas, si no es
que integrada directamente por ellas. Y esta enajenación cobra una forma aún
más hostil cuando el aparato estatal, además de estar escindido del pueblo,
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coopta y controla a los trabajadores y sectores populares, por ejemplo, con la
creación de sindicatos serviles y vendidos (que en México llamamos charros )
o con la usurpación de la dirección en las organizaciones sociales 23 . La supresión de esta enajenación política consiste, entonces, en el aumento progresivo,
consciente, organizado y autónomo de la participación popular en los asuntos
públicos.
Como intenté sintetizar en Soberanía popular y cambio de clase política 24 ,
el poder, que comúnmente identificamos como depositado en la estructura
del Estado, no es, en lo fundamental, otra cosa que un potencial de acción
colectiva; en otras palabras, el poder no es más que el poder-hacer del actuar
en colectivo. De aquí la soberanía inalienable del pueblo. Sin embargo, el Estado, en tanto estructura de gobierno, suele contar con al menos tres fuentes
de control que lo llevan a detentar este poder mediante la obediencia y la
administración central: 1) el monopolio de la violencia mediante los cuerpos
de seguridad, como el ejército y las policías; 2) el control directo o indirecto
de la economía y la administración de los bienes públicos; y 3) la constante
búsqueda de legitimidad, es decir, el reconocimiento social de que los poderes
depositados en él son debidamente detentados. Y como resultado de estas tres
asimetrías: las armas, los recursos y el reconocimiento, el Estado adquiere no
solo los medios materiales, sino también los medios jurídicos y simbólicos para
lograr su dominación. Estos son, en lo fundamental, los mecanismos con que el
Estado reproduce la enajenación política que lo constituye.

El Estado popular debe distinguirse radicalmente de los Estados burgueses , no
solo por sus intenciones de desarrollar las fuerzas productivas, por sus políticas
sociales o por su papel en la geopolítica. El Estado popular debe distinguirse
de los Estados burgueses por su relación con el pueblo, promoviendo la creación de un poder popular consciente y autónomo bajo la forma de una gran
organización social.
A este tipo de enajenación política se refiere Revueltas cuando analiza el caso mexicano en su
Ensayo sobre un proletariado sin cabeza (Revueltas, 1980).
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Sin embargo, los Estados son también el resultado de condiciones históricas
objetivas y, por tanto, no pueden ser suprimidos a capricho, si no es superando las condiciones que los vuelven necesarios. En este sentido, resulta difícil
plantear la superación espontánea y directa del poder estatal, cuya formula
básica y más radical sería poner la propiedad de los medios de producción directamente en las manos del pueblo armado y organizado , logrando con ello
la reapropiación de las tres fuentes de poder antes mencionadas. Puesto en estos términos, la superación del Estado supone, al mismo tiempo, la superación
de la propiedad privada y la división de la sociedad en clases, la superación
de los antagonismos geopolíticos (que demandan la formación de ejércitos
regulares) y la creación de una organización popular consciente y autónoma.
En otras palabras, la superación del Estado implica la superación del modo de
producción capitalista y la integración global de la sociedad. Si lo anterior es
verdad, se sigue, casi por necesidad, que todo proyecto socialista de transición
deberá tomar, de uno u otro modo, cierta forma estatal, aunque no necesariamente a la manera de una dictadura de Estado , con un gobierno despótico e
hipercentralizado.
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La creación y consolidación de esta organización del pueblo es la sustancia de
una revolución política de corte socialista; ella representa la posibilidad de un
involucramiento que supere los límites de la democracia representativa y participativa de corte liberal; aunque, claramente, la existencia de tal organización
no excluye necesariamente la presencia de parlamentos, elecciones, referendos,
consultas, etcétera; por el contrario, todos estos aspectos son un complemento
necesario. Pero la formación de un poder popular no es solo una forma de hacer democracia; es también un medio de defensa del propio proyecto socialista.
Por su propia naturaleza, un proyecto así buscará ganar control directo sobre
la economía y, al mismo tiempo, buscará moverse en la correlación de fuerzas
geopolítica; de manera que dicho proyecto terminará por generar, casi necesariamente, relaciones de conflicto con las élites nacionales e internacionales, por
lo que necesitará algo más que legitimidad para sostenerse. Y es aquí donde
el poder popular juega su papel, pues cuando un proyecto así está respaldado
por la participación del pueblo organizado, consciente e independiente, el
Estado popular obtiene no solo legitimidad, en tanto reconocimiento, sino un
apoyo más directo y decidido.
En síntesis: el poder popular no solo representa uno de los objetivos de todo
proyecto socialista, en tanto búsqueda por la emancipación política de los
trabajadores y clases populares, sino que constituye además una medida de
defensa necesaria del mismo proyecto.
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En conclusión, la causa marxista por la liberación busca erradicar, en última instancia, todas las formas de opresión social. Sin embargo, no se plantea esta tarea en abstracto. El marxismo comprende que las distintas formas de opresión,
ya sea bajo la forma de explotación, exclusión o dominación, son resultado de
un proceso histórico mediado por el surgimiento de estructuras con lógica propia (enajenadas), mismas que no pueden ser suprimidas por capricho. Dentro
de estas estructuras, Marx considera la económica como la más relevante, pues
es ésta la que permite la subsistencia y, por tanto, es la condición de posibilidad del resto de estructuras. Sin embargo, de este carácter autónomo de las
estructuras sociales no se sigue que las clases populares no puedan hacer nada
para cambiar su situación y deban esperar sentados el fatal desarrollo de la
historia. Pueden cambiar su situación; mas para eso es necesario el uso revolucionario de la ciencia y la formación de un poder popular bajo la forma de una
gran organización social. El conocimiento científico servirá para comprender
la lógica y tendencias propias de las estructuras de opresión social en general
y de opresión económica en particular, de manera que sea posible plantear
estrategias eficaces para atenuar sus consecuencias negativas y superar sus condiciones sociales de existencia. Por otro lado, la creación de un poder popular
organizado, autónomo y consciente, servirá directamente para avanzar en la
superación paulatina de la opresión política, fortaleciendo una verdadera democracia social, al tiempo que este poder sirve también como principal soporte para la formación de un proyecto de gobierno socialista y la conformación
de un Estado popular .
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Frente al reformismo que, en el mejor de los casos, se limita a conformar un
estado de bienestar con desarrollo económico, pero sin la intención de superar
las actuales relaciones de producción ni la enajenación política de las clases populares, la revolución socialista constituye un intento deliberado para la toma
del poder en favor de la construcción de un poder popular y una democracia
social que, en su funcionamiento integral, avancen sistemáticamente hacia la
superación del modo de producción capitalista, no por decreto o capricho,
sino científicamente.
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¿Cuál es, en suma, la causa del marxismo? Al marxismo le interesa lo que no
es eterno. Le interesa conocer las formas de opresión, para comprenderlas,
denunciarlas, combatirlas y cambiarlas. La causa del marxismo es la causa de la
liberación humana, que busca superar los dogmas, la exclusión, la dominación
y la explotación, para que la humanidad sea dueña de su propio destino.
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Sobre la filosofía del trabajo
y su importancia para el
pensamiento marxista
Alan Salvador Luna Mojica

1.Introducción
La relación que se ha entablado entre el marxismo y la filosofía ha sido problemática desde el origen del primero.
Se ha considerado por parte de cierto grupo de la tradición
marxista que ocuparse de los problemas clásicos de la filosofía es caer en una metafísica ya criticada y superada por
Marx mismo. De hecho, hay que decirlo, no es difícil ver la
descarnada crítica hacia la “filosofía especulativa” o la metafísica en aquellos textos en que se le dedicaba un espacio
a valorizar la actividad filosófica, por lo que la posición
de estos grupos marxistas es, por lo menos, comprensible.

Uno de los autores que destaca por la buena recepción que
tuvieron sus textos en su momento es Karel Kosík, quien
en su libro Dialéctica de lo
concreto (1967) exploró diversos problemas relacionados
con lo antes expuesto. Uno de los
capítulos que más llama la atención, y que inspira el
presente trabajo, es el que lleva por
nombre “El hombre y la cosa o la naturaleza de la economía” en donde se dedica a
reflexionar sobre las implicaciones que desde el
ámbito de la economía nos hacen pensar que existe
una relación mutua entre el hombre y las cosas que
produce, así como la relación contraria. Dentro del
apartado ya mencionado arriba, hay especialmente
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En este ambiente de disputa se ha desenvuelto gran parte
de la problemática de la relación marxismo-filosofía, por
lo que aquellos marxistas que han defendido en algunos de
sus trabajos el sentido filosófico, o la utilidad filosófica, de
los textos de Marx, han tenido que explicitar el porqué es
necesario rescatar dicha relación.
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una reflexión interesante, la concerniente a lo que Kosík llama la filosofía del trabajo
donde se profundizan las implicaciones que, dentro de los textos de Marx, tiene su
concepción del trabajo, las aristas que nacen de este y la necesidad del desarrollo de
esta parte de la teoría dentro del marxismo.
Es en esta tónica que creemos que el libro de La condición humana (2019) de Hannah
Arendt viene a revitalizar una filosofía del trabajo que desde Kosík se vio como una
tarea necesaria dentro del marxismo. Hannah Arendt no era marxista, de hecho, ni si
quiera aceptaba que se le considerara como filósofa, sino pensadora política. El debate dentro de su libro en ocasiones está muy cargado de crítica hacia algunos supuestos
de Marx, pero esto no es razón para obviar la importancia que su texto tiene para
revitalizar un debate tan fructífero y necesario, más tratándose de un texto de una
rigurosidad y amplitud tal que nos da muchas bases para reconsiderar el problema y
sus implicaciones prácticas.
Lo que pretendemos desarrollar en el presente trabajo es, a grandes rasgos, primero,
la importancia de desvolver una problemática que podríamos agrupar bajo el nombre
de filosofía del trabajo , desarrollando brevemente en primer lugar lo que nos dice
Kosík al respecto; segundo, ver lo que podemos extraer de los textos de Marx más
importantes al respecto, y tercero, analizar el desarrollo que Arendt hace en torno a la
clásica visión del trabajo que desde el marxismo se tiene, intentando poner en constante debate tanto a Arendt como a Marx.

2.Karel Kosík y la filosofía del trabajo
Volviendo a Kosík e iniciando con el desarrollo del problema, debemos decir que
este filósofo forma parte del marxismo que se ha aventurado a estudiar a Marx desde
el punto de vista de su importancia filosófica, no porque sea imposible considerar a
Marx como un filósofo típico, sino porque las implicaciones, así como las bases de las
que aún él parte, no pueden ser desterradas de toda filosofía.
Kosík inicia su estudio de la siguiente manera:
La vinculación de la economía y el trabajo está tan profundamente enraizada en
la ciencia y la conciencia ordinaria que nada parece más fácil que comenzar por
el análisis del trabajo para llegar así a comprender el carácter de la economía; o,
por el contrario, a través del análisis de la economía abrirse paso hacia la comprensión del trabajo” (Kosík, 1967, p. 214).
Esta “conciencia ordinaria” a la que Kosík se refiere no cumplirá, sin embargo, con
nuestras expectativas:
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No orienta la indagación hacia el análisis del problema de determinar qué es el
trabajo, sino que le somete un problema distinto y encauza la ciencia a la descripción y el análisis de los procesos del trabajo, de la actividad laboral de un
plano histórico y sistemático, cuya generalización se muestra en la ‘definición del
trabajo’ (Kosík, 1967, p. 214).
La relación economía-trabajo no nos ayuda, a decir de Kosík, a entender el trabajo
desde el punto de vista de la filosofía, empezando por resolver la pregunta de ¿qué es
el trabajo? Dicha relación, al contrario, confunde a los que vean a la luz de la economía al trabajo o que intenten ver a este como una simple relación económica, pues se
le reduce a una “ciencia de la descripción” encapsulando al trabajo en una relación
específica y con muy pocas posibilidades de ver las implicaciones que tiene más allá
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de la economía 25 .
Pero si no se puede reducir al trabajo a su relación con lo que se conoce como ciencia
económica, queda investigar la definición del trabajo, por lo menos la perspectiva
bajo la cual Kosík lo concibe y presenta. Al respecto nos dice: “La cuestión del trabajo como problema filosófico y como filosofía del trabajo se basa en la ontología del
hombre” (Kosík, 1967, p. 216). Al caracterizar a la filosofía del trabajo por su relación
con la ontología del hombre, Kosík nos explica que esto quiere decir que la cuestión
a la que responde esta filosofía es la siguiente: ¿qué es el hombre?, de esta forma, la
definición del ser del hombre tiene relación con el concepto del trabajo .
El trabajo es, entonces, el concepto por medio del cual podemos distinguir al ser humano de los demás animales.
La transformación del deseo animal en deseo humano, la humanización de este
deseo sobre la base del trabajo y en el proceso de éste, es sólo uno de los aspectos
del proceso que se opera en el trabajo. Con otras palabras: el modo de abordar el
proceso del trabajo, que nos hemos procurado con la distinción de deseo animal
y deseo humano, conduce a la comprensión de este proceso a condición de que
en él no se vea sólo una esporádica o aislada transformación de la animalidad en
humanidad, sino que se descubra la transformación en general (Kosík, 1967, p.
220).
Partiendo de la problemática acerca del trabajo se debate sobre un problema que
es también eminentemente filosófico, a saber, el de la esencia del hombre. Como la
crítica de Marx es contra la filosofía especulativa y la metafísica, pareciera que todo
debate sobre si existe una esencia inmutable del hombre queda rechazado por Marx.
Ahora bien, ¿cómo puede ser que por un lado Marx rechace la concepción esencialista del hombre y por el otro, marxistas como Kosík le devuelvan esa esencia definiendo
al hombre a partir del concepto de trabajo?

3.Hannah Arendt, la esencia humana y el
concepto de la vita activa
Una de las críticas con las que Hannah Arendt empieza a desarrollar su libro de La
condición humana es precisamente esta, y creemos que dicho texto sienta las bases
para repensar el problema y clarificarlo en su complejidad.

Lo que se desarrolla en estas breves líneas de Kosík nos serán de mucha utilidad cuando lleguemos a ver la crítica que se le hace a Marx por parte de Hannah Arendt. Uno de los problemas que ella
ve en la concepción que Marx tiene del trabajo es precisamente su reducción hacia un problema bien
delimitado y con implicaciones políticas de igual manera limitadas, que no permiten indagar todas las
formas en las que el hombre se expresa sobre este mundo y que por lo tanto no permiten estudiar
correctamente la condición humana.
25
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La pensadora empieza su primer capítulo definiendo a la condición humana de la siguiente manera: “Con la expresión vita activa me propongo designar tres actividades
fundamentales: labor, trabajo y acción. Son fundamentales porque cada una corresponde a una de las condiciones básicas bajo las que se ha dado al hombre la vida en
la tierra” (Arendt, 2019, p. 21). Estas condiciones básicas son las que componen la
condición humana. La explicación de lo que entiende Arendt por el concepto de condición humana se puede resumir retomando a la misma Arendt:
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La labor es la actividad correspondiente al proceso biológico del cuerpo humano […]. La condición humana de la labor es la misma vida. […] Trabajo es la
actividad que corresponde a lo no natural de la exigencia del hombre […]. La
condición humana del trabajo es la mundanidad. La acción, única actividad que
se da entre los hombres sin la mediación de cosas o materia, corresponde a la
condición humana de la pluralidad, al hecho de que los hombres, no el Hombre,
vivan en la Tierra y habiten el mundo (Arendt, 2019, pp. 21-22).
Un par de cosas llamativas con respecto a lo que hemos estudiado hasta aquí. Lo primero es que en contra de la problemática “esencia humana”, Arendt nos ofrece otro
concepto para definir mejor eso que especifica a la humanidad: la condición humana .
No es poca cosa hacer esta distinción que pareciera terminológica. Un concepto como
el de “esencia humana” es problemático porque hace referencia a una metafísica del
ser humano, a una definición inmutable de lo ya dado que no puede ser modificado
en ninguna circunstancia. Por este motivo, utilizar al trabajo como esencia humana
ha sido un gran problema para los marxistas, pues la crítica de Marx a la metafísica y
la filosofía especulativa pareciera anular todo juicio esencialista sobre las cosas, más
aún tratándose del ser humano.
El concepto de condición humana responde mejor a la necesidad de definir a la humanidad bajo ciertas condiciones. De esta forma, solo se cumple una constante en el
humano y su naturaleza cuando se parte de circunstancias y condiciones inamovibles,
pero al cambiar dichas condiciones, cambiaría la condición humana. Por ejemplo,
cuando Arendt reflexiona sobre la llegada humana al espacio afirma lo siguiente
El cambio más radical que cabe imaginar en la condición humana sería la emigración de los hombres desde la Tierra hasta otro planeta. Tal acontecimiento,
ya no totalmente imposible, llevaría consigo que el hombre habría de vivir bajo
condiciones hechas por el hombre, radicalmente diferentes de las que ofrece la
Tierra. Ni labor, ni trabajo, ni acción, ni pensamiento, tendrían sentido tal como
los conocemos (Arendt, 2019, p. 24).
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Al cambiar las condiciones en las que se manifiesta la condición humana, esta debe
transformarse, ya no será la misma que se ha manifestado en este planeta y en estas
circunstancias, por lo tanto, la postura arendtiana no defiende una concepción esencialista del hombre, ya que incluso lo que define a la humanidad es susceptible de ser
transformado dependiendo de las nuevas circunstancias que se descubran o en las
que se vean obligados los humanos a vivir.
También, y como segundo punto, es interesante que la condición humana no se reduzca solamente a un aspecto del contacto del ser humano con la naturaleza, sino
que lo especifique bajo las distintas formas de dicha condición para denotar distintas
actividades del ser humano que lo definen como lo que es. Una de las críticas que
Arendt desarrollará en contra de Marx es precisamente que él no toma en cuenta que
la intervención humana acontece en distintos niveles de la actividad del humano, que
reduce solamente la naturaleza de la humanidad a lo que Arendt desarrolla como labor. Esto determina todos los aspectos de la teoría marxista hasta influir en la forma
en que la política es vista, reduciéndola también a la utilidad en el desarrollo de las
políticas económicas en este sentido. Más adelante volveremos sobre esto, lo que nos
interesa hasta aquí es puntualizar cada uno de los aspectos de la condición humana
que Arendt ve necesarios para entender el ser de la humanidad, así como la relevancia
que le ve a este desarrollo.

Sobre la filosofía del trabajo y su importancia para el pensamiento marxista

27

4.Arendt contra Marx
Para Arendt, Marx había cometido el error de no distinguir entre labor, trabajo y
acción. Aunque supo ver bien que el ser del hombre no era de una sustancia supra
terrena y que en estricto sentido solamente se podía hablar de los hombres en tanto
constituidos por las condiciones de trabajo (visto como labor desde la conceptualización arendtiana) que estos desarrollaban, todo se reducía a ver la condición humana
solo como condición de producción de lo estrictamente necesario para sobrevivir .
Veamos un poco más de cerca la distinción entre labor y trabajo. Tal y como la expone
Arendt,
… la distinción entre labor productiva e improductiva contiene, aunque con prejuicio, la distinción más fundamental entre trabajo y labor. En efecto, signo de
todo laborar es que no deja nada tras sí, que el resultado de su esfuerzo se consume casi tan rápidamente como se gasta el esfuerzo. Y, no obstante, dicho esfuerzo, a pesar de su futilidad, nace de un gran apremio y está motivado por su
impulso mucho más poderoso que cualquier otro, ya que de él depende la propia
vida (Arendt, 2019, p. 102).
La importancia que Marx le da a la labor productora de la propia vida está determinada por el auge que en la Época Moderna tuvo la productividad. Pero la labor tiene esta
limitante para la comprensión de todos los ámbitos en que se desarrolla la actividad
del hombre: solamente se ocupa de la reproducción de la propia vida, se reduce a eso;
es la producción inmediata y pasajera de lo necesario. La productividad también tiene
distintos enfoques dependiendo de si nos referimos a la productividad de la labor o
del trabajo:
A diferencia de la productividad del trabajo, que añade nuevos objetos al artificio
humano, la productividad del poder de la labor sólo produce objetos de manera
incidental y fundamentalmente se interesa por los medios de su propia reproducción; puesto que su poder no se agota una vez asegurada su propia reproducción,
puede usarse para la reproducción de más de un proceso de vida, si bien no «produce» más que vida” (Arendt, 2019, p. 103).
De esta manera, aunque la labor que no se agota en su propia reproducción puede,
en algunos sistemas de producción en donde exista una porción de hombres ociosos,
producir lo necesario para reproducir la vida de todos ellos, no podrá superar ese
terreno.

La «necesidad de subsistir» domina tanto a la labor como al consumo, y ésta,
cuando se incorpora, «recoge» y corporalmente «mezcla» las cosas proporcionadas por la naturaleza, realiza activamente lo que el cuerpo hace incluso íntimamente cuando consume el alimento. Ambos son procesos devoradores que apresan y destruyen la materia, y el «trabajo» realizado por la labor sobre su material
es sólo el preparativo para su final destrucción (Arendt, 2019, p. 112).
Lo que tenemos en la labor es una producción para la casi inmediata destrucción, sin
posibilidad, por lo tanto, de estudiar todos aquellos elementos que permanecen más
allá de esta relación inmediata, es decir, la construcción de los objetos y relaciones de
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Hablándonos de lo que Marx llama “el metabolismo del hombre con la naturaleza”,
Arendt nos dice que esta producción y este consumo por medio del cual entablan su
relación dialéctica el hombre y la naturaleza se da propiamente en el terreno de la
labor, pues
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producción que trascienden el momento y lugar de la labor, entendida esta tal y como
hemos explicado, o sea, dejando de lado lo que Arendt relaciona con la mundanidad.
Ahora bien, la distinción y delimitación de los campos en que trabaja Marx y los que
Arendt desarrolla no es simple capricho filológico. El modo de concebir a la actividad
humana, que es lo que determina su ser de acuerdo con lo que ya se desarrolló, tiene
implicaciones prácticas en la forma en la que se concibe al ser humano e incluso en
las experiencias que como individuos nos hacen reaccionar de algún modo u otro a
nuestra vida cotidiana. Arendt lo ilustra con el siguiente ejemplo:
Uno de los signos de peligro más claros en el sentido de que tal vez estamos acuñando el ideal del animal laborans, es el grado en que nuestra economía se ha
convertido en una economía de derroche, en la que las cosas han de ser devoradas y descartadas casi tan rápidamente como aparecen en el mundo, para que el
propio proceso no termine en repentina catástrofe” (Arendt, 2019, p. 141).
Concebir al hombre a la luz del concepto de labor, es considerarlo en su relación
inmediata con su vida misma y someterlo, por lo tanto, a la lógica de creación y
destrucción inmediata de lo producido. Siguiendo esta lógica, incluso las decisiones
políticas serán vistas con miras a este interés inmediato, reduciendo a la economía
y su organización a la técnica de la producción de los bienes para poder sobrevivir.
Por esto se hacen necesarias para Arendt las otras dos dimensiones de la actividad
que definen su condición humana. El concepto de acción , elemental para entender
el ser del hombre, queda fuera de las consideraciones de la labor y sin aquella no se
puede entender al humano en su complejidad, en la pluralidad de los intereses y preocupaciones de la humanidad.
La pluralidad humana, básica condición tanto de la acción como del discurso,
tiene el doble carácter de igualdad y distinción. Si los hombres no fueran iguales, no podrían entenderse ni planear y prever para el futuro las necesidades de
los que llegarán después. Si los hombres no fueran distintos, es decir, cada ser
humano diferenciado de cualquier otro que exista, haya existido o existirá, no
necesitarían el discurso ni la acción para entenderse (Arendt, 2019, p. 200).
En esta doble relación de igualdad y de distinción es que se relaciona la humanidad y
en esta es que se desarrolla la acción del hombre.
La acción presupone al hombre como un ser actuante, con voluntad fuera de las determinaciones del trabajo o la labor, lejos de la preocupación de la sobrevivencia. Por
tal motivo
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La acción, a diferencia de la fabricación, nunca es posible en aislamiento; estar
aislado es lo mismo que carecer de capacidad de actuar. La acción y el discurso
necesitan la presencia de otros no menos que la fabricación requiere la presencia
de la naturaleza para su material y de un mundo en el que colocar el producto
acabado. La fabricación está rodeada y en constante contacto con el mundo; la
acción y el discurso lo están con la trama de los actos y palabras de otros hombres
(Arendt, 2019, p. 212).
Por esto podemos decir que es en el plano de la acción, y por lo tanto en el de la relación del hombre con los demás, que se crea el ambiente propiamente político, el
plano de la acción es donde se pueden crear verdaderas relaciones sociales capaces
de definir al hombre en su complejidad, de estudiar la sociedad humana en su doble
relación de igualdad y distinción.
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El planteamiento que en su libro hace Arendt es enriquecedor y nos ayuda a no perder
de vista la complejidad de la condición humana. Sobre todo, nos abre la perspectiva
de la teorización del trabajo, comprendido en su complejidad, quedando claro que la
forma en la que el hombre se relaciona con el mundo y lo transforma no es a través de
una sola relación, sino de una multiplicidad de estas, ni está determinado solamente
por la preocupación de la producción de la propia vida.

5.Respuesta a Arendt desde Marx
Pero a pesar de la crítica que hace Arendt, si analizamos más de cerca la concepción
de Marx, nos daremos cuenta de la forma en la que él veía el problema que nos ocupa.
En el famoso pasaje de los Manuscritos del 44 , donde trata el problema de la enajenación, nos da algunas claves para entender la relación del hombre con la naturaleza.
En primer lugar “El trabajador no puede crear nada sin la naturaleza, sin el mundo
exterior sensibl e. Ésta es la materia en que su trabajo se realiza, en la que obra, en la
que y con la que produce” (Marx, 2016, p. 136). No puede haber hombre sin la naturaleza como medio que condiciona sus posibilidades y acciones. Es verdad que hay
una dependencia del hombre hacia la naturaleza, pero esta solo como condición de
posibilidad de su sobrevivencia. Esto también lo ve Arendt, de tal suerte que su opinión es que
Todo lo que entra en el mundo humano por su propio acuerdo o se ve arrastrando
a él por el esfuerzo del hombre pasa a ser parte de la condición humana. El choque del mundo de la realidad sobre la existencia humana se recibe y siente como
fuerza condicionadora. La objetividad del mundo -su carácter de objeto o cosa- y
la condición humana se complementan mutuamente; debido a que la existencia
humana es pura existencia condicionada, sería imposible sin cosas, y éstas formarían un montón de artículos no relacionados, un no-mundo, si no fueran las
condiciones de la existencia humana (Arendt, 2019, p. 23).

Dentro del estudio que Marx hace de la forma en que el hombre se relaciona con la
naturaleza descubre que el trabajo que él realiza sobre la materia prima se le presenta
como algo ajeno, fuera de su alcance, como algo extraño. Esto es así por una serie de
condiciones que no hacen posible que el hombre se sienta identificado o realizado
con el producto de su trabajo. Analizando más detalladamente la cuestión, Marx se da
cuenta de que “… el resultado del extrañamiento no se muestra sólo en el resultado,
sino en el acto de la producción , dentro de la actividad productiva misma” (Marx,
2016, p. 138). El acto de la producción, la forma en la que se relacionan el hombre y
lo que produce para poder vivir, crean una serie de relaciones más allá de esa simple
utilidad de consumo de un bien para sobrevivir. El acto de extrañamiento es incluso
un acto psicológico, nacido de condiciones concretas, pero que trasciende la relación
producción-consumo.
Es verdad que, en la posterior producción de Marx, en específico en la Introducción
general a la crítica de la Economía Política de 1857, hay pasajes que parecieran afir-
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Probablemente se cometa un error al equiparar lo que Marx entiende por naturaleza
y aquello que Arendt menciona como los objetos que al entrar en contacto con el
hombre lo condicionan. Lo que sí podemos sacar en claro es que el hombre no se determina sino a condición del medio que lo rodea. La cuestión será si para Marx esta
relación con la naturaleza lo determina para actuar solamente como un consumidor
de lo natural.
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mar la relación producción-consumo sin más.
La producción es también inmediatamente consumo. Doble consumo, subjetivo
y objetivo: el individuo que al producir desarrolla sus capacidades, las gasta también, las consume en el acto de la producción, exactamente como la reproducción
natural es un consumo de fuerzas vitales (Marx, 2017, p. 40).
Pero no debemos dejarnos llevar por la primera impresión. Se trata aquí más bien
de la necesaria dialéctica entre la producción y el consumo. Al momento de echar a
andar nuestras fuerzas para producir cualquier cosa, estamos al mismo tiempo consumiendo la propia fuerza de trabajo, de tal manera que es imposible que escapemos
a la condición de que “… la producción es inmediatamente consumo, el consumo es
inmediatamente producción” (Marx, 2017, p. 41).
Marx es más clarificador cuando analiza esta dialéctica en sus implicaciones más allá
de la simple relación producción-consumo vista como la actividad primera y necesaria para salvar la vida misma:

En suma . El objeto no es un objeto en general sino un objeto determinado, que
debe ser consumido de una manera determinada, que a su vez debe ser mediada
por la producción misma. El hambre es hambre, pero el hambre que se satisface
con carne cocida, comida con cuchillo y tenedor, es un hambre muy distinta de
la de aquel que devora carne cruda con ayuda de manos, uñas y dientes. No es
únicamente el objeto del consumo sino también el modo de consumo, lo que la
producción produce no solo objetiva sino también subjetivamente (Marx, 2017,
p. 42).
El acto de la producción determina el del consumo, más adelante dirá, con un análisis
similar, que la forma de la producción determinará de igual manera el modo en que
se distribuye lo que se produce. Queda claro pues, que la producción de los bienes de
subsistencia no solamente produce eso, sino algo más: produce relaciones, llamadas
en sentido amplio, relaciones sociales. Se produce no solamente el ámbito de lo objetivo, sino también el de lo subjetivo, la forma en la que nos relacionamos con los
demás en una compleja red que nos determina como lo que somos en cada uno de los
estadios y aspectos de la sociedad.
Probablemente este pasaje de El capital contribuya a clarificar mejor la relación hombre-naturaleza:
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El trabajo es, en primer lugar, un proceso entre el hombre y la naturaleza, un proceso en que el hombre media, regula y controla su metabolismo con la naturaleza.
El hombre se enfrenta a la materia natural misma como poder natural. Pone en
movimiento las fuerzas naturales que pertenecen a su corporeidad, brazos y piernas, cabeza y manos, a fin de apoderarse de los materiales de la naturaleza bajo
una forma útil para su propia vida (Marx, 2014, p. 215).
La propia vida, a la que hace referencia la última parte de la cita anterior, al momento
de la relación inicial entre el hombre y la producción de su vida, relación que rápidamente produce otro tipo de relaciones, desarrollos subjetivos que tendrán como
referencia, en última instancia, esta producción material, pero que a su vez no serán
ya esta relación.
La distinción por medio de la cual Arendt nos dice que la labor hace referencia a
un proceso individual y la acción a uno social es interesante. Para Marx el valor no
puede ser tampoco sino una relación social, es una determinación de lo socialmente
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necesario, no de las particularidades de cada productor. No solo esto, sino que “El
proceso de trabajo es una totalidad , es decir, no es la suma de hechos aislados y sin
relación uno con otro, sino que todos los hechos son resultado y condición del funcionamiento del todo orgánico” (Garzón Bates, 1974, p. 157). Y esta totalidad de la
que nos habla Juan Garzón Bates en su texto, implica ya una relación social más allá
de la conjunción de las simples partes. Es algo distinto y que funciona con su propia
lógica orgánica interna, y que determina la vida de los seres humanos. Regresando
rápidamente a Kosík, podemos concluir con él lo que…
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El trabajo es tanto transformación de la naturaleza como realización de los designios humanos en ella. El trabajo es el proceso o acción en el que… se constituye
la unidad del hombre y de la naturaleza sobre la base de su recíproca transformación: el hombre se objetiva en el trabajo, y el objeto es arrancado del contexto
natural originario, modificado y elaborado (Kosík, 1967, p. 222).
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6.Conclusiones
La preocupación de Arendt no es, a pesar de todo, superficial. Hay parte de la tradición marxista que ha interpretado a Marx precisamente en su sentido más utilitarista
y tecnocrático. No hay que olvidar que gran parte de la Segunda Internacional pensaba de esta manera, al respecto es importante la declaración de Rudolf Hilferding
quien en su libro El capital financiero , en una suerte de declaración de intenciones,
decía:
El conocimiento de las leyes que rigen la sociedad productora de mercancías
muestra, al mismo tiempo, los factores que determinan la voluntad de las clases
de esta sociedad. Poner de manifiesto la determinación de la voluntad de las clases es, en la concepción marxista, tarea de una política científica, es decir, una
política que sepa describir relaciones causales. La política del marxismo, al igual
que la teoría, está libre de juicios de valor. (Hilferding, 1963, p. 24).
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Esta tendencia a la cientificidad de las relaciones políticas refleja en el fondo una
tendencia hacia la aceptación de las relaciones inmediatas: solamente lo que se pueda
estudiar sin subjetivar el fenómeno, sin concederle más importancia que la estrictamente científica, la mera reproducción de la vida como impulso natural y sin las
voliciones de los humanos más allá de los impulsos casi animalescos. Así que el estudio de La condición humana , así como el desarrollo de los puntos principales que
se exponen en él, puede ser un buen ejercicio para la profundización crítica de este
tema y para la construcción de las bases de lo que con Kosík denominamos filosofía
del trabajo. Sin embargo, este estudio no debe obviar el desarrollo que ya Marx hizo
a lo largo de su obra. Si realmente se quiere aportar al desarrollo científico de los
conceptos, y no criticar al marxismo solamente porque no se simpatiza con las implicaciones políticas que de su teoría se desprenden, lo más correcto es aceptar que ya
se han hecho esfuerzos por romper de manera total con la forma tradicional de hacer
teoría. Así se podrá ver cuáles son las limitantes que tiene aún Marx, ya sea porque la
época y el desarrollo de la teoría no le permitían ver más a profundidad o por simple
falta de atención en algunos aspectos importantes de la realidad.
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Populismo ¿para qué?
Victoria Herrera Valle

El populismo es, hoy día, una de las palabras más usadas
en el argot político. A decir de la mayoría de sus estudiosos
es un término confuso, camaleónico en el sentido de que
adquiere distintos significados dependiendo del contexto
y lugar en el que se le sitúe. Desde la segunda mitad del
siglo XX cuando la palabra comenzó a recobrar fuerzas y,
sobre todo, a diferenciarse de los significados que previamente le habían otorgado los populistas rusos ( naródniki )
o los miembros del Partido Populista estadounidense, cuya
noción se cimentaba en que populismo era sinónimo de
pueblo; sociólogos e historiadores se dieron a la tarea de
definirla, entenderla, precisarla y explicarla. Unas veces se
distinguió por tratarse de un movimiento, de una “lógica
política”, una estrategia y otras veces por ser un síndrome o, simplemente, una forma de discursar y retoricar. Se
cuestionó, también, si no se trataba más bien de una ideología, o sea de una teoría política. Sin embargo, nunca se
llegó a un consenso del significado total.

Asimismo, quedó claro –y hasta ahora sigue siendo así–,
aunque para disgusto de unos, que el populismo contemporáneo, en oposición a las teorías políticas que tienen
todo un sistema filosófico del mundo y que son asumidas consciente y voluntariamente por los propios sujetos,
la categoría en cuestión no tiene un corpus teórico y mucho menos es asumido consciente y voluntariamente por
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Pese a esta irresolución las discusiones en torno a la cuestión sí dejaron claro lo que no incluía el término. Entonces,
y ahora en el siglo XXI, los analistas afirman que uno de
los elementos, más sobresalientes, que se enfrenta a populismo es el de la “democracia liberal”, porque ésta tiene
como fundamento el apego a las normas constitucionales
que garantizan los derechos de los individuos por medio
de la división de poderes e instituciones, del llamado Estado de Derecho, a diferencia del populismo que se caracteriza por tender al autoritarismo so pretexto de superar a
las democracias existentes.
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los “populistas”. Es más bien un mote que se impuso e impone a quienes de facto
se oponen a la “democracia liberal”, a los adversarios políticos de ésta, como si tal
democracia fuera el sistema político ideal, más acabado, que pueda experimentar la
humanidad.
Si bien es cierto que para algunos analistas del siglo XX quedaban claros los elementos que no abarcaban la definición de populismo , como que se trataba de un adjetivo
impuesto que carecía de un fundamento teórico, estudios posteriores concluyeron
que dicha categoría sólo pudo ser resignificada, alimentada, y retroalimentada en un
contexto específico, post Segunda Guerra Mundial. Sin este factor histórico resultaba
difícil explicar su resurgimiento, de manera que este factor desembozó su verdadera
naturaleza y su función.
En ese sentido, Marco D´Eramo, sociólogo italiano, descubrió por medio de una búsqueda en los catálogos de la red de bibliotecas de la Universidad de California (UC)
que la palabra populismo antes de la Segunda Guerra Mundial era prácticamente inusual y que sólo después de ésta comenzó a emplearse de manera acelerada.
Desde 1920 en adelante los catálogos de la UC registran más de 6,200 voces, pero
de ellas bastantes más de la mitad están fechadas en los últimos... ¡trece años! Y
no solo eso: prácticamente toda la producción (excepto 53 títulos) está referida
al periodo que va de 1950 en adelante. Además, desde la década de 1940 cada
decenio produce cerca del doble que el decenio precedente, con una progresión,
por lo tanto, exponencial. Dicho de otra manera: la producción de los últimos
tres años es casi igual a la de los setenta años que van de 1920 a 1989. La difusión
exponencial del discurso sobre el populismo es innegablemente un fenómeno de
la (segunda) posguerra (D´Eramo, 2013, p. 82).
Aunque el concepto no ha sido definido en su totalidad concreta, resulta esclarecedor que no se trata de otra cosa más que de un recurso vacuo para calificar de manera
peyorativa cualquier intento por encontrar y poner en práctica una alternativa distinta a la “democracia liberal”, particularmente en el siglo XX para desacreditar los
gobiernos de la Unión Soviética y Cuba y tendencias opositoras al régimen capitalista,
como las diferentes vertientes de izquierda.
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El populismo , entonces, es un concepto nebuloso que posee la capacidad de adquirir
la forma que mejor le convenga a quien lo utiliza. Se comporta como el “complejo
de Cenicienta”, en cuyo caso “si hay un zapato que es la palabra populismo, en algún
lugar habrá de haber un pie que le corresponda y aunque haya muchos tipos de pie
que podrían entrar en él, no hay que dejarse engañar por el pie que calza más o menos
bien” (D´Eramo, 2013, p. 83). Es todo y nada.
Durante lo que va del siglo XXI el uso del término no ha cambiado drásticamente. Si
en el siglo XX la palabra populismo se utilizó para desacreditar a los gobiernos que
se oponían a las democracias occidentales, ahora lo que difiere es precisamente el
contexto histórico y no el significado. En el primer escenario se trataba pues de un
mundo bipolar, dividido entre quienes se sujetaban a la égida de los Estados Unidos
y quienes –a su vez– apoyaban a la Unión Soviética; un escenario en el que los adversarios de cada facción estaban definidos con precisión de tal modo que quienes
sujetaban la lápida de “populistas” eran, pues, el gobierno soviético y sus partidarios.
Ya en el siglo XXI, esta precisión se disipó gradualmente a raíz de la caída de la Unión
Soviética en 1991, así que ahora, a quienes se les asigna el epíteto de populista, no
son ya únicamente a quienes plantean alternativas diferentes a la “democracia liberal”
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En México, por ejemplo, los periodistas y opinólogos más reconocidos también han
apuntado que esa es la característica principal del actual presidente Andrés Manuel
López Obrador, la de ser un populista de izquierda al estilo de Hugo Chávez, con lo
cual tampoco se explica nada; sin embargo, esa es la explicación que encuentran a sus
malas políticas públicas. No obstante, calificar así a su forma (o estilo personal) de
hacer política es errado porque omiten que el desarrollo del país ya venía haciendo
crisis desde antes. Además, por si fuera poco, López Obrador si ha dejado claro algo
es que no tiene una base filosófica y económica ni mucho menos científica para gobernar. Él mismo se ha encargado de decir que para gobernar no se necesita mucha
ciencia, sólo un poco de sentido común. Más bien la ineptitud y el autoritarismo de su
gobierno, o el populismo , si así se le quiere denominar al estilo de gobernar de López
Obrador, no es más que un agravante a toda la crisis.
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sino, como se ha convertido para la los opinólogos de los grandes medios de comunicación en un sinónimo de autoritarismo, son ellos quienes han hecho uso indiscriminado del concepto tanto para referirse a los gobiernos que se autodenominan de
izquierda como a los de derecha. Son éstos, pues, los que en su facultad de comunicadores han propagado el uso de la palabra sin reparar en las diferencias fundamentales
de cada gobierno o corriente. Así como califican de populista al gobierno ruso de
Vladimir Putin lo hicieron con el de Donald Trump, cuando entre ambos hay un sinfín de diferencias, sobre todo, ideológicas que no se explican a partir de la reducción
del término. Para la mass media son populistas porque ambos son autoritarios y son
autoritarios porque son populistas, punto.
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En suma, la palabra populismo no existe por sí misma, como simple sinónimo de
autoritarismo o antónimo de democracia, sino que, desde su origen, prácticamente,
desde la Grecia Antigua hasta hoy –a través de la re-significación que sufrió en el
siglo XX– ha sido producto de una sociedad dividida en clases sociales, antes de ello
fue imposible porque las casusas de los pueblos eran comunes.
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Ensayo sobre la Guerra de
Independencia, causas y
contradicciones de una
revolución
Abentofail Pérez Orona

De esta manera nos adentramos en el estudio de uno de
los procesos más significativos para la consolidación de
la nación mexicana: la Guerra de Independencia. Las interpretaciones al respecto podrían llenar bodegas, pero
son pocas las que se centran en lo fundamental; es decir,
son escasos los estudios que resultan útiles en aras de una
transformación, que no son análisis puramente recreativos, sino que sirven como arma para la revolución. Ir a
lo fundamental, en historia, es ir a las raíces económicas,
aquellas que crean las condiciones materiales de existencia
a las que después se enfrenta el hombre y con las que tendrá que lidiar. No significa esto que la potencia humana,
la voluntad y la consciencia del hombre sean irrelevantes
en un proceso histórico, únicamente partimos de que son
determinadas por las condiciones materiales o, en otras
palabras, es la historia la que crea a sus hacedores. Deja-
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El estudio teórico de los problemas sociales es una condición necesaria para la transformación de la realidad. El
arma de la crítica se revela indispensable si se pretende
echar luz sobre fenómenos que, de no ser por ella, permanecerían fuera de nuestra comprensión. El divorcio artificial que se pretende hacer entre la teoría y la práctica
vuelve obsoletos a quienes se coloquen en cualquiera de
estos dos extremos. Esta relación dialéctica exige que la
teoría se vuelva radical si se reconoce como arma de transformación; y sólo puede volverse radical en cuanto ataca la
raíz de las cosas, es decir, sólo en la medida en que es “la
realización de las necesidades” de un pueblo. Una interpretación, estudio o crítica que se aleje de estas “necesidades”
podrá servir para regodeo de los intelectuales, para afectar superioridad sobre las masas o para regocijo personal;
sin embargo, y, a pesar de la fatuidad que reporte a sus
autores, tendrá la misma utilidad que un fósforo para un
topo. La teoría como arma tendrá su realización en cuanto
reconozca la realidad tal y como es, y para ello tendrá que
ir al núcleo generador de ésta, es decir, a su fundamento
económico.

38

Ensayo sobre la Guerra de Independencia, causas y contradicciones de una revolución.

remos fuera para este análisis las interpretaciones puramente subjetivas y maniqueas
de la historia y nos centraremos en el estudio de la Independencia de México a partir
del único método verdaderamente científico de los procesos económico-sociales: el
materialismo histórico.
Las raíces de la independencia se encuentran en el período colonial de más de trescientos años que le precedió. Durante estos tres siglos se fueron forjando los elementos que harían necesaria una guerra como la que en 1810 estalló en el seno de la Nueva España. Una vez consolidado el poder español después de la caída de Tenochtitlán,
la situación de los indígenas se volvió catastrófica. Durante los siglos XVI y XVII
desapareció casi el 60% de la población indígena, siendo la razón principal la explotación despiadada que los peninsulares hicieron de la mano de obra nativa. Según el
último cálculo de Cook y Borah, cálculo que el historiador Friedrich Katz considera
el más justo, antes de la conquista había 25 millones de personas; en 1532, 16 millones
800 mil; en 1568, la cifra disminuyó a 2 millones 600 mil; reduciéndose todavía más
en 1580, a 1 millón 900 mil; hasta llegar a un millón 375 mil en 1595. Debido al exterminio indígena producto de las epidemias, pero principalmente debido a los métodos
de explotación inhumanos y sanguinarios, la mano de obra comenzó a escasear y se
hizo necesaria la importación de esclavos, que alcanzó los 35 mil a mediados del siglo
XVIII. Según datos del Barón de Humboldt y Lucas Alamán, los peninsulares a principios del siglo XIX llegaban a los 15 mil; los criollos (españoles nacidos en México)
a un millón cien mil, y los mestizos, el grueso de la población, a los dos millones 400
mil habitantes.

Diciembre 21 - Marzo 22

A esta limitada y poco preparada fuerza de trabajo habría que agregar, como elemento
crucial de la realidad colonial, el escaso desarrollo de las fuerzas productivas, consecuencia precisamente del estatus de colonia en el que se encontraba la Nueva España
y a la puesta en práctica del mercantilismo, como forma económica, implementado
por la península. Estaba prohibido el comercio con el exterior y entre colonias, así
como el cultivo de productos que se daban en España, tales como la uva y el olivo. El
objetivo de la metrópoli era mantener el monopolio de todos los productos y obligar
a las colonias a ser sus compradores cautivos, compradores de mercancías por lo demás extremadamente caras y de muy mala calidad, considerando el desarrollo de la
industria española que por entonces iba ya muy a la zaga de la inglesa. “Los monopolios estatales sobre la venta de la sal, sobre las bebidas alcohólicas, sobre las cartas de
juego, sobre el papel sellado, el tabaco y otros productos, impedían el desarrollo del
comercio interno” (Alperovich, 1967, p 52). A este debilitamiento premeditado de las
colonias españolas, hay que agregar las innumerables cargas impositivas existentes. El
pago del diezmo, del quinto real y de la alcabala dejaban a la población novohispana
con un nulo poder adquisitivo. La pobreza, el hambre y la enfermedad, los tres monstruos de la miseria gobernaban la vida de millones de seres.
El resultado necesario de esta situación fue la aparición en casi todo el país de rebeliones y revueltas a lo largo de tres centurias, siendo los siglos XVII y XVIII principalmente fecundos en levantamientos populares. Destacan por su importancia y por su
carácter masivo, “la rebelión de los tepehuanos de Durango en 1616; la de los tarahumaras en Chihuahua (1648,1650,1652); los indígenas de Oaxaca (1660); Nuevo México (1680-1696); los indígenas de Chiapas (1695,1712); las tribus yaquis de Sonora
(1740); los indígenas de California (1743), de Yucatán (1761), de Michoacán (1767).”
(Alperovich, 1967, p. 50) y las rebeliones de esclavos negros, entre las que destaca la
del negro Yanga en Veracruz. El descontento y la inconformidad con el orden social
existente eran la raíz de todas estas rebeliones.
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La realidad económico-social novohispana imposibilitaba el desarrollo del capitalismo en todas las colonias, y la naciente burguesía se veía imposibilitada a representar
el papel revolucionario que le correspondía debido al control absoluto de la metrópoli. Las relaciones feudales impedían cualquier forma de progreso, y los impuestos y
las alcabalas hacían imposible el comercio interno y el fortalecimiento de un mercado
nacional. No fue sino hasta 1774 que se permitió a las colonias comerciar entre sí,
y ya en los últimos años del siglo XVIII se observó un crecimiento considerable de
la industria y la manufactura. Como suele suceder en todas las grandes transformaciones, las ideas llegan siempre antes de lo que la realidad permite reconocer, de tal
manera que en la Nueva España comenzaron a permear las ideas que la Ilustración, la
Independencia de las 13 colonias y la Revolución Francesa traían consigo. La burguesía novohispana, una clase en gestación, se apropió de estas ideas que no tardaron en
manifestarse prácticamente en rebeliones y protestas en el ocaso del siglo XVIII y en
los albores del XIX. Antes del estallido revolucionario de 1810, diversos levantamientos hicieron manifiesta la necesidad de una revolución económica que había tardado
siglos en llegar y que la realidad reclamaba a gritos: la conspiración de Juan Guerrero
en 1794; el levantamiento encabezado por Pedro de la Portilla en 1799 mejor conocido como “la conspiración de los sables”; el levantamiento de indígenas en Tepic y, finalmente, los dos grandes preludios de la revolución: el desconocimiento de Fernando VII por parte del virrey Iturrigaray, auspiciado por el ayuntamiento de la Ciudad
de México a cuya cabeza se encontraban Primo de Verdad y Juan Francisco Azcárate,
y la conspiración de Valladolid de 1809 encabezada por José María Obeso. El primer
intento de autonomía terminó con un golpe de Estado orquestado por los peninsulares, que dejó en el poder a Francisco Venegas, y la conspiración fue descubierta a
mediados de diciembre, una semana antes del plazo señalado para el levantamiento.

A finales de febrero de 1810, Miguel Hidalgo e Ignacio Allende comenzaron a elaborar el plan independentista que, en colaboración con Manuel Iturraga, participante
de la conspiración de Valladolid, pretendían ejecutar en diciembre del mismo año.
No fue casual que fuera el cura de Dolores quien encabezara la rebelión contra la corona. Durante sus años en el Colegio de San Nicolás pretendió reorientar el estudio
de la teología clásica, lo que le costó su expulsión y extradición al pueblo de Dolores.
Era un ávido lector de literatura francesa: en su biblioteca se encontraron obras de
Cicerón, Demóstenes, Descartes, Moliére y Lafontaine. Fue además un notable actor
cuyas representaciones, sobre todo de Moliére, le costaron persecuciones y censuras
dentro de la Iglesia. Era políglota, siendo el náhuatl y el francés dos de las lenguas que
mejor dominaba; fue el portador más ilustre del espíritu de la época y llevó al pueblo
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Todos estos movimientos políticos, muchas veces olvidados por la historia, revelaban
el sentir de la sociedad novohispana. Las circunstancias reclamaban un cambio de
régimen; el sistema feudal impuesto por España no podía continuar cuando el capitalismo reclamaba a gritos su aparición y la historia no podía obviar estos gritos de
protesta, de tal manera que la guerra civil era inevitable. La invasión napoleónica a
España fue el último golpe dado al viejo régimen, aunque de ninguna manera puede
considerarse como la causa de la Independencia; fue a lo sumo el detonante que permitió el estallido. Es en este contexto que hacen su aparición Miguel Hidalgo y los
insurgentes, respondiendo a la exigencia de las circunstancias. Más allá de interpretaciones románticas y subjetivas, debe entenderse el levantamiento insurgente como
una necesidad, un momento inevitable cuyas raíces estaban mucho más allá de las
motivaciones personales de los iniciadores; ellos eran la encarnación de la idea que
la realidad reclamaba.
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de Dolores innovaciones tecnológicas, tanto en agricultura como en apicultura, que
lograron un desarrollo económico inusitado en la región. Hidalgo era uno de los más
preclaros hijos de su tiempo y encarnaba en su persona las exigencias del nuevo sistema económico que él ayudaría a nacer.
Al ser descubierta la conspiración, en septiembre de 1810, Hidalgo decidió adelantar
la ejecución de su plan programada para diciembre del mismo año, arengando a sus
feligreses en la madrugada del 16 de septiembre. El 20 de septiembre es nombrado
“Capitán general de América” y, tras la toma de Celaya, llega a Guanajuato con más de
15 mil hombres. El ejército estaba compuesto en su mayoría por indígenas y mestizos:
mineros, esclavos y campesinos. El 30 de octubre, con un ejército de 80 mil hombres,
Hidalgo se enfrenta al ejército realista y lo derrota en el Monte de las Cruces, prácticamente a las puertas de la ciudad de México. La revolución de independencia parecía
llegar a su fin; aparentemente era una batalla la que separaba a los insurgentes del
triunfo definitivo.
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Mucho se ha debatido sobre la negativa de Hidalgo a entrar a la ciudad de México. La
razón más socorrida alude al carácter psicológico del cura de Dolores que, invadido
por el miedo y el remordimiento, después de la sanguinaria toma de la Alhóndiga de
Granaditas, decidió retroceder y optó por la retirada. La causa verdadera poco tiene
que ver con estas inquietudes espirituales y se halla en el carácter de clase del ejército insurgente. El principal objetivo de la revolución estaba encaminado a lograr las
reivindicaciones sociales que por siglos habían carecido los partidarios de Hidalgo,
sobre todo indios y mestizos. Sus objetivos estaban puestos en la abolición del yugo
feudal y la servidumbre; querían recuperar sus tierras y el poder económico que los
conquistadores les habían arrebatado; la única explicación posible a la sangrienta
toma de la alhóndiga radicaba en que eran precisamente los verdugos del pueblo, los
artífices del saqueo y la desgracia quienes intentaron proteger, a costa de sus vidas,
la riqueza arrebatada a las masas empobrecidas que entonces la reclamaban. Su lucha
era una lucha contra el hambre y la miseria; sólo de manera indirecta veían como un
objetivo la independencia de España. Por su parte los criollos, en su mayoría terratenientes, comerciantes y oficiales del ejército, veían en la revolución sólo una forma
de liquidar al viejo régimen y recuperar la posición social que sentían les era negada
por las élites peninsulares. Las diferencias, tanto en la cabeza como en el cuerpo de
la revolución, revelaban la razón del rompimiento interno, que hasta hoy la historiografía nacional sigue atribuyendo a diferencias personales entre los insurgentes. “Con
el desarrollo de la rebelión adoptó formas agudas la lucha de clases, y Allende y sus
compañeros de campo comenzaron a intranquilizarse viendo que Hidalgo buscaba
apoyarse más en las masas populares. Intranquilos, por el carácter demasiado radical,
a su entender, del movimiento revolucionario, consideraron que la toma de México
permitiría terminar rápidamente con las acciones militares, alcanzar la independencia y subordinar las masas populares al control de las clases poseedoras” (Alperovich,
1967, p. 54).
Los objetivos de Hidalgo, más radicales que los de Allende, propiciaron el rompimiento interno, ahora inevitable, una vez que los intereses de clase habían salido
a relucir. De ahí en adelante, y una vez que los dos principales caudillos tomaran
rumbos distintos, el primero hacia Guadalajara y el segundo hacia Valladolid,
la revolución perdería fuerza y la derrota sería cuestión de tiempo. Todavía en
Guadalajara Hidalgo logró reunir en su ejército a más de 80 mil hombres y fue
ahí donde reivindicó el carácter social y popular del movimiento, decretando la
abolición de la esclavitud, de la división social de castas y de los monopolios co-
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merciales, estableciendo a su vez la igualdad como principio y enarbolando una
de las causas más sentidas entre las clases desposeídas: la restitución de las tierras
a campesinos e indígenas. “Hidalgo fue uno de los pocos que planteó el problema
de la tierra con audacia” (Foster, s/f, p. 34) 26 .

26

La edición no señala fecha de publicación de esta obra.
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El 16 de enero, las fuerzas insurgentes se enfrentan a un reorganizado y nutrido ejército realista, compuesto en su mayoría por indígenas y campesinos, muestra clara
de la todavía fragmentaria consciencia de clase, cayendo derrotados en la batalla de
Puente de Calderón. Entre mayo y julio de 1811, los insurgentes son fusilados y sus
cabezas colgadas en jaulas en cada una de las esquinas de la Alhóndiga de Granaditas.
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Tras la muerte de Hidalgo, Morelos tomaría el mando de la insurgencia y buscaría
llevar a cabo las reivindicaciones sociales propuestas por el cura de Dolores. Los Sentimientos de la Nación sintetizan las demandas más sentidas de las clases populares,
pero nuevamente son rechazadas por la burguesía naciente, que advertía peligrosas
las reivindicaciones demasiado radicales del siervo de la nación. López Rayón representaría en esta segunda etapa el mismo papel que jugaran Allende y Aldama en un
principio, como representantes de los terratenientes y comerciantes criollos, cuyo
único objetivo consistía en separarse de España, dejando intactas las diferencias sociales que tenían al pueblo sumido en la miseria. Así pues, la Constitución de Apatzingán despoja al documento original de Morelos de su esencia, y deja en pie únicamente las exigencias de una clase en formación que exigía, antes que la desaparición
de las causas que originaban la desigualdad en la Nueva España, la consolidación de
la nación, premisa necesaria para la aparición del capitalismo.
Tras la muerte de Morelos, la revolución perdió su sentido de clase y quedó en manos
de sus enemigos originarios, que, al ver triunfar la revolución liberal en España, decidieron apropiarse de la causa independentista sintetizando sus demandas en el Plan
de Iguala, mediante el cual pretendían asegurar sus dominios y privilegios, resguardándose de las exigencias que la Constitución de Cádiz exigía a las élites coloniales.
En 1824, tras la corta vida del imperio iturbidista, fue promulgada la primera constitución de México. Las reivindicaciones sociales eran casi inexistentes, los trabajadores siguieron siendo explotados igual de cruelmente que como lo habían sido en
tiempos de la colonia, y los indígenas, como parte de esta misma clase, vieron truncadas sus esperanzas de recuperar la tierra que alguna vez les perteneciera. El resultado concreto de la Independencia radicó en la consolidación de la nación mexicana,
la independencia de México respecto a España abriría las puertas al capitalismo y
la lucha de clases tomaría ahora un nuevo cariz. No podemos hablar de una revolución fallida; fue una revolución cuyos intereses no radicaron en la desaparición de la
explotación y la desigualdad; las clases sociales apenas estaban tomando forma y la
conciencia de estas era todavía incipiente. Fue un paso político necesario; la nueva
nación tenía, antes que buscar la desaparición de las clases, que atravesar un proceso
de desarrollo industrial y económico, una consolidación del mercado interno y una
cohesión económica que le permitiera incorporarse al nuevo sistema económico. Esta
consolidación no llegaría hasta un siglo después. La Independencia de México fue el
primer paso para la construcción del Estado-nación, pero estaba muy lejos todavía
de responder a las necesidades de las clases explotadas. Esta tarea sigue sin realizarse
y, si recordamos ahora este momento crucial en la historia nacional, es precisamente
para poner de relieve las tareas actuales de la revolución, a saber: la lucha de clases y
el triunfo necesario e impostergable de los intereses de los trabajadores. Esos intereses que la Revolución de Independencia, como las que le sucedieron, han ocultado y
que corresponde a los mexicanos de nuestro tiempo hacer triunfar.
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Constrastando tradiciones
teóricas sobre la informalidad
laboral: enfoques
tradicionales y alternativos
Arnulfo Alberto

Introducción

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicó
en 2018 un documento titulado “Mujeres y hombres en la
economía informal: un panorama estadístico” donde estima
que dos mil millones (61,2%) de
la población mundial ocupada
de 15 años y más son trabajadores informales. Mientras
tanto, el Programa de las
Naciones Unidas para los
Asentamientos
Humanos
(ONU-Hábitat) ha enumerado la informalidad laboral
junto con el cambio climático, el agotamiento de los recursos, la rápida urbanización y la
pobreza como uno de los principales desafíos para el desarrollo sostenible global en el siglo XXI (Huang
et al, 2020).
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La informalidad es un fenómeno generalizado en los
países en desarrollo de todo el mundo. Después de visitar casi todas las ciudades del Sur Global, no toma mucho tiempo ver de primera mano la omnipresencia
de la informalidad. Académicos, gobiernos
y legisladores de todo el espectro político han tratado de dar sentido a
este fenómeno y han ofrecido algunas medidas para reducir su
tamaño o mitigar sus efectos
con poco éxito.
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Varios autores en diversos campos han señalado este problema como quizás el principal fracaso de la era neoliberal. Cypher (2017), por ejemplo, dice que “el fracaso individual más grande de las primeras etapas neoliberales: la consolidación del
sector informal como una reacción social a la ausencia total de cualquier política
para abordar el aumento espectacular de las condiciones laborales de informalidad,
marginalidad, y precariedad”. Sin embargo, los principales teóricos y economistas no
han podido proporcionar una teoría convincente sobre las raíces de la informalidad
y cómo superarla.
Este artículo revisará los principales enfoques a la hora de intentar dar sentido al fenómeno de la informalidad en los países en desarrollo. En la primera parte presento
las dos teorías más dominantes, la modernización y el neoliberalismo. La segunda
parte consiste en el concepto de economía de necesidad y la noción de pequeña producción de mercancías como una teorización alternativa y más convincente de la
informalidad y el trabajo excedente en los países en desarrollo. Finalmente, concluyo.

Discusión sobre definiciones de informalidad
Las configuraciones del mercado laboral no pueden entenderse en los países en desarrollo sin prestar especial atención a la informalidad. En el caso de México, por
ejemplo, varios académicos y agencias sugieren que los trabajadores informales representan en promedio el 60% de la fuerza laboral. Sin embargo, no existe consenso
en cuanto a la definición de este concepto, que es visto principalmente por varios
autores como un término o noción general que puede referirse a una economía informal, un sector o un tipo de empleo.
Guha-Khasnobis, Kanbur y Ostrom (2006), resumieron la discusión en curso sobre
los esfuerzos de esta definición como:
Dada la importancia de la dicotomía formal-informal en el discurso del desarrollo,
uno podría esperar ver una definición clara de los conceptos, aplicados consistentemente en toda la gama de análisis teóricos, empíricos y de políticas. No encontramos
tal cosa. En cambio, resulta que lo formal y lo informal se consideran mejor como
metáforas que evocan una imagen mental de lo que sea que el usuario tenga en mente
en ese momento en particular (Guha-Khasnobis, Kanbur & Ostrom, 2006, pp. 2-3).
La informalidad puede entonces referirse a una economía, un sector o tipo de empleo
o trabajo. Fue hasta 2002, cuando la OIT implementó un conjunto de reglas para
homogeneizar el alcance de este término para permitir su uso empírico en todos los
países después de las deliberaciones en la Decimoséptima Conferencia Internacional
de Estadísticos del Trabajo (17ª CIET).
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En este sentido, Herrera et al (2012) define al sector informal como las “unidades o
empresas que no están registradas en las instituciones estadísticas o tributarias y no
llevan contabilidad escrita” (p. 4). Por otro lado, Henley y Arabsheibani (2008) describen el empleo informal de la siguiente manera:
cualquier forma insegura de actividad económica que puede adoptar la forma de empleo por cuenta propia, empleo en microempresas frágiles o actividad familiar, así
como empleo cuando el empleador no proporcione el acceso adecuado a la protección
social o el registro formal de cualquier relación contractual (p. 992).
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Mientras tanto, la economía informal se puede definir como la suma del sector informal más el empleo informal en un país específico. Aunque se usan indistintamente en
muchos estudios.
Se atribuye al antropólogo Keith Hart (1971) haber sido el primero en utilizar el
término sector informal. Describió la economía de Ghana como una economía dual
donde es patente el patrón descrito por el modelo teórico en esta tradición. Las ciudades de este país, particularmente en Accra, estaban experimentando un aumento
de los movimientos de trabajadores de las zonas rurales, pero el mercado laboral
urbano no podía emplearlos, por lo que los barrios marginales de las afueras comenzaron a expandirse (Clement, 2015). Llamó a estas actividades marginales, donde las
personas estaban empleadas buscando sobrevivir, sector informal, en claro contraste
con el sector formal. El año siguiente, 1972, la OIT publicó un estudio independiente, Programa Mundial de Empleo, describiendo estos dos mismos sectores despectivos de Kenia. Este documento se distancia de la dicotomía tradicional/moderno del
dualismo y enfatiza que estos nuevos términos “buscaban describir de manera más
adecuada la dualidad sectorial en los países en desarrollo” (Clement, 2015, p. 27) ya
que ambos sectores, formal e informal, eran modernos en su opinión, y la diferencia
estaba determinada más bien por “la forma de hacer las cosas”, es decir, entrada fácil,
uso de recursos indígenas, propiedad familiar, pequeña escala de negocios, sin regulación legal, sin educación o habilidades formales, y un mercado competitivo. medio
ambiente y otros factores que conducen a la exclusión voluntaria o involuntaria de
los individuos (Clement, 2015). Desde este primer esfuerzo por definirlo, el término
sector informal sufrió continuas modificaciones en su definición que en su mayoría
ampliaron su significado como se mencionó anteriormente.
De hecho, la informalidad se entendía anteriormente como un concepto monolítico
que se utilizaba para agrupar un conjunto bastante improbable de empresas y trabajadores. Esto ha demostrado ser un enfoque erróneo. Para poder proponer políticas
efectivas y viables para atender en el corto plazo a las personas en estas condiciones,
se necesita un conocimiento más detallado de los trabajadores informales. Estudios
recientes han arrojado luz sobre la complejidad de este fenómeno al proponer una
nueva subdivisión de categorías.

Teorías Convencionales
Dualismo
El dualismo generalmente también se conoce como teoría de la modernización. Esta
teoría dominó en la segunda mitad del siglo XX, pero aún es predominante entre al-
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El Proyecto de Informalidad del Instituto Mundial para la Investigación de la Economía del Desarrollo (UNU-WIDER) de la Universidad de las Naciones Unidas ha
adoptado recientemente el término situación laboral para describir un tipo de empleo
en el que está involucrado un trabajador (Field, 2020). En este nuevo esfuerzo, existe
una clasificación de los trabajadores utilizando cuatro variables, estado de empleo,
posición ocupacional, estado de formalidad y nivel superior/inferior, para determinar el estado laboral (Field, 2020). Este autor argumenta que esta clasificación puede
responder preguntas más significativas en términos de ingresos laborales, puestos de
trabajo, ocupaciones y otras variables económicas y, por lo tanto, ofrecer recomendaciones de política más concretas.
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gunos economistas. Desde este punto de vista, el sistema económico se divide en dos
sectores distintos: la economía formal y la informal. La economía formal se considera
un sector próspero que simboliza el desarrollo, el avance y la modernidad, mientras
que su contraparte informal se define como una actividad tradicional que indica subdesarrollo, atraso y premodernidad (Huang et al, 2020). Uno de los primeros autores
en esta tradición fue Rostow (Clement, 2015). En opinión de Rostow, los países estaban siguiendo una tendencia hacia una etapa caracterizada por una disminución de la
participación del sector primario en la provisión de empleo (Clement, 2015). Esbozó
cinco etapas en este proceso de desarrollo lineal: parte de una sociedad tradicional,
creando las condiciones para el crecimiento económico en términos de instituciones
sociales y políticas y valores culturales, en la segunda etapa. En la tercera fase se superan diversas resistencias y, finalmente, en la cuarta etapa, “se trasciende a la etapa de
industrialización con el surgimiento y expansión de sectores industriales líderes, una
alta tasa de inversión y profundos cambios estructurales en infraestructura y política
económica” (Clement, 2015, p. 5). Este marco fue criticado principalmente porque
no proporcionó detalles sobre qué políticas específicamente los países tomarían para
alcanzar este nivel más alto de desarrollo. Esta visión determinista fue influyente en
el siglo pasado y fue utilizada por varias administraciones estadounidenses como
estrategia de desarrollo en el tercer mundo (Clement, 2015). Con la ventaja de la
retrospectiva, ahora sabemos que la mayoría de los países quedaron atrapados en un
nivel intermedio entre estas etapas. Ciertamente habían salido de la primera etapa o
de la sociedad tradicional o de subsistencia, pero la acumulación de capital no había
podido crecer a la velocidad requerida para absorber mano de obra del sector de baja
productividad al sector de alta productividad, los niveles de inversión no han ampliado el sector industrial y la agricultura, permaneciendo en su mayoría estancados.
Otras figuras clave fueron Lewis (1954) y Harris y Todaro (1970). Lewis es considerado el fundador de los modelos duales formales. Propuso un proceso de desarrollo a
través de una canalización de recursos del sector agrícola tradicional al sector industrial. La tecnología incipiente aumentará la población y la mano de obra en las zonas
rurales, creando un excedente que migraría a las zonas urbanas ayudando a expandir
el sector industrial. Específicamente, modela una economía de dos sectores, uno moderno y otro de subsistencia. Clement (2015) ve tres características principales en el
modelo de Lewis: dualismo de sistemas; oferta ilimitada de mano de obra no calificada al salario actual: y la mano de obra no calificada se paga más en el sector moderno
que en el sector tradicional por la misma cantidad y calidad de trabajo.
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Bangasser (2000) afirma que la estrategia de Lewis no ha dado los resultados que había indicado; el “sector moderno” ha crecido a un ritmo notable, pero su capacidad
para absorber mano de obra excedente ha resultado ser mucho menor de lo que se
pretendía en el escenario de Lewis.
Con personas que migran del sector tradicional al moderno en busca de empleo, el
resultado ha sido un enorme ejército de desempleados que residen al margen de la
economía urbana moderna. Estas personas han permanecido hasta ahora invisibles
para los planificadores del desarrollo. Los modelos de planificación y los cálculos en
los que se han basado han ignorado su existencia con el supuesto implícito de que una
vez que se puso en marcha el proceso de desarrollo, la mano de obra excedente finalmente se reducirá, siendo absorbida en el sector moderno. No han sido vistos como
náufragos del desarrollo sino como personas que esperan ser participantes activos en
el proceso de modernización y crecimiento.
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El discurso del desarrollo centrado en la acumulación ha considerado el espacio de
los trabajadores en el margen como un fenómeno transitorio que eventualmente desaparecerá. Después de décadas de narración, ahora está claro que, en una economía
dual, el desempleo y el subempleo son ahora una parte permanente e integral del
proceso de desarrollo mismo.
En suma, el dualismo se caracteriza por señalar algunas conexiones entre los sectores
formal e informal de una economía. Se cree que los trabajadores del sector informal
han sido excluidos del sector moderno debido a una discrepancia entre las tasas de
crecimiento del empleo industrial y de la población, así como a la inigualable necesidad de mano de obra calificada en los sectores modernos.

Enfoque neoliberal
La visión neoclásica o individualista generalmente explica los resultados de la informalidad como una decisión voluntaria tomada por individuos que maximizan su
utilidad al hacer que el costo y los beneficios de conseguir un trabajo sean formales o
informales. Por lo tanto, esto es el resultado de una economía donde las regulaciones
típicamente crean incentivos para que los agentes operen fuera del sistema regulatorio legal e institucional. Sin embargo, estudios recientes han revelado que hasta el
80% de los trabajadores informales son involuntarios (Duval, 2020). Además, nuevos
trabajos empíricos han identificado que ambos puntos de vista pueden ser útiles para
explicar este fenómeno bastante complejo. Mandelman y Montes-Rojas (2009) muestran en el caso de Argentina que el trabajo por cuenta propia es más un último recurso o una estrategia de supervivencia para los trabajadores urbanos desempleados y los
migrantes rurales recién llegados que una empresa intencional.
Este enfoque está estrechamente relacionado con la idea de accesibilidad a los recursos y las oportunidades de los individuos para elegir entre diferentes alternativas.
Por lo tanto, a menudo se asocia con la exclusión de ciertos grupos de la sociedad.
Podría decirse que De Soto (1989) fue el primero en establecer la asociación entre la
marginación de las personas y su eventual incorporación al sector informal. Clement
(2015) también enfatizó el dualismo en los marcos institucionales que resultan en una
creciente marginación y exclusión de individuos del sector formal.

Pero el neoliberalismo no logra ofrecer una solución viable al problema de la informalidad, la marginalidad y la precariedad. Al igual que en otros países, surgió una
nueva versión del neoliberalismo: el llamado neoliberalismo social, que busca aliviar
cierta tensión entre la estructura económica de libre mercado y las necesidades de
sobrevivencia de la población más vulnerable a través de programas como “seguro
médico, programas asistenciales y pensiones (no contributivas) para los ancianos,
seguro de desempleo y asistencia para la colocación de los desempleados, programas
de asistencia social condicionada al trabajo, transferencias monetarias condicionadas
y microfinanciamiento” (Cypher, 2013, p. 11). Pero en lugar de abordar la cuestión
del empleo estructural, el remedio propuesto fue confiar en las políticas activas del
mercado laboral o transferencias monetarias condicionadas para combatir el desem-
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Luego de la crisis de la deuda de principios de la década de 1980, se comenzó a implementar el modelo neoliberal. El nuevo modelo económico siguió una agenda de reformas estructurales que buscan eliminar cualquier barrera al comercio internacional,
eliminar cualquier restricción a los mercados, un papel mínimo para la intervención
estatal, privatización de empresas públicas y una reducción drástica del gasto público.
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pleo y la informalidad.
Cypher ve una clara relación entre el auge del neoliberalismo y el rápido aumento
del sector informal. En el período desarrollista, 1950-1970, debido a la falta de una
política de empleo coherente, el sector informal se expandió alcanzando el 24% de
la fuerza laboral en 1980. Pero bajo el neoliberalismo, el porcentaje llegó a más de la
mitad de la fuerza laboral.
Después de no poder resolver la informalidad, surgió una nueva corriente de neoliberalismo, el llamado neoliberalismo social. Después de todo, el neoliberalismo nunca
ha sido una doctrina rígida y se ha ajustado después de cada crisis en la estrategia de
“fallo hacia adelante” (Clement, 2015).
En esta visión aparentemente nueva, la informalidad es un resultado permanente de
la economía, por lo que su objetivo es proporcionar medios para aumentar los activos
de los trabajadores o empresas de este sector a través de la capacitación, la escolarización o la prestación de servicios básicos. En otras palabras, toda estrategia diseñada
se dirige a abordar las principales ineficiencias a través de la transferencia de dinero,
pero no existe una estrategia para cambiar estructuralmente el hecho de que más de
la mitad de la fuerza laboral está empleada en el sector informal. Como dice Cypher
(2017, p. 11), “el objetivo del neoliberalismo social es mantener la economía de mercado neoliberal no regulada, particularmente en el contexto de un mercado laboral
que ahora es extremadamente informal”. Al mismo tiempo, sus defensores quieren
flexibilizar aún más el mercado laboral, por lo que se oponen a cualquier forma de
organización de los trabajadores, regulaciones de salarios mínimos y políticas de protección al empleo.
Esta idea quizás se expresa con mayor claridad en el documento del Banco Mundial
Del derecho a la realidad: incentivos, mercados laborales y el desafío de la protección
social universal en América Latina y el Caribe , publicado en 2012, donde se afirma
que el gobierno debe promover la acumulación de capital humano en los individuos
como forma de lograr mayores ingresos y eventualmente sobrevivir sin la asistencia
pública. El núcleo de estas recomendaciones es crear la cantidad optima de programas de apoyos condicionados para ayudar a las personas sin crear, por otro lado,
incentivos para que las personas dejen trabajen y pasen a depender de la asistencia
gubernamental. Al fortalecer los activos de las personas mediante transferencias públicas, también buscan reducir el costo laboral para las empresas privadas.
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La regulación juega un papel importante también en el caso de México, donde estudios recientes han demostrado que la flexibilización del mercado laboral en México
en 2013 llevó a una reducción de los trabajadores informales, aunque en un porcentaje bastante pequeño a pesar de los generosos beneficios otorgados a las empresas
(Samaniego, 2017). Y como Huang et al (2020), las teorías de la modernización explicaron el “empleo informal tradicional, como la venta ambulante, que generalmente
sirve como estrategia de supervivencia de los desempleados” (p. 4).

Teorizaciones alternativas
Tradicionalmente se creía que conforme el crecimiento económico se aceleraba en los
países en desarrollo, la informalidad disminuiría. Este este razonamiento, a medida
que el sector moderno de la economía creciera, absorbería el excedente de población
de los sectores de baja productividad. Contrariamente a esto, la tendencia ha mostra-
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do que la informalidad es más bien duradera incluso en países con altas tasas de crecimiento. El sector moderno creció, pero en su mayoría transfiere recursos del sector
tradicional, no trabajadores, lo que da como resultado una población laboral excedente principalmente en los centros urbanos (Bhattacharya, Bhattacharya y Sanyal,
2013). Esto ha llevado a algunos autores a cuestionar si estas formas aparentemente
no capitalistas son inherentemente parte de la economía capitalista.
En la visión de la modernización, se argumentó que la informalidad era un fenómeno destinado a desaparecer con el desarrollo y la modernización de la economía. Sin
embargo, esto nunca se materializó. Es cierto, sin embargo, que las economías sí se
transformaron y algunos sectores se dinamizaron, pero esto no fue suficiente para
absorber la masa de trabajadores que migró del campo a las ciudades, pues en estas
se experimentó una expansión de las zonas marginales relacionados al empleo y la
vivienda informales.
Los enfoques neoliberales han tratado de explicar este fenómeno por la falta de una
regulación estatal efectiva y los incentivos erróneos que hacen que los individuos
busquen arreglos informales debido al alto costo del trabajo y las transacciones legales. Casi todas las principales instituciones internacionales siguen este paradigma al
ofrecer consejos a los gobiernos sobre cómo reducir la informalidad.
Varios autores coinciden en que, para comprender el capitalismo poscolonial actual
en los países en desarrollo, es necesario dejar atrás la tradicional narrativa historicista y esencialista de la informalidad. Bhattacharya et al (2013) piden un análisis de
las condiciones de existencia, reproducción y supervivencia del sector informal para
ofrecer una teoría poco ortodoxa.

Tradiciones estructuralistas
En la visión estructuralista, la informalidad es un efecto directo del capitalismo. En
este enfoque, la informalidad es el resultado de que las empresas capitalistas intentan
reducir los costos laborales y mejorar su competitividad en un mercado libre altamente agresivo a través del debilitamiento de la protección laboral, los salarios y la
negociación del poder de los trabajadores. La economía informal es una parte inherente del capitalismo, al menos, tal como funciona en el mundo en desarrollo. Así,
por ser funcional al sector formal y por su profunda conexión con esta, se espera que
con la profundización del proceso de globalización, industrialización y modernización se expanda también el trabajo informal (Huang, 2020).

La tradición latinoamericana del estructuralismo son las obras de Celso Furtado,
Aníbal Pinto y Osvaldo Sunkel, entre otros. En la segunda mitad del siglo pasado, la
mayoría de los países comenzaron a implementar una política de desarrollo dirigida
por el estado donde la nueva estructura institucional, como los bancos de inversión,
ayudó en el proceso de industrialización. Cypher (2015) argumenta que, dadas las
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El enfoque estructural, además, enfatiza la división de la economía en más de un
sector, generalmente dos, uno en el que la mayoría de las empresas ofrecen empleos
formales pero racionados y otro en el que el trabajador excluido que no encuentra
lugar pasa a ser empleado informalmente. o conseguir empleo por sí mismos. Esta es
una imagen común de un país como México, donde no hay seguro de empleo para
los trabajadores, por lo que no pueden darse el lujo de estar ociosos y solo les queda
tratar de encontrar cualquier trabajo disponible.
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especificidades históricas de la transformación, esto resultó en el descuido de una
política de empleo adecuada. Las prioridades eran ampliar la capacidad industrial
para abastecer el mercado interno y debilitar la influencia política y económica del
sector agrario. Además, un problema adicional como los modos heterogéneos de producción.
El gobierno fomentó la creación de una estructura laboral corporativista para apoyar
sus objetivos de industrialización, esto funcionó bien hasta 1970 cuando el modelo
se agotó. Sin embargo, el objetivo de pleno empleo en la tradición keynesiana nunca
fue parte de su plan.
Cypher (2017, p. 4) resumió los siguientes puntos como los principales factores culpables del fracaso de este modelo: “(1) una élite empresarial rentista y aversiva al riesgo, (2) formaciones estatales que carecían de suficiente autonomía e integración, (3)
estancamiento tecnológico, y (4) una aristocracia terrateniente de mano dura y ligada
al pasado, América Latina nunca tomó los pasos necesarios para revivir y revigorizar
sus políticas estructuralistas”.
Con el fracaso del neoliberalismo para lograr una alta tasa de crecimiento y pleno
empleo de la fuerza laboral, apareció en América Latina un nuevo estructuralismo y
desarrollismo. Los primeros buscaban una estrategia para el desarrollo de la economía nacional a través de una dinamización de las exportaciones y una mayor integración con la economía global, en otras palabras, pedían una política industrial para
el sector exportador. Abogaron por “la innovación técnica, fomentar alianzas estratégicas con empresas transnacionales y facilitar aumentos en el contenido de valor
agregado de las exportaciones” (Cypher, 2017, p.13), lo cual está lejos de la agenda de
desarrollo estructuralista original y más consistente.

Economía de la necesidad
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Bhattacharya et al (2013) ofrecen comprensiones significativas en una teorización
alternativa de la economía informal que se superpone en cierta medida con el concepto de economía de necesidad de Sanyal. Proponen una forma más matizada de ver
la informalidad. Más bien ven la economía informal como un espacio de producción
que se organiza para cubrir las necesidades de los individuos en lugar de crear plusvalía. Disciernen entre la informalización y la exclusión como dos procesos diferentes
en el sector informal. El primero se refiere, por un lado, a una reorganización de las
relaciones capital-trabajo y, por el otro, a la dispersión de la producción dentro del
propio circuito del capital (Bhattacharya et al , 2013). Este último sugiere una separación en el mercado laboral, entre asalariados, asalariados disfrazados en relaciones de
explotación y asalariados desempleados, por un lado, y pequeños productores por el
otro. Uno se organiza en torno a la acumulación y el otro en torno a la satisfacción de
necesidades. Al igual que otros autores, afirman que la globalización está fortaleciendo el proceso de informalización; el proceso de exclusión, por otro lado, es inherente
al funcionamiento natural del capital.
Sanyal critica los enfoques dominantes para explicar la informalidad que tienen sus
raíces en los modelos duales de los economistas Arthur Lewis y John Harris-Michael
Todaro de los años cincuenta y setenta. Como se mencionó anteriormente, dijo que
estos autores modelan la economía según dos sectores, el moderno, capitalista, dinámico y el tradicional, rural, atrasado, de baja productividad. Según los supuestos del
modelo, la acumulación de capital provocaría un crecimiento del primero respecto
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del segundo a través de la migración de trabajadores de las zonas rurales a las urbanas. Este escenario nunca se materializó, si bien el sector moderno creció a tasas
elevadas, especialmente en el período anterior al neoliberalismo, este crecimiento
no se tradujo en una reducción de la población excedente del sector tradicional. El
resultado ha sido el surgimiento de un ejército masivo de trabajadores informales en
áreas urbanas.
Este discurso es parte de la tendencia de desarrollo centrada en la acumulación, en
cuya visión, como se dijo anteriormente, la informalidad es un tema temporal y pasajero que inevitablemente desaparecerá con el crecimiento económico, la industrialización y la acumulación de capital. Luego de décadas de la aparición de estos modelos, la informalidad no solo no ha disminuido, sino que ha crecido en importancia
y magnitud.
Sanyal presenta otro enfoque para explicar la existencia del sector informal en los
países subdesarrollados. Critica la visión historicista según la cual las sociedades siguen un patrón de progreso lineal desde una etapa menos desarrollada a una mayor.
Desde esta perspectiva, la informalidad es una etapa intermedia de transición entre
una etapa social atrasada y otra más avanzada.
Para Sanyal, las sociedades capitalistas poscoloniales están compuestas por un sector
de producción capitalista denominado economía de acumulación y otro sector de
subsistencia denominado economía de necesidad. Cada una de estas esferas opera de
manera diferente y bajo su propia lógica, donde la producción es para fines de acumulación y subsistencia, respectivamente.
En esta teorización, el llamado sector informal no es pre-capital, sino no-capital, por
lo que la idea de transición no sirve para explicarlo. Más bien, la economía informal
se conceptualiza aquí como una economía de necesidad, como un conjunto de actividades económicas realizadas con el fin de satisfacer necesidades, en contraposición
a las actividades impulsadas por una fuerza impersonal de acumulación sistémica.
Es un sistema de producción de pequeñas mercancías, pero no como el que precede al capital en la narrativa historicista de la transición. Es un efecto del capital, su
resultado ineludible: un espacio económico no capitalista que es parte integral de la
formación capitalista poscolonial.

Si bien el sector informal se caracteriza por su heterogeneidad, donde podemos encontrar diferentes tipos de actividades económicas y diversas formas de trabajo que
van desde el trabajo por cuenta propia, el trabajo doméstico o familiar, el trabajo
comunal o incluso los asalariados informales, el denominador común es el hecho
de que esta variedad de formas permite al productor acceder a través del mercado a
una canasta de productos para satisfacer sus necesidades básicas. En otras palabras,
el concepto de economía de necesidad es un término que abarca todo el espectro de
actividades fuera de la producción guiadas por la lógica del capital sin importar el
modo de trabajo, las relaciones de producción o la forma organizativa.
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En este enfoque, los productores son despojados de los medios de producción a causa de la acumulación primitiva, por lo que en este sentido podrían ser considerados
como parte del proletariado. Sin embargo, la diferencia fundamental con estos últimos es que no pueden vender su fuerza de trabajo y, por tanto, no son partícipes de
la creación de plusvalía en el sector capitalista. Para llevar a cabo su pequeña producción de subsistencia, necesitan acudir al mercado para adquirir sus magros medios de
producción a través de transacciones monetarias.
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El enfoque de Sanyal no está exento de críticas. Uno de los más persuasivos proviene
de Jan (2012). Aunque reconoció que los argumentos de Sanyal son un aporte significativo para evitar lecturas teleológicas y esencialistas del capitalismo y la informalidad al enfatizar el papel de los factores políticos e ideológicos.
Sanyal afirma que la hegemonía burguesa se logra a través de dos movimientos aparentemente antagónicos: un proceso saliente de acumulación primitiva y una gubernamentalidad asistencialista. Los primeros despojan a las personas de su recurso y
los segundos canalizan los recursos hacia las mismas víctimas. Así, el capitalismo
contemporáneo produce su propio espacio de “no capital” fuera de la esfera de acumulación donde las personas se sostienen a sí mismas a través de una miríada de
actividades y con el apoyo del estado. Este espacio se diferencia de las formas de producción precapitalistas porque es creado constantemente por el propio espacio del
capital para preservar su hegemonía.
Jan dice que esta es una noción empiricista muy estrecha del capital, ya que confunde
erróneamente varios niveles de abstracción en el análisis del capital. En su opinión, el
capitalismo no necesariamente debe equipararse a la relación entre el capital y el trabajo asalariado, sino que para que exista un espacio de "no-capital" debe permitirse
actividades "que sean reproducibles fuera de las relaciones sociales fundamentales y
de la lógica (económica) del capital” (Ene, 2012). Pero si continuamos con esta línea
de argumentación, el argumento de Sanyal se contradice. Ofrece dos ejemplos. En
primer lugar, Sanyal considera que el trabajo doméstico relacionado con la crianza
de los hijos y la producción de alimentos pertenece a la esfera del “no capital”, pero el
debate sobre esto sostiene que el hogar “no puede reproducirse fuera de los circuitos
del capital” (Jan, 2012). En segundo lugar, ciertas actividades que Sanyal considera
parte del espacio “no-capital” también existen en los países desarrollados, como el
trabajo doméstico o los trabajadores informales autónomos, que contradicen la idea
de un capitalismo metropolitano y poscolonial.
Pero para Sanyal, “no-capital” es más que un concepto descriptivo. Para él, es parte
de la “economía de la necesidad”, un espacio de actividades cuyo objetivo es adquirir
la propia subsistencia más que acumular. Contrasta este espacio con la “economía de
acumulación”. Ambos participan en el mercado, pero con su propia lógica y circuito
de funcionamiento.
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Para Jan, aunque las formas de producción que forman parte de la “economía de necesidad” están más cerca de la “pequeña producción de mercancías” (PCP), Sanyal ignora la discusión de este concepto clave junto con otras formas disfrazadas de trabajo
asalariado dentro del capitalismo.
Tanto el pequeño productor de “economía de necesidad” como el trabajador asalariado comparten su incapacidad para producir sus propios medios de subsistencia, pero
la diferencia entre ellos es que el primero es dueño de sus medios de subsistencia,
pero detrás de esta propiedad formal se encuentra la subordinación del pequeño productor a los capitalistas a través del suministro de insumos, crédito y control sobre
la cantidad y el tipo de mercancías producidas, etc. Estas formas de PCP están bajo
lo que se llama subsunción "formal" al capital, lo que significa que todavía están bajo
relaciones capitalistas, pero sin cambiar su base técnica y dejando que los productores mantengan la propiedad formal de sus medios de producción. Jan propone comprender las formas específicas de intervención y dependencia a través de las cuales
el sector capitalista canaliza los excedentes hacia estas otras formas de producción.
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Jan plantea una pregunta interesante que arroja dudas sobre su propio enfoque de la
PCP. Si están operando bajo la misma lógica de relación social, su producción y recursos se mantienen en un nivel bajo básicamente reproduciéndose en un espacio que
parece más cercano al concepto de economía de necesidad de Sanyal. Pero argumenta
que las causas de esto podrían ser el alto nivel de concentración entre industrias y
otros obstáculos como la tecnología y las habilidades.
Harris-White (2010) afirma que el PCP podría coexistir con el trabajo asalariado a
escala global a través de tres formas distintas de integración. La primera forma se
denomina “proceso-secuencial” en la que el PCP y el trabajo asalariado aparecen en
diferentes etapas de la producción. El segundo es “segregado por procesos”, donde los
PCP se utilizan en algunos sectores y el trabajo asalariado en otros. Y “proceso integrador” donde PCP y trabajo asalariado se usan indistintamente en todas las etapas
de la producción capitalista.
Para Jan, es débil la concepción de que la economía de la necesidad es un espacio
del circuito económico del capital y el análisis se adapta mejor si se hace a través de
la lente del PCP y considera el capitalismo como una formación compleja y variada
compatible con una variedad de sujetos sociales en su propia lógica socioeconómica.

Observaciones finales
Los desafíos que enfrentan los países en desarrollo son múltiples y las condiciones de
vida de los trabajadores no están mejorando al ritmo que se necesita. La informalidad
está demostrando ser más persistente de lo que se suponía anteriormente, condenando a los trabajadores a trabajos precarios, bajos ingresos, pobreza y exclusión de los
beneficios de las sociedades modernas. En varias teorías hay esfuerzos por proporcionar una explicación coherente para este fenómeno solo para ver cómo sus principios
no se ajustaban a la realidad. Se han realizado varios esfuerzos para conciliar estas
teorías y ofrecer una descripción y un análisis más identificables de las causas reales
detrás de las actuales economías capitalistas heterogéneas.

Cualesquiera que sean las posibles estrategias para abordar la informalidad laboral
y sus consecuencias en los países en desarrollo, se requiere primero comprender las
fuentes, la dinámica y la lógica que provoca su propia auto reproducción, los vínculos
con el resto de la economía, el sector moderno o la economía de acumulación.
El porcentaje de la población empleada en las economías informales varía naturalmente de un país a otro. Por ejemplo, en India se estima en más del 80% y en México
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Mejorar los estándares laborales y las protecciones, en un escenario capitalista globalizado donde todos los países en desarrollo compiten por la inversión extranjera
a través de salarios bajos, parece una tarea desafiante en la que no hay una solución
aparente sin un fuerte consenso social hacia un proceso de industrialización a través
de una poderosa intervención estatal, como algunos países de Asia, o más acertadamente, una reorganización económica radical. Algunos economistas han propuesto
una nueva política industrial y el fortalecimiento del mercado interno como alternativa viable al neoliberalismo, pero sin caer en las mismas falencias de experiencias
anteriores donde la mala gestión o las políticas equivocadas crearon problemas como
el déficit público masivo y las políticas económicas equivocadas llevaron al país a la
una crisis de la deuda, que destruyó la credibilidad de las políticas más keynesianas y
allanó el camino para la implementación de recetas neoliberales.
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oficialmente en torno al 60%. Si esta inmensa masa de trabajadores informales llegó
para quedarse, requiere análisis y estudio para determinar su composición y lógica de
funcionamiento de acuerdo con las fuentes de datos recientes disponibles, así como
aclarar cuestiones relacionadas como el papel del género, el trabajo doméstico, la propiedad privada y bienes comunes, creación de plusvalía, costo y fuentes de actividades empresariales informales y carácter de competencia entre pequeños productores.
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Vigencia de Contribución al
problema de la vivienda de
Friedrich Engels
Samira Sánchez Trujillo

De acuerdo con estadísticas de la ONU-Hábitat, la situación de la vivienda en México es aún problemática para
más de ocho millones de viviendas. En términos de población, esto significa que más de la tercera parte de la
población mexicana vive en condiciones de hacinamiento,
que no tiene servicios básicos o tiene carencias materiales
de construcción. Frente a este panorama las políticas gubernamentales son modestas y solo tocan la epidermis del
problema, y eso cuando están por la labor. Por eso, obras
como Contribución al Problema de la Vivienda conservan
vigencia a más de 150 años de su publicación, no solo en
los países subdesarrollados como México, sino en todo el
globo terráqueo.
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Engels escribió los artículos que conforman la obra en
un contexto en el que Alemania iniciaba su inserción
en el capitalismo. Esto implicó una transición vertiginosa y drástica de la manufactura a la gran industria.
Las ciudades más grandes de Alemania se llenaban
de obreros rápidamente. En términos de la calidad de
vida de la clase trabajadora, la transición trajo consigo
males que la afectarían negativamente. Entre ellos
están la proletarización de la clase media, el éxodo del campo hacia ciudades hacinadas, extensas
jornadas laborales para hombres, mujeres, niños y
ancianos sin ninguna diferencia, y, claro, la situación de la vivienda.
La situación de la vivienda en Alemania en ese momento era calamitosa. En
Berlín se notaba una masiva afluencia de familias buscando mejorar
sus condiciones de vida, así
como en otras ciudades
industriales. Ciudades
como Londres, Leeds, y
Manchester no fueron
diseñadas pensando en
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la forma de vida de los trabajadores, sino para albergar grandes fábricas y tener espacio disponible para las necesidades de transformaciones repentinas de la producción
dentro del capitalismo. Berlín estaba constituida de la misma forma y las necesidades
de vivienda de los obreros no eran prioridad en la industrialización, en la construcción de la ciudad.
Con el surgimiento de este problema, fruto de las contradicciones del sistema capitalista, aparecen también las propuestas de los charlatanes de la época. En palabras de
Engels: “(...) es aquí donde aparece en todo su esplendor la «bendición» de la propiedad de una casa para el obrero moderno” (p. 14). En esta serie de artículos, además de
entender el problema de la vivienda desde el marxismo, se puede apreciar una de las
mejores discusiones entre el socialismo burgués y el socialismo científico.
El problema de los planteamientos de los burgueses y de los pequeñoburgueses es que
analizan la penuria de la vivienda como un asunto aislado de las cuestiones sociales.
Lo plantean como si fuera una falla de funcionamiento del capitalismo y no como un
resultado de las mismas fuerzas del mercado capitalista. A ello, Engels responde: “La
penuria de la vivienda para los obreros y para parte de la pequeña burguesía de nuestras grandes ciudades modernas no es más que uno de los innumerables males menores y secundarios originados por el actual modo de producción capitalista” (p. 19).
Ante estos “males menores y secundarios”, Engels responde que toda solución de los
problemas de la clase obrera es inherente a su lucha histórica, a la abolición de la
propiedad privada. En un mundo donde los medios de producción son privados, en
la sociedad se hace lo que brinde más ganancia y esto nunca tiene nada que ver con la
justicia. En el caso de la vivienda, la industria de la construcción solo construye casas
para quien pueda pagar, y no para quien las necesita. Dada la naturaleza del modo de
producción capitalista, la vivienda también es una mercancía.

En México, como en otros países, sucede algo muy parecido a lo que sucedía en la
Alemania del siglo XIX. El problema de la vivienda para la clase trabajadora aparece,
como se conoce ahora, con el proceso de industrialización en las ciudades mexicanas
más grandes; es decir, el proceso por el que la economía mexicana dejó de basarse en
la producción de productos agrícolas y comenzaron a ganar terreno las actividades
industriales. La industrialización de la primera mitad del siglo XX trajo como consecuencia la urbanización, pero sin desarrollo social, similar a lo que Engels describe
en su obra.
La modernización económica de México, que incluye el proceso de industrialización,
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En la discusión, Engels argumenta que la fijación del precio de la renta o de la vivienda está regida por la ley del valor, lo que pone límites a la pretensión del gobierno
para mejorar la situación de la vivienda. Sin embargo, el crecimiento de las ciudades
ha hecho que el suelo siga un proceso de valorización que da lugar a procesos especulativos (Harvey, 2007). A medida que se desarrolla la producción capitalista y, con
ella, el sistema de crédito y financiero, el suelo es considerado más y más como un
bien financiero, lo que resulta en que las viviendas también lo hagan. Engels lo tenía
en cuenta, al mencionar que “el crecimiento de las grandes ciudades modernas da a
los terrenos, sobre todo en lugares centrales, un valor artificial, a veces desmesuradamente elevado” (p. 20). Estas consideraciones sobre la ciudad como un espacio del
capital permiten establecer la necesidad de una lucha más abarcadora por mejores
condiciones de vida para los trabajadores. No solo en el ámbito de la vivienda, sino
también en el de espacios que tomen en cuenta las necesidades de todos los habitantes.
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ha pasado por dos modelos distintos. El primero corresponde al crecimiento económico impulsado por la exportación de productos agrícolas y el desarrollo del sector industrial orientado a la producción de bienes para el mercado interno, lo que
implicaba la sustitución de importaciones de bienes manufacturados de otros países desarrollados. La consecuencia de esta fase fue la ampliación de infraestructura
industrial. El segundo modelo, el modelo neoliberal, se caracteriza principalmente
por la elevada concentración del ingreso y por la inserción a las cadenas globales de
valor, por lo que en la industria mexicana se generalizó la maquila y la manufactura
de enclave.
En México la industrialización no ocurrió de la misma forma que en los países europeos. Por un lado, la urbanización no siguió el mismo empuje de la industrialización
ni estuvo espoleada por ésta, sino más bien la urbanización fue seguida por una débil sustitución de importaciones, porque la población del sector primario había sido
empujada por una reforma agraria que no terminaba de aplicarse y que ahí donde
se aplicaba no creaba las condiciones de producción para combatir la pobreza. Esto
ocasionó que la gente que expulsaba el campo no encontrara en la ciudad seguridad
económica. Por otro lado, el Estado llevaba a cabo políticas con énfasis en lo urbano
para más tarde atraer los capitales; por ejemplo, la inversión pública se concentraba
en las ciudades e iban dirigidas a la construcción de incentivos para las empresas. Es
decir, la inversión pública estaba destinada a facilitar la inversión para la clase capitalista y no para mejorar las condiciones de los trabajadores.
Al igual que en la Alemania del siglo XIX, en México, a mediados del siglo XX, se
produjo un éxodo de las zonas rurales hacia las ciudades. La diferencia es que aquí,
como en la mayoría de los países de América Latina, los niveles de urbanización
casi duplicaron los niveles de industrialización. Esa gran afluencia de poblaciones
migrantes expandió la oferta de trabajadores que no podían ser absorbidos por el
sistema productivo. En las décadas posteriores, buena parte de esa población desocupada que se encontraba ya viviendo en las ciudades terminaría alojada en barriadas y
dependiendo de la economía informal (Almandoz, 2008).
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Para comienzos de la década de los años setenta era evidente que el desarrollo económico no alcanzaría a beneficiar a la mayoría de la población, especialmente a aquella
que comprendía a la masa de pobres urbanos, la cual seguía engrosando su número
con la migración rural-urbana. En México el fracaso del modelo que había generado
crecimiento económico, pero sin desarrollo, se agravó en 1982 con la crisis de la impagable deuda. El agotamiento del modelo de sustitución de importaciones fracturó
el frágil soporte que representaba la industrialización para la urbanización, cuyo nivel había llegado en 1980 a 79.4%; es decir, este porcentaje de la población vivía en
ciudades (Garza, 2007).
Para este momento, ingentes flujos de personas arribaban a las ciudades desde el campo. La Zona Metropolitana del Valle de México llegó a colocarse, ya desde 1980, entre
las cinco megalópolis más grandes del mundo con 12 millones (Garza, 2012). La ciudad exhibía los efectos más dramáticos de la sobreurbanización, como la hipertrofia
de la economía informal y, en esa medida del sector terciario, que oculta el excedente
de fuerza de trabajo (Jaramillo, 2012); y en términos de vivienda, la proliferación de
asentamientos humanos sin planear y con carencias de servicios al interior de sus
construcciones, así como de servicios urbanos en su entorno.
Una vez entendido el proceso de urbanización en México ¿Qué pueden esperar las
clases populares como respuesta por parte del Estado para el tema de la vivienda? En

Vigencia de Contribución al problema de la vivienda de Friedrich Engels.

59

México se siguen aplicando soluciones pequeñoburguesas y pseudosocialistas, que
no funcionaron en los tiempos en que Engels escribía la obra en cuestión, ni están
funcionando ahora.
Varios gobiernos de países del Sur Global renunciaron a la lucha contra la degradación
urbana desde la década de los años setenta, mientras que organismos internacionales
como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial asumían los papeles dirigentes en el desarrollo de las políticas de vivienda. Los préstamos del Banco Mundial
para todos los países pobres, en 1972, ascendieron a 10 millones de dólares (MDD),
mientras que en el año 1988 los préstamos sumaron 2 mil MDD. Para las necesidades
de la población urbana de los países pobres, esto fue una gota de agua dulce en un
mar. Sin embargo, lo notable es el papel cada vez más importante que tenían estos
fondos en la política urbana de cada país (Davis & Salido, 2014). La preponderancia
se vería en la ortodoxia que permearía las políticas locales.
En México, en 1990 se transformó el sistema institucional de vivienda. De un modelo
intervencionista se adoptó un modelo facilitador y articulador del conjunto de acciones habitacionales. El cambio más importante consistió en delegar la promoción de
vivienda social al sector privado, mientras que las instituciones funcionarían como
simples financiadores de créditos hipotecarios para los adquirientes de vivienda (Schteingart, 2006). Los organismos nacionales de viviendas (ONAVIS) son instituciones
que actúan como entes financieros de la oferta de créditos hipotecarios individuales
para la adquisición de vivienda. Los ONAVIS más famosos son el Instituto Nacional
del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y el Fondo de la Vivienda
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) (Ziccardi, 2015).

Hasta ahora esta política de créditos subsidiados no ha remediado el problema. Si
bien ha logrado disminuir el déficit cuantitativo de vivienda, no ha creado las condiciones adecuadas para la habitabilidad. Uno de los principales problemas de la
vivienda en las ciudades mexicanas es que la multiplicación de los conjuntos habitacionales en las zonas periféricas lejanas de las ciudades ocasionó una fuerte demanda
de suelo, servicios urbanos, transporte público, vías
...los
de comunicación, equipamiento.
más pobres
El problema de la vivienda vista como algo unilateral,
no solo necesitan
vivienda, también casin contemplar otros rubros de la vida de la gente,
recen
de empleos que
termina cayendo en políticas pequeñoburguesas y
pseudosocialistas, que crean en las personas la fal- eleven sus potencialidasa ilusión de que tienen un patrimonio. Una so- des técnicas y organizatilución sería la creación de ciudades planificadas vas. Es necesaria una política que tenga detrás
y productivas que eliminen la miseria urbana, el conciencia de clase y el
centralismo y el desempleo (abierto y oculto). Sin
estudio científico de
embargo, el mismo desarrollo del capitalismo indica
la realidad social y
que dentro de sus límites es imposible que se logre un
material.

Diciembre 21 - Marzo 22

Los créditos de los ONAVIS están basados en el ingreso de las personas con empleos
formales. Esto tiene dos implicaciones. La primera es que, a medida que pasa el tiempo, los trabajadores de salarios menores tienen menor probabilidad para adquirir un
crédito para su vivienda. De tal manera que las capas más elevadas de la clase trabajadora son quienes pueden acceder a ellos. La segunda es que los trabajadores informales, que en México son más de la mitad, quedan totalmente fuera de estos créditos
subsidiados del Estado (Guzmán, 2015).
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cambio de esa magnitud que beneficie a todos.
En el espíritu de la crítica al socialismo burgués que hace Engels, es importante señalar que los más pobres no solo necesitan vivienda, también carecen de empleos
que eleven sus potencialidades técnicas y organizativas. Es necesaria una política que
tenga detrás conciencia de clase y el estudio científico de la realidad social y material.
Solo así México podrá solucionar la penuria de la vivienda y los demás problemas
emanados de la explotación.
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