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II 

El prolüema de Sl se puede atrlblur al pe,n 

samle~to ~humano una verdad obJetlva, no es lm

problema te6rlCo, Slno un problema práctlco. -

Es en la prnctlca donde el hombre debe demos -

trar la verdad, es decu', la realldad y el po-
I 

del', lo. terrenalldad de su pensamlento. :w. dl.§. 

puta en torno a la realldad o lrrealldad del -

pensamlento, alslado de la práctlca, es un prQ 

blema puramente escolástlCO. 

c. Harx (11 TéslS sobre Feuerbach) 

o 
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INTRODUCCION nI 
D 

En el presente trabajo de invest~gac~6n Bibliográf1ca se prete~ 

de demostrar cual es el alcance de la metodología c1entíf1ca en las c1e~ 

C1as humanas, más en concret.o· en la 111stor1a ( Hater1al{smo dlaléctico 

e hist6rl.co) y en el conocimlento ( Estructuralismo), en este dlscurBo-

lnvestlgat,l.Vo se ha tratado de plantear la posl.ble re1ac16n que. eXlste

en algunas fases el análl.sl.s Marxista ( o partlr de los clásicos Marx, 

Fo Engels y Len!n y actuales como Gromsi, Hao Tse Tung, LOU1S .Altusser, 

Rouaurad.yl) y los estructurallstas actuales (Escuela Francesa ; Claude 

Levi-Strauss~ Jean Píage~J F. Saussure y otros) Sobre este aspecto el -

estructuralista Luc1en Goldmann, dlce lo slgu1ente: 

"El señor L.:\brousse ha empezadp con la observac16n, que suscrl.bo 
suscrl.bo plenamente, de que el Marxísmo ha sldo una de las 
las prl.meras formas de estructuralismo.Pero S1 queremos 
s1tuar la dl.n16ctica marXl.sta dentro de la dlscusi6n hoy 
en curso es Lmpúrtante definlrla respecto de otras dos -
pos1clones:el posltlvísmo y el estructuralísmo no genétl 
co,e1 cual se esto conV1Etlendo en una cspecl.e de ideolo 
gía dominante y, desarrollandose desde lo linguistica ,se 
extlende por todos las ClenClas hlst6rlcas y psicológicos. 
(1) 1> 

En la pr1IDera parte,(copítulo 1 ) la que corresponde al an~lis~s -
o 

materialísta hl.st6ricG se planten las cnr4cter{stl.cas generales que ~ 

trinsícamente lleva el hombre al n~vel tie su desarrollo b~ol6gico a Ser 

cultural, es dec~r, cuando el hombre se concret~za como ser social; su~ 

secuentemente se describe cual es la rparte más importante 1 en la inves 
\ 

\,j 

I \ 
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ti) E. LABkOUSSE, y otros, Las estructuras y los hombres EdicioBBS Ariel, 
Impreso en España. 19690 pág o lQ~o o 
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IV 

Jlgac16n de las leyes que rlge el desarrollo del honbre, y se afirma que 

'1 orlgen de estas leyes solnrllente las descubrl.lllOS Sl. nos compenetramos 

'n la eseUCla del fenómeuo, en su estructura iundo.oental, en la base eco 

l6Dl.Ca de la soclednd .. 

En lo. parte l.nl.cl.ul del annllsls, en el capítulo 11, presente la -

'eluc16n dlUl~ctlca que eXlste entre la e8tructur~ ecOn6mlCo. y super es

,ructura aXlo16gl.ca, y se trata de demostrar como lo. estructuro. econ6ml

a es el determluaute en "últrua 111stnnClo." de talle super estructura, h~ 

l.endo una observo.cl.6n, que esto. ~eterolno.c1.6u no ~ebe tuunrse de un 00-

o uec6n.lco.-

En el Co.pítulo 111, en lo que corresp0ude a lo de1101tac16n ~l pro 

,lema, (de las relacl0nes e~tre estructuras y superestructuras) pasaré -

conceptuallznr la noc16n de estructura ecOn6nlCo. como uno. totalidad COD 

leJa, enunclar~ tawbl~n, las partes constltutlVo.S de esta bo.se estru~ 

uro. 1: lo. noc16n de fuerzo. ue trjbo.Jo, ubJeto de trabaJo, medlos de tr~ 

aJo. 

osterlOrIi1ente en el Capítulo~¡ expllco couo DeUlante el anéllsis estru~ 

uro.l de las relaclones de producc16n y las fuerzo.s pEoductivas, descu

rlillOS obJetlvamente lo esenclal uel deso.rrollo 80Clo.l, las contro.dlccl~ 

es que producen ese uovLOleuto, y lus leyes que condlclonan el slstema 

n su totall.dad.- / 

n todo Bl.stema econ6Dlco eXl.sten un~ oultlvarl.edo.d de fen6uenos que son 

ecunuarl.os y prl.uclpales, contro.uicc18nes esencl.~les y no esenclales; 

n el Co.pítulo V dondd trataré de exponer cual ~s la estructuro. dOllll.nan 

e que regulo. las deterul.uo.clones coutradl.ctorl.o.s del sistema.; ~D.S for-

:lS de propledo.d. 

lra Justl.fl.car esta e~posl.c1.6u se ho. p~rtl.do de un analísl.s hlstórl.Co

ly general~zndo, hnst~ llegar el mowellt~ de lns relacl.ones capitall.stns 

~ producc1.6n. Y parn fl.uallZar ~luntco.uos, en base a el nnállSl.S de la 

3tructura. eCOn6Dl.CD. y en .l?i1rtlculo.r en los faruas de propl.edad, los pr~ 

leuas que conlleva.n al nl.vel de lo.s reL.l.Cl.OllCS ~nterhUIi1anC's; y por ende 

los dl.ferel1.tes hechos a.utl.ll6Dl.COS que surg1rán o. su posl.c16n real que

:upa en el proceso ~roductl.vo: las clases soc1o.1es y su cactl.vldud mIsma. 
\ ) ~ . 
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la lucha de claseso~ ) v 

SEGU.{ill,i PAttTE. 

B1en conoc1da es lo que ~uede cur6cter1zar la rea11dad humana en 

10 que respecta a su unívoc1dad y @ult1var1edod de sus relac10nes, del 

d(::sarrollo, de SU acontecer 111st6r1co o Sabeuos tlllJ.b1én, de que esta r~ 

11dud es coopleJu en sus rteteru1llUc10~es, que las d1versas s1tuoc10nes 

co~~turoles, no se dun con Ulla r1guros1dad 16g1ca, ya que estos hechos 

(dentro de la es+ructura global) pueóeü ser vor1.ables o de alguna onne

~a 1nst1.tuciona11zodo por la colect1v1dod, esto nos ind1ca que algunos 

Ctlr.lpOS de la rea11dad hULlallO se pueden captar 1ndepend1enteoente, v1n1eE: 

d09 eloda su autonooía por la 1.11S1.10 realHlad, otros, por el contrar1.o s~no 

D0r referenc10 a las que ellas no son; estos t1puS de co~trad1cC1ones -

.lOS J.nd1cnn ciertos forl.!18s de art1culac1011l:ls, pl.lr otro lado,estos t1pOS 

-1", autonom1a nos del;1Uestran desde el .t>lano sincr6n1co las relac10nes de 

cusuol1.dad que 11gan a una estruct~a y otra; es oquí 1 donde el onal$ís 

estructura11sta se proyecta, fúrhlulá una oetodología coucreta sobre da 

i?~ublchlá.tica de los hechas hUL1t1!10S, en par:-ticulm-el hech.O lJ.nguíst1co 

y el cU::J.oc1Ll1ento,dollue ha teu1do mayor efl.CaC1a su 1uvest1gac16n.-

El lhscurso de esta porte COI.lenzaró ref1r1eudose o la l.nte.lcl.ón de da 

hl~todolo~1a estructurall.sta, el leüguuJe r1guroso que eQpleo al def1ml.r 

lL..lO deter.ral.llada s1tuaC16l1., pero para cl:!nt.ra11zar lo carúcter1za el ana

ll.sís estructural y ae11ll1tar su c~n~o, se tratará. de def1u1r la noci6n 

role estructura (Capítulo VI) con l.J salvedad de que el concepto de es

tructura hay q¿e ub1carla sruempre en un contexto detern1uado;pJsterl.o~ 

mente en el capítulo VII se deterI.l1ua el t1.pO de relac1.6n lhaléct1Ca que 

la estructura englobante tl.ene con relacl.ón Q. las deuas estructuras, sve 

( ). Nota aclarator1u paro. la prl.ueru ~arte: Se va a notar que el aná~ 

S1S que corresponde a la superestructura es lllUy escaso, esta Sl.tuac16n 
ubedece a razones te6r1cas uel 'planteuLl1ellto del probleoa. 
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CAPITULO I 

llNALI8IS BSThUC'.rillw.iL D&, 11dTDLÜüLI8i-lO llI8TORICO 

.A part1r de la 1ilfallCl.U del género hUhla.llO, la etapa howínl.Cla, 

hasta la foroacl.6n del hUwbre: Cro-Muñon , Neardenthal, y nuestras ac

tuales generacl.ones, se llGlU Verl.llCawO una gran cantl.~ad de transfor~ 

cl.ones, ooulf~c1acl0nes que el Dcldl0 aub18ute les eX1gía y nos eXlge o~ 

tua~te, canb10s que han conllevado en el desarrrollo antropo16gl.co, 

al "rOLlpU_l1ento" de el ser B10l6gl.CO y (1 ~rle uayor consistenc1a al pr~ 

greso uel 80cl.al y PS1co16g1CO. 

El an.lll.sl.& h1st6rlco con COObl11UCl.Ón a los avances de la etnología y 

la puleoantro~ología y 0tras ClenCl.aS nuorulas afl~es (Psl.cología , 80Cl~ 

logía, L1JJ.gu ístlca) nos ayudan a cou'prender cl.eütíflcUIlcnt.e el desarro 

110 del hOl.lbre : a p.1rtl.r de sus l.nVestlF~acl0nes han d~scubl.erto que el 

honbre es un ser ~rouuctl.VO, pero lo que ~roduce lo reallza con "con

Cl.enC10 de", con COnOC11.11eUtc ue causa de lo que hace, y ha PUd1dlo sub 

slstl.r y desarroll.:trse por la capacl.dac1 ele sus ..lctlVl(lad pr,jct1ca., por 

las transforwac1ones que eJerce sobre 1.1 naturaleza, porque en ella se 

ha cOhlpnetrado paso él ~~so, de los n~veles 1nf~r10res u los coupleJos, 

d: ) lo superf1cHÜ a lo profundo, ll~,stn llegar ha penetrar y entender

las leyes qUe rl.gen la üaturnlezu y l!ur lo cons1gu1ente conocerse n si 

J1ShlO; ocupar estos conoc1W1entos eil blenestar de sus necesluades más

l.uoedl.atas, ya moterlales o esplrl.tuoleso 

Poslbleoente en la etapa 1111Cl.al, pOdríélUos cúnsl.jerar que el COnOCl.01en 

co de este hoobre prlOl. tl va era de t1po pragl.. .. útlco y eopír1co, pero po 

~o n ~oco estos ConOC1l.l1entos se han ldo evolmc10nando, para llegar a 

loluhfacéll' e,l avauce que llaoy tlenen la Cl.enC10, la tecnlco, el arte, la 

lOral, etC"a 

re~os ued1ante el s1gu~~e esqueQn ~ias"prmnclpoles carncter1smicas que 
\ 

,nfluyeron en las transfor.u~cl0nes y qrr~Jactualoente en alguna oedmda -
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yarl.as de ,ellos son ,1 •• T.-!rol.u .... '¡"s t A 
- U_u_ ~u~ &n úucs ro ~esorrollo cul~urlll.-

FACTOR INICIAL. 

Camblos y dc
sorrollo de -
la e8tructUl~n 
blológlCéJ.: 

1-;~sa!~~lio y -a;ari -

Lwnonio de la 
oapacldad crE:. 
ncanc. y el c~ 
-r'(Jbro, 8J..81:;0-
TIlO::! do loooffi,2. 
clé.n y apro -
honsJ..ón, Yl3-
ta otCn 

I clón col lenguaJe. 
VJ..Xlculo de comunlca
Clón entre lndlvlduo 

~_ • .l coloc"tlvldad" 

CCor..c'_OllCJ, i / ~---_._---__ -1 

HcUI12~'" I 
--.---

.j\ 
, / 

\ 

,1, 
_..1. 

1

1 

fl.ct_vJ..utlG. iol t::..'o.h .. l.Jo 

l--~-'i' (lr"",l: L 

1, ,¡ 
condJ..cJ..orod8. n l,ilQ. .... ~ 1::1. CELIICCJ..Ct.Ul 
os-cructurnclón or- de o..ccJ..C.ín on(,:1-
ganlza tl V:J. 8 oc luL- wJ..llud.u con w: -
y p~oductJ..vac ~J..ll ospocJ..fJ..co. 

llC4.lV Idad qua. 
t.:'cnsforma 01 
c1:nJJ..ont~ roul 
de:" hombre. 

A- Co.mblar la 
n:::.turulezn 
r ... ol hombro '30 

t~[Lnf::!f O.!.1llC 

8.8:" ¡¡asmo. 

medlo por 01 
cual se ucu
mulan y se -
transmlten -
experJ..cncJ..us. 

'7.'~.g.()~ fnnc1ume:n 
'tul y- ~R.!~-:-

del c ual S1.U~ -

gen todas 10.8-
dlforenclUs 0l! 
tre el hombro
y nnJJIl1ll. 

E.~ !loLlbr.¿ dcsdf' sus 1.,] "lOO Y ..lO ¡,'é' - .. ' <.le lo lornoc16n de l~ cOl.lll1ll.dod 

;.;!'uCiH. l e u.~S(lj·rolL. 1 3J.bsecL.-Jntel.lente al np.rel de su -

ueS:i...J.to~!'oCl.sn" ~' [1-" _>::50 ya 1 de lCló en.' :ct2rístlcas ~e una soc1c\.lnc; es-

t::·u(. tu:ro.rlú s .:.stC.o..l.5.t.::.c.~..J3n ':,e (' 'J~l Ull ¡¿oelJ t~Q 1J: uducc 1.6n deterul.lJ.odo y uno 

T¿t1U1.ZUC:l..Ó:t SU1)eres+- 10 voll C. ~ <lt:..r~LLco.- polit1.co e 1.de0J 6a,lCO que refl(q~ 

ru chch.::. s-t..lc.!CJ ~n, YJ¡¡ ll&cho \::ypluCJ ona." 0.1 roub1'G dn.l1.dole un. "hlodo de -

S8r" 1'-W ,0 d~S1,H\g' lHUlÓCl.C'JD0u"':,C lie lu::- rleu..lG 99:.'e9 que e:;aste:l. on 

lu lJ.L.."urd~~a ese '71\6rJJ '~: s~r'·f .. , lo plc.3t¡rJ~rl:1' ps:íqul.cn, :r 1:- t.~Jp!1'2:. 

J.vª-J qJ.4.. .!-t f,QU"\.\~ ~c[lc:-roll::)..:lse en un sentúlo Ql.VG"t'Sú, le. concred::tÓn 
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de este desarrollo que lo va ha carúcterlzar dentro de las pos1b11ida-

des ue ~rogresor y autodeteru111arSej esto no quiere dec1r que solamente 

la "1ntencl6n concleucHü" del houbre basta para detenulnar su desarro

llo, Slno que el honbre ¡)ara reall.zar todas sus coructerístlcas entera

mente humanos, neceslta cOhlblnar ueterUltiaClOUes concretas de un todo -

estructurado que cundlcl0ne. el "DOllo de ser", Sl tU:lcl6n que estará ca

racterlzado ~or las pr~ductlvas relnclones dauas en la obtencl6~ de ~os 

blenes unterlales de lo socledac, que couprende CJDO el honbre transfo~ 

ma. 1.:1 naturaleza en blen desus ll~CUSl ,~11es, 10s uedlos que ocupan para 

dlchas tr..lnSfOrU3clones y c600 lo J:lrUclucldo se chstrlhuye dentro de el 

J:lroceso soc1al. 

"Los nuevos hechus obllg::l.l1 a reeXUl.llnar la hlstúrlU ante--
rlor. 
Entúnces se vl6 que tOlla la h~8torJ.u -excepci6n .-hecha de sus 
fuces pr~ltlvas -era la hlstorla Le lo lucha de clases; que 
l.ls clases soclnles en lucha son sleopre el ~roducto de los 
nodos de pruuucc10n y Je lutercaoblo, en una palabra, de las
COUCilCluues l:!COn6Ulcus tie cuuu é~ucu Slll1l11lstra sleopre la bE: 
se real y s610 sobre esta b~se se puede expllcar eu últlDa ~
lustanclU, toua la su~er estructuro ue l~s lnstitucl0nes Jurí 
dlcas y ~olítlcas y las ldeas rellglosas fllos6flcas, etc.de 
cada período en cOllcret,()u(l) 

Esta base de la produccl6n lJaterlul (estructura econóulca) es la que va 

nos a conslderar couo parte es~nclal de unáll.S1S ele la lnvestlgacl6n y 

a la veZ COLlO (hcho estructura tle.le Ul"l0 reloca6n recíproco con los va. 

"lores espír1tuales y las relaclones suclales que eXlsten entre los hoo 

bres dentr0 de un slsteLla soclo.l daCIO, desde este punto ~.e vlsta, todo 

lo anterlor sl.gulflca que los lJrobleuas estructurales y sU:i?er-estructur~ 

n~~ENCION CONCI~~CDiL: en el entenJluo ideo16g1co de deternlnar que la 
eXlstencla h1st6rlCa del t.:esnrrollo de lvs pueblos es en base de eX1g~ 
clas y Vroyecc10nes de esqueuas lGeales y esp1rltuales según pensuo1en
to y aCClones que puet1au surglr a tl11Jeres de la hlstor1a" o concepcio"", 
nes del Dundo que propugna.n que el caublO y desarrollo hlst6rlco se f~ 
daoentan en el desarrollo OlShlO de lw lden un1versal que pertenece ese~ 
cloh~eute en la voluntad Je los hoobres o 

(l~)-Ei.1G:illLS ,FEDEitICO,~1nt1-Durh1Ug,EdI.tvrlal CiellCla Nueva,S .. L. HadJhd, 1968 
púg o 120 
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les , soc10-econ6m1cas y ~olít1cos, lns cOlltradlcc~oues que eX1sten de 

la naturüleza, neces1ta un anú11s1s te6r1co-práctlco de Ulla CleUCla que 

slsteoatlce, de la c\lvers1l1nd a ID. totalúlall recíjfrocamente; que elabo

re conce~tos te6rlcauente estruct~~aJvs y que refleJen obJet1vuoente la 

un1dad uater1al del llundo y In act1vldad llel houbre en relac16n al LllS00 

noobre.. 

"La ClenCla flli"l"acla por Narx C.rub1::l toUtl las1 tuac16n en el 
dOOl1110 t _ ~rlco~ en una CleJ.lC1U nueva, C1cnCla ele la lll.st~ 
rla; por lo tanto .t->erLute i}or ... Jr1oera vez en el l.mndo, el 
COlloc1Ulento de la estructura de lns foroaCl0nes soclales y 
de su hlS~~_~::.';', ... Jeru1te al conOCWlentotle las concellcl0nes 
llel nundo que la fllosofía rejfresenta en In teoría; ~erlllte 
el conocl0lento tle la fllosofía , entrega los ueell0s para -
trnnSfOTl .. lar las concepcl0nes del oundo( lucha de clases revE. 
lUClonarH1S baJo los erll1C1J?10S de la teoría l.lnrxlsta) La 
fl1osofín f~e revoluclonando doble8ente, el muterlallsDo m~ 
can1c1sta 1I 1dea11sta en hl.storla llega a ser l.lnterlal19Llo -:-
dia~éc-c~eo". 
La relac16u de iu",rzas se lnv1erte:de ahora en aUclante el 
ffif-terlallsuo fluelle clOLl1nar al lJeallsmo en f11osofío y, S1 
Ías condlclon~9 polítlcas estan dadas, ganar la lUCha de ~ 
clases por l. hcgeL10ndío entre lns coucepclones del nundoll(~ 

Lo toría Morxlsta no es un ~o~o, S1tiO una exposlc16n del proceso y d~ 

sarrollo de las Boc1\311ades, <>n las cuales flor Llccho l.e un es tudl0 te6-

t'l.co-próc lilc0,J0Jel.los .=ncol.ltrar los prlllclJ?nles eleneutos c0nstl tUt1 vos 

le la estructurn luterna de U.1Ll. SOC1-=J d -.1 e terl.l1nnd a , y q lo vez descu 

)rlr 1 ~s cnracterís tlcns abstracta...lente cOLlunes de todos los factores 

T forLl8s elenelltules de la socleúad, tOLlando ... )01' cl1cho analisís el as 

lecto del proceso J~alJctlco e hlstor1co. o 

!u~ esta pr" ctlca Cl~¡ltíflcn traza.luo una línea de ceuarcoCl0nesr entr~ 

as loeas falsas y Jos 1GeaS verJaderas que eutran en pugno que traera 

ubsecucnteuente t~b1én una lucha entre las pr~ctlcas polítlcas e m~e~ 

6g1cas l' evo luclonur 1..:1 S , COiltra aquellos que lo retrazan y CO:l~lC10rran 

1 11 Istatus quo ll .-

edlan-t~ el SlgU:: ':tte esque,:ta observOLlos l~s relocl0nes de estructura 

con6mlca y su~er estructura ldeo16glca (estructura JurídlcO-polítlca 

forllas de la conClenC1a suelal.) 

2Y-ALTrlUSSER LOUIS,Para leer el Capl.tnl. Sl~lo XXI Zdl.tores S.A. Mé
Xl.CO. D.F. 197U. 40. Edlcc16n. P~g 9 y 10 
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FORMAS DE LA. CONCIENCIA SOCIAL 
INSTITUCIO~mS DSTRUC. JURIDICO-POLITICA 

EL ESTADO 
LA IGLESIA 
LOS PARTIDOS POLITICOS 
ENTIDADES EDUCATIVAS -
LAS ORGANIZACIONES EN
GENERAL. 

EL DERECHO: LllJS LEYES, LA RELI -
GION, LAS IDEAS POLITICAS EL lJt-

f RELACIONES DE 
PRODUCCION . f

T I + -

TE, IJl FILOSOFIl. -
TODAS UlS FOR~~S IDEOLOGIC1~ y -
CONCEPCIONES DEL :r.íUNDO. 

[ FUERZAS PRODUCTIVAS 

.r,. 

ORIIA DE PRO H CLASES FOro/lAS 
:lIEDAD DE:- SOCIALES _ DE DIS-
JOS MEDIOS - CRIBU -)E PRODUC. ION. 1 

h 

FUERZ1~ ]\'lDDIOS DE 
DE PRODUCCION 

TRLBLJO , 
e! '9~ 

BASE ECONOMICA OBJETODE~ 
TRl,.BAJO. 

Ch.!:' lTULii II 

INSTRmIENTO 
DE TRABl.JO. 

"Partl.reIilOS de la sl.gul.ente conce.Jcl.6n oarxísta."En la pro 
duccl.6n socl.a1 .le su eXl.::.tenCl.a, íos hOl:1;Jres entran en re:: 
lacl.oues deterul.nadas, ~ecesarias, l.~uependl.elltes de su vo 
l~tad; estas relacl.ones de ~roGuccl.ón correspolld~ a un gr~ 
UD deterul.nado de desarrollo de sus fuerzas )r0ductl.vas y -
oaterl.aleso 
El COllJunto de estas F~ili~e~eues de produccl.6n constl.tuye -

o 



.... 

la estructura econ6ulca de lo socl~J,d, lo base real, s~ 
bre lo cual se eleva una su~er-estructuI~ Jurídica y po~ 
lítlca yola que corresponden deterulnadas foruas de CO~ 
ClenCla soclal. El Ullildo de prOdUCC1JU de lo vida oate=
rlal condlclona el proceso de vlda s~clal polítlco e ln~ 
telectual en geul:!ral" (3). 

6 

~sta conceptual1zac16n no debe entenderse CODO una deteru1nnC1~n Dec~ 

nlcísta que solo así de eso uanera se deterulna y se puade ex~llcar -

los fen6uenos socIales, ~olítICOS y econ6uICOs, purque podríaoos pecar 

de uacer un "uarxísoo vul~ar" o un econ6U1C1SL!01f, la anterlor concep

c16il se puede a~llcar cOllcretaue~te a ~~ucas don e predoDlnt~ necesa

rl!illeute relacl0nes productlvoS de tIpo CalJltalísta, dOL1Je los rela -

Clones de Lltex:,és u.:lterla.l, ~redOll1nan antes que el lndlvlduo., y do,g 

de el capItal (que es productor de la fuerza de trabaJO del 0brero ~ 

s_larlado) tlene un papel j~terillnonte COilO regulador y dOUlnante dl

recto de los houbres. 

tlEl capltal es, pur tauto, el :: der de goLernar el tnab.Q 
JO y sus productus, el capltalísta posee este poder, no 
~0r sus cualIdades personales o hunanas, sino cuanto es 
~rOpletarl0 del capltal, a que no ~uede resIstirse, 1e
conflere su :I,loder tl (l.!). 

CODO se ve aquí, el desarrollu del u~do de prouucc16n ca?ltalísta Y la 

~11enac16n de los hoobres ~ur el JInero o el ca~ital, refleJa desde to 

do punto de vlsta teórlco-prÓctlco que la estructura econ6~ca es de T 

termlnante y condlcl0na.nte o. l~lS relo.clonl:!s recíllrucas superestructurE; 

les (1.JS valores,las úleolugías polítlCo.S, etc). 

Mas ~lflCll es y dlfereute, qüerer anallzar así ucsde el punto estruc

tural las épocas pre-capltallstas, couo ~udlera s~r el ~edl0-evo, dOll

ue eXlste un baJO nlvel de la t~cn~ca product~va, un slsteOJ de produ~ 

c~ón 1nd1Vlduo.l en pequeña escala y oedlos pruductlvoS ad~ptndos por 

el uso 1udlv1dual, consecuenteoente, couo anterl0ruente oenc10naoos, 

con lnstruoentos DUy toscos y prlllltivos donde lo que se produce es -

(,) .1~I1-lRX,C"iliLOS. Contrlbuc16n a la cr!.t1caooelu econouía polítlca,Edl 
tora polítlca, La llabana Cuba, 1966, pág. 
(l.!). r~,CllltLUS. Munuscrlstos econ6~lcos Fmlos6flCOS de 1844,Edltura 

GrlJulbo, HéxlCO D4F. 1968 •. J,)g. 350 



para el consuuo ~e1 ~rJJuctor o el señor feudal. 

"En la pruduccl.6n de uercancías tal cuul estaba constl.tu! 
da en lu Edad uedia, la cuestl.6n a qUl.én debía pertenecer 
el ~roducto no poJía aún plantearse, generaloente el ~ro
ductor al.slaJo,sea qUl.en lo había fabrl.cado con uaterl.a -
~r~a,que le ~ertenecían, y que con frecue~Cl.a él Dl.SDO ha 
hía prouucl.do, con útl.les suyos, con su propl.o trabaJo 9Q 
nual o de su faul.Il.a no tenían ..?_'rque a.t>ro~iarse nI produE, 
to de su trabaJo le ~erte~ecíon DUy oaterl.aloente. La pr~ 
pl.edad ue los ~roductus se f~daba, pues, en el trabaJo 
ind1v1dual"(~) • 

7 

Ese l.udl.vl.duo prouuctur l.udl.vl.duul l.ouenso en esa estructura rr0ducti

va no wuy desarrollada,llevaba l.nhl.bl.to en su concl.¿~cl.a, una concep

cl.6n del Dundo uuy cvurleJa en lo que se ref1ere a In produccl.6n l.deo 

16g1ca(l.nfluencl.a de sl.steuos 1deo16gl.cos de fl.11ac1.6n crl.stl.ana o Dás 

concretamente cat61l.ca). Y en la organl.zocl.6n Jurídl.co-polít1ca(de las 

formag es tUQentarl.as, ~rl.orl.d~d de lús papas, re~~entac1.6n de los s~ 

ñores feudales, etc.)que lo sup¿dl.ton o actuar segQn a d1chas nJroas, 

confl.gurruldo en el l.ndl.vl.duo de esas eyocas o una concrecl.6n 'den su -

COllCl.enCl.a PSl.co16g1ca (un Dodo de ser) que sera doul.nunte y COndl.C1~ 

nante en sus relocl.ones SOCl.o-Polítl.cas y econ6~1cas, foruando por así 

dec1rlo fen6ueuJs "que no dependen" neces,:,rl.awente de la esencia eCOlÍ6 

Dl.Ca, S1ll0 que eX1sten reuloente y ueterDl.llan a su vez este n1vel en ~ 

la ~structura soc101. 

Pudl.endo expll.car entonces estos fen6Denos soure deteroinacl.6n estruc~ 

tural a el grado de conociciento que el l.nd1vüduo Je estas época tenían 

uel nundo que lo rodea, es Jecl.r n la l.gnorancl.a e lncredu11dad de la 

eX1stenCl.a de los funJaoentos legales de l~ naturaleza, y pvr o~ro la 

do, en lo que reepecta u la estructura Juríd1co-polít1CO a her~ncl.as

hl.st6ricas por aquellas clases socl.ales que obstentan el poder de la

prop1edad y reg1Dentaban los leyes, que eon Dodl.fl.caC10nes, pos1bleneg 

te las hicl.eron func10nan en b1en Je sus intereses (los esclavistas se 

convierten en nonarcus o señores terr1tor1ales y los esclnvos en sier

vos de la gleba o caupes1llos)p 

(5)0 ENGLES,FED~ICO.Bntl.-Dur1ng,Eu1tvriQl Cl.~nC1a Nueva,S.L.Madrl.d, 
1968, pág. 29~o 
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Dudo que los 1l0Dbres t0unn conCle_1Cl.U do los cúllfll.ctos y contradl.~ 

Cl.ones de lo. estructura en el terreno l.deo16gl.co-polítl.co,foruando en 

conJunto un "bloque lnst6rl.co y Uludad dl.aléctl.ca contenporl.zadu al -

refleJo del conJunto unas relacl.ones de rruduccl.6n específl.co.s.-

"Ml. opinl.&n de que ese L.l,d0 Je pr _uccl.6n de 1'1 vl.da oat~ 
rl.o.l dODl.na en ~eneral el desarrollo de la vl.du socl.al, p~ 
lÍtl.ca e l.lltelectunl,. ES JuS'!'.!.J. lJ,mJ EL l'-lUNDO HODERNO.dor.u 
nudo por lUs~reBes Daterl.ules, p~ro no ~sí eorl la edad 
uedl.a dullde el catoll.cí53DOt nl. paro. l~tenas y Roua donde 
rel.lluba la políCl.CU, es extraño. Por de pron~o u cl.erta gt~ 
te le gusta supúuer que ~gul.en l.gnora esas foruas antl.Cuú
dus y usaLlas de hablar sobre la edad ueLha y la antl.!:Suedad. 
Lo que esta claro es que .1l. la prl.uera pOcHa vivl.r del cu
toll.cíSDO, nl. la Se4'L.llla de la polícl.ca t .l}or el contrario, 
las cv¿ldl.cl.ones econ6ul.cas de ent.mces expll.cun porque el 
c~toll.císuo y aquí la polítl.ca desenpeñab~ el papel prl.ll-

r) cl.palo El nenor conocl.ul.ento do la hl.storl.a ue la repÜbll 
ca RODuna, por eJew~lo hace ver que el secreto de esta his 
torl.a, es la hl.storl.a de lo ~rvpledad terrl.torl.al por otñü 
parte, nadle l.~nura que ya Don ~u1Júte tuvo que arrepentl.r 
se por haber crel.do que la caballería andante ero coopat1= 
ble con todas las f~rucs econ6ol.cas de la socl.edad.(6) 

" 

, -

CAPITULO III 

La ESTRJCTVLtl ECONOHlCA _ St.CIAL 

"Partiremos a 8n~lizar entonces, qué es la Estructura Eco -

lk6ml·~a-.!Socl.al? En e1- que.bacer ll.UI!lano, EL llúHJ.J-tE TIENE UNA --, -
HIS'fO.H.IA QUE P.EFLEJA SU MODO DE S]Nt que lo supedita a velar 
por su subsl.steucl.u, que 10 obli~a a producl.r su vl.da, y 
porque de ~roducl.rla de uno. ~nnera deteroinada; su organi3~ 
c16n física co~u1cionadsu modo de actuar y por cünsigu1en-
te su concl.encia EL 1l0lIB.!:!1 ES \~2'ltE:.oJ.ILL1DU ,lhJ ~S lV'J..¡~S \.!UE ~ 

-bI(,L.l:ül~'¿S i .LIBi.l:!",.uÜ14~.~lvl{~Stl~ (7! l 

Que med1ante esta ~ruYucc16n dará tawb1én por ~esultado una produccl.6n 
o 

cultural co¿~ una totall.daJ muy coupleJa y Qn1ca que refleJ0 en la estruc 

(6). MARX,CARLOS. El Capl.tal o cr1tl.Ca de la econohlía polítl.ca , edl.t~ 
r1al Fondo de Cultura Econ6wl.ca Héxl.cO J.F. 1968, 5a. ed. ToIUo 1, p~g. 4A. 
(7~. üUVLLlANlll,C.I, El M~rx1smo ante el houbre, ~u ..... tor1al Fontnn011a, Ba! 
celona 1970, pág o ~2. 
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turo soc1al global, que revela dentro Jel ~roceso la existenc10 de nl 

veles que son relatlvauente aut6no~os (relaciones Jurídlco-polítlcas 

e ldeo16~lcas, rellg10sas o artíst1cuS) e lnterdependientes, ~ue prod~ 

cen varladas conb1llUc1ones super-estructurales que estan 11~adas nuy 

rec1procaoente con conb1naC10nes estructurales del s1stena económ1co -

que taub1~n t~ndrá su coupleJ1dad con un carácter Je funclonruoiento daa 

lect1co-h1st6r1co.-

"Ahora descubrillJS que la) i,lrUdllC16n rusroa es uno. totalldo.d 
conpleJa,es dec1r que en nlnguna parte eXlste total1dad s~ 
pIe y nosotros podeuos dar IDl sentldo preclso a esta cODpl~ 
J1dad; conslste en que los eleuentos de la tota11dad no e~ 
tan 11gados uno vez ( S1no dos, por uedlo de dos relaciones 
dlstlntasll~8). 

" 

Cu~les son las anter10res relac10nes estructurales? tine relaClones hay 

con la super-estr' __ ctura axio16gica? EX1ste una conjunclón recíproca el! 

tre ellas?, d1chas cuest1cnes solo puednn coaprender en prll~er lugar, 

conceptual1zando d1Chos tJru1nos y en se~undo lu~ar correlaclonándolos 

hístorlcamente, en base a s1stewas categorlules transltJrlOS de los ele 

nentos que la conpunen en tu~a s1tuoc16n dada. 

Conceptuallcenos el uudo de pruducc16n del slsteua; es la estruc

tura econ6ulca, base real dvaJe se reconstruye todas las su~er-estruc

turas de los valures espírltuales e 1de6lo...,lcUS y a la vez nos pernlte 

ver clar~ente desde un ~rvyectv te6r1co la t0tal1dad soc101; nos des 

cubre c6uo las relaciones de lJro,:ucc16n se lllterrelac1onon y se vuelven 

lnterdepend1entescon las deuás estructuras reg10nales <lel slstena,(modo 

de ~roducc16n agrícola con econ6ü1cas naturales e 1nulviduoles, peque

ño. producci6n nercaut11, s1steLta de J.léÍqu1nas o .t>roducc16n 1ndustr1ali

zado). 

Cuando se anál~za la pruducc~ún se trata pues, en un grado es)ecífico ~ 

de la producc~6n y de su lesarrollo svc1al,10 cual s~gn1f1ca que lo prE 

ducc16n como una abstrncci6n de la total1uad svc~nl y econ601ca presen-

(8)~ ALTh~SSER LQVIS, Para leer el cnpital~siglo XXl,Ed~tore8 S.A. Mé 
~ . 

> xico DoF. 1970. ~a$ ed o pago 235D 
(' 
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ta y nos da la repuesta a las dif~ entes JetcruIuaclones contradIcto-

rIas, prlnCl~ales y secundarias, ya eXIstentes en la estructura SOCIO 

econ6Blcas 6 nos lleva a ~redecir con uayor efIcacia su obJetlvldad 1 

la esenCIa estructural de una época hIst6rIca precIsa~ 

SIgnifIca que para un verdadero dIscurso CIentífICO de la realIdad s2 

clal con estructuras organIzadas nuy con~leJas y dl~erbentes, hay que 

SItuarse desde un análISIS de el nodo de ~rvduccIón general, totali

dad que fIJará el carácter couón del nodo de prodUCCIón y por cansí -

gulente desde un punto de VIsta eplsteDolSglco nos eVIta errores res 

pectl.VOs, ya que nos denuestra ( la partIcularIdad y c()Ll~leJl.dacl de las 

deteruIuacIoues que puedan ser afInes o couunes a CI~rtas épocas o nos 

descubre los elenentos que súlauente pueden pertenecer a algunas fases 

hlst6rlcas. 

La ~roducc16n n~rcantl1 aparece uuy deforae en las socl.edades antiguas 

como los SIstemas esclaVIstas de GreCIa o Rona; pero tat:lbIén subSIste 

en época uedH~val de' lus slsteoas feudales de los países anterIoraente 

mencIonados, se concretIza y se desarrolla e~ la SuCIedad burguesa o 

capitalIsta, (La relac16n de explotacI6n de la fuerza del trabaJO en

base al salnrllo solo es fen6ueno típICO del capItalísLlo~ 

"Las deternll1<lCIOil~S que valen 1?2ro la .I:.ruducc16u ea gen!:, 
ral deben ~recIsanente de ser separadas, a fIn de que no ee 
pIerda de Vista la dIferenCIa esenCIal en razón de unldad,
la cual despreude ya el hecho de que el sUJeto, la llunanldad 
y el obJeto, la naturaleza son lus uIsmos"(9). 

En otras palabras, la abstraccI6n de la .\}rOdUCC1ón en ~ellerlll nos da 

un ~étodo comparatIVO ~ara desc1frar la per1odizacl6n de las diferen_ 

tes det¿rlllllDCI JllcS que los uodus de producci6n puedan tener e lden 

t1flCIlrlas en su funclonrunento dentro la estructura SOCIal globa.l, en 

resunen, MArx, dice lo SIguiente; 

(9).0 MtillX.,ClÚtLOS, Contribución a la crítIca de la ~cononía pOlÍtwa, 
Editora polít1co, La Habana Cuba, 1966, págc 238. 



"Todos los grados de la l!rOdUCC16n poseen en conún clertas 
deterrll.UClCl011l:1S que el lJensar.uento eenerallza p pero las ll.,g 
nadas cond1C1ones generales en toda producci6n no son otra 
cosa que esos nonentos abstractos, los cuales no expllcan 
lllngun grado h1stor1co real de lu producc16n (10)0 

11 

BIen, _Jera el ho!!ibre en esenC1a es llil ser que puede y necesita obJet.!, 

varse de un Dado práct1co, outerlal, produclendose un nodo ~UDano con ~ 

na fleX1bll1dad psíquica y es~irltual, ~roduclr es, por un lado, proye~ 

turse OOJ et1vars e , en el uuudo producido por su trabaJo, pr0duclr es 

así, por lo cons1gulente 1ntegrar todo lo natural en el l:lUndo soclal 

del hooore, hacer que la naturaleza, sus leyes clegas destructoras se 

encause y se conVIerta en naturaleza ll.Uuanlzada o natt'..raleza para el 

honbre, la actÜJ.v1dacl de la praXIS sucIal- del honbre fre_lte a la natu 

raleza s¿rú el Dedio de rel::1C16n trunslfioruadora para que d1cha natura

leza se vllelve. hUL.l8nl.zada o 

"El honbre solanente eX1ste en la relac16n práct1ca con la na 
turaleza. En cuanto que esta -no puede deJar de estar-en esas 
relaclones actl.va productiva, con ella la naturalezu se le ~ 
frece CODO obJeto ~aterIa de su actIVIdad cooo resultado de -
esta, os dec1r CODO la naturaleza hunanizada"(ll 

rl Ma teria prJ~ 
Fuerza de tr~baJo r-----------~- I ____________ ~ 
(actlVldad conSCl-~ Naturaleza ~ obJeto produ-
ente) ., cido 

, ¡ 1$1 r-.¡--__ ~ ),. ma terla 

I \ 
bruta. 

1 
homb:e \ Inst:-entos ----""'",---...:. 

l.. (productor) I 1----- _-------~.J 

satJ.sface 
neceslda
des de ex~ 
gencia 
soclal. 

(10) h-:.BX,C.t-lRLOS. ContribucI6n a la crítIca de la 1!lconoflía poHtica, 
edltora ,i?olítlca, L,.) Hnbana Cuba, 1966, pág o 2380 • 
(11)oSANCllEZ V¿ffi~UEZ ~DOLFU, F11osofía de la PramlS- Ed1torIal GrIJ~ 
ho M~x~co, D.F o 1967, p~~o 120 0 



Por lo tanto la Praxls es: 

"Todo prúceso de transforDac16n de una naterlll prruQ dada, 
de'teI'lillDlada en un producto LleterLl1nado, transf ornacl.6n e~ 
fectuada por un trabaJO llUuano Lleterrl1nado usando ned10s 
de(producC16n deterolnados)(12)o 

12 

Todas estas relaclo~~s se Jan ante todo dentro de un contexto hlst6rl 

co concreto y es¿ecíflco, en un nouento de acc16n sobre la naturaleza 

y a la vez con los houbres, l.leJlos y técnicas Je producc16n detern1n~ 

dos que dependerán del desarrollo or~anlzatlvo de la producción, que 

dará por resultado una co~pleJldadde aspectos estructurales en la pr2 

ducc16n de b1enes Ll-.terloles y en la que concuerdan los Sl.gu1entes fác 

tores: 

lo-EL 'f.i:td . .ili-l.JO .:;~L .uJll~.E(actl.vl.dad personal del hODbre) 

2.- EL ODJETO DE 'l'ItL-i.url.JO 

30- LOS l1:;IDiJS lJ,l!] 'l'.!I.tJ.jj,AJO 

1.- El trabaJO as §!n prruer lugar uno de los factores deten:llnautes

para que el hombre pueda SUbslstlr en la búsqueda de sus necesl.dades 

oás eleoentales y báslcas (comer,abr1garse,v~stlrse, etc.) es el pr1-' 

Ller Llonento donde el hoobre se pone en contra de la naturaleza, inten 

ta donlnarla y transforoarlo en blen de sus neces1dades. 

I1El trabaJO es, en tlr1Ller térLuno, un proceso entre la t 

naturaleza y el houbre, proceso en que éste reallza, r2 
gula y controla Lledinnte su propla acc16n su lntercamblO 
de uaterlus con la naturaleza ponen en acci6n las fuer
zas naturales que foruan su corpor1dad, los brazos y •• 
las plernas, la cabeza y la nano, para de ese Dodo aS1-
milarse, baJO una forna útl1 para su pro~la vloa, las -
Dater1as que la naturaleza le brl.nda. Y a la par que de 
ese uodo actúa sobre la nuturaleza exter10r u él y 10-
transfor~a su proV1a naturaleza, desarrollando lns pute~ 
Cl.as que perultan en él y s0uet1endo el Juego de sus -
fuerzas a sU pr0p1u d1sc1pl1na ~ (13) 

(12)0 ALTtlUSSllit. Ll..llJI~,La revoluc16n T~or1ca de Hclrx,Siglo XXI,Ed1tores 
S'oAo l'>léx1Co DoF. 1971, 311o Eu. pá~o 136" 

(13) o MARX7C~lltLU~o El ca~ltal o critlca de la econoDís políticg Edito 
r1ul fondo de l~ cultura Ecunóuica H~xicoo D.F. 1968,Touo 1, -
p~. 130" 
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trabajo social - '1,.. , trabaJo mn.terlaliza-
mente necesarl0 0 doo 

~\ - v trabajo concreto con fi 
nes específicos con me- TrabaJo abstracto es el trabaJo 
dios de producclón de - .... 

en general el desgaste de ener-
~ermlnados y las hnbll~ gía humana pSlco-física de la -
dades propias del trab~ - -- --- producclón del obJetoo 
Jado~. 

• 
'ti 

producclón 

I Proceso de~ trubaJo 

------:-i---..J1 med10S de 

1 ~L r En sentldo estric 
to (1nstrumentos= 
y mnquinns). 

Fuerza de traba
JO (energía huma 
na gastada~. -

, ~~~!¡~s de tra- I 
.-Ob-J-e-t-o..:'!d-e-t-r_-a"t'-----'-¡;n sentldo amplio 
baJO. ~ (ediflcl0S, cana-

les etc). r-0-' -~)I---'+ 
materla mnterla [ Principal 

l auxlllar bruta prlma 

2.- El obJeto de trnu::lJo "Todas los cosas que el tra.baJo se 1l.Iil.lto. a 

separar de la conex16n lul.1edl.ata con el ne(ho, son ohJetos de trabaJO 

exponto.neamente SUDl.nlstro.rlos con lo. natural~zo..Es decl.r todos los ~ 

lenentos que han Sl.do sustraídos de la no.turaleza en su estado bruto, 

Sl.n sufrl.r nodl.fl.cac1.6n en su extraccl.ón, COI.IO por eJewplo los peces 

que obteueDoS de ríos, lagos y nares, los Dl.uerales que se extraen de 

las U1nUS, etc o 

En cambio,sl. el obJeto uel trabaJO ha sl.do Dodl.ficudo por un trubaJo-
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prev~o o eS dec~r cuando se les sonete con antelaci6n a la acción del 

trabajo se conv~erten estos en llater~as prinas. 

Cono por eJe~plo el h~erro convert~do en acero para la producc~6n de -

máquinaria industr~al o el algodón tran~forllado en hilad~s para utili

zarlos en f6br~cas téxt~les. 

Entonces la mater~a prima solo lle¿aa sercuando dicho objeto ha sufr~ 

do algunas oodif~c~c~ones ned~ante la acc~ón de la transforurc~6n del 

hombre,su fuerza de trabaJO, es trabaJO mcorporalio en el obJetad 

"Lps nater~as prioas auxil~ares son aquellas que: A) pueden ser ab-
~ 

sorbidas por el n~swo ~nstruoento de trabajo: El carbón o la eléctr~c~ 

dad por la ~qu~na. B) Pueddn ser ~ncorporadas a la materia pr~a pr~ 

c~pal para operar en ella una trans~ornac~6n de car6cter nater~al: La 

t~ntura para el cuero. e). Paeden serv~r s~pleuente para ayudar a eJ~ 

cu.tar un trabaJO, ~ooo es el caso de los mater~ales dest~nados a iluo~ 

nar o calentar los lugares de trabaJO. 

3.- Los ned10s de trabaJO. 

"Es una cosa o un conJunto de cosas que el trabaJador l.nter:pouE; .:mte ~J 

miano y el obJeto de su t~abnJo y que s~rve de conductor de sus act~vi 

dades .. 

Las cosas que le s~rven al hODbre para actuar sobre los obJetos del tr~ 

bajo y así transforunrlos, por lo que la naturaleza es fuente de d~chos 

instruoentos dando así, nás "despensa prllll1tiva y su pr~er arsenal de 

1nstrlU.1entos" .., 

Suministra cosas couo p~edras filosas que le sirven al houbre prim1tivo 

para golpear, razcar, cortartetc~ Son tuub~én 1llstrumentos de trabaJO 

la tierra que es usada por la agricultura, la ed~ficac1ón donde se pr~ 

duce etc. Hay que hacer notar que lus monentos históricos de una est~c 

tura econ601ca se d1ferenc~a unos a otros, no por lo que producen, S1no 

como se pr~ducen los b~enes uater1ales es decir, en unas relac~o4es de 

producc~6n~ instruoen~os t~cnicos de producci6n ut11izados en el proc~ 

so de transformac~6n uel obJeto D 

o 



"El oedio de trabaJo es aquel obJeto o conJunto de obJ~ 
tos que el obrero interpone entre ~l y el obJeto que ~r~ 
baJa y le s~rven para encausar su act~v~dad sobre este
obJeto. El hoobrc se sirve de las cualidades mecánicas, 
físicos, y quÍhl~cas de las cúsas para utilizarlo, confo~ 
De al f~n perseguido,cooo instrumento de actuaci6n sobre 
otras cosas"(l1:1:) 
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y así pur eJeuplu en el s~stena econ6u~co donde la princ1pal rela

ci6n de producci6n es el de serv~dunbre, los 1nstrunentos usados couo 

la rueda, para producir h~ladús, que satisfacen las ex~genci~s de con 

SUDO propio del ~roductor y su faQ~l~a y a veces para el dueño del feu 

do, se c~erencia rad1caluente con las uáqu~as aparecidas en los in1-

010S de la revoluc16n 1ndustr~al del s1g1o XVIII, donde el telar es el 

sust~tuyente de esa confecc16n artesanal, que en todo caso taobién esa 

n6quina es producto de una neces~¿ad de eX1~encias internas, de la~r 

laciones product1vas y soc1ales que se realizan ~n el seno de la soc~~ 

dad, de ese entonces, del desarrollo de las relac10nes cap~ta11stano 

Donde pudenos s~ntetizar ~ue: el obJeto y los instrunentos de trabaJo 

farDan un conJunto, los ~ed10s de producc~6n soc1al;oedios de produc 

ci6n que a la veZ esta concicionado a la activ1dad trans~ornadora del 

hombre, en la fuerza de trabaJo(cJnJunto de energía física-espíritu~l) 

que permite lo producci6n de los b~enes nater1aleso 

C.al'ITULO IV 

CU1'¡JUNTO DE ua ElJI1:17~'J. :!!l~-:;:;:;JCTIJIAS y LAS RElAOIONES DE P.a.uDUCCTuN. 

Estas relac10nes const.1tuyen la base real de la sociedad, ~e1 fundancn", 

to ex~stenc1l11 del desarrollo econ6uico y social generadora en "ult:t.-
' ... 

110. instanc~a" de todo. la super estructura ax1016gica que , !"e er~ge so

bre ella; relaciones que tienen su historic~dad ~~o~~o. cond1c~onado a 

asi nismo a sU proceso cl~aléct1ooo 

-... -,..-.. ---
(14) .. MARX,CAitLUS, El cap1tal, fonuo de Cultura .l!I~q~9~ica, lJI~,,~co D<lF" 

Tomo' l. 50. 0 Ed1ci6n 1968. pág. 1310 



El proceso del desarrollo h1st6rico es unn uni(~ad en el -
t1enpo por la cual lo pr~sente. cont1ene todo lo pasado y 
en el presente se rea~iza del pasado todo lo que es "ese,!! 
c1al" S1n res1duo "1ncongnoc!.ble" que sea la verdadera e~ 
senc1u"(15)o 

Qué son las fuerzas product1vaS?, c6uo se rea11zan?9 
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Los hOMbres eX1sten y t1enen rel~ciúnes s~~iclcs concretas, un modo de 

vida que le es prop1o Y€,,-,J. 7C"l :'&:" ~ :-ue9 ¡rr-clm't.ivas determ1nantes, . 
en conJunci6n con unas fuerzas p~oduct1vas adquir1das y especif1cas -

con unas fuerzas fuer~as product1vas dadas, constituyendo estas rela~

C10nes el fundamento del deven1r h1st6r1cosacial ~uerefleJará las re

lac10nes que eX1sten entre los hODbre~ 7 ~objetoB, su contacto acc~ 

nador de la naturaleza en la transforuac16n de b1enes ~ater1ales para 

el conJunto soc1al. 

Las fuerzas product1vas son el desarrollo vertical y ac~ulat1va de la 
, 

prax1s 80c1al del hoobre frente a la naturaléza y con el oismo hombre, 

productos de cahlb10S cuant1tat1vos a cua11tat1vos recíproc~ente de su 

modo da produc1r (y sus transforn~c10nes sociales diB~r~but1va r ella 

técn1cas de producc16n basarlas en unas relac10nes de propiedad dadas,) 

la herramaenta del artesano, se conV1erte en máquina, la posici6n del 

Jefe del taller o couerc1ante uruano a burgúés, el siervo de la gleba, 

el aprendiz artesanal en proletarlo k O~T~~O de la industria. 

,~o es necesario añad1r que los hombres no son libres -
~rbitros de sus f~erzas product1vas-que sun la base de 
t.ode su hi8t.a?J.oÍ:d, -y~ '_..J<= t~da fuerza product1va es una 
fuerza adquir1da, el producto de una activ~dad nnter~or, 
asi las fuerzas son el resuliado de la energía práct~ca 
de los hombres, pero esa m1s~n eneraía está circunscri 
ta por las cond1c1ones en las que los hoobres se encueñ 
tran s1tuados por las fu~~as product1vus ya adguir1das, 
par la forua soc1al que eX1ste antes gue ellos no crean, 
~e ea el producto de la genervc16n anterior~(16). 

tI:5J:-urum6C1,Al'JTufHO, Antoi ogía 81glo XXI, Editores, S.A • .H~xico, D.F. 
1970,Selecc~6n y tradode notas de P~~v :~l na6~i8tan~ pag. 278. 

(16) MARX,CAULuS, Fo~~uELS,Carias al cap1tal Ed1ci6n de Materaales S.A. 
Barcelona,España, 1968, ~dgo 21 n 
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Muy ~portante es hacer notar que en la problem~tica del proceso 

hist6ríco, las fuerzas productivas son determinantes en el estancnmie~ 

to o desarrollo de la sociedad, ya que dichas fuerzas productivas estan 

d~rectaoente l~gadas con la naturaleza de las relaciones de producción 

y con todas las deQas fomas y fáctores estructurales del nodo de pro

ducci6n, real~znndo por lo tanto,/en esenc~a una totalidad orgán~ca que 

concret~e en el seno de la estructura soc~al y econ6n~ca, la unidad -

d~aléctica de la mult~var~edad y d~vers~dad de relac10nes(estratifica

ci6n de cluses soc1ales, famas de prop~edad y d1stribuci6n, 1nstruoen_ 

tos product~vos, etc_) 

Ahora b~en, los honbres a la vez que producen, tienen vínculos relaci~ 

nes entre sí, relaClones que resultan ~nternawente, en el proceso de -

trabaJO de la producci6n de los blenes materleles, en esencia constit~ 

yen relaclones que representan un f6ctor determ1llante en las fomacio

nes estructurales de un modo de producci6n dado, son lla~das relacio

neS de producci6n del s~stema, relac~ones que se establecen entre los 

propietarios de los med~os de producción y lae ~reducto~~8 ·d~rectQs. 
( 

Teorícamente estas relacl0nes de producc~6n nos pueden ayudar a descu-

brlr la eX1Btencia de los dlferentes fenómenos estructurales como son -

las formas de pro~laúad; prlvada y soclal o formas comb~natorias y de

formadas, el pa~el que tienen u ocupan en la producci6n las dete~ 

das clases soclales (eA el capltalísmo sus clases fundame~tales y sec~ 

dorias: burgu~ses y proletar10s, pequeña bur~uesía, lumpen proletario, 

etc.) sus relac~on~~ recíprocas y antag6n~cas que existen entre ellas; 

por medio de estas relaclones, también podemos deRcubr1r lns contrndic 

Clones que hay entre lo produc1do y las relac~ones de d~stribuci6n to

tal de la producc~6n global de los bienes mater~ales de una soc1edad en 

conJuntoe 

" Que es la soc~edad, cualqu~era que sea su forma. El produ~ 
to de la acc~6n recíproca de los hombres. Son 108 hombree 
l~bres de escoger tal o cual forma soc~al? En absoluto.To
mad un determ1llado estndo de desarrollo de las facultades 
productlvas de los hombres y tendreís una deterrnlnadn for 
ma de const~tuc1gn soc~al una determ1nada organ1zación de 



faol1ia, de ordenes, de clase~en una palabra una determin~ 
da socledad CíVl1. Tomad una deterolnada sociedad cívil y 
tendreís un determlnndo estado ~olítlcO que no es oás que 
la expres16n OflC1Ul Je la socledad cívil.(17). 
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Es real, uesde el punto de vlsta del an¿11s1S científico carQcter~zar 

de que el desarrollo hlst6rlco de la socledad sleD~re va est~r consti~ 

tUldo por un l)roceso slsteo.lticooente estructurado, que esta estructu

rac16n responde a las conl.hCl011~s L1aterHlles de eXlstencla r es decl.r, 

a una forma de producción deterulnaua, donde se levantaran en base a 

estas COndl.Cl0neS touo el apar~taJe su~erestructural:las instl.tucl0ne~ 

costuobres, y el conJunto lJeo16~lco(arte,rell~16n, el derecho, etc,) 

que slrve de sosten para ~ue el sl.steoa se uantenga, no rompa el equ~ 

librlo y que hace que Justlfl~ue las contrudl.cc1ones l.nternas que la 

estructur~ tlene.-

Lo anterl.or, se puede ex~llcar huclendo reflexiones ana16~l.cas con si

tuacl0nes hist6ricas pasados, ~ur eJemplo en el aspecto del desarrollo 

oaterlal; no se conclbe socl.edades de tl?O y oodo de producci6n escla

Vl.stu (Grecl.a, y f..owu J!ntll5ua) a cC!..lwndades ilrÍl..ll. tl. vas actuales (en El 

Brasl.l, Australlu)poseen un Jesarrollo técnl.co-científico y productl.vo 

CODO lo pueda tener IDI sl.steoa econ6ul.co capl tn.lístu uoderno(EE.UU. I!!, 

glaterra, Jap6n, etc.) o un slstewa sociallsta ( U.R.8.8.,Aleoanía,Or~ 

ental etc.); no se puede espercr que en a~uella época antiguo, esos 

países hublecen tenldo la ca.JllcHln.d de producl.r energía eléctrlca nl. 

!.lucho uenos at6ul.ca, de la I.usua uauet'a podríaoos declr en el área de 

lo su~er estructura, sería lll~0slble que en esa é~oca antl.~ua pudlése 

aparecer una obra 11terar18 COwO el Fausto de Goethe o concebir leyes 

en el as~ecto Jurídl.cO polítlCO que conlleva a destruir la ~ropl.edad 

prl.vada CODO sucede actualwente en los 

por lo tanto, las relacl0nes ..... e lrollucclón son a la vez relaciones que 

se establecen entre los propletar~ps de los uedios de producci6n(bur--

(17). lvL:IIi.X 'I ENGELS, e-ortas sobre el CU.\}ltnl, Edicibn de }Iaterlales 8 01\0 

Barcelona Es¡?aña, 1968. llé~[s~ 210 
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gués es el s1stel:m cap1tulísta) con aquellos que producen los bienes -

~ater1ales (trabaJador asalar1ado en el s1stena cap1ta11sta) relaciones 

en todo caso entre agentes de la Jroducci6n, que tienen dentro del pro

ceso de la producc16n en general una forua específ1ca y una func16n b1en 

deteroinada en la realizac16n de d1cho proceso, desde el punto de vis

ta técn1co, trabaJadores d1rectos y trabaJadores no d1rectos, desde el 

punto de v1sta social: trabaJadores no prop1etarios y trabaJadores de 

los ued10s de vroducc16n. 

La anter10r d1v1s16n del trabaJo es engendrada en una relaci6n eX1ste~ 

te que es la aVrop1uc16n o no apropiac16n de los wed10s de producción! 

por e~~e l1gada a la expres16n J~ídico-político de es~á apropiac16n. 

cond1c1onante desde el punto de v1sta su~er-estructural del esgue~ so 

c1a1 1deo16g1co de 10S/ind1v1duos gue 1ntegran una soc1edad determ1Da 

~e / 

La forma de pro~1edad sobre los illed10s de producc16n eJerce una influe~ 

C1a determanante sobre el s1stema de las relaciones de producción, que 

en esta forma de proiJ1edad cond1c10na la 1,1os1c16n o polar1zac1ón que ~ 

pue,ien tener las clases dentro del s1stema de producción. 

Exp11quenos las relac10nes d~ prOducc16n con el sigu1ente eJemplo, 

rrlaNUF ACTUI1J\. • 1( 

I 
pr 0p1edad 

, . 
Hed1Q~ de 'qt 

I 11sta prod,!ccion 

'-' 

Cap1ta \ 
I~ 

contr 01 

L T,rabaJador no -- --
directo 

(no prop1etrio 
pero,cumple f~ 
c1ón cap1talista) 

¡- - - ~ ............. ~ ---- - ... , 
I I 

med10s de 
trabajo 

trab .... J'ldor 
colect1vo 

separñc16n 

(no pD~1etario) 

=~ 

I TrabaJador pnr9~1 
l-eno r:ecto I , 

control • 
unidad 

, , -- - - ---

S1gue •• oo o o 
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separaci6n --------_ .... ~ .- - -- --.-, 

' ... 

prop1edad • f • 
l!1ed10S de 
prouucción 

cap1talísta 
~ obJeto de 

\ · trabaJo ! I 
control -- ..... - - ... -_ .... 

\ 
.... 

\ 

. trabaJador no d1recto t no 
propletario t ~ero cuu~len 

func16n de control caplta 11'" 

lísta. -

~ 

}--
ll1ed10 de .. 
trabajo -t 

(.l!láquina) 1-. 
~ .. 

.... no control 
.... 

" -.- , 
;' 

" TrabaJador dire~ .,-
~ to(no propleta--" .... 

r1o). 

trabaJador colectlvo 
sociallzado. 

1 

~ Tonado de Mo tinrnecker conceptos elenentales del uaterlalisno hlst6 
rlCO. 

Ante el nnterl0r eS':l.uema que planteemos s01)re las relaclones product];. 

vas, vemos que eXlsten varlas determinac1Jnes estructurales contradic~ 

torlas que hacen el todo del marco econ601co soc1al pero, cuál es la -

estructura deterolnante en esa totalldad productlvn, será el trabajo, 

o los med10S de trabaJo ?o 

Los ~ue regulan esas determlnaclones contrañ1ctorlas dentro del slterra, 

pues t no, estos solamente son parte actlva de esas relaclones Jroduct];. 
.'f:~ 

vas, éomo tamblén lo ~ueúe ser, el trabaJador o en general los medl0s 

productivos, solamente Sl vam~ l~aíz ~odenos encontrar la gener~ 

dora de eSas contradlcclones y esa raíz la encontraoos en-la forma de 
~ 

~ropledad del SlSt~-/ 
~ 

~ue es la vropledad? • 

La ~rop~edad ea ~a forua de a~roplac16n de-1os b1enes nnterlales~ hlS 
~-

t6r1c~ente QOnd1C~na~~n ella se ex~resan lns relac10nes entre los 
t- ------- - - - - ---

hombres en el proceso lle la producc16n soc1alo-
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Anallz~r la pro~lecad en abstracto es analIzarla Irracionalmente sin 

obJetIvIdad, la..§.. Wac]j).nes de i-'ro~:!.e9ªd son y seran determ!-~adas_~ 

cada 6poca en concreto, en cada momento del devenl~ hlst~rlco la pro

pIedad se ha desarrollado y a la vez ha producIdo dIversas relaCIones 

LlUy dIstIntas. 

Def!~lr ~a EEor~~dad es defInIrla en SUS relaCIones de prn9ucc~ón ~a

das, las dIferentes faee~ de la dIVIsIón del trabaJo son otras formas 

dIstIntas de la pro;ledad que modIfIcan a la par dIversas relacl0nes

eXIstentes entre los IndIvIduos así tambIén los Instrumentos y la for 

ma de produclr.-

La prImera forma \le pro~ledau es la ~ropledad de l~_trIbú, propIedad 

comunal,estas formas de propIedad corresponde a la pr~era fase de c~ -pacIdad organlzatlva del hombre, fase InCIpIente, donde la forma de -

producIr era muy prI111ItIva y esencIalmente se dedIcaba a extraer "na

turaUlente" 10 que la naturaleza que los rodeaba les producía, este -

hombre pr1IDItIvo, /vIvía prinCIpalmente de la recoleccI6n de allmentos, 

partIcularmente en base a la ~ezca y caza y m6s adelante cuando esta

ba más ° Llenos desarrollada la ¿anadería y en algunos casos la agrícul 

tura; condICIonada esta SItuacIón por el IDISLlO grado de desarrollo de 

la organIzacIón SOCIal y de la lllvIsI6n técnIca \lel trabaJO que se en

con.traba escasamente desarrollado, era una dIvls16n "natural" del tra~ 

baJO, en la propIedad trIbal. 

l ' liLa dIVISIón d~l trabaJO es absolutamente expontanea, solo 
eXIste de sexo a sexo.El hombre va a lu guerra, se dedIca 
a la pezca y pone los aV1S0S necesarIOS ~ara ello ••• La m~ 
Jer CUIda la casa, de los allllentos y de los vestIdos, g~ 
sa,hIla, y c~se, cada cada uno de los Jos es ano de sus -
dominlos;El hombre en la selva y 1:1 oUJer en la caza ll (18) 

{lSj:-El.-JGELS,l!'ED.&tICU.OrIgen de la Famll1a, La pro¡JIed:1d pr1vada y el 
Est:lJo EdIt. ClarIdad, Bo. l~l.reS, Argentwa. 8e. Ec1. 1970 pág 184:. 

~i~ltOTECA CENT~AL 
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La segunda prop~~dad esta presentada por la ant~gua organ~zac~6n tr~ 

ba1 de prop~edaJ cOlli~nal con un nuevo elemento la ~ro~~edad estatal 

en el sent~do de que ulchas prop~ad?des estaban Just~f~cadas por un 

s~stellia Jurídlco-~olítlCO. 

"~u~ la fracc16n dlrlgente de la soc~edad tlene en dar el 
sello de la ley al estado de cosas eXlstentes y flJar le
gal~ente las barreras que el uso y la tradlc16n han traza 
dO"(19). 

La dlvls16n del trabaJO aparece aquí más desarrollada y se clDenta 

un nuevo fénomeno, el surgLmlento deJla cludad;nuevo tlpO de rela

c16n producto del desarrollo de las fuerzas product~vas. 

más tarde, con su I!l1SlilO desarrollo 7 em.l.l1eza a extra.l.Jolars2 las dl

ferenclas entre la clu~i~d y el e o.m.p o , los liltereses qUe puedan. te

ner los de la vlda urbanc y los~tereBes que tengan los de la cam

p~ña, pero esta contr~oslC16n no es solamente forDal, o de dlferen 

Clas cualltatlvas a nlvel de lndlvll1uos, esta contraposlc16n tlene 

su orlgen en el SUr~lL.l1ellto Je un nuevo tlj)O de lJrOPldde.d: prlvada 

de los I:ledl0S de .,roJucc16n que con sus lefor1O.8Cl0nes hlst6rlcas -

tlenen un papel d8teIDlnante en la estratiflcac16n de las clases de 

este slsterna. 

"Con el desarrollo de In lJr0.l.H-oJad prlvada, surgen aquí 
las I:l1SlIlas relacl.ones con l.l.ue nos encontramos en la pro
pledad prlvaJa de I.)S t1eml_os mo(!ernos, aunque en propo!, 
CloneS m~s extensas".(2C) 

La tercera forma de ~ro~leunJ o ~or estamentos.-

Durante esta é~)oca SUbS1S te la c¿Dlarcac16n entre la cludad y el ca.! 

(19). l!LTtlUSS ....... LuUIS 7 Y .l:Í.tlLI.l:S"úL,I)ara her el Caplta1 7 sl.glo XX:): 1970. 
l±a. edo 

(20). ~iX, i rl~G~~S, Ideolugía Alemana Servo de publl.c. de los EStuC1Q 
tes de la Fac: de CCy OO. Serle Socl01o~ia No. 2 pág. lO. 



23 

po con la,d1feretic1a de que en este t1po de propledad tenía como 

punto de part1da el ~rea rural o del camVo. 

"Durant.e la época feudal la forma fundame~tal de la 
propl.edad en l::l lJrop1.edad terrl torl.al con el traba
JO de los Sl.ervos a ellos vl.nculauos, de una pa~ 
te y ue otra el trabaJo ~roplo de un pequeño cap1.tal 
que domLnaba el trabaJo de los úflclales de los gr~ 
ill1.os"(21). 

Hay que hnc~r notar que del desarcollo de las fuerzas productlvas 

y la dlvls16n uel trabaJo de esta época fué muy poco escaso, el d~ 

sarrollo de la producc16n agrícola era rud1mentaria, las produccl~ 

nas de la Industrl.a artesanal no tenían mucha lngerencla en el de 

sarrollo económlco de la é~oca. 

S1ntetlzando ~odríamos dec1r que esta forDa de propledad estamento 

rl.a presenta l~s característ1cas s1gulentes: 

A)- Un baJo nl.vel de la téCll1Ca lJroduct1va, lús lustrumentos de 

producc16n son sencl110s y rud1IDentarlos, en su gener~lldad el 1n

dlV1duo lIrocluctor, es dueño de s.rs lnstrument0s ua producc16n, por 

10 conslgulente el acto de la producclón es meramente lndlvldual, 

la dlvlslón del traouJo se encu~,ltra ouy pr1ml tlvamente desarrol~ 

da. 

B)- La producclÓil de lus b1.e~es de suaslstencla era para satlsfa

cer necesldades 1nmedlatas: Las ~roplas, las de la aldea, o las -

eX1.genclas del se~or ~eudal. 

c)- Esenc1al@ente la forma de 2rupledad es terrltorlal, propleca¿ 

que en todo momento pertenecían al señor feudal, esta sltuac16n 

-'-~ ... 

t2IJiM1U1x--Y ENGELS, Ideología Alemana, Servlclo de Publlcacl0nes 
de~los ~st~d~antes de la Fac. de CC.y HH.Ser1e Socl01o~ía N~. 2 pago l~ 

e 



determ1naba a que las tIerras del señor fueran consIderadas a gran 

escala como tIerras de serVlClO y de prestacI6n obllgatorla lo qae 

slgnlflca que los señores feudales tIenen el derecho uel usufructo 

condlclonal de la tIerra, a CaublO de clertos serV1CI0S que los caro 

peslnos o SIervos de la gleba reallzarono 

n)- EXIste una descentrallzac16n polítlca, los sedores Feudales t~ 

nían autonomía en los deCISIones polítlcas con sus feudos el r~y 

o el monarca tenía un papel secundarlO. 

LA PltOP I~D.tiD GtÜ'li'liL1S'r.A. 

La base en que sustenta las relacl0nes de producci6n de este r~gi

men es la pro} edad prlvada(capltallsta) de los medios de produr-

c16n, propIedad que no nace en Sl mIsma, slno que es producto de 

la explotac16n del capltallsta a los obreros asalarlados, lo que 

slgnlflca que la obtenCIÓn del poder capltallsta provlene en expl~ 

tar la fuerza de trabaJO del obrero, medIante un salorlo, que le -

serVlra al obrero para poder SUbsIstlr y al burgu6s para enrlquece~ 

ce más; medlante esta rel~c16n podewos darnos cuenta que eXlste uno 

contradlcc16n, el que traLaJa reCIbe menos de lo obtenIdo en la pr~ 

Juc~16n y el que dIspone del capltal( propIedad prlvada de los me

dl0S de prodUCCIón) reCIbe en su mayor parte lo prodUCIdo, lo que 

slgnlflCo. tambIén que habra un antagonlSmo entre carenCla de propl~ 

dad que en todo caso es producto del traLaJo asalarlado del obrero, 

porque el trabaJO, es su fuerza de traLuJo; " la esenCla subJetIva" 

de la propledad prlvada y a la vez su forma de e~lstencla, es declr 

que su obJetlvaclón es por medIO del capltal, producto por lo con-

slgulente de la acumulaci6n de la explotaclón del trabaJO realIza

do por los trabaJadores(obreros, campeslnos, empleados etc.), y que 

lo reclbe el bur~ú~s ya lndustrlal, comerclal o bancnrIo.-



AnterIormente se plantea el hecho de que la ~ropledad prIvada es 

detercnnante en los resultantes del lJroceso contradictorl.o de las 

relacl.ones socl.oles J~ cl.:·se, es uecl.r que esta rel':!c1.6n es la -

que crea y ?roduce el antagolll.SillO de l~s clases que puedan suste~ 

tar el sl.stema capl.tall.sta, bien, pero c6QO se orlgl.na el derecho 

de propl.edad¡ la l.rlterro~ante se pr¿senta dem~sl.ado cvillpleJa por 

su IDl.Sma eSl:!nc1.0. estructural, en el sentl.do de que propl.edatl pueda 

tener Qultl.varl.~dad de forlnas que le son secundarlas a las estr~ 

turas, pero bl.en puclrí.'l. núu hablar de dus formas de propl.edad que 

son constl.tuyentes y esencIules según la perl.oc!l.ZaCl.0n hl.st6rl.ca 

del desarrollo de los illl.SUas. 

La for!Jlo de prop1.eJaJ real so1Jre los mechas ,le ?rOC l lCC1.6n y el de 

recho de ¡.ro~l.~da<j sobre los 13eol.OS de produccl.ón. 

"Cuando el Jerec~_o de 1/r'_l.edad se tr:111sf0rna en un P.,2 
der real de us -r, g'Jzar y dl.si)oner de los ltledl.os de pro 
ducc1.6n y por lo tanto, de los ,productos obtenl.dos en = 
el .t>roc~so J~ lJroducc1.6n dl.!'er.los que eXl.ste pro';netlad 
rea1"(22) • 

CAJ:llí.'ULO V 

LtlS CLaSES S\.JCIALES y LA LUCHA DE CLASES. 

El concepto ~Ie cl<7ls¿ s )cl.al se r¿fl.ere a un:1 reol1..Jacl t~Jl coopleJa 

que solo se ~)ue.le defl.>ll.r 11 lll.vel de DOJO de produccl.6n del Sl.ste

na, es deCIr, que UllQ clQse socl.al se puede conceptuallzar en un 

c~ntexto deteroIn~do, por el lugar que un ¿ru~o socl.al ocupa en 

el proceso de iJroduccl.6n y por las relacl.ones socv:lles que tl.enen 

frente a los ill~dl.ús Je produccl.6n 'las clases socl.ales son un1da~-

(nn) liAlüüX.'KEl:t !V1JUt'tA,_Los conceptos e1eI:lentales del Ha~a).l.13,1n91h~ 
torl.co, Impr~so en eJ Salvador, 1971. p6g. ~O. 
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des colectlvas reales que estan constl tU1das I e41 síntesls, por e.l 

papel que dese~pellan en la producc16n de los b1enes mater1ales de 

la socladad, la cual, en últ1U8 1nst6nc1a determ1nará su n1vel de 

v1da, la conC1,;:'1C1a de clase, su cO:lCepc16n l'-!eo16g1ca y su act1-

tud plllít1ca fr~nte a los pro11cI:.l:::s estrncturalus que esta SOC1e

dad eX1Ja. 

"Las clases soclcles son gru~os socl~1~3 antag6n1cos 
en lo que uno se apr0 1Jl.a el tra1)uJo elel otro a causa 
del lu~ar J1ferente que ocupan en la eótructura eco
n6D.1C3. de un modo de producclfn ¡Joterr;llnado, lugar 
que está deterU111:1Jo fUllLlauent:tillentc j1ur 1:1 f oro.:l 
específ1ca en qne se relac10nan con lo::, hlechos de pro 
ducCl.6n"(23) -

Consecuentenen te en ll.'iD socl.edad ch .-, -,' _~~ -!. el~ses I eX1sten clases 

SOCHÜ~S que estarnn en ¿ugua y uantendr:ln una L.wha de anta~oní..§!. 

uo, .franca al~unas veces, con crj "dl. en alt,1;Ullé'1.s slt.laC1..Jnes e ra-

dlcales y ab1ertas, Sl las con~rad1ccl0nos oatorl:11es del SlStC

ma lo perm.l ten y la coyontura :) Jlí tlC:1 se da al 111",rol del momento 

actual de la su~erac16n o slntet1zac16n de las c0ntrauICClones -

pr1ncl.pales. 

La lucha de clase ap~rece en el mom~nto ~ue una clase se opone a 

la otra en acc1ón, cu~nuo la clase oprw12un con una conClenC1U de 

(23) • .tlAI.lNECliEi:L,:l>l..fll1.Tll, Los conceL)tus Elel..'lentales del r,laterl.ahsmo 
!!l.storl.co. IrnlJreSo en El Salva(lor, 1971, pág. 1680 
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clase "en sil! enaJenada en ':lU lndl.Vldll.allUaU soclal y extrañada de 

Sl mlsmo se rebela y se tletermlna a actuar con una conClenCla de -

'clase "para S 1111• ( con conCleilCHI. polítlca específlca, con unos fl 

nes determlll[ll!Js que en todo caso serán enc~'lUsados en d2fensa de su 

luterés), lucha de clase que aparece solamente los cambl0s estruc

turales que el ¡.llsmo uesarrollo de l~s Iuerz'ls ue )roduccl.6n de la 

soclednd. 

"Los C::unbl00 que se producen en la socledad se deben pri,!! 
cl.palmente al desarrollo de l:ls contradlCCl.Ones l.uteruns, 
es ,leClr las c0l1tradlccl0n¿s entre las fuerzas y las rel.!! 
Cl.oneS de KroQuccl.6n entre l~s clases y entre lo vleJo y 
lo nuevO. Es el desarrollo de estas contradlCCl.Ones lo que 
hace nvanzar la socledad, e lmpulsar la sustl.tuclón de la 
VleJe. s0cledad por In nueva ll (24) 

=====--
IP LA. Ch-lSE IIUí SIII es CU2IlUO el trahaJatlor, como masa que es, no se 
ha-desarrollado CÓhlO clase, encuentra oprlml.do física y PSlcológl.ca 
mente y cree que, la anterior sltu3Cl.Ón es prJducto del orden IInat,!! 
ral ll de las cosas, reglstrándose en él una autoallenacl.6n y subordl. 
nac16n a la c13se OOilllante. -

11'11111 LA CLASE II.1:'AltA SP Cuando una clase d2termlnada que eXlste Vll'
ttlalI.'lente 7 se convlerte en un ¿ru}Jo conSclente y I'l.ctua en cuanto a 
totalldad dlnámlca, reallza la acc16n en defensa de sus lntereses 7 

actua y lucha de thversas Daneras. Veamus lo que dlce Marx, en el
slstemn Clpl tallsta: 
"En l)rlnC~plo, las condlclones econ6mlcas habían transformado la -
masa del paro en trabaJodorús. La dOJ:l1nnc16n del capltal ha creado 
una sltuac10U conúu, lntcres~s cowun~s. Así esta nasa resulta ya u
n.:"! clase frente al ca~ltal, .Jero li0 tod.:-v:b para sí m~SDO. En la lu 
cha, úe la cual hemos senalado algunas fases, esta masa se reune 
constltuyéndose una clase para sí hllsmo. 
Los lntereses ~ue deflende lle~nn a ser lntereses de clase,Pero la 
lucha de clases contra clases es uno. lucHa polítlca ll

.- l.fA.l-tX7Ck~LOS, 
lhserla de lo. Fl1os,)fía, E~1~cGl0neS A¡;Ullar. S.A. Juan Bravo, 38 
Madrld, España. 1969, P~~. 238 0 

(21,,). MAO-TSE 'i'ü"Ku, Sobre lo's c 'Jntrad~Cclones, pág. 32. 



Esa lucha ~nst~nt1va que un obrero t1ene contra el patr6n cap1tal!~ 

tn o el descontento y opos~c~6n surua S1n conc~~nC1a de- clase pro

letar1a- son pos1blemente el germen o fases de lo lucho de clases. 

Ha) que hacer notar que S1 la close trabc?J::dora no t1ene clara su

relac16.á eX1st"mte dentro del procesu de producc~6n, el p:lpel con 

creto que desem~eño su fuerza de trabuJo y a la par su antaBóU1so0 -

de clase como obrero ex~lotado por el cap1talísta, su s1tuac16n per 

manecera en una deterLnn:1C~Ón confornusta y pas1va que en lUi;Sar de 

11berarlo lo(' .... "'.-:ena ~ en su persvnalH1ad couo humano y lo conv18,!: 

te el s1stema a ser un sl.m.t>le 'bJetu de lo. prvducc~ón, la "Lláqul.ua 

que rroducl.r~ mercancí~ enaJenada para el burgués explotador, sl.gni. 

f1ca entonces, que los 1ntereses de 12 cluse capítalísta, y su mo

do de explotac1.6n (coLlpra de l~s fuerzas de trabaJo del obrero) d~ 

ben ser comprendl.uos en su tota11dad por la conCl.enC1a de clase tra 

b::>J<,dora, S1tU'lC1611. que podrá darse con una coucepc16n del mundo .:., 

que def1enda los 1ntereses de In clase proletaría y la determine a 

actu~r con se~uridad y obJetl.vos ~recl.sos que busquen lo. rel.nVl.~1-

cac16n total de la cl~lse trabaJudoro.o 

La lucha de clase esenc1Qlmente se ua en tres nl.veles, que en todo 

caso, son producto de las dl.versas contrad1CCl.Ones y deterLl1naCl.Ones 

de las foroas de .t>rop1edad de los medl.os de producc16n y la polít1 

ca de dl.str1Duc1.6n de lo producl.do en 1'1 soc1edad de un s1stema -

ya dado o 

NlfEL.cJS DE 

LA LUCHA-

D~ Ck.SES 

Lucha eCOn0Wl.Ca: al n1vel del J:lodo de proclucc16n 
del sl.stema. 

.L!Jcha políbca; al n1vel de la superestructura 
polítl.ca. 

Lucha hieo16p.ca~ al n1vel Je la superestructura 
1deoló¡S1cao 



29 

La lucha econ6mlca. 

Es la luchn o enfrento.nnento que iluedan tener las clases a.'1tag6nlcas 

al nlvel de la estructara del modo de ?rOdUCC16n del Sl&tema, lucha 

entl'e los proinetnrl0s Y no lJrOpletarlos de los medlos de producc16n, 

relac16n 'lue se carácterlza cunndo en 1 ... polarl.ac1.6n de las clases -

surgen una acc1.6n y resistel1C1.3 del! t;r'1baJ;'ld0r explotado (obrero asa_ 

lm'l:ldo, cruuJes1no, e!a!.Jle['uo, etc.) co,ltra el cap1 talísta explota

dor (capltalísta l.nuustr1ul, 0~cnrlo, fl.n~ncl.ero, en¿resarlo, terra 

tenl.ente etc.) Lucha econ6nnca tIue com¿ren ... e una actl vl.uad de los 

trabaJado~es en defen_er sus lntereses ue clase proletnrlu frente al 

c3.?ltalísta 1 en este tl.pO l,e lucha el obrero as:ll'\rv:tdo busca como 

po~ler vender ventaJ ozaw.ente su fuerza d& trab~J o, que sus condlclones, 

C~hlO eleD6nto actl.VO y d1.recto de lo prJducc1.6n se311 satl.sfactorlas, 

que el p~~c de sU salar1.o le Sl.rva para meJordr sus cond1.cl.on~s de -

Vl.Ua y vJ.Vl.r lJ huoanucrente poslble o 

!lay tJ.Ue recalcar que Sl <!st: lud'::l eCOn61!11Ca no se encausa y dlrlge 

muy cOllcrdtaoente al .1l.vel dd l-_s rel.nvl.dl.c3.clones totales de la -

c13se trab'lJ 9.\..ora, con una COnCeL)l'1Ón uel mundo que def1.enda sus in 

tereses de clase ~roletarlo&,pueJe const1tulr a lila deformaC16n de 

la lucha y all.en~r al mOV1ml~nto obrero, encQusándolo a resultantes 

y SOlllCl.On'dS falsas que solo benefl.Cl'lrun los 1utereses de lE! clase 

c:lpltalísta y a s1steI1D.S eCOnÓIa1COS l.L'JerHl.lístas que propenuen sleE! 

pre a lllantener su. dOllUrl:.1C16n, o fOrltl:m.t161e al trabaJador un:. concle,!! 

Cl.2 de clase "econOI:l1císta" que seudo lo llber.2ra oed1ante las dád1-

vas y estímulo.3 [lue el e "J.H talíste, l\! otor~ue. 

EJeop11f1quenos este fenóJ.üeno: CU':'!lQO en lllia eoJ)resa llldustr1al o 

en alguna fábrIca se rE:8uLve un probleJ:lu o contrudIcc16n laboral 

coaccl.onada y Cvil ~reslón de los obreros, In contrad1cc16n se puede 
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resolver y slntetlzar obJetlvawente Sl 1::: luch:1 b.S encausada por una 

llberac16n total, pero Sl esta ~ctlvlJad es encausaua hocla una rel~ 

vldlcac16n salarlal esta contr'dlccl~n se seudo Solucl0nará, ya que 

el obrero en lo que res.l.Jecta a su !:'l.!:!.aC1.611 CO'1 In totall.dad del s1ste 

ma no es cuest101ludo, Slt:L1.I.,re s~ r.l ~t.l.elle en lo mlsma poslc16n de ex 

plotado, lo que qUlere CieCl.r que el sl,tehla no lId sldo tocado en sus 

raíces, ya qUe el car'ltalístu puecl'J rC::'vlver esta contradlcc16n a 

su f.J.vor aumentándule un.:! parte ..!l u;.¡terlo.c(puede o no perJ1! 

dlcarlo Sl. las fuerz<.s produc tl yas d.~ l~ c.r'.iJrcsa estan acordes al de 

sarollo illJ..smo del sl.stema y ua.üencr 2, I:'lClJ.la relac16n. de capltalís

ta yllfl1ántropol~ ) 

M.ás compleJa es 0sta all • .maclón en 
. 

p"'.l:--...!G o soclc¿ades con un capit~ 

líscro altament~ ::.ndustrHll:lz~t!o. ~O'1. UUL! (lrb ~nlzac16n y un desarro -

110 de consumo planlflc~do en T~ 11\:;!!'::0 do:: Iv 3 l.'1terpses capl.talístas 

(como en EE.UUo F'ranCHI., J'Jp,<\n, Lll "ATl'a, etc) donde el estado es 

el mechotlzad3r de e&tas reL:.c; Olle.~ econ6rnc':l':l de lntercamlno y con

dlcl0nallte threcto 'le la pol{ b Wl CUt':: .Jsar~2l en lo que resi>ecta -

deterhll.ne y "cren" neCGGnrlO. 

En estos slstel1c.s desarrollo,:0s 

que el grupo socl.al 

1~cn!c~0n o el UeIOrIDl.smO econ~ 

ml.c~sta plaatea un fe1l6I:1GJ.1.o lJu.7 pSTt.J..ccl .H y Líf~cJ..l de descubrl.r p -

In l.nte.~roc16n Od la cl:-se c,_ •. ~t2lls-¡;.<'-oi::i'~roo 

La srtuaclón .e all.enacl.ón .::8 t.:..J. 11.:::& () I:;:;.e!l "robleo~tlco en el sen

tldo de que el obrero nc s.!.eütc ",!UC1l0" ~ Id empresa, por tener él 

en su pOLIer un.:l Llíul.!!la .r~.rt0 ae las .. (!C:!..,).:LdS llue el eill}lresnrlo pueda 

d~rle paro opacar su GdSCOUGento y 23:;' resolver paulatl.unmente el 

antarJ;6nlslllo de clase, l!léUltenl\:!ndv S.l01~:¡)re sutorc11.1lUda y explotac.a 
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a la clase trabaJadora, por eude el capltalísta se mantendra como el 

prIvIlegIado del SIstema (estos tIpOS Je fenómenos se dan por eJem

plo: en las empresas Ford,General Ho tors, de EE.UD. Pegeout, de Fran 

CIa. etc.) • 

"En efecto, en 13.s formas del nCCl"":lrIO oJrero, la pres
slón por el aume~tn salarIal ea atendIda en forma cont~~ 
lada por el domlnantede la ehlpresa, que lo que da con -
una mano lo c0ntrola con la otra"(25) 

Le l'1cilia de clases- en el lll.vel polítIco. 

Este tIpO de lucha es el más lm~ortante es el que pu~de abarcar la -

estructura global y el Cucbtl0nar del SIstema, este tl;O de lucha 

polítIca es el enfrentamIento que se produce entre las clases antagi 

:ucas para la toma del l'oder polítIco, ~s la lucha por ;lac",r suyo el 

poder del estado,-

MedIante este nIvel las clases SOCIales antagónIcas polari~an sus In

tereses de clase deterul1nado y res.Jontlen según sus Intereses; el tra

baJ-dor asalarIado se orgaulzará y luchara contra el SIstema de opre

s16n y eXplotaCIón y el bur~ués por conSIgUIente utIlIzará todc su a 

parato admInIstratIVO de domlnac16n politlca y rEpres16n para resgua~ 

uar sus Intereses, quedando SIempre él, el capItalista prIVIlegIado -

Liel SIstema y adueriandose de la rlquezD se,clal" 

(25)0 

~6) 

"La lucna de los obreros se conVIerte en lucha de <dase so 
lamente cuando los representantes avcnzauos de In clase o 
brera de un país adqUIeren Cl111Cl .. .mCH! Je que forman una -
claroe obrera única y emprencen la lucLa no contra patrones 
aIslados, SIno contra toda clase capItalista y controla -
el gobIerno que apoya a esa close"(26). 

liECALDE J\lSE ltAJ.'Il.JH, Inte¡$raC16n y lucha de clases en el Neo
cap~talísmoo Ed1torlal CIenCIa Nueva, MadrId, España, 1968, 
p~go 1±5o 

V. lo Lenln? Nuestra tarea lnmedlata,pág, 195, CItado sobre el 
comun1smo CIentífICO Prgogreso Moscú, P'b. 11±9. 
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Hay que hacer notar que una actItud polítIca de este tipo solo se da 

cuando eXlste or~nnlzncl0nes revolucl0narl~s que puedan gUIar medlan 

te la obJetlvldad cIentíflca de un anállsl práctlco los monentos co-

yunturn1es que U2 determlnado fen6meno pOlítlcv pueda tener Interno 

9. externruaente. 

La lucha de clases en el luvel l.deol6¡.~l.cG. 

Esta lucha se lLt.:uuf1estJ. en In tenia de posl.cI6n de clase ldeoló~lca -

en s1tuac16n pS1co16g1ca y fís1camente de clase explotada contra la 

1deo16gul. de la clase dOlll1nante, hay qüe cOl!l)render que la 1deología 

tl.ene un papel enteramente práctlco en el .'roceso fen6men1co l.nter~ 

tuante de las re13c1ones soclales y ~olít1C~S, que es por cons1gu1en

te, la de conJ1Cl0nar de una manera u otra, d1chas relac10nes y estr~ 

turas mentalmente consclente o l.nCOnsclentemente, unas s1tuacIones 1-

deo16~lcas de eXl.stencl.a socl.al, a~aptEJo a los Inul.vl.duos a respon-

der mec&nl.Cmlente él l ~ s COlltrn~l.CCIOnes vl.veücl.ales del slstema o al-

gunns veces ayuLiando a concretar tareas flJadas por lae:; eXIgenCl.as so 

cIales de desarrollo. 

En una socl.edad claSIsta la ldeolo~ía cs~a conulclonada a desempeñar 

el pallel de estructuras y asegurar la coheSIón de los honbres en el 

slsteUQ ~en~ral de eXJlotac1.6n Je claseo 

liNo se trnta aquí de dar -.ma tleflnIC1.6n de 1..1 1C1eología, 
basta saber, I:luy esquel!.r.atl.cnnente que una l.deología es U,l 

sl.stema (que posee su 16gIca y rl.gor prop~o)de represent~ 
cJ.::mes (m.:!,sénes, Lutos, Ideas,o coiic~pt')s se~ún las cosas) 
aJü:ptad2s de una eXJ.st'?ncJ.1:l y de u1'l. papel lnst6rJ.co en el 
seno de tilla SOCIedad dada ll (27). 

(27)ALT.!:iUSSEh,LUUIS,La revolucJ.6n te6rIca de l<larx, sl.glo XXJ,edl.to
res, S.A. Héxl.cO DoF o 1971, 3a. Ed Q pág. 191. 



Lo que s1~n1f1ca que lus hombres al n1vel del desarrollo ecouóm1co

polít1CO se l.ntei~ran en un.:l totalhlaJ muy cOLll,leJa, uul.fl.candose co

rrelat1vamente con deterBl.na~OS l.ntereses comunes, y que estructu-

ran estos 1utereses por medl.o Je ldS l.nstl.tuc1ones que propenderan 

a sl.stemntl.zar la l.deuloGía que refleJe la manera en ~ue vl.vían con 

relac1.6n a sus Coua.1cones de eX1stenCl.a, lo que supone a la vez unn 

relnc16n T(>:.',:" y Ulla ;:elac1.6n vl.vula y l.mag1nar1a. 

Por lo tanto, la l.ueolo~ía form~ra ~~te orgán1ca como tal,de toda 

la totall.Jad sl)c1.:11 , es tú no Sl.¿nl.f1Ca que la l.deologín sea un "nal 

neCeSo.r10 11 de la socl.cdad o una aberrac1.6n de los hombres, Sl.no que 

la 1tJeolou ía const1 tuye una estructura esencial en la vúla hl.st6rl.

ca de las socieundes, y solaoente la eX1stenCl.a y el renacl.ol.ento -

de la 1deoloe,ía nos ..... erl.J.l.te luchar y actuar sobre ella y trnnsfor-

j¡}::u'l~, en 1.1lstrUDento de acc16n sobre determl.Dau a reall.dad hl.st.6rl.ca.-

liLa l.deolv~ía (COTIO sl.stel.la de re;)resentacl.unes ele l:1asa) 
es l.nl.hspensa1Jle a tolla soc1edad para farrIar a los hOTI
bres, 1J..cansforlllarlos y )onerlos en estado de responder 
a l~s eXl.~enC1as de sus COn~1Cl.OneS de eXlstencla"(2S). 
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e .ti R 1 'r u LO VI 

El análl.s1s estructural en las C1enC1.:¡S hup.lanns J.lil¡)11c:! un conoclD1e.!! 

to para encontrar lo que poJría const1tu1r ex:?r~s10nes no empír1cas y 

fenomén1cas S1nO que ha reSpU~SG3 que sean de carácter cua11tat1vos y 

foroa11z~das en un len6u~Je c1entíf1co. 

El estructura11sllo 1.1troduce ¡mes, en ~l esturho de los fen6nenos hu

manos un !:!ldo de 1nvest1~oc16n que conduce'! expres10nes muy fornu11-

zadas no hay S1nl1ltud CaLlO suoede en la cuant1f1cac16n de 109 fen6-

menos en físlca, O en ciertas partes ue la D1010gía o la QU~1ca, 91-

no que con la 16g1ca y la te.)rú de los COllJuntOS, el 3ná11s1s estl'uc

tura11sta COD1)renuerá, pués, en a:¿rehe:lder el obJeto, no ea su apar1e~ 

C1a sustauc1nl S1no en sus aS.l.Jectús rel'lc1onales. a;Jcndonar las suot~ 

Clas .J?ara atenerse o. l~s fonlas, l,erJ Sln hlJ:-.ostasHlr él est:¡s úl"tlDas 

relegando lo~ c0nten1Jos.-

~ste tl~o de aná11s1s se fili~dauenta entonces en 1, v'.lr1nb1l1dad ar-

quetíp1c~\le los síLlbolos y !:1ol1elos, y :l la ::¡deCU.:1C16n de estos a los 

obJetos 1!l.Vestlgados, proyecta.."1.úose hac1a un lenguaJe a"!.>str:l.Cto, no -

s1mb611co pero Sl forLla11zado de lns relac10nes y conten1COs d~ la es 

trccturo.-

.,-r-------------
Ql."lAh\itJ.8.l'IPICA~" Es uno f .)rua con s ~t rnc16n de sent1tlos, s1gnlf1cac1!. 

nes, ya mo.ter1~les, h~stor1cas huoanas o eX1stanc1ales, oono por eJem 
plo la re?rese~tac16n d~ lns estructuras noleculare9 en fíS1CU o en -
el aná11s1s de los 111 tos sobre lo. problem:ít1ca del 1nccsto, en 61tnolo 



"El anállsls estructt'ral ellgent..ra~ pues, un nuevo eS.ilirltu 
met6dlco, una revoluc16n Jrofun0a sobre la cuestión del 
sentldob La crltlca estructurallsta sustituye l~ relac16n 
unívoca de lo :¡ue sl.I:J.bol1zallo (de co.o.teu1do de sentúlo n 
contenldo de sentldo)~ (1)0 

La noc16n de estructura. 

Para no perder la clarldau y cunl es l~ precls16n del anállsls estructu 

rallsta es neceSlrlO aclarar la sl~nlflcac16n el sentldo de la 1dea de 

estructura, ante todo huy que eV1tar la tentac16n de enunclar el couce.E 

to de estructura con fórnulus, tales couo "el todo no es, s1Jr)11enente, 

la suma de las partes" o Hlentlflcarla sencl11anente con la e"nge...1Clll 

do una conslClerac16n de las relucl0nes cunstltutlvas del conJunto, la 

noc1ón de estructuras tlene UlL car6cter pOllSéulCO ya que estu asocl~ 

do a clerto nÚTIero de nOC1011as: varlOS estructurallst'lS modernos han 

tenlJo el .t>r\)bleLlu en tratar <.10 defllur este noc16n de estructura,Plaget, 

en el úrea de la .l:'Slcolo~ía: la creenC1Q en funcl.6n de las asocl¡{Cl.Ones 

y relacl0nes qUe se UlllLlcan en un todo. 

"Una estruc tura tlene, en J.J.('1l.1er lugar, elementos y relac:t.Q. 
nes que los unen, ?ero Sln que sea poslble carácterlzar o 
defl.nlr ebt0S eleLlentos lndenendl.eater.h:mte de l::ls rel.::cl.o--
nes en Jue~0"(2). . 

Es declr en esta ~structura hay elenentos que estan reun1C~os en una t.Q. 

talldad y que representan los aspectos de esta tot611ldad, o deiJender -

parclalnente de lus carácteres de dlCho conJunto;en los cUAles las re-

(1). jjuNu.l'1I.Á.GLUC1~:':;Ll1U\jl! f J'l'iLJS, Estructural1s!J1o y Fl1osofía ,.)(~b.4L 
(2). l'lAGET ,Jl!1AN, Bl01o~ía y conoclJlll.ento Trado Fco. Gonzúles Arambu

ro, Edlt, sl¡;lo XXI, España, Madrld, 1969, pÚ~o 
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lac10nes que cooponen los eleuentos de esta tota11dnU eX1sten 1nterde 

pend1entemente de tal manera que con la mod1L1cac16n de un elemento 

bénera mOV1lli1ento que transfornan las relac10nes ue los otros.-

"La totall.tlad que se coaserva es, ;.ues, una tota11dad rel!! 
c1onal. Esto s1gn1f1ca que, en toJa la organ1znc16n, ~ay -
procesos parcl.ales, pero esenc1all!lente relut1vos más a , C) 

tras, es decl.r, que no se man1f1esta lli2S que por sus comp~ 
Sl.Cl.ones. Asl., p~es estos eleoentos,en tanto que procesos, 
son 1nterdepend1entes y el todo no ~s ~fs que el s1stema 
const1tUl.UO por el conJunto ue sus conqoSl.C1011es"(3)~ 

LeV1-Strauss J~ una noc16n en el área antropo16gl.ca, una noc16n de 

estructura más COlJ .. leta y human1stíca, ya que plantea a la estruct~ 

ra Ocmlo un, .l.1lstrlllnento uétodolog1co y couo una pro nedad de lo real, 

es 'el ~nstrwuento 16~~c~~énte constl.tul.do que pero1te encontrar la . 

esenCl.a o el núcleo de esa recllhlad. 

PostUl300S una hl.p6tes1s, construlllOS un lilo.1elo, despues lo verif1ca 

mos, y en esta ver1.f1cacl.6n veuosei pue.1e l.uent1fl.carse con la estrUt.il 

tura m1sraa de la ren11dad. 

En esta nocl.6n la estructura de una ree11dad no se l.<.!entl.f1Ca con --

esta reall.Jad, nl. ~retende a~otar toda su r1queza, pero const1tuye -

Ut~a pro~l.edad esencl.ol de tal reall..lad. 

"El pr1nCl.p10 fundnuental a11rr.1a que 1.:1 noc1.6n de estructu 
ra soc1nl no se ref12re n la reall.Clac\ ew.pírl.ca, S1no a lo, 
modelos cvnstruídos de dCU~ do con ésta"(4:). 

Es dec1r que LJor experl.I!l.ent::lc16n y observ.c16n encontral',,)s In nater18 

prl.illa para constrUl.r estos mooelos y poder ap11cnrlos en el nnáll.s1s 

cn:-PIiiGETEtlfulN .S.o!Olo.iÚr- YEconocl.LÚento.1Trad~9Fco ~ GOll:;¡;.ález Arao-Duro, drt"~ 11510.Ii:X., spana, l1adr1u, l~o • p~g. 1,). 

(4:). LEVi-S'i'l.W.USb,Antropología Estructural, Ed1t, Un1VC!'. de Buenos 
Al.res 1972. pág. 2510 



38 

estructural antropo16g~co,Lev~-Strauss, pros~gue: 

liLas ~nvast~gacl.ones de estructura no re~nv~nd~can para sí 
un camb~o prop~o entre los hechos soc~ales, const~tuyen m~s 
b~en un método susceptl.ble de ser apl~cado a d~versos probl~ 
mas etnnlógl.cos,y se aseilleJan a la forDa del análl.sl.s estr~ 
tural empleados en los dl.ferentes doml.n~os.(5) 

Para Lev~-Strauss la estructura debe de satlsfacer cuatro condl.cl.ones: 

10.- Que sea un modelo de carácter s~stemátl.co: en esta sl.tuación la

mod~fl.cac1.6n de uno de los elementos genera la modl.fl.cac1.6n de los dé--

mas. 

2-. Que la esLructura forMa parte de un grupo de transfornacl.ones, cada 

una de las cuales corresponde a un modelo de la lUl.Sma farnl.ll.a que el 

conJunto de estas transformacl.ones, constl.tuyen un grupo de modelos. 

3.- Esta estructura reaccl.ona, por sus prop~edades, de un modo prevl.s~ 

ble nos perml.te predecl.r de que m~nera funcl.onnrá el modelo, en el ca 

so de que uno de sus elemectos se nodl.fl.que. 

4.- El modelo debe ser construído de tal manera que pueda expll.car to

dos los hechos observables. 

liLas l.nvestl.gacl.ones estructurales carecerían de into::r~s 
s~ las estructuras no fueran traduc~bles a modelos cuyas 
prop~edades formales son comparables, con 1.!lde:t>endenc1a de 
los elementos que las conponen.El estructurall.sta tl.ene por 
tarea l.dentl.fl.car y aislar los nl.veles de reall.dad que po-
see un valor estratégl.co desde el punto de v1sta en que él 
se coloca:de otra r.:;a!lera, que pueuen ser representados en -
forma de modelos, sea cual fuere la naturaleza de estos úl
tmos"(6). 

LEVI-STrlJuJSS. AL~'i'.rtU.PIJLJlrI.ti ES'útJC'l'Ult.AL,Edl.t. Un1vers. Buenos Aucs, 
1972, pág. 251. 

O.Po Cl.t o págo 251. 

, 
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Se puede conceblr entonces que las estructuras no representan obJet~ 

vos o normas lnm6vlles a los procedlilllentos del conoc~lcnto, SlUO 

que orlenta las progresl0nes, que coordlnan lus cúntradlcCl0nes que 

surgen en la acc16n del pensar oedlatlzándolo con los actos experl-

oentales.-

"La medlac16n de las estructuras se eJerce de modo que no 
se puede partlr, para comprenoer la organizac16n de las e~ 
perlenc1as, de un estrato puramente paslvo de 1mpreS10nes 
o de un estrato puramente actlvo de construcc10nes(7). 

Esta estructura sopone que el pens~,lento refleJa no una experlencla 

totalmente constltuída, ya que la estructura no se plantea en térml

nos reduccl0~stas, Slno lo que hace es buscar relac1únes recíproces, 

buscar unld~des constltutlvas búslcas que se fundamentaran por una s~ 

rle de OposlClones y correlaciones. 

"El m~tol1o cOLlparat1vo con:nste }lreclsamente en lntegrar un 
fen6oeno part1cular en un conJunto que el progreso de la 
comparac16n hace cada vez nás general."(S). 

No hay duda, que la noc16n de estructura en la actualldad resulta bas 

tante cuhl~llcnda su deflnlci6n, por el nso que los dlversos lnvestlgQ 

dores le únn en su área respectlva de COnOC1mlento, y a la par de esa 

observªc16n las estructuras no tlenen un carácter empírlco Slno que son 

entldaoes abstractas que Slrven al anállsls racl0nal y medldoras de nues 

tras experlenclas sobre el mundo real, es por oedlo de la estructura 

como nos damos cuenta la relac16n en que los elementos estan entrelal1Iu 

dos, y cooo estos elementos depenJen de una l'ropledad general que ca--

re6terl~ará el conJunto de los elementos en tanto que conJunto. 

(7). lU-I1JltE .í:lUNUMI y U'l'huS, Estructural1sLlo y Fl10sofía, Ed .. Nueva Vls16n 
Buenos Alres, 1971, pág. 23 

(8)0 O.P. Cito pág. 76. 
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'Vna estructura es un abstracto medlante el cual una actl 
vl.dad concreta de conucl.l:ll.ento defl.ne, en una deterIDl.nada 
etapa de la. .l?ráctl.cu una forwa de obJetl.vl.clad, en este se,!!; 
tido la estructura no está .l?ues en las cosas, nl. tampoco 
en el ~e2sawl.ento, CODO uoJelo Je ser, o como un refleJo
sino que resulta lIe \:TI. trabaJo apllcado a una experiencl.u 
y es la que contrlbuye u deluutar con precls1.6n la casa
con esa experl..:!nCla 1 cvnferléndole el status al obJeto" 
(9) • 

Podeuos mas o llenuS c< nclulr ql.te la noc1l5n de estructura se caracterl 

z~rá por constltulrse en lOS slgulentes elenentos y evocar lus slgule~ 

tes aSOCHtC10neS (est::-uctura-coherenCHl.), (estructura-totallclad no r~ 

ducl.ble a Id Slma d.e sus partes), (estructura-slstewa de relaclones), 

etc, y ~e Op061cl0nes (dlacroní2 y slüclonía en el rnov~~lento) (lo e

senclal y aparenLe en la estructura), (la estructura y la fol'L1.u) etc. 

Estas relaCl\.ln~S de aSOC.U1Clon de los elenentos del conJunto, será en 

el Clétodo estructural los ue":::.us para encontrar la lnterdependenclu -

constltutlvas de cstes elementos, en la cual se expllca la coherencl.a 

l~gl.ca de la estructuro y el nétodo de fUnC10nallil.ento, es en estas caE! 

bl.naC10nes dOlll~,¡:) el estruG turallsta l)one en eVl.denC1U la depentlencla

de las partes de U~ obJ¿to con relac16n a la totalldad del conJunto. 

(9) • 

(10) • 

"En ef¿cto, una u¿scr~~)cl\)n estrut.tural se 0Jone a la de~ 
crlpc16n fen6Llenlca de un obJeto, COClO la esenCla a la a
parlencla. Adeu~s, sleudo una teoría expllcatlva, permlte 
dar cuenta de llechos a.?arenteocmte lnexpll.cables y denos
trar su e.parl\::L1ClCl., .o. uest0 que üo es otra cosa que un SlS 
tena hípotetlco-dcductlvo ver~flcable, deduclr el conJunto 
de lt)s elenentos que r'eflnen la descrlpc16n fen60elllca del 
obJeto(lO). 

WVJ.-S'.LJ...dUS:3,lriwll~l.I.!'.... .G. "f. J'r .... JS,Estructurallsmo y elHstenología, 
colecc • .Llens. cstruc.turallsta :::hrg. por José Sazb6n Echc.Nueva 
Vls10n D •• ~lres, 1969 • ..,lo1g. 8}. 
Boudon ~. ~ara que sarve la noc16n de estructura. pág.192 o 
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"Sl.n duda lvs fen6mcnus tIue conCl.ernan a 
la estructura tl.eueu algo de wás estable 
que los fen6menos funcl.onales, Sl.l1 eLlbm
go, entre los dos 6r¿enes hechos solo hay 
dl.ferencl.as de grado. 
La bstructura illl.SU~ se enc~entra en el ~ 
venl.r ••• Se forua y se descompone Sl.U ce-
sar; es la v1da que ha el~anzQdo un c1cE 
to grado de consoll.dac1.6n, y lhst1ngul.rla 
de la vl.da de la cual der1vu o de la v1da 
que ella deterul1na, equl.vale a cl.1s0Cl.ar 
cosas l.useparables,IIDurkhel.ID. 
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En las antecedentes partes anotamos, lo que se podría entender la n~ 

c1.6n J~ estructura, d0nde se plantea de que las estructuras constit~ 

yen relacl.ones de eleoentos que eX1sten de l.nterdependencl.a, dentro 

del sl.stemu, couo un equl.lJ.brl.o o desequl.ll.brl.o, es dec1r que hay u

na relac1ón entre estructura y durac1ón. 

Pero tendrán UOV~1ento las estrusturas?,serán estables o evolucl.on~ 

rán estas estructuras? La respuesta 00Sl.ble~ente la encontramos al 

análl.zar la fuuc1.6n o pa¡Jel que puedan desem~)eñer l'ls estructuras en 

un l!lolJento dado y en que sl.tuacl.ones concreté:s de eXl.stencla, así 

por eJeCl¡Jlo desde el punto ele Vl.sta del extructuralísta, una estruc

tura no es totall.lente esülble, :lo. que l.1nplíc1tal!lente esta constl.tuí

da de tens10nes y contradlcC1ones l.nternas que por su TIecán1s~o, po~ 

su :!.ncesante func:!.on8ll11ento, tlenden s1eill.Jre a Unl.flCar un nuevo e

qUl.11br1o, h~sta que logra romperse y dá orlgenes 3 nuevas reldcl.ones 

estructurales] la estructura no es estable y S1 esta en equll1br1o 

es uas que una establl1uad rel~tl.va, una confl.gurac16n trans1tor1a 

del prOCdSO de evoluc16n ya que la estructura tiene EU prOpilJ 1ute

r.!.or, baJO la foroa Je cOl~tradl.ccl.ones motoras l.!1ternas la neces1llad 

de su prop1a transIormac1.6n. 



"Todo desarrollo tanto geuea16gl.co como orgánl.co, culnll.ua 
en. un estado de equl.ll.brl.o relatl.vo, e 1.11clusl.ve tl.ende ac 

él en vl.rtud de sus mecanísmos autorregulnreso Asl. pues, 
es convenl.ente averiguar por meul.o da qué nOCl.ones es a
prehendl.do este carácter estátl.co de los estados de Pqu~ 
11.br1.0 y poner en rell.eve sus relacl.ones con las nocl.O-
nes propl.as del desarrollo"(ll). 

Una real1.uad sobre este equl.ll.br1.o rel~tivo, lo encontrauos en las a 

estructuraC1.0AeS oentales, cono por eJenplo, el hábl.to y l~s costug 

bres, frente ha este hecho se nos presenta un fen60eno Sl.llCrÓnlco, -

medlante a estos conport~l.entos los grupos soclales condicl.onan su 

forma de actuar, el modo de Vl.Vlr;estructuran no s610 su cooporta

llilento, S1.no que taublén su l.ntell.gencl.a, su penSflDl.ento y su efectl. 

vl.uad. 

c600 rouper este equl.ll.brlO, dónde se Orl.~lnan los cahlbl.os, lnt~rna 

o externahlente? Hay que precl.snr que cuauJo uec~o8 externo corres 

ponde a la aparlcl.6n de un fáctor a la estructura englobante, pero -

que en el contexto de esa estructura motl.va tranfTorm~cl.ones,hab1.en

do desde luego, cambl.os en lo lnterno, tensl.ones que resultan R men~ 

do del hecho de que cada estructura tl.ene que cumpllr una funcl.6n -

con respecto El la estructura domlnante. 

SlNC.l:WNIA 'f DIAGrtvN lA. 

Anterl.ormente dlJl.ll10S que la estructura tl.ene en su l.nter1. or, baJO -

la f0rma de contradl.ccl.ones motvras l.nternas la necesl.dad de su pro

pl.a transformecl.6n, ent~nces, cómo captar en el análl.sl.s estructural 

la relacl.6n de temporal1.dad en que estan constl.tul.daas estas contra 

(1:). PIAGE'l',JEill~. Bl.olo~ía y cünoclml.ento.Trad. Fco.González ArllDbu 
ru, Edl.toSl.~lo XXI, España, Maurl.d, 1969, pág. 78. 
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U1CC10nes, la verdad ~s qu~ la estructura por su mlsma func1~n den-

tro de un S1steua se .aJS pr~senta rel~t1vaw.ente estable y con el ger 

men de su d1namishlo, ¿s declr qU.e el illov1rnento de estructüra se pu~ 

de captar desde un ¡¡U_lt\) de v1sta s1ncr6u1co y d1acr0n1co, en donde 

el fu~á11S1S s1ncr6n1co DJS serV1ra para recOl1~trulr la gel.1ésis de 

los Slstemas y efectu~r su sIntésLs ya que la estructura se capta 

en sl.ncronia, l.lero ella Ul.sma lleva el germen de la transfor.w.ac16n 

en otros estadIOS ulterIores, ~n este ll1vel ele las transforuac10nes 

en donde func10na el aná11sIs d1acr6n1co, ya que med1ante este aná-

11s1s podemos~c~ptar la eVl.aencl.a l.uterna de los s1stemas y el de

sarrollo evolut1vo que uIriJe la estructura hac1a un fIn. Pero bIen, 

la estructura sIncr6nl.ca es vulnerable respecto al acontecl.ill1ento,le 

pone resIstenc1a pero al illl.SmO t1empo se uIsp~ne aS1011arlo(d1álect~ 

ca de la estructura) a fávor ue lli~ Juego de conpensac10nes y trans-

formac10nes cuyos obJet1v~s es nacer poslble la superv1venc1a de la 

estructura. 

Pueue ser estud1ado 
1ndepelld1entemente 
uel t1eupo. 

- - i . 
--------------, f-( -----

I SlilChvlHA • 
I I --------¡--------

Lo duradero 
lo estable 

r> 

se capta en 
evolucIón. 

T 
.------------
I DIAClttJNIA : ,..----1-------

El devenl.r 
lo dl.náml.co. 

No hay que l.dentl.fl.car sl.ucronía conestf.tIco, es posIble hacer una -

sIncronía dInámIca, es deCIr estudl.ur en sIncronia los fenómenos tal 

eOliO evolUCIonan ante nuesta VIsta, el estudIO 5lncr6nlCo no tIene -

por obJeto todo cuantoes sLOultaneo, Slno sol~ente el conJunto de 

L_~hos correspondlantes a cada fenómeno, los hecIlos sl.ncrónl.cos, sean 



cuales fueren presentan clerta regularlJad, expresan un orden eXlsteg 

te, un estado de cosas, por el cvntr~rlo l~ dlacronía que presentan 

uI! factor dlnámlco por el cual se pr0duce un efecto. 

"Se puede procet.cr a una obscrv,'cl..)n slrlCr6nlCa de una 
é}loca deterlJ.lnda. Se J.JUcJI:! observar, Sl le parece blen 
esta expres16n tendenclas a evolucl0nar.Se pueden regl~ 
trar hecllos que revelan una tcmlencl11 a una mOdlfl.caC16n 
de la estructura.En ese sentldo dlría que no se suprlme 
la OposlclSn ce slncronía y ulacrcnía. 
La observac10n se h,ce en sll1crunía, :.Iero la observaclnn 
slilcr6nlca puede lnclulr opservac16n de un clerto dlna
mísmo(12). 

Veamos eJemplos en el t\rea len¡;u.'ís laca, y algunos tlJ?OS de relac16n 

soclal. 

L1ill.~lru.dJE 

;;t Slncr0uía 
/ len~ua ---

~ chacrcllía 

carácter S~lClal 

habla estrlcta~ nte lnGl.V1UUal 

LenguaJe 

~s un slstehla estable 
cldo y una evoluc1.6n: 
Es una lnstlthc16n .lC 
tual y producto ciel 
pasado. 

Lengua 

Es ll..11. pr'xlucto s'Jcial 
le la facultad ue len 
gU~Je Y un cJllJunto -
de conVlnnCl0nes nece 
s~rlas ado¡)tac.as por 
el cuerpo suclal para 
r~rmltlr el eJerclclo 
de esa f~cultad en los 
lndlvlJuOS. 

El habla 

Esta en func16n del 
sUJeto hablante, es 
un acto de voluntad 
lnrllvldual, en el -
cual utl11za e} c6-
dl.go de la lengua -
para expresar su peg 
s~lento personal. 

{I2Y:-iIT:-LAliiWUSSE. R. Z.~Z'L,O. y lH'lt0S, Les estructuras y los honbres, 
edlclones Arl.el, B~rcelona, 1969, pág. 149. 



AWUNllS l'It'ü3 JJ~ ... ~i.!L.íH .. avH 8J~I .L • 

Nodas 
caduc~dad 

rl1p~da 

costwnbre 
háb~toe 
caduc~dad lenta 

..¡ _ ... v 

mores cost~ 
bres contra
d~cc~6n bás~ 
ca. 

Aceptaci6n s~n 
crít~ca espont>' 
nemdad. 

crít~ca l1be 
ral convenc~o 
nes. 

sanCl.ones por 
crítl..ca resp~ 
to mutuo. 

DlliC.l..UNIA 
811J CJ.tJN lA 

lJI.tiCltui'J lA 
SINC.t1,lÍ ... H.d. 

lJIACL"vHIA 
s n-.I C,LJNlA 

e A P 1 T U Lv VIII. 
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Denotac16n 
~ntll .. cac16n , 
s~ncron~z¡aCl..on , ml..n1.ma Q~3.CrOnH 

Denotac16n con es 
tructurac16n mínj . ,-
Da Sl..nCrOnlZaCl..OI 
cOllvencl..onal con 
notac1..6n mín1ma 
dl.:lcronía. 

Denotac16n con se 
tl..do estructuracl 
aceptado connota
c16n ampl1..a. 

La teoría del COnOCl..líl1ento como d1scí l1l1na fl.los6f1ca que es, nos demues 

tra el estudl.o Jel proceso úel geuS8crl..ento, nos l..nU1Ca como 1nterpretar 

con crl.terl..O de verdad, las causas del conocer, cuales son las reglas y 

nornas que r1gen d1cHo proceso y c6mo se representan en nUr!stra conCl..en 

Cl.a los fenÓmenos l..ntersubJetl..vos de la aS~11ac1ón cognoc1t1va. 

De aquí que se nos presenta una neces1dad te6rl..ca de conceb1r c6~o unl..fl.. 

car la multl..varl..eUad de l..! part1cularl..Jqd y por COllSl..gUl..ente reall.zar u-

na economí~ Jel pensmn1ento oeU1ante lIs abstr3cC1on~s y genera11zac1o-

nes.Es en este momento de concreto de pensaml..anto, dJnde las estructuras 

nos Sl..rven de l..nstrumento del aná11s1s r~cl.onal y de 11gaz6n de los ele-



mentos que componen o.1c110 prJceso analít1co, ayuuan ha ident1f1car las 
cuneX10nee que puedan eX1st1~ entre ellos y S1rven de meo.1adores de 

los conoc1ID1entos !)ráct1coS obten11]os ~e la 8xper1e.ac1a del muneo rea 

Es por ned1.0 de las ~structuras como el conOC1ill1ento S1stem~t1Z3. coher. 

temente los actos rac10nales, formulando y urgan1zaudo crodelos que ref 

Jen l~s cond1c1ones form91es y mater1.ales ~e la exper1.enC1a; hay que· 

hacer notar que ch.chas estructuras no se l)U~¡jen consHler~r cooo 1nstru 

mentos estát1CJS ~el conocer, ° norfl~S 1nvar1ables en los procesos del 

pensau1ento, S1UO que ~stus S8ran las or1entadoras de la progres16n de 

raC10C11110 y '-le la fundamentac16n thaleét1ca de esa 16g1ca .. 

Podríamos ,preC1sar un jl)CO este papel de 1."'s estructuras, 
1nS1s"t1endo en la func16n med1allora liue ¿Jercen entre los 
proced1ffi1entos opuestos de la conc1enc1aiapoyandose en las 
estructuras, uel ~enS~11ento puede c1rculnr entre los y 
los antag6n1cos y complementar1.os de su act1v1dad, de su 
1ntenc1ona11úadiPor una p~rte c1rcula entre el pulo senc~ 
ble y el polo 1ntelectual o espír1 tual de la exper1enc Ht" • 
(13). 

Pouenos d~c1r que d~ntro uel Vroceso cognoc1tlvo plantea d1versas rela 

Clones modulares en la captac16n del obJeto, en (lonue la relac16n C(l-

rrelat1va obJeto-suJeto ~resul!le un proceso d<! p<,rte del sUJeto cogno-

c.:!nte en desarrollar mecaU1SIDOS analít1cos, usar 1nstrumentos r3c10n~ 

les metodológ1caoeute organ1zndJs, que poster1ormente ayudaran a que 

el obJeto sea C0110C1GO en su parte esenc181 y aSl poder descubrl.r las 

relac10nes neceS3.rl.as que pud1esen tener con los dem3S obJetos, ya sus 

coneXlones ~rl.nc1pales o secund2r1as.Es dec1r que med1ffllte los s1ste--

(13) ~ llONOMI JlNDIiEA,GLUCKSHANN ANDItE, y OTROS, Estructurahsmo y Fl.lo 
sofía,Colec. el pensalli1ento estructural1sta, dir1gida por José
Sazb6n, Ed1c10nes V1s1.6n Buenos Aires, A~gent1na, 1971-pág.lO-lF. 

tr' -.-, ,:-c,:------ - _ __ 



mas operat1vos formulados dentro d~l ~roceso nos perm1t1ra rac~e~al 

mente nse~urar coherentemente 'fY CJll'ueterrl1n~c1olles estr1~~~ente 

16g1cas los enlreclados cC!1pe.;?tuales y su rel'lc16n (hrecta con los 

actos exper1IDentales. 

lIEl estud10 del :;:>ensallil.ento y el problema de las estru5:, 
turas, un estud10 d0 la represcntac1ón y del penSaill1en
to se enfrenta en el problema de las estructuras cada -
vez que lutenta saber de qU(~ TI8llera 1:..> mente toma pose
sión de la reall.dad del obJeto, por meul.o de las obras 
de los moldes, de los sl.stel.1:::ls téorl.Cos.(14). 

En el análls1s ep1stemo16g1co las estructuras forman lImedl.os ll y a -

la vez son producto del conOCl.ml.ento racl0nal, es declr que me(l1.aI!: 

te estas estructuras podemos l.dentlfl.ccr la noc16n de las Q-" _flca 

Clones dlal~ctlcas que tlenen los procedl.ml.entos del conocer, es d~ 

C1r, aquellas relac10nes que acontecen entre las suceS10nes 1ntu1ti 

vas, los actos ex~~rl.mentales o lo ~uc puede carácterlzar el nlvel 

de el análl.sl.s racl.onal. 

(14). 

(15) " 

"Las estructLras racl.onales no son ncrmas o modelos aca 
bados, Sl.no dl.rectlvas ,Je lnvestlgac16n y de consumac16~; 
no se 1nstalan excluslvacrente en el plano del ~ensam1en 
to nl en el plano Je la experlencla, Slno que aseguran
una med1ac16n contlnua entre las organlZQC10neS eopír1 
cas o reales y las orgrull.ZaClOnes a !1rl0rl o foro.ales". 
(15) • 

BONOHI AlH>1tElA,GLUC.ziSll1Ü'JH ANDl-ill, y OfJiuS, Estructurahsruo y Fl. 
10sofía, Coleccl.ón el l)enSaIlll.ento estructurall.sta r DLrlgl.da :: 
por Jos~ Sazbón,Ediclones Vl.sl.ón,BUen~ls Alres ,i\rgentlna, 1971 
pág. 9 

ANDitEÁ buNtJlvII Y U\'H.uS, Estructurahsmo y Fl1osofía EdlCl.ones , , , J 

Nueva V1Sl.0n Buenos Aires Argentlua, 1971,pág. 18 9 

u 
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kelaCloúes del proceso del conocer 

, - "'""' - <4 - - - ..... ~ ..... _ - - - - - - - - -- - - ... 
esta cond~cionad.o a estructuras ,J.cevías ' 

• conceptuales (cuando un ludlVlduo perCl ' 
be un obJeto, lo identlflca pertenecle~ 
te a deterOLUadas categorías conceptua
les) determluadas lnlclaluente por el - I 
grupo (tlpoS de luforLluc16n, slI:lbolos etc).: 

- - - - - - - - - - - - __ 1 

I 
I 

\!, 

1 

SUJETU 
COGNúCEN'fE 

(expermentador) 

) 

< 

o jilJE'J}O 

COGNortI;rn 
( experimen 
table) -

1 I 
V v -------------

Proceso Operatlvo 
del COnOCl.ffil.ento 

Praxis 

J .til~JdLI8IS-SINr.i'ES1S 

Intrlnsícamente tlene 
la capaciuad de refle 
Jarse (lllov:un1enfo, fOE 
ma, color, etc. J • 

- - - ...... - - --

(----------------------------> 

l!"'UN C 101 üflS 
y 
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H.!:'Jh·.CIJNES 
H:)D, :LllI~ES 

Slst~mas operatlvos 
16g1CO- matemátlcos 

Sisteu~s de la ln 
tellgellcla sensoro-motrlz 

DE LAS 
EsrlliUC'l'lJ.t1..t.~ 
COGNOCITlvl1S 

~I 



Expl1quemos brevemente el anter10r esquema, la problemát1ca se pla~ 

tea aquí, de como la real1liad se "desprende" de la relac16n 1n1c1al 

de la 1ntel1genc1a sensoro-motríz y p~sa a otros n1veles m~s 1mpor

tantes del conOC~lento abstr'cto(los sl.stemas 16gl.cO matemátl.cos y 

categorl.alesJ. 

10.- El encuentro C011 la real1\laa, el hombre en la act1vl.dad de co
nOCl.ill1ento 1nl.C131 f1s1016g1camente actl.vl.za sus receptores(sent1--

dos; olfato vl.sta, oldos, tácto etc,) y a partl.r de este proceso se 

presenta una dual1dad C0llst1tuyente de la aS1illl.laCl~n cognoc1tl.Va : 

la relac16n de sUJeto obJeto.Pero estará la aS~11ac16n cognocltl.Va 

l.n1Clal COndlCl.Onada solamente a la func16n de los organos recepto

res? Sería un absurdo responuer afl.rr.latl.vaoente esta lnte rrogante, 

ya que el l.nul.v1duo no es un ser que Vl.ve a1s1adanente y que no tl.~ 

ne contacto con los demas 1nd1Vl.duos que lo rodean, el honhre como

ser de COnCl.ellCl.a que es, y estar de l.nterdependencl.a dl.aléctl.ca con 

los dénas hor.1bres esta COndl.Cl0nado a una eX1stencla soc1al hl.stórl.-

Cahlellte determlnada, donde el aspecto cooUnl.Catlvo tlene un papel 

muy 1mportante en l~ estructur::Hnón del lenguaJe y por lo tanto de 

fOrLlUlcl.c1.6n !lel tlroceso de la aSllill.lacl.6n cognocl.tl.va en lo que res 

pecta a C"Judl.cl.onar este conocJ.U1ellto a estructuras conceptuales -

anterl.ores. 
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Prl.mer encuentro con 
la reall.dad. 

Se refleJan el mundo de las cosas 
de los fen6menos y del hombre que 
tl.ene en nosotros sl.gnl.fl.cac1.6n. 

rSmls,.~~~ 1-- ~---=~=~~ --1 ?EI7mr04 :-r 
Es el refleJo de una / 
cuall.dad sensorl.al, I 

hay una lndlferenclada / 
e l.nobJetlva lopres1.6n / 
del mundo que nos rodea, / 

" / 
" I 

'-

IHAG 

Tlcne un contenl.Go 
seoántl.co. 

Signlfl.caC10nes precl.sas 
que estan condlclonadas 
a estructuras anterlores 
que posterlormente seran 
Jetenl.dos en el proceso 
de ::l.sl.Dllncl6n. 

l.ntul.tl.va. 
estrl.ct~ente perce~tlva 

gepresentadas 
Iuag~n reproducl.da de un 
obJeto que se basa en nne~ 
tras experlenclas pasuGus. 

Hay que hacer notar que despues de este prl.mer contacto con la reali 

dad en la etapa perceptiva ya que el conoc~l.ento lleva l.mpll.cacl.~nes 

de carácter socl.al y no meramente fl.sl.ol6gl.cas, ya que en esta etapa 

lo captado por la persepcl.6n lnvolucra en la conCl.enCl.8 una sl.gn~fl. 

cac16n ¡.)reOl.sa 

soc l.al. 

de un contenl.do semantl.Co obtenl.do en la comunlcacl.6n 

Son el resul taclo de la I 
enorme ex~erl.encl.a ac~ J 
mulada por ouchas gene 
raCl.ones humanas -

es lo mate 
rl.ahZaC16ñ 

del ..?ensa
lll.ento. 

, 
" 

\ estructuras prevl.as I 
" , 

" ~ ...lr 

1 Area perceptl.va 

-lt 
'Funcl.6n flSl016 
glca. 

f-\Cq,P6C SOC] 
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Pero esta estructurac16n anterlor, 1 as exper1enC1as sens1bles, e ln 

tU1clones t1enen una valldez ante las estructuras de penSailllento, ya -

que estas estructuras S1rven de eleoentús comb1nator10s c.e el orden de 

los s1gnos antes adqu1r1dos en su s1tuac16n eX1stenclal a la cultura 

que pertenece. 

de la 1nfluencla del exter10r, de la slgnallzac16n de los obJetos y 

la formulac16n estructural de mouelos y esquemas opereratlvos va ha 

condlC1onar el salto dlaléct1co del COnOCLm1ento, la s1sntésls cuantl 

flcable-cuallflcable del análls1s fenonenolÓglco, y por ende en la pr~ 

yecc16n llltenclonac!a del sUJeto de c.escrubrlr lo que ¡meda carácteri-

Impl~cando en este vroceso una sltuac16n eplste~o16g1ca de ruptura con 

respecto al área sensoro-mutr{z, ya que en este nlvel se estructura Sl~ 

tematlcamente un lenguaJe fornal de deterolnacl0nes exactas, que tomará· 

precauslones con las realldaues que encuentra, pero que se cLmenta en e 

sa real1dad que lnlclalmente experl0ent6o 

!lA medlda que el pensaolento se vuelve abstracto, se apr6xi 
ma al ideal 16g1CO ~ mateoátlco y se aleJa de las eVluencL;s 
de la percepc16n y de la acc16n. Tamblén se desarrollan y -
se escalonan los lnteroedlarlos estructurales:esquemas lntul 
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tlVOS, operacl0nes matemátlcas, slstemas aXl0nátlcos y fOE 
nales, que tlenen la ols16n de asegurar la conexi6n entre 
los estratos C0llcretos y los estratos abstractos del pen-
SaDlento" (16). 

Los slstehl3s o¿eratlvos lÓglCOS oaten6tlcos. 

~ay que partlr de que los conocU~lentos que se obtIenen en el razoll~ 

Llento 16~ICO no sen ?rOCeS0s totales e Intrínslcaoente heredItarlos 

que JevIenen en generacISn en generacl6n, estos COnOC1illlentos, a pe

sar de que son p~·te de l~ estructura del comportamlento de la espe 

Cle hunana, el ue ser (racIonal) no eSIste una lnnatez en el funCl0 

namIento, sino que estos prs:'eoo 16g1COS estan tanblén determInados 

por f6ctores ex6genos D~S que end6genos, ya que la lóglca es un lns

trumento Jel lntercamblo, que esta condlcI0nada e lmpuesta por el -

grupo soclal, en lo que respecta ha sus coaCC10nes normatIvas de su 

desarre llo y comunlcacI6n entre los mlsmos, donde eXIsten una socia 

1l.zacl6n entre el lndlvlduo y el gruJ!o en que conVlve. 

Al anállzar ebte nlvel Je COnOCItlIento ~ay que partIr de que las e~ 

tructuras 16glcas son ante todo un conpleJo de elementos sonetIdos a 

rel:lCl0neS deteroInauas, que se pueden COl:l})Oner y transformar o.edl3J..2 

te procedmlentos, reglas oper3torIas bIen precl.sas, donde la estruc 

tura aparece dotada de CIerta generalIdad y que a la vez unIfIca pr~ 

plcdaues COilluues a una clase de obJetos y extra~olun aspectos secun

darlOS de dIChos obJetos, resultanuo en este ?rOceso progreslones o

peratlvas ~ue contlnúaran la abstracCI6n y las formulacl0nes natená

tlcas (leyes de ordenaclón 7 reun16n, grupo) que ln~llcan proced~~e~ 

tos operatorl0s de adlclón, multlpllcaclón o conmutaciones etc.) 

(16) • LEVI-S'f.l:W.USS, C, GwiliCEh.,G, Y IDTIWS ,ESTltUCTUHJl.LIS1110 y EPISTEtoIOLQ 
GIA,Colecclón El Pensamlento Estructtrallsta, Dlrlglda por Jos~ 
Sazbon EdIclones Nueva Vls16n,Buenos Alres Argentlna. 1970. 



e Jeoplos 

Ce~ (Re, R) la estructura en la cual 

Re = la clase ~~1versal y 

i~ una opernc16n relac10nante 

Se t1ene que 

lo: R. Re --7ne 
la relac16n t1ene su dom1n1o en los reales 

x,W' t Re 

Para toco x o w estos pertenecen a la clase un1versal 

Defl.nl.C16n: 

( fx) 

Sl.D~ular es la x qUE cumple la func1.6n F 

ofe.ra:ldo 

(Fx) R w ---72 elementos 

(Fx) R w) R w ~ 3 eleuentos 

(Fx) Rw) ltw) Rwll -~ oC 
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... nter1ores eJemplos nos demuestran COliO el s1steoa 16g1co-matemá 

t1CO se presenta encadenadamente y con una 0rgan1zac16n de estruc

turas 1 en lns cuales el penSnhl1ento cl.rcula alternando la forma11za-

c16u y la reall.zac16n, buscando las ap11c~c1ones para d1chas estructu 

raq por medl.o de illodelos.-
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11 Un modelo t1ene una d1Dlen8~6n de rac1ona11dad ue"mane~a~ , 
genera 1 anll.~ar una estructurál- r.kttt.:>hl~t ~-e ,- a J los- lié<C'hú..., _~ 
.exper4.'.e;14i~1!~,l;¡) • 

El modelo entonces baJo el requer1m1ento direoto de la exper1enc1a, y 

por las genera11zac1ones Operat1vas de las matemát1cas enr1quece su 

com;rens16n rac10nal, se 1op11ca la estructuraci6n y se extl.ende el al 

cance de sus comp11cac1ones. 

"As1 el modelo desempeña un papel esenc1almente prospect1vo 
y heuríst1co, que no se puede comprender enteramente S1n du 
da, S1 se se~ara demas1ado de la va11dez 16g1ca y el de la
verdad exper1mental, en el terreno de las formas y el de los 
obJetos"(18). 

En resumen, por m~lh.o del an~11s1s rac10nal sobre lns estructuraas y 

nodelos de estas como la C1enCl.a mh,e sus posl.bl.ll.c1aJes práct1cas y -

nos rem1te ante una relac16n m~s amplLa entre los n1veles comprens16n 

del sUJeto, com~enetrarse en una estruct~ra es pues, buscar y descu-

br1r las cond1c10nes m6s 1ll1_Jortantes que perLl1 ten al l'ensallnento ex¡.gner 

detevID1nados n enunc1auos y darle obJet1v1uad a los o1smos, ned1an , 

mas profundamente el pensam1ento se c1rcunscr1ba en la estructura, ~-

te tendrá m6s acceso al nQcleo m1SOO de la rea11uad, ?ara saj poder -

descubI'1r la esenC1a de su naturaleza, ver1f1cándola en la práx1s de 

la observac16n 1n1c1al. 

(17) • 

(18). 

"Hablar de fases t1ene el 1nconven1ente de evocar en t~rmi 
nos de mOV1ID1ento c0n sent1Jo ún1co ese permanente va1vén
que lleva de lo concreto a lo abstracto para detonar meJor 

LEVI-STl~USS,G.Granger,G. y otros Estructura11smo y Epistemolo 
gía Colec. el Pensaml.ento estructurall.sta, D1rg. por José Sazbon, 
Buenos Anes llrgentl.na, 1970, pág. 29. 

tl.P.61t. pág. 350 
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a lo concreto, en rea11dad se trata de un mov1m1ento de doble 
sent1do entre lo conoc1do y lo desconoc1do, entre la ~ar1able 
aparente y el 1nvariante oculto"(19). 

C 0 N C L U S 1 ti N E S. 

Toda C1enC1a t1ene un obJeto específ1co de estud10, un método, una prá~ 

t1ca técn1ca b1en eS¿l?c1ah.zada, en este sent1do es como la 1nvest1gac161 

c1entíf1cn del~1ta su caopo de acc16n. Así por eJeur10 las C1enC1as na· 

tU.i.'ules COI~O la QuÍI:nca, B101ugía o la FíS1Ca. etc, tendrán una 1nstrume,!!; 

tac16n que se adecue a ca~tar lo pr1nc1pal del obJeto, y n l~ par de eso. 

con una netodología prop1a que serv1rá para el aná11s1s de los fen6menos. 

que adyacentemente neces1tan lllVestlgsr y deterQ1nar su conten1do, pud1é! 

dose verlf1car u1chas J.nvclstJ.gucJ.ones en laborator10s conf1ables que c~ 

rrespondan la espec1a11dad de ese que hacer c1entíf1co, pero, sucederá

lo U1smo en las CJ.enC1as humanas y socJ.ales? c6mo podeIaos captar el obJ~ 

to y descubrJ.r su esenc1a, 91 ese t1pO de obJeto no es tan constante co

mo el hecho FísJ.co o Quím1co. 

B1en conoc1do es que el hombre es un ser de cultura, con una d1nam1cfdad 

evolutlvn que cond1c10na a que el hecho s0c1a1 o fen6meno, S1 así se qU1~ 

re c~rácter1zar, se rastree en una tempora11dad ya dada, y por ende, pr~ 

veer en base a estos acontec1l!1ientos pasados hechos futuros •• " El hombre 

es un prooco'J y prec2samente el proceso de sus actos lt
• 

Graos1 d1ce al respecto lo s1~u1ente: 

( - "' 
-..1/ ~ 

"Que no basta C011 conocer el conJunto de las xelac10nes en 
en cUanto eX1sten en un momento cInco y como s1stellla dado, S1 
no que huy que conocerlo Genét1canente, en su modo de forma-

LH1'J''I'Ei.tI-LBU .... tA ,LEVI-S'l'_tl:I.USS, y U'i1lLOS, Introducc16n al Estructurah~ 
oo. Colecc16n el pensam1ento estructura11sta, D1r1g1da por Jos6 
Sazlon Ed1c10nes Nueva V1s16nJ Buenos Jares, .Argent1na, 1969- pág. 
40. 

, . 
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c16n porque cada lr~lvlduo es, adeB~s de la slntes!s de , " las relaclones exJ.s Lentes, taBblen la lnstorla de sus re-
laclon8s; el reSULlen de todo el pasado. (1). 

En realldau pode~os declr J que en l2s CleUC18S humanas y soclales el 

obJeto de estudlo se encuentra condlcl0nado a una novll1dad hlstorí

ca nuy cOill¿llcada, ~or el cual el ncto experlmental ue la observaclón 

y la verlflcalnlldad no lo podemos ()btener" o " alslar" en un labora

torlO, ya que en la ~i2toria es el ~1peratlvo eXlstenclal de este obJ~ 

to y d'')!lde Slntet1za su observac16n. 

Los especiallstas tlenen la ultli~n palabra en esta problemntlca, por 

lo tanto; l~s COnGIUS10nes que en esta monografía se obtlenen no S.~ 

ran respu8stus uniVOCLs, Slno que meramente comparat1va8 y de lnfor

IllaC16n, con una modestia fl1osof1ca al plantear estos tlpOS de métodos 

c1ent.ífJ.Co'3· la teoría Haterlalíst.a h1stórlca y el estructurulísmo. 

Veamos al~\::.ll.lS .f1ü1JcJes y <.hIerenc1as. 

Para el estructur::J.lísuo 1...1 lloclón de 1nVarlanCla se encuentra en el 

centro del nLdllslS, lo ca prlvlleglo a la noc16n de establ11dad, en 

su mayaría de veces el prlf~c1plO slncr6nlco esta sobre el d1acrón1co, 

sobre eS1iO lJevJ..-8trauss, aflrmD.. 

"Los fe:J.6menos slncrón1c<.Js ofr.::cen con todo una re1tlva 
ho~ogen1c1dad, lo cual lo hace ~as fácl1es de estudlar que 
los IenSmenos \n~,crón1cos"(2) ft 

Por el cuntrar1o, en el matcrlalisno h1stór1cO la noc1ón de mav~lento 

es lo prlnCl.pa l J:lOr cons1l1erar de q<.le la hl.storia no es estable, no e.~ 

te terml~ada, lo que ltl~orta ea el an&11s18 Marxísta al compnobar la 

evoluc1¿'n de las estructuras es estud1ar el Juego de las estructuras 

(1) ~ 

(2). 

GramsLAntonio • .Antología, S1g1o XXI, Edltores S.A. Héx1CO D.F .. 
1970 Selecc. y '.rr~d. -le notas Hanual Sahstan.Pág. 438. 1:1:39. 
C'.:mde-LeVl Str~lUsS, Antropología Estructural, Trad. E11seo Verón, 
Echtcrlal, U111V a .... e Buenos .rl1reS, llrgent1na 4a. Ed1c. 1972, pág 
252" 
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sacuües unas con otras, ver sus pC'..rtes constltutlvas, ?ero también 

su orlgen y SUB determlnaC10neSj abstrae y que reallza las estructu_ 

ras en su totalldad. Carlos Harx, (!lce: 

lIEn reSUhlen tc·Jvs 10s gral..lús Je la 11roducc1.6r poseen en 
CCO\Úl clertas ueterilllndclones que el 2enSallilento gener~ 
llZaj pero las llruaauas CünU1Cl.OneS generales de toña 
produc~16n no son 0tra cosa, que mowentos abstr~ct0s,
los cu.eles no expl1.can nlllgún grado lusl:.orlco real de la 
producc16nll())~ 

En co.tlSeCUellcla,la uetodología c.el Llaterlalis1!lo lust6rlco proyecta su 

cap:lclJad analítlca en l!1.Vestlg .. lr el porqué' de la evoluc16n o trffi1~ 

formac16n de las estr~cturas, que func16n tl.enen y como desaparecen,

cual es el nlvel ce des~rrollo tie una esLructura a otra, dado que los 

nlveles estruct~rales el econ601co, el soclel, el nental, tlenen d~ 

ferentes tlpOS de temporalldad, rltruos de evoluc16n dlIerentes, res~ 

tantes 'le l3s .hversas contradlcclollCS en el seno de la c~tructura g~ 

bal r 

"Pero el penséurn"nto d!.al~cto, en el plano en el cual !lo -
81 tua el LlorxlSl.lO •••• busca a lo vez el sentl,10, la estruc 
tura Slgnlf1.catlva del obJí::Lo cstudlado, y su prodL:.ccJ.ón, -
su gónesls, o sea la necesldad funcl-nol qu.e lo ha engen-
dr~do en el seno de lila ~structura mas aoplia, en el cual 
cuople una f1:nClón"(4). 

81 conslderrua0s al oaterHl.lísL10 h~s ~6:'lCO COllO una -Leorín totallzante 

del fenómeno soc~al, el uétodo estructurallsta se adecua entonces en 

un annllSl.S blen partl.cuL.r, en d~scubr~r lo. l.ntenglbl11c?c1.d ele los -

hechos humanos: ya en 11nbuístlCO., etnología o eplstcnolog~ajpOSlbl~ 

nente el estructurallSlllo no se nos presente cono una teo-r.Í..a SlUO C0t:10 
~--

~))" Carlos Marx,Contrlbuclóll a la crítlca d la economía políLlca. Edl 
tora polítlca La llabana Cuba, 1966, pág. 2420 -

(4). Labroussc D.Zazzo lt. y útros,Las estructuras y los hombreo,Trad. de 
14anuel Sacrlstan, Sd. ~~rlel Barcelona,España, 1969) p.&g. no. 



un auxl11ar de las ClenC1US. 

"Las J.:lves LJ.gacJ.on8s J~ estruc turas no reJ.nvJ.nchcan para 
sí un c~po proplo entre los hechos socJ.eles, cÚll~tltu
ye mns bJ.en un hl6todo susceptlble de ser apl1cado n
dlversos ¡>roblellas etno16gJ.cos, y se aseweJ:1D. al análl-
SlS estruct1:ral empleauas en dlfere:ltes domlnJ.osolt(5)~ 

En resumen. conSJ.deramos que la aportacJ.6n del estructuralismo es la 

de fundamentar un método aUXJ.llar para los fen6menos de lnstancJ.a

sJ.ncr6nJ.ca y a la par como tUl J.nstruuento de análJ.sJ.s anátooJ.co-des 

crlptJ.vo; en oplnJ.bn ~ersonal creo que el estructurallsuo algunas v~ 

~es esta lleno de lnfluencl~s posltlvas, yo. que el hecho o fen6meno

descublerto es análJ.zado y observado SJ.n tener en cuenta la problemá 

tlca ldeológlca que puedo. conllevar ese descubrJ.illJ.entojal contrarlO 

del materJ.allsmo dlalectJ.co e hlst6rJ.co en un sJ.stema, un método y 
, t'" ". - , una prac J.ca, p-lll. t1.ce., en el HarXlsmo toda prax:ls F 

cJ.en-

tiflCO 3cn el quehacer polítlco, porque el l~dlVlduo por pertenecer 

a una socledad y conV1Vlr colectJ.vamente esta lnmerso en det~rmlná4 

das relacl0nes soclales de eXlstencJ.a y por lo tanto esta lnvolucra

do en la estatlz:!c16n o transformacJ.ón de dJ.chas determJ.nacJ.ones. 

Para flnallzar LucJ.en Sebag dJ.ce lo slgulente: 

"Por eso, la esenCla metodoló-glca Jel materlalísoo 
hlst6rlco no pueue separarse de la actJ.vJ.dad crítJ.ca 
¿el proletarJ.ado ••• Su estatuto es compleJo, pues as-
plra a la vez a proporcl0n::u- un estudJ.o tan preclso 
como sea poslble de esta socledad, a desvelar su ca 
r4cter prlvJ.legJ.auo, a JetermJ.nar los medJ.os que la 
transfortlan y que haran desaparecer la J.nhumanJ.Gad> 
Por ello se entre uczclan J.nvestlgac16n clentíflca 
y toma l:e posJ.cJ.6n polítlca( 6). 

(5). Levl-Struuss, .Antropología Estructural Trad.Ehseo Ver6.u Edlt. Unl 
versltarla de Buenos Alres, Ar~entl~a.~a.EdJ.c. 1972.p~g. 251. -

(6) L.Sehag.Harxísmo y EstructuralJ.sl!1o.Trad. Ignaclo Iwnero de SolJ.s, 
Edl torJ.al Slg10 XXI de ESJ)aña EdJ. tores S.A. Madrld España, 1967.
pág. 55. 
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