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TEMA 12. INTRODUCCIÓN: INCRUSTACIÓN E INTERCAMBIOS 
 
1. La dificultad de aislar la producción de la distribución y del consumo en las 
sociedades sin una esfera económica aislada. 
 

M. Sahlins: Economía tribal. 
El modo de producción familiar 

 En las sociedades tribales el modo de producción debería calificarse de doméstico o 
familiar, ante la posición estratégica asumida por los hogares individuales. Cada una es una 
modalidad especial de producir con una división característica del trabajo y del tipo de 
tecnología, determinadas relaciones de propiedad, objetivos de producción definidos y 
relaciones sociales y materiales consuetudinarias con grupos similares. 

 
 La producción es una función doméstica. La familia está comprometida en el proceso 

económico y en buena parte lo controla. Sus relaciones interiores, son relaciones de producción. 
Los bienes que las personas producen, la forma de asignación de trabajo son estipulaciones 
domésticas. Las decisiones se toman según las necesidades hogareñas: la producción se organiza 
de acuerdo con las demandas familiares. 

 
 Los grupos domésticos no son autárquicos. La producción doméstica no se define como 

producción para el uso, para el consumo directo. Las familias pueden producir también para el 
trueque, con lo cual adquieren indirectamente lo que necesitan. Es lo que necesitan la idea que 
preside la producción. El interés en el intercambio sigue siendo interés de consumidor, no de 
capitalista. 

 
 La familia tampoco es un grupo autónomo de trabajo. A menudo sus miembros cooperan 

con individuos de otras casas, y ciertas tareas pueden ser emprendidas colectivamente a niveles 
más altos. Modo de producción familiar no es sinónimo de producción familiar. La producción 
es organizada por y para familias, desarrollándose como actividad doméstica. 

 
 La soberanía de los grupos domésticos se fundamenta en que dichos grupos están 

constituidos, equipados, autorizados y capacitados para determinar y adaptar la producción 
social. Las familias son constituidas para la producción por la división sexual del trabajo, la 
única especialización del empleo en las sociedades primitivas. El trabajo de un hombre junto 
con el de una mujer puede suministrar la mayor parte de las cosas de valor habituales. Las 
familias son equipadas para gobernar la producción mediante la disponibilidad de las 
herramientas y las técnicas precisas; cuentan con los recursos corrientes: herramientas de fácil 
construcción y disponibilidad, capacidades técnicas del dominio público; utensilios sencillos 
capaces de ser manejados por individuos o por grupos reducidos. La familia está autorizada y 
facultada para actuar autónomamente gracias a su acceso a los recursos de la producción.  

 
 No hay propiedad particular de tierras de labor, pastos. Lo más frecuente es que éstas 

sean del dominio de grupos corporativos más amplios, como linajes o pueblos y que los 
derechos de la familia se fundamenten en su condición de miembro del grupo propietario. La 
familia goza de privilegio usufructuario. El conferir la propiedad a grupos mayores da a las 
familias miembros una especie de garantía inalienable de subsistencia. Ningún hogar está 
excluido del acceso directo a los medios de su propia subsistencia ni en la participación en la 
mayor estructura social. Ninguna clase expropiada de pobres privados de tierras es característica 
de las sociedades tribales. 
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 Ninguna es una sociedad de clases. Contra la formación de clases se levanta el sistema 
de producción familiar autónoma. La apropiación de los recursos productivos importantes por 
parte de unos pocos, está descartada y el servilismo económico. 

 
 Su organización en la producción es una anarquía. La economía social está atomizada en 

hogares independientes, dispuestas para operar paralelamente entre sí y de forma no coordinada. 
 
 Ceder el control de su aprovisionamiento a los grupos domésticos, no es positivo. Estos 

grupos pueden ser incapaces de reunir la mano de obra. La reducida fuerza laboral doméstica 
con exceso de personal improductivo en proporción a los trabajadores productivos se ve 
acosada. Los individuos adultos que trabajan corren el riesgo de accidentes que los incapacitan, 
de enfermedad y de una temprana muerte; las mujeres están expuestas a la gravidez accidental. 
Estos obstáculos, se traducen en crisis de alimentos. 

 
 La economía no está organizada para una producción sostenida ni siquiera en tiempo 

normal. Suministra a la familia, tiene límites fijos de rendimientos, falta el incentivo para 
producir excedentes. El modo de producción doméstico inhibiría el exceso de esta. La 
producción cesa cuando la demanda doméstica está colmada en el presente (techo de 
rendimiento). 

 
 Los apremios de la economía doméstica son superados en las sociedades tribales, sino la 

sociedad se viene abajo. Es cuestión de supervivencia. Las familias incapaces de sostenerse a sí 
mismas o bien son sustituidas por otras, o bien se hunden. La necesidad de una economía 
pública puede ser igualmente imperiosa; esto es, el riego, la construcción, y actividades como el 
ceremonial religioso y la guerra. Una sociedad puede morir por falta de éstas, y las trabas 
domésticas llegarían a su final, si no fuese por las instituciones que las neutralizan, tales como el 
parentesco o el caudillaje. 

 
 Una familia se ve presionada para sostener el lujo del propio interés doméstico, cuando 

los parientes cercanos no tienen sustento. Si el modo de producción familiar engendra fuerzas 
económicas centrípetas, el parentesco desata otras centrífugas, proyectando bienes de consumo 
fuera del hogar para distribuirlos a los necesitados. Los productos de necesidad urgente circulan 
a lo largo de las líneas de parentesco. Las responsabilidades de parentesco pueden forzar a 
productores efectivos a ampliar su producción por encima de las exigencias de su hogar 
doméstico. El parentesco espolea la productividad. 

 
 La organización de la autoridad se opone a la de la producción. El poder invade la casa 

luchando contra la infraproducción doméstica. Los notables y jefes se ven obligados a mitigar 
las carestías entre el pueblo, porque el jefe tribal es un modelo entre parientes y su preocupación 
por la prosperidad de la comunidad es como una centralización de la moral del parentesco. Aquí 
las autoridades locales desempeñan el papel de empresario mostrando grandes acontecimientos 
comunales: ritos espectaculares, obras públicas, intercambios ceremoniosos con otros grupos. El 
jefe actúa como banquero tribal, acumulando comida, almacenándola y protegiéndola, para 
utilizarla en beneficio de toda la comunidad. 

 
 Un jefe debe ejercer presión sobre la economía familiar dentro de su esfera, obligándola 

a acrecentar su producción en beneficio de toda la colectividad. La dirección es una de las 
grandes fuerzas productivas. Actúa para intensificar la producción familiar, para congelar, 
mediante presión política, un excedente material y al disponer de este fondo, para mantener a 
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flote la comunidad. Sistemas diferentes de autoridad tribal producen impactos diversos sobre la 
economía doméstica y diferentes coeficientes de producción y de acumulación excesiva.  

 
 Los pueblos tribales difieren de nosotros, su trabajo es más episódico y diversificado. Su 

duración es inferior a la nuestra. 
 
 El estímulo económico no obra continuamente, tampoco lo hacen las personas. Hay dos 

caminos que conducen a la satisfacción: producir mucho o apetecer poco. La economía 
doméstica adopta el segundo camino. Sus necesidades son limitadas. El trabajo es intermitente, 
esporádico, discontinuo, cuando no se precisa de modo inmediato. Una economía neolítica suma 
largos periodos de paro estacional después de la cosecha, o un bajo nivel de actividad. Los 
pueblos tribales trabajan menos que nosotros y con menor regularidad. Duermen más que 
nosotros.  

 
 Tampoco el trabajo tribal es un trabajo alienado. La relación del miembro de la tribu con 

los medios de producción, rebasa la propiedad tal y como la entendemos, yendo, más allá de la 
posesión terrenal, la unión mística. El suelo es un valor espiritual, una fuente benéfica, el hogar 
de los antepasados. Las cosas que uno hace y usa son expresiones de sí mismo. 

 
 Esta asociación mística refleja otro aspecto del trabajo: no es alienable del hombre 

mismo, separable de su existencia social y negociable. Un hombre labora, produce en su aptitud 
como persona social, como esposo y padre, hermano y camarada de linaje, miembro de un clan, 
de un pueblo. El trabajo no se practica separado de estas existencias, como si fuese una 
existencia diferente. Trabajador no es una condición social, ni trabajo una categoría de 
economía tribal. Trabajo es una relación de relaciones preexistentes de parentesco y comunidad, 
el ejercicio de estas relaciones.  

 
 Un hombre es lo que hace, y lo que hace es lo que es. La revolución industrial desgajó el 

trabajo de la vida. 
 
La alienación constituye: 

1 El trabajo es exterior al obrero, no forma parte de su ser esencial. En su trabajo no se afirma a 
sí mismo, se niega, no está satisfecho, no es libre de energía física, mental y su cuerpo es 
mortificado además de destruir su mente.  
 
2 El trabajador se siente hombre fuera de este. 
 
3 Su trabajo no es voluntario, es forzado. Un medio para satisfacer sus necesidades exteriores. 

 
4 El carácter externo del trabajo se debe a no ser suyo, sino de otro. 

 
La consumación de la inalienabilidad del trabajo es una unión mística entre el hombre y 

los objetos de su actividad. El suelo representa a los productores y los productos a sus esfuerzos. 
El trabajo es el suministrador de un intercambio simbólico con las cosas.  

 
2. Vínculos entre consumo e intercambio.  

PRODUCIR MIENTRAS SE CONSUME 
 
El debate del trabajo doméstico 
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 No es fácil separar el consumo de los procesos de producción, distribución y circulación. 
El trabajo doméstico, ha aportado pruebas de lo importante que es el vínculo entre el consumo y 
la producción como expresión simultánea de la actividad económica. 
 
 El trabajo doméstico es el aspecto más debatido del consumo. Incluye la producción de 
bienes y servicios. Los bienes que se producen, a menudo, se consumen inmediatamente y 
tienden a asimilarse a servicios. Los servicios no son bienes, sino actividades que se consumen 
cuando se producen. El cuidado no es un servicio material concreto, sino una situación general 
de ser consciente, de estar dispuesto ante las necesidades de los miembros de la casa. Este 
cuidado que consume tiempo y energía, es el tipo de trabajo más invisible. Nos referimos a todas 
las tareas relacionadas con las necesidades de los miembros de la casa. Definiremos el trabajo 
doméstico como la producción de bienes y servicios en la casa y el cuidado en sentido general. 
 
 Un primer problema aparece cuando se intenta distinguir entre producción doméstica y 
consumo personal. 
 
 La división conceptual entre producción-distribución-consumo obscurece el carácter 
complejo de la mayoría de las relaciones económicas. El trabajo adscrito al ámbito del consumo 
podría tener implicaciones en el ámbito de la producción. La división conceptual 
producción/consumo actúa como un instrumento ideológico de los modelos económicos 
objetivos de políticos y académicos. 
 
 Actividades etiquetadas como consumo, están directamente relacionados con la 
organización de la producción y con unas formas particulares de explotación. 
 
G. RITZER: La McDonalización de la Sociedad.  
 La tienda de comestibles, en las que el dependiente entregaba los artículos, ha sido 
sustituida por el supermercado, en el que el cliente puede dedicar varias horas a la semana a 
trabajar como dependiente de una tienda de ultramarinos buscando artículos deseados dando 
paseos por pasillos no menos interminables. Después, el propio cliente pesa los alimentos en las 
básculas correspondientes y los empaqueta. Todo este proceso es eficiente desde el punto vista 
del supermercado, pero a todas luces, ineficaz desde la perspectiva del cliente. 
 
 Han eliminado los empleados de las gasolineras que llenaban los depósitos de los 
automóviles, comprobaban el aceite y limpiaban las ventanillas; ahora hacemos unos minutos a 
la semana de dependientes sin sueldo. En lugar de tener un empleado dedicado a cobrarnos, 
debemos entrar en la gasolinera, o ir hasta una cabina, para pagar el combustible que hemos 
puesto. En numerosas estaciones de servicio tenemos que pagar antes, regresar para llenar 
nuestro depósito y tenemos que volver a la oficina para conseguir el cambio. Los clientes 
introducen la tarjeta de crédito y llenan su depósito; la factura automáticamente se carga en 
cuenta por la cantidad correcta y el usuario retira la factura sin haber tenido contacto alguno con 
ningún empleado de la estación de servicio. 
 
 Las entidades bancarias han sido las pioneras en introducir la última novedad con la 
llegada del cajero automático, que nos permite trabajar, al menos durante algunos momentos, 
como cajeros sin sueldo. Cuando se utiliza el teléfono para hacer alguna llamada por un asunto 
de negocios, en lugar de tratar con un operador humano debemos hacerlo con una voz 
computerizada que nos dicta una serie de instrucciones y que nos obliga a marcar una 
desconcertante cantidad de números y prefijos ante de conseguir que nos salga la extensión 
deseada. 
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 Estos ejemplos de empresas que ponen al consumidor a trabajar pueden parecer triviales. 
No se trata de un trabajo agobiante escribir un código postal en un sobre o buscar un número de 
teléfono en un listín. Pero podemos advertir que se está creando una tendencia de amplio 
alcance. El moderno consumidor está perdiendo una cantidad cada vez más significativa y mayor 
de tiempo y energía realizando trabajos no pagados para un buen número de empresas. 
 
3. Indefinición de los intercambios e incrustación. 

Intercambio y parentesco 
 En las sociedades tribales el intercambio está, gobernado por relaciones sociales directas 
de tipo general. Es fomentado como expresión de esas relaciones y constreñido siempre por la 
condición de parentesco y comunidad de las partes afectadas. La mayor parte de los 
intercambios, representan, el aspecto menor; perteneciente al espíritu generoso y hospitalario 
que practicamos con nuestros íntimos. Contaminadas por consideraciones sociales, estas 
actitudes recíprocas las concebimos como no económicas, cualitativamente distintas del 
intercambio. En las tribus, el intercambio no existe fuera de las relaciones no económicas. Hay 
un aspecto económico para cada afinidad social. Padre-hijo, sobrino-tío materno, jefe-
subordinado: cada una implica una forma de intercambio de un tipo u otro, que se corresponde 
en sus términos materiales con los sociales. 
 
 El esquema de intercambio tribal está construido sobre la base de la segmentación social. 
En la jerarquía segmentaria cada grupo es un sector de relaciones sociales. Cada sector contiene 
normas de reciprocidad. El esquema tribal de segmentación crea un esquema sectorial de 
reciprocidades. 
 
 La reciprocidad no es siempre un intercambio uno por uno. El trueque recíproco aparece 
cuando se considera la transacción material, dejando aparte la reciprocidad en sentido de un 
amplio principio social o norma moral de toma y daca.  
  

Se observa: 
• En un extremo la asistencia gratuita, la moneda corriente del parentesco y la amistad 
cotidianas y de las relaciones de vecindad. 
 
• El centro hay intercambios equilibrados en que un tráfico equitativo e inmediato es el 
proceder correcto, por ejemplo cuando vienen de lejos parientes en busca de comida y traen 
regalos. 
 
• En el otro extremo: aprehensión interesada, apropiación con engaño o usando la fuerza, a 
la que se responde con una reacción igual y contraria, fundamentándose en el principio de la lex 
talionis, “reciprocidad negativa” de Alvin Gouldner. 
 

 
Los extremos son positivos y negativos en sentido moral, y los intervalos que los separan 

son de sociabilidad. Service definió los puntos extremos de la banda de reciprocidad y también 
su punto medio, la “equilibrada”: 

 
1. Reciprocidad generalizada. Estas transacciones son altruistas en una asistencia prestada y 
devuelta. Aparecen otras formas concretas de reciprocidad, como distribución, hospitalidad, 
entregas en prenda, ayuda mutua y generosidad.  
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En la distribución voluntaria de alimentos entre parientes muy próximos, la espera de una 
retribución material directa es improbable, implícita. El lado social de la relación supera al 
material. La obligación de reciprocidad es difusa: cuando sea necesaria al dador y/o posible al 
receptor. 

 
2. Reciprocidad equilibrada. Intercambio directo: la retribución es inmediata y equivale en 
valor a las mercancías recibidas. Un intercambio simultáneo de cosas idénticas, no sólo es 
concebible sino que está documentado en ciertas transacciones matrimoniales entre los parientes 
de la novia y los del novio, pactos de fraternidad de sangre y convenios de paz. El término de 
reciprocidad equilibrada puede aplicarse al caso en que artículos de valor deben entregarse en 
pago dentro de un plazo estipulado o de tiempo breve. Muchos de los intercambios-obsequio, así 
como gran parte del tráfico, trueque y compra con moneda primitiva, pertenecen a este tipo de 
reciprocidad.  
 

La reciprocidad equilibrada es menos “personal” que la generalizada, o más económica. 
El aspecto material de la transacción es tan importante como el social. Las relaciones entre las 
personas se rompen cuando una se retracta, dejar de hacer dentro de un tiempo limitado.  

 
3. Reciprocidad negativa. Es un intento de obtener algo gratuitamente: transacciones iniciadas 
y enfocadas hacia una ganancia utilitaria neta. Principios de un sano negocio: regateo, juego 
sucio, trampa, robo… Los participantes se enfrentan como representantes de intereses no sólo 
diferentes, sino opuestos, tratando cada uno de maximizar su posición a expensas del otro. 
 

 
Practicar una u otra forma de reciprocidad está organizada sectorialmente. Son los 

parientes próximos los inclinados a compartir, a entrar en la reciprocidad generalizada, y los 
distantes y los no parientes quienes comercial y efectúan la trata de caballos. 

 
Las distinciones sectoriales sobre la reciprocidad se complican con el influjo de la 

distancia espacial en las medidas de “distancia de parentesco”. Los parientes próximos suelen 
residir en las cercanías y los remotos viven lejos, porque los parientes que habitan en un lugar 
cercano son considerados próximos en sentido sociológico, mientras que los establecidos a 
considerable distancia son parientes lejanos. Esta regla está sujeta a varias excepciones; por 
ejemplo, compañeros de clan o parientes genealógicamente próximos que casualmente residen 
en otros lugares. Estos pueden ser tratados, en el terreno económico, como si viviesen en una 
esfera social más cercana. En otro caso el carácter de la reciprocidad está en función de la 
distancia segmentaria. 

 
La categoría de “no pariente” está definida como el límite lógico de la clase. 
 
Entre nosotros, el no parentesco es también una relación positiva de condición social de 

una determinada especie: doctor-paciente, policía-ciudadano, etc. Para ellos el no parentesco es, 
la negación de comunidad o tribalismo, es sinónimo de extranjero y enemigo. La relación 
económica es simple negación de reciprocidades de parentesco; no es necesario invocar otras 
normas institucionales. 

 
Las relaciones de cada esfera social son más solidarias que las del sector contiguo, más 

periférico. La reciprocidad tiende al equilibrio y en proporción a la distancia sectorial. En cada 
sector son predominantes determinadas modalidades de intercambio.  
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 La reciprocidad generalizada prevalece en las esferas más estrechas, se debilita en la más 
amplias; la reciprocidad equilibrada es característica de las relaciones segmentarias intermedias, 
y la negativa es la forma de intercambio dominantes en la esfera periférica, la intertribal. 
 

Es corriente entre los miembros de una tribu, hacer frente a la amenaza mediante una 
doble intensificación de solidaridad comunal y cooperación económica. Las personas se ayudan 
como pueden y, mientras persiste la carestía, la reciprocidad generalizada es llevada mucho más 
allá de su esfera social normal. No obstante, si la escasez se prolonga, la estructura de la 
solidaridad puede que no soporte la carga. 

 
Sociedades diferentes no pasan de cierto punto cuando se trata de acudir en ayuda en 

lugares distintos. El lenguaje segmentario presenta considerables resquebrajaduras a niveles 
inferiores, pequeños grupos locales de parientes, solidarios entre sí, ofrecen una actitud de 
constante hostilidad frente a todos los demás. El egoísmo de las personas, refleja su 
resquebrajada condición social. En cambio, la simbiosis intertribal que lleva consigo el 
intercambio regular de importantes productos especializados, extienden el tráfico honesto 
(reciprocidad equilibrada) a zonas periféricas. 

 
Esta honestidad con los extranjeros es fomentada en interés de la paz y el comercio 

prolongado. 
 
Un trato ininterrumpido entre individuos de diversas comunidades o tribus, no sólo 

constituye un pacto vinculativo e intercambio, sino que lo encapsula en relaciones sociales 
solidarias. Se proyectan relaciones interiores a través de límites tribales. El engaño es opuesto 
fuera de la ley y se imponen normas de equivalencia. El comercio es una forma de reparto de 
obsequios entre parientes. El intercambio se convierte en pacífico y equitativo. 

 
H. Jan Hobgin, observando el contraste entre el intercambio con los asociados costeros 

y las transacciones más comerciales con los residentes en el interior, de los cuales se considera 
que el comercio debería efectuarse lejos de donde vive la gente. Las actividades costeras están 
limitadas a parientes, pero son tan pocos los moradores de la costa que tienen parientes en la 
montaña, que la mayoría de las transacciones se realizan entre personas extrañas. Los lazos de 
parentesco y las operaciones de compraventa son considerados incompatibles y todas las 
mercancías se entregan como dones gratuitos ofrecidos por motivos sentimentales. 
 
4. La cuestión de la distribución y la antropología económica. Excedentes, poder 
político e intercambios. 
Economía política 
 Las diferencias de rango, suponen una relación económica y una forma apropiada de 
intercambio. Los deberes y derechos pertenecen a ambas caras de una relación de rango: tanto 
los encumbrados como los humildes tienen demandas mutuas que formularse.  
 
 La asistencia a su pueblo es la obligación del jefe. La relación económica entre el 
poderoso y el humilde es recíproca. Pertenece a la reciprocidad generalizada, definida como 
ayuda con correspondencia indefinida. Malinowski  describió al jefe como “banquero tribal”: el 
caudal de riquezas del jefe es la “panga”, el “banco” del pueblo, porque responde a objetivos 
comunales, como fiestas o pagos de dinero de sangre. 
 
 La “base económica” de la política tribal es la generosidad, un acto de moralidad positiva 
y una inversión de gratitud en la población subordinada. El orden político está garantizado por 
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una circulación centralizada de mercancías dirigida hacia la cúspide de la pirámide social y 
luego en descenso. 
 
 Dos modalidades diferentes de situar así la reciprocidad al servicio de la jerarquía: 
 
• En ciertas tribus, los jefes existen en el ejercicio de sus altas funciones y el pueblo 
sometido. Aquí la reciprocidad entre jefes y súbditos deriva de unos derechos y privilegios 
establecidos, el intercambio tiene efectos redundantes sobre el sistema jerárquico.  
 
• En muchísimas sociedades tribales la soberanía es más una facultad personal que una 
posición constituida, y la reciprocidad generalizada se empeña en su consecución. En este caso, 
determinadas relaciones de esta clase se utilizan para evocar un orden jerárquico y sería la forma 
del hombre importante que obra basándose en el corolario de que “el generoso es noble”. 

 
 El que recibe un favor se encuentra en una posición social equívoca: en deuda. La norma 
de reciprocidad según Alvin Gouldner plantea dos exigencias mínimas relaciones entre sí: 
 
• Las personas deben ayudar a quienes les han ayudado. 
• No deben perjudicar a quienes les ayudaron. 

 
La generosidad crea la jefatura al crear la sumisión. La generosidad calculada es el 

proceder del tipo dominante melanesio. Es también su ruina y una limitación en el conjunto del 
sistema político y económico del que es la figura central. Se requieren otras habilidades y 
cualidades personales para crearse el prestigio: poder mágico, facilidad oratoria, valentía; son 
decisivas las maniobras económicas: acumulación de bienes y su distribución de forma que 
creen fama de caballeresca generosidad. 

 
 La clave es reunir un partido. Todo hombre ambicioso que logra crearse un grupo de 
seguidores puede iniciar una carrera social. Depende inicialmente de un reducido número de 
leales, sus familiares y parientes próximos. En la fase inicial, tratará de ampliar su propio hogar, 
adquiriendo más esposas. Cada nuevo matrimonio crea parientes políticos, de quienes se puede 
esperar apoyo. Pero una carrera de jefe “despega” cuando éste se dispone a reunir otros hombres 
con sus familiares asociando la producción de todos a su ambición. 
 
 Malinowski  expresó lo que hace el personaje: acumular “fondo de poder”. El personaje 
es un hombre que usa y crea relaciones sociales que le dan participación en la producción ajena 
y le capacitan para absorber un exceso de ella. Trasciende de la economía doméstica 
fragmentada y promociona los intereses de la sociedad. El personaje combina grupos y una 
organización de funciones que van más allá del alcance ordinario. 
 
 El jefe da forma a la organización supralocal. En tribus segmentadas en reducidos grupos 
independientes el jefe amplifica, la esfera de la economía, la política y la ceremonia. Esta mayor 
organización societaria depende siempre de la faccional inferior y de los techos de movilización 
económica fijados por las relaciones entre los personajes y sus subordinados. 
 
 Esta organización societaria, depende de los techos de movilización económica fijados 
por las relaciones entre los personajes y sus subordinados. La muerte de un personaje puede 
precipitar una crisis política regional.  
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La contradicción melanesia es la reciprocidad inicial entre un jefe y su pueblo. Este 
presta su ayuda al jefe en pago de la ayuda a este, y como compensación de las mercancías con 
que el pueblo contribuye a la circulación pública a través del jefe, otras mercancías revierten a él 
por el mismo canal. Por otra parte, un aumento acumulativo de renombre obliga al personaje a 
reemplazar la exacción por la reciprocidad. El personaje se ve cada vez más forzado a 
proporcionarse bienes de sus subordinados, aplazar las reciprocidades que les debe y volver a 
lanzar a la circulación productos recibidos. 

 
 Ya sea por su muerte o su propia moderación, se pone un freno a la carrera de un notable. 
Evocando contradicciones internas, el sistema melanesio de jefatura neutraliza de este modo su 
desarrollo. Pone un límite a la intensificación de la autoridad política, a la de la producción 
doméstica por medios políticos-sociales y el encauzamiento de esta producción hacia el 
mantenimiento de una organización más amplia. 
 
 Estos jefes no conquistaron sus posiciones en la sociedad: se les colocó en posiciones 
encumbradas. Su poder fue el de cargo.  
 
 En Polinesia los jefes acumulaban recursos que destinaban a obsequiar a los dignatarios 
que les visitaban y a socorrer a la gente de la localidad en tiempos de carestía. La cantidad de 
artículos que pasaban por las manos de un gran jefe polinesio y la diversidad de empresas que de 
este modo subvencionaba hacían que un cacique melanesio pareciera un burgués en comparación 
con él. Pero la cantidad de riqueza absorbida dentro del sector señorial, podía motivar la caída 
del jefe por su propio peso. 
 
 El cacicato es una condición intermedia, donde el poder tiene una mayoría de fuerza, el 
jefe tiene un margen de autoridad sobre todos sus seguidores de inferior categoría. La expansión 
de un cacicato parece haber impuesto una expansión desproporcionada del aparato 
administrativo y su visible desgaste.  
 
 El éxito del cacicato proviene de su mayor impacto en la economía doméstica, de 
movilización efectiva y directa de la producción hogareña. Los límites del caudillaje son los de 
la propia sociedad primitiva. 
 
 En los campamentos de los cazadores-recolectores marginales de alimentos, la 
inseguridad de la caza se mitiga con una acentuación colectiva de la participación por igual. Esta 
cooperación, pone una reciprocidad generalizada en la forma dominante de intercambio. 
 
 Los horizontes sociales de las gentes de las tribus son más amplios, el área de sus 
transacciones es mayor y la reciprocidad equilibrada forzosa en el mundo exterior compite con la 
generosidad doméstica por adquirir importancia en el esquema de la vida tribal. A la 
organización local de la sociedad de bandas, la tribu segmentaria añade nuevas dimensiones e 
estructura periférica, y al intercambio local nuevas relaciones económicas en los sectores 
intercomunal e intertribal. El desarrollo se produce en las regiones donde es apropiado el 
intercambio equilibrado. 
 
 Las tribus segmentarias manifiestan un aumento, en la proporción entre el intercambio 
equilibrado y el generalizado. Su expresión más completa sea la aparición de la “moneda 
primitiva” en determinadas regiones tribal. Estas “monedas” facilitan un tráfico equilibrado. 
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 No todas las tribus segmentarias tienen moneda, pero las que la poseen son tribus 
segmentarias. La moneda primitiva es rara o inexistente en las economías menos desarrolladas 
de las bandas. 
 
 Con el cacicato la economía interna recupera el predominio sobre la exterior. La 
progresión desde una tribu segmentaria al cacicato es, una transformación de las relaciones 
externas en internas. Como consecuencia, mengua la reciprocidad equilibrada. Su incidencia 
queda restringida por: 
 
1) La internalización de las relaciones de intercambio; la concentración de la gente en 
asociaciones políticas y de descendencia de mayor volumen tiende a generalizar entre ella la 
reciprocidad. 
 
2) La preponderancia del rango, el cual pasa a convertirse en un factor en el cálculo de casi 
todas las transacciones, imponiendo elementos de desequilibrio fuera de las consideraciones de 
clase social. 
 
3) La centralización del intercambio en una economía pública.  
 

 
Las reciprocidades se centran sobre los jefes reinantes, a quienes todos deben los tributos 

estipulados y de quienes manan las ayudas y mercedes a los necesitados. La reciprocidad cambia 
de calidad. Reaparece en forma más elevada, la fusión de intereses colectivos y la reasignación 
de bienes por poderes existentes; un proceso que merece su nombre específico: redistribución. 

 
La redistribución, representa lo que las familias hacen en todas partes, contribuyendo 

cada uno de sus miembros al sostenimiento del hogar común y recibiendo por ello la debida 
participación. 

 
Donde la reciprocidad separa, la redistribución combina. La redistribución es una 

relación en el seno de, la acción colectiva de un grupo, además que tiene un centro social en el 
que se concentran los bienes y del que luego fluyen al exterior. La redistribución es la jefatura 
dicha en términos de economía. 

 
 

TEMA 13. EL DON 
 
1. El don como hecho social total. M. Mauss: Ensayo sobre el don. 
La prestación. El don y el potlatch 
El método utilizado. 
 (Página 19 tema 3) 
 
M. Godelier. (tema 3 páginas 21 y 22) 
 
Para Mauss, ¿qué cosa es un don? 

El Don es para Mauss un acto que al mismo tiempo instaura una relación doble entre el 
donante y el receptor. Dar es compartir voluntariamente lo que se tiene o lo que uno es. Un don 
forzado no es un don. El don voluntario crea una deuda a quien lo recibe, genera las obligaciones 
de recibir y de devolver o de volver a dar. El don produce dos cosas al mismo tiempo, acerca y 
pone a ambas partes en distancia. Instaura una disimetría. Un acto no puede ser estudiado 
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aisladamente sino que forma parte de un conjunto que nace del encadenamiento de tres 
obligaciones: la de dar, la de aceptar y la de devolver. 

 
Levi-Strauss propine una explicación de hau. Cuando el espíritu humano no puede 

explicarse las cosas, inventa conceptos vacíos que expresan las estructuras inconscientes del 
espíritu y son la prueba del origen simbólico de la sociedad. Las nociones hau, mana o manitu 
demostrarían la supremacía del lenguaje, de lo simbólico sobre lo imaginario, la supremacía de 
los simbólico sobre lo real.  
 
Los dones como prestaciones totales 

Los dones que interesan a Mauss, son los que denomina prestaciones totales, que 
implican a grupos o personas en tanto que representan a estos grupos. A Mauss le interesan los 
dones que son socialmente necesarios para producir y reproducir las relaciones sociales, el tejido 
de una sociedad. Llama totales a estas prestaciones dicho concepto designa dos cosas distintas: 

 
� El don es un acto de múltiples dimensiones, de carácter económico, político, religioso,... 
 
� El don, al arrastrar contradones, pone en movimiento a toda la sociedad y se presenta como 
un mecanismo y un momento esencial en su reproducción. 

 
 

Distingue dos tipos de prestaciones totales: las “no agonísticas” y las “agonísticas” 
 
El punto de partida de su análisis: las prestaciones totales no agnósticas 

Mauss indica que el punto de partida de su análisis se hallaba en los dones no 
agonísticos. Godelier trata de completar su creencia y nos dice que los contradones no anulan 
las deudas creadas por los dones sino que crean otras deudas que equilibran las primeras. Las 
deudas alimentan las obligaciones recíprocas que engendran flujos de servicios, de ayuda y de 
solidaridades. Las deudas jamás se anulan realmente. Volver a dar no es devolver. Este tipo de 
prestaciones conduce a la redistribución. 

 
Dones y contradones agonísticos: el potlatch 

El potlatch y los dones y contradones agonísticos, ponen en juego una lógica distinta. 
Mauss señala que es el acto de donar más que los demás lo que realmente cuenta. Se trata de 
otra economía y moral del don. Mauss muestra que los potlatchs fueron practicados para 
legitimar la transición de un titulo ya adquirido o para hacer valer derechos para su adquisición. 
El potlatch es una práctica que permite acceder o conservar un poder, mediante la acumulación y 
la redistribución de cantidades de bienes de subsistencia y la acumulación de objetos preciosos. 
En el comienzo, varios clanes compiten para dar o devolver mayores cantidades pero al final 
solo uno es el vencedor, hasta que otro lo desafía. 

 
Varios grupos compiten pero solo uno gana. Una deuda se anula cuando se devuelve más 

de lo que se recibió. Se trata de donar con la intención de romper la reciprocidad de los demás. 
La situación ideal es la que, solo un clan haya dado tanto que nadie pueda devolver, quedando 
así solo, sin posibles competidores. La deuda es esencial para la lógica del don, su finalidad es 
anularla con un contradon más importante. Esto genera una incesante espiral de dones y 
contradones que arrastra consigo toda la sociedad. 
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 Los bienes preciosos que circulan en los dones tienen un uso alienado y son propiedad 
inalienable del donante originario. Los objetos preciosos poseen un valor imaginario que no se 
confunde con el trabajo necesario para descubrirlos o fabricarlos ni con su relativa escasez. 
 
 Es necesario que los casamientos no se limiten a intercambios directo de mujeres sino 
que la práctica del bridewealth, del intercambio de mujeres contra riquezas se generalice. Aquí 
se hace una economía política del parentesco. Las mujeres se convierten en riquezas. Es 
necesario que una parte de las posiciones de poder en sociedad, sea accesible por acumulación 
de riquezas redistribuidas por los grupos y los individuos en competición por el poder bajo 
forma de dones ceremoniales. 
 
2. Las tres obligaciones: dar, recibir, devolver 
La obligación de dar y la obligación de recibir 
(Tema 3 pagina 20 y 21) 
 
 
3. Prestación total. Bienes uterinos contra bienes masculinos. 
El intercambio de dones y la obligación de devolverlos. 

El sistema de regalos contractuales va más allá del matrimonio. Acompaña a los 
acontecimientos como el nacimiento, circuncisión, enfermedad, la llegada a la pubertad, ritos 
funerarios y comercio. 
 
 Se pueden distinguir dos elementos del potlatch: el honor, el prestigio, el mana que 
confiere riqueza y la obligación de devolver los regalos, bajo pena de perder el mana, la 
autoridad, el talismán, la fuente de riquezas que es la autoridad misma. 
 
Los dones pueden ser obligatorios y permanentes, sin otra contraprestación que la situación de 
derecho que los vincula. El cuñado (tío uterino), recibe de su hermano y cuñado para que lo 
eduque al niño, tonga, bien uterino. Los tonga, pasan de la familia del niño a esa otra familia. El 
niño es el medio a través del cual sus padres obtienen los bienes de naturaleza extranjera, los 
oloa, de los padres que le han adoptado. 
 
 El niño, bien uterino, es el medio a través del cual los bienes de la familia uterina se 
intercambian con los de la familia masculina. Es suficiente vivir con su tío uterino, tiene derecho 
a vivir allí y por ello, derecho a sus propiedades, porque este sistema de fosterage tiene gran 
semejanza con el derecho que se reconoce en Melanesia al sobrino uterino sobre las propiedades 
de su tío. Para que fuese un potlatch sólo faltaría rivalidad, combate y destrucción. 
 
 El tonga, designa todos los objetos permanentes que heredan las hijas de dicho 
matrimonio, y los adornos y talismanes que entran en la nueva familia a través de la nueva 
esposa, con la obligación de devolverlos. Se trata de bienes inmuebles por su aplicación. Los 
oloa designan objetos que pertenecen al marido. Se trata de bienes muebles. Se aplica este 
término a las cosas que provienen de los blancos. 
 
 La noción de tonga adquiere otra dimensión. En maorí, tonga y mangareva connota todo 
lo que podemos denominar propiedad, lo que hacer a uno rico, poderoso, influyente, todo 
aquello que puede intercambiarse y ser objeto de compensación. Tesoros, talismanes, emblemas, 
esteras e ídolos sagrados, tradiciones, cultos, rituales…  
 
4. El kula. 
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 Era la excepción y no la regla. Los objetos intercambiados en el kula con caracolas 
trabajadas, collares y pulseras. Estos son clasificados en siete rangos con valores diferentes: la 
regla del juego establece que no se puede cambiar una pulsera por otra o un collar por otro, se 
intercambian una pulsera de un rato determinado por un collar del mismo rango o a la inversa. 
Nunca es el mimo tipo de objeto el que ocupa el lugar del objeto dado. No es el espíritu presente 
en un objeto el que impulsaría al que lo recibe como don a devolverlo a su primer propietario. 
 
 Kitoum: pertenencias de un linaje o individuo, como canoas, caracolas, hojas de hacha de 
piedra… Sus propietarios pueden utilizarlos en distintos contextos con diferentes usos. Pueden 
servir para compensar la muerte de un enemigo o para obtener a una esposa, o intercambiarlos a 
cambio de una canoa grande. Pueden inscribirse en una de las rutas del intercambio Kula, en una 
keda. Un collar que entre en el kula, se convierte en vaygua, objeto que sólo podrá ser utilizado 
para los intercambios kula. Pero sigue siendo propiedad del primer donante, quien puede 
reclamarlo. 
 
5. El espíritu de la cosa donada (Maorí) 

Los taonga maorí, están vinculados a la persona, clan, tierra; son el vehículo de su mana, 
de su fuerza mágica, religión y espiritual. 

 
Según Colenso, tenían una especia de sistema de intercambio, de dar regalos que después 

debían intercambiar o devolverse. Todo se intercambiaba entre familias amigas sin estipulación 
 
El hau, el espíritu de las cosas no es el viento que sopla. El taonga y todos los  bienes de 

propiedad personal poseen un hau, un poder espiritual. Tú me das una cosa y yo se la paso a un 
tercero que me devuelve otra, porque está obligado por el hau que posee mi regalo. Por mi parte, 
estoy obligado a darte esa cosa porque debo devolverte lo que en realidad es el efecto hau de tu 
taonga. 

 
Lo que impone la obligación a intercambiar y recibir el regalo es el hecho de que la cosa 

que se recibe no es pasiva. Aunque el donante la hubiese abandonado, la cosa todavía 
conservaría algo suyo. El taonga está animado por el hau. Es auténticamente nativo: el hau 
permanece aunque cambien el poseedor. Persiste no sólo en el primer receptor, sino también en 
un tercero o cualquier individuo a quien se transmita el taonga. Es el hau quien quiere volver a 
su lugar de nacimiento, al santuario del bosque y del clan, a su propietario. Es el taonga o su hau 
quien se une a la cadena de usuarios hasta que estos, devuelvan un equivalente o algo de mayor 
valor, de sus propiedades, de sus taongas. Esto le permitirá al último donante conseguir 
autoridad y poder sobre el primer donante, que se ha transformado en el último receptor. Este es 
el principio de la circulación obligatoria de riquezas, tributos y regalos. 

 
Regalar una cosa a alguien es regalar una parte de uno mismo. En el potlatch, uno debe 

devolver a otra persona lo que en realidad es parte de su naturaleza y substancia, porque aceptar 
algo de alguien es aceptar parte de su esencia espiritual, de su alma. Retener la cosa sería 
peligroso y mortal, porque es ilícito y ejercen un poder mágico y religioso sobre la persona. La 
cosa que se da no es pasiva. Tiende a volver a lo que Hertz denominaba su lugar de origen, o a 
producir, por medio del clan o de la tierra, un equivalente que la reemplace. 
 
6. La paradoja de guardar mientras se da. 

La fuerza de las cosas. 
Se distingue entre los objetos de consumo y los que se comparten. Por otra parte, se 

distinguen los objetos valiosos pertenecientes a la familia, los talismanes, los cobres 
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emblemáticos, las mantas de pieles o tejidos ornamentales. Estas propiedades son sacra y las 
familias sólo se deshacen de ellas con gran pena y si es posible nunca. 
 
 El conjunto total de objetos preciosos constituye el caudal mágico, es idéntico al donante 
y al receptor y al espíritu que ha dotado al clan de estos talismanes o al héroe que ha dado origen 
al clan. Todo ello es siempre origen y de naturaleza espiritual. 
 
 El dinero de la fama. 
 Los cobres emblemáticos son objeto de creencias importantes e incluso culto. 
 

Cosas que no hay que vender, ni dar, sino que hay que guardar: los objetos 
sagrados 

Los objetos sagrados se presentan como dones que los dioses o los espíritus habrían 
hecho a los antepasados del hombre y que sus descendientes, no deben darlos sino conservarlos 
preciosamente. Es un elemento esencial de su identidad como fuente de poder en la sociedad. El 
objeto sagrado, es inalienable e inalienado. 

 
Entre los Baruya, ciertos clanes poseen un kwaimatnie, son paquetes con cosas que nunca 

se ven y que están envueltas en tiras de corteza roja. Esta palabra viene de kwala, hombres y de 
nimatnie, hacer crecer. Los kwaimatnie son conservados en las casas de los maestros de las 
iniciaciones de los jóvenes y estos maestros son los representantes de los clanes.  

 
En estos objetos se reúnen ciertos poderes. Un objeto sagrado es un objeto material que 

representa lo irrepresentable, que remite a los orígenes de las cosas y es testigo de la legitimidad 
del orden cósmico y social que sucedió. Un objeto sagrado no es bello como lo son los objetos 
de valor que se intercambian en los potlatch. Es sublime, porque pone a la humanidad en 
presencia de las potencias que ordenan al mundo más allá de lo visible. Son la presencia real de 
las potencias que son la fuente de los poderes que encierran. 
 
7. El potlatch de los indios del noroeste americano. 
 La vida material y moral y el intercambio funcionan bajo una forma desinteresada y 
obligatoria. La obligatoria es una forma nítida e imaginaria de simbolismo y colectiva. El lazo 
común y la alianza que se establecen son indisolubles.  
 

Los indios del noroeste norteamericano poseen las mismas instituciones, sólo que son 
más radicales y acentuadas. Desconocen el trueque. Las enormes transferencias de riqueza que 
se llevan a cabo continuamente se realizan mediante las formas de potlatch. 

 
La civilización moral es uniforme. El totemismo, son casi iguales en todas las tribus, a 

pesar de que existan diferencias entre el régimen de fratrias de descendencia uterina y el clan de 
descendencia masculina atenuada. Cuentan con cofradías, mal llamadas sociedades secretas. 

 
El potlatch es un sistema de intercambio de dones, del que sólo difiere una parte, en la 

violencia, la exageración y el antagonismo que sale; por otra parte, tiene una falta de conceptos 
jurídicos, una estructura más esquemática y simple que en Melanesia. 

 
Dos nociones más evidentes: la noción de crédito, de plazo y el honor. 
 
La naturaleza del don impone un plazo. Una comida, no puede devolverse 

inmediatamente. Es necesario un plazo para poder ejecutar contraprestación. El plazo siempre 
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está implícito cuando se trata de devolver una visita, contraer matrimonios y alianzas, establecer 
la paz…  

 
El don implica la noción de crédito. La evolución en el campo del derecho de la 

economía ha consistido a partir de un sistema de regalos que se dan y se devuelven dentro de un 
plazo, ha rugido tanto el trueque como la compra-venta, ya sea a plazos, al contado o a crédito. 

 
El honor; el prestigio del jefe y de su clan aparece tan ligado a lo que gasta y a la 

devolución meticulosa con interés de los regalos que se han aceptado. El consumo y la 
destrucción no tienen límites. En algunos potlatch hay que gastar todo lo que se tiene, sin 
guardar nada. El más rico también gastará más a lo loco. Todo el sistema se basa en el principio 
de la rivalidad y del antagonismo. 

 
Todo se concibe como una lucha de riquezas. Se pierde en el potlatch como se pierde en 

la guerra. En algunos casos, ni siquiera se trata de dar y devolver, sino de destruir, con el fin de 
que no de la impresión de que se desea la devolución del regalo. 

 
El mana polinesio simboliza la fuerza mágica de cada ser y el honor, por lo que una de 

las mejores traducciones es la autoridad, riqueza. El honor se satisface tanto en las prestaciones, 
ofrendas de alimentos y ritos como en los regalos. 

 
El potlatch es un fenómeno jurídico, religioso, mitológico y chamanista. Es económico y 

necesario medir su valor, la importancia, razones y efectos de las transacciones. Es un fenómeno 
de morfología social. Los objetos del contrato, las cosas que se intercambian poseen una virtud 
especial que hace que se ofrezcan y se devuelvan.  

 
Cuatro tipos de potlatch: 

• Potlatch en el que sólo intervienen las fratrías y las familias de los jefes 
• Potlatch en el que las fratrías, clanes, jefes y familias juegan un papel casi igual. 
• Potlatch entre jefes respaldados por clanes. 
• Potlatch de jefes y cofradías. 
 
 
8. La moral del don y el contradon. 
 Una parte de nuestra moral y nuestra vida está impregnada por esta misma atmósfera 
mezclada de don, obligación y libertad. Todavía quedan personas y clases sociales que 
conservan las costumbres de otros tiempos. 
 
 El regalo que se no se ha devuelto, convierte en inferior a las personas que lo ha 
aceptado, sobre todo si lo ha aceptado sin ánimo de devolverlo. La caridad, hiere y humilla a 
quien la recibe. 
 
 Las invitaciones y la cortesía han de devolverse. Hay que devolver más que lo que se 
recibió. El retorno es siempre superior y más caro. Hay que invitar y aceptar. 
 
 Las cosas que se venden todavía tienen alma, todavía las persiguen sus antiguos dueños y 
ellas a ellos. Los prejuicios económicos del pueblo, los productores, provienen de su voluntad de 
seguir la cosa que han producido y de su sensación de que el fruto de trabajo se revende sin que 
ellos compartan los beneficios. 
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 Las sociedades no tienen interés en reconocer a los herederos de un autor de un inventor. 
Toda nuestra legislación de la seguridad social se inspira en el siguiente principio: el trabajador 
ha dado su vida y su trabajo tanto a la colectividad como a sus patrones. 
 
 Las ciudades y el Estado están cansados de soportar gastos que suponen pagos a los que 
se quedan sin trabajo cuando sus responsables son las industrias y las condiciones generales del 
mercado.  
 
 Esta moral representa el retorno al derecho. Asistimos al surgimiento y a la contribución 
de la moral profesional y del derecho corporativo. 
 
 El Estado y los subgrupos desean ocuparse del individuo. La sociedad quiere regresar a la 
célula social. Busca crear y rodear al individuo de un estado de ánimo que mezcle el sentimiento 
de los derechos que ya posee con otros sentimientos más puros. El don, la libertad y la 
obligación, son motivos de dominación. 
 
 Es necesario que el individuo trabaje y se esfuerce en contar consigo mismo más que con 
los otros. Es necesario que defienda sus intereses personales y colectivos. El exceso de 
generosidad y el comunismo son tan dañinos para él como para la sociedad. 
 
 En las profesiones liberales de nuestras naciones, funciona una moral y una economía 
parecida. El honor, el desinterés, la solidaridad corporativa no son palabras vanas ni contrarias 
de la necesidad del trabajo. No hace falta desear que el ciudadano sea ni bueno ni subjetivo, ni 
insensible o realista en exceso. Es necesario que posea una consciencia profunda de sí mismo, de 
los otros, de la realidad social. Actuar teniendo en cuenta los intereses. Esta moralidad es eterna, 
y se aplica a las sociedades más evolucionadas, a las del futuro inmediato que a las menos 
desarrolladas.  
 
 El sistema de prestaciones totales, constituye el sistema económico y jurídico más 
antiguo que hemos conocido y concebido. Es la base sobre la que se ha construido la moral del 
don-intercambio.  
 
Sociología económica y economía política. 
 Lejos de la economía del don-intercambio se encuentran la economía del utilitarismo. 
 La noción de valor se aplica a todas las sociedades. Se manejan grandes excedentes, se 
gastan sin provecho lujos enormes. Signos de riqueza y tipo de dinero que se intercambian. Todo 
ello contiene elementos religiosos: el dinero aún posee su poder mágico y está ligado al clan o 
individuo. Las actividades están impregnadas de mitos y rituales. 
 
 Según Malinoski  el puro don sería el que se da entre esposos. El mapula, el pago 
constante del marido a la esposa de una especie de salario por el servicio sexual prestado.  
 
 En el fondo los dones ni son libres ni desinteresados. Se trata de contraprestaciones que 
pagan por servicios, por cosas y mantienen vivas las alianzas beneficiosas que no pueden 
rechazarse. 
 
 En estas sociedades, el individuo ha sentido el derecho a rechazar el contrato y es lo que 
ha dado el aspecto de generosidad a la circulación de bienes. 
 



17 
 

 El uso del dinero son signos de riqueza, medio de cambio y de pago, objetos que donar o 
destruir (brazaletes, collares). Son compromisos ligados a las personas que los usan y les unen. 
Hay interés en darlos para poder obtener otros nuevos que se transforman en mercancías o en 
servicios que se reconvierten en dinero. 
 
 Los actos de grandeza no están exentos de egoísmo. El consumo exagerado, destructivo 
de grandes cantidades que se dan o se destruyen de golpe, dan a las instituciones aires de 
derroche, de prodigalidad infantil. El motivo de estos dones, no es desinteresado. Mediante los 
dones se establecen las jerarquías entre jefes y vasallos e inquilinos.  
 
 La riqueza es un medio de mantener el prestigio como una cosa útil. 
 
9. El don, la redistribución y la reciprocidad. 

Acerca de un posible malentendido sobre la obligación de reciprocidad. 
Al concebir el concepto teórico de reciprocidad, se ha partido de una confusión entre su 

practica excepcional y la normal, entre su opcionalidad más o menos ideal y su obligación 
gravosa, o también entre su uso y su abuso. Las interpretaciones teóricas han acudido a buscar 
explicaciones para la normalidad de lo anormal y a interpretar una utopía universal. 

 
Hay en la reciprocidad una obligación persistente y una estrategia política y económica 

que caracteriza a muchas sociedades. Paradoja, contradicción o ambivalencia: la fórmula 
“guardar mientras se da” es altamente sugerente, tanto para una inversión de riqueza como para 
un acto de adhesión humana. Dar es una obligación social que va en contra del deseo natural e 
individual de guardar.  

 
El mercado seria la naturaleza utópica a la que se llegaría con la abrogación de ley del 

intercambio. Así el mercado como encuentro de oferta y demanda seria mas natural que la 
reciprocidad como encuentro de dar, recibir y devolver. Como si tener que comprar y vender 
para vivir fuera más natural que dar y devolver. 

 
La paradoja de guardar mientras hay que dar. 
Resulta significativo que la teoría de ese querer librarse de la reciprocidad haya ido 

aparejada con la representación de la inalienabilidad de las cosas preciadas. Weiner en su 
argumento, conjuga en su trasfondo ideológico el individualismo librecambista con el posesivo y 
atesorador. Esta es una conjunción típica de la economía política capitalista. No es nada 
contradictoria: el beneficio comercial y la propiedad privada resuelven la contradicción aparente. 

 
Las generalizaciones proceden de la concepción de la reciprocidad como dogma análogo 

al dogma del librecambio. No pueden compararse directamente los estragos sociales causados 
por el dogma librecambista, con los de un exceso o abuso del la obligación de reciprocidad, 
acusados precisamente en casos como el que nos ocupa por el impacto dogmático del 
librecambio colonizador. 

 
La concepción dogmática de la reciprocidad ha desarrollado todo un corolario de 

generalizaciones sobre la inalienabilidad de las cosas que se valoran como don, y ha dado lugar 
también a la confusión de la reciprocidad de don con la reciprocidad de contrato. 

 
La reciprocidad de don es aquella que se explica por las tres acciones de Mauss: saber 

dar, saber recibir y saber retornar según determinados contextos sociales y culturales. Mientras 
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que la reciprocidad de contrato radica exclusivamente en la obligación de cumplir con una 
materia determinada y solo con esta. 

 
La reciprocidad de don obliga por la vinculación existente entre las personas, mientras 

que la reciprocidad de contrato obliga por el poder que existe a compeler las partes sin ninguna 
otra vinculación que la del mismo contrato con su cumplimiento. Lo propio del don es ser un 
momento de una relación de vinculación. Lo propio del contrato es excluir la obligación de 
cualquier otra vinculación que no sea la del mismo contrato. 

 
El malentendido que ha hecho confundir la reforma de un tipo de reciprocidad con su 

total negación está relacionado don otro abuso absolutismo más ordinario para la experiencia del 
antropólogo, y este es sin duda el de la economía contractual. 

 
La antropología sociológica debe saber distinguir entre reciprocidad y contrato, en el 

sentido de sistema de don entre vinculaciones personales versus el interés o beneficio surgidos 
de la especificidad de cada intercambio o transacción, por más que estos abusen del espíritu de 
reciprocidad de cualquiera de las partes implicadas. 

 
En la sociedad de mercado el contrato abusa del espíritu y acción de la reciprocidad. 

Utiliza la intencionalidad de confianza, bondad y responsabilidad para abusar de las personas, 
haciéndolas creer en derechos humanos indisponibles, vínculos democráticos, cultura de valores, 
amistad y familia de empresa y negocios, estima y respeto al valor de cada persona, ..., cosas que 
día a día las escuelas de negocios incorporan a sus verdades mucho mas groseras. 

 
Criticar el contrato capitalista como abuso de la reciprocidad personal es un recurso 

metodológico fundamental para la comparación etnográfica e histórica. Tiene mucho sentido 
hablar de unas sociedades en las que la reciprocidad prevalece y de otras en las que lo hace el 
contrato. La valoración etnográfica de las tres fases maussianas de la reciprocidad en contextos, 
es algo muy relevante y que no hay que confundir con la reciprocidad contractual. 

 
Por un lado, la reciprocidad en el contrato es algo sociológicamente, culturalmente y 

éticamente distinto de la reciprocidad en el sistema de don. Otro aspecto dentro de este 
malentendido global que conviene destacar, la confusión del regalo con la reciprocidad 
propiamente dicha en nuestra sociedad, donde prevalece el contrato en el ordenamiento 
económico, político y jurídico. Por más que el regalo vaya asociado con una vinculación 
personal propia de la reciprocidad-don y su existencia no dependa del interés contractual. 

 
Dar algo a cambio de otra cosa o perder un derecho para obtener una seguridad no es 

reciprocidad tal como pretende Weiner. Lo primero es intercambio, que es mucho menos que 
reciprocidad, y lo segundo es sometimiento, que aun es menos que contrato, aunque en muchos 
casos un abuso de hecho haga pasar el sometimiento como ejercicio de una libertad contractual. 

 
Marx  atacaba la reciprocidad en la división del trabajo como fuente de alienación 

refiriéndose a la reciprocidad contractual. 
 
 

TEMA 14. LA RECIPROCIDAD 
 
Intercambios recíprocos: bienes, servicios y trabajo.- El entramado institucional: Polanyi y las 
formas de integración. Las formas de integración no son categorías evolutivas: su coexistencia 
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en distintas sociedades.- Reciprocidad e instituciones simétricas. Shalins: La reciprocidad 
generalizada, equilibrada y negativa. Parentesco y reciprocidad. La cuestión del equilibrio y la 
obtención de poder. La moral de la reciprocidad en distintas sociedades. El contrato y la 
reciprocidad. 
 
1. Formulación de las teorías de la reciprocidad.  
 
M. Sahlins: Economía tribal (tema 12 punto 1, 3 y 4). 
 
K. Polanyi: El sistema económico como proceso institucionalizado. 
(tema 4 punto 1) 

Fuera del sistema de mercados formadores de precio, el análisis económico pierde la 
mayor parte de su relevancia como método de investigación del funcionamiento del sistema 
económico.  

 
El origen del concepto substantivo es el sistema económico empírico. Puede resumirse 

como el proceso instituido de interacción entre el hombre y su medio ambiente, que tiene como 
consecuencia un continuo abastecimiento de los medios materiales para satisfacer las 
necesidades. La satisfacción de la necesidad es «material» si implica la utilización de medios 
materiales para cumplir sus fines; en el caso de un concreto tipo de necesidades fisiológicas, sólo 
incluye el uso de los llamados servicios.  

 
El sistema económico es, un proceso institucionalizado. Dos conceptos sobresalen:  

 
Proceso: sugiere un análisis en términos de movimiento. Los movimientos se refieren a 

cambios de localización, que incluyen la producción, junto con el transporte, o a cambios de 
apropiación o bien a ambos.  

 
Los movimientos de localización incluyen la producción. Este tipo de movimientos de 

los elementos, representa algo esencial en el sistema económico en el término substantivo: la 
producción. 

 
Los movimientos de apropiación determinan tanto la circulación de bienes como su 

administración. En el primero, la apropiación es el resultado de una transacción, en el segundo es 
la disposición. La transacción es un movimiento entre manos y la disposición es unilateral. 

 
Las actividades sociales, pueden denominarse económicas; todos los componentes que 

forman parte del proceso pueden considerarse elementos económicos. Estos elementos pueden 
agruparse en ecológicos, tecnológicos o societales según pertenezcan al medio ambiente natural, 
al equipamiento mecánico o al marco humano.  

  
La institucionalización, del proceso económico, dota al proceso de unidad y estabilidad; 

crea una estructura con una función determinada en la sociedad, añadiendo de este modo 
significación a su historia; centra el interés en los valores, los motivos y la política. Unidad y 
estabilidad, estructura y función, historia y política deletrean de forma operacional el contenido 
de nuestra afirmación de que el sistema económico humano es un proceso institucionalizado.  

 
La economía humana, está incrustada y enredada en instituciones económicas y no 

económicas. La inclusión de lo no económico es vital. Pues la religión o el gobierno pueden ser 
tan importantes para la estructura y el funcionamiento de la economía como las instituciones 
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monetarias o la disponibilidad de herramientas y máquinas que aligeren el trabajo de la mano de 
obra.  

 
(Tema 4 punto 4 y 5 hasta elementos de mercado) 
(Tema 15 usos del dinero y elementos del mercado) 
 
Paz Moreno Feliu Organizar: suspensión de la moralidad y reciprocidad negativa. 

El artículo se basa en el análisis etnográfico de la reciprocidad negativa en los campos de 
concentración de Auschwitz. 
  

Las relaciones sociales en los campos de auschwitz. 
La propia estructura del sistema, entre los dirigentes del campo y los prisioneros-

funcionarios, provocó que estos últimos actuasen a su vez como dirigentes particulares, que 
sometían a los otros prisioneros a su poder. 

 
Las extendidas redes de alianza que mantenían los prisioneros-funcionarios con algunos 

SS, les ayudaba a mantener su situación de privilegio y poder, al tiempo que reforzaban el diseño 
del sistema que exigía que el prisionero corriente fuese una especie de monada. 
 

Por fuertes que fuesen las autoridades del campo, no hubiese sido posible controlar o 
dirigir a los miles de prisioneros sin servirse de sus antagonismos mutuos. Cuanto más 
antagonismo y más feroz era la lucha por el poder, más fácil resultaba controlar el campo.  

 
La información portada por cada prisionero tenía una funcionalidad burocrática para el 

control por parte de las autoridades del campo. Sin embargo, no eran indicadores que 
permitieran crear lazos entre los prisioneros porque, como las categorías en sí eran heterogéneas, 
la información que daba podía ser orientativa, pero no precisa. Todo el sistema de rangos, 
ocupaciones y distinciones, tanto en sus manifestaciones simbólicas, como en las situaciones 
sociales que generaba, no solo impedía la creación de solidaridad entre unos prisioneros con 
grandes diferencias ideológicas, religiosas, étnicas, nacionales, de clase y lingüística, sino que 
reforzaba la hostilidad y los antagonismos concentracionarios... 
 

La capacidad de sobrevivir estaba ligada a las condiciones del puesto de trabajo que 
desempeñaban. Surgía así la jerarquía de los campos: los aristócratas, los prisioneros-
funcionarios, que ocupaban y se mantenían en los cargos si conseguían no caer en desgracia. 

 
La organización jerárquica, la atomización y la diversificación entre los prisioneros, el 

antagonismo entre los que ocupaban la misma suerte, llevaba a muchas víctimas a disociar las 
acciones que les permitían sobrevivir. Su conducta importaba, había algo que salvar: su vida. 

 
La racionalidad de la conducta individual estaba disociada de la racionalidad de sus 

acciones ya que contribuían a mantener el sistema social de los campos de concentración. 
 

El objetivo de la brutalidad era guardar el cargo o llegar a conseguir un ascenso en la 
escala social. Pero esta permanencia no estaba bajo su control, dependían de las autoridades, de 
las situaciones cambiantes y del azar. La brutalidad y el antagonismo, llevó paradójicamente a la 
creación de varias redes de intercambio, que englobaban tanto relaciones predatorias como 
alianzas de dependencia mutua. La escala de las alianzas variaba. La estabilidad de esas 
relaciones variaba. 
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 La existencia de los intercambio no debe verse como una forma de resistencia o como 
algo que mitigase las condiciones de vida de la masa de prisioneros. 
 

Almacenamiento, apropiación, circulación e intercambio de bienes. 
Auschwitz era un almacén gigante donde se recogían, clasificaban y distribuían todas las 

pertenencias de las víctimas llegadas desde todos lados de Europa. Se acumulaban los bienes con 
los que miles y miles de víctimas contribuían al esfuerzo bélico alemán. 
 
  Otros prisioneros con acceso a bienes. 
 Había una categoría especial de prisioneros que vivían aislados del resto del campo: los 
miembros del sonderkommando, los empleados de las cámaras de gas y del crematorio, cuya 
misión era preparar y llevar a cabo la ejecución de los judíos. Los sonders, prisioneros 
encargados de gasear, siempre encontraban joyas y oro escondidos por la gente antes de ser 
gaseados. Esto abría una puerta a la corrupción a gran escala. 
 
 Lugares de intercambio. 
 Estos bienes nutrían y fundamentaban la formación de una esfera económica en el campo 
cuya distribución transcurría a través de la jerarquía de los prisioneros. 
 
 La circulación de bienes en los campos de concentración era de tal magnitud que las 
primeras investigaciones judiciales sobre los campos no tuvieron lugar con la entrada de los 
aliados. 
 

La organización. 
Acción de organizar, obtener cualquier cosa mediante robo u otro medio. Significa 

obtener no importa qué por no importa qué medio. Tanto lo adquirido mediante lo que 
tienescomo por la mendicidad, el trueque, el robo, el chantaje, la fuerza, incluso el homicidio. 

 
La relación expresada bajo el término organizar parte de lo inverso de dar quitar, 

procurar, obtener, coger, tomar, robar. Sahlins otorga a la reciprocidad negativa como la forma 
más impersonal de intercambio. Sahlins describe un amplio espectro de uno de cuyos polos sitúa 
la reciprocidad generalizada. Frente al altruismo de la reciprocidad generalizada, Sahlins sitúa 
en el otro polo del espectro la reciprocidad negativa que recoge aquellas formas asociales de la 
reciprocidad que ejemplifican intercambios tales como el regateo, el trueque, los timos astutos, 
los sobornos, los hurtos, los saqueos o las incursiones para robar ganado o cosechas. Sahlins 
caracteriza estructuralmente la oposición entre la reciprocidad generalizada y la negativa 
mediante la proximidad o distancia de los vínculos sociales 
 
Organizar: suspensión de la moralidad y reciprocidad negativa.- Paz Moreno Feliu. 
  
 Organizar engloba una amplísima gama de transacciones y situaciones sociales. Recorre 
todo el espectro de la reciprocidad negativa, desde las distintas clases de robo hasta el trueque.  
 
Bases materiales de la organización 

La iniciación de un prisionero al campo de Auschwitz se produce mediante un ritual de 
llegada en el que el prisionero es despojado de todas sus ropas, etc.  Los artículos organizados no 
permanecen en las mismas manos durante mucho tiempo. Estaba prohibido posee cosas, pero es 
necesario proveerse de algunos para subsistir. Hay dos tipos de objetos sobre los que giraban la 
mayor parte de las transacciones y la organización:  
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Alimentos: la comida que recibía un prisionero no era suficiente y el agua no era potable. 
A la escasez de alimentos contribuía el hecho de que en todo el proceso distributivo tanto los 
empleados de las cocinas como los jefes de barracón y sus auxiliares iban organizando. 

 
Ropa y calzado: era insuficiente para las condiciones extremas del clima.  
 
Trabajo y alojamiento: una de las condiciones para sobrevivir era el tipo de trabajo 

desarrollado. El trabajo se podía organizar.  
 
Artículos de lujo.  
 
Relaciones sociales y organización 
Regulaban la circulación de poder y de bienes en el campo. La distribución no era por 

igual entre todos los habitantes del campo, circulaban entre autoridades. 
 
Cuatro tipos de situaciones: 
Tomar de otros prisioneros: pequeños hurtos para autoconsumo, pero muy generalizados. 

La forma expresa el anonimato. El riesgo a evitar es que se sepa quien fue. El robo es castigado. 
 
Tomar de otros prisioneros de diferente rango: se establece entre jerarquías. Los que 

toman son conocidos por todos, pero se escudan en la autoridad. Da lugar a la formación de 
pequeñas alianzas. 

 
Tomar de los almacenes centrales: generaban alianzas tanto entre los organizadores 

directos como entre los distribuidores pertenecientes a los rangos más altos de los prisioneros.  
 
Grandes organizadores: traficantes de posiciones y bienes de lujo, contaban con una gran 

cantidad de asociados entre los prisioneros aristócratas y con muchos dependientes con los que 
mantenían relaciones de protección. Mantenían redes de alianzas y sobornos con otros poderosos 
como una compleja red con sus subordinados que les proveían más contactos y bienes. 

 
Los grandes aristócratas no estaban exentos de riesgos. También estaba vigente la 

prohibición de poseer, los grandes organizadores mitigaban los peligros dando las mercancías a 
un “protegido” para que se las escondiese. Aunque todo sería confiscado si les cogiesen, 
realmente, el apresado era el “protegido” 

 
Relaciones sociales y obligaciones 
La organización se basa en una defensa del autointerés, pero bajo este término se 

engloben tanto transacciones unidireccionales que no necesitan socios, vínculos o relaciones 
sociales, como la repetición de estas transacciones que suponen que ciertos intercambios de 
bienes tiendan a realizarse con socios conocidos o con prisioneros que ocupan posiciones 
conocidas. Todas las relaciones con socios eran de corta duración. 

 
 Organizar señala un objetivo instrumental del acceso a ciertos bienes necesarios para 
subsistir; otras, nos indica una utilización de ciertas redes sociales difusas e inestables. En el 
primer caso, la reciprocidad negativa se muestra como una situación inversa a la del puro don, es 
decir sería el puro QUITAR. En el segundo, desde un punto de vista global, la característica de 
organizar y por tanto debemos relacionarla con una suspensión de los principios sociales de la 
moralidad. 
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Moralidad 
 El término organizar se aprendía en el campo, para dar cuenta de las transacciones que 
allí tenían lugar. Esta ambigüedad moral sólo desaparece en los prisioneros que nos presentan la 
organización como una forma igualitaria de redistribución, cuya base era tomar de los almacenes 
para que entrasen en el campo bienes que mejorasen la situación de los internos. 
 
 No describen el problema de la ambigüedad moral cuando se tomaba algo de los 
almacenes. Muchos prisioneros políticos presentan la organización como un mecanismo 
redistributivo con fuertes connotaciones de resistencia política. 
 

Otros prisioneros resuelven el dilema moral en antagonismos segmentarios establecidos, 
distinguiendo a los presos políticos. La palabra organizar significa adquirir una cosa que 
necesitas sin perjudicar a otro prisionero. Cuando un prisionero le da a otro unas piezas de pan, 
conseguidas en el almacén, esto es organizar. Pero si el supervisor del bloque toma las piezas de 
las raciones de otros prisioneros y se las pasa a los privilegiados, esto es robar: La mentalidad 
criminal es incapaz o no quiere distinguir entre robo y organización. 

 
 No hay ambigüedad moral en la organización. Organizar era robar, pero lo apropiado y 
acumulado por los alemanes, el tomar se interpreta como una forma de resistencia. 
 
Conclusión. 

Organizar, se nos muestra como consecuencia de la suspensión de la moralidad, y como 
génesis de las normas surgidas e incrustadas en el universo social concentracionario.  

 
 Tanto Mauss como Polanyi vincularon el estudio de la reciprocidad a la moralidad. La 
incrustación de la reciprocidad en las instituciones sociales, políticas, religiosas, económicas y 
de parentesco delimita un amplio espectro de relaciones que abarca tanto la complejidad del don 
y las obligaciones ante parientes, aliados y vecinos característicos de la reciprocidad 
generalizada, como la ausencia de obligaciones que define la reciprocidad negativa. Mientras 
que la reciprocidad generalizada se basa en una moralidad compartida, la negativa se da en 
situaciones de irrelevancia, ruptura, transformación o suspensión del orden moral. 
 
 Tres elementos básicos que operan en la organización social:  
 
1) TOMAR para DAR,  
2) PEDIR par RECIBIR  
3) GUARDAR para Ser.  

 
Los aspectos positivos: DAR / RECIBIR /SER. Los aspectos negativos de cada par 

permanecen ocultos. En situaciones de quiebra o suspensión del orden moral los grupos sociales 
recalarán los componentes negativos: TOMAR/ PEDIR/ GUARDAR. Ambos pares suelen 
formar parte de procesos relacionados y pueden darse tanto en contextos sociales con una 
hegemonía moral particular, como en contextos con ruptura de hegemonía moral o con sus 
pensión de moralidad.  

 
 

TEMA 15: LA REDISTRIBUCION 
  
Niveles de centralización del poder político y redistribución. La redistribución de los grandes 
hombres. La redistribución como integrante del poder político. La apropiación de los 
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excedentes. La redistribucion en los cacicatos. Los grandes estados redistributivos y el “modo 
tributario”. Importancia del centro religioso. Tipos, niveles y sistema formaleras de la 
redistribucion. Transistema formalerencias de bienes y de trabajo. Los festines ceremoniales. 
Desigualdad y redistribucion. 
 
K. Polanyi: El sistema económico como proceso institucionalizado. (TEMA 4 PAGINAS 
25-30) 
 

Usos del dinero. 
 

Definición cataláctica: medio de intercambio indirecto. El dinero moderno se utiliza para 
hacer pagos y como un standard porque es un medio de intercambio. 
 

Definición substantiva de dinero: es independiente de los mercados. Se deriva de los usos 
concretos a que se dedican objetos cuantificables. Estos usos son de pago, de standard y de 
intercambio. 

 
Las definiciones constan de dos criterios: situación sociológicamente definida en que 

aparece el uso y la operación que se realiza con los objetos monetarios en tal situación. 
 

 El uso del dinero como pago forma parte de sus usos más normales en los primeros 
tiempos. En las sociedades primitivas no estratificadas, los pagos se hacen en relación con 
instituciones como el precio de la novia, el dinero de la sangre y las multas. En la sociedad 
arcaica, quedan oscurecidos por las obligaciones consuetudinarias, los impuestos, las rentas y los 
tributos que dan lugar a pagos a gran escala. 
 
 El uso del dinero como patrón consiste en la equiparación de cantidades de bienes de 
distintas clases para propósitos concretos. La situación es de trueque o bien de almacenamiento y 
manejo de productos básicos; consiste en asignar valores numéricos a los objetos para facilitar la 
manipulación de esos objetos. Es esencial para la elasticidad de un sistema redistributivo. La 
equiparación de objetos como productos básicos es vital, puesto que asegura la posibilidad de 
elegir entre productos básicos distintos tanto para el que paga como para el que reclama el pago. 
Se crean las condiciones para finanzas “en especie” a gran escala. 
 
 El uso del dinero como medio de intercambio nace de la necesidad de objetos 
cuantificables para el intercambio indirecto. Consiste en la adquisición de unidades mediante el 
intercambio directo, con objeto de adquirir los objetos deseados mediante un nuevo acto de 
intercambio. Tal uso de los objetos cuantificables se desarrolla en conexión con el comercio 
organizado, el uso del dinero para el intercambio no pasa de ser un rasgo cultural subordinado. 
 

Una definición de dinero a otros objetos distintos de los físicos, son las unidades ideales; 
la otra abarca, junto a los tres usos convencionales del dinero, el uso de objetos monetarios como 
instrumentos operacionales. 

 
Las unidades ideales son meras verbalizaciones que se utilizan como si fueran unidades 

cuantificables, sobre todo para el pago o como patrón. La operación consiste en la manipulación 
de las cuentas de deudas según las reglas del juego.  

 
 Por otro lado, se utilizaron objetos cuantificables en las sociedades arcaicas con otros 
fines no monetarios relacionados con la vida económica. 
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 El dinero primitivo, es un dinero para propósitos especiales. Se utilizan diferentes clases 
de objetos en los diferentes usos del dinero; además, los usos se instituyen independientemente 
unos de otros. Las implicaciones son de distinta índole. Los usos del dinero como las actividades 
comerciales pueden alcanzar un desarrollo casi ilimitado, tanto fuera de las economías 
dominadas por el mercado, como en ausencia total del mercado. 
 
Elementos del mercado.   

El mercado es el locus de intercambio y deriva de las premisas catalácticas. El 
intercambio es la relación económica, siendo el mercado la institución económica.  

 
Según la perspectiva substantiva, mercado e intercambio tienen características empíricas 

independientes. El intercambio es el movimiento mutuo de  apropiación de bienes entre manos. 
Siempre que hay intercambio hay equivalencia.  

 
Las instituciones de mercado abarcan una multitud de ofertas y de demandas. Estas son 

manos deseosas de adquirir bienes de intercambio. El intercambio de equivalencias fijas se 
presenta con formas de integración recíprocas o redistributivas y el intercambio de equivalencias 
contractuales, está limitado a los mercados formadores de precios. 

 
Las instituciones de mercado son las que abarcan las ofertas y las demandas, que son los 

elementos del mercado y forman las instituciones de mercado. 
 
El intercambio a equivalencias fijas se presenta bajo formas de integración reciprocas o 

redistributivas; el intercambio a equivalencias contractuales está limitado a los mercados 
formadores de precios. El intercambio a equivalencias fijas puede ser compatible con cualquier 
forma de integración, excepto con la de intercambio; esto se deduce lógicamente de que solo el 
intercambio contractual representa el intercambio en el sentido catalactico del término, en el que 
es una forma de integración. 

 
Dos elementos del mercado deben considerarse específicos: las multitudes de oferta y las 

multitudes de demanda; si cada una de ellas está presente hablaremos de una institución de 
mercado. Le sigue en importancia el elemento de la equivalencia, es decir, la tasa del 
intercambio; según el carácter de la equivalencia, los mercados son mercados de precios fijos o 
mercados formadores de precios. 

 
La competencia es otro elemento a tener en cuenta, esta se restringe a los mercados. El 

precio es otro elemento del mercado y es como se designa a las proporciones cuantitativas de 
bienes de distintas clases efectuadas mediante trueque o regateo. Esta forma de equivalencia es 
característica de las economías integradas mediante el intercambio. 
 
 La oferta y la demanda consta de dos componentes muy distintos, una cantidad de bienes, 
por una parte, y cierto número de personas, como compradores o como vendedores con esos 
bienes, por otra.  
 

En segundo lugar, las multitudes de oferta y las multitudes de demanda no necesitan, 
estar presentes juntas. 

 
 El precio sugiere fluctuación. Los precios cambiantes de carácter competitivo son un 
desarrollo reciente y sus formas de aparición constituyen uno de los principales temas de la 
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historia económica de la antigüedad. El orden era el inverso: se concebía el precio como el 
resultado del comercio y del intercambio. 
 
 El precio es como se designa a las proporciones cuantitativas de bienes de distintas clases 
efectuadas mediante trueque o regateo. Esta forma de equivalencia es característica de las 
economías integradas mediante el intercambio. Las equivalencias también son normales. La 
equivalencia también puede fijar la proporción en que pueden exigirse los salarios en especie. 
Las equivalencias determinan la cantidad que es correcta. 
 
 
M. Sahlins: Economía tribal (tema 12 punto 1, 3 y 4) 
 
Erick wolf: cultura ¿panacea o problema? (tema 1, paginas 7 y 8) 
 
 
TEMA 16.  COMERCIO Y MERCADOS. 

 
1. Diferencias entre el Sistema de Mercado y los Mercados. 

Comercio, dinero y mercado forman parte de la misma institución, en la economía de 
mercado. El comercio se muestra como el movimiento de bienes en el mercado y el dinero como 
el medio de cambio que facilita dicho movimiento. Al estudiar a otras sociedades no se produce 
esta unidad porque la esfera económica no es autónoma del resto de la sociedad,  

 
Mercados y sistemas de mercado. 
Polanyi atribuye al término mercado un doble significado, que muchos de sus críticos 

han ignorado: 
 

• El mercado como lugar de mercado, lugar físico, donde se pueden adquirir, bien 
diariamente, bien con cierta periodicidad productos necesarios.  
 
• El sistema de mercado, sistema que integra los distintos intercambios bajo los 
mecanismos de oferta-demada-precios.  

 
El mercado como forma sistemática y homogeneizadora de intercambio cobra una nueva 

dimensión con el capitalismo, donde los restos de las instituciones sociales llegan a girar en 
torno a él. Tierra y trabajo entran a formar parte de los mecanismos de oferta y demanda, el 
riesgo se convierte en una función del propio mercado; el dinero, y su oferta, se consiguen a 
través del mercado.  

 
Es imprescindible mantener la distinción entre mercados y sistema de mercado porque se 

trata de dos fenómenos muy distintos. El intercambio existía dentro de y sin lugares de mercado, 
y los lugares de mercado cumplían algunas funciones integradoras. 

  
Desde el punto de vista institucional del intercambio, el mercado no implica un 

mecanismo de oferta y demanda, implica una situación de intercambio pero no estrictamente un 
sistema de mercado. Sus elementos básicos son: un lugar donde efectuar las transacciones, los 
productos a intercambiar, una parte que oferta, otra que demanda y unas razones de cambio 
determinadas por la costumbre, la ley, la administración y en parte por el propio mercado.  
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2. Sistema politico, comercio y mercados 
El sistema de mercado es una institución particular de una sociedad particular, para 

analizar la triada del cambio en ausencia de dicho sistema es necesario establecer correlaciones 
entre dos rangos de fenómenos diferentes: 

 
- Formas de integración, concretas existentes en una sociedad dada y mercado.   
- Distintas variedades de comercio, mercado y dinero existentes en cada sociedad. 
 

Sólo un entorno organizado producirá el comportamiento reciproco instituciones 
económicas de alguna importancia; donde se han creado centros distribuidores, los actos 
individuales de compartición y reparto producirán una economía redistributiva y sólo en 
presencia de un sistema de formación de precios por medio del mercado, los actos individuales 
de intercambio tendrán como consecuencia unos predios fluctuantes que integren la economía. 
En otros casos tales trueques resultarán ineficaces y por tanto tenderán a no producirse.  

 
La reciprocidad se da en relación con agrupamientos simétricos, cuanto más 

estrechamente se sientan atraídos los miembros de la comunidad circundantes, más general será 
la tendencia entre ellos a desarrollar actitudes recíprocas con respecto a las relaciones específicas 
limitadas por el espacio, el tiempo o por cualquier otra causa.  

 
La redistribución se consigue dentro de un grupo, en la medida en que la asignación de 

los bienes se reúna en una mano y tenga lugar en virtud de la costumbre, la ley o una decisión 
central ad hoc. Una redistribución del poder de compra puede ser valiosa en sí misma, es decir, 
para los propósitos que exigen los ideales sociales de los modernos Estados del bienestar, el 
principio sigue siendo el mismo. También puede aplicarse a un grupo más pequeño como la 
familia o el feudo. 

 
El intercambio requiere de un sistema de mercado formadores de precios. Deben 

distinguirse tres clases de intercambios: movimiento físico de cambio de lugar entre manos, los 
movimientos apropiativos de intercambio, con una equivalencia fija y los que tienen lugar con 
una equivalencia negociada o contractual. El comportamiento de las partes debe estar dirigido 
hacia la determinación de un precio que sea lo más favorable posible para cada una de las partes, 
el intercambio a precios fijos implica un beneficio para las dos partes, el intercambio a precios 
fluctuantes tiene como objetivo un beneficio que sólo puede conseguirse con una actitud que 
implica una clara relación de antagonismo entre las partes.  
 

La sociedad bárbara se caracteriza por la integración de la tierra y el trabajo en el sistema 
económico por medio de los lazos de parentesco. 

 
  En la sociedad feudal, los vínculos de lealtad determinan el destino de la tierra y del 

trabajo que va a asociado a ella. 
 

En los imperios de regadíos eran el templo y los palacios quienes en gran medida 
distribuían y a veces redistribuían la tierra, y lo mismo ocurría con el trabajo. 

 
La aparición del mercado como fuerza dominante del sistema económico puede 

rastrearse observando la amplitud con que la tierra y los alimentos se movilizaban mediante los 
intercambios y el trabajo se convertía en una mercancía que se podía adquirir libremente en el 
mercado.  
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Las formas de integración no representan etapas de desarrollo. No implican ningún orden 
temporal. Las sociedades tribales practican la reciprocidad y la redistribución, mientras que las 
arcaicas son redistributivas. La reciprocidad, se presenta como subordinado en los imperios 
arcaicos redistributivos, hasta el punto que el comercio exterior sigue estando en gran medida 
organizado según los principios de reciprocidad. La redistribución llegó a tener una gran 
importancia en el imperio romano tardío y actualmente está ganando terreno en algunos Estados 
industriales modernos. 
 
3. Teorías sobre el origen separado de comercio y mercado. clases de comercio: 
comercio interno y comercio externo.  

El comercio. 
Polanyi establece una distinción radical entre el comercio local y el comercio de larga 

distancia. Weber había apuntando la independencia entre ambas formas de comercio e incluso 
sugería que el mercado organizado y el uso del dinero como medio de cambio habían surgido en 
la esfera del comercio extranjero. Polanyi recoge esta distinción evolutivamente. 

 
El comercio poseía una gran variedad de formas. Polanyi establece sobre una tipología 

que da cabida a la gran riqueza de formas que aparecen en distintas épocas y sociedades. 
 
El comercio, desde el punto de vista substantivo es un método pacífico de adquirir bienes 

de los que no se dispone de manera inmediata, es algo externo al grupo: es una forma de adquirir 
bienes que no hay en un lugar, esto implica la adquisición de productos procedentes de fuera de 
una comunidad y por otra transportarlos a ella desde un lugar distante, se establecen pues una 
red de relaciones bilaterales que son por definición de carácter pacífico. 

 
Los papeles de ambas comunidades en el intercambio no son iguales, o las transacciones 

tienen lugar en un sitio neutral o una de las dos lleva un rol activo (toma la iniciativa, corre con 
los riesgos y negociaciones) mientras que la otra juega un papel pasivo (comunidad visitada por 
los comerciantes). 

 
Las actividades comerciales están inmersas en una compleja red de relaciones sociales, 

en la que destaca la presencia de elementos de carácter ritual, ceremonial y políticos, el papel 
destacado de estos elementos tiene repercusión directa en los mecanismos de mercado, las 
razones de cambio no se producen en el comercio, también se presuponen por la tradición, 
acuerdos políticos…la razón fundamental es la ausencia de un mercado ”autorregulado”. 

 
Desde el punto de vista cataláctico (la definición formal) es un movimiento de bienes que 

pasa por el mercado. Todas las mercancías son objetos potenciales de comercio, el movimiento 
está controlado por los precios. Todo comercio es comercio de mercado. El énfasis en la 
adquisición de bienes situados a distancia como elemento constitutivo de comercio debe sacar a 
la luz el papel dominante que representaron las importaciones en la temprana historia del 
comercio. 

 
4. Diferentes esferas del comercio 

El comercio tiene cierto número de componentes tales como el personal, los bienes, el 
transporte y la bilateralidad, cada uno de los cuales puede analizarse según criterios sociológicos 
o tecnológicamente significativos. 
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Hay que tener en cuenta todos estos factores sociológicos, económicos, políticos y 
técnicos puesto que su incorporación al análisis modifica los supuestos generales, se podrían 
denominar factores institucionales del comercio 

 
1. Personas que participan en el comercio: los comerciantes 

Polanyi aísla dos tipos ideales de comerciantes en función de los motivos para entrar en 
el comercio: 

 
El agente o factor que obtenía su beneficio en términos de reconocimiento de status, no 

obtenía ganancias sino donaciones de su señor. Integrante fundamental del comercio 
administrado, un servidor del rey o del emperador. Producto de un sistema político centralizado, 
a medio camino entre el diplomático y el comerciante-mercader. 

 
El mercader su beneficio era económico y provenía directamente de la transacción 

llevada a cabo.  
 
Desde el punto de vista social la pertenencia a una clase alta es una característica básica 

del factor, mientras que el mercader pertenecía a una clase muy baja. El tipo de comerciante 
”meteco” o extranjero residente. El comercio llevado a cabo por los metecos estaba regido y 
limitado por las regulaciones políticas de la ciudad.  

 
Según Polanyi en la antigüedad no existía lo que podríamos llamar comerciante. 

Mercader de clase media. 
 

  Los extranjeros no residentes participaban en el comercio activo. Muchas veces eran 
miembros de comunidades que estaban especializadas en el comercio. 

 
2. Bienes.  
  Las técnicas comerciales variaban según el tipo de bienes que deseaban adquirirse. El 
comercio premoderno según Chaudhuri  estaba basado en tres factores determinantes: ventajas 
tecnológicas (que no podría ser difundida o copiada en otros lugares), determinantes geográficos 
(ciertas mercancía fuentes de oferta únicas), gustos del consumidor: artículos de lujo muy 
valorados. 
 
3. Transporte:  
  El transporte en los mecanismos de oferta-demanda y precios; pero en ausencia de dicho 
sistema hay que combinar la propia tecnología del transporte con la estructura social existente. 
Las técnicas de transporte estaban relacionadas con el tipo de bienes que se deseaba transportar: 
bienes que se pueden mover por sí mismos bienes que no; las rutas, medios y modos de 
transporte dependían de factores tecnológicos, geográficos y de la estructura social…El control 
sobre las rutas comerciales se convirtió en una fuente de ingresos y aparejado un desarrollo 
militar 
 
4. Bilateralidad:   
  Establecimiento de relaciones entre dos comunidades diferentes, estaban presentes  un 
número de factores extracomerciales: política exterior, diplomacia de cada comunidad, que 
repercutían directamente en el tipo de transacciones comerciales que se llevaban a cabo. 
 
5. Comercio administrado. comercio de donaciones. 

Podemos distinguir: 
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1. Comercio de donaciones: basado en relaciones formales de reciprocidad entre jefes o 
reyes, su organización cuenta con una fuerte componente ceremonial. Bienes intercambiados son 
muy a menudo objetos preciosos que circulaban sólo entre las élites. Es una de las formas de 
comercio básicas en las sociedades no capitalistas, sobre todo en aquellas en las que ya estaban 
presentes procesos de centralización política. El regateo no forma parte de los procedimientos.  
 
2. Comercio administrado o por tratado. Presupone un grado elevado de estabilidad y 
centralización política, la existencia de instituciones legales, los canales del comercio son 
gubernamentales directamente o controlados por el gobiernos y sus funcionarios. No deja lugar 
para la competición, la forma institucional de intercambio es la redistribución. Uno de los 
objetivos consiste en el que el precio no varíe o al meneos fluctúen lo menos posible mediante 
mecanismos administrativos.  
 
3. Comercio de mercado: se basa en un intercambio entre las partes. Su organización sigue 
las líneas de la oferta y la demanda aglutinadas por los mecanismos de precisos. Se adapta a cada 
elemento del comercio: producción, almacenamiento, transporte, riesgo, crédito…Su existencias, 
presupone la existencia de dinero y mercado. El problema es averiguar cómo se ha producido la 
unión comercio-mercado y dinero como una unidad indisoluble.  
 
6. Situación social de las elites y de los comerciantes. Distintos órdenes 

institucionales mercados locales y regionales. El comercio a larga distancia  
El mercado no implica necesariamente un mecanismo de oferta y demanda, implica una 

situación de intercambio, pero no un sistema de mercado. Sus elementos básicos son: un lugar 
donde efectuar las transacciones, los productos a intercambiar, una parte que oferta otra que 
demanda y unas razones de cambio, determinadas por la costumbre, la ley, la administración y 
en parte por el propio mercado. El hecho de que los precios dependan en gran parte de 
instituciones ajenas al mercado marca la frontera entre las instituciones de mercado y el sistema 
de mercado.  

 
La institución de mercado tiene dos modos de desarrollo independientes relacionados con 

el comercio: por una parte, el mercado externo definido como el proceso de adquisición de 
bienes procedentes de fuera de la comunidad, y por otra, el mercado interno o conjunto de 
formas de distribución local. En los estados más centralizados es fundamental el 
almacenamiento y la redistribución central de bienes, en los menos centralizados, están más 
desarrollados los mecanismos de venta local de alimentos. 

 
Mercados locales. 
Polanyi ofrece tres formas de asentamiento de mercados locales, en función del tipo de 

organización política y social: 
 

1. Tipo ágora, existía una separación radical entre el comercio externo y el mercado interno. 
Había una distinción lingüística entre el comerciante local kapelos y el exterior emporos que 
discriminaba la localidad del comercio.  

 
El producto fundamental era el grano. La posición social del emporios era muy baja, 

extranjeros residentes, dependientes de las leyes de la polis 
 
El mercado local tenía lugar en el ágora, que era una institución social y política. Los 

productos a la venta eran alimentos, en muchos casos preparados para su consumo, en principio 
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no se vendían bienes de países lejanos. En ocasiones excepcionales el ágora se podría convertir 
en mecanismo redistributivo, en caso de graves tensiones políticas y no como ajuste automático.  

 
2. Tipo puertas, forma institucional de integración era la redistributiva, en relación con la 
redistribución de alimentos, por ello en las puertas de los principales centro de almacenamiento: 
templo, ciudad, palacio. Las transacciones estaban relacionadas con los impuestos y pagos de 
rentas mediante sistemas de equivalencias. 

 
En cuanto a mercados externos se sabe que en ciertas ocasiones llevaban a cabo 

transacciones comerciales privadamente pero se ignora cómo. 
 

3. Tipo Bazar, en su forma originaria es más similar a los mercados griegos que a las puertas, 
porque aparecen una parte que oferta productos y otra que los demanda. Los productos a la venta 
no eran alimentos, sino manufacturas vendidas por pequeños artesanos casi siempre extranjeros 
en sus tiendas. Evolucionó hacia un mercado local de alimentos una vez que desaparecieron los 
mecanismos redistributivos de los grandes imperios y se difundió el tipo de mercado, que había 
sido característico de los griegos. 
 
7. Los mercados tradicionales africanos y el impacto del sistema de mercado: 

economía dual y multicéntrica. 
Describen la tecnología, organización social y económica y la cultura de comunidades 

africanas de pequeña escala. Entre las conexiones entre las transacciones económicas y el resto 
de la cultura y la organización social, encontramos: en comunidades sin mercado o con pequeñas 
dimensiones es el parentesco o la aplicación tribal lo que dicta cómo se producen y distribuyen 
la tierra, la fuerza de trabajo y los productos.  

 
Los mercados en las comunidades de África. 

  Es necesario establecer una distinción entre el lugar de mercado como institución y el 
modo transaccional de intercambio de mercado. El lugar de mercado es un emplazamiento 
específico donde se encuentran un grupo de compradores y un grupo de vendedores. El 
mecanismo de red, implica que las fuerzas de la oferta y la demanda determinan los precios del 
trabajo, los recursos y sus productos, independientemente del lugar en que se produzcan las 
transacciones.  

 
Se distinguen comunidades con lugares de mercado y comunidades sin ellos y 

comunidades en las que el principio de mercado es el modo transaccional dominante y 
comunidades en que es periférico. Así encontramos: 

 
1. Comunidades sin lugares de mercado y en el que el principio de mercado está presente 
débilmente en sólo unas pocas transacciones causales. 
 
2. Sociedades en las que los lugares de mercado existen y el principio de mercado opera pero 
sólo, lo necesario para la subsistencia de los miembros de la comunidad no se adquiere en 
ninguna medida apreciable en el lugar de mercado o en transacciones de compra y venta. 
 
3. Comunidades en las que los lugares de mercado pueden estan presentes, pero en las cuales 
el principio de mercado es la fuente primaria de bienes. La subsistencia se gana mediante la 
venta de algo, lo cual significa que vienen a estar sujetos a compra y venta no sólo los productos, 
sino también los factores de producción. 
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Comunidades sin lugares de mercado 
Caracterizadas por una economía multicéntrica, característica que comparte con las 

sociedades que tienen mercados menores. Una economía multicéntrica es aquella en la que 
existen varias esferas de transacción distintas. Cada esfera se distingue por artículos materiales y 
servicios diferentes e incluso por diferentes modalidades de intercambio.  

 
Un tercer modo de transacción en las sociedades sin mercado o con mercados periféricos 

es el que Polanyi denomina redistribución y que implica pagos sociales obligatorios de bienes y 
servicios a un centro distribuidor.  

 
Es común que en una sociedad dada estén presentes varias esferas.  Firth  propuso que en 

muchas economías primitivas los bienes y los servicios forman esferas separadas. Malinowski  
describió esferas de transacción separadas pero no reconoció que existen medios 
institucionalizados por los cuales los artículos pueden ser retirados del ciclo del kula. Incluso en 
la economía multicéntrica con sus esferas separadas existen medios prescritos de hacer 
transacciones de bienes entre las diversas esferas bajo circunstancias especiales, a estas 
transacciones de les denomina conversiones. En las economías sin mercado o con mercados 
periféricos no se puede ignorar el contexto social, es decir: las transacciones de bienes 
necesarios para la supervivencia biológica no tiene porqué ser consideradas tan importantes 
socialmente como las transacciones de artículos de prestigio, especialmente en bandas y tribus 
tradicionales sin gobierno centralizado en las que el éxito en la esfera de prestigio es el camino 
que conduce al poder. 

 
Conversiones. 
Ilustran la importancia de las esferas separadas de economía. Para distinguir las 

conversiones de las transacciones ordinarias dentro de cualquier esfera a estas últimas las 
llamaremos transferencia.  

 
Las conversiones son vistas buenas o malas, debido al aspecto moral de la jerarquía 

según la cual las esferas se ordenan pro rangos la conversión provoca siempre juicios morales.  
 
La conversión puede ser llevada a cabo mediante cualquiera de las tres modalidades de 

transacción. La conversión institucionalizada puede ser una forma aprobada de obtención de 
riqueza; la conversión de emergencia es siempre un último recurso del que sólo se hace uso 
cuando no puede obtenerse ayuda suficiente de ningún otro modo, por ello se lleva a cabo con 
extraños que no están forzados por obligaciones sociales o de parentesco. 

 
Otra característica de una economía multicéntrica: uno o más artículos pueden asumir el 

papel de dinero de uso especial en transacciones no comerciales con el crecimiento de 
transacciones de mercado y la producción para la venta, el dinero de uso general. Esferas de 
intercambio que anteriormente se mantenían separadas se hallan conectadas en el precio de la 
novia, entrada en sociedades secretas. 

 
Mercados periféricos 
Las comunidades con mercados periféricos difieren de comunidades sin mercados en el 

sentido de que están presentes pequeños mercados de productos. 
 
Características distintivas de economía locales con mercados periféricos: 

a. Las ventas del mercado no son la fuente principal de subsistencia material, su fuente de 
subsistencia provienen en su mayor parte de sectores de la economía ajenos al mercado. 
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b. Los participantes son a veces comerciantes puntuales, se dedican al mercado de forma 
esporádica para conseguir una cantidad específica de ingresos al contado par un gasto concreto.  
Es el único sitio donde obtener ciertos artículos especiales o importados. Pueden estar presentes 
comerciantes de fuera para quienes el mercado no es periférico, por mucho que pueda serlo para 
la concurrencia local.   
 
c. La formación de precios, las fuerzas de la oferta y la demanda operan peor bajo la 
influencia de factores sociales y culturales: parentesco, clan, religión, indicadores de status, 
normas tradicionales sobre el precio justo. El deseo de las mujeres que van a vender no es 
liquidar la venta rápidamente pues es una fuente de entretenimiento y relación social. Las 
variaciones de precio no están determinados por el coste y la demanda, muchas veces los 
vendedores de artículos de producción domestica son incapaces de calcular los costos de 
producción y muchos de ellos no tienen otra alternativa para ganar dinero al contado. Los 
precios en los mercados periféricos son como los precios en las antiguas subastas de nuestra 
propia economía, no cumplen la función integradora de gran amplitud sobre que el mecanismo 
del precio tiene en la economía occidental. El lugar de mercado periférico no está integrado con 
las decisiones de producción.  

 
 

Economía de mercado: campesina, urbana y nacional. 
Economía de mercado son comunidades en las que la compra y venta de fuerza de trabajo 

y de otros recursos, productos y servicios de importancia primaria para la subsistencia de la 
mayoría de las personas.  

 
En el Africa rural es corriente encontrar una economía campesina con un modo de 

transacción de mercado y donde el dinero occidental domina pero con una tecnología atrasada y 
una cultura tradicional.  

 
En una economía en la cual el intercambio de mercado es dominante el lugar de mercado 

toma formas físicas y organizacionales variadas: un lugar de venta de productos, un almacén 
minoristas, un conjunto de almacenes, un mercado de trabajo, de dinero de capitales. Lo que 
tienen en común estos diversos mercados es el hecho de que los bienes, servicios y recursos se 
compran y venden una economía dominada por el mercado: 

 
a. La venta por un precio en dinero está determinada por fuerzas impersonales de oferta y 
demanda. 
 
b. Los compradores y vendedores dependen para subsistir de dicho intercambio de mercado. 
 
c. Los precios de mercado de los recursos y productos influencian de forma crucial las 
decisiones de producción y por tanto la asignación de recursos.  
 

El dominio del principio de mercado viene indicado por la dependencia para la 
subsistencia. 

 
El dinero y sus usos 
Hay que evitar dos trampas: el supuesto de que la distinción más útil es entre 

transacciones con y sin dinero y el supuesto de que el dinero juega el mismo papel en estas 
economías que en las dominadas por el mercado. 
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Las transacciones sin dinero toman formas variadas dependiendo del principio 

transaccional de que se trate; el kula y el gimwali son trueque pero los bienes que integran cada 
esfera de intercambio, la modalidad de transacción y las reacciones morales son totalmente 
diferentes. 

 
La segunda dificultad es el supuesto de que la característica distintiva de éste es para 

todas las economías la misma que para las economías occidentales dominadas por el mercado: su 
papel como medio de intercambio comercial. En la economía occidental moderna es su uso más 
importante. Una segunda característica es que para llevar a cabo todas las funciones del dinero se 
utilizan una única forma de dinero para todo propósito. Los recursos materiales y los productos 
se convierten en mercancías y sus valores de mercado pueden comprarse. El uso de dinero para 
todo propósito puede llevar a la difusión del principio de intercambio de mercado a otras esferas 
donde la moneda entra por primera vez aún cuando el intercambio de mercado se hallase 
restringido a una sola esfera.  

 
Las economías en las que el principio de mercado está ausente o carecen de una forma de 

dinero único para todo propósito, pueden encontrarse en uso una o más formas de dinero 
cumpliendo funciones no comerciales como forma de pago y estándar en esferas recíprocas y 
redistributivas: esferas de prestigio del precio de la novia, deudas de sangre….. 

 
Comercio, mercado y excedente 
Distinciones entre mercado y comercio: 
 
La palabra comercio se suele usar par: 
 

a. cualquier transacción comercial 
b. actividades de especialistas y profesionales 
c. cualquier transacción externa (comercio exterior). 
 

Los dos primeros usos distinguen dos tipos de acción: vender un producto y comprar lo 
que uno necesita: mercadear. Por otro la compra para revender muchos antropólogos expresan 
esta idea mediante el término intermediario. Mercadera y comerciar no es lo mismo y en Africa 
están a veces institucionalmente separados.  

 
El comercio exterior tiene aspectos especiales que lo distinguen tanto del mercado como 

del comercio profesional.  
 
El comercio exterior se da entre grupos humanos a todos los niveles de la vida material. 

El término excedente es usado para designar aquello que se vende o intercambia.  
 
A veces el beneficio material no es considerado tan importante como otros fines sociales, 

por ello los excedentes, en el sentido de la relativa abundancia de un artículo, no se intercambian  
incluso cuando parecería ser ventajoso hacerlo. 

 
Aspectos no económicos de los lugares de mercado 
Las multitudes de la oferta y las multitudes de la demanda generan otra clase de multitud.  
 
La función no económica más importante de los lugares de mercados es su papel como 

nudos dentro de la red de comunicación, los jefes, sacerdotes, cargos públicos. Hacer anuncios 
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en el mercado a veces requiere permiso de las autoridades del mercado. También provén un sitio 
para reunirse con amigos pariente, intercambiar noticias, y murmuraciones. Lugar de espectáculo 
de entretenimiento, de baile, para encontrar pareja sexual. 

 
Los lugares de mercado pueden tener relevancia política: controlar el lugar de mercado y 

de ahí hasta cierto punto a la gente que está en él o el producto que pasa por el mercado. En las 
zonas de África central y oriental siguió controlándolos. En el África occidental permanecieron 
en manos indígenas.  

 
Las autoridades que controlan los mercados proporcionan una paz de mercado 

garantizando la seguridad de mercaderes y clientes. Puede usarse como punto de asilo político.  
 
El responsable de la paz del mercado debe contar con alguna clase de fuerza policial 

apoyarse en otras familias y clanes, otros grupos sociales o la policía gubernamental.  
 

Los lugares de mercado cubren muchas necesidades sociales y culturales de la población 
sobre todo en los económicamente periféricos.  

 
En algunas parte de África Occidental forman anillos: una serie de mercados que se 

celebren en días sucesivos y en distintos lugares; en otros no. En sitios donde los anillos son 
importantes cada mercado del anillo puede desarrollar una especialidad económica o incluso no 
económicas. 

 
El impacto europeo sobre la economía africana 
El papel de Europa en Africa ha experimentado varios cambios en momentos clave. En 

las décadas de mediados del siglo xv se contacto entre Europa y el África Subsahariana se hizo 
directo; en el siglo xix los países europeos se hicieron con el control político de la mayor parte 
de las regiones de África. A mitad del s. xx el impacto institucional de la comercialización y la 
inversión europea en la economía africana ha sufrido un cambio profundo.  

 
Los cambios económicos que tienen lugar hoy en día en África son de dos clases: 
 

- En las instituciones: aunque no tienen por qué ser duplicadas con exactitud: algunos 
productos y factores de producción han entrado en el mercado, las economías multicéntrica están 
en proceso de convertirse en unicéntricas. 
 
- Las actividades económicas organizadas según el principio de mercado se están 
expandiendo, con una atenuación concomitante de la redistribución y la reciprocidad indígenas. 

 
La entrada en una economía de mercado  
La obtención de ingresos en efectivo implica siempre vender algo en el mercado. Los 

africanos tienen tres cosas que pueden vender: productos agrícolas o ganaderos, fuerza de trabajo 
asalariado, dedicándose al comercio como vendedor, mercader, transportista. 

 
En resumen:  

• El mercado de productos puede incrementarse 
• La fuerza de trabajo puede entrar en el mercado 
• La compra para la reventa puede desarrollarse como especialidad 
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Receptividad al cambio económico. 
La cuestión de la receptividad al cambio económico suele llevar a dos áreas de problemas 

en términos de los economistas: 
 

a. Por qué no aparecen dentro del sistema indígena incrementos continuos en el producto per 
cápita (crecimiento). 
 
b. Por qué ha fracasado el impacto europeo en inducir un mayor desarrollo que incremente el 
producto per capita. 

 
 
La cuestión común a ambos es que constituye la riqueza y la importancia social y los 

medios para conseguirla en las comunidades indígenas de África. La riqueza en nuestra 
economía es material. En las sociedades africanas los conceptos de riqueza y los principios 
socialmente estructurados para obtenerla son distintos.  

 
La diferencia entre sociedades africanas tradicionales es que los medios estructurados 

para alcanzar status tienen efectos diferentes sobre el crecimiento del producto indígena, sobre la 
receptividad al cambio organizacional y tecnológico.  

 
 Los conceptos de riqueza también difieren en las sociedades africanas en que algunas 

formas de riqueza son físicamente idénticas a las de la sociedad occidental, pero son vistas como 
riquezas por razones que las convierten en algo más social.  

 
Economía dual economía multicéntrica 
La economía dual indica las profundas diferencias en economía, tecnologías, sociedad y 

cultural entre los sectores coloniales europeos de la economía de mercado y las comunidades 
ajenas al mercado en el interior de Africa.  
 

La economía tradicional puede ser multicéntrica y poseer varios sectores diferenciados, 
raramente se da el caso de que en una sociedad semejante alguna gente esté dedicada por 
completo a la esfera del mercado mientras que otros se aplican a esferas tradicionales.  

 
El establecimiento de la situación colonial llevó a la mayor parte de las zonas a 

ampliación; pero según la comercialización se fue profundizando y las transacciones de mercado 
aumentaron, había ocasiones en las que el lugar del mercado se obviaba.  

 
El principio de mercado ha ido influenciando más y más instituciones; hay transacciones 

que no se pueden hacer en el lugar de mercado. 
 

8. La falsa dicotomía entre lo global y lo local: la expansión comercial europea y su 
impacto en el potlatch del noroeste americano  

A partir de finales del s. XVI aumento la colonización por parte de países del norte  de 
Europa en Norteamérica lo que trajo consigo el florecimiento del comercio de pieles en esa 
zona; la búsqueda de pieles tendría una repercusión profunda en los pueblos nativos del América 
del Norte y sus modos de vida. 

 
Cuando los primeros comerciantes europeos en pieles hincaron sus actividades en el 

continente norteamericano, el comercio de pieles ya tenía una historia larga y remunerativa en 
Europa y Asia. El comercio de pieles no fue un fenómeno norteamericano sino mundial.  
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El objetivo principal del comercio norteamericano fue el castor, porque con su piel se 

convertía en fieltros propios para telas o sombreros.  
 
Sin embargo al principio la búsqueda de peces fue lo que llevó a los marinos europeos a 

las aguas del Atlántico del Norte. El comercio de pieles en América del Norte nació cuando los 
pescadores que pasaban en tierra el verano empezaron a cambalachear su mercancía por pieles 
que les daban los algonquinos. Con la desaparición de la hegemonía marítima ibérica en el 
atlántico se establecieron varios asientos, entre estos establecimientos Québec y Nueva 
Ámsterdam desempeñarían un papel central en el crecimiento del comercio, poblaciones situadas 
sobre una ruta principal a las riqueza de tierra a dentro de la región de las pieles.  

 
Desde el principio el comercio de pieles se realizo en el contexto de una competencia 

entre dos estados, la cual afectó no solamente a los comerciantes europeos, sino también a las 
poblaciones americanas nativas que les daban las pieles. 

 
Una de las características del comercio fue su rápido desplazamiento hacia el oeste. Esto 

significó que la gente que había sentido el primer impacto del comercio de pieles quedara 
rezagada y que nuevos grupos buscaban entrar en ese comercio, con importantes ramificaciones 
en las vidas de los participantes: trastornando relaciones sociales, hábitos culturales e indujo la 
formación de nuevas reacciones tanto internas como externas entre las relaciones de las 
poblaciones humanas. Las demandas de los europeos de más pieles acrecentó la competencia 
entre los grupos americanos nativos, por nuevos terrenos de caza para satisfacer la demanda y 
competencia para el acceso a mercancías europeas que prontos se convirtieron en componentes 
esenciales de la tecnología nativa. El comercio de pieles cambió el carácter de la guerra entre 
poblaciones amerindias y aumentó su intensidad y alcance.  

 
Poblaciones del Noreste 
Los abnakis del este de habla algonquina fueron las primeras poblaciones americanas 

nativas con quienes los europeos tuvieron comercio de pieles sostenido. Su caso pone de relieve 
dos efector recurrentes de este contacto: 

 
1. La caída vertical de la población nativa. 
2. Un cambio en la mezcla de actividades económicas realizadas por los grupos indígenas y 
por tanto  cambios resultantes en sus relaciones sociales. 

 
Los hurones se dedicaban más y más a este comercio descuidaban la horticultura por lo 

que pedían más cantidades de maíz a sus aliados que vivían al oeste. Ocupaban una zona 
estratégica entre la zona situada al sur donde se daban productos como maíz, frijoles, y la zona 
situada al norte ocupada por cazadores y pescadores. Las transacciones de cualquier clase se 
acompañaban por intercambio de regalos que se daban como prenda de amistad con grupos 
lingüísticos y políticos distintos estableciendo vínculos de alianza entre ellos. 

 
Iroqueses, horticultores con los que establecieron relaciones primero los holandeses y 

luego los ingleses en la cuenca alta del río Hudson. Estaban organizados en una confederación, 
de cinco naciones con nombre matrilineales. La confederación iroquesa nació en el curso del 
siglo XV como medio de reducir conflictos y guerras entre los grupos, en poco tiempo, el 
creciente comercio de pieles dio a los grupos un interés convergente arrollador. Para aumentar su 
acceso a las pieles debían primero eliminar la competencia de sus vecinos. Con apoyo de los 
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holandeses y de los ingleses, desencadenaros una serie ataques destructores contra sus rivales, 
apoyados por los franceses.  

 
Su participación en el comercio de pieles y la intensificación de la guerra causaron otros 

cambios en la ecología iroques y en su organización social. Antes del auge del comercio de 
pieles, su base económica era la horticultura y la caza, la horticultura en manos más bien de las 
mujeres, los hombre ayudaban a desmontar la tierra durante el ciclo tumba-roza-y-quema, los 
derechos al uso de la tierra y los utensilios usados en el cultivo y procesamiento de alimentos se 
transmitían por línea femenina, lo que daba a las mujeres gran autoridad pues tenían el peso de 
los papeles económicos. Eran dueñas de las viviendas multifamiliares y tenían el derecho de 
nombrar consejeros.  

 
La caza y la guerra eran asunto de los hombres, a medida que los iroqueses se 

enfrascaban en el comercio de pieles dependían más y más de él. La separación entre las 
funciones encomendadas a hombres y mujeres aumentó al crecer el comercio de pieles y la 
participación en actividades extranjeras, era frecuente que los hombres pasaran años lejos de 
casa buscando pieles o enemigos y las mujeres se ligaran más estrechamente a los campos.  

 
El que la confederación se hubiera fundado en parientes fue la fuente tanto de su fuerza 

como de su debilidad. La guerra de la independencia de estados unidos enfrentó grupos contra 
grupos y facciones dentro de cada grupo enfrentaron entre sí a parientes, lo cual dividió y dividió 
la confederación; siguió en vigor sobre una base ceremonial pero perdió sus principales 
funciones militares y políticas. Los iroqueses proingleses se fueron a Canadá donde hoy día 
viven sus descendientes.  

 
La confederación iroquesa tuvo debilidades, resolvió conflictos entre grupos, pudo 

enfrentar los intereses de potencias extranjeras rivales y de sus aliados indios, pero no pudo 
desarrollar una estrategia concertada ante un adversario dominante. Los lazos que la mantenían 
unida fueron los del parentesco y del ceremonial. 

 
Poblaciones de los Grandes Lagos 
Los iroqueses nunca pudieron monopolizar el comercio de pieles al oeste del bajo san 

Lorenzo, a pesar de lo cual tuvieron un influjo enorme sobre la población de la regional de los 
Grandes Lagos. El terreno era un lugar de reunión ideal para comerciantes de pieles pronto se 
unieron distintos grupos locales, estas fusiones y cambios de identidad son ejemplo de un 
proceso más general puesto en marcha por la intensificación del comercio de piel es en el 
subártico oriental.  Hubo un proceso de fusión y alianza entre grupos que anteriormente habían 
tenido identidades locales separadas que tuvo repercusiones ideológicas importantes. 

 
La fiesta de los Muertos fue sustituida por nuevas formas religiosas: el Midewiwin. 
 
Expansión hacia el oeste. 
Hacia el último tercio del siglo XVII las pieles norteamericanas llegaban a Europa 

principalmente a través de dos rutas fluviales una del San Lorenzo y otra del Hudson. 
 

Los franceses iniciaron una guerra feroz por la posesión de los fuertes situados a los largo 
de la bahía además procuraron enfrentar a los Dakota que vivían en esa zona contra las factoría 
inglesas la bahía quedaba en manos inglesas. Por su parte los franceses empezaron a llevar hacia 
el oeste sus factorías y misiones y entrar en contacto directo con poblaciones americanas nativas 
en nuevos territorios de caza y a contrarrestar el avance de la Hudson Company. Los conflictos 
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entre las distintas tribus y poblaciones americanas nativas no fueron simples disputas sino una 
manifestación norteamericana del conflicto general entre Francia e Inglaterra.   

 
En la segunda mitad del XVIII el comercio de pieles se propagó hacia el oeste lo cual 

produjo una serie de cambios escalonados, cambios en la logística de comercio que produjo 
cambios en la estructura interna a los grupos americanos nativos que participaban en el comercio 
y cambios en las relaciones entre comerciantes y tramperos.  

 
Hasta mediados del siglo XVIII las compañías se habían atenido a la ayuda de los 

intermediarios nativos para la consecución de pieles, por eso empezaron a prescindir de los 
intermediarios e ir al productor. 

 
Cada vez se veía con más claridad que los europeos se quedarían ahí para siempre como 

residentes permanentes dispuestos a quedarse con todo. Esta dependencia produjo entre las 
poblaciones americanas de los bosques orientales fuertes corrientes de resistencia, (La revuelta 
de Pontiac) con pocas armas y municiones, abandonados por los franceses que habían firmado la 
paz separada con Inglaterra, los rebeldes cayeron víctimas de disensiones internas. 

 
Poco a poco entraban directamente en dicho comercio nuevas poblaciones que vivían al 

oeste de la Bahía de Hudson (tal es el caso de los atabascos). Los comerciantes de pieles trataron 
de llevar el comercio a los tramperos. Las existencias de la caza del caribú y de la pesca se 
contrapunteaban con el atropamientos de castores. Los comerciantes de pieles se esforzaron por 
convertir a los comedores de caribúes en porteadores a cuyo efecto adelantaron alimentos, armas 
de fuego, trampas, licor tabaco, tanto a los jefes como a los indios individuales. Esto produjo una 
declinación de las actividades de cacería, cada vez se atenían menos a la caza del caribú y a la 
pesca, algunos grupos basados en el parentesco empezaron a cazar y a comerciar por cuenta 
propia, favoreciéndose la formación de pequeñas bandas. 

 
Se van creando nuevas compañías 
Pastores de caballos en las Llanuras 
En los territorios situados al oeste de los Grandes Lagos, los comerciantes de pieles se 

atenían cada vez más para su abasto de comida a la carne que les proporcionaban los jinetes 
candores de búfalos de las Llanuras.  

 
El caballo daba una mayor capacidad militar y mejores rendimientos en la caza del búfalo 

y en el transporte de utensilios y abastecimientos, esto permitía mayor participación en las redes 
comerciales, el comercio brindó acceso a un recurso militar: el arma de fuego.  
 

La llegada del caballo alteró pautas militares y acrecentó la movilidad, permitió un 
acceso más eficaz a los búfalos, así muchas poblaciones se dedicarán a la caza de búfalos, los 
horticultores abandonaron sus campos.  
 

Lo más importante fue que esta mayor habilidad para cazar búfalos les dio un artículo 
nuevo para comerciar con los europeos el pemmican: carne de búfalo, machacada y preparada, 
como fuente de comida. Los nómadas de las Llanuras llegaron a ser los principales proveedores 
de pemmican para los europeos, y a darles caballos necesarios  para el transporte. A partir del 
primer cuarto del siglo XIX declinaba la importancia de los castores y aumentaba el número de 
piezas de vestir hechas de piel de búfalo.   
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La combinación de caballo y arma de fuego en el contexto de las crecientes relaciones de 
comercio, fue el escenario del surgimiento de la configuración de los indios de las Llanuras, esta 
configuración fue adoptada de inmediato por cultivadores y cazadores y recolectores pedestres. 
Estas diferentes poblaciones acabaron pareciéndose entre sí. 

 
Importante fue la ceremonia anual de la Danza del Sol que se combinó con pautas de 

mérito individual y se realizaba en conjunción con la caería anual de bisontes. Este ceremonial 
se propagó a todas las poblaciones que vivían en las Llanuras, las unidades de parentesco 
corporado desaparecieron por completo. Se individualizó la propiedad de los medios de 
producción como caballos y armas y los derechos a los haces medicinales, danzas, canciones y 
nombre. El parentesco tomó un acento bilateral, el liderazgo dependió de logros de guerra y 
comercio, las Llanuras atraían elementos centrípetos de las aldeas hortícolas y también debilitó 
vínculos de parentesco y autoridad. 

 
Aumento la descentralización de la toma de decisiones y aumento la movilidad. Para 

tener más armas y utensilios, tabaco, licor los pastores de caballos debían disponer de más 
pemmican y caballos, necesidad de caballos para defensa y ataque, y más caballos para hacerse 
una esposa. A más caballos más esposas para preparar pemmican, se acrecentó la diferenciación 
entre los más ricos y los más pobres, entre jefes y sus dependientes. 
 

El litoral del Noroeste 
En el último cuarto del s. XVIII se abrió una nueva frontera al comercio de pieles en el 

Litoral del Noroeste de América del Norte, pieles de nutrias marinas. 
 
Los europeos la entrar en estas aguas se toparon con los rusos, después Alaska pasaría a 

manos de Estados Unidos mediante una compra.  
 
El comercio ruso de pieles se atuvo principalmente al tributo, a pagos en pieles hechos 

como reconocimiento de sometimiento político.  
Los rusos se desplazaron a las Aleutianas donde impusieron servicio obligatorio en la 

caza de la nutria hasta que la nutria se volvió muy rara en esta zona.  
 
Poblaciones del Litoral del Noroeste 
Los habitantes de esta zona fueron pescadores de salmón y arenque. 
 
Los isleños daban a los del interior venado seco, aceite de foca, pescado seco, corteza de 

cerdo y madera de cedro y tejo. Los del interior daban a los isleños cueros y pieles, teas y ropa, 
cestas de raíces, mantas. 

 
Lo que los europeos buscaban eran pieles de nutria marina. Al principio se obtenía a 

cambio de hierro y otros metales, después a cambio de ropa, telas mantas, más tarde, ron tabaco, 
mosquetes. Los comerciantes americanos nativos eran casi siempre “jefes” que se valían de sus 
seguidores y contactos para entregar las pieles de nutrias, su poder creció al tiempo que se 
desarrollaba el comercio.  

 
Estos jefes ocupaban las posiciones cimeras en las unidades de parentesco. Cada linaje o 

grupo de casas formaba una agrupación local que sostenía derechos sobre recursos tales como 
terrenos de pesca, de caza, campos de conchas y mariscos. Por ser los organizadores de los 
recursos fueron también los agentes principales del comercio de pieles.  
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La disponibilidad creciente de armas europeas indujo a una intensificación de la guerra 
para adquirir territorio y esclavos. La participación en el comercio de pieles prometía ensanchar 
las riquezas en que se fundaba su posición relativa. 

 
La elección del sucesor dependía de la aptitud del individuo para validar la herencia por 

medio de obsequios que se ofrecían a invitados escogidos entre linajes afines reales o 
potenciales, a estos obsequios se les llamaba potlatches. Como consecuencia del comercio de 
pieles creció mucho el alcance de estos obsequios. Antes de la llegada de los europeos se daban 
más bien ropas de pieles y comida, después toda la gama de mercancías europeas importadas, así 
como productos alimenticios y artesanales conseguidos mediante el comercio.  

 
El éxito era la acumulación de títulos, ritos de aceptación, el más significado el 

matrimonio: acompañado por un obsequio. Los potlatches desempeñaban un papel 
determinantes en el establecimiento del conjunto de títulos de un aspirante al puesto de jefe.  

 
La nobleza del norte reforzaba su posición mediante matrimonio entre primos 

manteniendo la pureza del linaje y la riqueza potlatch dentro de líneas circunscritas. En el sur 
donde los potlatchs eran más abiertos los títulos estratégicos eran acaparados por cada 
generación de titulares en beneficio de sus descendientes inmediatos.  

 
La nobleza tenía esclavos y traficaba con ellos. La esclavitud era hereditaria, al esclavo 

se le podía intercambiar como obsequio, se le puso a secar y preparar pieles aumentando su 
producción de objetos de valor.  

 
El jefe ocupaba su posición directriz como ejecutivo de su grupo de parentesco, las casas 

aportaban mercancías a cambio de prestaciones. La gente podía separarse del jefe y si un jefe 
mal administraba los recursos del grupo era reo de muerte.   

 
Conclusiones 
Empezó el declive poblacional por enfermedades, en Victoria se ofreció empleo a los 

kwakiutles como jornaleros y a ellas como prostitutas, un número de empacadoras empleó 
también a los hombres como pescadores y a las mujeres como enlatadoras.  

 
A lo largo de más de tres siglos el comercio de pieles medró y creció en la América del 

Norte atrayendo a numerosos grupos de americanos nativos a los circuitos cada vez más amplios 
del intercambio de mercancías que se abrieron entre los europeos y sus socios comerciales 
nativos. El comercio toco a los recolectores de alimentos y a los horticultores del este y boscajes 
subárticos. Llegó la expulsión de los franceses y la participación entre el Canadá ingles y los 
Estados Unidos del territorio de norte, dejó atrás a los Grandes Lagos y llegó al subártico 
occidental pero a la vez creó una nueva región de abastecimiento en la región de las Llanuras.  

 
El comercio de pieles llevó consigo enfermedades contagiosas y guerras. Muchos grupos 

nativos fueron destruidos y desaparecidos, otros diezmados desbaratados y arrojados de sus 
hábitats originales.  

 
Las poblaciones sobrevivientes se buscaron refugio con aliados o se unieron a otras 

poblaciones bajo nuevos nombres de identidades étnicas.  
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Acosta de sus vecinos Medraron y crearon nuevas configuraciones culturales que 
combinaron artefactos y pautas europeas y nativas. El intercambio de bienes y servicios entre 
indios y europeos más parecía un obsequio de regalos que un intercambio de mercancías.  

 
El acceso a bienes y regalos europeos pronto alteró las pautas de interacción en los 

grupos y entre ellos. En los grupos sociales ordenados conforme al parentesco, una mayor 
capacidad para obtener bienes y distribuirlos entre parientes y seguidores dio prominencia a los 
líderes guerreros, o amplió la influencia y el alcance de los jefes redistribuidores. Muchas de las 
naciones o tribus indias reconocidas como entidades étnicas diferentes por antropólogos y 
agentes de gobierno, cobraron forma en respuesta a la propagación del comercio de pieles en 
cuyo proceso los americanos nativos fueron participantes tan activos como los comerciantes, 
misioneros, o soldados europeos. La historia de estos pueblos si historia, una parte de la historia 
de la expansión europea.  

 
Para unir estas nuevas entidades étnicas los nativos americanos crearon formas y rituales 

colectivos de gran alcance (la fiesta de los Muertos, la Danza del Sol o pugnas chamánicas en la 
“iglesia midewiwin”, empleo de potlatch del litoral del noroeste arpara glutinar asociaciones de 
comercio o coordinar grupos competidores).  

 
Conforme los comerciantes europeos consolidaban su posición económica y política la 

relación equilibrada entre tramperos nativos y europeos pasó al desequilibrio. Los nativos 
acabaron ateniéndose cada vez más a la factoría. Esta dependencia cada vez mayor orilló a los 
proveedores de pemmican a dedicar más trabajo al comercio para poder pagar las mercancías 
que les adelantaban los comerciantes, abandonando sus actividades de subsistencia y 
especializándose en un sistema de toma y daca, que ató más firmemente a los americanos nativos 
en redes continentales e internacionales de intercambio, como productores subordinados socios.  

 
 

TEMA 17: EL DINERO 
 
1. Diferentes definiciones del dinero 

Las definiciones del dinero pueden derivarse de una serie de funciones o de una 
clasificación de características de los objetos usados como dinero: 

 
a) Definiciones basadas en funciones: pueden agruparse en dos grandes bloques: las que 
consideran el dinero como una mercancía, y las que lo consideran una unidad abstracta. 
 
1. Mercancía: función de medio de cambio. Al no considerar dinero cualquier medio de pago 
que no cumpla dicha función, esta definición excluye todos los medios de pago no comerciales. 
 
2. Definiciones como unidad abstracta. El dinero es el denominador común en que se 
expresan los precios de bienes y servicios. Puede considerarse neutra porque la existencia de un 
patrón de valor afecta por igual a la función de medio de cambio y a la función de medio de 
pago, y ni siquiera necesita ser un objeto con existencia empírica. El requisito del patrón de 
lograr un grado aceptable de homogeneidad, está relacionado con los aspectos técnicos 
inherentes a un sistema de pesos y medidas. 
 
b) Definiciones basadas en características: clasificaciones de los requisitos indispensables que 
han de reunir los objetos-dinero. La más conocida es la de Jevons y sus siete criterios: utilidad y 
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valor, ser portable, indestructibilidad, homogeneidad, divisibilidad, estabilidad de valor, 
reconocibilidad.  
 
  Algunos autores añaden otras características. Para Marvin Harris los criterios son los 
siguientes: portabilidad; divisibilidad; convertibilidad; generalidad; anonimato; legalidad.  

 
El principal problema que tienen estas listas es que no describen el dinero capitalista. En 

principio cualquier objeto puede ser dinero. Lo importante son las convenciones de cada 
sociedad para que esos objetos estén inmersos en un circuito de relaciones que hagan que esos 
objetos sean eso, dinero. Existen diversas teorías sobre este aspecto. 

 
 

1. Teoría de la Oferta y la Demanda:  
 La mayoría de los economistas están de acuerdo en que la cantidad de dinero disponible 
afecta a su valor. Sin embargo, para los nominalistas el dinero carece de valor intrínseco, 
mientras que para los mercantilistas, al considerar el dinero una mercancía más, el valor del 
dinero proviene de la oferta existente y la demanda, del valor de los bienes y servicios dispuestos 
para la venta.  
 

Esta teoría es difícil de aplicar a otros sistemas, si no se tienen en cuenta los siguientes 
factores: 

 
• En muchas ocasiones el mecanismo de oferta-demanda no determina el valor del dinero, 
sino que éste viene determinado por un sistema rígido de precios prefijado por la costumbre, la 
tradición o la autoridad política.  
 
• Muchos dineros tienen un doble uso monetario y no monetario y así el mecanismo de 
oferta y demanda está mediatizado por la conversión de usos monetarios en no monetarios y 
viceversa.  
 
• La demanda de dinero proviene casi siempre de esferas no comerciales. 
 
2. La Teoría Cuantitativa. 

Según esta teoría, el nivel de precios cambia proporcionalmente a los cambios en el 
volumen del dinero. La teoría cuantitativa distingue entre cantidad nominal de dinero, expresada 
en unidades, y la cantidad real expresada en términos del volumen de bienes y servicios que el 
dinero comprará. Presupone que lo que interesa tener en cuenta no es la cantidad nominal, sino 
la real, que determinará el nivel de precios. Globalmente, a esta teoría le interesa analizar cual es 
la velocidad de circulación del dinero. 

 
Su aplicabilidad a otros sistemas de dinero es difícil de determinar, porque falta un 

soporte estadístico que permita comprobar si los precios fluctúan en función de la cantidad de 
dinero en circulación. De todas formas la rigidez en el establecimiento de precios al margen de 
la oferta y la demanda, el carácter dual del dinero y la existencia de varios tipos de dinero 
simultáneamente en circulación parecen limitar la aplicación de esta teoría. 

 
3. Teoría Cualitativa. 

Según esta teoría el poder adquisitivo de un sistema monetario está determinado por su 
valor intrínseco. Se la conoce también por teoría metalista o mercantilista dado que el valor del 
dinero está determinado por el valor como mercancía del metal que contiene.  
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La teoría cualitativa sólo podría aplicarse a algunas instancias particulares. Los objetos 

utilizados como dinero carecen de valor como mercancía. Por otra parte, el valor del dinero 
obedece a la demanda de instituciones sociales, religiosas y políticas y el análisis del valor 
debería también tener en cuenta factores tales como el prestigio o el ceremonial. 

 
4. Teoría del coste de producción:  
  El valor del dinero está determinado por su coste de producción, esto es incluyendo 
factores como el transporte. Marx , el valor del dinero depende de la razón existente entre la 
cantidad de trabajo que exige la producción de dinero y la que exige la producción de bienes. 

 
Para Einzig el principal problema que plantea esta teoría es si existe alguna razón entre el 

coste de producción del dinero y su valor. Einzig señala que los costes de producción del papel 
moneda en términos de trabajo son muy escasos. En muchos ejemplos de dineros no capitalistas 
el coste de producción es muy alto, sobre todo porque como dice Einzig “la adopción de un 
objeto para usos monetarios tiende a incrementar su valor sobre su coste de producción”. 

 
5. Teoría del Estado:  
  Esta teoría presupone la postura de que el dinero carece de valor intrínseco puesto que el 
valor lo porta si aceptado por todos. Esta teoría hay que relacionarla con el tipo de instituciones 
políticas existentes en una sociedad dada. Aunque, el pago efectuado a las instituciones políticas, 
es uno de los orígenes más claros del dinero. El papel de los pagos políticos, son cruciales en la 
definición y aceptabilidad del dinero. En muchos casos, la demanda de objetos exóticos con 
utilización monetaria sólo se explica desde el punto de vista del poder de las instancias políticas.  
 
 

Ninguna de las teorías generadas por los economistas puede explicar por sí sola la gran 
variedad de dineros y de sus distintos comportamientos. Esto es porque estas teorías están 
construidas para explicar el dinero moderno y no tienen en cuenta las instituciones sociales 
existentes en cada sociedad, de las cuales depende el dinero y que son imprescindibles para 
comprender el dinero en ausencia de mercado. 

 
2. El dinero como patrón de valor, medio de cambio, medio de pago y medio de 
acumular riqueza 

Mientras en nuestro sistema un mismo objeto sirve para los cuatro usos, el tratamiento 
del dinero desde un punto de vista comparativo exige la separación de funciones porque en la 
mayor parte de las sociedades se utilizan distintos objetos para los distintos usos. 

 
Las funciones reconocidas del dinero son cuatro:  
 

2.1. El dinero es un medio de cambio.  
Es un objeto aceptado en pago de bienes y servicios, porque el receptor puede usarlo para 

propósitos similares. La separación de compra-venta necesita de algo que se acepte globalmente 
como pago, el dinero en su función de medio de cambio, que sirve para acoger temporalmente el 
poder adquisitivo del vendedor en el tiempo que media entre la venta realizada y cualquier nueva 
compra que desee realizar.  

 
La mayor parte de las sociedades tienen objetos favoritos como medio de cambio, pero 

no son favoritos por motivos estrictamente comerciales, si tenemos en cuenta los distintos tipos 
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de comercio existentes, la independencia del comercio externo, del interno, la dependencia del 
comercio de las regulaciones políticas, y la existencia en la mayor parte de las sociedades 
conocidas de modos de intercambio institucionalizados como son la reciprocidad o la 
redistribución, factores que restringen los intercambios comerciales “libres”. 

 
2.2. El dinero como patrón de valor 

Según Einzig el patrón de valor es un denominador común en términos del cual se miden 
y expresan regularmente los precios de bienes y servicios.  

 
Para los economistas las principales funciones del dinero son las de medio de cambio y 

patrón de valor, y consideran las otras dos funciones derivadas de éstas. Sin embargo, discrepan 
en establecer cuál fue la originaria y cuál es la más importante de las dos. La discrepancia es 
paralela a la de la concepción materialista o metalista del dinero que lo hacía depender del valor 
intrínseco del objeto y a la de la concepción nominalista, basada en la necesidad de que exista 
una unidad de cuenta previa al uso de medio de cambio. 

 
Esta discusión ignora dos situaciones fundamentales:  
 

1) En muchos casos las unidades patrón no servirán como medio de cambio porque son 
unidades ideales carentes de existencia concreta, como el Euro antes de que circulase. 
 
2) Porque no hay ninguna razón para ligar la existencia del patrón al comercio y no a otras 
transacciones. 

 
2.3. El dinero como medio de atesorar riqueza 

Muchos estudiosos del dinero subestiman esta función, porque el mero hecho de 
acumular riquezas no define al dinero. Jevons o Menger señalan que atesorar debe haber 
precedido al uso del dinero como medio de cambio. Keynes decía que la importancia del dinero 
radicaba en ser un vínculo entre el presente y el futuro y ese vínculo es la posibilidad de atesorar.  

 
Rist sobre el comportamiento del dinero “moderno” en situaciones de gran inflación y de 

post-guerra. Señala cómo en épocas de depreciación del papel moneda, la gente lo rechaza y 
prefiere otros objetos que permitan guardar la riqueza, la moneda pierde también su función de 
medio de cambio. El hecho de que un objeto sirva para acumular riqueza no implica que sea 
dinero, a no ser que ese objeto tenga ciertos grados de uniformidad ajustados a un patrón. En 
otras sociedades, el hecho de que un objeto acumule riqueza impide que sea un medio de 
cambio. 

 
2.4. El dinero como medio de pago y pagos pospuestos 

Secuencia de tres estadios de los economistas: Economía natural, economía de dinero y 
economía de crédito. El crédito ha de considerarse anterior al dinero, porque las transacciones no 
tienen por qué ser inmediatas. Muchos dineros van acompañados de sistemas de crédito muy 
elaborados. 

 
Para muchos autores esta función precedió a la del medio de cambio. Dichos patrones y 

medios de pago no pueden considerarse dinero al no servir como medio de cambio. No hay datos 
que hagan presuponer que la función de medio de cambio haya sido fundamental en el origen y 
utilización del dinero en otros sistemas sociales, porque no nos referimos solo a pagos 
comerciales, sino a pagos fundamentales en las siguientes esferas sociales: 
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a) Pagos ceremoniales-religiosos:  
Se producen los siguientes pagos importantes desde el punto de vista del dinero:  

1. Pagos para sacrificios;  
2. Pago a especialistas por efectuar ciertos ritos;  
3. Fijación de multas por incumplimiento de preceptos religiosos o ceremoniales. Los tres 

implican la existencia de un patrón de valor.  
 

b) Pagos políticos:  
Los pagos políticos a gran escala, relacionados con la redistribución, precedieron en 

muchos casos al comercio. 
 

1. Pagos a la autoridad política: comprendían tributos y tasas al jefe; tributo, rescate o 
dinero de sangre pagados por otras comunidades, multas. 

 
2. Pagos realizados por la autoridad política: pagos y recompensas a servidores y 

funcionarios, pagos a otras comunidades, redistribución del tributo y de botines de guerra 
procedentes de otras comunidades. 
 

3. Pagos intergrupales regulados por la autoridad política: rescates, dinero de sangre, 
compensaciones y pertenencia a sociedades secretas. 
 

Es impensable la existencia de un estado sin tributos. Estos pagos son de gran 
importancia en el surgimiento y aceptabilidad general del dinero. 

 
Cuando al hablar de dinero nos referimos a las monedas, la conexión con la política es 

evidente pues el sellado hace directa la conexión con el estado, desde el punto de vista del 
control, garantía, aceptabilidad de la moneda y representativo; se introducen en las caras de las 
monedas símbolos característicos del estado. 

 
Es la institución del dinero de sangre, esto es, la recompensa a los familiares de un 

fallecido por haberlo matado. Es rara la sociedad que no tuviera reguladas las compensaciones, 
incluso en nuestra sociedad existen pagos, fianzas, multas y compensaciones en dinero por 
delitos penales que están regulados por el estado. Algunos autores, como Grierson, sitúan en el 
dinero de sangre el origen del dinero como patrón de valor. 

 
c) Pagos matrimoniales:  

Los matrimonios son, en muchas sociedades, una alianza entre grupos. Grierson 
considera los pagos matrimoniales como la otra cara de la moneda de los pagos de dinero de 
sangre, y ambos como el origen del patrón de valor. 

 
3. Dinero para usos especiales y dinero para todo uso 

Esta distinción de las cuatro funciones aparecen en el dinero moderno entremezcladas al 
servir el mismo objeto para los cuatro usos, mientras que en otras sociedades que no han pasado 
por el proceso homogenizador que supone el Mercado, objetos distintos, sirven para los distintos 
usos.  

 
La distinción entre dinero para todo uso y para usos especiales cobró una nueva 

dimensión tras la aportación de Paul Bohannan en su análisis de los Tiv. Bohannan especifica 
en qué consiste y qué límites tiene el dinero para usos especiales mediante la conjugación de los 
usos de dinero con la clasificación Tiv de intercambios, en la que es fundamental la existencia de 
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un rango jerárquico entre los objetos sociales intercambiables. Para los tiv, cuya economía es 
multicéntrica, los bienes intercambiables caen dentro de tres esferas, en principio, mutuamente 
excluyentes, pertenecientes a una jerarquía moral. 

 
Dos consecuencias de la distinción entre dinero para todo uso y dinero para usos 

especiales y su circulación en esferas jerárquicas es que, al ser el dinero limitado, y el tiempo 
haber numerarios diferentes en circulación pertenecientes a distintas esferas, no funciona la ley 
de Gresham, ni podemos hablar de un nivel de precios sino de muchos. 
 
4. Esferas de intercambio 
a) Los bienes de subsistencia, utensilios de uso doméstico y algunas herramientas. Las 
transacciones de productos de esta esfera se hacían por donación o por compra-venta, por lo que 
podríamos denominar a esta esfera “de mercado”. 
 
b) Los bienes de prestigio tales como esclavos, ganado, “cargos rituales”, varillas de latón, y 
tejidos. El intercambio de los bienes de esta esfera tenía lugar en situaciones ceremoniales. Un 
objeto fundamental dentro de este grupo eran las varillas de latón, que además de ser con el 
ganado patrón de valor, funcionaban como medio de cambio entre los productos de esta esfera, 
pero no fuera de ella. Las varillas de latón constituían la moneda de uso general dentro de la 
esfera de prestigio. Fuera de la esfera de prestigio, las varillas de metal cubrían tan sólo una de 
las funciones monetarias: el pago. 
 
c) Los derechos sobre personas, sobre mujeres y niños. El lenguaje de estos intercambios es 
el del matrimonio y el del parentesco. En esta esfera, el precio de los derechos sobre una mujer 
eran los derechos sobre otra mujer. 

 
Partiendo de esta clasificación, había entre los tiv dos clases de intercambios: 
 

1. Transferencias o intercambios de bienes pertenecientes a la misma categoría. Eran 
moralmente neutros y se daban sobre todo dentro de la esfera de subsistencia y de la de 
matrimonio. 
 
2. Conversiones, intercambios entre bienes pertenecientes a distintas categorías, la 
transacción no era equilibrada. La conversión se solía realizar en varillas de latón, pero éstas no 
podían considerarse dinero para todo uso porque no eran divisibles.  

 
 

Se establece la distinción entre dinero para todo uso y dinero para usos especiales, 
distinción que afecta a la jerarquía moral interna, y esta es la razón por la que la mayor parte de 
los dineros no son medios de cambio universales. En otras sociedades distintas a los tiv, hay que 
introducir como variables las relaciones de status y las de género. 

 
5. Comercio, mercado y dinero como categorías separadas 

En las sociedades sin mercado se han utilizado diversos objetos como dinero, veamos 
algunos ejemplos: 

 
5.1. Dineros no metálicos. 

a) El ganado: es uno de los objetos más utilizado como dinero en las sociedades pastoriles. 
Vacas, bueyes, cabras, caballos, búfalos o cercos han servido como medio de acumular riqueza, 
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patrón de valor, medio de pago y, a veces, como medio de intercambio en pueblos tan separados 
como Mongolia, India, la antigua Irlanda, Nuer o la Grecia homérica. 
 
b) La sal: ha tenido valor monetario en muchos lugares pero faltan datos sobre sus usos como 
medio de cambio o como patrón. Los amoles eran un medio de acumular riquezas y un medio de 
cambio, tanto de mercancías de poco valor como para adquirir productos caros.  

 
c) Conchas de moluscos: las conchas poseen casi todas las cualidades para cumplir las cuatro 
funciones. Las conchas posibilitan los cálculos ya sea contándolas o al peso. Además son 
imposibles de falsificar. Hay dos clases de monedas:  

 
• Los ndap, dinero de hombres, consistentes en conchas individuales pulidas, de varias 
coloraciones irregulares. 
• Las nko que son series de diez conchas de almejas gigantes. Las nko son dinero de 
mujeres.  
 
  Los ndap tienen valores altos y son considerados sagrados; los nko pueden circular 
libremente. Ndap y nko no son intercambiables. Su uso está restringido a pagos ceremoniales, 
matrimoniales, compensaciones y la adquisición de cerdos.  
 
  El wampum era un medio de atesorar riquezas, cambio universal entre los indios del este 
americano. Se utilizaba para multas, rescates y tributos; así como ceremoniales y dinero de 
sangre. Se usaban como ornamento. 

 
d) Cuentas: pueden ser de cristal, barro o porcelana. Muchas de ellas provenían de lugares 
lejanos y se difundían mediante el comercio de larga distancia. El número de cuentas en 
circulación es constante; se usa para pagar casi todo. Es exclusivo de uso interino, masculino y 
dividido según los rangos. Sólo las cuentas más valiosas pueden usarse para acumular riquezas. 
 
e) Productos agrícolas: muchas comunidades agrícolas han utilizado sus productos como 
medio de acumular riqueza, medio de pago, patrón de valor y medio de cambio. En algunos 
casos los productos agrícolas sólo cumplían alguna de las funciones, y su uso como dinero es 
discutible. Pero en otros, estos productos estaban dotados de valor corriente. En otras ocasiones, 
algún producto agrícola se elaboraba especialmente para su circulación monetaria. 
 

5.2. Dineros metálicos 
a) Utensilios: los dineros de muchos pueblos han sido objetos de metal manufacturados, 
herramientas, sobre todo, agrícolas, armas, adornos y objetos con formas específicas utilizadas 
exclusivamente en función de su valor monetario porque carecen de usos prácticos. Muchos de 
estos dineros se vieron afectados por la inflación durante la colonización europea. Los 
comerciantes europeos traían de Europa los productos manufacturados para realizar 
transacciones con los nativos, y los efectos del aumento de productos puestos en circulación 
fueron el fin de muchos de estos dineros. 

 
b) Metales al peso: una de las formas más corrientes en las que se utilizaban los metales fue 
al peso, en pedazos o en polvo. A veces el metal no tenía ninguna otra utilidad que la 
estrictamente monetaria. El polvo de oro fue uno de los metales más utilizados como dinero por 
parte de varias culturas. La diferencia entre el uso de metales al peso y las monedas en sentido 
estricto es de grado. Durante muchos siglos las monedas se continuaron pesando por la falta de 
confianza en su peso, dadas las prácticas habituales de raspar y limar sus bordes. 
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5.3. Dinero sin mercado. 

Es evidente que existen notables diferencias entre lo que se entiende por dinero en 
nuestra sociedad y las peculiaridades que han tenido los diversos dineros que en el mundo han 
sido. 

 
El dinero moderno pertenece a un único sistema y en teoría el mismo objeto-dinero sirve 

para los cuatro usos. Pero una de las características de los dineros no capitalistas es que el mismo 
objeto no existe para todos los usos. 

 
5.4. Dinero externo. Dinero interno. 

La segunda característica del dinero no capitalista es la distinción entre dinero de uso 
externo y de uso interno. Por ejemplo, en la Grecia clásica el dinero local estaba formado por 
pequeñas monedas de plata y bronce mientras que el de uso externo era de mayor tamaño. Pero 
la diferencia no era sólo de tamaño: las monedas de uso externo circulaban de acuerdo con el 
valor del lingote mientras que las monedas de uso interno recibían su valor del sello de la ciudad, 
no del metal de que estaban formadas. Al pertenecer la circulación a esferas diferentes no se 
daba la ley de Gresham, es decir, el dinero “malo” no desplazaba al “bueno”. Cuando una 
ciudad tenía problemas “financieros” el valor de las monedas de circulación interna se alteraba o 
se grababan encima.  
 

Aunque las monedas de uso externo e interno eran distintas, en condiciones normales se 
podían intercambiar: este era el papel del banquero, el cambio de monedas sobre todo para 
realizar pagos. 

 
En muchos otros casos las monedas se reservaban para el comercio a larga distancia, 

mientras que su uso interno fundamental era para acumular riqueza.  
 

5.5. Dinero comercial y no comercial. 
Dinero no comercial: aquel objeto con un grado razonable de homogeneidad empleado en 

diversas transacciones sociales fundamentales que son ajenas al comercio como son los pagos 
matrimoniales. En esta distinción entre dinero comercial y no comercial radica una cualidad del 
dinero no capitalista que Einzig denomina el carácter dual que posee este tipo de dinero en 
cuanto a sus usos monetarios y no monetarios.  

 
5.6. Dinero pasivo y activo. 

En los intercambios de muchas sociedades, al tiempo que se realizan cierto tipo de 
transacciones comerciales, circulan ciertos dineros llamados pasivos o pseudo-dinero que no 
están directamente implicados en los valores de la transacción pero sí la acompañan. El 
wampum entre los iroqueses era un símbolo de la transacción pero no importaba la cantidad de 
wampum que se intercambiase, sino que se intercambiaba. El intercambio de productos que 
acompañaba al intercambio ceremonial de brazaletes y collares del Kula. Este tipo de 
intercambios quedan a medias en la clasificación entre dinero comercial y no comercial. 
 

 
Tema 18. EL SISTEMA DE MERCADO 
 

Surgimiento paralelo de la economía de mercado y de la ciencia económica. Separación 
en occidente de la esfera económica de las religiosas, morales y políticas. Quesnay, Locke, 
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Mandeville, Adam Smith y Marx. La génesis del proceso: ¿la mano invisible del mercado, la 
ética protestante o el Estado? La gran transformación: la consideración del trabajo, tierra y el 
dinero como mercancías. La ideología moderna y la aparición del concepto de individuo como 
valor. La utopía ideológica del liberalismo y la persistencia de la incrustación de la economía 
en las instituciones sociales. 

 
1. Paz Moreno: Introducción (tema 1 punto 1, 3 (hasta Mauss y Polanyi y página 5 
“la antropología económica hasta punto 4), punto 5 hasta Eric Wolf, ) y Presentación 
(tema 1 punto 3 y 4) 
 
2. Isidoro Moreno: La ideología de la modernidad (Tema 20) 
 
3. Génesis, III. La emergencia de la categoría económica. Dumont 

No es fácil definir lo económico. Es difícil proponer una definición que sea 
universalmente aceptada, sobre todo si se la quiere poder imputar tanto a los economistas del 
pasado como a los contemporáneos. 

 
La dificultad de la definición se ve acrecentada desde un punto de vista comparativo. Los 

antropólogos tienen una fuerte tendencia a identificar en todas las sociedades un aspecto 
económico. En el pasado reciente dos tendencias se han enfrentado. La tendencia «formalista» 
define lo económico por su concepto y pretende aplicar a las sociedades no modernas sus 
propias concepciones de los usos alternativos de recursos escasos, de la maximización de la 
ganancia, etc. La tendencia «sustantiva» alega que tal actitud destruye lo que es realmente la 
economía como dato objetivo universal, es decir a grandes rasgos las formas y los medios de 
subsistencia de los hombres. Kad Polanyi tomó la segunda posición, y rechazó lo «económico» 
en su versión contemporánea para retener la «economía». Por oposición a nosotros las otras 
sociedades no han segregado los aspectos económicos, que en ellas se los encuentra únicamente 
mezclados o embutidos (embedded) en el tejido social. 

 
Para aislar los «fenómenos económicos» el antropólogo debe desgajados del tejido en 

que están insertos. Dicha tarea es arriesgada, destructiva. Es difícil separar los aspectos políticos 
y económicos. Distinguir una «antropología política» y una «antropología económica» carece de 
sentido para el progreso del conocimiento. 
 

El individualismo va acompañado características de gran importancia. En la mayoría de 
las sociedades tradicionales, las relaciones entre hombres son más importantes, más valorizadas 
que las relaciones entre hombres y cosas. Esta primacía se invierte en el tipo moderno de 
sociedad, en el que, las relaciones entre hombres están subordinadas a las relaciones entre los 
hombres y las cosas. 

 
Marx  dijo esto mismo a su manera. Encontramos en la sociedad moderna una nueva 

concepción de la riqueza. En las sociedades tradicionales, la riqueza inmobiliaria se distingue de 
la riqueza mobiliaria; los bienes raíces son una cosa; los bienes muebles, el dinero, otra muy 
distinta. Los derechos sobre la tierra están imbricados en la organización social: los derechos 
superiores sobre la tierra acompañan al poder sobre los hombres. Esos derechos, esa especie de 
«riqueza», al implicar relaciones entre hombres, son superiores a la riqueza mobiliaria, 
despreciada como una simple relación con las cosas. Marx, subraya el carácter excepcional, las 
pequeñas sociedades comerciantes en las que la riqueza había alcanzado un estatuto autónomo. 
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La riqueza mobiliaria adquiere autonomía, como la forma superior de la riqueza en 
general, mientras que la riqueza inmobiliaria se convierte en una forma inferior, menos perfecta; 
la emergencia de, una categoría de la riqueza autónoma y relativamente unificada. Puede hacerse 
una distinción entre lo que llamamos político y lo que llamamos económico. Distinción que las 
sociedades tradicionales desconocen. 

 
Condiciones de emergencia de la categoría económica. 
Nuestro problema se centra en la existencia separada, mediante la cual lo económico 

empezó a existir como tal, se haya o no designado la cosa con el vocablo de economía política. 
 
Para que una tal separación tuviera lugar, era preciso que la materia particular fuera vista 

o sentida como un sistema, como constituyendo de algún modo un todo distinto de las otras 
materias. Esta condición puede analizarse bajo dos aspectos: el reconocimiento de una materia 
prima, y una manera específica de considerarla. El primer aspecto se hallaba presente desde muy 
temprano, el segundo apareció más tarde. Los canonistas planteaban una serie de cuestiones 
relativas al bien público, que giraban en torno a lo que nosotros llamamos materias 
«económicas». Los autores de los siglos XVII-XVIII llamados «mercantilistas» mezclan lo que 
nosotros llamamos fenómenos económicos y políticos. Consideran los fenómenos económicos 
desde el punto de vista de la política. El fin que casi siempre persiguen es la prosperidad y el 
poder del Estado, y la «economía política» aparece en este período como una expresión que 
designa al estudio de medios particulares, de medios «económicos» para ese fin, aparece como 
una rama particular de la política. 

 
No ha habido nunca «sistema comercial o mercantil» como Adam Smith lo presentó. 

Sabemos que ningún autor serio ha creído nunca que la riqueza de un Estado o de una nación 
consistiera en la acumulación de un tesoro. La economía política, una vez que hubo alcanzado la 
independencia, empezó a mirar desde arriba sus comienzos y a despreciar todo lo precedente. La 
estrecha relación con el Estado tiene como consecuencia que las transacciones internacionales 
son consideradas de una manera, y las transacciones en el interior del Estado o del país de otra. 

 
Schumpeter destaca como el mayor éxito del período, el «mecanismo automático» de 

Malynes, una teoría del equilibrio en el comercio internacional, que debía recibir su formulación 
definitiva de Cantillon y Hume. La idea primitiva era que en el comercio el beneficio de una 
parte implicaba la pérdida de la otra. Considerar el intercambio como ventajoso para las dos 
partes representa un cambio fundamental, y señala la emergencia de la categoría económica. 
Este cambio se produce en el período mercantilista. El viejo «ideologema» continúa aún vivo; 
mientras que retrocede en el terreno del comercio interior. Se halla en la raíz de lo que 
Heckscher llama el «estatismo» de la economía, al que opone el dinamismo del Estado: la suma 
de riqueza presente en el mundo se considera constante, y el fin de la política para un Estado 
particular es obtener la mayor parte posible de esa suma total y constante de riqueza.  

 
Locke ve el precio de las mercancías en el comercio internacional como algo 

determinado únicamente por las condiciones internas, es decir, por el precio de la mercancía en 
el interior del país exportador. No concibe el comercio exterior como una variedad de comercio 
existente por sí misma, sino como una adición al comercio interior, como un conjunto de 
transacciones de otro tipo, en las cuales el precio está determinado por los fenómenos 
propiamente económicos. 

 
El punto de vista económico podía ser emancipado del punto de vista político. Había otro 

aspecto en esta emancipación: lo económico tenía que emanciparse también de la moralidad. La 
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emancipación respecto a lo político reclamaba la suposición de una coherencia interna, pues de 
otro modo el orden habría debido ser introducido desde fuera.  

 
James Mill escribió: La producción de mercancías es la causa única y universal que crea 

un mercado para las mercancías producidas, la cantidad de una mercancía cualquiera puede ser 
fácilmente elevada más allá de la proporción requerida; pero esta circunstancia misma implica 
que alguna otra comodidad no es entonces ofrecida en cantidad suficiente.  

 
La coherencia interna del dominio económico es tal que resulta benéfico si se le 

abandona a sí mismo, es algo que aparece expresado en el axioma que Elie Halévy como 
«armonía natural de los intereses». No sólo los intereses de las dos partes en una transacción no 
se oponen, sino que el interés particular coincide con el interés general.  

 
Quesnay: lo económico no se ha vuelto aún independiente de lo político ni se ha 

separado tampoco de la moralidad: no puede decirse que para él todos los intereses económicos 
se armonizan por sí mismos, mientras que para Adam Smith sí que lo hacen. 
 

4. El mercado autorregulador y las mercancías ficticias: trabajo, tierra y dinero. 
K. Polanyi. 

El sistema económico fue absorbido en el sistema social, la presencia de la estructura del 
mercado era compatible con él. El trueque, no reveló ninguna tendencia a expandirse. En donde 
los mercados se hallaban más desarrollados, florecieron bajo el control de una administración 
centralizada que fomentaba la autarquía tanto en los hogares de los campesinos como respecto a 
la vida nacional. La regulación y los mercados. Crecieron a la par. El mercado autorregulador 
era desconocido. 
 

 Una economía mercantil es un sistema económico controlado, regulado y dirigido 
solamente por los mercados; el orden en la producción y distribución de artículos está confiado a 
este mecanismo autorregulador. Una economía de esta índole se deriva de la esperanza de que 
los seres humanos logran las máximas ganancias monetarias. Supone mercados en los que la 
oferta de artículos, disponibles a un precio definido, iguale a la demanda a ese precio. Supone la 
presencia de dinero, que funciona como poder adquisitivo en las manos de sus propietarios. La 
producción estará controlada por los precios, porque los precios forman ingresos, y con la ayuda 
de esos ingresos los artículos producidos son distribuidos entre los miembros de la sociedad. 

 
La autorregulación implica que toda la producción está a la venta en los mercados y que 

todos los ingresos se derivan de esas ventas. Hay mercados para todos los elementos de la 
industria. Los precios forman ingresos: el interés es el precio del uso del dinero y forma los 
ingresos de aquellos que están en situación de facilitarlo; los salarios son el precio del poder del 
trabajo, y forma el ingreso de aquellos que lo venden; el arrendamiento es el precio del uso de la 
tierra y forma el ingreso de los que lo facilitan; los precios de los artículos de consumo, 
contribuyen a los ingresos de aquellos que venden sus servicios de empresarios, siendo el 
ingreso llamado ganancia, la diferencia entre dos juegos de precios, el precio de los artículos 
producidos y su costo, es decir, el precio de los artículos necesarios para producidos. Todos los 
ingresos se derivarán de ventas en el mercado, y los ingresos serán suficientes para comprar 
todos los artículos producidos. 

 
Ni el precio, ni el suministro ni la demanda deben ser fijos; solamente deberán regir 

aquellas normas y medidas que ayuden a asegurar la autorregulación del mercado al crear 
condiciones que hagan del mercado el único poder organizador en la esfera económica. 
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La tierra era la base del sistema militar, judicial, administrativo y político; su posición y 

función estaban determinados por reglas legales y consuetudinarias. Lo mismo fue cierto de la 
organización del trabajo. Los motivos y circunstancias de la actividad productiva estaban 
encajados dentro de la organización general de la sociedad. Lo que hizo el sistema mercantil fue 
unificar esas condiciones. El mercantilismo nunca atacó las salvaguardias que impedían que esos 
dos elementos básicos de la producción se convirtieran en objetos de comercio. 

 
El mercantilista estaba interesado en el desarrollo de los recursos del país, incluyendo la 

ocupación total mediante el intercambio y el comercio; daba por sentada la organización 
tradicional de la tierra y el trabajo. El cambio de los mercados regulados a los autorregulados a 
fines del siglo XVIII representó una transformación en la estructura de la sociedad. 

 
Un mercado autorregulador, exige la separación institucional de la sociedad en una esfera 

económica y en una política. La separación de ambas esferas rige en cada tipo de sociedad, pero 
estaría basada en una falacia. Ninguna sociedad puede existir sin algún tipo de sistema que 
asegure el orden en la producción y distribución de artículos. Pero eso no implica la existencia 
de instituciones económicas separadas; el orden económico es una función de lo social. 

 
Tal estructura institucional no podría funcionar salvo que la sociedad fuera subordinada a 

sus exigencias. Una economía mercantil solamente puede existir en una sociedad mercantil. 

Debe abarcar todos los elementos de la industria, incluyendo el trabajo, la tierra y el dinero. Pero 
el trabajo y la tierra, son los propios seres humanos y el medio natural en que existen. 
 

El mecanismo del mercado está engranado a los diversos elementos de la vida industrial 
con la ayuda del concepto del artículo de consumo.  

 
Artículos de consumo: objetos producidos para la venta en el mercado. 
 
Mercados: contactos entre vendedores y compradores. Se considera a todos los elementos 

de la industria como producidos para la venta, ya que estarán sujetos al mecanismo de oferta y 
demanda que actúa en unión con el precio. Deben existir mercados para todos los elementos de 
la industria; cada uno de esos elementos está organizado en un grupo de oferta y de demanda, y 
que cada elemento tiene un precio que actúa en unión con la demanda y la oferta. Esos mercados 
están relacionados entre sí y forman Un Gran Mercado. 

 
El trabajo, la tierra y el dinero son elementos esenciales de la industria; también deben 

ser organizados en mercados. Pero el trabajo, la tierra y el dinero, de acuerdo a la definición 
empírica de un artículo de consumo, no son artículos de consumo. El trabajo es otro nombre de 
una actividad humana, que no es producido para la venta sino por razones diferentes y tampoco 
puede ser separada del resto de la vida, almacenada o movilizada; la tierra es sólo otro nombre 
de la naturaleza que no es producida por el hombre; el dinero, es un símbolo del poder 
adquisitivo que, no es producido, sino que nace por medio del mecanismo de la banca o las 
finanzas del estado. Ninguno de ellos es producido para la venta. La descripción del trabajo, la 
tierra y el dinero como artículos de consumo es, ficticia. 

 

Son organizados los mercados del trabajo, tierra y dinero; son vendidos y comprados en 
el mercado; su oferta y demanda son magnitudes reales. La ficción del artículo de consumo, 
suministra un principio organizador vital con respecto al conjunto de la sociedad que afecta a 
casi todas sus instituciones. 
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El trabajo, la tierra y los mercados de dinero son esenciales para una economía mercantil. 

Pero ninguna sociedad podría soportar los efectos de tal sistema de ficciones. 
 
La extremada artificialidad de la economía mercantil está arraigada en el hecho de que el 

proceso de producción mismo, está organizado en este caso en forma de compra y venta. 
 
Mientras la máquina fue una herramienta poco costosa y no específica no hubo cambio 

en esta situación. Que la maquinaria barata fuera de propiedad del obrero o del comerciante 
suponía cierta diferencia en la posición social de ambos, suponía una diferencia en los ingresos 
del trabajador. La producción de artículos rara vez fallaba; la mayor dificultad solía encontrarse 
en el suministro de materias primas, el invento de maquinaria y equipos complicados y por tanto 
específicos lo que cambió completamente la relación del comerciante con la producción. 

 
El empleo de maquinaria y equipos complicados entraño el desarrollo del sistema fabril y 

un desplazamiento del comercio y la industria, en favor de esta última. La producción industrial 
requería una inversión a largo plazo con los riesgos correspondientes. 

 

Cuanto más complicada se volvía la producción industrial, más numerosos eran los 
elementos de la industria cuyo suministro era necesario proteger. Tres de esos eran desde luego 
de importancia preponderante: el trabajo, la tierra y el dinero. 

 
Las ganancias son aseguradas bajo este sistema si la autorregulación es protegida 

mediante mercados competitivos interdependientes. Como el desarrollo del sistema fabril fue 
organizado como parte del proceso de compra y venta, trabajo, tierra y dinero tenían que ser 
transformados en mercancías. De los tres hay uno que resalta: el trabajo es el término técnico 
usado para los seres humanos; el desarrollo del sistema mercantil debía ser acompañado por un 
cambio en la organización de la sociedad misma. 

 
La historia social del siglo XIX fue el resultado de un doble movimiento: la extensión de 

la organización del mercado con respecto a los artículos de consumo genuinos fue acompañada 
por su restricción respecto a los ficticios. La sociedad se protegió contra los peligros inherentes 
en un sistema de mercado autorregulador. 
 
5. Roger BARTRA: El salvaje artificial: Robinson Crusoe o el salvaje arrepentido.  
(Tema 2 punto 2, pagina 15) 

 
 

TEMA 19: EL IMPACTO PLANETARIO DEL CAPITALISMO. 
 
1. La revolución industrial inglesa y las nuevas clases sociales: mecanización, 
fábrica y urbanización. 
 

1.1. La revolución industrial inglesa. 
Con el capitalismo, el trabajo asalariado, se convertía en la forma central de obtener 

trabajo. El nacimiento de la revolución industrial comienza en Inglaterra movido por dos 
factores fundamentales: la producción textil y la construcción del ferrocarril. Dentro del sector 
textil, Inglaterra fue el lugar donde los capitalistas transforman los modos de producción 
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aumentando la productividad mediante la incorporación de nuevos inventos que mecanizan un 
trabajo manual, y crean nuevos tipos de trabajo y con ellos una nueva organización social.  

 
En dicha organización destacaban dos sectores: los encargados o agentes provinciales 

que se encargaban de mejorar la producción, de las operaciones financieras y de las actividades 
comerciales y  por otra parte los sindicatos que trataban de proteger a la clase obrera emergente. 
 

Durante el s. XIX, surgen las primeras fabricas por diversos motivos: eliminar los costos 
de transporte de mercancías; aumentar el control de los trabajadores; eliminar los hurtos de los 
trabajadores; establecer una continuidad y una sincronización entre los diferentes procesos. 
 

Nacen las grandes ciudades industriales y una serie de trabajos jerarquizados con 
diferentes tipos de remuneración así como la clase proletariado inglesa. Inglaterra llegó al 
predominio del modo de producción capitalista. Extendiéndose hacia fuera a lo largo del s.XIX 
puso al mundo entero bajo el dominio inglés. 
 

El resultado fue un complejo sistema jerárquico controlado por el modo de producción 
capitalista, que incluía un vasto conjunto de regiones subsidiarias con diferentes combinaciones 
del modo capitalista con otros modos. Las industrias capitalistas dominaban el sistema pero 
descansaban en apoyos variables y cambiantes. Según Ernest Mandes: un sistema articulado de 
relaciones capitalistas, semicapitalistas y precapitalistas, eslabonadas entre sí  por relaciones 
capitalistas de intercambio y dominadas por el mercado mundial capitalista. 

 
Había que transformar al Estado para que dejase de ser una estructura tributaria y se 

convirtiera en una estructura de apoyo a la empresa capitalista. 
 

 La transformación inglesa. 
 Se produjo por cuatro hechos interrelacionados: 
1º Los terratenientes se apresuraron a hacer de la agricultura un negocio; se dedicaron a la cría 
de ovejas e intensificaron los cultivos. 
 
2º Una cadena de eslabones entre el interior y Londres dio origen a una variedad de grupos 
comerciales que interaccionaban entre los señores tributarios.  
 
3º En Inglaterra la renta se fijó por la costumbre, y su valor disminuyó conforme perdía valor por 
la inflación. Los aristócratas agobiaron además a los campesinos con cuotas sobre herencias. 
Esto produjo que en lugares donde la agricultura era pobre y dominaba la ganadería los 
campesinos buscasen un empleo alterno. 
 
4º Dieron más libertad a los estratos inferiores de terratenientes y agentes comerciales de las 
provincias. Los comerciantes extendieron sus operaciones por todo el campo de dos formas: 
dando trabajo a los artesanos de ciudades provinciales que pasaban a pequeños talleres; 
estableciendo un sistema en el que distribuían las materias primas entre trabajadores que las 
procesaban en sus casas. Generalmente estos dos sistemas se entrelazaban. 
 

1.2. Maquinaria. 
Este comercio textil no tardo en enfrentarse a la competencia holandesa e india. Para 

hacer frente a esta competencia adoptaron un producto más barato y mejoraron la producción 
mediante maquinaria. 
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Las industrias nacionales recurrieron a los poderes políticos para impedir la entrada de 
textiles de la India. Esta competencia reforzó la mecanización de la industria inglesa, que por 
producir telas más baratas pudo derrotar a sus competidores asiáticos. El éxito que tuvieron los 
ingleses al finalizar el siglo XVIII les permitió suprimir la competencia de alemanes y franceses.  

 
El gasto de capital en máquinas, materias primas y trabajo creó las operaciones 

necesarias para maximizar el valor excedente mediante el acoplamiento racional de los factores 
de producción.  

 
Los nuevos inventos trajeron consigo un aumento en la productividad. Esta se logró con 

la mejora de la calidad del hilo producido. Las nuevas máquinas afectaron a los tipos de trabajo 
que se necesitaban para moverlas.  

 
Se produjo una competencia entre el telar de fuerza motriz con los salarios de los 

tejedores de telares de mano. La caída de los salarios y la posición afectó a las personas que 
vivían en lugares dispersos, lo cual les hizo indefensos. Predominaban las mujeres y los jóvenes. 

 
La dispersión del trabajo dio lugar a la aparición de las fábricas. Se dio la creación de 

estas organizaciones bajo una administración técnica unificada responsable de procesos 
productivos sincronizados y de cambios en la producción en producción por las cambiantes 
condiciones del mercado. 

 
La otra gran industria que  mueve el capitalismo es la construcción de ferrocarriles y sus 

dos derivados: la producción de acero y la minería de carbón. Esta industria fue una gran ventaja 
al absorber enormes cantidades de capital que solo sobrepasaban la industria de armamentos de 
la guerra moderna y apenas iguala la construcción urbana moderna. 
 

La industria de ferrocarril, originaria también de Inglaterra, se propagó velozmente al 
exterior. El nacimiento y rápido desarrollo de los ferrocarriles en EE.UU., se debió en gran parte 
a la participación de capital inglés. 
 

Los ferrocarriles son la segunda fase de la revolución industrial: hicieron que la 
producción ya no dependiese de los textiles de algodón y los hiciese del hierro y el acero. 
 

Las nuevas industrias requerían fuerza de trabajo, máquinas y materias primas. La 
construcción del ferrocarril y la aparición de la navegación ampliaron la superficie de 
abastecimiento y de tráfico de mercancías. 

 
1.3. La fábrica  

Fue la consecuencia de las limitaciones del sistema de producir para vender. Las 
actividades religiosas, de parentesco y de recreación podrían interferir con la intensidad y los 
procedimientos del trabajo. El comerciante tenía poca defensa contra los robos de materias 
primas por parte de los trabajadores y poco control sobre la calidad del producto. Estos dos 
problemas se sumaron a la falta de sincronización entre los diferentes pasos del proceso de 
producción y a los costes del transporte. 

 
Esta nueva forma de organizar el trabajo, entrañaba cambios interconectados: 
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1) Reunión varias fases del trabajo como era posible y provechoso. Así se reducían los costes 
de supervisión y transporte que eran la característica del sistema anterior. Aumentó el control 
sobre la fuerza de trabajo. 
 
2) El proceso del trabajo se dividió en contribuyentes esenciales, reemplazando la división de 
gradaciones de trabajo entre artesanos. 
 
3) Las fases del trabajo acabaron siendo jerarquizadas por la capacitación y destreza 
requeridas, y fueron remuneradas. Esto permitió una sincronización más eficiente del trabajo 
mediante la división de la fuerza de trabajo en equipos motivados por intereses diferentes. 
 
4) La sincronización de las tareas dio continuidad al proceso de trabajo, y maximizó la 
extracción de excedentes. 

 
El comerciante que dirigía un sistema de producción para vender podía detener las 

operaciones cuando bajaba la demanda. Si a la maquinaria no la ponían a trabajar de inmediato 
cuando era nueva, puede que no pagara su precio antes de ser anticuada. 

 
Las primeras fábricas inglesas se opusieron al trabajo inflexible y a la disciplina de las 

fábricas, tan contraria a la anterior. Fue lento el crecimiento de un proletariado fabril libre.  
 
Las ciudades industriales llegaron a ser sedes de grandes mercados de trabajo en los que 

diversos grupos y categorías competían por los empleos disponibles. Estos mercados de trabajo 
creaban una oposición constante. 

 
En la primera mitad del siglo XIX estallaron conflictos entre ingleses e irlandeses. El 

movimiento sindical organizó poco a poco a los trabajadores, pero a la vez institucionalizó 
gradaciones de destreza, reforzó las jerarquías ocupacionales, incluyendo la supervisión del 
trabajo de las mujeres por los hombres y buscó la estabilización del empleo y de las condiciones 
de trabajo mediante la aceptación de las normas educativas y morales de clase alta. Se 
intensificaron los conflictos con los irlandeses. 

 
2. La expansión colonial 

La mitad de las exportaciones inglesas eran de algodón. Estas se dirigían a América 
Latina. El alcance de las importaciones latinoamericanas llegó a su límite cuando la producción 
interna local puedo competir con los productos ingleses. El gobierno inglés empleó fondos 
públicos para abrir líneas de crédito de la América Latina. Sin embargo, esta medida, 
contrarrestó la caída en las ventas con Brasil y Argentina. Los exportadores ingleses de textiles, 
ampliaron sus ventas a Asia, China y la India. India se convirtió en el principal participante del 
comercio de Asia.  

 
El desarrollo capitalista creó periferias dentro de su mismo centro. El resultado fue un 

gran sistema jerárquico controlado por el modo de producción capitalista, que incluía varias 
regiones subsidiarias con diferentes combinaciones del modo capitalista con otros modos. 

 
Mandel define estas relaciones como un sistema articulado de relaciones de producción 

capitalista, semicapitalistas y precapitalistas, eslabonadas entre sí por relaciones capitalistas de 
intercambio y dominadas por el mercado mundial capitalista. 

 
Tres objetivos de esta definición: 
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1. Establecer la distinción entre el modo de producción capitalista y el mercado mundial 
capitalista. El modo de producción capitalista puede dominar dentro del sistema de relaciones 
capitalistas de mercado, pero no transforma a todos los pueblos del mundo en productores 
industriales de valores excedentes. 
 
2. El modo capitalista se relaciona con otros modos de producción. 
 
3. Conocer la heterogeneidad de las diferentes sociedades y subsociedades que componen el 
sistema en vez de borrar esa heterogeneidad. 

 
Wallterstein, define el capitalismo como un sistema de producción para el mercado, 

impulsado por la búsqueda de utilidad, realizado por empresarios no productores que se 
embolsan el excedente del productor directo. 

 
Marx , solo cuando la acumulación de riqueza se puede relacionar con la energía humana 

la comparar energía viva como “fuerza de trabajo”, ofrecida en venta por gente que no tiene 
otros medios de usar su trabajo para ganarse la vida: y cuando se puede relacionar esa fuerza de 
trabajo con máquinas comparadas solo entonces la riqueza se vuelve “capital”. 

 
El modo capitalista produjo una nueva forma de despliegue del trabajo social y un 

cambio del mercado mercantil al capitalista. El surgimiento de las relaciones capitalistas de 
intercambio comercial se basa en el desarrollo del modo de producción capitalista. 

 
La acumulación de capital, con los crecientes niveles de productividad resultaron 

extraños y contradictorios. El capital compra dos elementos: medios de producción y fuerza de 
trabajo. Al aumentar los insumos tecnológicos aumenta la proporción de capital invertido en 
medios de producción en tanto que disminuye el invertido en fuerza de trabajo. 

 
Excedente: monto del valor producido por la fuerza de trabajo durante el tiempo que 

opera los medios de producción más allá del tiempo necesitado para devengar su salario. 
 
La contradicción crucial del capitalismo. La competencia requiere inversión en los 

medios de producción, pero ese mismo crecimiento amenaza con producir un descenso en la tasa 
de ganancia. Cuando la proporción cae por debajo de cierto punto sobreviene la crisis. 

 
El capital puede volverse improductivo: cerrando fábricas, bajándolos salario. Puede que 

bajen los precios y la ganancia se reduzca, lo cual puede producirse por qué se produzca más de 
lo que se pueda vender, o de la falta de poder de compra de los consumidores. 

 
Marx  no habla de imperialismo, sino de comercio exterior. Lenin defendía que el 

imperialismo era una etapa posterior al capitalismo en desarrollo. En esta etapa oligarquías 
financieras dominaban toda la economía y trataban de expandir su inversión hacia el extranjero 
lo que exigía nuevos controles. 
 

Rosa Luxemburgo considera que el capitalismo solo puede crecer ampliando sus 
mercados, vendiendo sus productos a nuevos compradores. Para ella, estos compradores solo 
pueden hallarse en economías no capitalistas. No dice de dónde sacarán el poder de comprar los 
posibles compradores para adquirir los bienes producidos por la industria capitalista. 
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Señala la tendencia del modo capitalista a ensancharse en busca de materias primas y 
mano de obra barata para procesarlas. Mostró que la expansión del modo capitalista en el 
extranjero solía entrañar la instalación de procesos de dominio sobre modos no capitalistas. Fue 
una precursora de puntos de vista que rechazan un concepto de la nación -Estado capitalista 
como fenómeno aislado y destacan relaciones entre el centro y la periferia dominada. 
 
3. Nuevas regiones de abastecimiento: el algodón sureño, Egipto y la industria 
textil de la India. 
 

3.1. El algodón sureño. 
Más de la mitad de las importaciones de algodón provinieron de las Indias Orientales. 

Los Estados unidos serían la principal fuente de algodón inglés. La cosecha llegó a ser la causa 
inmediata más importante de expansión de la economía norteamericana. 

 
Las empresas algodoneras, basadas en el uso de la mano de obra esclava, eran unidades 

de producción de trabajo intensivo y organizado. La producción de algodón era muy 
especializada. El algodón era un buen negocio. El cultivo del algodón no fue la causa de la 
esclavitud en Estados Unidos, pero sí resulto un factor de importancia en la perduración de la 
esclavitud. 

 
La población esclava de Norteamérica era auto-reproductora. En las indias Occidentales 

y Brasil, la población sería ser repuesta por medio de importaciones continuas.  
 

3.2. Egipto 
Egipto ocupó un lugar importante como productor de fibras para el mercado europeo. Fue 

una de las primeras regiones otomanas en buscar lazos comerciales con Occidente y se convirtió 
en el primer caso de un Estado no europeo que trató de ponerse al paso de la industrialización y 
comercialización de Europa. 

 
El gobernador Mehemet Alí, puso en marcha un programa conforme al cual se reduciría 

la producción para la subsistencia interna y se aumentaría la producción de la única cosecha que 
podía exportarse: el algodón de fibra larga. En estos empeños contó con la ayuda de los primeros 
“tecnócratas” de Europa, que ayudaron a construir el Canal de Suez. 

 
Los préstamos extranjeros obtenidos por el régimen trajeron más aumentos en los 

tributos exigidos por el Estado, lo que dio mayor importancia a la producción de algodón en las 
grandes fincas, en las medianas y las pequeñas. 

 
3.3. La industria textil de la India 

En la India, los textiles representan el único ámbito económico en que predominó el 
capital nativo. El algodón en rama de la India constituyó uno de los renglones principales de las 
exportaciones inglesas a China. La necesidad de transportar grandes cantidades de algodón trajo 
consigo una revolución de los carros tirados por bueyes. 

 
El crecimiento inicial de la industria textil mecánica de la India y la expansión de la 

superficie de algodón, son la base más importante de la India para el comercio inglés con China. 
 

La producción textil de la India, que tenía mercados asiáticos, representa un ejemplo de 
proliferación industrial en la periferia del creciente sistema capitalista industrial. La industria 



60 
 

india se dedicó a la producción de telas para el mercado interior, llegando después de la primera 
guerra Mundial, a importar hilo japonés. 

 
El desarrollo de la industria textil afectó a aquellas regiones en que estaba situada. 

Estimuló la siembra del algodón en India. La expansión del imperio británico y su comercio, 
permitió el crecimiento secundario de una industria textil basada en maquinaria, con su propia 
base de abastecimientos y mano de obra. 

 
El crecimiento de la industria textil inició un orden social edificado sobre un nuevo modo 

de producción. Los capitalistas compraban máquinas y contrataban a trabajadores para moverlas. 
 
4. El movimiento planetario de mercancías 

4.1. Diferenciación y Movimiento de Mercancías. 
Distinguimos diferentes fuentes de diferenciación. Todos los capitalistas saben que la 

tendencia a utilidades más altas exige que inviertan en nueva tecnología. El modo capitalista 
genera distinciones entre los agregados de capital que emplean proporciones más elevadas de 
capital en medios de producción respecto a capital empleado en fuerza de trabajo y aquellos que 
emplean proporciones menores. 

 
Otra fuente del modo capitalista es sufrir alzas y bajas de actividad económica, a alternar 

avances y retiradas de acumulación de capital.  
 
El impacto del capitalismo no es el mismo en todas las fases. El modo varía en cuanto a 

sus requerimientos en diferentes momentos y en las exigencias con que agrava a las diferentes 
regiones del mundo. 

 
La actividad mercantil había buscado la utilidad comprando barato y vendiendo caro. Lo 

que se conoce como intercambio no equivalente. 
 
El estado sirve para mantener y promover las relaciones estratégicas que gobiernan el 

despliegue capitalista del trabajo social. Sin embargo, en cada estado esta función se lleva a cabo 
de manera diferente y con consecuencias distintas. Esto es debido en su mayor parte a tazones 
históricas de cada lugar concreto ya que el capitalismo no alcanza el poder de manera repentina 
sino que se desarrolla a  través del tiempo de distinta manera. 

 
Una vez concluidas las guerras internas, el problema del dominio de clase asumió la 

política de “quién recibe que y cuando” dentro del encuadre de la dominación de clase. Estas 
soluciones también difieren de un estado a otro. Dentro del capitalismo, la política entraña, 
conflictos entre segmentos de la misma clase. Pueden llegar a ser tan grandes que amenacen al 
propio estado. Dando que las características de todas estas clases varían de un estado a otro, 
variará también la índole de los conflictos y alianzas intraclases e interclases. Esta variabilidad, 
que obra a lo largo del tiempo, modela la forma y función del aparato del Estado. 
 

Otra fuente más de diferenciación entre estados es el modo en que cada grupo capitalista 
participó en la acumulación de capital en el exterior. La expansión en el extranjero de los 
comerciantes europeos hacía creado redes de influencia y de poder comerciales en diferentes 
regiones del mundo. 

 
Todos los estados necesitan fondos para pagar sus servicios. Estos se consiguen mediante 

impuestos o préstamos públicos que luego se pagan con impuestos. Los impuestos se pagan con 



61 
 

deducciones a los sueldos o mediante transferencias de valor excedente de los capitales al 
Estado.  

 
Durante finales del siglo XIX la producción aumentó la demanda de materias primas. Se 

creó un mercado de amplísimo alcance mundial. Las regiones se especializaron en la producción 
de alguna cosecha.  

 
Los comerciantes intercambiaban mercancías. Con el desarrollo del capitalismo, 

cantidades mayores entraban en los mercados donde hallaban mercancías producidas bajo otros 
modos y competían con ellas. El mercado se convirtió en un campo de batalla, de articulación y 
conflictos entre modos de producción competidores.  

 
4.2. La Gran Depresión  

La expansión capitalista experimentó otro gran retroceso. Las porciones subsidiarias 
fueron obligadas a convertirse en productoras de mercancías especializadas, todas creadas y 
comercializadas, conforme las directivas del proceso central de acumulación de capital.  

 
La inversión de capital necesaria para financiar la renovación de los medios de 

producción, se presentó de modo lento. Este retardo tuvo un aspecto geográfico y político.  
 
La gran depresión fue una crisis en la acumulación de capital, porque afectó al país que 

había inducido el proceso y alterado su relación con el resto del mundo.  
 
Varias naciones estados capitalistas de Europa emprendieron una búsqueda intensa de 

nuevas inversiones y mercados en un período de pocas oportunidades. Entraron en una 
competencia por el control de regiones que podían proporcionar materias primas y trabajo a bajo 
precio. En estados unidos y Rusia, se indujo la expansión, la colonización y la consolidación a 
través de los continentes. Las potencias europeas triplicaron sus adquisiciones territoriales. SE 
restauró la acumulación de capital. 
 
5. Especializaciones regionales 

A lo largo del s. XIX regiones enteras se les obliga a especializarse en algunas cosechas 
estimulante. Debido a esta especialización los cambios en el mercado mundial pasan a tener 
consecuencias directas al nivel local: casa, parentesco, la comunidad, la región y la clase. La 
especialización no se produce solo en cosechas o actividades industriales, sino también entre 
trabajadores. 

 
Algunas regiones se especializaron en la producción de alimentos o materias primas 

industriales, otras procesaban las materias primas, los granos o la carne y devolvían bienes 
manufacturados. 

 
Inglaterra dependía de los alimentos extranjeros que cuatro quintas partes de su trigo y 

dos quintas partes de su carne eran de fuera. 
 
La especialización regional no se circunscribió a los granos, la carne y el algodón; para 

producir productos tropicales tales como azúcar, té, café o caucho, regiones enteras del planeta 
se transformaron en dichas plantaciones. Otras regiones se especializaron en trabajadores para la 
industria o la agricultura. 

 
5.1. Agricultura comercial: plantaciones 
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Plantaciones: unidad que emplea capital y una gran cantidad de fuerza de trabajo, a la 
orden de una estrecha supervisión, para producir una cosecha comercial.  

 
La fuerza de trabajo opera en grupos que realizan tareas repetitivas y agotadoras bajo la 

vigilante mirada de capataces que hacen cumplir la secuencia y sincronización de la tarea. La 
agricultura recuerda el orden y el entrenamiento del ejército. 

 
Las plantaciones pueden ser extensas, es posible el monocultivo. La producción a gran 

escala exige procesamiento en gran escala. El producto bruto debe llevarse de los campos a un 
centro de procesamiento y el artículo procesado deberá almacenarse hasta su envío al mercado. 
El control organizacional, el procesamiento y almacenaje son el centro de la plantación. Si son 
plantaciones centrales se ven como un lugar extraño, si se cultivan en la periferia, parecen la 
frontera en expansión. La relación entre las plantaciones y las formas de producción, es 
antagonista.  

 
El ascenso del capitalismo industrial descansaba en la continuación de la esclavitud en 

otra parte del mundo. La desaparición de la esclavitud se produce dentro de la órbita británica en 
las guerras napoleónicas, que colocaron a los ingleses el control de gran parte del mundo 
tropical. Se quitó la esclavitud en las islas azucareras inglesas y se puso en otras partes del 
mundo una agricultura de plantación y pequeños productores. 

 
Para maximizar la acumulación de capital y bajar los costos de trabajo, debía permitirse 

que el capital fluyera libremente hacia formas y variedades de agricultura que pudieran 
intensificarse y expandirse. 

 
5.2. Agricultura comercial: cultivos comerciales en fincas pequeñas. 

Conforme la producción artesanal bajó el control de comerciantes, cedía el paso a la 
industria capitalista, los campesinos-artesanos más pobres, se veían orillados a renunciar al 
cultivo y a mudarse a fuentes de empleo en la industria, dejando así que sus vecinos más ricos 
absorbieran su tierra y la emplearan para cosechar productos especializados. 
 

La expansión de la agricultura comercial incluyó el desarrollo de una estructura de varias 
capas de flujos de capital, de producción y venta locales y de flujos de capital. 
 

La agricultura de plantación y la producción en pequeña escala quedaron sujetas a 
controles comerciales y financieros situados en centros distantes. 
  
6. Apropiación de territorios y dominio, expulsión o exterminio de los pueblos 
primitivos. 
  La expansión hacia el oeste no era una tierra sin gente. Estaba ocupada y aprovechada 
por pobladores nativos, había que desposeer a los nativos. Para los nuevos colonos, la tierra era 
más valiosa que las cosechas y el ganado que podría sostener. 
 
  Los grupos que allí vivían eran horticultores, cazadores, establecidos en sus tierras. Las 
aldeas eran autónomas, cada una con su complemento de clanes matrilineales, un consejo de 
ancianos sacados de los matrilinajes y un jefe de aldea. Estas tribus cerraban el camino a la 
expansión de la frontera y de su interés primario, que era la adquisición de tierras para el cultivo 
del algodón. 
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En 1817 se les dio la alternativa de aceptar su tierra en parcelas individuales 
comercialmente vendibles o mudarse a otra parte. Cuando los indios en 1830 no se iban 
voluntariamente se enviaba al ejército para cumplir la ley. Todo el proceso de migración forzosa 
estuvo acompañado por himnos de victoria de la civilización sobre el salvajismo. Las tierras 
indias se pusieron en venta.  
 
  Las naciones Estados capitalistas de Europa emprendieron una búsqueda de nuevas 
inversiones y mercados. Entraron en una competencia por el control de regiones que podrían 
proporcionar materias primas y trabajo a bajo precio. En Estados Unidos y Rusia se indujo a la 
expansión, colonización y consolidación de continentes enteros. África fue tasajeada, Asia se 
estableció nuevas colonias, se colonizó el Pacífico. 
 
  La introducción del caucho en la población mundurucúe, acabó por establecer la alianza 
entre ellos y los intrusos; sin embargo se produjeron muchos cambios en esta tribu nativa, debido 
a la introducción de este material en su tierra y el ejercicio de los colonos. En Asia, los javaneses 
y chinos, engullieron las parcelas de subsistencia de la población nativa. Estas tuvieron que 
ceder ante la compañía. 
 
  La colonización europea había abierto frontera y los colonos holandeses empujaron y 
destruyeron a los bosquimanos, recolectores de alimentos, para reducir a servidumbre a los 
pastores khoi-khoi, apropiándose de sus ovejas y ganados. Los zulúes fueron forzados a emigrar, 
creando muchos políticos nuevos, que hoy se describen como tribus primitivos. 
 
  Años más tarde, los zulúes, aún poseían fuerza para luchar contra los ingleses, aunque 
perdieron la batalla. Con esta derrota dejó de existir el ejército zulú. De aquí en adelante, fueron 
cayendo las diferentes tribus africanas bajo el control de los europeos. 
 
7. Producción de mercancías:  alimentos, cosechas industriales y estimulantes.  

Los intercambios de productos fueron impuestos por dominación política y/o económica. 
Las relaciones privilegiadas entre el plantador y comerciante cedieron el paso al libre flujo de 
capital líquido.  

 
7.1. Alimentos. 

Trigo 
Tres regiones en la producción de trigo para exportación: Oriente Medio, Argentina y 

Rusia. 
 
El trigo de Estados Unidos trajo una crisis en la agricultura europea, que disparó una 

corriente de campesinos arruinados a buscar nuevas fuentes de subsistencia en las florecientes 
Américas. El occidente de Europa, recibía trigo de Rusia. En la estepa rusa se presentaron pautas 
de trabajo asalariado en la agricultura que remplazaron a la servidumbre en fincas que se 
cultivaban con maquinaria. 

 
Arroz. 
La producción la financiaban molinos de Rangún y Bassein, que se basaban de una red de 

prestamistas. Buena parte del arroz de Birmania iba destinada a los trabajadores indios obligados 
por  contrato, que trabajaban en fincas ultramarinas. 

 
Tailandia empezó a producir arroz para exportación, fueron los chinos los que se 

extendieron al interior de los distritos rurales actuando como intermediarios y prestamistas. 
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Conchinchina, se sumó a las producciones de arroz. Esta región es producto de la ingeniería 
hidráulica francesa. La mayor parte de este arroz, se producía en fincas inmensas trabajadas por 
inquilinos. 

 
Carne. 
Con el inicio de la Revolución industrial, el consumo de carne en Europa decreció. La 

tecnología ganadera se derivó de la tecnología del pastoreo mexicano. La industria ganadera de 
Estados unidos se desarrolló como un agregado de las empacadoras de Chicago. La cría de 
ganado se desarrolló en la pampa argentina como un accesorio de las empacadoras de Buenos 
Aires. El ganado que se había vuelto salvaje fue cazado primero por sus pieles y luego para 
hacer carne salada, para dar a los esclavos de las plantaciones de Brasil.  

 
La expansión de la industria ganadera argentina se logró mediante tres fases 

interrelacionadas: los jinetes araucanos de los pastizales fueron derrotados y destruidos 
militarmente, a los cazadores pamperos semi-indepedientes de ganado, se les privó de autonomía 
y se sincronizó la producción en ranchos y fincas agrícolas. 

 
Australia fuer una tercera región ganadera que había criado ovejas cuya lana exportaba. 

En el último cuarto de siglo, ovejas y reses acabaron compitiendo cada vez más, por la 
vegetación y el agua, provocando conflictos entre aborígenes y europeos. 

 
Plátanos. 
En las tierras bajas tropicales se propagó prontamente como producto básico entre las 

poblaciones primitivas y campesinas. Los plantadores colombianos iniciaron la producción de 
plátanos. La United Fruit Company compró el ferrocarril y adquirió tierras situadas al sur de las 
fincas colombianas para hacer ahí su propio distrito de riego. Este control hico que los 
plantadores colombianos dependieran de ella, sincronizando sus procesos productivos con los de 
sus plantaciones y  vender fruta por intermediarios. 

 
7.2. Cosechas industriales. 

 
El caucho en América. 
Se convirtió en un material industrial primordial que se usó en la fabricación de 

impermeables, zapatos, neumáticos para bicicleta, condones y otros artículos domésticos; en los 
ferrocarriles, en ingeniería y como aislante en las nuevas industrias eléctricas y en la industria 
del automóvil. 

 
El caucho en Asia. 
Se constituyó otra región productora de caucho. Los holandeses habían cultivado tabaco 

en plantaciones que se desenvolvió en simbiosis con la agricultura de tumba-rozas y quema de 
los aldeanos. 

 
No se pueden alterar los cultivos anuales. El cultivo del caucho, engulló las parcelas de 

subsistencia de la población nativa. Las aldeas locales cedieron ante las poblaciones de la 
compañía. Las plantaciones de caucho no fueron la única fuente de subsistencia. En Indonesia 
los pequeños propietarios también se aplicaron a cultivar caucho. Al principio fue en 
combinación con artículos alimenticios, pero poco a poco se especializaron más en las cosechas 
de venta inmediata. 

 
Aceite de palma. 
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Tomó el lugar del sebo animal en la fabricación de jabones, y cobró más importancia 
como elemento de los lubricantes de fábrica. La producción de aceite de palma era un negocio al 
que podía entrar cualquiera. Su comercio indujo a los mayoristas europeos a establecer contacto 
directo en el interior de África con los productores o sus representantes.  

 
Todos vieron menguar sus oportunidades y aumentar la competencia por la consecución 

de los recursos escasos. Los europeos extendieron los ferrocarriles al interior, la antigua clase 
gobernante vio el ariete final contra su decadente poderío. Las potencias europeas competían 
entre sí. 

 
7.3. Estimulantes 

Farmacológicamente producen adicción porque responden a ciertas propensiones 
bioquímicas del cuerpo humano. En la era industrial, eran preferidos porque proporcionaban 
energía inmediata en un periodo en el que se pidió al cuerpo humano un desempeño más intenso 
y prolongado. Su uso en ascenso es parte de una reforma general de las pautas de consumo. En 
los siglos XVIII y XIX se cambió a la alimentación. 

 
Se establecieron nuevas normas basadas en la clase, que a su vez fijaron nuevas normas 

de emulación cultural en sociedades que estaban sufriendo un cambio social y cultural rápido. 
 
Azúcar 
El primero de los estimulante, es un aditivo indispensable de salsas y pasteles, 

endulzador de té, café y chocolate. A partir de 1830, los holandeses se aplicaron ampliar su 
producción de azúcar, conforme un sistema conocido como el sistema de cultivo. Este fue ideado 
para estimular y acrecentar la producción de los cultivos tropicales, tuvo gran éxito en el caso 
del azúcar y del té, que acabaron siendo las dos exportaciones agrícolas más cuantiosas de la 
India Oriental. 

 
La mano de obra de azúcar siguió proviniendo de aldeas que cultivaban arroz de riego, 

pero la administración de los nuevos ingenios y de las tierras azucareras vinculadas con ellos, 
quedó por completo en manos de los europeos. En Cuba, la producción de azúcar se intensificó 
en la segunda mitad del siglo XIX, acrecentó las exigencias impuestas a la esclavitud. 

 
Al abolirse la esclavitud, la plantación adoptó el trabajo libre, pago sueldos y otorgó 

parcelas de subsistencia para que los peones cultivaran sus propios alimentos. Sin embargo, el 
capital disponible no bastaba para permitir el paso a la agricultura y tecnología de procesamiento 
más modernas. El cultivo se intensificó, aumentando las parcelas de forraje y subsistencia. 
Después las de subsistencia desaparecieron. 

 
Café. 
El café llegó a Brasil a principios del siglo XVIII, pero su cultivo se había circunscrito a 

satisfacer el consumo doméstico. El café producido en plantaciones con esclavos llegó a ser 
principal producto agrícola de exportación del Brasil. Se quedó sin mano de obra. 

 
Después de la Segunda Guerra Mundial, los plantadores acrecentaron su fuerza de 

trabajo, contratando trabajadores temporales provenientes de comunidades de las altas mesetas. 
 
Té. 
Fue el primer competir del café. Los misioneros portugueses fueron los primeros. El té 

reemplazó a la seda como artículo más importante. A partir de 1840, crecía de forma silvestre en 
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varias zonas de la India. En 1870, las plantaciones de té se propagaron con rapidez en las 
mesetas del interior, casi siempre a costa del campesinado. 

 
Cacao. 
Se adoptó con presteza: no requería nuevos utensilios. Existían recursos financieros para 

producir y comercializar este producto. Los productores de cacao cultivaron las cercanías de su 
poblado esperando a que los árboles llegaran a la madurez. Con los productos de estas primeras 
cosechas abrían una nueva franja de cultivo; llamaban aparceros con sus familias para que la 
cultivaran y cosecharan a cambio de una tercera cosecha. 

 
Ghana, fue el mayor productor de cacao del mundo. El cultivo del cacao se expandió por 

toda África Occidental. La llegada del cacao a la costa de Marfil puso en tensión a este sistema.  
 
Opio. 
Jugó un papel crucial en el comercio inglés con China. Se estimuló para su contrabando y 

para producirlo en las provincias chinas. En 1860 creció enormemente la producción interna de 
opio que pudo competir con el producto extranjero. La producción y contrabando llegó a ser uno 
de los puntales de la economía de los pueblos que habitaban las regiones montañosas entre la 
frontera china y el sudeste de Asia. El opio ha llegado a ser el principal producto de venta 
inmediata. 

 
La producción del opio exige mucho trabajo. No basta con despejar la tierra, hay que 

desyebarla y entresecarla. El éxito del opio depende de la habilidad del individuo para atraer 
mano de obra y de su fecundidad para tener muchos descendientes y yernos. El papel del opio 
como factor económico es clave en las vidas de los montañeses. 

 
Oro y diamantes. 
Metales como el estaño de Malaya y el cobre de Chile. Se hallaron diamantes en el 

territorio de Afrikaaner, después Estado Libre de Orange, en África del Sur y más zonas. 
 
La pacificación de la población africana fue simultánea al crecimiento de la industria 

minera de África del Sur, la industria se basó en el uso de mano de obra africana. Se descubrió 
oro en África del Sur. Ambos tipos de explotaciones exigieron grandes sumas de dinero cuando 
la explotación a cielo abierto fue sustituida por la minería bajo tierra, la minería de oro exigía 
instalaciones costosas para extraer el oro de poca graduación. 

 
La producción de oro está controlada por siete compañías entrelazadas. 
 
Mucho antes de la llegada de los marinos mercantes europeos, muchas poblaciones se 

vieron arrastradas a la producción de mercancías para abastecer este comercio. Los “pueblos sin 
historia” fueron atraídos al seno de un sistema que enjaezó los recursos del mundo a la causa de 
la acumulación de capital. Esto no significa, que todos los arreglos de producción tenientes a 
llevar mercancías al mercado fueran capitalistas 
 
8. El trabajo como mercancía: los mercados de trabajo, el desarraigo social y las 
grandes migraciones.  

La capacidad de los hombres para trabajar pueda compararse y venderse como cualquier 
otra mercancía. Los compradores ofrecen salarios que son aceptados por los vendedores a 
cambio de trabajo. Pero este es un intercambio asimétrico ya que los trabajadores renuncian al 
excedente de la producción a favor de la clase capitalista. 
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Que las clases trabajadoras entren en la industria o la agricultura de plantación bajo el 

modo de producción capitalista constituye un fenómeno nuevo para el mundo. La aparición de 
clases trabajadoras proporcionó un nuevo programa de historia moderna y de ciencia social.  

 
Hace muy poco que los historiadores sociales se interesaron en escribir la historia del 

proceso y relaciones de las clases trabajadoras. 
 

8.1. Los mercados de trabajo 
Cómo creció el tamaño de las unidades de producción se aceleró la demanda de mano de 

obra. El nuevo régimen permitía a los empresarios una gran flexibilidad en cuanto a 
oportunidades y requerimientos de crecimiento.  

 
El modo capitalista de producción ha tendido a aumentar la relación del capital invertido 

en la planta y materias primas respecto al capital pagado por fuerza de trabajo. Las unidades 
industriales que usan máquinas para aumentar la producción, disminuyen los costos del trabajo 
por unidad producida. Las unidades industriales que se atienen más a las máquinas y a las 
materias primas que a la fuerza de trabajo siempre coexistirán y confrontarán unidades 
industriales que dan mayor importancia a la fuerza de trabajo.  

 
El mercado de trabajo es segmentado. Se establece una “aristocracia del trabajo” en la 

que en la cima están los grandes premios en cuanto a ingresos y prestigio, y en la parte más bajo 
trabajadores con salarios magros y empleos inestables. La distribución de mercados de capital y 
de trabajo nunca son fijas ni estables. 
 
  Clases trabajadoras. 
 Difieren en el origen, punto de entrada a la fuerza de trabajo, en su composición y en la 
forma en que se relacionan con otros grupos y categorías sociales, en la ubicación, alcance 
geográfico y capacidad de apoyo de los lazos sociales que fundamentan su mantenimiento y 
reproducción. Las características de una clase trabajadora están determinadas por el nexo del 
salario pero también por lazos de parentesco, localidad y asociación que salvan la distancia entre 
aldeas y poblaciones de origen y las nuevas vecindades de las regiones industriales. 

 
La clase trabajadora es el resultado de muchos vínculos que penetran en la sociedad en 

general. La habilidad de las clases trabajadoras es enfrentar a patrones y gobiernos, para 
organizar asociaciones, sindicatos y organizaciones de partidos y mejorar sus condiciones de 
vida y trabajo. 
 

8.2. El desarraigo social.  
La evolución de las clases trabajadoras se relacionó íntimamente con el crecimiento 

acelerado de las ciudades después de 1800 y el enorme aumento en tamaño, densidad y 
heterogeneidad de las poblaciones urbanas. 

 
Para satisfacerla creciente demanda de fuerza de trabajo los obreros empezaron a emigrar  

de las regiones donde había desempleo o desplazamientos en la agricultura o industrias 
domésticas, hacia regiones de actividad industrial o agrícola acrecentada. Esto no quiere decir 
que los movimientos de población ocurran siempre en respuesta a altas o bajas en la demanda. 
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Suele distinguirse entre migración “interna” e “internacional”. Los movimientos a través 
de grandes distancias físicas crean problemas especiales de logística y comunicación. El tamaño 
de la brecha social y cultural no está determinado por la distancia física o límites políticos.  

 
Para el emigrante lo significativo es la posición en que está colocado en relación con 

otros grupos al momento de su llegada.  
  

La posición del emigrante está determinada no tanto por él mismo o su cultura como por 
la estructura de la situación en que se encuentra. Bajo el modo de producción capitalista, dicha 
estructura es creada por la relación del capital con el trabajo, en la estructura del mercado de 
trabajo. 

 
En el capitalismo destacan tras oleadas de migración, al responder a cambios críticos en 

la demanda de trabajo, crea nuevas clases trabajadoras: 
 

• El período inicial de la industrialización europea y comienza en Inglaterra, cubre distancias 
curtas ya que es todavía local y limitada.  
 
• Envío de europeos al otro lado del mar. La entrada de esta gente proporcionó la fuerza de 
trabajo que fundamentó la industrialización de los  EE.UU. 
 
• Trabajadores por contrato aminas y plantaciones en los trópicos. Estos movimientos 
pusieron las bases de un gran aumento en la producción de los trópicos y en la creación de una 
infraestructura de transporte y comunicación que son requisitos de la aceleración  del desarrollo 
capitalista. 

 
8.3. Las grandes migraciones 

La industria minera atrajo a trabajadores de comarcas muy distantes. Luego atrabajo a 
trabajadores de las Reservas Naturales; en estas estaban ocupados por africanos. 

 
Buscaban nuevas fuentes de trabajadores agrícolas. La sustitución de la antigua fuente de 

mano de obra se agregó la demanda de más trabajadores conforme crecía la agricultura 
comercial. 

 
La necesidad de mano de obra para las plantaciones se satisfizo mediante la migración 

organizada de trabajadores de la India y China obligados por la servidumbre. Europa también 
fue gran fuente de trabajo agrícola. El fin de la esclavitud creó una crisis del trabajo. 

 
Brasil, acabó siendo habitado por ocupantes ilegales que cosechaban productos de 

subsistencia y que criaban cerdos, tabaco y cazaban. El financiamiento vino de los plantadores 
locales y de inversiones inglesas, el café se vendía a corredores relacionados con los plantadores. 

 
Cómo los esclavos no se reproducían a causa del infanticidio, los plantadores buscaron 

inmigrantes. Singapur fue uno de los grandes centros de la migración de trabajadores. Cuando 
los plantadores chinos empezaron a cosechar cultivos comerciales como pimienta y gambier en 
la isla, los gobernantes malayos vieron bien la inmigración posterior de plantadores y 
cultivadores chinos ya que esperaban generar muchos ingresos. 

 
En California el movimiento de trabajadores chinos estuvo controlado por comerciantes-

intermediarios que contrataban a los trabajadores según se necesitaba, sin perder el control de 
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ellos. Lo hacían con sociedades secretas que estaban eslabonadas en las Seis Compañías. 
Además de los trabajadores chinos que se quedaban en el extranjero hasta la expiración de sus 
contratos, hubo inmigrantes que fueron en busca de una residencia permanente. 

 
9. Los nuevos segmentos étnicos. 

Una característica de los complejos industriales y las plantaciones capitalistas ha sido la 
yuxtaposición de grupos de diferentes orígenes sociales y culturales.  

 
A estas sociedades se les ha llamado a veces sociedades plurales se supuso que este 

término indicaba su desunión interna. Se consideraban unidos por el poder de una minoría 
europea que era un segmento dominante. Este punto de vista es erróneo. Usaron diferentemente 
formas culturales para construir lazo de parentesco, amistad, afiliación, religiosa, interés común, 
asociación política…etc.  

 
Las sociedades plurales no son un tipo especial de sociedad. El capitalismo ordena a los 

grupos y categorías de trabajadores y recrea simbólicamente distinciones culturales entre ellos. 
Los intereses que dividen a la clase trabajadora son reforzados aún más por medio de 
llamamientos a distinciones “raciales” y “étnicas”. Estas sirven para crear diferentes categorías 
de trabajadores en diferentes peldaños. El capitalismo comunica a estas distinciones sus valores 
efectivos.  

 
Las distinciones de raza tienen consecuencias un poco diferentes de las variaciones 

étnicas. Designaciones como indio o negro reflejan el proceso político por medio del cual, 
poblaciones de continentes enteros se les convirtió en proporcionantes de fuerza de trabajo 
excedente y forzada. 

 
A los indios y a los negros se les encierra en los grados inferiores, del ejército industrial o 

bien se les arroja a la reserva industrial. La función de las categorías raciales es excluir. 
Estigmatizan a grupos a fin de excluirlos de los trabajos mejor pagados y del acceso a la 
información necesaria par a su ejecución. Las categorías de raza sirven para excluir a gente de 
todos, excepto de los más bajos peldaños, las categorías étnicas expresan las formas en que esas 
poblaciones se relacionan con ciertos segmentos del mercado de trabajo. 

 
Estas etnicidades son producto de la segmentación del mercado de trabajo bajo el modo 

capitalista. El capital sigue en busca de regiones donde haya abasto de trabajo redundante y 
bajos costos de trabajo; creando nuevas clases trabajadoras. 

 
La acumulación de capital sigue engendrando nuevas clases trabajadoras en diversas 

regiones del mundo. Recluta a los trabajadores de diferentes entornos culturales. La difusión del 
modo capitalista crea una unidad más amplia mediante la reconstrucción su relación capital-
trabajo. En otro nivel, crea diversidad acentúa la oposición y la segmentación social.  
 
 
TEMA 20. ANTROPOLOGÍA ECONOMICA. EL TERCER MUNDO Y LAS CIENCIAS 
SOCIALES. 
 
El concepto del tercer mundo. El post-colonialismo y el discurso del desarrollo. Primeras 
articulaciones teóricas: la modernización. Críticas al evolucionismo y etnocentrismo del 
modelo. Nuevos modelos: el subdesarrollo comenzó en Europa. EL sistema-mundo. Teorías de 
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la dependencia. La desigualdad entre centro y periferia. El intercambio desigual. El incremento 
de la desigualdad. 
 
W. Roseberry: La Economía Política (EGM).  
 
Introducción  

La Antropología, estableció una distinción entre «marxismo intestinal» o «visceral», y 
«marxismo cerebral». Los que habían planteado problemas de gran importancia teórica; los 
marxistas viscerales eran unos antropólogos americanos que por la situación mundial, sostenían 
que ésta se ajustaba, a las teorías marxistas del conflicto de clases, de la base, la superestructura, 
etc., al tiempo que casaban su interpretación del desarrollo histórico con su fervor moral. 

 
Ortner  esboza dos versiones de la antropología marxista: «el marxismo estructural» (el 

cerebral de Firth) y la «economía política» (el marxismo visceral de Firth). Según Ortner, entre 
los aspectos saludables de la economía política se cuenta su apertura a los análisis simbólicos, su 
concentración en los análisis regionales y su actitud histórica. La economía política es 
demasiado económica, demasiado materialista, no se ocupa lo suficiente de la gente real que 
hace cosas reales y, además, su enfoque histórico está demasiado centrado en el capitalismo.  

 
El desarrollo de la economía política antropológica  

Etiquetas, movimientos, historias  
La economía política se distinguiría de la economía neoclásica en que esta última 

representó un cambio en la actitud intelectual que pasó de interesarse por la riqueza de las 
naciones, a hacerlo por el precio de las judías. 

 
Lo que ha llegado a llamarse economía política antropológica es el producto desarrollado 

de una variedad de movimientos políticos e intelectuales, unos marxistas y otros no.  
 
Wolf, Mintz, Leacock, Nash  
Wolf  y Mintz  se apartaron de la ecología cultural de Steward y denominaron a su 

enfoque historia cultural. Su descripción del enfoque parecería de un interés por los efectos de la 
penetración del capitalismo en las comunidades, pero su proyecto contenía un desafío más 
radical.  

 
Hay un número de rasgos característicos de este primer enfoque de historia cultural que 

también encontraremos en las obras posteriores de Wolf y Mintz:   
 

1. Se trataba de una obra histórica, en el sentido de que intentaba considerar las comunidades 
locales como productos de varios siglos de procesos sociales, políticos, económicos y culturales 
y en el sentido de que comprendía estos procesos en términos globales.  
 
2. Sin embargo, a diferencia de las teorías posteriores del sistema-mundo, la meta de la 
investigación histórica no era subsumir las historias locales en procesos globales, sino entender 
la formación de los sujetos antropológicos, como la intersección de las relaciones e interacciones 
locales y de los grandes procesos de formación de imperios y estados, entendiendo las 
diferencias sociales y culturales en términos de una gran variedad de tales conjunciones.  
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Leacock partía de un marxismo explícito. Desde su primer trabajo ya se prefiguran tres 
temas que motivarán su obra posterior: la evolución, los orígenes de la desigualdad, y los efectos 
del colonialismo. 

 
Estos intereses también lo son de la economía política, pero su enfoque difiere del de 

Wolf y Mintz. Leacock se centra más en la comprensión de las transformaciones evolutivas y 
sus efectos en las clases y grupos de gente particulares más que en la comprensión de las 
historias locales en términos globales.  

 
Nash es mucho más cultural, pero también refleja el funcional-estructuralismo de su 

formación inicial al recalcar la importancia de las respuestas a la presión y a las tensiones 
sociales y culturales. Su contribución a la economía política en antropología destaca como 
organizadora en el campo de la antropología feminista, donde ha explorado cuestiones tales 
como la división del trabajo dentro y entre familias, la estructura de las compañías 
multinacionales, y el impacto de las últimas tendencias económicas internacionales en la 
participación de las mujeres en la fuerza de trabajo, tanto en países capitalistas avanzados como 
en países subdesarrollados. Nash ha convertido los problemas feministas en un tema central de 
la economía política, se ha interesado menos por las cuestiones evolutivas que por el impacto de 
los últimos desarrollos del mundo capitalista en las vidas de mujeres y hombres.  

 
Críticas radicales  
Su pensamiento intelectual y político se desarrolló dentro de una infraestructura 

institucional. Fue a esta efervescencia política y al movimiento intelectual asociado con los 
simposios ARPA a los que Firth apodó marxismo intestinal o visceral. Los antropólogos 
comenzaron a usar el término economía política para referirse a su perspectiva, como una glosa 
por marxismo.  

 
Las teorías de la dependencia y del Sistema-Mundo  
Una de las nuevas fuentes de estudios con que se encontraron los nuevos grupos de 

universitarios radicales fue la teoría de la dependencia. 
 
Una idea central era que el mundo desarrollado y el subdesarrollado estaban ligados 

estructural y sistemáticamente, de tal manera que el proceso de desarrollo en una región suponía 
el proceso de subdesarrollo en otra. Entre las escuelas y puntos de vista destacaríamos dos: 
 
• Frank , era la más extremista. Sostenía que las estructuras de desarrollo y subdesarrollo, 
forjadas por el capitalismo, eran rígidas. Los grandes sucesos dentro del mundo desarrollado o 
subdesarrollado, no afectaban a la estructura básica de dependencia y subdesarrollo, en tanto en 
cuanto el sistema capitalista permaneciese intacto.  
 
• F. H. Cardoso, recalcaba la existencia de movimientos y cambios en el interior de las 
estructuras de dependencia. Atendía las formas de dependencia y las diferentes posibilidades de 
«desarrollo dependiente» o transformaciones estructurales que las distintas formas podían 
propiciar.  

 
La teoría del sistema-mundo de Wallerstein, fue una versión norteamericana de la teoría 

de la dependencia de Frank. La principal diferencia entre ambas: mientras que el principal 
interés de los teóricos de la dependencia era el mundo subdesarrollado o la periferia, el interés de 
Wallerstein se centraba en el sistema como sistema y en las dinámicas y procesos que tenían 
lugar en el centro desarrollado.  
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La teoría del sistema-mundo de Wallerstein compartía ciertos presupuestos y defectos 
con la teoría de la dependencia de Frank. Ambos destacaron la estabilidad estructural. Aunque 
ambos señalaron los orígenes históricos del sistema capitalista mundial, sus historias eran 
sorprendentemente estáticas. Todo dinamismo aparecía en el centro desarrollado o metrópolis; 
los desarrollos en la periferia o satélites dependían de las iniciativas tomadas en el centro. 
Además muchos sucesos y estructuras del sistema se explicaban en términos de las funciones 
que cumplían para el desarrollo del centro o para el mantenimiento del sistema como un todo. 

  
Las nuevas versiones de la teoría de la dependencia eran más dinámicas, más razonables, 

debido, al impacto de las críticas marxistas y a la creciente conciencia del alcance de las 
discusiones sobre la dependencia en América Latina.  

 
Modos de producción  
Otros antropólogos contribuyeron a las críticas marxistas de esa corriente. Dentro del 

marxismo, la interpretación dominante, procedía de Althusser y de sus seguidores en Francia. 
Confluyen el marxismo cerebral y visceral de Firth , o el marxismo estructural y la economía 
política de Ortner.   

 
La contribución más importante de Althusser para los investigadores radicales del 

subdesarrollo, fue su interpretación de dos conceptos: modo de producción y formación social. 
El concepto de modo de producción ofreció una comprensión del capitalismo que la que se podía 
alcanzar con las versiones extremas de la teoría de la dependencia y de la del sistema-mundo. 
Los investigadores, que utilizaban la perspectiva del modo de producción, consideraron que la 
transición al capitalismo había sido más prolongada y desigual. Los investigadores mantenían 
que existía una compleja relación, entre las dinámicas de los modos capitalistas y no capitalistas.  

 
Rey ideó tres estadios en la transición al capitalismo. Cada uno de ellos condicionada por 

las relaciones sociales locales en la época del contacto y por las formas y procesos de la 
imposición del capitalismo mismo. Las transiciones deberían considerarse tanto en términos de 
la estructura y lógica del capitalismo como en términos de la estructura y lógica de los modos no 
capitalistas en los que se estaba enraizando el capitalismo.  

 
Los investigadores se dedicaron a estudiar a grupos de campesinos y artesanos y el 

trabajo de las mujeres dentro de las casas.  
 
Alternativas  
Tanto los teóricos de la dependencia, como los del modo de producción, cayeron en un 

tipo de razonamiento funcionalista que explicaba la existencia de rasgos tradicionales o no 
capitalistas en términos de las funciones que realizaban para la acumulación del capital.  

 
La influencia más notable de la corriente crítica proviene de la obra de Thompson. En su 

crítica a Althuser, el historiador británico había pedido un enfoque más concreto y sin 
desarrollos preestablecidos para abordar la actividad de los trabajadores en la historia del 
capitalismo. El de Thompson fue uno de los varios análisis críticos que introducía los problemas 
de la «estructura y la agencia».  

 
A partir de los ochenta, estas obras y las de otros marxistas británicos como Williams  se 

hicieron cada vez más populares, y dieron paso a estudios culturales marxistas que mostraron 
una preocupación explícita por la clase, la cultura y la política.  
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Todas estas obras, complementan las del modo de producción y las del sistema-mundo. 
Mientras que la corriente del modo de producción era demasiado abstracta, las nuevas obras 
sitúan a los grupos concretos en el centro del análisis. Mientras que la teoría del sistema-mundo 
casi no prestaba atención a las situaciones locales, ahora, tienen sus trabajos en lo local.  

 
Lo que es necesario recalcar es, la actividad de los sujetos humanos en unos contextos 

estructurados, que son los productos de la actividad del pasado, pero que, como productos 
estructurados, ejercen presiones determinantes y establecen límites a la actividad del futuro.  

 
Los críticos le reprochan que una sociedad posee una estructura y una historia propia que 

debe analizarse tanto como las relaciones que establece con el contexto más amplio en que se 
inserta. 

 
Proyectos  
El problema planteado, impone una tensión teórica y metodológica constante, que no 

resuelve las meras oposiciones entre global/local, determinismo/libertad, o estructura/agencia. 
Los antropólogos han de evitar convertir el capitalismo en algo demasiado determinante y han de 
evitar convertir la libertad cultural de los sujetos antropológicos en un elemento romántico. Esta 
tensión define a la economía política antropológica, sus preocupaciones, sus proyectos y sus 
promesas.  

 
Stoler y Behar: pagina 47 tema 6. 
Vincent y Warman: pagina 43 tema 6 
Ong y Mintz: pagina 47 tema 6 
 
 

La globalización, mercado, cultura e identidad. Isidoro moreno. 
Globalización: proceso mediante el cual se intenta “imponer” en todos los lugares del 

planeta un único modelo económico basado en el “libre” Mercado, un solo modelo político: la 
democracia liberal; y un único pensamiento cultural. 

 
La heterogeneidad cultural fue la norma aunque la cultura y las instituciones de la etnia-

clase-género dominante tuvieran un papel hegemónico. 
 

1) Tuvo como base la religión, concretamente las religiones monoteístas construidas sobre la 
idea de revelación de la verdad por parte de una divinidad única e inmanente, realizada 
directamente o a través de sus intermediarios.  
 
2) Cuando las instituciones religiosas estuvieron fusionadas, con las instituciones políticas, y 
estas tuvieron intereses expansivos, aquellas desplegaron, apoyadas en el poder del estado, una 
intensa actividad misionera, para convertir a todos a la religión verdadera. El cristianismo y el 
islamismo adoptaron proyectos globalizadotes en lo territorial y lo social: los pueblos del mundo 
debían ser convertidos a la única fe verdadera. 

 
Las doctrinas religiosas fueron convertidas en pensamiento único y su origen 

sobrenatural constituía la prueba de su no cuestionabilidad.  
 

3) Desde la dimensión política. Consistió en el intento de imposición a todo el planeta del 
modelo de estado-nación, con su discurso de la democracia liberal, como único modelo 
“racional“ para ordenar la vida social. Tuvo éxito total.  
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4) Del ámbito ideológico, representado por el socialismo. Es nuevo pensamiento único se 
basó en la sacralización de la Historia, al ser esta considerada como teleología, es decir como un 
pensamiento finalista con sentido y leyes propias y en la consideración reduccionista de la 
identidad de clase como identidad única primigenia. No se contrapuso a la doctrina del modelo 
de estado-nación. Se presentó como alternativa única, necesaria y “científica” al capitalismo 
liberal. 
 
5) La globalización del mercado. Rechaza todas las anteriores, debilitándolas y mercantiliza 
el mundo y la vida social. Se basa en una lógica con base económica, nacida de la racionalidad 
capitalista: la conversión de cualquier bien, material o inmaterial, se convierte en mercancía, y el 
objeto del mercado libre es obtener el máximo de beneficio a cualquier precio. No importan 
los costes humanos, culturales, ecológicos, etc. Todo es Capital y está sometido a las leyes del 
mercado. La defensa de la globalización mercantil se basa en la asunción de que esta 
globalización no solo es beneficiosa sino inevitable y sin posibilidad de debate. 

 
Confusiones y errores en torno a la globalización del Mercado o globalización 

neoliberal 
 

1. Considerar la globalización como una novedad histórica que suple y modifica 
sustancialmente todos los esquemas antropológico-sociales del pasado, porque suponga: 
 

a. La revolución de TIC 
Dichas tecnologías abren un abanico de posibilidades nuevas, al alcance de todos, que 

convierten nuestro mundo en una aldea global, dirigida al mercado libre, un sistema único 
político y cultural, el de la civilización moderna. Cuanto se opone al avance, definido como 
inevitable y positivo de la globalización, es retardatario, conservador y opuesto a la marcha de la 
historia. SE globaliza todo. Se intenta proponer una globalización en todos los sentidos para 
evitar los efectos negativos que pueda producir. 
 

b. Interdependencia entre todos los territorios y países del mundo.  
Sería la acentuación de la interdependencia. Extender la globalización a todos los 

ámbitos, eliminando los obstáculos que se oponen a ello, para que se solucionen los problemas 
provocados. Globalización equivaldría sólo a acentuación de la interdependencia y esta es buena 
potencialmente para todos. No se señala que la o interdependencia nunca se da en abstracto; ha 
de ser recíproca o desigualitaria y la globalización actual es esto último, tiene una naturaleza 
fuertemente asimétrica. 

 
La globalización, no puede extender las posibilidades que proclama, ni ampliar la 

democracia, ni respetar la diversidad. Por ello, plantearse como objetivo un buen gobierno de la 
globalización, sólo se explica por la intencionalidad de crear confusión. Universalizar los 
derechos Humanos es la alternativa y nunca puede ser el complemento, de la globalización 
mercantilista. Se trata de dos lógicas incompatibles. 

 
2. Considerar la globalización como un sistema que esconde la continuación del sistema 
dominación capitalista sin cambios cualitativos. No hay novedades, por ello para oponerse a 
esta, son válidos análisis metodológicos, estrategias políticas y métodos organizativos de 
siempre, sólo cambiando los detalles. 
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Mundialización no equivale a globalización. 
Mundialización: consiste en una creciente interdependencia entre los diferentes 

territorios y pueblos del planeta. 
 
Pero la interdependencia desde sus comienzos no es neutra, ni se basa en la reciprocidad 

y el equilibrio entre las partes, sino que es compulsiva, asimétrica y desigualitaria. 
 
Cabría hablar de varios modelos de mundialización, según el tipo de interdependencia 

que cada uno desarrollara, pero nos encontramos ante un único tipo: la mundialización 
desigualitaria, de la que es la globalización su fase actual. 

 
La división del mundo es lo que ha provocado la profundización en la interdependencia. 

El sistema económico social que rige el proceso de mundialización y explica su desarrollo es el 
capitalismo, siendo su ideología fundamental, la dependencia. La mundialización desigualitaria 
ha provocado enormes movimientos de población. Se ha desarrollado en diversas fases y cada 
una, continuaría con la anterior pero con discontinuidades al incorporar nuevos elementos y 
modificar los mecanismos de explotación-dominación-exclusión. 
 

Los Pilares de Neoliberalismo y sus falacias. 
1. El avance de la ciencia y la tecnología, lo que pudiera llamarse el progreso, es un proceso 
indefinido y siempre beneficioso. La fe en el progreso terminó en un optimismo desbordado 
respecto a las posibilidades de las capacidades humanas para la explotación de la naturaleza sin 
otros límites que el desconocimiento o ideas inadecuadas. 
 

Existen límites objetivos para el crecimiento indefinido de la explotación de los recursos 
naturales. Los seres humanos formamos parte de ecosistemas que pueden romperse como 
resultado de nuestras acciones, poniendo en grave peligro la existencia humana y la vida en el 
planeta.  

 
Ya no se puede mantener la aceleración del progreso porque nos acerca a la barbarie 

social y a la catástrofe ecológica y humana. Ya no son defendibles las ideologías y los proyectos 
políticos basados en creencias de la posibilidad de crecimiento intensiva de la naturaleza. 
Revisar los conceptos de bienestar y de desarrollo, que no pueden continuar siendo definidos con 
parámetros económicos.  
 
2. El predominio de la razón sobre la superstición religiosa debería desacralizar a la sociedad 
y liberarla de las ataduras del pensamiento metafísico y por lo tanto irracional religioso.  

Junto a un proceso parcial de laicismo, se han desarrollado procesos de sacralización de 
ideas y valores laicos que han sustituido a la religión en la centralidad de los absolutos sociales. 
La gran mayoría de los marxistas sacralizaron la historia, al darle un significado teleológico. La 
racionalidad y la historia, sustituyeron a la religión en el lugar central del ámbito de los sagrados. 
Lo racional-científico y lo histórico-societario se convirtieron, en los ejes centrales de la 
reproducción del orden social y dominación del estado. 
 
 En nuestro sistema actual, la fragmentación de lo sacro donde el mercado y sus leyes 
ocupan el lugar hegemónico e imponen, su lógica a los demás sacros es lo que consiste la 
globalización. 
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3. La homogenización cultural. La uniformidad cultural formaría parte esencial de la 
unificación del mundo y de la construcción de una única sociedad humana. 
 

Consumir los mismos productos, garantizar el mismo confort de viviendas, vestir los 
mismos pantalones de marca, escuchar la misma música o beber la misma bebida. La 
uniformización es una de las dos dimensiones, contradictoras de nuestra realidad actual. 
 
4. La competitividad, bien entre los hombres o los estados y su fin es la mejoría social de 
todos los hombres y clases sociales. En el modelo socialista, este motor era considerado la lucha 
entre las clases. La exaltación de los valores individuales en el primer modelo y la reducción de 
los individuos a su dimensión de clase, fueron las consecuencias directas del axioma.  
 

En las sociedades competitivas, ni todas las personas gozan de los derechos humanos ni 
los individuos pueden participar realmente en las decisiones aunque serán definidos como 
ciudadanos libres. En primer lugar por la presión de la ideología dominante y la publicidad, los 
déficits educativos de todo tipo. Los grupos minoritarios cobran fuerza exigiendo la existencia 
de los derechos individuales y colectivos.  

 
Las sociedades occidentales se están consolidando como estructuras tripartitas, 

compuestas por tres bloques que están definidos por su posición estructural respecto al acceso a 
los mercados y a la participación social: 

 
• Los integrados: aquellos que están incorporados al sistema, más allá de la clase social a la 
que pertenecen. Incluye a colectivos, individuos de diferentes clases y estratos. 
 
• Los precarios: crecimiento constante debido al funcionamiento de cada día, menos 
limitaciones de las leyes del mercado y al deterioro del Estado de Bienestar: empleos temporales 
o discontinuos, empleos basura, prejubilados, desempleados subsidiados, pensionistas, la mayor 
parte de “autoempleados”, todos con problemas de inserción social. 
 
• Los excluidos: puestos en situación asocial y sufren la marginación en casi todos los 
aspectos de la vida económica, social, política y cultural. 
 

Características y consecuencias de la lógica de la globalización del mercado. 
Se han sucedido múltiples innovaciones que redujeron el tiempo necesario para la 

comunicación y los desplazamientos. Cada avance en la tecnología posibilita la aceleración del 
proceso pero no supone cambios en lo fundamental: en su lógica, sistema de valores, objetivos. 

 
La característica central es imponer un único modelo social, gobernado por la lógica y los 

valores del libre mercado, a todos los territorios del planeta, sin tener en cuenta la diversidad 
cultural sino eliminándola y a todas las dimensiones de la vida, individual y colectiva. 

 
La lógica del mercado impregna y engloba a todos los ámbitos territoriales y sociales, al 

haberse convertido en una lógica cultural sacralizada y globalizadora. El mercado se 
autolegitima a sí misma, se cree inevitable, autorreguladora e independiente de la voluntad 
humana y de la acción política, que facilita su despliegue, sin confrontarla. 

 
Globalización y segmentación en la dimensión económica. 
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La lógica del mercado hace que lo más rentable sea orientarse hacia los mercados 
financieros, hacia la nueva economía, en lugar de invertirse en las actividades definidas como 
productivas por la economía tradicional. 

 
Una consecuencia es la crisis estructural de los mercados de trabajo, se segmentan y 

precarizan, con la exclusión de la mayor parte de fuerza de trabajo. 
 
Regiones enteras del planeta han sido excluidas de los mercados porque sus recursos 

naturales y humanos no interesan para ser explotados. Esos trabajadores no poseen capacidad 
para participar en los mercados como consumidores, son excluidos del mapa o borrados tanto 
social, política como culturalmente. 

 
Para esta lógica del mercado, es necesario, destruir las normas y valores que constituyen 

un obstáculo; para que los países afectados realicen las siguientes acciones: 
 

1. Desregulación de los mercados con los que las economías débiles no se pueden defender 
de la invasión de las multinacionales con aranceles, o proteccionismo de su propia industria. 
 
2. Privatización de los servicios sociales del bienestar: salud, educación, agua, transporte, etc. 
 
3. La fuerza de trabajo queda fuera de la globalización y se produce un proceso de 
segmentación interna y de multiplicación de barreras en su circulación. Mientras que el mercado 
de capital y sus flujos son cada vez más abiertos y se acrecientan los intercambios globales, los 
mercados de fuerza de trabajo se cierran y fracturan por líneas de segmentación étnicas, de 
género y de edad de forma creciente. Se obtienen mayores beneficios si un sector importante está 
obligada a aceptar condiciones laborales y sociales sin derechos. 
 
4. El proceso de mundialización de la economía provoca tanto fenómenos de globalización 
como de segmentación, según convenga a los intereses dominantes. Exclusión de los llamados 
costes colaterales: costes sociales, ecológicos, psicológicos etc. 
 
5. La lógica del mercado ataca y se contrapone a todas las conductas que se basan en la 
lógica humanitaria de solidaridad, reciprocidad, amistad desinteresada, fidelidad, sociabilidad.  
Convierte todo lo que impregna en mercancía, atacando los valores culturales y las conductas 
sociales que se inscriben en una línea distinta a la mercantilización. 
 

Vaciamiento del contenido de las instituciones políticas nacionales. 
La acción reguladora y redistribuidora del Estado no es compatible, con la lógica del 

Mercado “libre”. 
 
Se ha rehusado a ejercer las competencias y capacidades principales sobre el núcleo de la 

política, al rehusar la posibilidad de plantear proyectos referidos a modelos de sociedad distintos 
al vigente. Hoy los gobiernos facilitan, el avance de la lógica del Mercado en todos los ámbitos 
de la vida y la puesta en práctica de las decisiones de las grandes instancias económicas 
supraestatales que carecen de control democrático. El que los gobiernos sean conservadores o 
socialistas no aporta diferencias cualitativas sino pequeños matices. 

 
Sólo aceptando la hegemonía del Mercado sobre la Política se permite participar en dicho 

sistema. Los grupos que no aceptan esta condición, están excluidos y estigmatizados. Un sistema 
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se ha autodeslegitimado al dejar de ser político para convertirse en gestión administrativa de las 
decisiones tomadas en las instancias económicas de la globalización, sin control ni censura.  

 
 El problema principal de los partidos es de contenido y funciones. Siguen siendo 

partidos pero ya no son realmente políticos. Las elecciones dejan de tener sentido efectivo como 
forma de apoyar o de censurar proyectos políticos diferenciados y actuaciones políticas 
concretas, para convertirse en rituales de legitimación de lo que ya no existe: un sistema político 
y no sólo de gestión, democráticamente controlado. 

  
Los Estados y el sistema democrático de partidos están lejos de haber quedados vacíos de 

sentido. Conservan junto a las funciones señaladas, las de represión y la función ideológica de 
convencer a los ciudadanos de que sigue existiendo un ámbito político de toma de decisiones 
que puede ser controlado por la “soberanía popular”. 

 
El vaciamiento de contenido ideológico ocasiona: 
 

1. Abstencionismo electoral. La liturgia democrática del voto queda poco menos que una 
rutina con escaso contenido práctico sino es en asuntos periféricos. 

 
2. Desencanto de la política en las nuevas generaciones, que sólo ven en ella una carrera más, 
para ganarse la vida los que accedan a sus recursos. 
 
3. Desprovista de contenido ideológico, la política, sus servidores, emplean más energía en 
combatir al adversario para mantenerse en el poder que en la creación de nuevas soluciones para 
resolver los problemas de los ciudadanos. 
 

La “soberanía nacional”, ha perdido todo su significado; por una parte, ya no existe en su 
núcleo central; por otra, está fragmentado en los contenidos que aún persisten. Esta constatación 
cuestiona la vigencia de las reivindicaciones nacionalistas tradicionales, la autodeterminación 
política, se convierte en nada si el ámbito de la política está vacío en sus contenidos más 
importantes y el nuevo estado funcionará de la misma manera que los demás. 
 

Globalización cultural versus identidad cultural. 
La desaparición de significados de valores y expresiones culturales que no sean 

subsumibles en la lógica del Mercado es uno de los aspectos fundamentales de la dinámica de la 
globalización. Es importante, analizar la extensión de determinados iconos, símbolos y pautas y 
modelos culturales, a través de los diversos medios de comunicación; como también es preciso 
atender al mantenimiento de los elementos culturales que sí son subsumibles en la lógica 
hegemónica. 

 
Se trata de la imposición de una cultura particular, la occidental, y la norteamericana, que 

pretende convertirse en global, en cultura única. Invasión, de los valores mercantilistas y de los 
modelos de actuación y de pensamiento en que estos valores se concretan. 

 
Es inexacto que el avance de la homogeneización cultural sea total y no tenga 

contradicciones. Su propio avance ha tenido dos importantes consecuencias: el surgimiento de la 
conciencia de que el modelo euronorteamericano no es la culminación de un proceso tecnológico 
al que deben incorporarse todos los pueblos, sino una forma cultural humana y la aparición de la 
conciencia de que el multiculturalismo es la característica central de la especie humana. 
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Hay que precisar que los procesos de reafirmación cultural e identitaria no están reñidos 
con el uso instrumental de elementos que sí pueden estar globalizados. 

 
La Lógica del Mercado: Exclusión social y pensamiento único. 
Todos los recursos y relaciones sociales funcionan como elementos de un Mercado 

“libre”, constituyen una única sociedad con un solo sistema económico, político y cultural. Este 
es la base del pensamiento único, que consiste en la interiorización de que todos los territorios, 
recursos y relaciones sociales funcionen como elementos de un Mercado “libre”, que funcione la 
democracia liberal y que los modos de vida, los valores y las expresiones simbólicas sean 
uniformes en el mundo. 
 

Se basa en el intento de convertir la lógica del Mercado “libre”, no sujeto a regulación, en 
la única lógica cultural que gobierne la vida social en el mundo. Esta lógica no será cuestionada 
ni discutida. Aquellos que no tengan un lugar en él, están desvalorizados, no reconocidos, 
negados. En todos los lugares del mundo debe funcionar una “democracia” liberal ritualizada 
con elecciones libres pero sólo de sus políticos locales cuya capacidad de maniobra en el 
Mercado Internacional es limitada.  
 

Creciente marginación de los viejos, excluidos. Los que no son excluidos es porque han 
podido continuar dentro de alguno de los mercados, desarrollando profesiones liberales o 
intelectuales donde no existe jubilación o porque esta va más allá. 
 

Todas aquellas actividades que no dan Beneficios empresariales son consideradas 
arcaicas, desprestigiadas y contrarias al progreso. Aquellas actividades, que tratan de 
desarrollarse a espaldas del sistema y que han sido llamadas “excepciones culturales” al ser 
excluidas de los grandes circuitos de distribución controladas por corporaciones multinacionales 
de la cultura hace que estas “excepciones culturales” sean sólo excepciones exóticas para uso de 
elites intelectuales o estrechos ámbitos locales con tan escaso consumo que las hace no rentables 
sino están subvencionadas, cosa mirada con malos ojos por el Mercado “libre”. 
 

Glocalización: un cambio de paradigma en el pensamiento antropológico social. 
Localización: ideología contraria al globalismo que no ha anulado la capacidad de 

observación y de análisis. Tendremos a ser pesimistas, porque es la dinámica complementaria 
opuesta a ella, reafirmando las identidades locales colectivas de los grupos sociales excluidos, 
marginalizados o minorizados: lógica comunitaria. No confundir con ideología. 

 
Nos encontramos aún en el proceso de la globalización, el cual se conoce como 

glocalización. La localización pura puede ser tan nefasta como la globalización pues excluye 
algunas ventajas globalizadoras. 

 
La oposición al avance totalitario de la lógica del Mercado sólo puede hacerse desde 

posiciones comunitaristas y desde el pensamiento racionalista occidental, consistente en 
considerar lo “local”, lo concreto, como casos particulares de lo general, de lo “global”. El modo 
de pensar eurocéntrico: pensar globalmente y actuar localmente. Que las grandes corporaciones, 
los marxistas y muchos anti-globalizadores actuales operen con la misma fórmula de 
pensamiento, aunque sea para conseguir objetivos diferentes, debería darnos que pensar.  
 

Las posibilidades de armonía entre las diversas y diferentes lógicas culturales, políticas, 
religiosas y mercantiles deberían ser el objeto principal de las ciencias sociales. 
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Pensar y actuar glocalmente que consistiría en: 
 

� Situarnos en la perspectiva de la glocalización, rechazando el globalismo y el localismo 
como ideologías. 
 
� Partir de los intereses y lógicas culturales comunitarias de los colectivos locales, 
territoriales y sectoriales, analizando los efectos destructores de la lógica de la globalización y la 
resistencia que poseen los valores y componentes de sus culturas específicas. 
 
� Utilizar instrumentos locales y globalizados para resistir la globalización, avanzando en los 
valores de reciprocidad y solidaridad que tienen las lógicas comunitarias, añadiendo la 
interculturalidad. Actuando sobre el espacio propio y sobre el mundo, en conexión con otros 
movimientos locales, sectoriales y de universalización de los derechos humanos individuales y 
colectivos, pero sin perder su identidad cultural.  

 
 

Pensar y actuar glocalmente, rechazando el paradigma eurocéntrico que prioriza lo global 
sobre lo local, lo general y abstracto sobre lo concreto y específico, el hombre y la humanidad 
como abstracciones metafísicas a la realidad de los colectivos humanos y los hombres y mujeres 
con identidades propias, es la única base, para lograr otro mundo en el que sean posibles mil 
mundos dentro de un marco de mutuo reconocimiento e igualdad. 
 

 
TEMA 21: LA ANTROPOLOGIA ECONOMICA Y EL DEBATE DE DESARROLLO 
 
La expansión del capitalismo y su impacto en la formación de los países post-coloniales. Las 
grandes migraciones campesinas a las ciudades. Urbanismo, marginalidad y nuevos pobres. Las 
nuevas minorías y los conflictos étnicos. El problema de las elites políticas. El papel de los 
Estados. Las multinacionales. Las Agencias de Desarrollo. ¿Cómo se aborda la pobreza 
extrema? Privatizaciones, neo-liberalismo económico y Organizaciones No Gubernamentales: 
el caso de los Andes de Ecuador. El discurso de la globalización. Las críticas al “mercado” en 
la A. Económica: 1) el reconocimiento de Polanyi. 2) La ecología política y el desarrollo 
sostenible. 
 
Globalización, Mercado, Cultura e Identidad: Isidoro Moreno (tema 20) 
 
Las ONG y la privatización del desarrollo rural en America Latina (Víctor Bretón) 

Las ongd y su papel en los paises postcoloniales. 
ONG: entidades compuestas por un conjunto de individuos que, voluntariamente y sin 

ánimo de lucro, dirigen sus actividades hacia la prestación de diferentes servicios a los sectores 
sociales más desfavorecidos. 

 
Se comportan como Empresas de Servicios no productivas. Se encuadran dentro del 

llamado “Tercer Sector” dentro de la Economía, donde el Primer sector sería el Sector Público y 
el Segundo Sector, la Iniciativa privada con ánimo de lucro. 
 

En América Latina están presentes numerosas agencias privadas de desarrollo. Han 
adquirido protagonismo. El propósito es proponer reflexiones críticas sobre que están 
desempeñando las ONG en el medio rural latinoamericano desde el punto de vista de la 
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eficiencia y la eficacia de sus actuaciones, del de su adecuación a la agenda derivada del modelo 
neoliberal y del de su relación con la evolución de los denominados nuevos movimientos 
sociales que canalizan la oposición de amplios segmentos de población. 

 
Entre el Consenso y el Post-Consenso de Washington 
La ayuda al desarrollo canalizada a nivel mundial por medio de las ONG entre 1990 y 

1994 se incrementó un 24%, mientras que la ayuda estatal directa sólo lo hizo un 4%. La causa 
de esa eclosión radica en la creencia en las ventajas comparativas de las ONG con respecto a las 
agencias estatales y multilaterales. Se presupone que son más flexibles, más eficaces y más 
eficientes. 

 
Desde una perspectiva crítica, se puede establecer una relación directa entre la gran 

proliferación de ONG y el apogeo de la retórica anti-estatista del neoliberalismo.  
 
El modelo de cooperación al desarrollo a partir de las ONG obedece a esa lógica, siendo 

compatibles con los preceptos de la agenda neoliberal emanada. Las ONG no empezaron a tener 
el protagonismo internacional con que cuentan hoy en día hasta el momento en que el Banco 
Mundial decidió convocarlas, para estudiar el papel que deberían desempeñar en el contexto de 
la política neoliberal que se iba a aplicar. La búsqueda de un ajuste a finales de los 90 (el Post-
Consenso de Washington) ha fortalecido aún más el rol a desempeñar por las ONG. 

 
Nuestras observaciones cuestionan la lógica de un modelo global que se fundamenta en 

el abandono de una parte de las obligaciones de los gobiernos nacionales. 
 
Las ONG y el desarrollo rural en América Latina. 
El fenómeno es reciente y complejo. Distinguir entre la esfera económica de la 

intervención de las ONG sobre el medio rural de las esferas política y social. Cinco tesis básicas 
que apuntan a la funcionalidad de ONG con la lógica del ajuste neoliberal: 

 
1ª Tesis: Una substitución no traumática del Estado 

El funcionamiento de tres líneas de actuación, en lo que al sector agropecuario y a las 
áreas rurales se refiere: la liberalización y desregularización de mercados de productos e 
insumos; la liberalización del mercado de tierras y el fin del pacto del Estado con los 
campesinos; y la substitución definitiva del paradigma de la reforma agraria por el de desarrollo 
rural integral. Esto último ha implicado el abandono de la pretensión de una transformación 
global del sector agrario en aras de una intervención parcial y circunscrita a determinados grupos 
de productores rurales. El estado fue perdiendo protagonismo como agente potenciador del 
desarrollo rural en beneficio de las ONG y las financieras que ha ido limitando progresivamente 
el margen interventor de los poderes públicos. 
 
2ª Tesis: fragmentación del aparato interventor y dispersión paradigmática 

El paradigma de intervención representado por el modelo de las ONG es un no 
paradigma. Hay tantos modelos de actuación sobre la sociedad rural como agencias de 
desarrollo. Esto genera la superposición sobre de proyectos ejecutados desde paradigmas 
contrapuestos.  

 
Esta heterogeneidad en los intereses y en los enfoques fomenta reticencias a la 

colaboración interinstitucional. Contribuye a equiparar el comportamiento de las agencias 
privadas de desarrollo con el de cualquier empresa de servicios convencional, por dos razones: 
por su necesidad de competir en un mercado, caracterizado por lo limitado de los medios 
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financieros disponibles en relación a las necesidades de la empresa. La segunda la tesis de la 
domesticación y tiene que ver con las exigencias de las financieras, que suelen acabar 
imponiendo criterios de eficiencia propios de empresa capitalista a organizaciones que nacieron 
con una voluntad orientada hacia finalidades estrictamente sociales.  

 
3ª Tesis: la silenciosa domesticación de la capacidad crítica. 

Los EEUU, convirtió durante el fomento de importantes ONG locales en un instrumento 
fundamental de la defensa de sus intereses: fortaleciendo organizaciones que desempeñarán un 
papel clave para garantizar la sostenibilidad del ajuste y la privatización de los servicios 
públicos. En donde la amenaza revolucionaria modificaba el orden de las prioridades y 
complementó la estrategia contrainsurgente que consumió las partidas presupuestarias destinadas 
a “cooperar” con esos países. Las agencias europeas y canadienses pusieron en práctica políticas 
orientadas a fortalecer la capacidad organizativa de los sectores marginados para cimentar la 
oposición política a los regímenes autoritarios y como contrapeso a la ayuda militar 
estadounidense. El regreso de la paz y la aceleración de los procesos de democratización, 
introdujeron a esas agencias en una profunda crisis de identidad en los inicios de los 90. 

 
Manuel Chiriboga llamó la atención sobre el giro de muchas de las ONG históricas del 

área andina, pasando de unas actitudes rupturistas y contestatarias a otras participativas con la 
ortodoxia dominante, mayor énfasis en la colaboración, la concertación, la intermediación en los 
procesos sociales, la participación popular y el distanciamiento de la política formal, considerada 
ahora como un campo externo de las ONG. La mayor parte de las agencias privadas que operan 
en América Latina reciben la mayor parte de sus ingresos de organismos gubernamentales y/o 
multilaterales. 

 
Un elemento que ha jugado en favor de esa evolución es la cooptación de numerosos 

intelectuales y profesionales locales en el mundo de las ONG y la cooperación internacional. Las 
ONG, han suplantado al estado en proyectos o consolidando un espacio de refugio para los 
profesionales.  

 
4ª Tesis: Una derrota clamorosa en el combate contra la pobreza extrema. 

No está claro que la canalización de las ayudas a través de las agencias privadas de 
desarrollo resulte más económica. Las ONG son las instancias idóneas para promover los 
apoderamientos, por parte de la población objeto de la ayuda, convirtiéndola en sujeto 
protagonista de su propio desarrollo y generando mejoras económicas y sociales. La magnitud de 
la pobreza y la indigencia en América Latina ponen de manifiesto la insuficiencia de esta vía. 

 
Es indispensable poner en tela de juicio la eficacia económica de la intervención de las 

ONG. Existe la necesidad de incorporar otras dimensiones en las propuestas financiadas y 
ejecutadas a favor de las comunidades campesinas; los pobres hace tiempo que no viven 
exclusivamente de la agricultura.  

 
Convendría distinguir entre la percepción de la eficacia de las ONG y la eficacia 

concebida substantiva de los sujetos concretos, que son los beneficiarios de las actuaciones. Los 
proyectos concretos se estrellan contra una realidad macro que los supera, condiciona y condena 
al fracaso. 

 
La sustitución de los poderes públicos por entidades particulares que forman las ONG 

tampoco se ha traducido en avances significativos en lo que a la calidad de vida rural se refiere. 
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5ª Tesis: Unas relaciones con los beneficiarios políticamente controvertidas. 
Desde los 90 ha ido surgiendo la necesidad de implicar a los destinatarios de los 

proyectos en su funcionamiento. Pero, no todos los teóricos beneficiarios se benefician por igual, 
ni todos participan en la misma medida, siendo frecuente el mantenimiento de códigos de 
funcionamiento jerárquicos y verticales bajo formas aparentemente horizontales y participativas. 
La relación de las agencias con las organizaciones implicadas es una relación de poder, en la 
medida en que se fundamenta en una transferencia de recursos entre una parte donante y una 
contraparte local receptora de la ayuda. 

 
El actual sistema de relaciones entre el aparato del desarrollo y el movimiento indígena 

está contribuyendo a limitar la profundidad de las reivindicaciones étnicas y a ubicarlas dentro 
del campo de lo “políticamente correcto”. Hay elementos lo suficientemente sólidos como para 
hablar en términos de etnofagia. 

 
La afluencia masiva de ONG, ha derivado a la sustitución de una dirigencia muy 

militante, ideologizada e identificada con un perfil político-reivindicativo, por otra de carácter 
más tecnocrático. Se ha impuesto una actitud conciliadora y concertadora por parte de los 
dirigentes, más interesada en las características y la envergadura de los proyectos a implementar 
sobre el territorio que en un posible cuestionamiento del modelo proyectista o del abandono del 
Estado y los poderes públicos de sus obligaciones sociales. 

 
(Todavía) sin conclusiones. 

Someter a crítica el último modelo privatizador de las políticas sociales y de desarrollo.  
La ONG no constituye ninguna alternativa destacable a la senda de inequidades y exclusiones 
marcada por el mercado neoliberal. Un elemento remarcable es el del cambio de intensidad del 
proceso de adecuación de muchas agencias privadas a los requerimientos de la nueva economía 
y de la nueva cultura del individualismo a ultranza y de la exaltación del mercado como panacea.  

 
Tema 22: EL SECTOR FORMAL E INFORMAL DE LA ECONOMIA 

 
Desempleo y trabajo. Hart: el sector formal e informal de la economía en Africa. La 

economía sumergida en los países «desarrollados». Características del sector informal: 
pequeña escala, unidades domésticas y procesos de diferenciación Críticas al dualismo del 
modelo. ¿Es la economía informal un fenómeno nuevo? Distintos modelos de trabajo.  
 
El afecto y el trabajo: la nueva economía, entre la reciprocidad y el capital social 
susana narotzky  
 

La economía informal o sumergida. Sus principales características eran:  
1) La mayor parte de transacciones se daban en este ámbito de la economía, y por tanto una 
parte significativa de la creación de riqueza, escapaba al control fiscal del Estado. 
 
2) La estructura de la producción se encontraba fragmentada en un sinfín de pequeñas 
unidades articuladas a través de un vasto sistema de subcontratación. 
 
3) La argamasa social que sustentaba las relaciones entre las personas y los distintos niveles 
de esta estructura distaba mucho del contrato formal típico de las grandes fábricas. 
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El descubrimiento de este fenómeno, produjo un efecto paradójico. Para unos era la 
consecuencia de la crisis económica de los años 70 y de la fuerza recobrada de agentes sociales 
que presionaban a los empresarios para lograr mejoras en sus acuerdos colectivos. Era el efecto 
de una reestructuración necesaria de la economía. Para otro grupo, estas formas de estructurar 
los procesos productivos podían considerarse como un modelo alternativo de desarrollo 
económico. Las relaciones de reciprocidad estaban en la base del tejido económico.  

 
La reciprocidad puede definirse como un sistema de transferencias de bienes y servicios 

que se realizan sobre la base de lazos sociales ajenos al mercado y enmarcados en imperativos de 
orden moral. Conceptos como especialización flexible, distritos industriales o economías 
regionales, sin ser equivalentes a los de economía informal o sumergida, se referían al mismo 
tipo de estructuras de la producción. La mayor novedad era su énfasis en las redes de confianza y 
en la sentimentalización de estas relaciones a través de la idea de una cultura compartida. Todo 
ello volvía a proponer una perspectiva forjada en los análisis sociales decimonónicos donde se 
contraponían comunidad y sociedad, relaciones adscriptivas, personales, emocionales, concretas, 
a otras adquiridas, contractuales, racionales, abstractas.  

 
La globalización produce localización, muy particular: una cultura y una comunidad. 

Esta visión de lo local es comunitaria y orgánica, esencialista y estable, y anula el conflicto de 
intereses. El modelo de capital social de las regiones económicas contribuye a producir una 
realidad donde la comunidad, los lazos particulares y no los derechos universales, son los que se 
perciban como el entramado que da acceso a unos recursos y a una protección. Los deberes y 
derechos van a circunscribirse a órdenes morales particulares y a distanciarse de los órdenes 
universales y abstractos de la ciudadanía liberal. 

 
El modelo orgánico de capital social se presenta en lo económico como una propuesta 

humanizadora por la proximidad de los lazos, y con el potencial de articular estos espacios 
locales con otros ámbitos más generales de transacciones económicas. 
  

La presión para aumentar la productividad impulsada por el destajo imperante no afecta 
del mismo modo a las trabajadoras a domicilio y a las de los pequeños talleres. En los talleres las 
tensiones que se producen en torno a la realización de este trabajo se ubican en un contexto de 
conflictos entre trabajadoras o entre trabajadoras y empresa, y reproducen problemas relativos al 
proceso de trabajo, incluso cuando existen relaciones de parentesco o amistad implicadas. Estas 
tensiones surgen de lealtades conflictivas, que provienen de la misma moralidad de los afectos, 
pero tienen objetivos diferenciados que convierten decidir y de priorizar en algo difícil y 
estresante.  

 
La acentuación de las tensiones intrafamiliares desvela las relaciones conflictivas desde 

los ámbitos del mercado y el Estado hacia el ámbito de esta doble moralidad de los afectos y de 
las realidades cotidianas del ganarse la vida. Las responsabilidades más económicas se cargan 
con las tensiones que la competencia de mercado, provocan en las relaciones de producción. Las 
responsabilidades más filiales se cargan con las tensiones que la retirada de un Estado del 
bienestar, del ámbito de los servicios públicos de atención a niños, ancianos y enfermos, produce 
en ciertos miembros de los grupos domésticos. Hay grandes contradicciones entre el extremo del 
interés y el extremo del cuidado en el continuo que existe en la moralidad de los afectos.  

 
En un contexto de pérdida de los empleos de fábrica, de las posibilidades de emigrar y de 

la productividad agrícola, estas personas han visto cómo la razón económica parasitaba su vida, 
utilizando y transformando el sustrato emocional y afectivo de las relaciones más próximas. Este 



85 
 

fenómeno no es nuevo. El mayor peligro es convertir esta realidad en un modelo de desarrollo 
económico aplicable y extendible a través de políticas económicas nacionales e internacionales, 
sin antes valorar los costes humanos, sociales y políticos de esta realidad.  
 
 
EL OTRO DESEMPLEO: EL SECTOR INFORMAL. Ubaldo Martínez Veiga  

Historia y definición del problema  
Durante los años sesenta se toma conciencia de que la población urbana en los países del 

tercer mundo crece más rápidamente de lo que crece lo que entonces se llamaba el empleo en el 
sector moderno de la economía. La definición tradicional de desempleo, no tenía mucho sentido 
en contextos como los de la ciudad del tercer mundo. 

 
La razón para no estar satisfechos con la definición de desempleo está en que, basándose 

en ella se llegaría a pensar que la tasa de desempleo en los países del tercer mundo alcanzaría 
pronto el 100% de la población activa. 

 
La OIT planteó al principio de los 70 otra definición basada en un mínimo de nivel de 

renta por debajo del cual una persona podía considerarse desempleada. Este criterio llamaba la 
atención sobre la no existencia de un trabajo en lo que se llamaba el sector moderno, no 
implicaba la inactividad total ni tampoco el cero de recursos para el individuo. Todaro lo 
llamaba el sector tradicional y estaba constituido por todos aquellos trabajadores que no están 
empleados regularmente en el sector urbano moderno.  

 
Hart  establece que la distinción entre las oportunidades formales e informales de obtener 

recursos está basada en la diferencia entre trabajo asalariado y autoempleo o trabajo autónomo. 
Según esto, los trabajadores reclutados con una remuneración fija y con una regularidad y 
permanencia en el trabajo estaban insertos dentro del sector formal de la economía, mientras que 
el resto estaban situados en el sector informal, en el sector tradicional urbano o pertenecen a la 
reserva de subempleados o desempleados. El antropólogo distingue el sector informal del 
formal. El sector formal se caracterizaría por el trabajo asalariado permanente y con salarios 
fijos, el sector informal por el autoempleo sin permanencia y con salarios no fijos.  

 
El sector formal aparece en las encuestas oficiales o no, mientras que el otro no aparece.  

Hay dos problemas distintos: 
 

• Plantearse las posibilidades para generar crecimiento económico y en la renta de los 
pobres, tiene el sector informal.  
 
• El papel que las actividades económicas de los subempleados y desempleados juegan, y 
trata de elucidar si se trata de un papel activo o puramente pasivo o de resignación.  

 
 Hay otros dos elementos de la postura de Hart  fundamentales: 
  

• Lo más frecuente es el empleo informal múltiple. Es muy raro que una familia o un 
individuo dependan de una sola fuente de ingresos. Este fenómeno tiene dos dimensiones: 
 

o La dimensión sincrónica implica que los que trabajan en el sector informal obtienen 
recursos variados a lo largo de la jornada laboral.  
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o La dimensión diacrónica implica que, la estrategia a seguir por los individuos es tener 
siempre empleos en reserva para que, cuando uno de ellos desaparece, poder recurrir a los otros. 
El pluriempleo se da en el sector informal, en el sector formal y en las economías más 
desarrolladas.  

 
Dentro del sector informal existe una tendencia a la diversidad de fuentes de ingresos, lo 

que tiene su origen en las estrategias de subsistencia de los individuos y unidades domésticas 
ante la incertidumbre y riesgos que la total inseguridad laboral lleva consigo.  

 
• El sector informal está ocupado por trabajadores autónomos o autoempleados. Este sector 
puede adaptarse a las condiciones cambiantes de la producción, ajustando no sólo su 
comportamiento productivo, sino también sus decisiones de consumo y de reproducción.  

 
Definición multidimensional de los dos sectores va a presentar problemas a la hora de la 

operacionalización: 
 
  

Sector informal Sector formal 
1. Fácil entrada  
2. Basado en recursos internos  
3. Operaciones a pequeña escala  
4. Intensivo con respecto al trabajo  
5. Habilidades adquiridas fuera del sistema 

escolar  
6. Mercados sin regulación y competitivos  

1. Entrada difícil  
2. Basado en recursos de fuera  
3. Operaciones a gran escala 
4. Intensivo con respecto al capital  
5. Habilidades adquiridas formalmente dentro 

del sistema educativo  
6. Mercados protegidos por impuestos, 

licencias comerciales, etc.  
 

Este planteamiento, influyó en la situación económica de los países del tercer mundo y 
del mundo desarrollado, donde al no existir seguro de desempleo es necesario ganar algo aunque 
sea casualmente y poco. Dentro del sector informal, se incluyen tanto trabajadores asalariados 
como el autoempleo. 

  
Otra diferencia clara entre las posturas de Hart  y las de la OIT es que, mientras que Hart  

toma como criterio de distinción entre el sector formal e informal las características de los 
trabajos, los estudios de la OIT insisten más en las características de las empresas, tomando 
como criterio la escala. La unidad doméstica sería la unidad básica de producción y de control de 
las actividades. Se puede reclutar el trabajo de los parientes, de los niños y de los viejos para 
realizar determinadas tareas. Este carácter hace que dentro de ellas las relaciones sean 
personales, en contraposición a las relaciones más burocráticas que se dan entre los trabajadores 
de las empresas del sector formal. El carácter doméstico de las empresas puede ser una 
explicación para comprender por qué no existen escalas dentro del trabajo informal y mucho 
menos niveles de promoción.  

 
Una de las características centrales de las empresas informales es su pequeña escala. Las 

pequeñas empresas tienden a desarrollarse y a ampliarse basándose en un proceso de 
diferenciación. El desarrollo de estas pequeñas unidades productivas no se basa en el hecho de la 
reinversión de capital dentro de la empresa que serviría para hacerla más grande concentrándose 
en algún tipo de producción o de servicios, sino en la diversificación, en la creación de esferas 
de actividad diversas, nuevas y complementarias. Se junta la escasez de capital y tecnología. En 
esto puede estar una de las fuerzas de este sector, pero también una de sus grandes debilidades.  
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La distinción básica entre los dos sectores está en la idea de que el empleo en el sector 

formal está de algún modo protegido. Este tipo de "protección" puede brotar de la actuación de 
las sindicatos, de los gobiernos o de los dos actuando juntos.  

 
Las firmas del sector formal se caracterizan por el empleo contractual, con derechos y 

obligaciones específicos, con líneas de autoridad y condiciones para el empleo y despido. Los 
trabajadores están protegidos por la legislación laboral existente promovida por sus propias 
organizaciones. Los individuos venden su trabajo a las empresas durante un periodo de tiempo 
estipulado y reciben una compensación monetaria regular.  

 
Las relaciones en el sector informal son todo lo opuesto. El empleo y despido se realizan 

de palabra y con arreglos vagos. Los trabajadores no están protegidos por leyes sobre horas de 
trabajo, salario mínimo,... Las condiciones y obligaciones de trabajo pueden cambiar y son 
impredecibles. La fuerza laboral informal es más elástica que la formal, permitiendo a los que 
dan empleo contratar o despedir a los trabajadores dependiendo de la situación económica. El 
carácter protegido o desprotegido de las relaciones de producción como criterio para distinguir el 
sector formal y el informal presenta algunas ventajas importantes. En primer lugar, trata de 
volver a una definición unidimensional de los dos sectores. Por otra parte, se va a comprender 
mejor un aspecto importante, cual es el papel del Estado en la configuración de los dos sectores. 
Según Weeks, el sector formal incluye las actividades públicas estatales y también aquellas 
actividades privadas que son reconocidas oficialmente, alimentadas en otros casos y reguladas 
por el Estado. El sector informal no está reconocido ni regulado por el Estado. El concepto de 
«protección» implica no sólo regulación de las condiciones de trabajo y otros elementos, sino en 
reconocimiento por parte del Estado y el flujo de recursos desde el mismo a las empresas. Este 
concepto de protección-desprotección es una de las características básicas en la clasificación del 
sector formal e informal.  

 
Weeks plantea la naturaleza dinámica o estática, evolutiva o involutiva, del sector 

informal. Podemos comprender que ningún sector es estático o dinámico por sí mismo, sino que 
depende gran medida de las relaciones, entre los sectores y de los mismos con el Estado.  

 
Weeks defiende que hay grandes ventajas en promover el dinamismo y evolución del 

sector informal en los países menos desarrollados: 
 

• El sector informal produce bienes de consumo más baratos y accesibles a los grupos con 
menos poder adquisitivo.  
 
• El crecimiento del sector informal podría representar una forma de industrialización más 
intensiva con respecto al trabajo y, por lo tanto, ser un generador de empleo. 

 
Como consecuencia, el sector informal podía ser una fuente de bienes y mercancías 

basada en la producción interna de los países y no en la producción basada en importaciones. 
Así, favorecer al sector informal podría jugar un papel de substitución de las importaciones.  

 
Defienden que la relación entre los dos sectores es una relación «benigna». Weeks habla 

de una «relación paradójica» en cuanto que «dado que en la mayoría de los países menos 
desarrollados los trabajadores en el sector formal ganan mucho más que la mayoría de la fuerza 
de trabajo, un incremento en sus salarios empeoraría la distribución de los recursos.  
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Souza y Tokman afirman que la fuerza de trabajo informal contiene una gran 
concentración de jóvenes, ancianos y sobre todo de mujeres. El género juega un papel 
fundamental en estas estrategias. Las mujeres que trabajan a domicilio representan la fuente de 
trabajo más barata, y constituyen una reserva ilimitada de trabajo.  

 
¿Economía informal o producción a pequeña escala?  
Se trata de la disputa entre los que defienden la dicotomía formal e informal y los que 

afirman que el sector informal debería ser denominado modo de producción simple de 
mercancías o producción de mercancías a pequeña escala. Se colocaría en contraposición al 
modo de producción capitalista.  

 
Hay bastantes autores marxistas que propondrían que el problema fundamental está en 

«la identificación de diferentes modos de producción en el sentido marxista y en preocuparse de 
la articulación entre estos modos de producción... en la cual modos diversos se adaptan los unos 
a los otros y cada uno de ellos se hace dependiente del otro, perdiendo hasta cierto punto su 
identidad e independencia».  

 
Lo que se llama sector informal se podría designar con la terminología de modo de 

producción simple o producción a pequeña escala. No se trata de un arreglo por el cual se 
substituye una terminología por otra terminología. La substitución de una terminología por otra 
lleva en principio algunas consecuencias importantes.  

 
 La insatisfacción con la dicotomía formal/informal brota en primer lugar de que esta 

dicotomía parece prestar poca atención a las interconexiones entre los dos sectores. Falta la 
articulación de los diversos modos de producción. La articulación de estos modos lleva consigo 
el hecho de que, los modos precapitalistas de producción no se destruyen, sino que se 
reconstituyen y se subordinan a las necesidades del capitalismo. La articulación entre el modo 
capitalista y precapitalista sirve para reproducir el modo de producción dominante, reforzando a 
la vez la reproducción del modo subordinado. Los modos de producción están articulados los 
unos con los otros dentro de formaciones socioeconómicas o sociedades, de tal manera que «el 
modo de producción dominante» somete a los otros a las necesidades y lógica de su propio 
funcionamiento y los integra, a los mecanismos de su propio funcionamiento». 

 
Los modos precapitalistas de producción están subordinados al modo capitalista. 

Mientras que en la otra formulación existe una especie de autonomía de los sectores.  
 
La subordinación del sector informal al formal ha sido subrayada por muchos autores en 

sus análisis. Bose afirma que el subdesarrollo y atraso del sector informal son condiciones 
necesarias para el desarrollo y avance del sector formal organizado. 

 
Los dos sectores no pueden ser considerados como esferas aparte e independientes. El 

sector informal urbano juega un papel complementario para el sector formal.  
 
El sector informal constituye una reserva de trabajo barato con la ventaja de que los 

gastos de reproducción de los trabajadores son pasados al sector informal.  
 
El sector informal reduce la necesidad por parte del sector formal de ofrecer seguro de 

desempleo a sus trabajadores.  
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Producción simple: aparte del capitalismo existen modos de producción que, aparecen 
continuamente como un modo de producción subsidiario, pero también como algo muy 
importante. Estos son los que constituyen la producción simple de mercancías o la producción a 
pequeña escala. Los medios de producción son propiedad privada de los productores mismos 
que, usan e intercambian sus productos por los de otros productores. La producción simple de 
mercancías en forma de productos artesanales juega un papel importante en el período feudal 
tardío. En la forma de producción privada campesina juega un papel importante dentro del 
capitalismo y en las primeras fases del desarrollo del socialismo. Gran parte de los elementos se 
encuentran presentes en el concepto de sector informal. Nosotros creemos que debe ser usado el 
término y la dicotomía formal/informal, aunque sea a nivel descriptivo. Las razones son dos: 

 
• La producción simple o a pequeña escala era considerada por Marx, basándose en la 
experiencia histórica europea, como un modo de producción transitorio. Este modo se disolvería 
con el desarrollo del capitalismo. Sin embargo, el análisis de la economía de los países menos 
desarrollados, revela que lo que ha ocurrido es que esas formas no capitalistas no desaparecen. 
• Admitir el concepto de sector informal porque es más amplio que el de producción simple 
o a pequeña escala. Alejandro Portes ofrece una descripción de los diversos modos de 
producción que integrarían el sector informal y que nosotros suscribimos. Según él, es posible 
distinguir tres modos de producción interrelacionados dentro del sector informal:  
 
1. La subsistencia directa, una actividad que consiste en la obtención y reparación de los 
bienes de consumo, además de su producción. 
 
2. Producción simple de mercancías o intercambio, basada en el trabajo de individuos que 
producen bienes u ofrecen servicios para el mercado y/o que los comercializan. 
 
3. Producción capitalista atrasada que incluye dos subformas:  

1) Pequeñas empresas que emplean trabajo asalariado no protegido. 
2) Trabajo asalariado encubierto «contratado por empresas más grandes en condiciones de 

subcontrata. 
  

El modo de producción simple es uno de los modos de producción que se incluye dentro 
del sector informal. Con esto afirmamos que el término que lo designa producción simple no se 
puede sustituir por el de sector informal que es bastante más amplio.  

 
El problema del dualismo  
Las primeras críticas sobre el concepto del sector informal giran alrededor del dualismo 

presente en la división de la economía en dos sectores, formal/informal, siendo así que la 
economía es una. Pero, como subraya Lisa Peattie, esta noción de una economía dual en los 
países en desarrollo brota del análisis y descripción de los hechos.  

 
Boeke introdujo el concepto de la «sociedad dual» en Indonesia. Según él, lo que se 

producía en esta parte del mundo era un choque de dos sociedades: un sistema social y 
económico importado desde Holanda y otro autóctono. Habla de la coexistencia contradictoria 
de un sistema capitalista y otro precapitalista.  

 
El premio Nobel de economía proponía un modelo de crecimiento económico basado en 

dos sectores: un sector tradicional y otro moderno, o: un sector de subsistencia y otro capitalista. 
El sector de subsistencia, está constituido no sólo por la agricultura sino también por el pequeño 
comercio, el servicio doméstico y todo el conjunto de trabajos casuales. 
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El sector moderno o capitalista, son empleados, en el cual su producto marginal es igual 

a su salario. Desde este punto de vista, el papel básico del excedente de trabajo en el sector de 
subsistencia es permitir acumulación y crecimiento en el sector capitalista con el crecimiento 
económico de la economía en su conjunto.  

 
Sin embargo, el papel de este sector, se va a considerar como sector informal, pasivo. Su 

misión sería ofrecer mano de obra abundante al sector capitalista. En este es donde se encuentra 
realmente el dinamismo.  

 
El sector informal existe un tipo de empleo, tiene un cierto dinamismo y en muchos casos 

no es una situación transitoria para saltar al sector formal, sino que muchas personas permanecen 
siempre en el sector informal. El sector informal sería un tipo de solución, precaria pero real, al 
problema del desempleo en los países del tercer mundo.  

 
Dos constataciones pueden ayudamos a comprender estas semejanzas: 
Una de las manifestaciones más claras del dualismo económico aplicada a los países 

capitalistas, es la distinción propuesta por Averitt entre empresas centrales y empresas 
periféricas.  

 
El capitalismo contemporáneo está compuesto por dos sistemas distintos de negocios, la 

nueva economía está compuesta por empresas grandes en tamaño e influencia, que diversifican 
sus actividades en muchas empresas, regionales y nacionales o internacionales, usando sistemas 
progresivos de producción y distribución. Llamando a esta red de empresas el «centro».  

 
La otra economía está poblada por empresas pequeñas. Sus ventas se realizan en 

mercados restringidos. Las crisis económicas con frecuencia producen graves problemas 
financieros. Llamando a estas empresas la «periferia».  

 
El centro se parece al sector formal en cuanto que está constituido por empresas a gran 

escala, fácil financiación, intensivo con respecto al capital y mercados más o menos protegidos. 
La periferia se parece al sector informal en la pequeña escala, la financiación escasa o no 
existente, su intensidad de trabajo y en la competitividad y restricción de los mercados. El 
modelo de la economía dual, se complementa y corresponde con una economía dual desde el 
punto de vista de la organización del trabajo, de la dualidad en el mercado de trabajo.  

 
El mercado primario ofrece trabajos que poseen muchas de las siguientes características. 

Sueldos altos, buenas condiciones de trabajo, estabilidad y seguridad en el empleo, equidad y 
procesos definidos en la administración de las reglas de trabajo y posibilidades de promoción. El 
secundario, ofrece trabajos menos atractivos; tienden a estar constituidos por salarios bajos, 
malas condiciones de trabajo, disciplina dura y arbitraria y pocas posibilidades de promoción.  

 
La distinción entre los dos mercados de trabajo se basa, en la distinción entre la 

estabilidad e inestabilidad en el empleo. El sector central estaría caracterizado por el hecho de 
que dentro de él el empleo es relativamente estable y seguro mientras que en el sector periférico 
ocurre todo lo contrario.  

 
La dualidad del mercado de trabajo se explica con base en la dualidad de la economía 

misma. Los dos sectores de la economía, el central y el periférico, maximizan su provecho a 
través de la estructuración de los procesos de trabajo, con la creación de dos mercados de 
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trabajo, el primario y el secundario. El sector central y periférico de la economía se 
correspondería, con el mercado primario y secundario de trabajo. Sin embargo, no ocurre lo 
mismo con estos dos sectores y mercados y la distinción entre sector formal e informal. Sin 
embargo, la dicotomía formal/informal no coincide con las otras dos en cuanto que en las dos 
primeras se supone que el trabajo está hasta cierto punto protegido, la dicotomía formal/informal 
se caracteriza por la protección/desprotección. Los dos grupos de dicotomías parten de 
presupuestos distintos, lo cual las hace inequiparables.  

 
La crítica al dualismo, en la división de la economía en dos sectores, el formal y el 

informal, comenzó desde el principio.  
 
Uno de los graves problemas del mismo consiste en que, al hablar de dos sectores, la 

misión veía una dualidad donde realmente existía unidad, es decir, entre la masa de ingresos 
muy bajos en general y el provecho muy alto de las empresas más grandes, en la mayoría de los 
casos extranjeras. La dualidad es lo que podríamos llamar el poder del capital y una unidad o 
masa de salarios universales tanto en un sector como en el otro.  

 
Otra crítica, en contraposición al dualismo inherente a la distinción formal/informal, un 

conjunto de actividades colocadas en un continuo en cuyos extremos se encontrarían el estado 
formal y el estado informal puro. Se tendría en cuenta la diferenciación interna de los dos 
sectores y lo que podríamos llamar estadios o formas transicionales entre uno y otro. Gerry, le 
da una dimensión evolutiva a los dos polos del continuo que, va desde el sector informal al 
formal. 

 
La crítica más pertinente al dualismo formal/informal es la planteada por R. Hodson y 

R.L. Kaufman  que afirman que correspondiendo a los sectores del centro y la periferia hay dos 
mercados de trabajo separados entre sí: un mercado primario de trabajo y un mercado 
secundario.  

 
El problema con el que nos encontramos es que no se trata tanto de una división de la 

economía en dos sectores, formal e informal, del cual se derivaría una distinción entre un 
sistema de trabajo y remuneración formal e informal. Lo que ocurre es que en la definición 
misma del sector informal se incluyen elementos que caracterizan lo informal y formal como 
características de la organización del capital y elementos que caracterizan las condiciones de 
trabajo, salarios, etc., es decir, lo que podríamos caracterizar como mercado de trabajo.  
 

No se puede admitir que haya una correlación entre empresas centrales y mercado 
primario de trabajo ni tampoco entre empresas periféricas y mercado secundario.  

 
Si no existe correspondencia entre empresas centrales y mercado primario de trabajo ni 

entre empresas periféricas y mercado secundario, tampoco se puede afirmar que existe 
correspondencia entre empresas formales y trabajo de carácter formal y empresas informales y 
trabajo informal.  

 
Si los diversos elementos de la definición y descripción del sector informal o formal no 

se pueden agrupar con suficiente claridad alrededor de una dimensión única, en vez de un sector 
informal de la economía, más bien se habla de un conjunto de actividades que no tienen nada 
que ver las unas con las otras y que se colocan juntas por pura conveniencia, sin que haya 
ninguna razón para ello. El carácter de protegido/desprotegido con respecto a las condiciones de 
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trabajo y también con respecto a la organización de los procesos productivos puede favorecer 
este agrupamiento.  

 
Gershuny y Pahl se plantean el problema del sector informal dentro de los países 

industrializados.  
 
Polanyi, la economía substantiva y el sector informal  
Las características de la economía se reflejan en el concepto de sector informal: 
 

• Gershuny explica que para entender la naturaleza y los procesos de desarrollo de las 
sociedades industriales tenemos que mirar a la «economía informal», que, no es una economía 
separada, sino una parte del sistema por el cual el trabajo, satisface las necesidades humanas. 

  
Propusieron otra definición de desempleo que se basaría en el criterio de un nivel mínimo 

de ingresos o de aprovisionamiento de las unidades constitutivas de la sociedad, por debajo del 
cual una persona podía considerarse desempleada. Dentro de este contexto es donde nace el 
concepto de sector informal.  

 
Aquí es obligado el recurso a la obra de K. Polanyi, que está presente en todas las 

discusiones sobre el problema del sector informal.  
 
Polanyi distinguía entre dos conceptos de economía, uno formal y otro substantivo. El 

concepto formal trataría de la ciencia que estudia el comportamiento humano como una relación 
entre fines y medios escasos que tienen usos alternativos. La economía substantiva: el proceso 
institucionalizado de interacción del hombre con el entorno que resulta en la oferta continua de 
medios materiales para satisfacer los deseos humanos. 

  
Polanyi el origen del concepto substantivo de economía hay que buscarlo en la economía 

empírica. Lo importante, del análisis del sector informal es que, con su descubrimiento o 
utilización, lo que se está proponiendo es un replanteamiento de la economía como un 
aprovisionamiento de la sociedad o de los individuos de los medios necesarios para la vida, con 
lo cual se vuelve a plantear el concepto substantivo de economía de Polanyi. 

 
• Gershuny toma como unidad de análisis, la casa o unidad doméstica y basándose en esto 
describe tres tipos de economías: la economía formal, la informal y la comunal o doméstica. 
Entre ellas se establecen transformaciones. 

 
En algunos casos, las unidades domésticas se organizan colectivamente en lo que 

podríamos llamar economía comunal. En otros casos, se aíslan las unas de las otras para resolver 
sus propios problemas subsistiendo todavía un tipo de «economía doméstica» y, en otros casos, 
los lazos de parentesco se olvidan y relajan y se produce una manera de resolver los problemas 
de carácter más individual. Esto indica que la organización de las unidades domésticas y la 
estructuración y la reestructuración de los lazos de parentesco puede ser un fenómeno 
económico de gran importancia.  

 
Polanyi, la economía está incrustada dentro de los lazos de parentesco. Este 

planteamiento puede ser interpretado de dos maneras igualmente válidas: 
 

• Decir que los lazos de parentesco u otras instituciones sociales moldean y modulan la 
economía. 
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• La economía moldea y modula esas relaciones sociales como aquí estamos viendo.  

 
Los lazos de parentesco y la estructuración de las unidades domésticas pueden tener 

repercusiones económicas muy importantes, es decir, que se siguen efectos económicos de las 
diversas organizaciones y que los mismos pueden ser una forma de respuesta a las cambiantes 
situaciones económicas. Proponemos la misma estructura interna de estas unidades considerada 
en sí misma una estrategia económica.  

 
Gershuny veía la economía informal como una manera de autoabastecimiento en la 

provisión de bienes y servicios que de otra manera habría de obtenerlos en el mercado formal. 
Partiendo de aquí distingue tres tipos o sectores de la economía: el formal, informal y el 
doméstico o comunal.  

 
Gershuny y Pahl, amplían las tres esferas de provisión de servicios y sus 

transformaciones al campo del trabajo en donde la misma organización tiene lugar.  
 
Pahl, se pueden distinguir tres esferas: 
 

• El trabajo asalariado, ya sea este protegido o desprotegido.  
 
• El autoabastecimiento doméstico, en la cual los productores y consumidores serían los 
mismos, los miembros de la unidad doméstica. No se produce para el consumo externo. 
 
• El trabajo comunal, regido por las normas de reciprocidad y por las relaciones sociales 
dentro de las cuales está inserta.  

 
Se está proponiendo distinguir entre aquellos casos en los cuales el trabajo se ha 

convertido en mercancía y aquellos otros en los que no se ha producido este fenómeno.  
 

Conclusión: no existe más que una economía y que la posición de la unidad doméstica 
dentro de ella es fundamental para determinar su posición en otras esferas económicas. La única 
economía a la que estos autores se refieren es la economía de mercado, del valor de cambio y, en 
última instancia, de las relaciones capitalistas de producción.  

 
Modos de integración  

Polanyi distinguía tres tipos de integración económica o modos por los cuales la 
economía adquiere unidad y estabilidad:  

 
La reciprocidad: movimientos de bienes entre puntos correlativos de grupos que tienen 

un carácter simétrico, que tienen lugar dentro de las unidades domésticas.  
 
La redistribución: ocurre dentro de un grupo en la medida en que la distribución de los 

bienes se recolecta en una mano y se realiza por medio de la costumbre, la ley o una decisión 
central. 

 
La reciprocidad sería el movimiento mutuo de bienes entre personas o grupos, mientras 

que la redistribución estaría constituida por los movimientos centralizados de bienes que 
implican la recolección de los mismos en manos de un miembro de la población y el ulterior 
reparto entre los miembros del grupo.  
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En las economías sin mercado, las dos formas de integración aparecen juntas.  
 
Pero la unidad doméstica no funciona únicamente con base en la reciprocidad, sino que 

en la unidad doméstica se encuentra el principio de redistribución, y la redistribución del trabajo 
está presente con mucha frecuencia.  

 
La unidad doméstica se considera un redistribuidor de los bienes y servicios, un lugar en 

el que de alguna manera se redistribuye el trabajo. Podríamos llamar «economía comunal» o, 
«economía social».  

 
Casa: un grupo que asegura su mantenimiento y reproducción generando y disponiendo 

de unos ingresos comunes. La casa se diferencia, de la familia, de los grupos que residen juntos 
y de las estructuras de parentesco. El carácter dinámico de la casa puede conceptualizarse como 
estrategias de sustento por medio de las cuales la casa intenta conseguir una adecuación entre sus 
necesidades de consumo, su fuerza de trabajo y las alternativas para generar recursos. 

 
Lo que hace que llamemos economía doméstica, es la economía comunal y trabajo 

desprotegido que puedan ser considerados como pertenecientes al sector informal de la 
economía es precisamente que no están protegidos y regulados por el Estado.  

 
La formalización del trabajo representa una intervención del Estado que, brota de las 

luchas de la clase trabajadora, que contrarresta estas fuerzas del mercado y establece 
regulaciones y un orden de un tipo diferente. En un sistema de mercado perfecto, ni el precio ni 
la oferta o demanda deben ser regulados. Las únicas ordenaciones o medidas posibles serían 
aquellas que promuevan la autorregulación de los procesos del mercado y que hacen de este el 
principio organizativo de toda la actividad económica. El trabajo en el sector formal es fruto de 
una imperfección del mercado. Lo mismo pasa con la economía doméstica y de la economía 
social. Tampoco se da una penetración de los principios del mercado por dos motivos: 

 
• Los procesos económicos están incrustados dentro de las instituciones sociales que los 
moldean y son moldeadas por ellos. Las Instituciones sociales: parentesco, la amistad o la 
vecindad ofrecen resistencias a esta penetración de los principios del mercado y hacen que 
aparezcan otros principios de ordenación y regulación tales como la reciprocidad y la 
redistribución.  
 
• Es importante constatar que la misma lucha de las clases trabajadoras que ha impedido la 
penetración de los principios del mercado en la organización del trabajo asalariado, ha impedido 
la penetración de estos mismos principios dentro de la economía doméstica y la economía 
comunal que, han permanecido regidas por principios diferentes a los del mercado.  

 
El único donde los principios del mercado han penetrado sería en el trabajo asalariado de 

carácter informal. Este tipo de trabajo tiende a estar regulado por la pura ley de la oferta y la 
demanda, o por los mecanismos del mercado dejados a sí mismos.  
 

Sector informal y unidades domésticas  
Un elemento fundamental en el estudio del sector informal sería el análisis de las 

unidades domésticas, no sólo con respecto a los que trabajan en el sector informal de la 
economía, sino también con respecto a los que trabajan en el sector formal.  
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Es importante comprender la interrelación entre unidades domésticas y trabajo en el 
sector informal. Wood: la unidad doméstica es un grupo que asegura su mantenimiento y 
reproducción generando y disponiendo de unos ingresos comunes; la unidad doméstica se 
distinguiría conceptualmente de la familia. Se trata de familia cuando se parte de las relaciones, 
culturalmente definidas, de nacimiento, adopción o matrimonio, es decir, de parentesco. La 
noción de unidad doméstica se refiere más bien a las tareas de producción o consumo en cuanto 
que se comparten dentro del grupo doméstico. Lo más frecuente es que la unidad doméstica se 
identifique con algún tipo de familia, esto no tiene por qué ser siempre así y distinguimos estos 
aspectos. La corresidencia un elemento fundamental de la noción de unidad doméstica puede 
llevar consigo empobrecer el análisis ya que quizás los miembros más importantes de muchas 
unidades domésticas son aquellos que no residen.  

 
Suprimir la residencia común como un elemento fundamental de la definición se debe a 

que entre las estrategias básicas de las unidades domésticas que están comprometidas en el 
trabajo dentro del sector informal están las «estrategias de movilidad» o estrategias de tipo 
migratorio. 

  
Estrategias de las unidades domésticas  
El origen del concepto es de los científicos sociales de América Latina. Este concepto 

representa un avance, en cuanto que subraya la capacidad de los pobres para cambiar su 
situación y obtener lo necesario para la supervivencia, recurriendo a los recursos mínimos que la 
situación económica ofrece.  

 
Sin embargo, ofrece problemas graves de reificación en los cuales han caído muchos 

autores.  
 
Se puede caer en el error de considerar las unidades domésticas como un lugar de 

consenso absoluto en el cual todos sus miembros están de acuerdo en los caminos a seguir y los 
objetivos a alcanzar. El mismo defecto estriba en pensar, en la unidad doméstica como el lugar 
de la realización de la igualdad total. A pesar de esto consideramos muy útil el concepto de 
unidad doméstica y de estrategias de la unidad doméstica. La unidad doméstica es un concepto 
que sirve de puente entre el análisis de carácter metodológicamente individualista y el análisis 
más macroestructural.  

 
Hammel quiere decir que la unidad doméstica es una unidad social que es algo más que 

la suma de las partes que la integran.  
 
La unidad doméstica es la expresión de papeles y conflictos de la edad, del género, del 

parentesco, de la producción y de la reproducción, y la cooperación económica entre unos 
miembros y otros. Se puede hablar de decisiones tomadas por la unidad doméstica. Las 
decisiones del matrimonio, de construir una vivienda o de emigrar no son, puras decisiones 
individuales, sino decisiones de la unidad doméstica. No se quiere decir que estas decisiones 
sean fruto del consenso, sino que pueden ser fruto del conflicto y del desacuerdo. Tampoco se 
puede excluir que la decisión sea fruto del autoritarismo y de la autoridad dentro de estas 
unidades domésticas.  

 
El caso de Leganés  
Se analiza un caso concreto para tratar de colocar los elementos, que aparecen en la 

discusión, dentro de un marco comparativo que nos permita establecer algunas hipótesis que 
consideramos importantes. El caso es el análisis del sector informal dentro de un barrio de 
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Leganés, que puede damos muchas claves para comprender cómo se realiza un análisis del 
sector informal partiendo de las unidades domésticas.  

 
Aparecían dos tipos de organización de la unidad doméstica que podemos llamar unidad 

doméstica de carácter centrífugo y unidad doméstica de carácter centrípeto, como dos tipos 
ideales entre los cuales se colocan las unidades domésticas estudiadas.  

 
La unidad doméstica de tipo centrífugo viene representada por aquellos grupos que 

comparten los recursos y en los que esta unidad funciona más bien como una base de 
operaciones a partir de la cual sus miembros ejercen una diversidad enorme de actividades. La 
división del trabajo entre los diversos miembros es muy flexible, cambian de trabajo sin que 
estos cambios produzcan ningún tipo de trauma. Algunos miembros de estas unidades no residen 
con los otros miembros, lo cual implica que la unidad doméstica es una unidad dispersa.  

 
En la unidad doméstica de tipo centrípeto, tanto la gama de actividades como el número 

de personas que trabajan es mucho menor, con frecuencia trabaja una sola persona o a lo sumo 
dos. No se da tanta flexibilidad en la división del trabajo, los que trabajan cambian poco o a 
intervalos largos de trabajo. Se da el fenómeno de compartir los recursos, aunque el sistema es 
bastante distinto del sistema utilizado en el caso anterior.  

 
Cuanto mayor es la participación de las unidades domésticas en los trabajos del sector 

informal, más se acercaban al tipo de unidad doméstica centrífuga y lo mismo con la centrípeta. 
La unidad doméstica de tipo centrífuga son los campesinos sin tierras, la unidad doméstica con 
tierras son los centrípetas. 

 
Fenómenos importantes: 
 

1. Las unidades de tipo centrífugo son más grandes desde el punto de vista de los miembros. 
En las unidades centrípetas ocurre lo contrario, el número de hijos es menor y lo mismo ocurre 
con otros parientes más lejanos, lo que tiene que ver con las necesidades de mano de obra en un 
sector y otro. Para los trabajadores en el sector informal, cualquier tipo de ingreso suplementario 
representa la posibilidad de supervivencia de la unidad doméstica, mientras que, en el caso de las 
unidades domésticas comprometidas en el sector formal de la economía, la estrategia es bastante 
distinta. Llama la atención, el hecho de que existe una gran diferencia entre un tipo de unidad 
doméstica y la edad en la que los niños empiezan a formar parte de la fuerza de trabajo. En las 
unidades centrífugas los niños empiezan a trabajar en edad muy temprana, abandonando con 
facilidad la escuela, en las otras existe una participación laboral nula de la población infantil. Es 
importante tener en cuenta que el empleo de los niños dentro del trabajo informal no tiene tanto 
que ver con las posibilidades de ganancia por parte de estos miembros de la población, cuanto 
con la capacidad de suplir a la población adulta en los momentos en los que tienen que trabajar 
en otro trabajo mejor remunerado, o para mantener un pequeño empleo. 

 
Los empleos y los salarios dentro del sector informal de la economía son homogéneos, 

con lo cual, si todos los trabajos son pagados con un parecido e inadecuado salario, no hay 
ninguna ventaja en tratar de mejorar. Por ello, desde un punto de vista económico, la inversión 
de cualquier tipo en educación para las unidades domésticas, un contrasentido.  

 
Dos elementos a analizar en Leganés: 

a) La organización de los recursos, su distribución dentro de la unidad doméstica. Los 
antropólogos han considerado la unidad doméstica como el lugar privilegiado en donde, se 
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realiza la igualdad, o donde tienen lugar las relaciones basadas en la reciprocidad generalizada. 
En aquellos casos en que se insista más en la reciprocidad generalizada habrá que considerar la 
unidad doméstica como algo que se acerca al altruismo puro. 
 

Beneria y Roldan describen dos sistemas: 
• El establecimiento de un fondo común a donde va una porción de las ganancias del 

marido y las ganancias de la mujer que trabaja fuera. Este sistema prevalece en aquellas 
unidades domésticas con menos recursos. 

 
• El marido es el que trae a casa la mayoría de los ingresos y da a la mujer una 

cantidad fija para satisfacer las necesidades básicas. Este sistema prevalece en casas con ingresos 
mayores, y en estos casos las posibles ganancias de la mujer sirven para cubrir los gastos que 
están más allá de las necesidades básicas. 

 
 

b) La importancia y extensión de las redes de relaciones.  
Patricia Pessar, describe tres modos de distribución de los recursos dentro de las 

unidades domésticas: 
 
o Tradicional y patriarcal, consiste en que los miembros dan todo o parte de sus 

ganancias a uno de los varones más viejos que tiene autoridad para distribuirlo.  
o Gasto de las unidades domésticas mexicanas. 
o Creación de un fondo común en cuya constitución todos los miembros contribuyen 

de una manera equivalente para pagar los gastos fijos de la casa.  
 
 
En Leganés existen dos sistemas, de los que uno corresponde a la situación de las 

unidades domésticas cuyas actividades laborales se realizan en el sector informal de la 
economía: 

  
o Las unidades domésticas que trabajan en el sector formal aparecen el sistema del fondo 
común o el de la cantidad fija, da a la madre para responder a los gastos básicos de la unidad 
doméstica.  

 
o Las familias comprometidas con el trabajo en el sector informal de la economía la 
situación es fluida. El sistema que aquí aparece es un sistema dinámico y muy flexible. El 
sistema aparece con un potencial demográfico grande, lo cual implica un mayor potencial de 
mano de obra. El sistema se presenta cuando los hijos pueden empezar a ejercer actividades 
extradomésticas. 
 

 
Esto es una organización de crédito rotatorio entre los diversos miembros de la unidad 

doméstica. Es un fenómeno entre unidades domésticas de determinados grupos étnicos en los 
EEUU. Este sistema se ha descrito como una relación entre diversas unidades. La subsistencia 
está asegurada por la contribución de los otros miembros. Cuando la unidad doméstica se 
encuentra en una situación económica mejor, se reparte entre los miembros en razón de su 
contribución al fondo común. Se da el caso de que un miembro de la unidad doméstica tenga que 
hacer algún tipo de pequeña inversión. En este caso, la unidad doméstica ayuda a que esto sea 
pagado. El sistema es más complicado que el puro sistema del crédito rotatorio. Lo que aquí 
ocurre es un sistema de crédito doble. Por una parte, existe un crédito que cada uno de los 
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miembros ofrece al resto, o a la unidad doméstica en su conjunto. Este crédito es devuelto hasta 
cierto punto.  

  
La situación es dinámica y es fundamental considerar los fenómenos a lo largo del 

tiempo. 
 
Para que este sistema funcione es necesario que los miembros de la unidad familiar 

permanezcan dentro de ella. Cuando los miembros de esta unidad, la abandonan pronto, la 
unidad doméstica pierde la supervivencia e incluso por una pequeña mejora económica. Se trata 
de mantener una efectiva mano de obra y la cohesión económica; si un eslabón de la cadena se 
rompe se pueden producir graves daños. Este intento por mantener la cohesión económica de la 
unidad doméstica sería lo que explica por qué con tanta frecuencia hay miembros de la unidad 
doméstica que residen fuera de la misma, que contribuyen y comparten los recursos con ella.  

 
El sistema plantea problemas importantes sobre los fenómenos de movilidad social y 

económica. La movilidad hacia arriba se presenta como una experiencia muy preocupante. Para 
salir y subir, una persona tiene que parar de compartir, lo cual va en contra de la familia.  

 
2. La importancia y extensión de las redes de relaciones sociales dentro de estas unidades 
domésticas comprometidas en el trabajo de tipo informal.  
 

La red de relaciones es mucho más intensa y duradera dentro de las unidades domésticas 
de carácter centrífugo. Los miembros de estas unidades tienen relaciones sociales más extensas, 
con más gente, incluso con gente más alejada en el espacio, pero no acerca del grado de la 
intimidad de la relación. La debilidad o no de la relación es un fenómeno secundario, es 
importante que la relación, no se rompa y por esto la aparición de los regalos continuos y 
pequeños, tiene una racionalidad clara.  

 
Las personas que han desarrollado habilidades múltiples, o siguen manteniendo la casa 

de familia o un poco de tierra en el pueblo, son más capaces de desarrollarse y sobrevivir dentro 
del sector informal. Tienen más posibilidades de sobrevivir y desarrollarse dentro del sector 
informal aquellas unidades domésticas que mantienen una red de relaciones amplias a nivel 
local. Uno de los elementos fundamentales dentro de ella son las relaciones que son recursos, 
bienes económicos. Son recursos porque proporcionan información, trabajo, ayuda y consuelo en 
las condiciones difíciles.  

 
La inserción de la unidad doméstica en esa red grande de relaciones sociales es lo que da 

el carácter centrífugo a la unidad doméstica. La organización de las familias centrífugas permite 
la supervivencia, pero impide la acumulación personal. 

 
La organización interna de las unidades domésticas comprometidas en el sector informal 

responde mucho mejor a los principios de la economía neoclásica que la organización interna de 
las unidades domésticas cuyos miembros están empleados en el sector formal. 


