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Resumen. Todas las ciencias sociales y la mayoría de las corrientes teóricas utilizan el término "relación social", pero ninguna de ellas le da una definición reutilizable por las otras
ni le da el mismo estatus. Sin embargo, existe actualmente la oportunidad de conceptualizarlo de manera sólida y aceptable, y de mostrar su centralidad para entender la historia de
las sociedades.
Las relaciones sociales que estructuran las sociedades (relación capital-trabajo, relación
estatal, relación de genero, relación productiva mercantil, relación cooperativa, relación
religiosa, relación domestica, etc.) gobiernan diversas actividades humanas variables en el
tiempo y el en espacio, y son, por lo tanto, independientes de la naturaleza de esas actividades. Las distinciones: económica, política, ideológica, simbólica, etc. comúnmente utilizadas para categorizarlas, son ineficaces para describir sus lógicas de reproducción, que
implican a la vez y indisolublemente todos esos aspectos. Las relaciones sociales generan
su realidad propia y las categorías de comprensión que van con ella. La dominación de una
relación social sobre los demás se manifiesta, en particular, por la universalización y la naturalización de su realidad y de sus clasificaciones. Las relaciones sociales son en realidad
maneras de vivir en sociedad. Sus lógicas de reproducción entran en confrontación cuando se extienden a la totalidad o parte de las actividades humanas.
Redefinido así, el concepto de relación social abre un nuevo camino, posiblemente común, para las ciencias sociales. Hace que sea posible superar, con mas éxito, muchas oposiciones clásicas y nuevas en el debate científico. Permite de reiniciar la investigación en nuevas direcciones, más allá de las fronteras disciplinarias, tales como : analizar la lógica de
todas las relaciones sociales, la historia de sus confrontaciones, las posibilidades que crean,
las sociedades como combinaciones particulares de relaciones sociales, sus trayectorias y
crisis, las prácticas individuales, sus variaciones y ambigüedades, y también de resituar históricamente los objetos clásicos de estudio que han sido universalizados como el trabajo, la
tecnología, la familia, el salario, el dinero, el mercado, y tantas otras nociones, etc.
El esquema de análisis propuesto se utiliza, con fines ilustrativos, para entender la confrontación de la relación capital-trabajo y de la relación estatal y el papel que juega esta confrontación en la crisis actual y la desorientación de la izquierda, especialmente en Francia.
Un camino para cambiar el equilibrio de poder entre relaciones sociales es también sugerido.
Palabras clave: relación social, oposiciones conceptuales en ciencias sociales, interdisciplinarita, trayectorias, prácticas individuales

Freyssenet M., De los modelos productivos al concepto de relación social, un intento de hacer converger las ciencias sociales, IX Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Estudios del Trabajo :
El Trabajo que México necesita, Aguascalientes, 5-7 de Agosto 2015. Edición numérica : freyssenet.com,
2015, 60 Ko, ISSN 7116-0941.

3

Abstract. All social sciences and most theoretical schools use the term “social relation”,
but none gives a reusable definition by others. Now we have the opportunity to conceptualize it more robustly and more acceptably, showing its centrality to understand the history
of societies.
The social relations that structure the societies (capital-labour relation, state relation,
gender relation, market relation, cooperative relation, religious relation, etc.) govern a variable number of varied human activities in time and space, and are therefore independent of
the nature of these activities. The distinctions between economic, political, ideological,
symbolic commonly used to categorize the social relations, are irrelevant to describe their
reproduction logic, because they involves indissolubly these aspects. Social relations generate and impose their own reality and their understanding classifications, naturalizing and
universalizing them. Social relations are in fact ways of living together. Their reproduction
logics come into confrontation at the time of their extension to all or part of human activities.
Redefined, we will show that the concept of social relation opens a new path, possibly
common to the social sciences. It enables to overcome, more successfully than other concepts, many classic and more recent conceptual oppositions that hinder the progress of the
scientific debate. The concept of social relation can relaunch the research in new directions
beyond disciplinary boundaries such as: highlight the logic of reproduction of all social
relations, trace the history of their confrontation and the range of created possibilities,
characterize each society as a particular combination-confrontation of social relations and
thereby understand differently its trajectory and its crisis, analyse individual practices, their
variations and ambiguities in the light of different requirements of social relations in which
everyone is involved, historicise and rename the different realities hidden by the universalized notions such as: work, organization, institution, salary, money, etc. in relation to the
social relations that have governed them, etc.
The previous analysis schema is used to understand the confrontation of capital-labour
relation and the state relation and its role in the current crisis and in the disarray of the left,
notably in France. A possible way of reversing the balance of power is evocated.
Keywords: social relation, social science conceptual oppositions, interdisciplinary, national
trajectories, individual practices.
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Para empezar, antes del homenaje que le haremos mañana, deseo dedicar esta conferencia
a mi amigo el antropólogo Juan Luis Sariego. Lo hago porque estoy seguro de que él habría participado, con el entusiasmo y la generosidad que le hemos conocido, a la discusión
del tema que propongo hoy. Juan Luis Sariego pensaba que las divisiones disciplinarias son
cada vez mas contra-productivas y ha trabajado concretamente, en su propia actividad de
investigación y en su educación, a la conciliación de las Ciencias Sociales.
Al principio, dudé en la elección del tema de esta conferencia. El esquema de análisis de los
modelos productivos que Robert Boyer (economista) y yo (sociólogo) hemos publicado
hace 15 años, ha tenido cierta resonancia en América Latina, y particularmente aquí en México a través de varios colegas, algunos están presentes, como también a través de dos traducciones en español, una realizada y publicada en España, otra en Argentina 1 y de varios
artículos en Brasil y en Sociología del Trabajo. Saludo, de paso, el trabajo coordinado por
Enrique de la Garza y Julio Cesar Neffa sobre "Trabajo y modelos productivos en América
Latina", que me habían invitado a comentar en el Congreso de la ALAST de 2012, pero las
aerolíneas me impidieron de hacerlo a causa de la erupción de un volcán islandés con un
nombre impronunciable. Así que, en un principio, pensé presentar en esta conferencia, los
numerosos desarrollos teóricos y prácticos del esquema de análisis de los modelos productivos desde su primera publicación hasta hoy y especialmente el método a seguir y los indicadores a elaborar para usarlo realmente como herramienta de análisis.
Finalmente he optado por presentar un tema mucho más ambicioso, más alejado aparentemente de la sociología del trabajo, pero con un impacto potencialmente mucho mayor
en nuestras investigaciones : es el concepto de relación social como herramienta de convergencia de las ciencias sociales, especialmente del trabajo. Sin embargo, escribí la conferencia
que no voy a hacer hoy, sobre los modelos productivos y su operacionalizacion concreta.
Ustedes puede tele cargar ese texto desde el sitio del AMET y puedo responder a todas las
preguntas por internet.
1
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A la vez que realizaba la investigación que condujo a los modelos productivos, seguí,
desde principios de los años 1970, una reflexión bastante solitaria sobre las relaciones sociales. Paso hoy a una propuesta de re-conceptualización de la noción de relación social, que a
mi me parece hacer creíble y posible la convergencia de las ciencias sociales, especialmente
en las áreas de investigación que son las nuestras. En realidad, las dos series de trabajos se
unen. El esquema de análisis de los modelos productivos se aplica sólo a las empresas capitalistas. No se puede utilizar para el sector de empresas cooperativas, estatales o asociativas
o para la pequeña producción mercantil. El valor para ellas no es el lucro. ¿Qué producen
como valor y qué modelos se construyen para poder sostenerlo? Para responder a esta pregunta, primero es necesario caracterizar las diferentes relaciones sociales. Hay también otra
razón de hacerlo. Las estrategias y los modelos de crecimiento nacional son dependientes
de las combinaciones particulares de relaciones sociales que constituyen los países.
***
Ahora, si todas las ciencias sociales y la mayoría de las corrientes teóricas utilizan el
término "relación social", ninguna de ellas le da una definición reutilizable por las demás y
ninguna le da el mismo estatus. Afortunadamente existe la oportunidad de conceptualizarlo
de una manera nueva, fuerte y aceptable, y de mostrar su carácter central para entender la
historia de las sociedades.
Si vemos en perspectiva los trabajos de las últimas décadas de las ciencias sociales, podemos observar un esfuerzo continuo para desnaturalizar, des universalizar, por contextualizar y situar históricamente datos y conceptos, y también para encontrar una articulación
convincente entre lo que llamamos lo económico, lo político, lo sociológico, lo simbólico,
lo cultural, lo religioso, etc. Diversas investigaciones y propuestas teóricas estimulantes se
han realizado en estas direcciones y permitirán cierta reconciliación de las disciplinas. Su
influencia se manifiesta, en mayor o menor medida en las publicaciones, pero no han alcanzado hasta ahora el reconocimiento y la adhesión suficientes para llegar a un enfoque
integrado de las ciencias sociales. Las razones son múltiples, la oposición latente de los profesionales y las afiliaciones disciplinarias no son insignificantes.
Entre estas razones, hay una razón importante, de carácter teórico, que podemos quizás
superar. Es la extraordinaria dificultad que tenemos de des universalizar y de historiar las
categorías de pensamiento que hacen pensar lo que pensamos. Una de estas categorías de
pensamiento que resiste particularmente, a pesar de numerosos intentos, es la de lo económico.
Incluso Karl Marx, cuyo famoso programa era de “disipar las fantasmagorías universalistas del pensamiento y de liberarse", mediante el estudio de los seres humanos concretos
históricos y de las relaciones entre ellos; finalmente fundó lo económico en las necesidades
vitales básicas que serian beber, comer y vestir, y en lo que fue considerado en su época
como la propiedad del ser humano en su origen, es decir, la capacidad de diseñar y fabricar
herramientas, los primeros medios de producción.
Incluso Karl Polianyi, quien nos recordó que la economía no fue pensada como tal en
muchas sociedades y, que por lo tanto, no se podía darle una definición conceptual, considera, sin embargo, que podríamos identificar lo económico en forma encastrada en lo
doméstico, lo religioso o en lo político de estas sociedades, y darle una definición sustantiva, puesto que ninguna sociedad puede prescindir de la producción de las condiciones materiales de su existencia.
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Incluso Pierre Bourdieu, quien ha demostrado que nuestras categorías de pensamiento
las más espontáneas y fundamentales son las mas sociológicamente y históricamente determinadas y determinantes, se vio finalmente en la obligación de basar su teoría en la aparición de diferentes "campos" y "capitales" económico, cultural, simbólico, etc., que constituyen el fundamento de su marco analítico, y en una hipotética complejidad continúa de las
sociedades, revelando poco a poco todas las áreas y dimensiones sociales de la realidad, la
única tendencia que debemos en definitiva admitir, escribió Bourdieu. El no ha visto que
una relación social totalizando la sociedad entera, como fueron capaces de hacerlo la relación domestica y la relación religiosa, no es un fenómeno únicamente del pasado o debido
a una menor división social de las actividades humanas, sino que es un fenómeno que se
reproduce en la relación estatal y que podría ocurrir en la relación capitalista.
Marx, Polanyi, Bourdieu, entre otros, no parecen haber ido hasta la meta final de sus
programas iniciales. Sin embargo, podemos ver, estudiando sus escritos, especialmente los
de Marx y Bourdieu, que ellos estaban muy cerca de lograrlo. Si lo hubieran hecho, ellos lo
hubieran logrado obviamente, mejor que nadie, y nos habrían evitado de cometer muchos
errores.
Pero se objetará, ¿estamos realmente en la obligación de buscar dos o tres conceptos
comunes para fundar un enfoque integrado en las ciencias sociales, para discutir la categoría
de lo económico? ¿ Como aventurarse en ese cuestionamiento sin correr el riesgo de deslizar rápidamente en consideraciones ontológicas confusas? ¿Por qué no continuar a contentarnos de utilizar conceptos borrosos, parcialmente fundamentados, pero que tienen la ventaja de no suspender el acercamiento de las disciplinas?
Me parece que ya no podemos continuar ha hacerlo, porque hay contradicciones conceptuales que nos limitan en nuestro trabajo de investigación, y que, por otra parte, existen
resultados científicos sorprendentes, que debemos precisamente tomar en cuenta si queremos acercar entre ellas las disciplinas de ciencias sociales.
Después de considerar esas contradicciones conceptuales y esos resultados, intentare de
demostrar que podemos superar las primeras y integrar los segundos, dando una definición
del termino de relación social independiente de la naturaleza de las actividades que ese concepto regula, y analizando las sociedades como combinaciones singulares y evolutivas de
relaciones sociales. El marco analítico esbozado se pondrá a prueba para entender la actual
confrontación entre la relación capitalista y la relación estatal que existe en numerosos países, especialmente en Europa. Una posible manera de revertir el equilibrio de poder entre
relaciones sociales será sugerida.
Este ejercicio requeriría de hacer múltiples referencias par mostrar cómo se puede, a
través diversas pistas, no siempre coronadas de éxito, de discusiones y debates científicos
anteriores y de logros temporales, llegar finalmente a una fructífera re-conceptualización de
la relación social.
Aunque todo lo que voy a desarrollar a continuación no hubiera sido posible sin esos
logros parciales y esos debates, no citaré (casi) a nadie, ni siquiera a mí mismo! Prefiriendo
exponer, en esta etapa, una forma de cuestionamiento que pueda ser inmediatamente accesible, con el objetivo de alimentar una reflexión la mas amplia posible. Sin embargo, al final
del texto encontraran una breve lista de libros y artículos que contribuyeron y que participan en el cuestionamiento propuesto.
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1. No hay necesidades vitales, sino relaciones sociales que transforman los componentes de la vida en condiciones de la vida
La primera de las contradicciones conceptuales que ya no podemos esquivar surge de la
propia evolución de lo que llamamos la economía. La relación capital-trabajo, que constituiría su símbolo y su realización, no puede ya estar basada en la reproducción de las condiciones de la vida material de la sociedad, especialmente del sustento diario. Vemos en efecto todos los días que la relación capital-trabajo, supuestamente económica, abarca ahora
actividades que hasta hace poco eran consideradas, como no económicas por excelencia:
actividades políticas, militares, jurídicas, culturales, religiosas, artísticas, científicas, ideológicas, simbólicas, etc. La relación capital- trabajo se extiende hoy a áreas improbables tales
como la reproducción humana, el fin de la vida, el parentesco, la solidaridad, la caridad, etc.
Entonces, ¿qué es esta relación, que invade todos los rincones de la vida individual y de
la vida social? Nos hemos negado a ver el problema teórico que ese hecho plantea, asumiendo que esas nuevas et improbables áreas que invadía la relación capital-trabajo eran
marginales, excepciones localizadas, temporales y secundarias o aberraciones en el proceso
de acumulación de capital y en la extensión de la relación capital-trabajo. El argumento ya
no es sostenible hoy.
De hecho, nunca lo ha sido científicamente. Desde el momento en que una sola actividad no económica se convierte o queda bajo el imperio de la relación capital-trabajo, la
cuestión de lo que es realmente lo económico se plantea. Con la relación capital-trabajo,
tenemos entonces una relación supuestamente económica, que no puede hoy ser definida
conceptualmente o sustantivamente como económica. Problema.
Pero, algunos dirán, las necesidades básicas relacionadas con nuestra subsistencia diaria
existen. Qué hacemos de ellas?. Esta pregunta lleva a otra con antelación. ¿Qué nos hace
pensar que los humanos, únicos entre todos los seres vivos, no habrían encontrado en su
ecosistema, en su supuesto origen, lo que era necesario para su comida y su protección?
¿Qué nos hace creer que comer y vestir son las condiciones más inmediatamente esenciales
para nuestra supervivencia en todo momento y en todos los lugares?
Esas creencias, se han convertido, en la practica, en el mito fundador de una sociedad
dominada por la relación capital-trabajo, y se presentan como una hipótesis científica verificada: a saber, la capacidad de los primeros seres humanos para diseñar y fabricar herramientas para producir más bienes de subsistencia de lo que les era necesario, y para intercambiarlos dentro del grupo primario o con otros grupos. Es esta capacidad que nos distinguiría del animal y que nos separaría de él. La primera actividad humana, separándonos
de la animalidad, habría sido "económica". Para naturalizar, universalizar y transformar en
esencial una categoría de pensamiento, no se pude hacer mejor.
Sin embargo, desde la invención de ese mito hasta hoy, hemos aprendido dos cosas. La
primera es que nada de lo que se imaginaba antes como distinción radical entre seres humanos y animales, lo es realmente. La segunda es que el Occidente moderno es el único
tipo de sociedad que ha establecido una ruptura entre la naturaleza y la cultura, todas las
otras sociedades incluyen en su humanidad la totalidad o parte de los animales e a veces
incluso plantas.
No sólo la herramienta no es exclusivamente humana, sino que tampoco lo es, el intercambio de bienes y servicios, la acumulación de recursos, la transferencia de conocimientos, la comunicación con los iguales y desiguales, la cooperación, la emoción, la improvisación, la ocultación, el sufrimiento, la conciencia de sí mismo, etc.
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En breve, los animales son seres sociales y “culturados”. La Ciencia nos hace redescubrir sólo hoy, lo que generaciones anteriores y casi todos los pueblos no occidentales han
sabido durante mucho tiempo. No es sorprendente que algunas sociedades hayan dividido
el mundo de los seres vivos de otra manera de lo que lo hacemos nosotros.
El mito fundador de nuestras sociedades nos hizo transformar algunos "componentes
de la vida", especialmente el beber y el comer, en "condiciones absolutas de la vida". Numerosas sociedades no han conocido el hambre o la escasez de alimentos, sea que el recurso era suficiente, o sea que la población se regulaba o se adaptaba, al igual de muchas especies vivas.
Del mismo modo, el tiempo invertido en la adquisición de los alimentos ha podido ser
a veces pequeño, el eco-sistema o la relación social dominante garantizando a todos el beber y el comer con la misma facilidad.
Por el contrario, otros componentes de la vida que no tienen nada que ver con la subsistencia cotidiana, han sido o se han convertido en “condiciones” esenciales de la vida. Los
componentes de la vida son innumerables y pueden transformarse potencialmente, un día,
en condiciones de la vida. No pensamos en esa eventualidad, cuando dichos componentes
son dados a todos naturalmente o socialmente. ¿Quién sabía hace un siglo que la radioactividad puede volver inhabitables lugares donde se propaga? ¿Quién podría haber imaginado,
hace siete u ocho décadas, que la disminución de la capa de ozono podría alterar no sólo la
vida, sino también constituir un riesgo de hacerla posible solamente en el fondo de los
océanos?
Hay también "condiciones" de la vida en las que no pensamos y que sin embargo nos
son más inmediatamente esenciales que comer y beber. La respiración, por ejemplo. Parece
absurdo decirlo, pero es muy instructivo de pensar en ello. La respiración es un componente de la vida que caracteriza todos los seres vivos hasta la fecha, excepto en situaciones extremas (tsunami, terremoto, nube ardiente, cámaras de gas, etc.). En consecuencia, no se
pensó como una condición, puesto que el problema no se plantea en general. Pero hoy, hay
lugares donde algunas personas pueden eventualmente morir cuando hay un pico de contaminación, si tienen una enfermedad crónica o si acaban de nacer. Hacer que el aire sea
respirable se ha convertido en una actividad en si, que cambia algunas industrias. Respirar
aire limpio se convierte en una condición de la vida cuando una parte de la población contamina el ambiente general o un lugar en particular.
Pero hay algo mucho más importante, sobre todo para basar un enfoque integrado en
las ciencias sociales. La primera de las "necesidades", la que genera todas las demás y que,
sin embargo, no la pensamos como tal, porque es inmediata y necesariamente satisfecha: es
simplemente la necesidad de vivir en sociedad. Sin perpetuar la especie, sin transmisión, sin
aprendizaje, sin lenguaje, sin seguridad, sin reglas, sin razón para vivir y morir, no existe la
vida, no puede ser vivida.
Por otra parte, las llamadas necesidades básicas no se pueden cumplir sin la experiencia
de los demás, sin relación social que permite la transmisión. Debemos saber lo que puede
ser comido y bebido para poder comer y beber sin riesgo de la vida. Sin embargo, la adquisición de hecho de estos conocimientos no es considerada como una actividad económica.
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2. Una relación social implica inseparablemente e inextricablemente lo que son hoy
para nosotros, los aspectos económico, político, sociológico, simbólico, etc. de lo
social
Si clasificar y catalogar las relaciones sociales en relaciones económicas, políticas, simbólicas, etc. no es posible, ¿podemos, sin embargo, analizar cada relación social bajo diferentes
dimensiones, que pudieran ser descritas como económica, política, sociológica, cultural,
simbólica, ideológica, etc. y justificables en ese caso de un enfoque disciplinaria específico?.
En realidad cuando tratamos de hacerlo, tropezamos con un nuevo obstáculo: el de desentrañar esas dimensiones en la práctica de las personas implicadas en la relación social estudiada. Por ejemplo, la lógica de reproducción de la relación capital-trabajo implica de manera indivisible y simultánea, una acumulación sin fin, la libertad de venta y de compra, incluyendo venta y compra de las capacidades de trabajo, la división intelectual del trabajo para
reducir las incertidumbres creadas por las libertades precedentes, finalmente requiere legitimar el poder de gobernar la empresa y las desigualdades producidas. La relación capitaltrabajo no es una relación más económica que política, o mas económica que ideológica o
simbólica, distinciones que se revelan rápidamente inoperantes. Una relación social puede
ser analizada y comprendida únicamente en su totalidad, así como en cada uno de sus
momentos.
Por ejemplo, lo que cada quien piensa haber vendido o comprado en el momento de la
contratación es cuestionado cada día en el trabajo. ¿Es que lo que vendió el empleado es
proveer toda su energía, su experiencia, su inteligencia? O, como lo atestigua la historia, un
conflicto constante sobre lo que cada uno puede requerir del otro, es decir, la naturaleza de
la respectiva libertad del empleado y del empleador. Lo que uno cree haber vendido y lo
que el otro piensa haber comprado difieren, no sólo por los intereses divergentes del primero y del segundo, sino por una apreciación diferente de lo que es considerado vendible y
adquirible: ¿la dedicación, la lealtad, la motivación, lo son hasta qué punto ? Una vez contratado, el empleado reconoce, sin embargo, al empleador la legitimidad de disponer de su
capacidad de trabajo en los límites cambiantes previos. Este reconocimiento debe ser confirmado todos los días en el acto de trabajo, porque es una condición de reproducción de la
relación capital-trabajo. El empleado acepta de limitar su "libertad" de trabajador "libre"
durante las horas de trabajo y durante esas horas, de no ejercer sus derechos como ciudadano.
Vivimos también en relaciones sociales que no pensamos poder cortar en rodajas, relaciones en las que las diferentes dimensiones o aspectos están confundidas, o incluso completamente ausentes. Por ejemplo: ¿cómo separar lo que se hace dentro de una familia?. El
mismo acto puede ser a la vez distribución de bienes, signo de afecto, afirmación de la autoridad, transmisión de conocimientos, lección moral, inculcación de un “hábitus,” etc.
¿Analizar la relación domestica sucesivamente desde los puntos de vista económico, político, sociológico, cultural, ideológico, etc. puede permitirnos de comprender mejor esta relación social? Es muy dudoso. Antes que nada para poder analizar una relación social se
debe caracterizar lo que esta en juego en la relación considerada, para descubrir cuáles son
los puntos de vista relevantes y luego darles un nombre.
Por ejemplo, Bourdieu explica que "en la antigua Cabilia [en Algeria], la política no se
constituyó como tal, por lo que el uso de la palabra "política" para esa sociedad, es un
anacronismo, ya que cualquier posible relación hasta el nivel de la confederación, que era
un especie de asamblea de las tribus, se pensaba según el modelo del parentesco, según el
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bras, en esa sociedad el modelo de la familia es el diseño básico de toda realidad social posible". La categoría de lo político, en el sentido que le damos hoy, reapareció en Europa
durante el Renacimiento, después de un largo eclipse desde el período greco-romano. Probablemente, de hecho, cubre las premisas de la relación estatal emergente dentro de la relación domestica en la etapa dinástica, como se muestra a continuación.
Lo impensado de cada relación social es lo que realmente ella es : es decir una forma de
vivir juntos en sociedad que conlleva sus propias categorías de comprensión. Una relación
social no es una acumulación de dimensiones atemporales a las que pudiéramos darles mas
o menos de importancia según la disciplina científica o las preferencias teóricas.
3. Una relación social es una forma de vivir juntos la totalidad o parte de las actividades humanas
De lo que dijimos anteriormente podemos considerar cuatro puntos. El primero es que no
hay relación social que este basada en una necesidad natural y vital en si. Un "componente
de la vida" se convierte en "condición de la vida" desde el momento en que su acceso es
apropiado por una parte de la población a expensas de otra parte. Antes, no puede ser percibida, aislada y pensada como condición de la vida. Para que un elemento de la vida se
convierta en una condición de la vida, es necesario que las relaciones sociales que constituyen la sociedad hayan impedido que el elemento considerado esté a disposición de todos
inmediatamente y gratis. Vemos que la realidad de la causalidad está en su reversión. Lo que es el
caso frecuentemente en las ciencias sociales, cuando utilizamos categorías espontáneas de
pensamiento, es decir categorías in-temporalizadas y universalizadas.
El segundo punto es que el uso del concepto de relación social fue suficiente para superar las contradicciones conceptuales mencionadas al principio y para entender algunos
resultados sorprendentes. No sólo no necesitamos utilizar (en esta etapa de la conceptualizacion) los conceptos de sector, de orden, de nivel, de instancia, de esfera, de estructura, de
campo, etc., sino que esas nociones, que van siempre acompañadas de un adjetivo que designa una actividad o una dimensión particular, nos habrían hecho correr el riesgo de substancializar, impidiéndonos de ver las relaciones sociales y lo que esta en juego en cada una
de ellas.
Bajo la noción aparentemente banal de relación social, y su utilización ritual desde el
principio de las ciencias sociales hasta ahora, podríamos, después de haberla redefinido,
encontrar lo que buscamos: a saber, un concepto que permita de reorganizar nuestro conocimiento y revitalizar nuestras investigaciones, de superar mejor las divisiones disciplinarias
y las oposiciones conceptuales.
De hecho, y este es el tercer punto, las relaciones sociales no son lazos sociales limitados
y localizados entre individuos, ni lazos sociales más o menos institucionalizados. Los lazos
sociales se convierten en una relación social y parte de la estructura de una sociedad sólo en
dos circunstancias: cuando transforman al menos un componente de la vida en condición
de la vida convirtiéndose en un punto de acceso obligatorio a ese componente de la vida
para todos o para parte de la población; o cuando se apoderan de un componente de la
vida que anteriormente ya había sido transformado en condición de la vida por otra relación social (por ejemplo, la siembra o el parto son actividades que pasaron de la relación
domestica a la pequeña producción mercantil, a la relación estatal y ahora a la relación capitalista).
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Una relación social puede considerarse como "totalmente social" por que no tiene un
soporte distinto que si misma, es decir las "necesidades" tangibles o intangibles que ella
creó, y las instituciones, las convenciones, los valores, las categorías de comprensión, etc.
inventadas por ella, para satisfacer esas necesidades. Una relación social es también "totalmente social", y este es el último punto, porque puede dominar, "hegemonizar", o homogeneizar sociedades enteras. Es esta capacidad que prohíbe de clasificar las relaciones sociales en un campo o área particular o de analizarlas según dimensiones pretendidamente
intemporales como la económica, la política, la religiosa, la psicológica, la simbólica, etc.
Estas categorías de pensamiento con el significado que les damos hoy, son categorías recientes. Son probablemente el eufemismo de las relaciones sociales que necesitan para funcionar de presentarse como restringidas a un área, fundadas en la naturaleza, para poder
surgir después, una vez que están ya establecidas, y tener una mejor difusión.
Por lo tanto, una relación social puede ser definida como una forma de vivir juntos la totalidad o parte
de las actividades humanas, que proporciona acceso a lo que esta relación ha transformado en condiciones de
la vida material y social, en los lugares y durante el tiempo que se reproduce como relación social
Esta forma de vivir juntos en sociedad no es el resultado de una decisión moral o política, que seria al final el factor determinante, en lugar del económico. Una relación social
aparece a menudo de manera no intencional, debido a las contradicciones de la relación
hegemónica precedente, y a las posibilidades y los medios intelectuales y prácticos que las
relaciones sociales existentes proporcionan a los actores.
Una relación social es contradictoria por construcción. Crea necesidades que no pueden
ser satisfechas de otro modo que por la reproducción de sí misma. Así, potencialmente
cada relación social contiene su propio cuestionamiento.
Su restricción a ciertas actividades, variables y variadas según las sociedades, no es debida a su naturaleza, pero a su confrontación con otras relaciones sociales que limitan su difusión. También sucede a menudo que la misma actividad se lleve a cabo en varias relaciones sociales diferentes (por ejemplo, la medicina actual). Este hecho es un signo de una
batalla en curso para saber qué relación social capturará toda esa actividad. Esto demuestra,
una vez más, la indiferencia de las relaciones sociales a la naturaleza de las actividades bajo
su control.
Para prevalecer como relación social, es decir, como un pasaje obligatorio en una sociedad dada, es necesario que los actores de una relación social sean capaces de transformar al
menos un componente de la vida en una condición de la vida, o que la relación social considerada tome bajo su control lo que ya era una condición de la vida, pero gobernada por
otra relación social.
Una relación social tiene una lógica, y esa lógica es la de su propia reproducción. Esa
lógica da sentido a los hechos observados en su zona de despliegue, más allá de las palabras
que se usan para describirlos, que tienen un falso aspecto universal o transversal a las relaciones sociales existentes.
Una relación social no es eterna. Tiene un principio y un final, aunque puede perdurar
bajo una forma reducida a algunas actividades secundarias. La relación doméstica es un
buen ejemplo. Durante mucho tiempo ha sido la relación social predominante o exclusiva
en algunas sociedades, y se reduce hoy en nuestras sociedades a muy poco comparativamente con lo que pudo o podría ser.
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La dominación de una relación social sobre las otras se manifiesta sobre todo por la
universalización de su realidad (trabajo, capital, Dios, familia, estado, mercado, arte, etc.) y
por sus categorías de comprensión (la naturaleza humana, el cuerpo, la mente, lo económico, lo político, lo ideológico, etc.).
Toda relación social implica una distribución de tareas para realizar las actividades bajo
su control, de manera que aseguren la reproducción de la relación entre las partes interesadas. Como veremos más adelante, la división intelectual del trabajo es una necesidad para
que la relación capital-trabajo pueda repetirse, así como la delegación de autoridad es necesaria en la relación estatal.
Si lo que decimos tiene cierta relevancia, nuevas perspectivas analíticas aparecen para
tratar muchos temas. Por supuesto, no se trata de desarrollar una enésima teoría social,
sino solamente de indicar posibles vías para una mejor comprensión de los hechos que
observamos en nuestras encuestas.
Las sociedades podrían, por ejemplo, ser analizadas como combinaciones, aceptadas
temporalmente por sus miembros, de relaciones sociales, cuya variedad, proporción y sus
modalidades de implementación, caracterizan esas sociedades durante un período determinado.
Una de las relaciones sociales presentes en una sociedad puede ser dominante y por esta
razón, la sociedad considerada puede ser denominada capitalista, o feudal o esclavista, etc.,
pero eso no autoriza a interpretar todo, en términos de esa relación dominante.
En cambio, las peculiaridades de las sociedades capitalistas, o feudales, o esclavistas, etc.
podrían ser entendidas por su combinación única de relaciones sociales y la historia de la
confrontación de estas relaciones en sus propias condiciones históricas. El análisis de algunos momentos claves de la historia, como la Revolución Francesa, podrían ser revisados
tomando en cuenta este punto de vista.
Las personas, los individuos viven, generalmente, varias relaciones sociales a la vez. Pasan el mismo día de una lógica de acción y de pensamiento a otra, de requisitos convertidos
en principios o valores a otros. Las disposiciones incorporadas en forma de “habitus” no
tienen la hermosa consistencia que a veces nos gusta mostrar en el análisis de un grupo
social, a riesgo de transformar el “habitus” en una supuesta identidad. El “habitus” se construye en la confrontación de diferentes lógicas. Esta lejos de ser homogéneo. Las predisposiciones que lo caracterizan pueden ser parcialmente contradictorias.
La coexistencia de imperativos contradictorios, que se impone a los individuos, puede
ayudar a entender mejor los conflictos y ambigüedades de los afectos, de las prácticas y de
los pensamientos individuales. La gestión controlada de esta confrontación, incluyendo los
compromisos con los principios, es probablemente una de las condiciones de salud mental,
de vida soportable y de la eficiencia en la acción.
Cuando no es así, otra de las maneras de salir del conflicto interno podría ser de subordinar todo a la lógica exclusiva de una de las relaciones sociales que vivimos, con el riesgo
de fanatismo, de agotamiento, de cinismo o de abuso de poder.
El hecho de vivir varias relaciones sociales es, sin duda también, una fuente de conocimiento práctico y teórico de estas relaciones y de emancipación de su control. Permite de
comparar sus lógicas, y de pensar alternativas.
Cuando se difunde a un número cada vez mayor de actividades, la relación capitalista no
hace nada mas que lo que hicieron en el pasado la relación religiosa o la relación domestica,
es decir imponer una forma única de vivir juntos en sociedad
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4. La relación capitalista, la relación estatal y otras
¿Cuáles son las relaciones sociales observables por ejemplo hoy en un país como Francia?
Veamos algunas de ellas. La relación capitalista cubre en Francia 11,6 millones de empleados, 160.000 empresarios y cerca de 4 millones de accionarios. La relación estatal : concierne 5,4 millones de funcionarios del Estado, de los gobiernos locales, de los hospitales, que
oficialmente están encargados de ejecutar la voluntad de 44.600.000 electores, a través de
las decisiones de sus representantes electos, que totalizan 600.000 personas. La relación
domestica : 18,5 millones de jefes de hogar de más de una persona, 35,4 millones de miembros de estos hogares y 2,2 millones de trabajadores domésticos. La relación de genero
implica toda la población francesa, o sea 66 millones de personas, de las cuales 32 millones
están registradas como hombres y 34 millones como mujeres. La relación productiva mercantil gobierna 2,3 millones de pequeños productores independientes y profesionales, y 3,7
millones de empleados. La relación religiosa consta de 53.000 sacerdotes, monjes, pastores,
rabinos, imanes, etc. por 6 millones de practicantes regulares y 30 millones de personas que
declaran una afiliación religiosa. La relación cooperativa incluye 310.000 empleados, la mitad en el sector de los seguros y bancario, y casi 8 millones de socios, etc.
La teorización de cada una de las relaciones sociales queda, en gran parte, por hacer, salvo la relación capital-trabajo para la cual disponemos, gracias a Marx, de una conceptualización robusta. No se puede correr el riesgo de tratar de teorizar las otras relaciones sociales
en este punto de la investigación. A modo de ilustración, y en una primera aproximación,
veremos sin embargo en el cuadro siguiente lo que podría ser la lógica de reproducción de
las relaciones sociales antes mencionadas. Vamos a hacer un esfuerzo especial para la relación estatal, después de recordar la lógica de la relación capital-trabajo, con el fin de mostrar la diferencia de estas dos relaciones. Además, actualmente estamos experimentando
una fase aguda de la confrontación de la relación capitalista y de la relación estatal. El análisis de esta confrontación puede ayudar a comprender mejor el período actual y la confusión
de las fuerzas de izquierda, sobre todo en Francia.
La relación capitalista, cuyas premisas aparecen en los siglos anteriores, se ha consolidado en Europa en el siglo XVIII. Actualmente se extiende a todo el mundo y se difunde en
un número creciente de actividades. Esta relación vincula a los dueños del capital y a los
empresarios con los trabajadores "libres", que están en la obligación de vender su capacidad
de trabajo para vivir. La plusvalía producida por ellos se convierte en capital adicional, y eso
sin fin, para evitar de perder el capital invertido y más allá para no correr el riesgo de debilitar la relación capital-trabajo.
Los capitalistas, sin embargo, se enfrentan a dos incertidumbres: la del mercado (no están seguros de que las mercancías producidas encontrarán adquisidores) y la del trabajo (no
están asegurados que los empleados producirán en el volumen, tiempo, calidad y precio de
manera rentable).
Para superar la incertidumbre del trabajo, dos caminos son teóricamente posibles. Uno
de ellos es de confiar en los empleados para organizar su cooperación y desarrollar sus habilidades y negociar con ellos los objetivos de producción y las contrapartes. El segunde
camino es al contrario de limitar la cuota de apreciación individual y colectiva de los trabajadores, para que no se vean tentados de usarla para imponer condiciones que el empresario estime contradictorias con los fines y objetivos del negocio. En la practica, siempre es el
segundo camino que finalmente prevalecen desde el origen de la relación capital-trabajo
hasta hoy, a través de opciones técnicas y organizacionales dividiendo intelectualmente el
trabajo
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Algunas relaciones sociales presentes en Francia hoy y sus lógica de reproducción
Relaciones
sociales

Nombre de personas
en 2013

lógica de reproducción
(en primera aproximación)

relación
capitalista

160.000
empresarios,
4.000.000
accionistas

relación estatal

5.400.000
funcionarios

relación
de genero

32.000.000
registrados
hombre

34.000.000
registradas
mujer

reinvención periódica de la prevalencia
de un genero, naturalización, incorporación e institucionalización de su dominación

relación
domestica

18.500.000
jefes de hogar
de + 1 pers.,
y 9.600.000
jefes solitos

35.400.000
miembros
de hogares,
fuera de los
jefes,
2.200.000
empleados

adaptación de las reglas que definen la
familia, la exogamia y la filiación para
permitir en todos los casos la reproducción de la humanidad, la extensión y la
transmisión del patrimonio

relación
productiva
mercantil

2.300.000
pequeños productores independientes y
profesionales

3.700.000
empleados

relación
cooperativa

8.000.000
socios

310.000
empleados

relación
asociativa

17.300.000
personas mayores de 18
años (miembros de almeno a una
asociación)

relación
religiosa

53.000
sacerdotes,
monjes, pastores, rabinos,
imanes, etc.

1.800.000
empleados,
900.000
voluntarios
equivalente
tiempo
completo
6.000.000
practicantes
regulares,
30.000.000
declarando
una afiliación
religiosa

11.600.000
empleados

crecimiento sin fin del capital, mediante
la reinversión de la plusvalía producida
por los trabajadores "libres"

44.600.000 reactivación de la disposición a pagar
electores,
impuestos, mediante el desarrollo de
600.000
bienes públicos a un costo aceptable
representantes

construir una reputación profesional
para tener una base de clientes leales y
pasarla a un familiar o a un colega al
mejor precio
perpetuación de las condiciones que
permiten a los cooperadores de manejar
el negocio y garantizar salarios y empleos
realización, actualización de los objetivos de la asociación, para justificar la
renovación del afiliación
fortalecer la creencia en un poder superior ofreciendo una perspectiva de una
vida mejor, con la condición de honrar
ese poder superior y seguir sus enseñanzas entregadas por sacerdotes, que tienen el monopolio
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La lógica de reproducción y el modo de división del trabajo son completamente diferentes en la relación estatal. Algunas de las ideas, han sido sugeridas por Bourdieu, desviándolas un poco, tenemos suficientes elementos para demostrar la utilidad de tratar el Estado
como una relación social. A primera vista, el Estado parece constituido de dos relaciones :
la relación entre el Estado y los funcionarios y la relación entre el Estado y los ciudadanos.
Pero si el Estado no es ni los funcionarios ni los ciudadanos, ¿quién es, qué hace y cómo lo
hace?
Cuando se enumeran las actividades del Estado, lo que nos sorprende es su amplitud.
Nunca y en ningún lugar, el Estado se limitó únicamente a garantizar la justicia, la policía o
la defensa de las fronteras, es decir a las llamadas funciones soberanas, que por otra parte,
en realidad no es seguro que el Estado las asuma en todos los casos.
Las acciones del Estado van de la organización del tiempo (días laborales y días festivos, etc.), la construcción del espacio (la demarcación de fronteras, división territorial, catastro, mapas, etc.), la determinación del peso y medidas, la calificación de las personas
(ciudadanos, ciudadanía, estado civil, etc.), la definición de cuándo, a partir de que momento un ser humano puede ser considerado realmente como tal, y cuando puede ser declarado
muerto, el idioma que se autoriza de hablar, lo que debe ser conocido, que es comestible,
que se considera limpio, lo que está bien o lo que es moral y hermoso, etc., a las notas
informativas para los gobernantes, el establecimiento del presupuesto nacional, la recaudación de los impuestos, el control de la constitucionalidad de las leyes, los reglamentos de
muchas profesiones, el poder de nombramiento, etc. en breve el cumplimiento o la supervisión de actividades innumerables y sin especificidad (tanto nucleares por ejemplo como
simplemente festivas tal el Día de la Música) actividades consideradas, en un momento u
otro, como debiendo estar bajo control de la comunidad, por diversas razones, sin relación
con lo que sería la esencia del Estado o del bien público. Esas diversas actividades han pasado bajo control del Estado por extracción de esas actividades de otras relaciones sociales,
en particular de las relaciones doméstica y religiosa, etc. Nada se opone a que el Estado
controle todas las actividades humanas, excepto la oposición de las otras relaciones sociales
y sus propias contradicciones.
¿Quién prepara, sugiere, realiza todas las actividades precedentes? Los funcionarios, por
delegación en cascada de autoridad, hasta el cartero y el cajero. ¿Quién decide sobre estándares, regulaciones, instituciones y servicios públicos? Los representantes electos de la Nación. ¿Quién elige? Ciudadanos-votantes2.
¿Por qué limitarse a los Estados democráticos? ¿Por qué no incluir los Estados dinásticos y los Estados
totalitarios? Reinos e imperios probablemente son calificados erróneamente de Estados. Si aparece dentro de
ellos una categoría de funcionarios, además de los miembros de la familia real o imperial y señores feudales,
reinos y imperios estaban gobernados como se administra un dominio, o un patrimonio, es decir para aumentarlo. Se habla de la Casa del Rey. Bourdieu señala con razón que las guerras en esos reinos eran guerras de
sucesión. Mientras se preparaba el advenimiento de la relación estatal, entre otras relaciones posibles, reinos e
imperios se pueden analizar como el punto final de la relación domestica. Verlos solo a partir de la relación
social que les sucedió en nuestros países, es ceder a la tentación retrospectiva.
Del mismo modo, no se puede hablar en un sentido estricto de Estado totalitario. Las regímenes políticos
designados así tienen la particularidad de tener una Administración controlada y que puede ser castigada por
un aparato paralelo, una policía política, brazo armado del partido único en el poder, sea llamada Gestapo
aquí, GPU allá etc., actuando sin respetar ninguna norma jurídica, pero según una nueva relación social que
el partido único pretende imponer tanto a la relación estatal como a la relación capital-trabajo, a saber, una
relación racista en el caso de Alemania nazi, una relación clasista en el caso de los países llamados socialistas.
El triunfo de esas relaciones se logra cuando cada funcionario debe ser un miembro del partido único y la
gente declararse bolchevice o maoísta, etc. Otras relaciones sociales, incluida la relación estatal, están en ese
caso de facto completamente subordinadas o disueltas en la relación racista o clasista.

2
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Este patrón que define la función de cada uno tiene la desventaja de no corresponder a
la realidad. Si queremos empezar a teorizar la relación social en el que el Estado sería uno
de los términos, tenemos que examinar lo que está en juego, lo que esta sucediendo realmente entre ellos
Los ciudadanos electores eligen con sus votos a representantes para que decidan, en su
lugar, lo que es el bien publico, más allá de las declaraciones políticas que estos últimos
hayan hecho para ser elegidos. Los ciudadanos alienan su poder de decidir por sí mismos
y aceptan de pagar impuestos para financiar lo que sus representantes electos han decidido.
Los representantes tienen un margen importante de maniobra, pero que, en la práctica, es
más estrecho de lo que parece, no solamente debido a los compromisos nacionales e internacionales de sus predecesores, o a la imposibilidad práctica para eliminar por decreto una
relación social impugnada por la mayoría de los votantes, pero también y sobre todo, porque los representantes electos dependen de los funcionarios, tanto en la preparación como
para la ejecución de lo que decidan. Pero ¿por qué los representantes serian dependiente?
Los funcionarios no serian leales?.
Los funcionarios no se limitan a ejecutar. Ellos no sólo tienen una delegación de autoridad, por pequeña que sea, sino que pueden hallarse en la posición de tener que evaluar y
decidir, en lugar de los poderes legislativo y ejecutivo, y de deber asumir la responsabilidad
frente à sus superiores. Los decretos de aplicación de las leyes, reglamentos, circulares, de
hecho colocan a menudo a los funcionarios en situaciones complicadas o contradictorias en
el momento de su aplicación, por que todo no puede ser anticipado o por que las instrucciones pueden ser ambiguas.
Ese margen de apreciación, propio de la función publica, es estructuralmente inducido,
con el riesgo inevitable de que en algunos casos o circunstancias, la actitud y las practicas de
los funcionarios puedan, teóricamente, ser desviadas o reprensibles como en el caso del
abuso de autoridad, o al contrario de que decisiones, leyes, reglamentos , etc. sean aplicados al pie de la letra de manera formal e inadaptada o que para protegerse como categoría
en el momento de la preparación de las decisiones, los funcionarios puedan construir y
destilar la información de manera oportuna, de modo que las restricciones de la Administración y el interés público se tomen en cuenta simultáneamente.
La función publica está vinculada con el desarrollo de los servicios públicos, puesto que
el futuro de los funcionarios depende de la evolución de dichos servicios. Los funcionarios
expresan sus reivindicaciones en nombre del bien público, y no de su interés categorial. El
problema es que ambos, bien publico e interés categorial, están de facto ligados o confundidos. Los funcionarios hacen posible la continuidad del Estado. En muchos países, los
funcionarios son inamovibles. Ellos son en realidad el Estado.
Los representantes electos y el gobierno son sólo la expresión cambiante y reversible de
las relaciones de poder entre los grupos sociales, es decir, de la confrontación de las relaciones sociales en las que estos grupos están implicados. Los representantes electos son los
representantes de la Nación. Ellos y el pueblo que representan son la Nación.
La reproducción de la relación estatal depende de la capacidad de los funcionarios para
producir el bien público y así obtener la disposición a pagar impuestos. Según Bourdieu,
que ha tratado de rastrear la génesis del Estado, es el Estado que ha producido la Nación y
no la inversa. Son agentes autónomos de la familia, de la religión, de los mercaderes , del
Rey, etc. que han creado la Nación mediante la creación de la administración pública y de
los medios de vida en común. No es la voluntad de la gente que hizo el Estado, pero el
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Estado que hizo la voluntad del pueblo. El Estado ha establecido y re-instituye cada día la
Nación, la cual a su vez, revalida periódicamente el Estado, en el debate y el conflicto.
La relación que tratamos de calificar es la relación entre funcionarios a cargo del bien y
de la autoridad públicos y la población que, a través una representación electa, se compromete a pagar el impuesto a cambio de las prestaciones de servicio público. Hay en última
instancia una sola relación estatal, la relación del Estado-Nación, que hemos denominado
"relación estatal" para describir, no los términos de la relación, sino su lógica.
Resumiendo lo anterior, la relación estatal es una relación social en la que funcionarios
tienen, por delegación, la autoridad de convertir la totalidad o parte de los bienes y servicios, de las actividades humanas en bienes públicos accesibles para todos, a precio de coste,
mediante el pago de impuestos decididos por los representantes de la Nación.
Como toda relación social, la relación estatal contiene una contradicción. Se reproduce
sólo si la población está dispuesta a pagar el impuesto a cambio de los bienes públicos provistos. Si los bienes públicos se pagan a precio de coste a través de los impuestos, su precio
de coste depende en parte, de la nómina de sueldos de los funcionarios públicos y de su
productividad. El problema es que la relación estatal no contiene en sí, a diferencia de la
relación capitalista, un mecanismo de aumento incesante de la productividad. La división
del trabajo en la relación estatal es de tipo jerárquico con un poder de apreciación en cada
nivel de ejecución, según el principio de delegación. La responsabilidad asignada a cada
miembro del personal es considerada como una garantía de la correcta ejecución del servicio. La consecuencia es que a perímetro constante, el gasto público aumenta o se mantiene,
mientras que la relación capitalista genera continuamente ganancias de productividad.
La relación estatal ha podido coexistir con la relación capitalista de manera beneficiosa
para cada una de ellas, durante el período en que esta ultima no podía realizar todas las
actividades que le eran necesarias para reproducirse y extenderse. Pero hoy, la relación estatal se ha convertido en un obstáculo estructural para la expansión de la relación capitaltrabajo.
5. La confrontación de la relación estatal y de la relación capitalista, exacerbada por
la crisis que a su vez esta confrontación prolonga. La izquierda desorientada
Las relaciones capitalista y estatal, antes complementarias, se oponen actualmente. Los costos de la relación estatal pueden pesar sobre la competitividad de las empresas capitalistas y
sobre el poder adquisitivo de la población. El reajuste de la productividad de los servicios
públicos se obtiene periódicamente a través de "reformas". Pero los déficits públicos han
aumentado regularmente, por ejemplo en Francia desde los anos noventa y después brutalmente con la crisis financiera de 2007. La presión para reducir el gasto estatal, ejercida
por el sector privado y, en el caso de Europa, por la zona Euro convertida a la austeridad,
es cada vez más fuerte, al punto de correr el riesgo de provocar una espiral deflacionaria. La
transferencia de métodos de gestión del sector capitalista al sector publico se convirtió en la
regla. Los Servicios públicos fueron obligados a competir con las empresas privadas. O mas
radicalmente, algunos servicios públicos han sido delegados a empresas privadas, o simplemente privatizados.

Freyssenet M., De los modelos productivos al concepto de relación social, un intento de hacer converger las ciencias sociales, IX Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Estudios del Trabajo :
El Trabajo que México necesita, Aguascalientes, 5-7 de Agosto 2015. Edición numérica : freyssenet.com,
2015, 60 Ko, ISSN 7116-0941.

18

Más allá de las razones coyunturales para explicar la confrontación de las dos relaciones
sociales, hay razones estructurales, que no podemos evitar : las diferencias en el tipo de la
división del trabajo y en la evolución de la productividad 3.
Como las empresas capitalistas, el Estado monopoliza también el excedente laboral de
sus empleados, pero no con fines de lucro, para hacer dinero o reinvertir, sino como un
don para todos, y especialmente para las empresas privadas. A pesar de ese don distribuido,
el costo de los servicios públicos aumenta y finalmente pesa sobre todos.
Decir eso, parece respaldar el discurso de los neo-liberales. En realidad, la baja productividad de los servicios públicos no es un problema en si. En los países de Europa, es incluso
una condición, hasta ahora, de la buena calidad en la educación y en la salud. La baja productividad de los servicios públicos es sobre todo un problema para la relación capitalista
nacional en un contexto de competición capitalista internacional. Pero se ha convertido
también ahora en un problema para la relación estatal que ve sus áreas de intervención reducidas.
Indice de crecimientode de la productividad oraria en Francia, 1950-2013
(base 100: 1949). Todos los sectores, Industrias manufacturarias,
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"Las cuentas nacionales no miden la producción de los servicios públicos en sus resultados, sino en el esfuerzo necesarios para obtenerlos" (ComptaNat.fr). La productividad de los servicios públicos se valora mediante la adición de los costes de producción : los salarios, el consumo de capital fijo, el consumo intermedio
y el balance impuestos-subsidios, con base en el número de horas trabajadas.

3
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Extracto de la Ley de Finanzas Anexo Proyecto 2015, Relación sobre el Estado de Empleados Públicos y
remuneraciones
FPE: administración pública estatal. FPT: Administración Pública Territorial. FPH: Hospital de la Función
Pública. 3FP: las tres Administraciones Públicas.

Adicionalmente, la población no esta suficientemente movilizada para defender los servicios públicos y los funcionarios. La social democracia, y los partidos de izquierda en general, no han logrado encontrar ninguna otra vía que la de aceptar las "reformas", más o
menos claramente y vergonzosamente según los países.
Sin embargo, hay un camino que ha demostrado históricamente su eficacia para cambiar
el equilibrio de poder entre dos relaciones sociales. Es de competir con la relación social
dominante en uno de los aspectos de su dinamismo. Así, la relación capitalista ha desplazado la relación productiva mercantil competiéndola en su área : el mercado. Pero lo que hizo
su fuerza en el pasado hace hoy su debilidad: es decir, la división intelectual del trabajo, que
fue imposible de revertir en las empresas capitalistas, a pesar de muchos intentos en particular durante los últimos trente años y contrariamente a lo que algunas corrientes teóricas
anunciaban.
Durante los años 90, muchos pensaron ver en un supuesto modelo japonés, el comienzo de una participación activa de los empleados en la mejora de los procesos de producción
y de los productos, en lugar de un trabajo determinado y en tensión constante. No solamente ese modelo no era el hecho de todas las empresas japonesas (varios modelos productivos coexistieron y coexisten en Japón), pero además nunca ha sido el de la empresa
que se supone que lo ha inventado, a saber el fabricante de automóviles Toyota. La realidad del sistema de producción de Toyota fue un compromiso entre la dirección y los empleados para garantizar el empleo y los salarios bajo la condición de lograr los objetivos,
establecidos para cada equipo de trabajo, de reducción continua de los tiempos estándard y
de hacer la producción prevista en todas las circunstancia, aceptando de efectuar horas
extraordinarias obligatorias el mismo día y sin previo aviso.
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Ese sistema, que no es, de ninguna manera, el inicio de una inversión de la división intelectual del trabajo, conoció una implosión en 1990, justo cuando algunos comenzaban a
celebrarlo como el modelo del futuro. El fuerte crecimiento de la demanda automotriz,
durante la burbuja especulativa de fines de los 1980, había llevado Toyota a aumentar de
facto, los objetivos de reducción de los tiempos estándard y a sistematizar el uso de las
horas extra todos los días. Trabajadores se negaron a hacerlo, Toyota no lograba atraer y
contratar suficientemente de jóvenes para venir a trabajar en sus plantas. Entonces, la empresa debió afrontar en 1990 una crisis laboral, la primera desde los anos 50’.
Los dirigentes de Toyota recordaron que los fabricantes europeos habían tenido que enfrentar, también ellos una crisis laboral durante los años 70. Fueron a estudiar las soluciones diseñadas en Europa, algunas de las cuales, no sólo se perpetuaban, sino que también
prosperaban. Así fue en Volvo, que en su fabrica de Uddevalla, había introducido un sistema radicalmente nuevo: renunciar a la línea de montaje, incluso a una simple linealización
de la ensamblaje, y adoptar un montaje en paralelo es decir el montaje de vehículos completos en estación fija realizado por 2 a 4 obreros (organizados a nivel del taller en equipos
autónomos mas vastos, que comunicaban y cooperaban entre ellos). Además de las ventajas
auditadas de ese sistema de montaje en estación fija de Uddevalla, tanto en términos de
calidad, como de reactividad, de inversiones etc., ese sistema permitía de montar un vehículo completo del mismo modelo en menos tiempo total que el que se necesita en una cadena. Era la confirmación experimental de que la cadena no era una necesitad técnica o cognitiva de la producción de masa, sino una técnica descalificante y disciplinaria. Pese a ser menos eficaz, ya que genera pérdidas estructurales de tiempo, la cadena fue siempre preferida
a un sistema que permita una mayor libertad dada a los empleados para obtener una eficiencia mejor.
En última instancia, es la misma razón de eficiencia que llevó Toyota a retener una pequeña parte del sistema de la "producción reflexiva" de Volvo-Uddevalla en sus fábricas
japonesas y a Volvo a abandonarla al fin de los años 90. Toyota mantiene el principio de
montaje en estación fija solo para pequeños subconjuntos, que fueron situados después en
cadenas más cortas en secuencia. Sintió que no podía correr el riesgo de depender de la
buena voluntad de los empleados. Volvo, que fue duramente afectada por el estallido de la
burbuja de 1990 y la caída de la demanda que le siguió, tuvo que resignarse a reducir su
capacidad de producción mediante el cierre de sus unidades más pequeñas, incluyendo la
fabrica de Uddevalla. Pero más allá de esta razón coyuntural, había una razón más profunda : el compromiso de gobierno de la empresa no era adaptado a la nueva situación en la
planta de Uddevalla. La dirección de esa fabrica tenia solamente como objetivo asignado,
de realizar la producción, mediante ese sistema novador, con la misma eficacia que la que
se exigía de una cadena de producción, en términos de tiempo total de ensamblaje. El sistema de remuneraciones tomaba en cuenta, en parte, las habilidades: el salario aumentaba a
medida que los obreros aprendían y demostraban en la practica del trabajo cotidiano, su
capacidad a realizar una cuarta parte, la mitad o la totalidad del montaje del vehículo. Pero
no se había planeado mas allá de eso, contrapartes ni oportunidades de carrera para los
obreros de montaje, que se convertían de hecho en expertos capaces de sugerir otras formas de concebir el producto para mejorarlo y facilitar el montaje. Una inversión real de la
división intelectual del trabajo había comenzado. Esas nuevas competencias y su potencial,
no fueron realmente plenamente utilizadas. La oficina de diseño fue reacia, a pesar o a causa de la contribución probada de los montadores. La mayoría de los ejecutivos y los accionarios principales de Volvo no manifestaron el interés que ese sistema hubiese podido suscitar y se opusieron de hecho a la recuperación posible del sistema en las plantas que no
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fueron cerradas. El compromiso social que era necesario para basar este nuevo modelo de
producción hubiera podido desestabilizar demasiado el poder en la empresa y desafiar la
propia relación capital-trabajo, para ser considerado.
El caso de la fabrica de Uddevalla es el más emblemático entre los estudiados. Pero muchos otros intentos para hacer del empleado el centro de la producción terminaron de la
misma manera. Fue así en los sectores de producción automatizados. Se ha demostrado
que es posible de definir una especificación para el diseño de las maquinas automatizadas
de manera a ser fiabilisables por los propios operadores. Pero las instalaciones automatizadas siguen siendo diseñadas de una manera que restringe las posibilidades de análisis de los
operadores, a pesar de la pérdida del costo y de tiempo que eso había causado.
La imposibilidad práctica para revertir la división intelectual del trabajo en las empresas
capitalistas es en realidad la consecuencia de la propia relación capital-trabajo, como hemos
visto en la sección anterior.
La demostración de un crecimiento más rápido de la productividad y de la calidad a través de la cooperación entre los individuos, libres de movilizar sus capacidades cognitivas
ordinarias, sus conocimientos, su experiencia, se hizo, no sólo en operaciones limitadas,
tales como los mencionados anteriormente, sino también a escala mundial. Las más conocidas de esas manifestaciones son el movimiento del "software libre" y de la enciclopedia
en línea Wikipedia. Pero hay muchas otras en el campo de la tecnología de la información,
así como en áreas relacionadas con la transición energética, la salud, etc. Estas nuevas áreas
han generado una proliferación de iniciativas, de carácter a menudo militante al inicio.
El movimiento del software libre se formó para luchar contra los software propiedad de
los principales grupos de la industria electrónica. Dio un acceso libre y directo a los códigos
fuente de los software diseñados por sus miembros, e invitó a cualquiera que dispusiera del
tiempo y la habilidad necesarias, a desarrollarlos y mejorarlos, a condición de permitir de
beneficiar a todos. La creación, de acuerdo con las reglas anteriores, de un núcleo del sistema operativo Linux, ha roto, de manera inesperada para sus creadores, el cuasi monopolio de los gigantes de la industria informática.
El sistema Linux, hasta su adopción formal por parte de China, se ha implementado sólo
en un 2% de las computadoras personales del mundo, pero él reina en los dispositivos móviles, para supercomputadoras, para servidores y para equipos electrónicos (televisores,
GPS, etc.).
La enciclopedia en línea Wikipedia se ha convertido en pocos años en una fuente razonablemente fiable de conocimientos, de un acceso libre, universal, inmediato, fácil y no
intimidante para los menos educados, a través de contribuciones voluntarias, grandes y
pequeñas, regulares u ocasionales, de sus lectores. Ella, no sólo ha completamente marginalizado o eliminado las principales enciclopedias tradicionales, sino que abarca muchas más
áreas de manera mas detallada. Los conocimientos son actualizados y corregidos con frecuencia en varios idiomas (más de cien), lo que es imposible para una enciclopedia producida de manera capitalista.
La superioridad de la cooperación libre y abierta sobre la división intelectual del trabajo
se debe a varias de sus características: la integración inmediata de una contribución cuando
es pertinente y coherente, la atención acordada a ciertos aspectos desconocidos de los titulares oficiales (ingenieros, expertos, académicos ...) sobre todo las condiciones concretas de
uso del producto, múltiples e inmediatas interacciones entre contribuyentes en situación de
igualdad, una mayor probabilidad de ideas y descubrimientos originales porque sin riesgo
de desaprobación y de represalia, la velocidad y la reactividad frente al evento debido a una
decisión en circuito corto, etc.
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Si los intentos de revertir la división intelectual del trabajo en las empresas capitalistas
fracasaron a causa de la propia relación capital-trabajo, el movimiento del software libre o
Wikipedia tienen también sus límites: los de una relación social potencialmente emergente,
pero sin posibilidad de desarrollarse de manera autónoma, Los participantes voluntarios
son de hecho personas que no tienen necesidad de una compensación monetaria por esa
actividad que les es útil o no necesitan un salario (jubilados, pensionados, beneficiarios de
prestaciones por desempleo, los escolares, los estudiantes, amas de casa, etc.) o personas
empleadas o independientes utilizando una parte de su tiempo libre o incluso desviando
una parte de su tiempo de trabajo.
Esta relación social potencial, basada en una actividad sin compensación monetaria,
puede difundirse hasta el agotamiento de los stocks de voluntarios. Pero no puede ocupar
el lugar de otras relaciones sociales ya que depende de ellas (de la relación estatal, o de la
relación capitalista, de la relación domestica, o la pequeña producción mercantil, etc.).
También es propensa a hemorragias de voluntarios: los beneficiarios de prestaciones de
desempleo, desempleados o estudiantes abandonan rápidamente el voluntariado, cuando su
contribución ha atraído la atención de una empresa o si les permite crear su propio negocio.
En la perspectiva de hacer concurrencia a las empresas capitalistas en su propio terreno,
podemos imaginar que empresas cooperativas, asociaciones o servicios públicos desarrollen
dentro de si mismas una cooperación horizontal y vertical entre los miembros o empleados
en lugar de su actual división del trabajo sin dinámica interna?
Al hacer esta pregunta, es que no va ha reinventarse el socialismo cooperativo, que en el
siglo XIX se opuso al socialismo electoral y al socialismo estatal, y que Karl Marx ha criticado como un movimiento pequeño burgués, retrógrado, estructuralmente incapaz de hacer frente a las grandes empresas monopolistas? 4
De hecho, el movimiento cooperativo se ha implantado y desarrollado poco en la industria, no ha ido más allá de la etapa de las pequeñas y medianas empresas, salvo raras excepciones. Las cooperativas han sido capaces de controlar sus dirigentes democráticamente y
de distribuir los frutos del trabajo de sus miembros de manera mas justa, pero se han visto,
en la obligación de contratar también una mano de obra temporal, y de limitarse a sectores
de nicho. En Francia, sólo las cooperativas de pequeños productores independientes, especialmente en la agricultura, grupos de distribuidores o consumidores, bancos populares,
han logrado contener la propagación de la relación capitalista en su sector, aunque utilizando cada vez mas sus métodos.
El sector cooperativo real sigue siendo relativamente marginal por dos razones principales : una, superable, es la falta de capital para realizar fuertes inversiones, y la otra, más
estructural, es la defensa de la profesión contra la modernización capitalista y el aumento
continuo de la productividad.
Pero sin aumento continuo de la productividad por hora5, las cooperativas no pueden
competir con las empresas capitalistas. El aumento de la productividad no significa necesariamente que el trabajo deba ser intensificado y descalificado ni que el empleo de la cooperativa disminuya, como es el caso en la relación capitalista. A diferencia de esta relación, la
Sin embargo, Marx sostenía que las cooperativas de los trabajadores se estaban convirtiendo en un instrumento de la revolución, cuando el poder estaba en manos de los trabajadores, como fue el caso durante la
Comuna de París.
5 La productividad se entiende aquí en el sentido amplio, es decir, la capacidad de producir un producto o un
servicio en menos tiempo de lo que se necesitaba antes, sin prejuzgar de incentivos para hacerlo o de la asignación de ahorro de tiempo.
4
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relación cooperativa es compatible con una inversión de la división intelectual del trabajo, y
por lo tanto con un aumento mas rápido de productividad que el de la relación capitalista.
Aun mas, con la inversión de la división intelectual del trabajo, la relación cooperativa podría hallar de nuevo el significado más profundo de la lucha de los trabajadores, es decir, no
solo la recuperación de su negocio, pero también el control concreto de todo el proceso de
trabajo.
El ahorro de tiempo debido a la participación de los empleados en el diseño de máquinas o de procedimientos automatizados para que sean desarrollables y que puedan ser fiabilizados en circuito corto por los trabajadores mismos, así como las habilidades adquiridas,
podrían ser utilizados para crear empleos en nuevas áreas de actividad. En estas condiciones, cooperativas, asociaciones e incluso administraciones publicas podrían suplantar la
relación capital-trabajo en su propio terreno, el de su supuesta eficiencia inigualable e insuperable.
Conclusión
Además de ser un termino familiar utilizado por todas las ciencias sociales, el concepto de
relación social parece poder ser redefinido de manera aceptable para cada una de ellas. Al
permitir de poner en evidencia los supuestos de las diferentes disciplinas, ese concepto
podría constituir un posible terreno común y diseñar un programa de trabajo, al cual mucha
gente podría participar. Tal vez, el tiempo ha llegado de asumir riesgos.
Cada país debe encontrar la forma institucional favorable para el desarrollo de un enfoque integrado en las ciencias sociales. En Francia, estamos considerando la posibilidad de
un comité académico de contratación y evaluación de los investigadores que reúna a los
investigadores de las ciencias sociales que estén dispuestos a trabajar a partir de una o más
bases conceptuales comunes o de una interrogación de investigación común, como lo hicimos en el GERPISA. Al mismo tiempo, sin duda, esa iniciativa ayudará a establecer una
red internacional de voluntarios para esta aventura intelectual.
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