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E D I T OR I A L
Foro Abierto es una revista que se ha pronunciado desde su inicio como un espacio que 
pretende incentivar y contribuir a la discusión plural, abierta y sin censura. La temática de los 
ejemplares anteriores contribuía a este tipo de discusión, sin embargo se concentraba en 
la Reforma al Plan de Estudios de la Facultad de Economía. Por tanto, sólo abarcaba una 
parte del total de los cambios científicos, políticos y sociales que han acontecido.

En consecuencia, a partir de este número y a través del estudio del Capitalismo 
contemporáneo visto desde México pretendemos sumarnos a la creación de nuevas 
interpretaciones y desarrollos teóricos que brinden elementos para la instauración de 
otros modos de organización colectiva y práctica política. Consideramos que el tema 
mencionado es vasto y por ello engloba el contexto actual, además de que demanda el 
análisis de diferentes y múltiples campos de estudio. El objetivo de abordar esta temática 
no sólo es teorizar e interpretar los problemas sociales de nuestra realidad sino también 
realizar una colaboración crítica con propuestas viables que ayuden a trascenderlos.

A pesar de tratarse de un proyecto que surge desde la Facultad de Economía 
de la UNAM y mantiene una influencia por parte de este campo, el objetivo de la 
revista es presentar al lector estudios de diversas áreas de conocimiento; por lo que 
esta nueva etapa tiene la convicción de adentrarse en un proceso de construcción 
de espacios, en los cuales se lleve a cabo una discusión dialógica entre las diversas 
áreas. De tal forma hacemos una atenta invitación al lector y a todo aquel que 
tenga inquietudes: científicas, filosóficas, sociales o culturales; a que contribuya en 
el proceso de construcción de este espacio enviando sus artículos al correo-e de la 
revista (revista.foroabierto@gmail.com) siempre tomando en cuenta el tema de la 
misma y las bases de la convocatoria emitida permanentemente.

Por lo anterior, en este número ofrecemos al lector tres colaboraciones concer-
nientes a la temática de la revista. El primer artículo que se presenta es “El concepto 
de racionalidad limitada en la teoría económica”, donde el autor cuestiona el concepto 
de racionalidad de la teoría microeconómica neoclásica y nos propone el estudio de 
la racionalidad limitada como alternativa de la microfundamentación de la conducta 
individual. Por otra parte, tomando como marco la crisis económica y ambiental 
de mediados del siglo XX se aborda “La problemática ambiental en el capitalismo 
contemporáneo. El caso del agua”,  es un segundo artículo que expone cuáles han sido 
las políticas para tratar la crisis del agua. También presentamos al lector el artículo “Hacia 
una visión de la Universidad ante los cambios del capitalismo contemporáneo”, bajo este 
título los autores, considerando los cambios en el capitalismo, proponen la construcción 
de una nueva visión de la Universidad que le permita redefinir su identidad.

Finalmente, publicamos las colaboraciones de los profesores Flor de María 
Balboa, Alejandro Montoya y Enrique Dussel Peters las cuales se llevaron a cabo 
en octubre de 2006 en la “Mesa de Discusión: Controversia en torno a la teoría 
del valor”, organizada con el objetivo de construir un intercambio franco, fluido y 
abierto entre los diversos sectores de la comunidad para abordar temas esenciales 
de la ciencia económica que han contribuido en la transformación de la Facultad 
de Economía y de su respectivo Plan de Estudios.

Revista Foro Abierto.



El objetivo de este trabajo es presentar de manera panorámica las principales 
aportaciones que se han desarrollado actualmente con respecto al debate sobre 
la racionalidad en la teoría microeconómica neoclásica. Se discute de manera 

particular el concepto de racionalidad limitada propuesto por H. A. Simon como una 
posible alternativa para la microfundamentación1 de la conducta del individuo, 
partiendo del supuesto de que el poder explicativo de la teoría microeconómica 
neoclásica con respecto a la racionalidad es muy limitado.

En el primer apartado se indagan los fundamentos metodológicos que permiten 
considerar la necesidad de nuevos esquemas explicativos tendientes a superar el 
potencial de referencia de la teoría microeconómica2. En el segundo apartado se 
realiza una crítica al modelo de racionalidad neoclásico con base en los dos aspectos 
contemplados por la racionalidad limitada: dificultades en la comprensión completa 
del ambiente y limitaciones cognitivas de los individuos. Finalmente se indaga 
una posible agenda de investigación futura que tienda a superar la tendencia al 
individualismo metodológico presente en muchas de las teorías analizadas aquí.

Fundamentos metodológicos

Introducción

T E O R Í A

1 Es un error equipar microfundamentación económica con teoría neoclásica. Entiendo la microfunda-
mentación de la economía como un nivel de análisis particular del comportamiento y toma de decisiones 
en el plano individual que no necesariamente debe coincidir con la maximización de las acciones.
2 Parto de la propuesta formulada por Hodgson (2007) con respecto a que la realidad económica (así 
como la realidad natural), posee distintos niveles jerárquicos de análisis con autonomía parcial, cada 
uno con ciertas propiedades emergentes que hacen imposible la deducción del contexto general a 
partir del análisis de las partes. Desde esta perspectiva, si bien los fenómenos sociales no pueden 
explicarse a partir de individuos dados, el estudio del análisis microeconómico se justifica en tanto 
que existen características individuales que ayudan a entender el contexto social en su conjunto. 

alberto morales sánchez
Profesor adjunto con licencia en la Facultad de Economía de la UNAM 
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De acuerdo con el planteamiento metodológico propuesto por Kitcher (2001) con 
respecto a los mecanismos que determinan el progreso científico, es pertinente explorar 
la posibilidad de mejorar el potencial de referencia de la teoría microeconómica 
neoclásica con respecto a la racionalidad y toma de decisiones de los individuos, 
retomando el progreso explicativo y conceptual desarrollado por corrientes teóricas 
diversas, tales como: el institucionalismo tradicional, el nuevo institucionalismo, el 
evolucionismo y aquellas tradiciones emergentes basadas en la racionalidad limitada 
y en la teoría de los sistemas complejos adaptables3. Aunque el propósito de este artículo 
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no es ahondar en cada una de estas corrientes teóricas, es posible plantear que en 
la actualidad el concepto de racionalidad económica ha dado lugar a discusiones 
de frontera, donde la hibridación de las ciencias sociales con las ciencias naturales 
desplaza constantemente los conceptos estáticos derivados de la física tradicional. 
El avance de la microfundamentación en la teoría económica requiere un esfuerzo teórico 
propositivo que tienda a superar los supuestos rígidos de la ortodoxia económica, 
tales como el de racionalidad plena y el de la toma de decisiones basada en información 
perfecta; con el propósito de desarrollar un mayor potencial explicativo de la realidad. 
Desde esta óptica, la propuesta de Kitcher es útil y sugerente para emprender dicha 
tarea. Según este autor, el progreso científico no es resultado de una acumulación más o 
menos constante de teorías y conceptos a lo largo del tiempo, como pudiera suponer la 
teoría económica neoclásica; pero tampoco se construye a partir de rupturas completas 
o radicales que nieguen los paradigmas anteriormente vigentes como propone Kunh.4 

La evaluación de la progresividad científica puede realizarse en función de la 
construcción de enunciados significativos y no de teorías completas como suponen las 
dos posturas anteriores; lo que se busca en todo caso son enunciados significativos 
verdaderos —no teorías completas verdaderas— que respondan preguntas significativas 
particulares. Dado que las teorías completas se encuentran constituidas por enunciados 
particulares, cuando se evalúa una teoría completa existente en función de nuevos 
estímulos provenientes de la naturaleza, ésta contendrá enunciados que pierdan su 
potencial de referencia y otros que lo conserven y fortalezcan. La confrontación de 
la teoría con los estímulos provenientes de la realidad cambiante generará nuevos 
enunciados significativos con un mayor potencial de referencia que sustituirán 
a aquellos cuya correspondencia con la realidad se demuestra débil. En muchas 
ocasiones los nuevos enunciados poseen un potencial de referencia tan sofisticado y 
sugerente que, en conjunto, parecen desplazar completamente a las teorías vigentes; 
empero, como demuestra Kitcher (utilizando algunos de los ejemplos paradigmáticos 
de Kunh con respecto a la física y la química y agregando un detallado seguimiento 
histórico del surgimiento de la teoría evolutiva de Darwin) dicho desplazamiento 
completo es sólo aparente ya que conlleva a la conservación de algunos enunciados 
significativos anteriormente vigentes que resultan aún verdaderos, aunque algunos 
de ellos son ciertamente intraducibles en el nuevo esquema explicativo.5 

El planteamiento metodológico de Kitcher permite concebir el progreso científico 
como una combinación de elementos de ruptura y de progresividad. En esta 
propuesta la significatividad es fundamental ya que la verdad por sí misma resulta 
trivial; lo que interesa a la ciencia son las verdades significativas. A medida que la 
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3 Véase respectivamente, por ejemplo: Hodgson (2007); Williamson (1989); Nelson (2005): 
Levinthal y March (1993) y Holland (2004). 
4 Para entender el debate acerca de las distintas propuestas metodológicas del avance científico 
desarrolladas desde la filosofía de la ciencia, especialmente entre el positivismo lógico y la propuesta 
de inconmensurabilidad kunhtiana puede consultarse: Lakatos y Musgrave (eds. 1975).
5 Desde el punto de vista científico,  la justificación epistemológica de la teoría microeconómica 
debe basarse en mejoras continuas en el potencial de referencia de sus postulados. Empero, dado 
que el objeto de estudio de la microeconomía es la toma de decisiones del agente individual y sus 
interacciones con otros agentes en un contexto determinado, el análisis de la realización de dichas 
funciones debe separarse del de la actividad científica. En otras palabras, mientras que en la práctica 
científica la racionalidad implica una búsqueda de aproximaciones constantes hacia la realidad, 
la racionalidad en las acciones prácticas de los individuos, aunque basada también en la realidad, 
implica en última instancia una adaptación constante al medio que asegure su supervivencia. De ahí 
que cuando se habla de “práctica” individual o colectiva me parece necesario distinguir, al menos, 
dos tipos que pueden ser complementarios o no: la que se encuentra orientada a la comprensión 
científica del mundo y la que se orienta a la supervivencia del individuo.
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ciencia progresa se reemplazan concepciones primitivas acerca de la naturaleza por 
otras que proporcionan mayores detalles sobre su causalidad e interdependencia. La 
significatividad para Kitcher reside en la capacidad que tienen los científicos para formular 
preguntas dirigidas a una comprensión más profunda de la causalidad natural y al estudio 
de relaciones causales no exploradas aún. El progreso conceptual ocurre entonces “cuando 
ajustamos los limites de nuestras categorías para que se amolden a las clases y cuando 
podemos ofrecer especificaciones más adecuadas de nuestros referentes” (Kitcher, 2001, p.138), 
la progresividad de los cambios experimentados por las teorías científicas se expresa 
entonces en las mejoras de referencia potenciales de los términos clave.

Por su parte, el progreso explicativo se deriva de lo anterior y surge cuando 
se logran mejoras importantes en la comprensión de la interdependencia entre los 
fenómenos. En última instancia

el progreso explicativo consiste en mejorar nuestra explicación de la 
estructura de la naturaleza […] El mejoramiento consiste en igualar nues-
tros esquemas con el orden independiente de la mente de los fenómenos 
(la versión del realismo robusto) o en reproducir esquemas que son más 
capaces de satisfacer algún criterio de organización. (Kitcher, 2001, p. 153) 

El progreso científico conlleva entonces la formulación de nuevos esquemas expli-
cativos con un potencial de referencia mayor que los anteriores, las teorías completas se 
ven modificadas por la introducción de nuevos esquemas correctos; por la eliminación 
de aquellos que resultan incorrectos ante las nuevas evidencias; por la generalización de 
esquemas existentes hacia nuevos campos de conocimiento o por la extensión explicativa 
de los mismos, la cual ocurre cuando un esquema se inserta en otro más amplio. 

El marco metodológico del progreso científico que proporciona Kitcher permite 
comprender que los intentos por desechar o modificar una teoría completa conllevan 
serios problemas epistemológicos. La teoría microeconómica neoclásica puede 
descomponerse también en una serie de enunciados lógicos o supuestos y evaluar 
su potencial de referencia en función de nuevos esquemas explicativos que han 
surgido en las últimas décadas. Este ejercicio podría reconfigurar en el futuro la teoría 
microeconómica tradicional y convertirla en una herramienta importante para la com-

La racionalidad limitada y el desarrollo de la 
teoría microeconómica

/ cuatro

prensión de los fenómenos económicos. Las tradiciones teóricas que intentan modificar 
de manera crítica el modo de referencia de los supuestos neoclásicos han avanzado con 
gran celeridad hacia modelos teóricos que explican de manera más consistente la realidad. 
Como se verá a continuación los modelos basados en el concepto de racionalidad limitada 
propuesto por Simon, en distintos trabajos, cumplen muy bien esta función.
El concepto de racionalidad en la teoría neoclásica supone que los individuos 
poseen toda la información disponible para tomar decisiones que maximicen 
su utilidad o beneficio, sustentada en un conocimiento perfecto de los atributos 
(cuantitativos y cualitativos) de las mercancías que consumen y de los insumos 
productivos que utilizan. Toda la información necesaria se encuentra disponible 
a través del mecanismo de los precios, el cual se constituye en función de las 
interacciones individuales en el mercado. El único propósito del agente econó-
mico es la maximización racional de su utilidad o beneficio, lo cual implica que 
es perfectamente capaz de calcular y evaluar de manera ex ante todas las acciones 
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posibles que pudiera realizar y sus consecuencias potenciales.

A pesar de lo fuerte de los supuestos anteriores, la atracción que produce la 
teoría económica neoclásica radica en que pareciera ser la única alternativa posible 
de análisis microeconómico de la conducta del individuo. Empero, la constitución 
de la ortodoxia ha implicado también ignorar otras aportaciones teóricas que con-
tienen un mayor potencial explicativo acerca de los fundamentos microeconómicos 
de la realidad; los cuales en el mejor de los casos son parcialmente incorporados al 
cuerpo teórico principal, mutilando las implicaciones teóricas y metodológicas que 
exponen la insuficiencia explicativa del modelo neoclásico.6 

Al respecto, Gigerenzer observa que el concepto de racionalidad plena, en el 
cual se basa la teoría neoclásica, no considera las restricciones temporales, cognitivas 
y de capacidad de cálculo y evaluación que enfrentan los individuos en la toma 
cotidiana de decisiones; afirma que “los modelos que buscan maximizar la utilidad 
esperada o el desempeño [de los agentes] a partir del cálculo estadístico Bayesiano 
a menudo deben asumir un poder demoníaco para abordar los problemas del 
mundo real” (Gigerenzer, 2001, p. 38). El autor plantea además que los modelos de 
racionalidad pueden dividirse en dos: aquellos a los que metafóricamente llama 
“demonios” (en alusión a la supuesta omnisciencia que representan), que a su vez 
comprenden los modelos de racionalidad ilimitada propios de la teoría neoclásica 
y los que sustentan diversas teorías derivadas de optimización bajo restricciones7; 
por otro lado se encuentran los modelos sustentados en la racionalidad limitada de 
los agentes cuyos fundamentos están en la búsqueda heurística a través de modelos 
mentales como se verá a continuación. 

Partiendo de las aportaciones hechas por Simon se ha desarrollado una tradición 
académica que se concentra en analizar la manera en que los agentes económicos 
toman decisiones, así como las posibles consecuencias de las mismas, teniendo como 
base que dichos agentes poseen representaciones imperfectas de su entorno. Esta 
tradición teórica reconoce dos tipos de limitaciones en la racionalidad de los agentes 
que retoma la analogía de la tijera de Simon que establece por un lado, limitaciones 
cognitivas que caracterizan la capacidad de los seres humanos para asimilar, procesar 
y transmitir la información; y por el otro, la dificultad de captar la propia estructura 
del ambiente dadas las limitaciones inherentes de la mente humana, la cual cuenta con 
cierta cantidad de recursos para realizar sus actividades. (Gigerenzer y Selten, 2001)

En lo que respecta a las limitaciones cognitivas de los individuos, la teoría de 
la racionalidad limitada propone que los agentes procesan de distinta forma los 
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6 Para ilustrar lo anterior puede consultarse un libro muy de moda actualmente a nivel licenciatura 
como es el de Varian (1999) Microeconomía intermedia; el cual incorpora, por ejemplo, las impor-
tantes aportaciones de Coase a la teoría de la empresa señalando únicamente que cuando existen 
externalidades puede haber preferencias cuasilineales que expresan eficiencia en la distribución 
independientemente de los derechos de propiedad (pp. 593–595), simplificando al extremo el 
pensamiento de Coase. Otro ejemplo es el capítulo 36 (pp. 667–689) donde se incorpora de manera 
insuficiente la existencia de información asimétrica en las transacciones comerciales, al no tomarse 
en cuenta problemas fundamentales asociados como las formas de gobierno, los activos específicos 
y los contratos de largo plazo analizados por Williamson. Finalmente, cuando se analiza el problema 
de la tecnología de la información (pp. 625–640) crucial para el análisis económico en la actualidad, 
se discuten temas como las externalidades en red y el costo que representa para los consumidores 
el cambiar de una tecnología a otra, dejando completamente de lado discusiones esenciales como 
la naturaleza de los bienes intensivos en conocimiento, o la naturaleza de los bienes intangibles 
como insumos productivo, etc.
7 Puede afirmarse que las teorías que se derivan de los modelos clásicos del oligopolio; basados en 
curvas de reacción, de las expectativas racionales y parcialmente de la teoría de juegos; implican, 
en mayor o menor medida, la adopción del supuesto de racionalidad plena.
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estímulos provenientes de la naturaleza, negando que un mismo estímulo genere 
las mismas respuestas en todos los individuos8. En otras palabras, es insostenible 
la afirmación de que la realidad existe independientemente de la conciencia del sujeto 
ya que éste la aprehende e interpreta en función de estructuras mentales previas, 
convirtiendo al cerebro en un órgano complejo y adaptable, que se encuentra lejos 
de ser un receptáculo pasivo de la objetividad. 

Incluso, siguiendo el modelo de la microestructura del cambio científico propuesto por 
Kitcher puede indagarse la manera en la que la percepción de un estímulo proveniente 
de la naturaleza modifica el estado cognitivo previo de los individuos, ya sea mediante 
un reforzamiento de las creencias previas, o reemplazando viejos esquemas explicativos. 
Un modelo simple del funcionamiento conductual del cerebro humano propuesto por el 
autor implica que los estímulos provenientes de la naturaleza impactan directamente en 
la memoria de trabajo 9, la cual; a través de un proceso de almacenamiento, búsqueda 
y recuperación; interacciona simultáneamente con: a) una memoria declarativa que 
contiene las representaciones del mundo y las ideas sobre la naturaleza adquiridas 
previamente por el individuo; b) una memoria procedimental que contiene patrones de 
acción, metodología y formulaciones inferenciales construidos a lo largo de la existencia 
y c) con las metas individuales de largo plazo que funcionan como guías de acción y que 
interfieren directamente en la toma de decisiones (Kitcher, 2001, pp. 91-97). La percepción de 
la realidad por parte de los individuos depende entonces de la estructura de la realidad 
previa que se haya logrado desarrollar utilizando los estímulos del pasado, por lo que 
pensar en la existencia de una racionalidad homogénea que guíe la conducta humana 
es poco plausible.10 Lo cual no niega los axiomas de la agenda institucional sobre el papel 
que tienen los hábitos y las normas sociales en la conducta e interpretación del mundo, 
por el contrario, lo que aquí se dice es que a pesar de esas normas institucionales que 
proporcionan cierta coherencia a las acciones cotidianas, ningún estimulo de la naturaleza 
es percibido exactamente de la misma manera por dos individuos diferentes.

Puede mencionarse un modelo aún más simple y complementario con el anterior 
el cual implica que los estímulos captados por la memoria de trabajo son trasladados 
a una memoria de corto plazo, la cual se encarga de retener por poco tiempo la gran 
cantidad de estímulos que impactan al individuo y de seleccionar aquellos que por 
reiteración o por énfasis personal son almacenados en una memoria de largo plazo; 
en esta última los estímulos seleccionados se ordenan de acuerdo a una estructura 
del mundo que se encuentra en constante construcción. Cuando los individuos 
analizan la realidad o toman decisiones, buscan simultáneamente en la memoria 
de corto y de largo plazo aquellas referencias que se adapten al problema específico 
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8 Quizá una de las influencias más importantes que la teoría microeconómica recoge del positivismo 
lógico es la idea de que los estímulos de la naturaleza son percibidos de la misma forma por todos 
los individuos. En la crítica metodológica al positivismo es poco relevante la discusión sobre el 
cambio en la naturaleza ya que esta corriente teórica puede aceptar incluso cierta variación en el 
entorno siempre y cuando se acepte, al mismo tiempo, que los estímulos percibidos producto de 
dicha variación son iguales para todos los individuos. La discusión fundamental no se encuentra 
entonces en los supuestos estáticos sino en la variedad cognitiva de los individuos.
 9 Para este autor, los estímulos que modifican el conocimiento científico individual proviene de dos fuentes 
principales: de la interacción directa con la naturaleza y de la discusión con colegas. Esta segunda fuente 
de conocimiento es crucial ya que se reconoce que el conocimiento es producto de las interrelaciones 
sociales, las cuales se incorporan en la memoria de trabajo también como estímulos externos.
10 Corresponde a las ciencias naturales establecer en qué medida la estructura cerebral de los 
individuos se encuentra determinada por la información genética producto de los mecanismos de 
variación y selección propios de la evolución de la especie y en qué medida los estímulos provenientes 
de la naturaleza modifican, complementan o llenan de contenido, esa estructura cerebral.
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en un ambiente cambiante de acuerdo a las metas y preferencias particulares, de 
tal modo que un mismo estímulo puede ocasionar diferentes búsquedas personales 
y en consecuencia distintas respuestas, aun suponiendo, como se ha dicho, que la 
estructura metal de los individuos sea homogénea (supuesto por demás irreal).

En lo que concierne a la dificultad de captar la estructura del ambiente se han 
desarrollado diversos modelos que enfatizan las búsquedas de posibles soluciones 
dirigidas a problemas particulares que se presentan en la realidad (ya sean estos 
científicos o prácticos) y a la construcción de modelos mentales que anticipen de 
una forma aproximada las consecuencias de las decisiones. Desde esta perspectiva, 
Gavetti y Levinthal (2000) proponen que los agentes toman decisiones a partir de 
una búsqueda entre varias posibilidades existentes en la realidad (forward-looking), la 
cual se encuentra determinada por las creencias particulares acerca de las posibles 
consecuencias que las acciones emprendidas tengan sobre su actividad. Estos autores 
proponen una forma alternativa de teorizar acerca de la racionalidad que tiene su 
fundamento en una búsqueda heurística para la solución de problemas basada en la 
construcción de modelos mentales. La creación de dichos modelos es crítica y parte 
medular de la toma de decisiones al ser representaciones de la realidad simplificadas 
y construidas con un conocimiento limitado. Las principales diferencias que estos 
autores reconocen con respecto al modelo neoclásico son tres: a) sobre la evaluación 
de las alternativas existentes basadas en una comprensión previa del mundo y de 
las posibles consecuencias que las acciones desencadenen; b) sobre el número de 
alternativas que pueden ser consideradas y c) sobre la localización de esas alterna-
tivas en el comportamiento cotidiano. La construcción de modelos mentales como 
alternativa para la solución de problemas permite evaluar un panorama muy amplio 
de opciones sin caer en el supuesto extremo de la maximización racional, además 
hace posible comparar múltiples alternativas a la vez en distintos senderos de acción. 
El modelo looking forward permite que los agentes puedan evaluar una cantidad muy 
grande de información aunque tengan una capacidad limitada de procesamiento 
y tengan además restricciones de recursos. El concepto de racionalidad limitada 
propuesto por Simon cobra aquí un significado pleno al demostrar de manera clara 
cómo los agentes pueden sobrevivir con una capacidad limitada de razonar en un 
ambiente siempre cambiante y con una multiplicidad grande de estímulos que son 
percibidos por su conciencia incesantemente. Estas representaciones permiten a los 
agentes determinar cuál es la mejor decisión que deben tomar.

Es pertinente preguntarse: ¿cómo pueden los individuos evaluar un gran número 
de posibilidades con escasa información y limitada capacidad de cómputo? En la 
misma línea que los autores anteriores, Gigerenzer y Selten (2001) observan que 
los agentes tienen que optimizar sus decisiones bajo una cantidad considerable de 
restricciones, lo cual se logra mediante ciertas reglas que le indican cuándo parar 
la búsqueda, dependiendo de la cantidad de recursos con los que se cuente en un 
determinado momento. El individuo tiene que evaluar el costo-beneficio de sus 
búsquedas, tomado en cuenta que la propia evaluación de sus límites representa 
de por sí un costo de búsqueda. Selten (2001) añade a lo anterior que los costos 
de búsqueda se minimizan al indagar únicamente dentro de lo que se considera 
posible en un contexto dado y que siguiendo sencillas reglas de búsqueda, los 
agentes son capaces de evaluar una gran cantidad de posibilidades dentro de un 
ambiente cambiante y muchas veces azaroso, economizando al mismo tiempo los 
recursos disponibles. Desde esta perspectiva, la supervivencia está reservada sólo 
para aquellos individuos que puedan realizar modelos mentales adecuados de la 
realidad basados en ciertas claves o pistas que proporciona el ambiente.

siete /
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En síntesis, la importancia de las teorías fundamentadas en la racionalidad limitada 

en sus dos vertientes: limites en la capacidad cognitiva de los individuos y limites 
en la comprensión del entorno; radica en que ofrecen una alternativa consistente a 
la microfundamentación de la conducta individual propuesta por la teoría neoclásica, 
en lo que respecta a la manera en que los individuos interactúan con el mundo para 
tomar decisiones y los procesos adaptativos necesarios para su supervivencia. 

A pesar de que es posible demostrar que la racionalidad; como un acto derivado 
de adquisición, procesamiento y transmisión del conocimiento en un dominio 
social; es una función biológica individual (de ahí la importancia de indagar sobre 
los microfundamentos de la racionalidad limitada), lo cierto es que muchas de estas 
nuevas teorías pueden reproducir el viejo error metodológico de la teoría neoclásica 
llamado “individualismo metodológico”, el cual, según Hodgson (2007), consiste en 
sobreestimar la importancia del individuo ante el conjunto, con una serie amplia 
de grados y matices. La propuesta de este autor, lejos también del “colectivismo 
metodológico” (todos los actos individuales se explican en última instancia por 
fenómenos sociales), reconoce que los actos individuales se encuentran precedidos 
por estructuras históricas determinadas (instituciones). Retomando esta observación y 
considerando también la importancia de la construcción social del conocimiento (véase 
nota 7) es pertinente reflexionar, a través de una agenda futura de investigación, sobre 
el tipo de estímulos que genera la interacción del individuo con otros individuos 
dentro de una estructura social específica dominada por instituciones históricamente 
construidas11 y cómo dichas interacciones modifican la estructura cognitiva de su 
cerebro; además, es importante considerar también de qué manera la interacción de 
los individuos en sociedad altera la construcción de modelos mentales y cómo la cooperación 
genera estructuras distintas a las que un individuo por sí solo puede desarrollar.12 

/ ocho

11 Para una discusión institucional de frontera sobre la aparición de determinadas estructuras históricas 
a partir de la interacción cotidiana y repetida de los individuo puede consultarse Aoki (2001).
12 Indudablemente el propio Hodgson (2007) ha abonado este camino al proponer el concepto de hábito 
como una forma en la que los individuos en sociedad enfrentan las situaciones complejas y cambiantes del 
entorno, empero, la síntesis entre “nuevo” y “viejo” institucionalismo se encuentra aún pendiente.

Conclusión 

A manera de conclusión se puede sintetizar lo expuesto planteando que el tipo de 
racionalidad propuesta por la teoría microeconómica neoclásica y sus ramificaciones 
expresadas en las diversas variantes de expectativas bajo restricciones, implica el 
reconocimiento instantáneo de un cúmulo de posibles variaciones del ambiente que 
tienden al infinito, lo cual escapa de cualquier racionalidad biológica. En contraposición, 
la teoría de la racionalidad limitada propone que  los individuos son capaces de razonar 
—y actuar— en función de cierta información escasa e imperfecta que llega a ellos a 
través de claves proporcionadas por el ambiente, y que esta información les permite 
elaborar modelos mentales que proyectan un conjunto limitado, pero suficiente, de 
alternativas de acción. La experiencia demuestra que los individuos han sido capaces 
de sobrevivir y adaptarse a su entorno sin necesidad de una capacidad de cómputo 
ilimitada y sin una racionalidad plena, tal como supone la teoría neoclásica. 
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El hombre se ha relacionado con la naturaleza a través del dominio y la 
apropiación. Sin embargo, estas formas no siempre han sido las mismas, se 
modifican al paso de los grandes cambios históricos. Con el surgimiento de la 

producción industrial, algunos recursos naturales adquieren una importancia estraté-
gica al utilizarse como materia prima o fuente de energía dominantes. Pero la importancia 
de ellos así como el grado de su explotación varía históricamente. En la primera parte de 
este artículo se esboza cómo este grado de explotación se ha intensificado a partir de la 
segunda mitad del siglo pasado lo que ha derivado en una aguda crisis ambiental.

En la segunda parte, se hará un recorrido fugaz por las diversas posturas que 
plantean cómo resolver este problema, haciendo hincapié en la tendencia mundial 
hacia una política ambiental basada en las libres fuerzas del mercado para solucionar 
los problemas de escasez, así como en el aumento de la participación del sector privado 
dentro de la gestión y cuidado de los recursos naturales, todo ello como consecuencia de 
la reorientación del papel del Estado en la economía a partir de la década de los setenta.

Finalmente, y para ejemplificar esta tendencia, se estudia el problema del agua 
y sus servicios, bosquejando: a) los principales elementos que caracterizan la actual 
crisis hídrica de escasez, contaminación y sobreexplotación, y b) las nuevas formas 
de apropiación (privatización, control y usufructo) que afloran en el capitalismo 
contemporáneo. Es necesario mencionar que se trata de un fenómeno no acabado 
que conforme avanza se complejiza y aparecen nuevos elementos, por lo que en 
este trabajo se presentan los aspectos mínimos para su comprensión.

VLADIMIR YAÑEZ GARCÍA 
Estudiante de Licenciatura en la Facultad de Economía de la UNAM
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La crisis ambiental actual, debe ser entendida en el marco de la crisis económica 
mundial que irrumpe a mediados de los años setenta, se caracteriza no sólo por este 
elemento —ambiental— sino también por la crisis capitalista, la crisis del socialismo 
de Estado y la crisis del viejo orden mundial bipolar (Dabat y Rivera, 1993). Estudiarla 
bajo este contexto, permite comprender su relación directa con los niveles y formas 
de producción así como las formas que asume la política estatal.

Después de la Segunda Guerra Mundial hasta los años setenta, el mundo 
presentó un patrón industrial basado en la producción de masas y conocido como 
fordismo, cuyo núcleo eran las industrias metalmecánica y la petroquímica, centradas 
en la producción de automóviles, de bienes de consumo duradero, de redes de 
transporte carretero y aéreo (Dabat, 1993). Las industrias más importantes de este 
periodo se relacionan con un patrón energético de combustibles fósiles, encabezado 
por el petróleo y sus derivados. Los rasgos más característicos del periodo son el 
estrepitoso crecimiento del PIB mundial, el crecimiento de la población mundial, la 
tendencia creciente hacia la urbanización y el incremento del consumo de energía 
(McNeill, 2003). Estos elementos, aunados a la ausencia de una política ambiental, 
nos explican lo que podemos llamar la crisis medioambiental.

En el caso del aumento del producto, éste no fue equitativo con el crecimiento 
de la población, lo que aumentó la desigualdad y pobreza en el mundo. El uso de 
combustibles fósiles aumentó la emisión de gases contaminantes, como consecuencia 
produjo contaminación atmosférica, esto a la postre contribuyó a la destrucción de 
la capa de ozono y al calentamiento global. La producción en masa que incrementó 
el número de bienes, trajo consigo una demanda creciente de materias primas, con 
ello generó la sobreexplotación1 de la naturaleza —caracterizada por la desertificación, 
la deforestación de bosques, la erosión de espacios agrícolas y la consiguiente 
pérdida de la diversidad agrícola—, el incremento de desechos y la contaminación 
de agua, tierra y aire. Estas características negativas relacionadas con la sociedad 
y la naturaleza son lo que podemos caracterizar como la crisis medioambiental que 
engloba tres grandes temáticas: la sobrepoblación, la sobreexplotación de recursos 
y los desechos (o polución) (Foladori, 1999). 

once/

La emergencia medioambiental

El papel del estado y la teoría medioambiental

Con la irrupción de la crisis medioambiental, se hace cada vez más evidente la 
necesidad de discutir esta problemática, pero sobre todo, de encontrar soluciones. 
Éstas han sido abordadas desde mediados del siglo XX en diversos foros, por 
distintas organizaciones internacionales2 y por gobiernos nacionales, el resultado 
ha sido una serie de acuerdos y medidas.

Uno de los resultados más polémicos ha sido el concepto de desarrollo sustentable 3 , 
el cual se refiere al desarrollo que permite “satisfacer las necesidades de las generaciones 
actuales, comenzando por los más necesitados, sin comprometer la posibilidad de que las 
generaciones futuras también puedan satisfacer sus necesidades” (Lipietz, 2002, p. 22). Sin 
embargo, más allá de las críticas que se le han hecho al concepto (O’Connor, Foladori, 
Alvater), ¿Cómo lograr el objetivo de combatir la pobreza y la degradación ambiental?

Desde las ciencias sociales, se propone una nueva ética apegada a una nueva 
visión ecológica (Leff, Boff), un cambio en los hábitos de consumo (Greenpeace), 
nuevas tecnologías amigables con el ambiente (Al Gore), una nueva política ecológica 
(Lipietz), entre otras. La ciencia económica no se ha quedado atrás, ha hecho su 
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esfuerzo y podemos caracterizarlo en tres tendencias: la economía neoclásica (ligada a la 
economía ambiental), la economía ecológica y la economía política (Foladori, 1999)4.

Con la crisis mundial de los setenta el pensamiento económico estatista-keynesiano 
se quiebra y se consolidan la ideología neoliberal y la teoría neoclásica como dominantes, 
argumentan la necesidad de reorientar la política económica y replantear el papel del 
Estado en el proceso económico, así lo abstraen de las necesidades sociales (salud, 
educación, gestión del agua, etc.) y éstas se subordinan a la dinámica del mercado como 
mecanismo de solución. Los procesos y las tendencias mundiales a la privatización 
de los recursos naturales y a la concesión del control de servicios ambientales, han 
sido facilitados por una serie de medidas: la privatización de reservas naturales, así 
como del agua, el pago por servicios ambientales, la creación de bancos genéticos de 
biodiversidad y su patentamiento, entre otros. El proceso de apropiación del agua y 
sus servicios, es uno de los más visibles y avanzados, ejemplifica ilustrativamente las 
formas que consolidan la tendencia mundial a la privatización. Por esto abordaremos 
este proceso, para reconocer sus elementos característicos. 

El problema del agua

Según datos de McNeill (2003) el agua dulce disponible en la tierra, representa menos 
del 1%5, es decir, el planeta tiene reservas limitadas de agua para el consumo humano. 
Sin importar lo anterior, la actividad humana —industrial, agrícola, principalmente— y 
el crecimiento de la población, a partir de la posguerra, han originado una crisis 
hídrica de escasez, sobreexplotación y contaminación, lo que ha provocado que el 
agua se convierta en un recurso estratégico.

El problema de la sobreexplotación engloba la creciente desviación de agua de ríos 
y lagos, la creciente necesidad de explotación de agua subterránea y la afectación del 
ciclo hídrico 6. Esto es debido al incremento en el consumo por el rápido crecimiento 
de la población mundial, el uso cada vez creciente de agua en procesos industriales 
y agroindustriales y, en menor medida, al mal estado de infraestructuras.

En cuanto a la contaminación del agua; si se le considera como el estado en el 
cual, ésta ya no permite la vida o presenta una amenaza para ella; las formas de 
contaminación son muy diversas: por verter sustancias químicas que desoxigenan 
y saturan de metales al agua, por la introducción de especies predadoras para los 
ecosistemas acuáticos, por salinización del agua dulce, por convertir ríos de agua 
dulce en ríos de desagüe de aguas negras, etc. El cambio en los usos del agua7 y la cada 
vez más disminuida capacidad de carga del ciclo hídrico, hacen que la contaminación 
del agua aparezca como el argumento central de las políticas y medidas de protección al 
recurso; sin embargo, no contemplan que la industria es la mayor contaminadora de agua 
y, al no existir medidas, reglamentaciones o legislaciones sobre los desechos industriales 
en muchos países en desarrollo, se permite verterlos en ríos, lagos, bosques, etc.

El problema de escasez se ve reflejado en los efectos que provocan las dos 
características anteriores. La sobreexplotación agota el recurso y la contaminación 
al hacerlo inconsumible priva a la población de su uso8. 

Tendencia mundial hacia 
la apropiación del recurso hídrico 

Si bien la apropiación de este recurso siempre ha estado presente a lo largo de la historia, 
las formas en las que actualmente se puede observar, no sólo se han profundizado 
sino que se han creado nuevas. Los recursos hídricos y los servicios de agua han 
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A) PRIVATIZACIÓN B) USUFRUCTO Y CONTROL

FORMA
LUGAR DONDE SE 
PRESENTA

FORMA
LUGAR DONDE SE 
PRESENTA

1. Títulos de propiedad sobre ríos, 
lagos, mares, pozos Caso chileno

1. Desviación de agua 
y construcción de 

grandes presas
Varios países

2. Privatización de los servicios de 
gestión, distribución y sanea-
miento

Caso inglés 
2. Concesiones de gestión 

de servicios públicos 
o pozos exclusivos

Mundial

3. Embotellamiento de agua Mundial 3. Apropiación de territo-
rios o regiones Varios países 

4. Purificación, potabilización y/o 
tratamiento de agua para su 
venta

México 4. Exportación de agua 
en contenedores Canadá-EU 

5. Apropiación empresarial de agua 
captable (aguas verdes) en 
las cabezas de cuenca más 

lluviosas

Países en 
desarrollo

FUENTE: Elaboración propia con datos de Barlow y Clarke (2004) y Barreda (2006).

La división entre privatización y usufructo y control es debido a la propiedad legal 
que se pueda o no tener sobre el recurso. Si bien en todas ellas el objetivo es la 
apropiación, ésta no se persigue de la misma manera en las distintas partes del 
mundo. En algunos lugares se logra mediante la modificación total de la ley, 
pasando de “propiedad de la nación” a “propiedad privada”, pero en la mayoría de 
los casos, la modificación de la ley no alcanza para otorgar títulos de propiedad, 
sólo concesiones para aprovechamiento en un determinado lapso de tiempo. Sin 
embargo, la condición legal o no, no anula el objetivo: el lucro.

entrado en la dinámica de apropiación capitalista, por lo que presentan características 
desiguales en los diferentes países y regiones del mundo, en cuanto a la forma que se 
adopta y en cuanto al nivel de avance que presenta. Las diferentes formas como se ha 
llevado a cabo este proceso se pueden representar en el siguiente esquema:

A) Privatización

La expedición de títulos de propiedad sobre ríos, lagos, mares, pozos, etc. es de las 
formas más completas que existen de apropiación y generalmente está ligada con 
la venta total del manejo de los servicios públicos de distribución, drenaje y saneamiento a 
empresas privadas, esto implica la compraventa de derechos sobre las fuentes hídricas 
(Peña, 2006). En este caso el modelo inglés es el más significativo, no sólo por ser el 
pionero sino por ser de los más acabados. En América Latina, Chile fue el primer 
país que experimentó reformas legales para crear derechos de propiedad sobre los 
recursos hídricos, los propietarios no están sujetos a restricciones o prioridades en el uso 
del agua además tienen la libertad para transferirlos independientemente de la propiedad 
de la tierra o el uso original para el cual se otorgó el derecho; bajo esta legislación, se ha 
creado en Chile un mercado de derechos de agua que ha provocado el control de unas 
pocas empresas sobre la mayoría de los recursos de la nación (Méndez, 2005, en línea).
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B) Usufructo y control

El embotellamiento de agua es la forma más obvia de construcción del agua en una 
mercancía. El mercado del agua embotellada se ha disparado en los últimos años 
de 106 mil millones a 178 mil millones de litros de 2000 a 2006, siendo México el 
tercer consumidor de agua embotellada per capita del mundo (Mairson, 2007). Esto 
ha sido posible en parte, por la contaminación del recurso, pero también, gracias 
a las facilidades que los gobiernos nacionales les otorgan a las grandes empresas 
mundiales (Nestlé, Danone, Pepsico y Coca-Cola) que controlan el mercado para 
sobreexplotar los pozos y los acuíferos nacionales.

Pero existen otras formas de privatización muy particulares. En México, por ejemplo, 
es cada vez más común que las empresas purifiquen, potabilicen y/o traten agua usada en sus 
procesos productivos para su venta a municipios, otras industrias o incluso a zonas rurales 
para riego. En este caso, podemos encontrar sobre todo a las empresas de la industria 
de alimentos y bebidas. Y finalmente, otra forma observada en los últimos años, sobre 
todo en varios países latinoamericanos, es la apropiación empresarial de agua captable (aguas 
verdes) en las cabezas de cuenca más lluviosas, con el objetivo de cubrir una cuota por 
contaminación o con el fin de venderla a las ciudades, a la industria o a la agricultura.

Bajo esta modalidad se agrupan aquellas formas que no implican que el agua o el 
servicio de agua se conviertan en propiedad privada, pero sí una apropiación del 
recurso o de la gestión de éste para obtener algún beneficio económico. Por ejemplo 
encontramos la constante tendencia al cambio de causes de ríos, la drenación de 
lagos y lagunas, etc. para la construcción de grandes presas que abastezcan la creciente 
demanda que exigen los enormes centros urbanos y complejos industriales en 
expansión. Este tipo de megaproyectos, generan efectos contradictorios, por un 
lado, significan crecimiento económico de un país o una región por la creación 
de energía eléctrica y la seguridad de contar con el recurso; pero por el otro, han 
significado el desplazamiento de millones de personas por todo el mundo9, así como 
consecuencias graves para el medio ambiente: Las grandes represas no sólo son el 
mayor factor en la rápida baja de la biodiversidad ribereña en todo el mundo, sino que el 
material orgánico en descomposición en los embalses de la hidroenergía causa emisiones de 
metano y dióxido de carbono con lo que aumentan la vulnerabilidad al cambio climático 
porque muchas de esas represas han sido construidas con diseños que no contemplan los 
nuevos extremos climáticos de sequías o inundaciones (IRN, 2004, en línea).

La desviación del líquido para abastecer las redes de agua urbanas también genera 
problemas de tipo social y ambiental. La creación de nuevos asentamientos habi-
tacionales ha llevado a los gobiernos a desviar el camino de ríos y/o tuberías de 
abastecimiento hacia estas nuevas poblaciones, con ello se ha provocado escasez en 
las comunidades que anteriormente habían usado estos tipos de abastecimientos. Esto 
no es un “juego de suma cero”, sino que responde a malas planificaciones urbanas 
y a la corrupción al entregar permisos de construcción, sobre todo en países en 
desarrollo, de tal forma se genera cada vez más conflictos sociales por el agua.

Por otro lado, la participación privada, en la gestión de los servicios de distribución de 
agua potable, saneamiento y alcantarillado, se ha incrementado con gran rapidez en las 
últimas décadas a nivel mundial. Este tipo de apropiación no implica la venta de los 
organismos estatales o municipales al sector privado, pero sí que gobiernos otorguen 
concesiones sobre la gestión del cobro de tarifas y/o los contratos de mantenimiento 
y construcción de infraestructura. La tendencia hacia el otorgamiento de conce-
siones, en lugar de la venta directa, se debe a que en la mayoría de los países se 
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han presentado resistencias a modificar la ley en este sentido; sin embargo, ello no 
impide que el recurso entre a la esfera del mercado y, en consecuencia, se incite a 
la especulación por medio de la dosificación del recurso y a la discrecionalidad de 
la distribución por medio de las tarifas, de este modo se abastece mayoritariamente 
de agua a aquellas poblaciones y sectores con más alto ingreso10.

La apropiación de territorios y/o biorregiones ricos en agua se ha vuelto una actividad 
estratégica para aquellas empresas que utilizan al agua como insumo principal para 
producir sus mercancías, éste es el caso de las industrias de alimentos, bebidas, 
papeleras, textiles, etc. El mecanismo ha sido la competencia por las concesiones 
sobre la explotación de recursos. Este tipo de procesos permite el almacenamiento, el 
acaparamiento y la especulación con el agua; con decisiones empresariales —como el 
cierre de la llave de abastecimiento— se puede influir en el precio del recurso. Así mismo, 
éste es abastecido discrecionalmente a actividades distintas al uso corriente, por ejemplo, 
el abastecer a una industria a costa del suministro de los productores agrícolas.

Finalmente, se encuentra otra forma que implica la comercialización del agua a 
nivel mundial. Hoy en día lo que se pretende es exportar agua en grandes cantidades, ya 
sea a través de tratados firmados entre gobiernos, como es el caso del World Water 
Export Treaty que sería firmado por los principales 25 países con mayores reservas 
de agua del mundo, entre ellos Canadá que ha sido de los principales promotores 
(Barlow, 2007, en línea); o a través de empresas que se encargarían de todo el proceso, 
desde la extracción hasta la distribución para su venta. A pesar de que ya existen 
diversas negociaciones entre diversos países para iniciar este comercio11, existen 
todavía fuertes restricciones técnicas y financieras que desaceleran este proceso 
comercial: se necesitan grandes inversiones para la extracción de agua, el transporte 
adecuado para transportarla de un país a otro (tipo buques petroleros) o construir 
las redes de infraestructura necesarias; en resumen se necesita dinero y tecnología 
que, en principio, tendrían las grandes empresas petroleras del mundo.

Conclusiones

Como respuesta a la emergencia medioambiental, el nuevo papel del Estado y la 
práctica económica neoclásica consolidaron la privatización y el mercado como 
mecanismos de solución a los conflictos medioambientales. En el caso de la crisis 
del agua, los mecanismos de control y usufructo aplican, en algunos casos, las 
mismas formas de operar que los procesos de privatización; sin embargo, es muy 
importante, sobre todo en casos como el de México, tener claro qué tipo de pro-
ceso se desarrolló al interior de cada territorio. Si bien la tendencia del capitalismo 
contemporáneo es la de la privatización, existen contratendencias y obstáculos 
que limitan el desarrollo de los procesos, en este caso, legislaciones nacionales 
que definen al agua como “bien de la nación” o reglamentaciones sobre el uso 
de recursos hídricos establecidos con anterioridad. Otros ejemplos son las luchas 
populares por derechos de uso, o por respeto a los usos y costumbres ancestrales, 
las cuales funcionan como contratendencias al proceso. Conocer las tendencias 
ayuda a generar alternativas acordes a las necesidades de la sociedad y en armonía 
con la naturaleza y el medio ambiente.
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1 La extracción de recursos naturales en muchos casos sobrepasa la capacidad de carga de la naturaleza, 
entendida ésta como la cantidad que se extrae por encima de la reproducción de la naturaleza en un 
periodo de tiempo dado. Imaginemos la cantidad de petróleo que se extrae al año y el tiempo que la 
naturaleza requiere para producir la misma cantidad.
2 Para ver un recuento histórico sobre el camino de la discusión medio ambiental véase Foladori, 1999.
3 El término se divulga a partir del informe Our Common Future, elaborado por la Comisión Mundial 
para el  Medio Ambiente Desarrollo en 1987, una comisión independiente formada a solicitud de la 
asamblea de las Naciones Unidas (Foladori, 1999).
4 La economía neoclásica parte del mercado como el mecanismo que optimiza los recursos y las 
acciones de los individuos de la sociedad, de tal manera que la hace funcionar de forma correcta. Todas 
aquellas cuestiones que el mercado no puede abarcar se les consideran externalidades que pueden 
ser negativas o positivas. Para que las cosas funcionen, estas externalidades deben interiorizarse, 
es decir hacerlas entrar al mecanismo de mercado por medio de la asignación de un precio. Si se 
le asigna un precio a algo, puede entrar a la esfera de la compra-venta y convertirse a la postre en 
propiedad privada. Ahora bien, el problema medio ambiental se caracteriza, dentro de la economía 
neoclásica, por las externalidades. Para hacerla entrar en la esfera del mercado se han creado y pro-
puesto una serie de medidas y mecanismos que van desde el cobro de impuestos a la contaminación, 
negociaciones entre las partes (contaminadores y contaminados), hasta la privatización de recursos 
naturales y sociales como forma de control del despilfarro de recursos. Es evidente que ésta es la 
visión dominante en la economía.

La economía ecológica basa su análisis en las leyes de la termodinámica. Bajo la premisa de que 
la energía no se crea ni se destruye, sólo se transforma. Ve al mundo como un sistema cerrado en el 
que el flujo de energía es constante. En ese sentido lo que existe es entropía (energía que no puede 
ser aprovechable). Es así como la economía ecológica propone el desarrollo sustentable con base en 
la producción medida en términos energéticos, es decir que la producción y la naturaleza tengan un 
intercambio de energía estable, lo cual lleva a un crecimiento estacionario.

La economía política propone que la solución sólo puede ser por medio de un cambio en el modo 
de producción, que se produzca sólo lo que requiere la sociedad para su desarrollo, sin violentar la 
naturaleza. Esto, sólo se logra por medio de la asociación libre de los seres humanos en una sociedad sin 
clases y en coordinación y armonía entre las necesidades sociales y las condiciones de la naturaleza.
5 A pesar de que la Tierra, en la superficie, es dos terceras partes agua, 97% de ella es salada y no apta 
para el consumo humano; del restante 3%, 69% se encuentra en casquetes de hielo y glaciares, casi 
todos en los polos; y del 31% resultante, 98% se encuentra en acuíferos subterráneos los cuales son 
inaccesible para el ser humano (McNeill, 2003).
6 El ciclo hídrico se refiere a la cantidad de agua que se evapora y la cantidad de agua que se precipita 
en forma de lluvia. Con el aumento de la temperatura global, las precipitaciones no llegan a tierra y se 
quedan en el mar, ello hace que el agua dulce se convierta en agua salada. Aunado a esto, la urbanización 
provoca que la capacidad de absorción de la tierra, al ser pavimentada se pierda y, por medio del drenaje, 
el agua de lluvia sea desviada a los océanos, salinizando el agua dulce sin haberse utilizado.
7 El uso del agua se ha modificado, al menos en el último siglo. Hasta 1900, el 90% del agua se utili-
zaba para el riego, 6% correspondía a la industria y 3% para municipios. Para 1990 el agua para riego 
descendió a 66%, pero el de la industria aumento a 24% y el de los municipios a 8% (McNeill, 2003). Esto 
obedece, principalmente, al cambio estructural capitalista, al paso de la producción de subsistencia 
a la producción industrial y el consiguiente proceso de urbanización.
8 Actualmente, el acceso a este recurso es insuficiente, ya unos 1 100 millones de personas —más de 
una sexta parte de la población mundial— lo carecen (El País, 2007, en línea )
9 Según datos de la International Rivers Network (IRN), la cantidad de personas desplazadas por la cons-
trucción de represas en el mundo, asciende a más de 80 millones de personas (IRN, 2004, en línea).
10 Daniel Rivera (1997) explica que “el acceso de los pobres a los servicios estará limitado en la medida 
en que, como consecuencia de los bajos niveles tarifarios, los operadores privados pierdan dinero al 
proveer servicios a los sectores de menores ingresos” (p. 5), por lo que tenderán siempre a elevar las 
tarifas para asegurar que el negocio sea rentable.
11 Turquía inició negociaciones con países como Israel, Egipto, Grecia y Libia para la exportación del 
agua de su río Manavgat desde el año 2000 (Barlow, 2007, en línea).     
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Los cambios en la estructura del capitalismo mundial —en el cual se considera 
al conocimiento como uno de los elementos estratégicos para la reproducción del 
capital—, así como el ascenso de la visión neoliberal hasta ahora dominante 

(particularmente en México), han ejercido una fuerte presión para que la Universidad1 
replantee sus funciones. Ambos elementos nos llaman a construir una visión institucional 
alternativa para la Universidad que enfrente los cambios que se presentan en el capitalismo 
contemporáneo y trascienda el estadio de estancamiento que ha dominado desde la 
década de los ochenta, el cual se ha llegado a expresar en conflictos estudiantiles.

Primero, describiremos los principales cambios en el capitalismo contemporáneo 
que colocan al Sector Científico-Educativo (SC-E) en un papel especial y diferente 
al del capitalismo anterior a los años setenta; posteriormente, expondremos las 
diferentes visiones para la Universidad; después, presentaremos los elementos que 
consideramos principales en la construcción de una visión institucional alternativa 
los cuales conforman puntos de una agenda de discusión.

apuntes sobre las principales tendencias
Nueva realidad socioeconómica: 

1 Hablar de “la Universidad” es lo mismo que decir UNAM para efecto de este artículo.

La crisis estructural del capitalismo de los años setenta, que se manifestó en Estados 
Unidos y se extendió al resto del sistema mundial capitalista, puso en fuerte cues-
tionamiento sus relaciones sociales de producción derivado del estancamiento del 
desarrollo de las fuerzas productivas, pues las anteriores condiciones socioeconómicas 
no hacían posible proseguir con el proceso de acumulación del capital. Ante esto, 
el sistema capitalista revolucionó sus propios medios de producción al fraguarse la 
revolución tecnológica de la informática en Silicon Valley, lo que produjo efectos 
muy importantes en las fuerzas productivas, puesto que se crearon nuevas industrias 
y se rejuvenecieron otras que representaron el núcleo material de la reproducción 
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social del fordismo (Pérez, 2004). Las nuevas industrias emergentes, derivadas por el 
uso productivo de las nuevas tecnologías, han tendido a conformar un complejo 
productivo denominado por algunos autores como Sector Electrónico-Informático (SE-I) 
(Dabat et. al., en prensa) el cual se ha convertido en el nuevo sector articulador de la 
reproducción económica y social del capitalismo, conformando así un nuevo patrón 
industrial2 en el actual ciclo largo.

Las nuevas tecnologías se han articulado con el advenimiento de cambios en las 
relaciones salariales dentro del propio proceso de trabajo que tiene como epicentro 
la industria del automóvil en Japón en los años setenta, conocido entonces como 
toyotismo. Más tarde siguen incubándose cambios en el proceso de trabajo hasta 
conocer lo que hoy llamamos “producción flexible”, con el cual se habla de un nuevo 
régimen de regulación en el capitalismo que viene a sustituir al fordismo.

Estos dos fenómenos —la revolución informática y la producción flexible— al 
conjugarse de manera orgánica han cambiado la propia estructura económica del 
capitalismo, con ello conformaron un nuevo paradigma tecnoeconómico producto de la 
conjugación de elementos de innovaciones incrementales y radicales (revoluciones 
tecnológicas) que tienden a generar un nuevo sentido común en la producción y 
organización empresarial óptima (Pérez, 2004).

El cambio histórico en la estructura del capitalismo generó nuevos fenómenos 
socioeconómicos de índole espacial. A final de los setenta ocurren cambios en la 
división internacional del trabajo, donde ahora segmentos de un mismo proceso de 
trabajo tienden a localizarse en diferentes regiones para que las empresas aprovechen 
los diferenciales salariales. De esta manera, y bajo una racionalidad de especializa-
ción flexible, se forman encadenamientos productivos globales (Gereffi, 1994). Éstos 
tienden a conformar un proceso histórico de integración socioeconómica-espacial 
mundial, sin precedentes conocido como globalización, en donde la base material 
de dicha integración es creada a partir de la revolución informática, y que a su vez 
genera procesos de regionalización económica.

Detrás de estos fenómenos descritos renace con mayor fuerza e intensidad el 
papel del conocimiento en los procesos productivos y en la reproducción social, por ello 
impacta directa e indirectamente en las instituciones que lo generan y difunden. Sin 
embargo, hay que precisar que el conocimiento es producto de la construcción social e histórica, 
resultado de la reproducción en el pensamiento del mundo material para transformar la realidad 
concientemente, aunque también existen diferentes grados de conciencia. Por lo tanto, es indisoluble de la 
práctica del sujeto social, es decir, se entiende como condición de la práctica y la práctica como actividad 
que genera nuevo conocimiento (Kosik, 1967) que puede ser empírico o científico, tácito o explícito.

Al unirse la revolución tecnológica con tales características del conocimiento, 
éste se postula como principal fuerza productiva en el capitalismo contemporáneo, 
cuya apropiación y enajenación representa un desafío para el capital (Ordóñez, 2004), 
pues necesita convertirlo en un producto medible y evaluable con el fin de poder 
apropiárselo e intercambiarlo, es decir, requiere convertirlo en mercancía. De esta 
forma las clases dominantes pretenden privatizar el conocimiento para convertirlo 
en propiedad intelectual y extraer de ésta una renta tecnológica a través de la gene-
ración de patentes, así como formar fuerza de trabajo con características nuevas 
que devengan en mayor rentabilidad para las empresas. Ante tal circunstancia, las 
instituciones que habían controlado la generación y transmisión de conocimiento 
se ven presionadas a redimensionar sus funciones en la sociedad.

Estos cambios en la estructura del capitalismo han ido acompañados de un proceso 
de reformas institucionales que se circunscriben en el contexto de la lucha de clases, 
ya que las clases subalternas han ido perdiendo terreno frente a la burguesía en gran 
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parte de las naciones del capitalismo mundial. El ascenso de los “neoconservadores” 
Ronald Reagan y Margaret Tatcher (presidentes de Estados Unidos e Inglaterra en 
los años ochenta) revive políticamente los planteamientos del liberalismo económico, 
los cuales se conjugan y a la vez se pretenden justificar con planteamientos de teoría 
económica ortodoxa. Las visiones keynesianas-socialdemócratas, que se manifestaron 
de diferente manera en el mundo capitalista (nacionalismo-populismo, Estado benefactor), 
son ahora sustituidas por una visión liberal que pone acento en el individualismo y 
en las reformas encaminadas al libre mercado sintetizadas en el decálogo del llamado 
Consenso de Washington. Sobre todo en los noventa los cambios en el mainstream de la 
economía y de las políticas públicas han replanteado el papel del Estado en la economía, 
así como el del aparato estatal entre el que se encuentra la Universidad.

/ veinte

En el contexto de la reestructuración del capitalismo que ha llevado a la construcción 
de encadenamientos productivos globales, a una nueva división del trabajo y donde 
el conocimiento adquiere importancia específica; el SC-E3, disímil en cada país y en 
cada periodo histórico, sufre cambios en su organización interna y en su relación 
con los procesos productivos de la sociedad. Los centros tradicionales de transmisión 
de conocimiento como las universidades fundadas bajo el principio de modernidad 
del siglo XIX, adquieren papeles diferentes a los de antes de la década de los setenta.

En la actualidad uno de los papeles del SC-E ha sido el de integrarse en la producción 
a través de la innovación, lo que implica acelerar el ciclo de vida de los productos 
y difundir el aprendizaje tecnológico. En China, por ejemplo, la preocupación del 
gobierno por aplicar la investigación científico-tecnológica a las empresas —sean 
públicas o privadas— es central, por lo que esto se ha convertido en una política de Estado 
(Zhong y Yang, 2006). Pasa algo similar en India y en países como los tigres asiáticos, donde el 
papel del conocimiento explica, en gran medida, los procesos de aprendizaje tecnológico y 
el desarrollo económico que hoy tienen lugar en esa región. De esta forma la importancia 
de las políticas educativas y científicas para el desarrollo económico es innegable.

Después de la Segunda Guerra Mundial el modelo de educación superior 
estadounidense, conocido como “modelo americano”, se consolida a nivel mundial4 
imponiéndose como el ejemplo a seguir por los demás países desarrollados y en 
desarrollo (Ordorika, 2006). Entre sus características podemos destacar: 1) expansión 
masiva, 2) diversificación en todos sus niveles, 3) estructura departamental de su 
organización, 4) existencia de mecanismos externos de supervisión, 5) estímulo 
diferenciado a las funciones de investigación, 6) estímulo a la competencia entre 
diversas instituciones y 7) predominio del mercado en la orientación del conjunto 
universitario y sus instituciones (Casanova, 2002). México adoptó en los cuarenta algunas 

Sector Científico Educativo y 
¿rupturas de un modelo universitario?

2 Empleamos este concepto en el sentido de Fajnzylber (1983), para denotar la existencia de un sector 
en la industria que lidera tanto la expansión de la industria en particular como de la economía en 
general al poseer una capacidad de arrastre por los encadenamientos productivos hacia adelante y 
hacia atrás que se generan entorno a este sector.
3 Constituido por las instituciones —públicas y privadas— de educación básica, media superior y 
superior, así como por los centros de ciencia y tecnología.
4 Actualmente está en boga el “Ranking Academic of World Universities” que elabora el Institute of 
Higher Education, Shanghai Jiao Tong University, cuya “jerarquización” ubica, predominantemente, 
entre los primeros 100 lugares a las universidades estadounidenses. La “jerarquización” académica se 
realiza sobre los siguientes criterios: calidad de la educación, calidad de las facultades, producción en 
investigación y tamaño de la institución; entre los indicadores para cada criterio se hayan: alumnos y 
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de esas características; como la mayor atención a la demanda social5 y la estructura 
departamental de su organización; sin embargo por el proyecto de industrialización 
dirigido por el Estado, entonces vigente, se adopta parcialmente este modelo.

La Universidad se consolida jurídicamente ante la Nación con la expedición de la 
Ley Orgánica de 1945 e inclusive, la construcción de la Ciudad Universitaria denota 
la cristalización del gran proyecto cultural modernizador del Gobierno Federal. De 
1945 a 1968, podemos identificar la importancia que la institución adquiere ante el 
proyecto económico del grupo en el poder, constituido en el cepalismo-estructuralismo 
y en el que la Universidad se integra como el proyecto cultural del Estado, incluso 
elitista, formador de los cuadros dirigentes del país. La constitución y conformación de 
sus órganos de gobierno denotan la gran centralización y dependencia de una figura: 
la del rector, en cuya elección intervenía extraoficialmente el Gobierno mexicano.

Después de los movimientos estudiantiles de 1968 y 1971 se abre una nueva 
etapa en la vida de la Universidad —a la cual identificamos con los cambios 
mundiales referidos— que intenta dar, más que respuesta o solución, salida a 
las presiones sociales a través de su masificación 6.

El modelo político y económico del país entra en crisis al desgastarse el modelo 
de crecimiento económico que lo sostuvo en las décadas anteriores y, con ello, el 
proyecto de Universidad aparentemente se agota. Ya en el contexto de la crisis 
emergen proyectos, como el del entonces rector Pablo Gonzáles Casanova, pero no 
logran cristalizarse y en 1980, ante una visión neoliberal del Estado, la Universidad 
comienza a perder su status privilegiado ante el Gobierno. Desde entonces no existe 
un proyecto de Universidad porque no existe un proyecto de nación en el que la 
Universidad cumpla un papel.

A partir de los noventa, la Universidad adopta características del modelo 
americano que no habían tenido tanta fuerza anteriormente, como la reorientación 
hacia el mercado, la competencia entre instituciones7, los estímulos diferenciados a 
las funciones de investigación8 y, aunque ya no es el caso de la Universidad, se han 
creado nuevas instituciones de educación superior, pero se trata de tecnológicos y no 
así de universidades. Otra característica esencial en estos cambios es la ruptura de 
la Universidad con el Estado Nacional, en décadas anteriores significó presupuesto 
y prestigio pero también demasiada sensibilidad política dentro de las esferas de 
poder en la Universidad ante los acontecimientos nacionales.

profesores que han ganado el Premio Nobel, número de artículos citados, número de artículos publi-
cados en la revista inglesa Science and Nature, tamaño de la institución. Véase “Academic Ranking 
of World Universities 2007”, en línea.
5 Con base en datos proporcionados por la Dirección General de Planeación de la UNAM, la tasa de 
crecimiento media anual de la población total estudiantil en la Universidad de 1949 a 1963 fue de 9%, 
en cambio en el periodo de 1980 a 1999 ha sido de 0%. 
6 El problema de la “masificación” de la Universidad está relacionada con la falta de planeación en 
tal proceso que orilló a un crecimiento no gradual y en algún caso perjudicial, puesto que se debía 
atender a un número creciente de estudiantes sin contar con la infraestructura y el personal académico 
suficientemente preparado (Blanco, 2001).
7 En el caso de instituciones públicas condicionan su presupuesto.
8 El cual se lleva a  cabo a través del Sistema Nacional de Investigación del Conacyt.
9 La necesidad de cambio es recurrente en los últimos veinte años al interior de la UNAM, pues se ha 

La encrucijada de la Universidad y 
las diferentes visiones

Los cambios en el capitalismo representan tanto desafíos como oportunidades 
para la Universidad9. Por ello destacamos lo que denominamos la encrucijada de la 
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educación; es decir, mientras que el conocimiento, así como su transmisión a través 
de la educación, puede ser una herramienta de emancipación de la humanidad, 
—entendido en el proyecto de la ilustración— también puede tener un carácter ena-
jenante, dominante, represivo y controlador hacia la humanidad porque la escuela, 
al ser también, aunque no únicamente, un aparato ideológico del estado10, reproduce la 
ideología de las clases dominantes sobre las clases subalternas.

El choque de distintas visiones se expresa más allá de las concepciones tradicionales 
de la educación y de la Universidad, las cuales demandan su funcionalidad en concor-
dancia pasiva con el aparato productivo, y cuya visión pragmática y profesionalizante 
del saber intenta “integrar” el conocimiento y la academia a la lógica del mercado. 
Pero se expresa también más allá de las concepciones emergentes que defienden el 
compromiso de la Universidad en términos de democracia y equidad social, cuya 
visión promueve el valor intrínseco del conocimiento y su avance (Casanova, 2002). De 
tal forma, estamos inmersos en una constante discusión entre diversas visiones, cada 
una producto de diferentes intereses, que carecen de la comprensión de cada uno de 
los elementos que podrían potencializar el papel de la Universidad en el capitalismo 
contemporáneo y se encuentran atrapadas en la lucha ideológica.

En este orden de ideas Didriksson (2002) nos presenta dos escenarios del cambio. 
El primero referente a cambios impulsados por presiones externas a través del 
condicionamiento del financiamiento dirigidas por una visión funcional para el 
liberalismo; y convierte al cambio en un gatopardismo (cambiar para no cambiar) 
porque no existe un proyecto que reforme fundamentalmente a la Universidad, pues se 
mantiene en esencia los rasgos anacrónicos de la Ley Orgánica de 1945 y, sobre todo, el 
tipo de organización académica. El segundo escenario es el que se refiere a la necesidad de 
trascender la disciplinariedad en la organización de la transmisión del conocimiento con 
el fin de aprovechar la fuerza social que éste permite considerando los cambios socioeco-
nómicos, así como plantearse la superación de las formas de gobierno actuales.

Dentro de esta encrucijada de la educación, y en la discusión de las diferentes 
concepciones y visiones de la Universidad, explicamos elementos que nos parecen 
ejes nodales en la discusión sobre la construcción de una nueva visión y en la 
elaboración de nuevos consensos académicos. Así, entendemos por academia la forma 
como se institucionalizan el conocimiento y la cultura para su generación y difusión 
y por consenso los acuerdos incluyentes entre diferentes miembros que satisfagan 
sus necesidades e intereses esenciales respetando los derechos de los demás. Los 
consensos académicos son acuerdos que se dan entre los miembros de una misma 
comunidad académica (autoridades, profesores y estudiantes) de manera incluyente, 
sin imposiciones dogmáticas de cualquiera de los sectores implicados. En este sentido, 
los consensos académicos son producto de la discusión científica y de la práctica 
política con el fin de reorganizar el conocimiento que será transmitido de la manera 

manifestado desde los movimientos estudiantiles de 1986-1987 y 1999-2000, luego, particularmente 
en la Facultad de Economía, esto se ha expresado a través de la discusión de la Reforma al Plan de 
Estudios desde 2003. En todos los casos el gran consenso fue “cambiar”, pero no ha habido acuerdo 
de hacia dónde, cómo y qué tan profundo hacerlo.
10 Althousser (1984) llama aparatos ideológicos del estado a “cierto número de realidades que se 
presentan al observador bajo la forma de instituciones precisas y especializadas” (p. 109) y entre 
las cuales enlista a los aparatos ideológicos del estado religiosos, escolares, familiares, jurídicos, 
políticos, sindicales, de información y culturales; del que se destaca la tesis de que “el aparato 
ideológico del estado que ha quedado en posición dominante en las formaciones capitalistas 
maduras es el aparato ideológico escolar” (p. 116).
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más conveniente para la institución; sin caer en los vicios de imposición-exclusión, 
ni en el pragmatismo mezquino que defiende los intereses laborales de algunos de 
los miembros de la comunidad, ni en el estancamiento académico que fomenta el 

Elementos a considerar para la construcción

conformismo político e intelectual en la planta docente.
Relación Universidad-Estado y Autonomía: Actualmente, la relación con el Estado tiene 

fundamentos en la planeación y las evaluaciones que condicionan el financiamiento 
otorgado a la institución. La ruptura más patente se da con la entrada a la presidencia de 
Vicente Fox y en la que predomina una visión liberal y pragmática. La Universidad 
como el máximo proyecto cultural del Estado moderno del siglo XX primero, y como 
Universidad de masas después, se ve agotado ante la emergencia de un Estado 
evaluador (Casanova, 2002), además deja de ser la principal formadora de cuadros para 
el Gobierno. La autonomía, cuyos rasgos principales se depositan en la libertad de 
cátedra y en la libertad de la comunidad para elegir a sus autoridades, es afectada, 
condicionada y reducida a la perspectiva del financiamiento.

Relación Universidad-Sociedad: Podemos decir que la relación de la Universidad 
con la sociedad era mediada por el Estado hasta antes de 1980, sobre todo en el 
periodo 1945-1960. La relación de la Universidad con la sociedad debe redefinirse en 
varios aspectos, sobrepasar las relaciones de mercado, identificando a los actores de 
la sociedad y relacionarse con ellos directamente. Ello implica trasintitucionalidad.

Flexibilidad: La dicotomía que representa este término proviene de sus orígenes 
económicos y de su amplio uso ambiguo en la literatura referente a la educación 
superior. En su concepción se levantan voces que ven en ella la capacidad de 
“adaptabilidad” al contexto actual y en el que conceptos como “capital humano” 
adquieren relevancia primordial en las discusiones de crecimiento y desarrollo como 
lo representan las posiciones de la OCDE. Por otra parte, también hay concepciones que 
ven en este término una amenaza. Precisamente, por esta dicotomía de posiciones que 
se han manifestado fuera y dentro de la UNAM es que señalamos a este elemento como 
clave en la discusión de la visión de la Universidad. La flexibilidad es aplicada a las 
formas de organización interna de la academia, a la administración de la Institución; 
y examinar cuáles son las características intrínsecas a este término y cuáles extrínsecas 
podría mostrar la conveniencia de una perspectiva flexible (Pedroza y García, 2005).

Organización: La relación de los elementos que conforman a la Universidad 
(estudiantes y profesores) debe trascender la burocracia y sus vicios para poder 
interrelacionarse a través de la discusión académica y científica, en aras de la elabo-
ración y renovación de consensos académicos. Los académicos requieren de formas 
de organización que supere su disciplina, mientras que los estudiantes requieren 
de la organización que trascienda su status momentáneo en la institución, muchas 
veces reducida a una de índole administrativa, y suele quedarse solamente en la 
interlocución en los salones de clase. Así, las ideas jóvenes deben renovar las ideas 
y la rigidez en la planta docente vieja. Esta organización institucionalizada, al ser 
independiente de las autoridades, permitiría que los esfuerzos individuales dejaran de 
serlo y se convirtieran en esfuerzos colectivos. Así, podría insertarse activamente la 
Universidad en la sociedad. Lo anterior impediría la formación y establecimiento de 
cotos de poder que defienden intereses no precisamente académicos ni científicos.

Formas de Gobierno: Finalmente, la construcción de una nueva visión institucional 
para la Universidad y la profundidad en los cambios que se requieren ante el contexto 
mencionado, se expresan en las formas que adquiere el gobierno universitario, porque 
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las actuales corresponden a un orden anterior dependiente de las representaciones 
unipersonales (rector, directores) conllevando a la centralización. El cambio en las 
formas de gobierno requiere esencialmente de la mayor participación de los miembros 
de la comunidad, sobre todo de una organizada bajo los principios mencionados.

Conclusiones

Los profundos cambios en el capitalismo contemporáneo plantean nuevas condi-
ciones que obligan a las instituciones del SC-E en general a replantear sus funciones 
ante la sociedad. Destaca la importancia del conocimiento en la economía, el cual se 
convierte en un referente imprescindible a considerar en el proceso de construcción 
de proyectos institucionales educativos que busquen dar respuesta a las circunstancias 
actuales. En este sentido, apuntamos la necesidad de generar una visión institucional 
que, para el caso de la Universidad, es el momento en que la comunidad logra plan-
tearse objetivos comunes, que se plasman en proyectos comunes y desembocan en la 
creación de identidad colectiva a través de la construcción de consensos académicos.

De esta manera, la institución debe proyectarse hacia el exterior en acciones que 
pretendan una inserción más activa de la Universidad en la sociedad, así se esperarían 
resultados deseables dentro de un proyecto de desarrollo nacional y conformarían 
cuadros que concreten esas visiones en otras instituciones de la vida social del país. 
Así mismo, se debe contribuir al estado del arte de las diversas disciplinas que se 
imparten, evitando un papel pasivo en el desarrollo de la ciencia, la técnica y las 
humanidades, lo cual significaría limitarse a impartir el conocimiento que otras 
instituciones generan en otros lugares de acuerdo a sus necesidades particulares 
—olvidando las propias—; tal situación coartaría la posibilidad de desarrollo de la 
institución que nos interesa. 

El cambio en la Universidad no es asunto de coyuntura o que se resuelva en 
un momento o, inclusive en un evento, sino que se trata de un proceso, abierto, 
constante, con coyunturas, rupturas y encuentros. Se requiere tomar en cuenta 
elementos que ayuden a reabrir discusiones, pero sobre todo perspectivas y a 
colocarnos en la desmitificación de algunos conceptos (flexibilidad, organización 
y autonomía) que debemos recuperar para construir una visión alternativa que 
considere las características del capitalismo contemporáneo ante las concepciones 
tradicionales, funcionales al neoliberalismo.
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El sistema conceptual de Carlos Marx constituye un análisis crítico de la dinámica 
capitalista, cuyo fundamento es la teoría del valor. A partir de la noción de que 
la sustancia del valor es el trabajo, Marx crea la categoría de la plusvalía como 

trabajo no pagado. La categoría de la plusvalía es la materia prima de la concepción 
de la explotación, la cual, a su vez, es la base de la crítica de Marx al capitalismo como 
un sistema de reproducción social que: a) crea la riqueza a partir de la explotación, 
b) es técnicamente incapaz de solventar la totalidad de las necesidades del sujeto 
social y c) el proceso de creación de riqueza es la causa necesaria de la destrucción 
de una parte de la naturaleza y de la humanidad.

controversia en torno a la teoría del valor

1. La teoría del valor es el eje axial de toda la teoría 
crítica del desarrollo capitalista

La teoría del valor es creación de los autores clásicos, Adam Smith y David Ricardo. 
Marx estudia críticamente la teoría de los clásicos y adopta la teoría del valor, pero 
esta adopción es también crítica: Algunos autores consideran que Marx desarrolla el 
planteamiento de los clásicos y que desenvuelve la simiente conceptual que ya habían 
aportado dichos autores. Un ejemplo de esto son los escritos de neoricardianos como 
Anwar Schaick. Sin embargo, Marx refuncionaliza críticamente a la teoría del valor-
trabajo de los clásicos, esto significa que replantea el problema del valor, formulándolo 
de otra manera. No solamente cambia la definición del valor, que ya sería razón 
suficiente para hablar de un tratamiento diferente, lo que cambia es el enfoque teórico, 
la perspectiva metodológica, en suma: el método que se utiliza para analizar la categoría 
del valor. Los clásicos partían de un método descriptivo-explicativo, que seguía el modelo 
de cientificidad basado en la física newtoniana, basado en la lógica formal. Marx está 
proponiendo un paradigma de cientificidad diferente para la teoría social, basado 
en la lógica dialéctica. En principio lo que Marx realiza es una clara definición del 
concepto de valor, precisamente lo que falta en la concepción de A. Smith, donde 
la noción de valor como trabajo comandado padece una evidente indiferenciación 
conceptual, respecto del precio y el valor de cambio. En D. Ricardo, el concepto de 
valor como cantidad de trabajo contenido no puede ser deslindado del problema que 
significa el salario como el pago al trabajo. La contradicción es clara, si el trabajo es 
la medida de valor, entonces el valor no puede ser medido y no se puede pagar con 
valor al trabajo creador de valor. Marx lo que realiza es una conceptualización clara 
y distinta del valor al definirlo como tiempo de trabajo socialmente necesario. Aunque los 
clásicos definieron al trabajo como creador de valor, no pudieron enfrentarse a la serie 
de sutilezas teóricas y asechanzas prácticas que tal noción implicaba. Es Carlos Marx 
quien logra resolver el problema del valor, analizándolo a partir del método dialéctico 

2. La teoría del valor es una herencia teórica de 
la Economía Política Clásica
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y con ello esclareciéndolo de modo impecable, logrando con ello una teorización 
irreprochable desde el punto de vista lógico. Lo que Marx hace es una definición 
precisa del valor como tiempo de trabajo socialmente necesario. Y además, presenta una 
serie de niveles de abstracción diferentes, definiendo también la sustancia de valor, el 
valor, la magnitud de valor, el valor de cambio, el precio; y más adelante el precio de costo, 
el valor comercial, el valor producido, el valor conservado, el precio comercial, etc. 

El descubrimiento teórico marxista, respecto de la idea del trabajo concreto y el trabajo 
abstracto, consigue esclarecer de modo preciso el concepto del valor. A partir del 
trabajo concreto, lo que tenemos es la realización de un trabajo específico, que sigue 
finalidades específicas, utiliza medios de producción específicos, se realiza a partir de 
habilidades específicas y trata de satisfacer necesidades específicas; el resultado es la 
creación de valores de uso. Por otro lado, el trabajo abstracto se refiere a un desgaste 
de energía social, en términos generales, referido a cualquier tipo de trabajo. A 
partir de aquí se pueden equiparar todos los trabajos concretos. Y alguna actividad 
puede ser comparada a cualquier otra, por el simple gasto abstracto de energía 
social, siendo entonces creador de valores. Por lo tanto, a partir de la diferencia entre 
trabajo concreto y trabajo abstracto, podemos entender cómo al mismo tiempo el 
trabajo puede ser creador de valores de uso y creador de valores. Y por otro lado, 
podemos también comprender cómo puede ser el trabajo productor de valores, y 
al mismo tiempo como puede el trabajo ser transformado en un valor. Superando 
con ello la contradicción a la que se enfrentó D. Ricardo y nunca pudo solucionar, 
el concepto circular del valor, la sierpe que se muerde la cola. El trabajo creador de 
valor, que al mismo tiempo se convierte en un valor.

3. Marx, a diferencia de los clásicos, es capaz de 
comprender que la complejidad del concepto del 
valor se basa en el doble carácter del trabajo

4. La teoría del valor de los clásicos es una teoría 
objetivista-inmanentista del valor

veintisiete /

Para A. Smith y D. Ricardo, la teoría es objetivista, porque el valor depende de 
la forma de objetividad de la mercancía. No es una categoría que se encuentre a 
criterio del sujeto o que dependa de él, sino que en definitiva pertenece al objeto 
y aquél sólo tiene que percibirlo. Por otro lado, el valor es intrínseco al objeto 
mercantil: para los clásicos, el valor está en la mercancía, se encuentra en ella, 
independientemente de la época (recuérdese al cazador y pescador primitivo de A. 
Smith), independientemente del espacio, con independencia incluso de que el sujeto 
la perciba. Para los clásicos se encuentra formando parte inherente de la mercancía, 
por eso, la teoría del valor clásica es inmanentista.

5. Para los autores neoclásicos, la teoría de la utilidad 
es una teoría subjetivista, trascendentista

Para la teoría neoclásica, la teoría del valor es sustituida por la teoría de la utilidad 
marginal. Desde esta perspectiva, es el sujeto el que se encarga de determinar el 
concepto de utilidad. De hecho, la definición de utilidad se basa en la posibilidad 
que tiene el objeto de satisfacer las necesidades del sujeto, por tanto es el sujeto el 
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6. Para Marx el concepto del valor es dialéctico. 
Depende de una relación social

Marx concibe al valor dialécticamente, por lo tanto su concepción del valor no 
es extrínseca al objeto, pero tampoco intrínseca al mismo. Por lo tanto, no es ni 
trascendentista, ni inmanentista. El valor surge como categoría económica a partir de 
una cierta especificidad política. Por otro lado, el valor no depende únicamente del 
sujeto, pero tampoco depende únicamente del objeto. Por lo tanto no es ni objetivista, 
ni subjetivista. No en todos los sistemas de reproducción social existe el valor, éste 
surge cuando se convierte en necesario, en determinadas condiciones históricas. El 
valor surge como necesidad a partir de la existencia de relaciones sociales mercantiles, 
como mediación económica de la especificidad mercantil de las relaciones políticas. 
A eso nos referimos cuando hablamos de esta categoría dialéctica.

7. Finalmente, la idea más importante, la categoría del 
valor coincide con el concepto de productividad.

/ veintiocho

Marx define el valor como el tiempo de trabajo socialmente necesario para elaborar una 
mercancía. Lo que está considerando, es un lapso promedio de desgaste de energía 
social realizado en condiciones técnicas medias. El término “socialmente necesario” 
se refiere a un cierto avance social de la ciencia, una destreza social media y un 
desarrollo tecnológico también promedio. El resultado es un nivel medio de productividad 
social, que es a lo que en principio se refiere el concepto de valor. Como el valor 
se refiere a un cierto quantum de energía social, entonces también hay referencia a la 
tasa de composición orgánica, es decir, a la proporción de inversión establecida entre el 
capital constante, como valor conservado y el capital variable, como valor creado. Cuando 
los hombres comparan las cantidades de su propio trabajo, lo que están enfrentando 
son diferentes productividades, diferentes tiempos de trabajo privados para la 
elaboración de sus distintos objetos mercantiles. Cuando los hombres comparan 
diferentes magnitudes de valor, están comparando la cantidad de trabajo, o el quantum 
de valor creado, o la cantidad de energía social, medida en términos temporales para la 
creación de una mercancía. Cuando se habla del valor o del tiempo de trabajo socialmente 
necesario, a lo que nos referimos es a un tiempo promedio de productividad, o a una pro-
ductividad promedio que se configura como la resultante de todos estos tiempos de 
trabajo privadamente necesarios. En el mercado, entonces, lo que se refiere al valor 
de las mercancías, que es para el marxismo la base del precio, es un tiempo medio de 
productividad social. En un mercado internacional, lo que se equiparan también son 
promedios de productividad, tasas de composición orgánica, o índices proporcionales 
de inversión entre el capital constante y el capital variable, y el índice de composición 
entre valor conservado y valor creado en la mercancía. De ahí que el plusvalor extraordinario 
signifique la absorción de plusvalor de empresas que producen en condiciones de 
ventaja tecnológica, con mayor productividad y con mayor composición orgánica, 
respecto de empresas que producen en condiciones de desventaja tecnológica, con 
menor composición orgánica y por tanto con menor productividad.

que define la utilidad o la falta de utilidad, y el grado de utilidad del objeto. Por 
eso la teoría es subjetivista. Ahora bien, justo por ello decimos que la noción de 
utilidad es extrínseca al objeto, lo trasciende totalmente, porque lo útil se decide 
exteriormente, se decide en la facultad electiva del sujeto.



Delimito el contenido de estas notas a lo que plausiblemente se conoce como 
teoría del valor subjetivo, ajustándome al tema que se me solicitó abordar. 
No se trata simplemente de una teoría entre otras más, lo sabemos, sino 

precisamente de una concepción fundamental de las corrientes que hegemonizan la 
enseñanza actual de la economía y trascienden el diseño de la política económica; 
debatir en torno a ella resulta por ello necesario y relevante.

Vale referir en principio que diversos historiadores del pensamiento económico 
fechan en el período 1871-1874 el origen europeo de lo que se ha llamado teoría 
neoclásica o marginalista, basándose en el hecho de que en él coincidió la publicación 
de las obras principales de Stanley Jevons, Carl Menger y Leon Walras1, conspicuos 
perfiladores de tal enfoque. Dichos historiadores califican tal coincidencia como una 
verdadera revolución intelectual, el inicio de un nuevo paradigma científico que se 
afirmaría con las obras de Edgeworth, Pareto y Marshall, entre otros. Sin embargo, 
la obra de tales autores contaba en realidad con varias concepciones antecedentes, 
diversas raíces clásicas, por así decir, principalmente en las ideas de Say, Cournot, 
Senior y Bentham, e incluso en algunas ideas de los autores que se consideran 
propiamente clásicos, esto es, Smith y Ricardo. Cabe advertir, sin embargo, que si 
la obra de aquellos representantes de las así llamadas “escuelas inglesa, austriaca y 
francesa (o de Lausana)”, ha llegado a juzgarse de “revolucionaria” conviene situar 
tal intención interpretativa en el hecho de que ellos se confrontaban explícitamente 
con la herencia de David Ricardo, supuestamente en su versión más ortodoxa de 
John Stuart Mill2 (e implícitamente y de manera opuesta y neta con la de los llamados 
socialistas ricardianos y, por supuesto, con la obra de Marx).

En realidad el utilitarismo marginalista de fines del siglo XIX se contraponía más 
a la visión de Smith que a la de Ricardo. En efecto, si en La Riqueza de las Naciones 
hay referencias a la utilidad, ésta era comprendida como una utilidad objetiva; cuando 
Smith refiere el concepto valor de uso, denota la utilidad de los objetos en términos 
de la satisfacción que aportan, más que una atribución de valor hecha por los 
sujetos económicos. En ese sentido, Smith no puede ser considerado un antecedente 

alejandro montoya
Profesor de Licenciatura y de Posgrado en la Facultad de Economía de la UNAM

1 Se trata de las siguientes obras: La Teoría de la Economía Política (1871) del inglés Stanley Jevons 
(1835-1882), Principios de Economía (1871) del austriaco Carl Menger (1840-1921) y Elementos de 
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directo o pleno de la visión posterior de utilidad subjetiva. Un siglo después, Jevons 
buscará en cambio el énfasis en la utilidad a partir de la relación sujeto-objeto, sólo 
que dando prioridad a la valoración económica ejercida por el primero. De ahí a 
fundamentar la independencia de las preferencias del consumidor —el núcleo de la 
teoría del valor subjetivo actual— bastaban unos cuantos pasos. 

Sin embargo, cabe preguntarse: ¿no era utilitarista la metáfora de la mano invisible 
de Smith? Leer la Teoría de los sentimientos morales de Smith permite comprender mejor 
su concepción de mercado como organizador eficaz de los recursos con base en el 
interés personal y no en una idea simple de egoísmo, aunque ésta ha resultado la 
interpretación convencional de tal metáfora contenida en La Riqueza de las Naciones. 
Para él, el interés personal se delimitaba por el interés común —en una visión liberal 
que invocaba normas y leyes—, estando en consecuencia su metáfora más cercana 
a la actual concepción del equilibrio de Nash que a la del egoísmo implícito en las 
preferencias neoclásicas de los libros de texto (la idea de “elección racional” me 
parece que no oculta tal subjetivismo). Por otra parte, la concepción smithiana que 
buscaba fundar una teoría del valor basándose en el costo de producción —a pesar de 
sus complicadas distinciones entre trabajo contenido en las mercancías y trabajo 
comandado— y en la distinción entre valor de uso y valor de cambio, difícilmente podía 
articularse a los propósitos del marginalismo del siglo posterior.

Ahora bien, respecto de David Ricardo ¿qué supuesta revolución intelectual 
operaban los economistas neoclásicos medio siglo después de su fallecimiento? 
Respondamos primero esto: ¿Ricardo utilitarista? En sus propias palabras: “Por 
poseer utilidad, los bienes obtienen su valor de cambio de dos fuentes: de su 
escasez y de la cantidad de trabajo requerida para obtenerlos.” ¿Escasez, la que 
se convirtió en el siglo XX en una convención para definir a la economía como 
ciencia que establece la “asignación óptima de recursos escasos”? No al parecer. 
Ricardo se refería a “ciertas estatuas y cuadros raros, libros y monedas escasos”, 
etc. Y añadía: “Sin embargo, estos bienes constituyen tan sólo una pequeña parte 
de todo el conjunto de bienes que diariamente se intercambian en el mercado. La 
mayoría de los bienes que son objeto de deseo se procuran mediante el trabajo, y 
pueden ser multiplicados, no solamente en una nación, sino en muchas, casi sin 
ningún límite determinable, si estamos dispuestos a dedicar el trabajo necesario para 
obtenerlos”3. En efecto, no la idea actual de escasez, en este Ricardo que refiere 
incluso los rendimientos crecientes de la producción. Frente a esto los marginalistas 
se posicionarán decididamente contra Ricardo. De ahí que, si ha de inferirse un 
desarrollo marginalista, a partir de él, en todo caso ello tendría que ver con su idea 
de valor relativo, con su extensión hacia la teoría del comercio internacional que habría de 
dar lugar a modelos de ventajas comparativas como el llamado Heckscher-Ohlin. 
Ciertamente, con su idea de valor relativo, Ricardo dio pié a la idea de sustitución 
marginal que se refinaría con Edgeworth, Pareto y Marshall. También lo hará con 
su énfasis en la distribución del excedente económico, esto es, en la asignación 
de recursos (mientras que —como en Smith y en Marx— el énfasis radicaba en 
su creación y acumulación). Articulado ese énfasis ricardiano en la asignación de 
recursos con la ley de Say, ciertamente podía establecerse un nexo más directo con 
las preocupaciones neoclásicas subsecuentes.

Pero, entonces, si la herencia clásica del utilitarismo marginalista no deriva ni de 
Smith ni del todo de Ricardo, cabe preguntarse con quiénes establecía esta corriente 

3  Citas de las pp. 9-10 de Principios de Economía Política y Tributación, FCE, 1959, 1ª reimpresión, 1985.
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sus nexos antecesores más directos (lo que de paso, cuestionaría su supuesto carácter 
revolucionario en el plano intelectual). Se han señalado ya a varios autores, pero 
por brevedad vale reducir la referencia a J. Bentham, justamente quien afirmara: 
“he plantado el árbol de la utilidad, lo he hecho de modo profundo y este árbol se 
despliega ampliamente”. ¿Qué tan ampliamente? Él pretendió fundar la idea de que el 
valor de las cosas dependía del binomio placer-pena, de la felicidad que reportan las 
acciones y el consumo de las cosas, o por el contrario, del sacrificio que implica realizarlas 
o generarlas. Cabe recordar que Bentham llegaba a mencionar siete atributos que pueden 
ser fuente de felicidad: intensidad, duración, certidumbre, proximidad, fecundidad, pureza 
y extensión,4 y pretendía que todos ellos eran susceptibles de cuantificación. 

Sería a partir de esta idea subjetiva del valor de Bentham, de su propósito de 
formalizarla y de su visión más radical del laissez-faire, tal como en su Defensa de la 
usura (1787), que Stanley Jevons buscaría fundar su concepto de utilidad como fuente 
de valor, dándole un tratamiento matemático. Jevons redujo a sólo dos los atributos 
subjetivos de valor de Bentham —intensidad y duración—y propuso entonces un 
análisis formal de la teoría de la utilidad. Siguiendo también a Cournot (principalmente 
su obra de 1838, Investigaciones sobre los principios matemáticos de la teoría de las riquezas), 
Jevons consideraba que si la economía habría de pretender ser una ciencia, obliga-
damente, tendría que hacerlo en términos de un lenguaje lógico y matemático; y es 
justamente él quien echará mano del cálculo diferencial e integral para ello. A partir 
de él es que encontraremos el concepto de utilidad marginal y la idea de sustitución 
en el margen regulando los intercambios. Menger, Pareto y Edgeworth colaborarán, 
unos años después, a formalizar una concepción de intercambio puro y eficiencia basada 
en ese microfundamento de valor subjetivo; y por su parte Walras lo generalizará 
en una explicación lógica del equilibrio en todos los mercados. Se dará entonces un 
giro completo a las teorías económicas, antes basadas en la dificultad de producción 
como fundamento de teorías del valor-trabajo, y en una visión de la distribución no 
ajena a la estructura clasista de la sociedad, dándose paso a teorías de demanda 
en que gravita la supuesta soberanía del consumidor y a los equilibrios parciales y 
generales basados en la interacción de la oferta y la demanda.

El interés por el crecimiento y la reproducción ampliada; que se encontraba presente 
en la economía política desde su nacimiento con William Petty, Richard Cantillon y los 
fisiócratas; que edificaría las grandes teorías de Smith, Ricardo y Marx, los marginalistas 
lo trasladarían hacia la esfera del intercambio y la circulación, reservando para el mundo 
de la producción la construcción puramente lógica de un equilibrio competitivo. 

¿Qué tenemos a partir de los autores marginalistas de fines del siglo XIX hacia 
adelante? La búsqueda por refinar la explicación del valor de cambio como relación 
de utilidades marginales, hacerla corresponder mediante elecciones racionales, con-
ductas óptimas de los agentes con la relación de precios establecida por el mercado, 
fundar con ello sea el equilibrio parcial marshalliano, el equilibrio general walrasiano 
o los teoremas del bienestar paretianos. Todas esas construcciones conceptuales 
parecieron entrar en cierta fase de latencia en el siglo XX al calor de la inestabilidad 
de los años veinte, de la gran depresión de los treinta, de la revolución macroeco-
nómica keynesiana, de la Segunda Guerra Mundial. Pero habrían de reflotar en los 
años sesenta, ya sea por las refinaciones teóricas de modelos de equilibrio general 
axiomatizados a la Arrow-Debreu, sea quizá por el ambiente de relativa estabilidad 
y crecimiento del capitalismo en la segunda posguerra; y habrían de reafirmarse a 
partir de los setenta acompañados del monetarismo de Friedman, el liberalismo de 
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Hayek y la crítica al neokeynesianismo. Por supuesto que para ello no fue ajeno el 
ambiente de crisis económica e inestabilidad financiera de esa década y la posterior. 
Entonces, y como nunca antes, la economía acreditó su profesionalización en la 
academia y en los organismos internacionales, así como su influencia en el debate 
y diseño de las políticas económicas, pero ello ocurría entronizando precisamente al 
enfoque neoclásico en la microeconomía y en la teoría del crecimiento, y a la corriente 
de las expectativas racionales en la macroeconomía.

La teoría del valor subjetivo quedó asentada y bien parapetada detrás de la 
teoría de la elección racional y los axiomas de la preferencia revelada de Samuelson. De 
tomar prestado de la mecánica clásica la herramienta del cálculo diferencial e integral 
como en tiempos de Jevons, la teoría neoclásica pasó a recurrir a la topología para 
su resurrección y hegemonía actual, rama abstracta de la matemática que incluso 
para el estudiante avanzado de esa carrera le empeña un buen tiempo integrar a su 
formación. Con ello, el marginalismo pretende no ser más subjetivo y fundamentarse 
en la racionalidad de la elección ante cualquier campo de alternativas. Ciertamente, 
no sólo se ha cumplido la pasión por el “número, peso y medida” de un Petty del siglo 
XVII con toda la economía aplicada contemporánea, la estadística y la econometría 
modernas; también parece haberse cumplido el afán cuantitativista, alrededor de 
la utilidad de Bentham y Walras y el sueño de Cournot y Jevons, por entender de 
economía a través del lenguaje matemático, supuestamente refiriendo hechos duros y 
aislando sentimientos y emociones. Sin embargo, si ya no se pretende determinar el pago 
relativo de los factores a partir de la abstinencia o recompensa por esperar de Senior y 
Gossen, y aunque ahora se pretende un fundamento aparentemente más científico para 
tal determinación, nos aparece una “tasa de impaciencia” interactuando con la tasa de 
interés en los modelos neoclásicos de generaciones sobrepuestas y de equilibrio inter-
temporal, suponiendo que la optimización realizada por los agentes no es sólo estática; 
la teoría neoclásica presenta ahora también soluciones dinámicas para sus algoritmos. 
Soluciones de agentes económicos que, en realidad y como afirma Mirowski,5 resultan 
más propias de robots procesadores de información que de sujetos sociales.

Considero que, concluyendo estas breves notas, cualquier reforma a los Planes 
de Estudios, habría que encargarse en principio de la hegemonía teórica que priva en 
los libros de texto —intermedios y avanzados— y comprender los modos en que este 
contenido de la enseñanza actual de la economía influye en los debates de política 
económica; entender también que no basta una gran bibliografía de controversia 
a las visiones de optimización, a final de cuentas funcionales para su hegemonía. 
Vale también, me parece, la intención y necesidad de desarrollar las teorías del valor 
con espíritu clásico y de retomar de este su riqueza interdisciplinaria. Creo que la 
crítica de la economía política tiene que actualizarse, no sólo en referencia a lo que 
es la teoría subjetiva del valor, ciertamente ya no arraigada en el hedonismo o en la 
recompensa a la espera, ni tampoco formalizada tan sólo mediante un uso simple del 
cálculo. Cabe desarrollar las visiones y análisis de la economía que rescaten su perfil 
de disciplina social y sus referentes psicológicos no conductistas; más que alternativas 
al neoclasicismo o ideas que lo contrasten y controviertan, valen los desarrollos propios 
de un pensamiento crítico que atiende también a los requisitos lógicos y empíricos de 
su fundamentación. Considero que hay otras raíces clásicas; desde el propio Petty, 
Cantillon y Marx, hasta el propio Kalecki y Sraffa; que pueden seguir alimentando otras 
teorizaciones más legítimas en su propósito científico que el pensamiento económico 
dominante basado, me parece, en una verdadera contrarreforma intelectual.
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uisiera destacar y compartir algunas reflexiones de este debate sobre el 
futuro plan de estudios, sobre la relevancia de la Economía Política y su 
Crítica, y sobre todo con base al planteamiento y pensamiento en Marx.

Inicio con varios breves aspectos sobre los planteamientos de Marx en 
cuanto a la teoría de valor, para después abordar tres o cuatro temas a debate sobre los 
mismos; incluso algunos vinculados con los que ya adelantaba Alejandro Montoya. 
El espíritu en general de mi participación es que se requiere de una lectura de Marx y 
de El Capital; pero es al menos tan interesante leer El Capital como conocer el proceso 
mediante el cual Marx llegó a esta obra desde una perspectiva de 2006, es decir, 
¿qué nos dice Marx en el 2006?: si nos dice algo, bien, sino habrá que “tirarlo a la 
basura” como muchas otras obras y autores. Nuevas-viejas biblias o viejas-nuevas 
biblias, creo que a poca gente le sirven, entonces creo que es indispensable una 
lectura crítica y funcional a detalle que en muchos casos a nivel internacional y en 
nuestra propia facultad no se está llevando a cabo.

No estoy mayormente involucrado en la Facultad de Economía ni en las clases 
de Economía Política y por eso de antemano pido una disculpa, pero sí conozco los 
resultados. Soy Coordinador del Campo de Conocimiento de Economía Política1 
y conozco la mayoría de los “resultados” de estos cursos. Sorprende que si bien 
tienen “n” cursos de “marxismo”, economía política, etc., en general el nivel de los 
estudiantes que ingresan a la Maestría es bastante bajo.

¿Cuáles son algunos de los planteamientos, que me parecen relevantes, interesantes 
sobre la teoría del valor en Marx?

Primero, es al menos tan importante conocer “la génesis” de El Capital como el 
texto; existe todo un debate desde los años sesenta y setenta al respecto. Es significativo 
comprender casi veinticinco años —al menos desde 1843— de sufrimientos y limitaciones 
personales y de enormes dificultades conceptuales por parte de Marx para llegar 
justamente al planteamiento de la teoría del valor. Uno se encuentra con muy 
diversos documentos —no por ello de menor interés y relevancia— sobre la teoría 
del dinero, de la renta, sobre el tema del crédito, sobre comercio internacional, entre 
otros, anteriores a El Capital. Este proceso de “descubrimiento” de los temas de El 
Capital es al menos tan relevante como el proceso de enfrentarse —como estudiante 
de primer semestre— a un “mamotreto” de tres tomos llamado El Capital, el cual 
resulta bastante pesado y poco pedagógico. Textos como “Sobre la cuestión judía”, 
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debates con Hegel y los jóvenes hegelianos, los “Manuscritos de 1851-1853”, los 
Grundrisse y otros trabajos conjuntos con Engels son de la mayor relevancia política, 
social y conceptual; en muchos casos estos temas son dejados de lado en El Capital. 
Es muy importante comprender cuáles son los objetivos de El Capital; qué temas 
dejó fuera con toda intención y qué temas dejó fuera por incapacidad del propio 
Marx. Es decir, si uno hubiera sido tutor de Marx, pues le hubiera dicho: “joven, 
terminó con una  72ava parte de lo que quiso escribir”, entonces como tutor uno 
hubiera planteado, claramente, que le faltó estructura y particularmente un proyecto 
de investigación factible. Si publicó el primer Tomo en 1867 y murió 16 años más 
tarde, ¿por qué no publicó el segundo y tercer Tomo de El Capital? No se trata sólo 
de un problema técnico, de enfermedades, de falta de dinero, etc. sino de un debate 
conceptual, debates con populistas rusos en su momento y serias dudas de Marx al 
respecto de cómo debiera continuar su proyecto de investigación y de propuesta de El 
Capital. Creo —propongo— que esta génesis de El Capital debiera hacerse en la Licenciatura 
de la Facultad de Economía —pero también sobre otros autores como Keynes, Hayek, 
Marshall y otros— y no se leyeran tantos “refritos” de estos y otros autores.

Segundo, sobre la teoría del valor. Desde mi perspectiva, la teoría del valor de 
Marx —y destacando que el valor está determinado por el trabajo socialmente necesario 
para su producción— tiene una “posdata” muy clara: la “fórmula trinitaria” y que 
irónicamente es el último capítulo de los tres tomos de El Capital. Uno pudiera iniciar 
la lectura de El Capital con ese capítulo y además plantea que queda claramente 
establecido hacia quién se dirige la teoría del valor, léase: hacia lo que es la economía 
política “más acabada” de su época, léase Ricardo. Es del mayor interés destacar —y 
desde la perspectiva de la génesis de El Capital— que Marx durante muchos años 
fue un “fervoroso ricardiano” en cuanto a la teoría cuantitativa del dinero. La puntual 
comprensión de Ricardo le permite empezar un proceso de distanciamiento, pero 
sobre todo en contra de la “fórmula trinitaria”, es decir, que del capital deviene un 
interés, de la tierra deviene una renta y del trabajo deviene un salario. Uno pudiera, repito, 
iniciar la lectura de El Capital con este último capítulo que es además un capítulo 
de enorme relevancia vinculado con lo primero que señalaba, una lectura de Marx 
de El Capital de la critica de la economía política en un debate al 2006: la crítica a 
una función Coubb-Douglas, actualmente incluso con mayor grado de complejidad vía 
nuevos factores como el “capital humano”. El aporte de Marx en cuanto a la teoría 
del valor —y lo señala en el primer tomo de El Capital— es justamente destacar que 
existe una única fuente de valor y de plusvalía; es decir en esta forma de producción 
sólo la explotación de la fuerza del trabajo genera “riqueza” —valor y plusvalía—, 
además de diversas formas de distribución de la misma. El planteamiento de 
Marx —al 2006— es entonces de la mayor trascendencia: sólo el trabajo vivo genera 
valor —mediante la transformación de la naturaleza y valores de uso—; otras posi-
bles fuentes debieran puntualizarse y establecerse con claridad y en contra del 
planteamiento de Ricardo (y la teoría neoclásica actual).

Tercero, claramente el planteamiento de Marx, y también lo indica en los 
capítulos de El Capital y con mucho más detalle en otros anteriores escritos, y su 
punto de referencia en cuanto a su teoría del valor es Ricardo: ¿por qué sólo el 
trabajo vivo es fuente y la fuerza del trabajo de plusvalía y valor en la forma de producción 
capitalista? Marx encuentra en Ricardo justamente varias determinaciones de la 
teoría del valor: la teoría cuantitativa, teoría de la renta, el trabajo incorporado en los bienes; 
y además Ricardo plantea la diferencia entre el valor y precio, entre esta multiplicidad 
de comprensiones de lo que es el valor. Es muy significativo destacar con detalle 
este planteamiento de Marx, particularmente en el contexto actual de “nuevas” 
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fuentes de plusvalía como el capital humano, el conocimiento, las ideas, etc. para 
plantear alternativas conceptuales.

Cuarto, y mas allá de lo que sería estrictamente la economía desde la perspectiva 
del 2006, en el ámbito que planteaba Alejandro Montoya, es que entonces el trabajo 
vivo y la naturaleza son la única fuente de riqueza y de creatividad. Éste es un tema 
que va mucho mas allá de lo que sería estrictamente el ámbito de la producción, 
distribución y circulación; tiene también implicaciones éticas, políticas que permiten 
un diálogo y un debate con otras corrientes de la economía y del conocimiento en 
cuanto a ¿de dónde y cómo surge este excedente? y ¿dónde surge la plusvalía?, 
¿cual es el proceso de valorización?, etc. Un grupo interesante de debates actuales, 
desde los noventa, se ha generado con teólogos, filósofos, politólogos sobre estos 
temas y en cuanto a las implicaciones sobre el trabajo vivo y la naturaleza como 
fuentes exclusivas de riqueza. La teoría del valor, entonces, no sólo es relevante 
desde una perspectiva socioeconómica, sino que también política, ética, en términos 
de la transformación de la materia y energía, entre otros aspectos.

Quinto, Marx se dedica en El Capital sobre todo al tema, si ustedes recuerdan 
en el primer capítulo, del cúmulo de mercancías en esta forma de producción y 
destaca a la mercancía determinada por el valor de uso, el valor de cambio y el valor de 
mercancía. El tema del valor de uso de la mercancía Marx prácticamente lo deja de 
lado por cuestiones tanto conceptuales —su intención fue la de destacar las carac-
terísticas sociales de la mercancía, el valor— como científicas —el desconocimiento 
sobre la materia y energía en su momento. El tema es de la mayor trascendencia 
generacional, política, social y económica: la sustentabilidad —en términos de la 
materia y energía— del actual proceso de transformación capitalista.

Sexto, el aspecto metodológico de la teoría del valor. La ley del valor según 
Marx, metodológicamente sobre todo, trata de descubrir las diferentes formas del 
valor y su vínculo con el trabajo vivo. Por eso se encuentra en forma recurrente 
hasta en los últimos capítulos de El Capital —el capital deviene en interés, en el 
capital ficticio, en la tasa de interés, en la tasa de ganancia y en las diferentes formas 
del valor— constantemente la necesidad, la obsesión de Marx de encontrar un 
vínculo con el trabajo vivo. Si existiera una forma del capital que no depende 
del trabajo vivo, sino que se reproduce en forma automática o vía otra fuente, 
la teoría del valor de Marx no tiene sentido. Es por ello, repito, esta constante 
“obsesión” en encontrar el vínculo con el trabajo vivo.

Por último, varios aspectos que me parecen relevantes para la formación de 
científicos sociales y economistas, y en el contexto actual de los cambios de la 
currícula de estudios de la Facultad de Economía y la necesidad de renovar la crítica 
a la economía política y tratar de discutir la teoría del valor y a Marx en el 2006.

La Crítica a la Economía Política tiene que llevar a cabo una discusión explícita, 
un debate, un diálogo con los otros apartados, al menos de la economía, léase 
“Micro”, “Macro”, Organización industrial, Desarrollo territorial y otros. Si no 
somos capaces de actualizar estos debates seguiremos entonces en “viejos ataúdes” 
y sin desempolvar; es decir, requerimos urgentemente discutir, abrir en forma 
crítica viejos dogmas y “manuales” sobre Marx y otros. Continuar con lemas del 
“marxismo histórico”, el “marxismo-leninismo”, etc. sin mayor debate conceptual 
nos lleva a reproducir una serie de conceptos sin mayor contenido. La invitación 
entonces es a leer a Marx antes de El Capital, al propio Capital y documentos 
posteriores y dejar de lado “refritos” y cantidad de “manuales”. Considero que 
al menos tres temas que pueden ser relevantes en la discusión con otros campos 
de conocimiento de la economía y socioeconomía:
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a) La transformación de la materia y energía, yo diría el “ABC” de un estudiante 
de economía, así como de filosofía, de ingeniería, etc. Es indispensable dedicar 
un par de meses a estas leyes de la termodinámica, leer a diferentes autores —de 
Georgescu-Roegen a Altvater— y a muchos otros desde una perspectiva muy crítica, 
también al propio pensamiento de Marx. Señalaba hace un momento que el tema 
del valor de uso de la materia en Marx no fue un tema demasiado relevante —en 
algún momento Marx señala que la tierra es la madre y el trabajo es el padre— pero 
realmente no es un tema que a Marx le interesara demasiado. Hoy en día estas leyes 
de la termodinámica debieran ser el “ABC” del pensamiento económico con base 
en la física y en la transformación de la materia y la energía, independientemente 
de si los neoclásicos, post o neo marxistas estén de acuerdo o no; los procesos de la 
transformación de la materia en energía son irreversibles y hay un proceso continuo 
de aumento de la entropía y no es posible el planteamiento de un equilibrio desde la 
perspectiva de la física de la transformación de la materia y energía. Es decir, buena 
parte de la teoría económica parte de un principio irrelevante, y no sólo irrelevante 
sino que equivocado. Se trata de un tema que en el propio marxismo en general, 
pero ni hablar en el planteamiento marginalista, es desconocido. El tema de la 
termodinámica no es algo nuevo que se haya descubierto ayer o anteayer, es de hace tres 
o cuatro décadas, si bien la mayor parte del pensamiento económico no se ha enterado.

b) El profundo debate y discusión que existe sobre la “ciencia” económica. Philip 
Mirowski, por ejemplo, quien con certeza no tiene mucho que ver con el marxismo, 
es un autor sumamente interesante y no puedo más que invitarlos a leerlo. Permite 
una discusión y un vínculo entre pensamiento marginalista de finales del siglo XIX 
y una critica al Marxismo y al propio Marx y hasta finales de los años noventa. 
¿En qué reside buena parte de la crítica al Marginalismo actual? El marginalismo 
actual depende de la “adopción” de conceptos de un par de ingenieros del siglo 
XIX —particularmente Walras y Pareto— que la teoría neoclásica sigue utilizando 
actualmente. El pequeño detalle está en que estos ingenieros, que poco sabían de 
economía, adoptan una serie de conceptos de la mecánica, de la física mecánica que 
en la economía actual los seguimos después de ciento cincuenta años, más de cien 
años trabajando con conceptos como: marginalismo, utilidad y equilibrio, lo cual repito, desde la 
perspectiva de la física actual, y ni hablar de la biología y la química, no tienen sentido.

c) La Crítica a la Economía Política, desde esta perspectiva, nos permite un 
proceso de debate y discusión con otras corrientes conceptuales del pensamiento 
económico indispensable para cualquier científico social. Sus implicaciones —con 
base en la teoría del valor— en campos como la propia economía, sociología, política 
y ética, entre otros, son fundamentales. Se trata entonces de oxigenar la Crítica a 
la economía política desde la perspectiva de 2006, ¿tiene algo que aportar Marx en 
debates a 2006? Consideramos que sí.



AAbiert convoca
Todo aquel interesado en el estudio y desarrollo de las ciencias sociales 
y las humanidades, a la discusión y elaboración de artículos, reseñas 

y reportajes, destinados a su publicación.

Características de los artículos: Todos los artículos que sean susceptibles de 
ser publicados deberán tener concordancia con el tema de la revista, así como:

• Introducción clara: Que contenga objetivos del trabajo, justificación 
del problema y una breve exposición general de 
la estructura del artículo.

• Desarrollo del tema.

• Conclusiones: Se espera que el autor evalúe su trabajo.

• Aparato crítico: Bibliografía y citas que respalden el trabajo con sus 
respectivas notas al pie de página.

• Datos del autor: Nombre, institución de procedencia, situación 
académica y correo-e.

• Extensión máxima de: 10 cuartillas de desarrollo (incluye contenido, 
gráficas y cuadros) y una cuartilla de bibliografía en 
procesador de textos formato .doc, fuente Arial 12, 
interlineado 1.5, con un margen lateral de 2.5 cm 
y superior de 3 cm. No se considerará un número 
mínimo de cuartillas.

Características de reseñas y reportajes: Todas las reseñas y reportajes que 
sean susceptibles de ser publicados deberán tener concordancia con el tema de la 
revista, así como:

• Datos del autor: Nombre, institución de procedencia, situación 
académica y correo-e.

• Extensión máxima de: 4 cuartillas de desarrollo (incluye imágenes) en 
procesador de textos formato .doc, fuente Arial 12, 
interlineado 1.5, con un margen lateral de 2.5 cm 
y superior de 3 cm. No se considerará un número 
mínimo de cuartillas.

Se recibirán los artículos, las reseñas y reportajes permanentemente en el correo: 
revista.foroabierto@gmail.com, al igual que posibles comentarios, dudas y sugerencias. 
El comité editorial someterá a revisión todos los materiales en función de esta convocatoria 
y emitirá una resolución en los siguientes sentidos: favorable a su publicación, no favorable a 
su publicación o condicionado para su publicación. Dicha resolución no depende de criterios 
ideológicos ni políticos.



Foro Abierto es una revista que se ha pronunciado desde su inicio como un espacio 
que pretende incentivar y contribuir a la discusión plural, abierta y sin censura.

A través del estudio del Capitalismo contemporáneo visto desde México preten-
demos sumarnos a la creación de nuevas interpretaciones y desarrollos teóricos que 
brinden elementos para la instauración de otros modos de organización colectiva y 
práctica política.

Hacemos una atenta invitación al lector y a todo aquel que tenga inquietudes: 
científicas, filosóficas, sociales o culturales; a que contribuya en el proceso de cons-
trucción de este espacio.


