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MERCANCIAS, CAPITAL Y TRABAJO 

Rudolf Steiner* 

Vamos a hablar ace rca de tres conceptos que, si se entienden bien, 
pueden servir para comprender mejor la vida social empresarial. E.~tos tres 
conceptos se originan en la cooperaci6n de las personas, en los asuntos 
sociales y por supuesto en los empresariales. Nos referimos a los siguientes 
conceptos: mercandas, trabajo y capital. 

La economia polluca se esfuerza por aclarar estos concept os, pero 
no 10 logra. Y no 10 lagra porque la economia s6lo utiliza conceptos de la 
ciencia moderna, y la ciencia moderna rechaza completamente todo 10 quo" 
procede del espIritu. 

Teniendo en cuenta que la vida social se fundamenta en las rela
ciones de 105' seres humanos, es Hcil comprender la necesidad de una 
determinada (!ctitud que tiene que estal en la base de todo esfuerzo por 
lograr una vida social justa. 

Sa determinada actitud tiene que generarse en la interrelaci6n de 
las tTes esferas de la acci6n social, pues sin esta especie de "alma" no 
puede floTecer la vida social entre los hombres. 

Si pensamos en la empresa como si fuera un organismo es necesario 
ser capaces de imaginar que algo asi como un alma de naturaleza espiritual 
£luye a trave:; de ella. De la misma forma que en el organismo humano la 
sangre que circula es portadora del aire que inhalamos 0 exhalamos, algo 
tiene que circular tambien a traves de la org~nizaci6n. 

* EI Dr. Rudolf Steiner, 61050fo, cientifico y educador austr1aco, dedic6 gran parte de su 
vida a fundamentar una nueva vision del hombre. Sus contribuciones han sido aplicadas aI 
cam po de la educaciOn, la medicina, la agricultura y las organizaciones sociales. 
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Comprendo que hemos llegado a un hecho que es dif{cil de comprender 
por el hombre moderno, porque no esta preparado para comprenderIo; 
pero tiene que comprenderlo si se trata de reformar la empresa . 

. \1e refiero al hecho de que en la futura vida social el contenido de la 
informacion sera. de especial importancia. Esto es alga que tiene que 
entenderse. Los buenos re<;ultados dependen de que las personas tom en 
wuy en serio el intercambio de ideas, sentimientos y sensaciones. 

Los puntos de vista dominantes entre los seres humanos significan 
mucho cuando se trata de llegar a ser ~eres sociales. 

Se requiere para una verdadera vida social humana que las personas 
hayan sido educadas .:ie tal forma que no s610 posean conceptos derivados 
de la ciencia 0 de 12. industria, sino que posean conceptos que tengan pm 
b:lse la imaginacion. 

A1..nque el hombre moderno :10 quiera creerlo, es imposible el J('~a

rroHo de una vida social si las personas no poseen conceptos imaginativo.s: 
es ctecir, conce ptos formados por la mente humana de una forma distinta a 
como se forman los conceptos abstractos de causa y eEecto. energia y 
materia, etc., etc. 

Estos conceptos, derivados de la ciencia que gobierna todo hoy en dfa, 
hasta el arte, no son validos para construir una vida social. Para esto se 
requieren imagenes pict6ricas. 

La totalldad de la naturaleza es pict 6rica y el camino del conocimiento 
hay que encontrarlo a traves de todas esas imagenes de la naturaleza. 

En ei organismo social tenemos que hablar unos con otros acerca de 
cosas que se expresan en imagenes. La gente tiene que creer en el valor 
expresivo de esas imagenes. Las personas que proceden de d rculos cientf
ficos hablan acerca del sentido de los product as comerciales diciendo que 
e'sos productos corresponden a necesidades humanas. Pero ninglin concepto 
abstracto puede servir para abarc: ar las necesidades humanas en su valor 
social. 

~ ~ Solo pueden conocer algo acerca de eso aquellas personas cuya alma se 
• ha dejado penetrar del discernimiento que el pensamiento imaginativo 
irradia. 

Sin ella no puede haber socializaci6n. 



Podemos emplear en las organizaciones sociales a .aquellas gu 
mente conocen 10 que se necesita ; pero, si al mismo tiempo, no incor 0 a
mas el pensamiento imaginativo al organismo social es imposible llega 
una estructura social organica. Pues una estructura social organic a es 
aquella en la que se puede hablar en imagenes. 

Lo que verdaderamente es un articulo de consumo 0 una mercancia, 
s610 puede ser conocido profundamente por una ciencia gue sea capaz de 
adquirir conocimiento a traves de imagenes y no por otra clase de ciencia. 

En la empresa fu tura un verdadero conocimiento del trabajo sera un 
elemento dominante y de mucha importancia. 

Pero 10 que hoy se dice acerca del trabajo no dene sentido, porque el 
trabajo humano no esta primordialmente relacionado con la producci6n 
de mercancias. Marx llama a los productos "trabajo hu mano cristalizado". 
Esto no dene sentido, porque 10 que ocurre cuando un hombre trabaja es 
que esta usandose a S1 mismo en un determinado sentido. 

Este uw de S1 mismo puede ser orientado en una direcci6n 0 en otra. 
Si usted tiene dinero suficiente en el banco 0 en el bolsillo, uste d puede 
ejercitar un depor te y usar su fuerza de trabajo en esa direcci6n. Pero 
usted tambien podr ia cortar arboles 0 hacer cualquier otra cosa. EI trabajo 
puede ser el mismo si usted corta arboles 0 si us ted practica alglin deporte. 
Lo importante no es cuanta fuerza de tra bajo ejerclta usted, sino par que 
m otivo asted 10 usa en la vida social. 

El ~rabajo as! considerado no tiene nada que ver en la vida social si la 
vida social consiste en producir mercandas. Se requiere una J1lotivacio~ 
para el tra llajo completamente diferente a la motivaci6n de producir 
mercand as. Se puede producir mercandas con el trabaja porgue el trabajo 
dene que ser usado para algo. Pero 10 q.ue tiene que ser motivacion bcisica 
para el tTabajo humano es la alegd a y el amoT par el tTabajo en sf mismo. 
Solo podremos lograr una estructura social si encontramos los mtoJios lara 
inducir al hombre a amar su trabajo, de tal form a que el trabajo sea par<l el 
algo natural. 

Pero esto solo puede ocurrir en una sociedad en la cual se hable de 
conceptos inspirados. Los hombres no podran ser impulsados a la alegria 
del trabajo y al amor al trabajo, si la sociedad no es(a permeada por ideas 
y sentimientos que procedan de la inspiraci6n. 
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Se requieren en las gentes ideas asi : 

"Tenemos un organismo social ante nosotros y debemos entregarnos 
aCl". 

S6lo podran entender estos conceptos los que sean cap aces de entender 
conceptos inspirados ; es decir. conceptos espirituales. 

En orden al renacimiento del amor pOl' el trabajo en la humanidad no 
sirven los conceptos actualmente en uso y no debemos usarlos. 

Necesitamos conocimiemos espirituales que penetren en el coraz6n y 
en el alma. para que el hombre pueda tener alegria y arnor por el trabajo. 

El trabajo pod·. fa ser utilizado para producir mercandas en una 
sociedad que entiende de conceptos inspirados; esos conceptos son necesa
rios para proveer a los medios de producci6n en una sociedad compleja. 

Ademas de esto es necesario ciifundir conceptos intuitivos el' Ja 
sociedad. 

Hay un concepto del capital que s610 puede £1orecer en una empresa 
sensible a los conceptos intuitivos. 

El c~. pital puede encontrar su verdadero lugar cUCl ndo los hombres 
comprendan que la intuici6n puede vivir en eilos, 

Las mercandas encontraran su verdadero lugar cuando sea reconocida 
la necesidad de la imaginaci6n. • 

Y el trabajo encontrara su recto lugar cuando sea reconocida la necesi
dad de la inspiraci6n. 

Existen conexiones por todas partes entre trabajo y mercandas . entre 
mercandas y capital. entre trabajo y capital, etc .• etc. 

Es correcto decir que la empreSa debe humanizarse; pero debe humani
zarse por los hombres. Por ella los hombres deben ser aptos para saber de 
~maginaci6n . de inspiraci6n y de intuici6n. 

Esto es tan importante que puedo afumar que sin un conocimiento de 
la vida del espiritu no puede producirse ninguna transformaci6n social. 
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Si no somos capaces de introducir Ia irnaginaci6n, la inspiraci6n y Ja 
intuici6n en la vida de las organizaciones, se mecanizad. el espiritu, vegetru;i 
1 alma y se anirnalizara el cuerpo. 

Es muy importante que nos impregnemos de la convicci6n de que 
tenemos que cambiar radicalmente nuestro pensamiento,. si queremos 
tener alguna esperanza en el futuro. 

Por encima de todo es necesario darnos cuenta de que un organismo 
social tiene que construirse sobre esos tres saludables miembros. S6lo 
podr!a conocerse el significado de la imaginaci6n en conexi6n con las 
mercandas si la vida econ6mica se desarrolia en una forma pura y los 
hombres se comprometen a manejarla fraternalmente . 

El significado de la inspiraci6n para el trabajo, la cua! genera alegr{a y 
arnor por este, s6lo puede realizarse si una persona se relaciona con otra 
en un dialogo de igualdad; si la real igualdad de los hombres impera; es 
decir, si se Ie permite a los individuos participar sean cuales sean los 
val ores que eli os profesen. Estos valores pueden ser distintos en cada 
persona. 

El capital solamente podra ser empleado adecuadamente en el orga
nismo social si la intuici6n produce la libertad y la libertad florece del 
desarrollo independiente de la vida del espfritu. 

El hombre hoy no es apto para ser libre a causa de los conceptos que 
usa. 

Por eso 10 mas importante no es tranformar 10 externamente estable
cido, sino nuestras ideas, nuestros conceptos, nuestros sentirnientos. 

Se puede decir que 10 que necesitamos es una cabeza diferente sobre 
nuestros hom bros si queremos acercarnos al futuro por un camino be
nefico. 

Pero esto es muy dificil porque nuestras VleJas cabezas son muy 
queridas para nosotros; esas viejas cabezas nuestras que estan solamente 
acostumbradas a pensar 10 que han pensado a traves de las epocas an
teriores. 

Hoy es necesario transformar conscientemente 10 que vive en nuestra 
aima. 
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Perc no es esta una tare a faci!o Mucha gente piensa que ya ha transfor
mado sus pensamientos, r ero no sa ben que siguen siendo "viejos". 
especia1mente en el campo dt la educaci6n. 

Si usted Ie hab1a a los directores de estas cosas elios dinin: -"Yo te llgo 
exactamente la misma opini6n" -. Pero en realidad tienen la opini6n 
opuesta. Expresan las opinianes oj:;uestas con las mismas palabras. 

Hoy b palabra esd. desconectada del espiritu. Si no las volvemos a 
Lonectar, no podremos progres;u·. 

Las tareas sociales estin relacionadas con la vida del espiritu mucho 
mas de 10 que nosotros creemos. 


