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Presentación a la segunda edición 
El neokeynesianismo como ensueño 

“Volver…, ni a palos” 

Divididos 

 

Los artículos de este libro no son recientes, algunos tienen muchos años y por ello es 

asombroso que tengan tanta actualidad, y eso sucede porque constituyen un análisis 

profundo que permiten iluminar la ilusión del keynesianismo. Fantasía que recorrió en 

distintos momentos de la historia de América Latina y que vuelve recurrentemente. En 

estos países, por momentos, de la mano de los precios altos de los commodities se logró, 

por un corto plazo y de manera desigual, modificar parcialmente la distribución de la 

riqueza, incorporando a un número mayor de personas al consumo. Esto fue útil 

principalmente para sortear una crisis más del capitalismo por estas tierras. Crisis que no 

solo había sido económica, sino también social y principalmente política, donde con el 

grito insumiso “¡Que se vayan todos!” del 2001 en la Argentina se había avanzado en 

atisbos y desarrollos de espacios de autodeterminación y horizontalidad por medio de los 

piquetes, las asambleas barriales y los colectivos autónomos de trabajadores desocupados. 

Este fue el indicador principal, para el poder capitalista, del síntoma por el cual había que 

rescatar al sistema, antes que la caída pudiera ser irreversible. 

Es verdad que frente al neoliberalismo, que hace de la desocupación el arma predilecta 

del disciplinamiento laboral, el llamado neokeynesianismo aparece como el hada madrina 

que convierte una calabaza en un carruaje brillante de consumo. En la Argentina por 

ejemplo, en un poco más de una década se pasó de asambleas barriales que rechazaban 

las representaciones tradicionales y de los movimientos de trabajadores desocupados 

cortando calles y rutas exigiendo planes sociales para poder sobrevivir, al pedido de que 

a los salarios de la “aristocracia obrera” no se les descuente el impuesto a la ganancia. 

Pero como todo sueño, se termina. 

En la Argentina se habló de una “década ganada” (2003-2013), pero detrás de medidas 

que quizás beneficiaron a algunos sectores de la sociedad, se dejó intacto el núcleo básico 

de la constitución de la sociedad capitalista, que es la explotación del hacer humano 

convertido en trabajo abstracto y en mercancía. Por lo tanto, más allá de alguna que otra 

medida de apariencia “progresista”, el monstruo, “la hidra capitalista”, continuaba allí, 

disfrazado de “capitalismo humanitario”, pero sin cambiar absolutamente nada en su 

naturaleza perversa y explotadora. 

Los voceros de este “capitalismo progresista” afirman que luego de 2008 el problema 

fue la crisis económica internacional. Pero la cuestión de fondo, que persiste más allá de 

las apariencias y los discursos, es que en nuestra época no son posibles capitalismos 
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nacionales. El capital es un solo, no tiene banderas y su único interés consiste en el 

aumento constante de la tasa de ganancia. Ningún gobierno de ningún país puede contra 

ello, por más políticas económicas con discurso pseudokeynesiano que lleve adelante. En 

realidad, estas políticas son utilizadas en momentos en que el capitalismo debe rehacerse, 

recuperarse de su crisis inmanente. El mejor ejemplo de ello es la Argentina, que luego 

de doce años de la aplicación de estas políticas económicas, la llamada “derecha” 

neoliberal por primera vez alcanzó el poder mediante elecciones. Pero lo mismo sucedió 

también en otros países de la región donde aquel signo “progresista” ha estado 

gobernando: el Brasil, Ecuador, Venezuela y Bolivia. 

El neokeynesianismo aparenta ser un capitalismo menos salvaje, pero todo el 

capitalismo es un desastre. Esto es algo que parece olvidarse. El capitalismo se recicla y 

nos introduce en una disputa que no es más que una farsa de antagonismo: 

neokeynesianos versus neoliberales. Hacen el papel del policía bueno y el policía malo 

de las películas, uno ofrece cigarrillos mientras el otro castiga con sopapos, pero ambos 

quieren destruir la rebeldía y acallar las luchas para proteger al sistema, cualquier sea el 

costo que haya que pagar para ello. En esto los medios de comunicación fueron y siguen 

siendo propagadores indiscutibles de la idea de que solo existen dos caminos: populismo 

y neoliberalismo. 

Puede parecer que el neoliberalismo sea la forma más perversa del capital. Cuando se 

pierden empleos se nos dice que hay un sinceramiento de la economía, estos puestos de 

trabajo desaparecen porque son superfluos, no son productivos, son parte de una ilusión 

y entonces se propone cambiarlos por buenos empleos. Ocupaciones flexibles, sin ningún 

tipo de protección social, para que los capitalistas no corran los riesgos en su avaricia de 

ganancias, y los trabajadores tengan menos y debilitadas fuerzas para enfrentarlos. 

El libro que estamos presentando advierte sobre las ilusiones distribucionistas, sobre 

la ficción de la toma del poder del Estado, que es el Estado del capital. Ahora que se 

confirman las peores hipótesis planteadas, luego de la pandemia de Covid-19 y el “regreso 

a la normalidad”, es importante pensar juntos en esta “Tormenta” mundial. ¿Cómo 

sobrevivimos? ¿Cuál es nuestra esperanza sin ilusiones, no para que llegue algún 

gobierno salvador, sino para buscar los caminos de la autodeterminación y de la dignidad? 

Si hay un lugar desde donde podemos apoyarnos para ver la esperanza es el grito insumiso 

“¡Que se vayan todos!”, la actividad autónoma de los colectivos sociales, las asambleas, 

las fábricas recuperadas. Y, sobre todo, preguntarnos cómo gobernarnos a nosotros 

mismos, caminando preguntando. 

Esta nueva etapa seguramente nos encontrará nuevamente desarrollando nuestra 

igualdad nuestra horizontalidad, nuestra autonomía. Tal vez este libro pueda ser un aporte 

para caminar juntos nuestra esperanza, sin sueños ni ilusiones en el Estado y sus 

instituciones. 

Comunizar (Buenos Aires, diciembre de 2021)  
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Presentación a la primera edición 
 

El libro de John Holloway, Cambiar el mundo sin tomar el poder, que editamos por 

primera vez en castellano el año pasado, superó ampliamente nuestras expectativas no 

solo desde el punto de vista editorial, sino en un plano mucho más importante: el del 

debate de la teoría del cambio social partiendo de Marx. 

La polémica desatada por el libro ha llevado a que la página web: 

www.herramienta.com.ar se haya poblado con más de setenta trabajos que debaten sobre 

el tema. 

Muchos de nuestros lectores no han tenido la oportunidad de conocer trabajos 

anteriores del autor, difundidos en lengua castellana fundamentalmente en revistas, 

muchas de ellas hoy agotadas por lo cual los actuales interesados deben recurrir a 

fotocopias que circulan fundamentalmente en universidades. Otros, en cambio, 

conociendo alguno de estos trabajos creyeron descubrir una discontinuidad en el hilo 

conductor del pensamiento de Holloway. 

Los trabajos que hoy presentamos ayudarán a aportar elementos al debate en curso. 

Sin embargo, hay otra razón muy importante que justifica nuestro empeño y es la 

situación económica, política y social que hoy se vive fundamentalmente en nuestros 

países latinoamericanos con la llegada al gobierno de presidentes como Hugo Chávez en 

Venezuela, Ignacio Lula da Silva en el Brasil; Néstor Kirchner en la Argentina, etcétera. 

En este último país, el fracaso estrepitoso de los gobiernos calificados neoliberales, el de 

Menem y el de De la Rúa, echados el primero por la vía electoral y el segundo por una 

revuelta popular el 19 y 20 de diciembre del 2001, ha llevado a levantar una ola 

esperanzada de ilusiones en el neokeynesianismo al que se declara adherente el propio 

presidente argentino. Una especie de solución, dentro de los estrictos marcos del sistema 

del capital, a la desocupación; hambre, miseria, violencia, crisis de la salud, educación y 

bienestar social, como si el propio sistema de explotación del capital pudiera tener dos 

caras antagónicas: una perversa, y otra de rostro humano. Ha contribuido grandemente a 

esta ilusión la idea difundida con amplia publicidad de que la economía que impone el 

destino inexorable a los hombres, es una ciencia autónoma de la vida misma. 

Los textos que presentamos se sitúan en el polo opuesto de este enfoque, ven en la 

propia vida el origen de todo, pero la vida en la sociedad capitalista no es otra cosa que 

la lucha misma contra el capital, es lucha como crítica, es lucha como acción, es lucha 

como análisis crítico. En este enfoque ubicamos los trabajos analíticos y teóricos de John 

Holloway, son parte de la lucha contra el capital y en ese sentido son parte inseparable de 

la propia lucha y movilización que llevan adelante en todo el mundo los propios 
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explotados, son ellos los que poseen y utilizan todas las palancas del cambio social. Tres 

de estos textos han sido ya publicados: 

“La rosa roja de Nissan” fue editado en español en ¿Un nuevo Estado? Debate sobre 

la reestructuración del Estado y del Capital, W. Bonefeld y J. Holloway compiladores, 

México, Editorial Cambio XXI, Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración 

Pública, Distribuciones Fontamara, 1994. 

“Surgimiento y caída del keynesianismo: se abre el abismo” publicado en español en 

Relaciones (México), N° 5/6, 1992, y también en Marxismo, Estado y Capital. La crisis 

como expresión del poder del trabajo, Buenos Aires, Fichas temáticas de Cuadernos del 

Sur, Tierra del Fuego, 1994. 

“El capital se mueve” publicado en español en la revista Cuadernos del Sur, núm. 31, 

Buenos Aries, abril de 2001. 

“Zapata en Wall Street” es inédito en castellano, ha sido traducido del inglés 

especialmente para esta compilación por Francisco Sobrino. 

Creemos de esta manera contribuir dilucidar el hilo conductor del enfoque de 

Holloway y difundir una herramienta de análisis útil a la lucha que tarde o temprano 

deberán llevar adelante los trabajadores contra la nueva ola del neokeynesianismo. 

Néstor López (Buenos Aires, octubre de 2003) 
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Prólogo a la primera edición 
Chávez, Lula, Kirchner 

 

Chávez, Lula y, recientemente, Kirchner. Una nueva esperanza parece haber surgido en 

América Latina, la esperanza de que se puede conseguir el cambio social por medio del 

Estado, la esperanza de que estos gobiernos realmente mejorarán las condiciones sociales 

en sus respectivos países, de que harán del mundo un lugar mejor. 

¿Terminarán estas esperanzas en decepción y desilusión? ¿Es inevitable? ¿Es posible 

lograr un cambio radical o significativo mediante el Estado? Todos queremos construir 

un mundo mejor, pero, ¿se puede conseguir a partir del Estado? 

Es posible formular cuatro puntos generales: 

1. Los gobiernos pueden, sin duda, lograr un cierto grado de mejoramiento social 

Sabemos que se trata de gobiernos de estados capitalistas. Esto no significa que todos 

los gobiernos capitalistas sean exactamente lo mismo. Es posible que los gobiernos 

implementen medidas que mejoren las condiciones para las personas que viven en su 

territorio. Es posible que los gobiernos logren una mejor distribución de las riquezas y 

reduzcan la pobreza. Es posible que los gobiernos castiguen la corrupción y la tortura. 

Existen muchas razones por las que la gente prefiere a Kirchner en lugar de Menem, o a 

Lula o Chávez por sobre sus oponentes. 

2. Lo que cualquier gobierno pueda hacer se ve severamente limitado por la manera en 

que está integrado en la totalidad de las relaciones sociales capitalistas 

Cada gobierno parece ser el gobierno de un Estado nacional autónomo, con su propia 

sociedad. Parece que el gobierno argentino (o cualquier otro) es el gobierno del pueblo 

de la Argentina y que controla al Estado argentino. La Argentina parece ser una unidad 

autónoma, que existe junto a otras unidades autónomas (el Brasil, México, Francia, y 

otros) y que el mundo es la suma de tales unidades. 

En realidad no es así para nada. Solo existe una sociedad en este mundo: la sociedad 

capitalista, que es (y siempre ha sido) global. Observa la ropa que llevas puesta, los 

alimentos que consumes, el vehículo en que viajas, el artículo que estás leyendo en este 

momento. Todos estamos comprometidos en relaciones sociales que no conocen límites 

territoriales. El Estado que se declara soberano es, en realidad, uno entre muchos estados 

que sostienen una única sociedad capitalista. Cada Estado –lejos de ser soberano–, es 

parte del conjunto de las relaciones sociales capitalistas. 

El hecho de que cada Estado sea solo una de las instituciones de la sociedad capitalista 

global se manifiesta en sus relaciones con las otras instituciones de esta sociedad: el 

Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización Mundial del Comercio (OMC), el 
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Estado norteamericano, etcétera. Pero, fundamentalmente, es el movimiento del capital 

lo que expresa y refuerza la integración de cada Estado al capitalismo global. Cada Estado 

se ve forzado a hacer todo lo posible para retener o atraer al capital dentro de sus fronteras. 

Si no lo hace, su población sufrirá pobreza y atraso y el propio Estado será considerado 

un fracaso. 

Para poder atraer o retener el capital dentro de sus fronteras, el Estado (cualquier 

Estado) debe hacer todo lo que pueda para proporcionar condiciones que favorezcan la 

rentabilidad del capital. De no hacerlo así, el capital se irá a otro lugar, a otros estados. 

Esto limita severamente el campo de acción de los gobiernos, incluso de los más radicales. 

Cuanto más rápido sea el movimiento del capital en el mundo, más inflexibles se vuelven 

estos límites. 

3. La integración del Estado en las relaciones sociales capitalistas significa que siempre 

forma parte de la agresión del capital contra la humanidad 

Los dos puntos anteriores no llegan a ahondar en el problema. En base a ellos, uno 

podría decir: Está bien, lo que un gobierno puede hacer está limitado, pero sí puede hacer 

algo para mejorar el mundo. Por ahora, es suficiente. Apoyaré a Kirchner (o Lula, o quien 

sea). 

Sin embargo, la cuestión no es tan simple, es mucho más complicada. 

El hecho de que el Estado se encuentre integrado al movimiento global del capital no 

solo limita externamente lo que este Estado pueda hacer. Afecta a cada aspecto de su 

actividad y organización, de modo que podemos hablar del Estado como una forma del 

capital o una forma de las relaciones sociales capitalistas. 

El capital es un movimiento constante de separación. Sobre todo, separa lo hecho del 

proceso del hacer y del hacedor. En otras palabras, el capitalista se apropia del producto 

del proceso de trabajo, separándolo de este proceso y del trabajador. Esta apropiación es 

el centro de un movimiento de separación o fragmentación que se extiende a todos los 

aspectos de nuestra existencia. El Estado es parte de este proceso: separa a sus ciudadanos 

de los ciudadanos de otros estados (una separación que ha causado más muerte y 

destrucción en el último siglo que cualquier otra cosa), separa lo público de lo privado (y 

por lo tanto también lo serio de lo frívolo), a los políticos del resto de la sociedad, lo 

político de lo económico, etcétera. El capital es un proceso de despojar que nos fragmenta. 

El Estado también es un quitar que nos deja fragmentados: el Estado nos quita la 

responsabilidad de nuestra propia sociabilidad, nos quita la unidad con otras personas, 

nos quita nuestra unidad como personas. 

Decir que el Estado es un proceso equivale a decir que canaliza la actividad social de 

cierta manera, de una forma que la reconcilia y la integra en la reproducción del capital. 

Entrar en contacto con el Estado significa ser empujados en canales dirigidos hacia la 

reconciliación con el capital. Con las elecciones, nuestra ira es canalizada en una forma 

que la hace inofensiva para el capital. Cuando votamos por Kirchner o Lula, les decimos: 

resuelvan ustedes nuestros problemas; nos separamos nosotros mismos de nuestra propia 

subjetividad y permitimos que esta subjetividad sea canalizada en formas que no suponen 

una amenaza para nadie. Si un movimiento de protesta se convierte a sí mismo en un 

partido o se afilia a un partido y desea conseguir influencia dentro del Estado o el control 
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del Estado, se ve forzado a adoptar la lógica general de la separación, a adoptar el lenguaje 

del Estado, la jerarquía típica del Estado, la temporalidad del Estado. 

El peligro detrás de Kirchner, Lula y Chávez es que –más allá de cualquier buena 

medida que puedan llevar adelante– encauzan a la lucha de clases en ciertas formas de 

organización y comportamiento, formas que se desarrollaron históricamente con el 

objetivo de la dominación, formas que implican la reconciliación de la protesta con la 

reproducción del capital. 

La reconciliación con el capital no solo equivale a la reconciliación con las cosas como 

son. Cada día queda más claro que el capital solo puede ser entendido como una agresión 

continua y cada vez más violenta contra la humanidad. Reconciliarse con el capital es 

formar parte de este ataque contra la humanidad. 

Es por ello que el apoyo a Kirchner o Lula no es un asunto tan claro y sencillo como 

parece. En primer lugar, lo que pueden hacer está muy limitado. Pero, en segundo lugar 

–y mucho más importante–, la existencia de un gobierno de izquierda o centroizquierda 

es una invitación a que canalicemos nuestra oposición al capital en formas que no 

controlamos, formas que son parte de la agresión capitalista contra la humanidad. 

4. Nuestro problema es cómo construir otras formas de organizar la sociedad 

No podemos crear un mundo mejor por medio de las formas capitalistas. Estas son 

formas que han sido desarrolladas a lo largo de siglos y que son recreadas cada día como 

un medio de reconciliación de la humanidad con su propia destrucción. 

¿Entonces, qué? Para construir un mundo diferente, necesitamos desarrollar nuestras 

propias formas de organización, formas basadas no en la separación y la 

individualización, sino orientadas hacia la construcción de nuestra subjetividad social, la 

construcción del nosotros hacemos antes que del yo soy. La forma clásica de hacer esto 

es el consejo o soviet, pero está claro que cada lucha desarrolla sus propias formas y que 

estas formas son siempre experimentales, parte de un proyecto. Las asambleas barriales 

de la Argentina, y los Caracoles y municipios autónomos de los zapatistas son, 

obviamente, ejemplos muy importantes de este fenómeno, pero existen muchos otros que 

apuntan hacia la misma dirección. Olvidemos al Estado y construyamos nuestra propia 

sociedad. 

Desafortunadamente, es muy difícil evitar el contacto con el Estado o con otras formas 

capitalistas, como el dinero. Las elecciones, el desempleo, la policía, los subsidios a las 

organizaciones: el Estado interviene en nuestras vidas permanentemente, engatusándonos 

y coaccionándonos para jugar la vida según las reglas del capital. ¿Cómo manejamos este 

contacto? 

Es probable que no existan reglas generales. Quizás lo más que podamos decir es que 

deberíamos enfrentarnos a las formas capitalistas con dignidad: sin ilusiones sobre la 

naturaleza de estas, sin confundir ni siquiera a las más atractivas de estas formas con 

nuestras propias formas de hacer, sin perder de vista el hecho de que lo que importa es la 

construcción de nuestras propias formas de relaciones sociales. Este es el criterio según 

el cual se debería juzgar todo contacto con las formas capitalistas. Solo sobre esta base 

podemos enfrentarnos con la peligrosa lógica del menos malo en cualquier situación 
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particular. Por lo tanto, la pregunta no es si Kirchner es menos malo que Menem, sino: 

¿cuál será el efecto de votar por Kirchner (en vez de no votar o votar por otro candidato) 

en la construcción de nuestras propias formas de relaciones sociales? Todo Estado y todo 

presidente ataca a la humanidad, nuestra tarea es construirla. 

El cambio en la naturaleza de los gobiernos en América Latina es importante porque 

refleja el deseo masivo por una sociedad mejor, por un mundo diferente. Pero también 

canaliza este deseo en cauces que le privan de toda fuerza. La construcción de un mundo 

mejor no depende de ellos, los políticos, sino de nosotros. Dentro de algunos años quizás 

nos volvamos en contra de ellos y les acusemos de traición. Pero estaremos equivocados: 

la traición no será de ellos sino de nosotros, de nuestra propia renuncia a la 

responsabilidad de cambiar el mundo. La tarea no es de ellos, sino de nosotros. 

John Holloway (Puebla, septiembre de 2003) 
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Prólogo a la segunda edición 

Entrevista a John Holloway 
 

 

Comunizar: Nos gustaría que empecemos a charlar a partir de una frase que a todos nos 

fascinó en su momento y que se encuentra en tu libro la “La rosa roja de Nissan”: 

La crisis capitalista nunca es otra cosa que esto: la ruptura de un modelo de 

dominación de clase relativamente estable. Aparece como una crisis económica, 

que se expresa en una caída en la tasa de ganancia, pero su núcleo es el fracaso de 

un esquema de dominación establecido. Desde el punto de vista del capital, la crisis 

sólo puede ser resuelta mediante el establecimiento de nuevas pautas de 

dominación. Esto no significa que el capital tenga preparados nuevos modelos para 

imponerlos a la clase obrera. Para el capital la crisis sólo puede ser resuelta 

mediante la lucha, por el restablecimiento de la autoridad y por la difícil búsqueda 

de nuevas pautas de dominación. 

¿Cómo aparecería en la actualidad esa búsqueda de nuevos patrones de dominación? 

John Holloway: Lo que siento ahora es que el punto central no es la crisis, sino la 

postergación de la crisis. Sobre todo, si pensamos en Keynes trabajando en los años 

treinta, diciendo básicamente que no podían enfrentar la crisis, porque la gente no iba a 

soportarlo mansamente. No podían dejar que el desempleo siga tan alto, ni que hubiera 

tanta pobreza, ni tanta desigualdad, simplemente porque la gente ya no lo iba a aceptar. 

Ahora creo que hoy Keynes estaría diciendo que hay que postergar la crisis, que hay que 

hacer todo lo posible para evitar esta confrontación porque sería peligrosa para los 

capitalistas. Esa fue la idea de Roosevelt con el New Deal. Pero, de hecho, no es lo que 

pasó, porque hubo una crisis masiva, que implicó la matanza de millones y millones de 

personas y la destrucción masiva de capital por medio de la guerra. Y, después de la 

guerra, los políticos, los economistas, dijeron que la solución fue alcanzada por la 

aplicación del keynesianismo. Pero no era cierto. La prosperidad después de la guerra fue 

lograda por los efectos de la guerra. Por la recomposición masiva del capital y de las 

relaciones clasistas. Se mantuvo esa idea de la política keynesiana hasta que surgió otra 

vez la crisis, la importante crisis del capital en la primera mitad de los años setenta. Y 

después de unos años de no saber qué hacer intentaron confrontar con la crisis,  dijeron: 

"ya no podemos aplicar las soluciones keynesianas para salir de la crisis, ahora vamos a 

enfrentarla con una política monetarista, inspirada en Friedman y Hayek", favorecidos 

con la llegada al poder de Margareth Thatcher en Gran Bretaña y Ronald Reagan en los 

Estados Unidos. Y más importante todavía, con la llegada de Paul Volcker a la Reserva 
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Federal, es decir, al banco central estadounidense. Se elevó la tasa de interés con 

consecuencias desastrosas durante tres años, entre 1979 y 1982. En 1982 decidieron que 

no podían continuar así porque iba a ser un desastre a nivel mundial, a implicar el colapso 

financiero de muchos países. Los mismos estadounidenses y británicos ya no podían 

aguantar. Entonces había que adoptar una política monetaria más flexible o regresar a la 

idea keynesiana. Eso lo empiezan a hacer en 1982 con la expansión de la deuda, bajando 

las tasas de interés para promover el endeudamiento. Esta estrategia no proviene de la 

izquierda, sino de la derecha. Hay cambios en la composición de los gastos estatales, 

mayor derivación hacia los gastos militares y policíacos, y menos hacia el Estado de 

Bienestar. También hay un cambio muy importante en el sentido de que la expansión de 

la deuda se realiza sobre todo a partir de los bancos centrales y no de los gobiernos. Lo 

que implica, además, que la expansión de la deuda es una expansión que favorece a los 

capitalistas, a los ricos que pueden ir al banco y decir “présteme un millón de dólares”. 

Los pobres no lo pueden hacer. Pero se produce el efecto de crear una brecha cada vez 

más grande entre la acumulación real del valor y su representación monetaria, es decir, 

de crear un capital cada vez más ficticio. 

Cada vez que surge una crisis seria, hay dos opciones por parte del capital. Una opción 

sería: “ahora sí vamos a enfrentar la crisis”; la otra sería: “no lo podemos hacer, ya que 

vendrá una catástrofe, entonces vamos a gastar y gastar". En realidad, se trata de una 

combinación entre las dos cosas, pero lo que ha dominado desde principios de los años 

´80, (ya van cuarenta años), es la expansión constante de la deuda a nivel mundial. 

Obviamente esto tiene muchas consecuencias. Por un lado, un crecimiento en el poder y 

la influencia de los bancos respecto del capital productivo, pero, por otro lado, también 

tiene como consecuencia la volatilidad y la ineficiencia creciente del capital. Todo eso 

explotó en 2008, con las consecuencias mundiales que todos sabemos. Allí también 

reaparece la opción de enfrentar la crisis o tratar de encontrar una solución mediante la 

expansión de la deuda. Y nuevamente se elige continuar con la expansión de la deuda 

[crédito]. 

Se trató realmente una combinación de las dos cosas, pero sobre todo, de una expansión 

de la deuda. “Vamos a hacer todo lo posible para salvar a los bancos y a los capitales y 

por su intermedio –por supuesto, y hasta cierto punto–, a los trabajadores”. Eso se 

combina con políticas de austeridad, pero es la expansión de deuda, la postergación de la 

crisis, lo que me parece que predomina. Como consecuencia, no hubo realmente una 

recuperación fuerte después de 2008. Llegamos a 2018/2019 y los economistas dijeron 

“ahora va a venir otra crisis financiera y va a ser mucho peor”. Luego apareció la 

pandemia de Covid-19 y con la pandemia también la crisis económica y, hasta cierto 

punto, financiera. Entonces se trata, otra vez, de una combinación de las dos cosas: el 

desempleo, la eliminación de capitales pequeños o ineficientes y, al mismo tiempo, la 

expansión sin precedentes de la deuda a nivel mundial. De nuevo la reproducción de un 

capitalismo cada vez más ficticio, en el sentido de que su representación monetaria no 

corresponde a la producción real de valor y, por lo tanto, de plusvalor. Es un capitalismo 

más volátil porque todo depende del movimiento del dinero. Es un capitalismo más 

violento, porque todos están compitiendo para agarrar un poco de valor real. Y también 
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es un capitalismo tan inestable que probablemente en los próximos años se va a llegar 

otra vez a una crisis financiera enorme. No está claro cuándo ni cómo, pero es una 

posibilidad.  

 

C: El año pasado cuando en el curso de La Tormenta hablabas de la “coronacrisis”1, 

decías que era un momento de terror y de esperanza. El “momento de terror” de alguna 

manera recién lo estuviste comentando. Pero también encontrabas algunos atisbos de 

esperanza que tenían que ver con la experiencia misma de la ruptura: ruptura de la rutina 

del trabajo, de la disciplina, al no ir al trabajo de manera presencial. Además porque 

había ayudas sociales a trabajadores, una ruptura también del estrés. También existió 

algo así como un desenmascaramiento de la normalidad, de esa “normalidad” que 

supone el capitalismo de que un minuto es igual al otro y tenemos que trabajar, trabajar, 

trabajar. Y también un momento de debilidad de la mercantilización por este 

debilitamiento de la disciplina del dinero. ¿Cómo lo ves ahora, en este momento en que 

podríamos hablar de una postpandemia, aunque todavía no ha terminado, pero donde 

casi todo ha vuelto a la “normalidad”? 

JH: Pienso que es muy difícil. Para mí se trata de un momento muy impredecible. 

Siempre todo es impredecible, pero sobre todo ahora, porque por un lado está claro que 

hay una importante capacidad de control por parte del capital y del Estado y, por otro 

lado, que existe muchísima frustración, muchísima desesperación, muchísima pobreza, la 

que ha aumentado enormemente a nivel mundial. Es probable que este empobrecimiento 

terrible lleve a estallidos sociales por todos lados. Como lo describía un estudiante 

chileno, hablando de las últimas manifestaciones en su país, estos estallidos parecen ser 

muy ambiguos. Las preguntas que se nos presentan son: ¿cómo intervenir? ¿Cómo 

pensar? Porque también aparece, en algunos casos, una corriente de violencia destructiva. 

O cierta ambigüedad, por lo menos. Al mismo tiempo, son estallidos de esperanzas. Me 

parece que probablemente exista un incremento a nivel mundial de personas que dicen 

“el sistema no está funcionando”. Los papás ven que sus hijos no van a tener el mismo 

nivel de vida que tuvieron ellos, ni van a tener el mismo nivel de seguridad. Los jóvenes 

obviamente tienen la experiencia muy directa de la inseguridad, de las dificultades, de la 

pobreza. Me parece que más y más gente está pensando en que el sistema no funciona y 

que es difícil poder percibir una alternativa.  

Algo que se está comentando mucho en estos días es lo que en inglés se denomina “Great 

Resignation” [La gran renuncia]2. Resignation en el sentido de que la gente está dejando 

su trabajo: “ya no quiero seguir…” Esto parece un fenómeno enorme en los Estados 

Unidos, y en Europa. No sé hasta qué punto en otros países. La situación se ha vuelto tan 

horrible, que ya no se quiere seguir: “No sé exactamente qué voy a hacer, pero ya no 

quiero seguir en este trabajo”. Otro aspecto de la situación postpandémica es el 

crecimiento por todos lados de alternativas, en el sentido de personas que buscan otras 

 
1 http://comunizar.com.ar/john-holloway-curso-la-tormenta-2020-coronacrisis-i/  

2http://comunizar.com.ar/la-gran-renuncia-grito-la-vida/  

 

http://comunizar.com.ar/john-holloway-curso-la-tormenta-2020-coronacrisis-i/
http://comunizar.com.ar/la-gran-renuncia-grito-la-vida/
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formas de vivir u otras formas de solidaridad. Veo una situación de mucha confusión. 

Apenas estamos empezando a encontrarnos. En mi caso todavía no tengo clases 

presenciales, no conozco a los estudiantes de maestría que ingresaron hace un año. Digo, 

no los conozco cara a cara. ¿Qué va a pasar cuando empecemos realmente a encontrarnos? 

No lo sé. Pero no lo veo en términos simplemente del crecimiento del Estado totalitario a 

partir de la pandemia. Hay elementos de eso, pero también me parece que se trata de una 

situación muy imprevisible. 

 

C: En relación con el viaje zapatista a Europa, en el artículo del libro “Zapata en Wall 

Street”, se señala que la aparición del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional fue uno 

de los factores de la crisis capitalista de ese momento. ¿Cómo ves este viaje zapatista en 

Europa?, ¿cuál sería el significado actual de ese viaje? 

JH: A mí me parece que es una maravilla, porque es una locura. En plena crisis, en plena 

pandemia deciden: "vamos a ir a Europa, vamos a ir a todos los continentes. Es necesario 

hacer un viaje por la vida, porque la situación es muy catastrófica". Esta idea para mí es 

como un viaje surrealista, en el sentido de que están diciendo: “ya basta con la lógica de 

la izquierda tradicional, tenemos que romper eso, tenemos que romper también con el 

lenguaje" Tenemos que romper con toda esta cultura, supongo, de resignación. Los 

zapatistas anunciaron el "viaje por la vida" en octubre de 2020, a través de un comunicado 

publicado en seis partes empezando, por supuesto, por el final, por la sexta parte (Una 

montaña en alta mar)3. Y al principio de esa sexta parte lo primero que expresan es que 

la situación del mundo es una catástrofe. La destrucción de la naturaleza, el auge de los 

feminicidios, el aumento del racismo y, por lo tanto, dicen, "hemos decidido que bailen 

los corazones". Que bailen los corazones y que la música sea de alegría y no de lamento 

y resignación. Eso me parece genial. Es realmente como una bofetada no solamente a la 

izquierda tradicional, sino también a todos los partidos, a todos nosotros, a todo el 

pesimismo que tenemos, no me excluyo para nada, con esa idea de que el mundo es una 

catástrofe y estamos encaminados a la extinción. Me parece que ellos están diciendo “sí, 

estamos encaminados hacia la destrucción, por eso hay que cambiar la gramática 

completamente, hay que cambiar el lenguaje, el discurso, la forma de organización". 

Ahora es el momento para que bailen los corazones. Y eso obviamente es poesía, pero no 

es una poesía muy práctica. Porque la organización del viaje en las circunstancias actuales 

con todas las restricciones impuestas por la pandemia ha sido un trabajo meticuloso y 

enorme. Mucha gente trabajando durante muchos meses para conseguirlo. Es una 

maravilla. 

C: ¿Te parece que existen posibilidades para generar otros espacios, para la 

construcción de la autodeterminación y políticas anticapitalistas en la actualidad? ¿Se 

puede multiplicar el zapatismo? No porque viajen a Europa y quieran imponer 

determinadas ideas, sino la posibilidad de multiplicar distintas formas de relación social. 

Como ellos dicen: un mundo donde quepan todos los mundos.  

 
3 http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2020/10/05/sexta-parte-una-montana-en-alta-mar/  

http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2020/10/05/sexta-parte-una-montana-en-alta-mar/
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JH: Yo creo que sí porque que han existido luchas muy importantes en los últimos años. 

La lucha de las mujeres contra la violencia o la discriminación, la lucha de los Black Lives 

Matter que rompió con el aislamiento en los Estados Unidos, los movimientos contra la 

discriminación sexual, etcétera. Supongo que veo las posibilidades en términos del 

desbordamiento y de romper fronteras. Hay un artículo precioso que Raúl Vaneigem 

acaba de escribir en donde habla de los Chalecos Amarillos y de los zapatistas como la 

poesía y del desbordamiento. Me encanta, porque me parece que, con la idea de poesía, 

de desbordamiento, vamos a romper las fronteras. Pero no solamente las fronteras, sino 

las expectativas de los Estados y también de la izquierda. Vamos a romper las formas 

tradicionales de pensar el internacionalismo. Vamos a desbordar. Pienso en la 

importancia de estas luchas diferentes. Porque cada lucha en sí puede ser criticada como 

reformista o limitada, supongo, en algunos aspectos. Pero también se desbordan a ellas 

mismas. Entonces me parece, por ejemplo, que la lucha de los Black Lives Matter puede 

ser una lucha identitaria, pero al mismo tiempo rompe la identidad. También sucede en 

las luchas feministas o en cualquier lucha. Siempre está presente el conflicto entre la cara 

identitaria de la lucha y un desbordamiento antiidentitario. Lo mismo sucede en la lucha 

kurda, como se puede leer en el libro de Azize Aslan4 donde se encuentra, por un lado, el 

proceso de pensar la lucha kurda en términos nacionales, pero, por otro, el 

desbordamiento que expresa que no se trata solamente de eso, sino también de una lucha 

para transformar al mundo. 

 

C: Me sacaste la pregunta de la boca sobre esto de la identidad y antiidentidad porque 

habías nombrado varios movimientos que son muy identitarios. Tanto el movimiento 

feminista como el movimiento en los Estados Unidos. El propio zapatismo también tiene 

una fuerte identidad indígena que yo entiendo que es desbordada. Hay una tensión 

permanente entre ambas. 

JH: Pienso que en cualquier lucha está presente esa tensión entre la interpretación 

identitaria y el desbordamiento para la gente directamente involucrada y también para la 

gente que apoya o apoyamos, por ejemplo, a los zapatistas. Desde el principio ha habido, 

por un lado, la idea de que la lucha zapatista es una lucha indígena. Sí, las luchas indígenas 

son muy importantes, tenemos que apoyarlas. Y, por otro lado, lo que han dicho los 

zapatistas mismos es que no, que su lucha es para transformar al mundo y que eso implica 

romper las fronteras. En el caso del viaje zapatista, me parece que esa ruptura es muy 

explícita. 

C: Existe también un ataque muy grande a estos movimientos, incluso en México. Porque 

el keynesianismo actual tiene la necesidad de una mayor explotación, para acercar el 

capital ficticio a la producción real. Algunas veces se presenta con proyectos ligados al 

extractivismo, otras veces como megaproyectos como el tren Maya. Esto también se da 

en paralelo de alguna manera. 

 
4 http://comunizar.com.ar/economia-anticapitalista-rojava/ 

http://comunizar.com.ar/economia-anticapitalista-rojava/
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JH: Sí, por supuesto. Existe una agresión feroz todo el tiempo. Es un antagonismo. El 

antagonismo tiene dos lados. No tiene sentido hablar simplemente del movimiento desde 

abajo si no hablamos, al mismo tiempo, del capital; y no tiene sentido hablar del capital 

si no hablamos de la resistencia y rebeldía contra el capital al mismo tiempo. 

(Buenos Aires, diciembre de 2021)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

La rosa roja de Nissan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nueva edición ampliada y corregida del texto publicado en Keynesianismo: una peligrosa ilusión. 

Un aporte al debate de la teoría del cambio social, Buenos Aires, Ediciones Herramienta, 2005. 

El original inglés fue publicado en la revista Capital & Class (Edimburgo, Conference of Socialist 

Economists), núm. 32 (junio - septiembre 1987), págs. 142-164.  
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La nueva fábrica Nissan en Sunderland (Reino Unido) se inauguró el 11 de septiembre 

de 1986 con un gran despliegue publicitario: anuncios por televisión, documentales, 

suplementos de periódicos, cobertura mediática de la ceremonia con el primer ministro, 

y otros. 

El tema central de este alarde de publicidad era que la planta Nissan abría una 

nueva época. He aquí una fábrica donde gerentes y trabajadores visten ropa blanca y 

comparten el mismo comedor, donde tanto los gerentes como los trabajadores son jóvenes 

(edad promedio cercana a los treinta años), una empresa donde nunca ha habido huelgas, 

donde los sindicatos no están prohibidos sino que, sencillamente, son innecesarios porque 

los trabajadores gozan de buenas condiciones laborales y se identifican con los objetivos 

de la empresa. La fábrica de la nueva época, de la nueva tecnología, del nuevo consenso, 

a años luz de la conflictividad con los obreros del sector durante la década de 1970, a años 

luz de las direcciones empresariales autoritarias como las de Michael Edwardes, Ian 

MacGregor o Rupert Murdoch. 

Unas semanas después, una publicidad igualmente brillante y sofisticada rodeó 

otro evento: el lanzamiento de la nueva versión de Partido Laborista en su conferencia 

anual, el partido de la nueva mayoría moral, el partido del nuevo consenso. También aquí 

se proyecta una nueva época, una ruptura con el pasado. Queda clausurado el basurero de 

la historia con su maloliente política de conflicto y combatividad sindical. El suave aroma 

de la rosa roja disipa los malos olores, los militantes inflexibles son sustituidos por el 

caballero con la flor. 

Es la aurora de una nueva armonía en la industria, el heraldo de una nueva política 

de consenso. ¿Es solo una coincidencia, o nos dice algo acerca de la orientación que 

posteriormente será adoptada por el capitalismo en el Reino Unido? 

El fordismo, el control del capital sobre el trabajo y la lucha obrera 

El contraste que sugiere la publicidad de la Nissan se confronta con la industria 

automotriz británica de la década de 1970, y en especial con la British Leyland. Si se 

puede ver a esta última como un símbolo de la crisis, entonces, la primera simboliza su 

solución exitosa. La British Leyland no solo simboliza la crisis de la industria automotriz 

o la crisis del capitalismo británico, sino la crisis de un modelo de producción, el 

fordismo. Por el contrario, la Nissan representa no solo el éxito del capital japonés, sino 

un nuevo modelo de relaciones productivas, una tendencia denominada neofordismo o 

posfordismo. 

La crisis en la British Leyland a mediados de la década de 1970 es significativa 

no solamente porque era una empresa muy grande y el último bastión de la industria local 

automotriz, sino también porque se presentaba como el estereotipo de la industria ligada 

al largo boom de posguerra. La producción se hacía en grandes plantas fabriles 

organizadas alrededor de la línea de montaje, de acuerdo con los principios adoptados por 

la Ford en la producción del modelo T. La mayor parte del trabajo era repetitiva y requería 

escasa cualificación. La mayoría de los obreros estaba organizada en sindicatos y durante 
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el largo periodo del boom cuando cada coche producido se podía vender de inmediato, se 

logró obtener salarios relativamente altos y en constante aumento. 

Trabajo aburrido, repetitivo y no cualificado en la fábrica, compensado por 

salarios relativamente altos: el típico pacto de paz fordista se mantenía. La forma de 

producir el modelo T por la Ford marcaba una tendencia general no solo por la utilización 

de la línea de montaje para la producción de automóviles, sino también debido a la forma 

en que se promovía el consumo al mismo tiempo como premio por producción y como 

su estímulo. La Ford pagaba a sus obreros el elevado salario de cinco dólares por día a 

cambio del intenso y monótono trabajo en la línea de montaje. Con este salario podían 

tener los medios para comprar un coche barato, estimulando así la demanda del modelo 

T, el aumento de la producción y más trabajo monótono, y así sucesivamente. 

En la British Leyland las cifras eran diferentes, pero la esencia era similar, el 

principio central de la dominación capitalista de posguerra: aceptar la alienación 

mortecina y letal del trabajo hastiante a cambio de altos salarios que te permitirán vivir la 

vida del consumo de masas, que a su vez generará la demanda de los productos con mayor 

trabajo alienante y aburridor. 

Dado que, en general, eran varones quienes realizaban el trabajo en la fábrica 

mientras se veía a las mujeres como más directamente ligadas al consumo, este modelo 

de relaciones en el trabajo conllevaba el desarrollo de determinado modelo de relaciones 

de género y de determinado tipo de sexualidad. El modelo de dominación en la fábrica se 

complementaba con un modelo de dominación en el hogar, y sobre la base de estas 

relaciones se producían los coches: la alienación en la fábrica produce la alienación en el 

hogar, la que, a su vez proporciona un estímulo para mantener un trabajo alienado. 

La piedra angular de esta estructura en su conjunto eran los sindicatos y la práctica 

de la negociación colectiva. A partir de las tratativas anuales de negociación colectiva el 

intercambio entre la muerte del trabajo alienado y la vida del consumo era negociado y 

renegociado periódicamente. 

En esta situación de equilibrio había, por supuesto, conflictos y desplazamientos 

de poder. El largo periodo de prosperidad relativa permitió a los trabajadores afirmar una 

importante relación de fuerzas. En la British Leyland la fuerza negociadora de los obreros 

(y las consiguientes limitaciones para la dirección de la empresa) se expresaron con la 

mayor claridad en el sistema de reciprocidad. Bajo este sistema, la patronal aceptó que 

no se podrían introducir nuevas tecnologías o reorganizar las normas laborales sin el 

consentimiento previo de los delegados sindicales. La reciprocidad era una notable 

encarnación de la fuerza de los trabajadores en la situación de equilibrio fordista: el 

principio de reciprocidad no significaba una reivindicación revolucionaria de los obreros 

para controlar la producción, sino que simplemente establecía que los derechos de la 

empresa eran limitados y que se debía pagar por cualquier intensificación del trabajo. 

Pagar por cambiar era el principio clave del sistema de reciprocidad. 

Por supuesto, esta nunca fue la historia completa. El contrato salarial fordista en 

la fábrica no podía funcionar mejor que un contrato matrimonial en el hogar. El 
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intercambio entre el aburrimiento en el trabajo y la vida afuera nunca podía ser 

completamente exitoso. Inevitablemente, hubo luchas en la fábrica que no encajaron 

perfectamente en el modelo fordista: luchas no precisamente por mejores salarios, ni 

siquiera por el control de la producción, sino rebeliones en contra del trabajo como tal 

(sabotaje, ausentismo, huelgas salvajes y otros). Revueltas en contra del trabajo en la 

única forma en que este existe: como muerte, como negación de la vida y la creatividad. 

Durante un largo tiempo, sin embargo, estas expresiones de frustración eran una 

amenaza menor para el conjunto de la estructura. El tratado de paz fordista nunca fue el 

panorama completo, pero era lo suficientemente real como para proporcionar un marco 

al crecimiento rápido y sostenido de la industria local automotriz (y otras industrias 

vinculadas al sector) a lo largo de los años cincuenta y gran parte de los años sesenta. No 

obstante, su base de sustentación era muy frágil (como la de toda armonía social en una 

sociedad de clases): por un lado, el equilibrio entre frustración y consumo siempre fue 

delicado (y potencialmente explosivo); por otro lado, el conjunto del sistema presuponía 

la expansión del mercado, la venta relativamente fácil de los coches producidos. 

A finales de la década de 1960 y comienzos de la siguiente el modelo de 

dominación y producción comenzó a resquebrajarse. El hastío acumulado se combinó con 

la confianza generada por un largo periodo sin desempleo para determinar que fuera cada 

vez más difícil encerrar las frustraciones dentro de la fábrica. La explosiva frustración se 

expresó en una alta tasa de rotación de personal, ausentismo y sabotaje crecientes, y un 

frecuente estallido de huelgas. En el conjunto de la industria local automotriz la actividad 

huelguística creció fuertemente después de 1963 y de modo muy dramático a finales de 

los años sesenta y principios de los setenta: entre 1969 y 1978 se perdió un promedio 

anual de más de 1.800.000 días de trabajo debido a las huelgas en la industria automotriz, 

en comparación con un promedio de 377.600 días por año perdidos entre 1950 y 1963 

(Marsden y otros, 1985: 121). 

Significativamente, la mayoría de estas huelgas no pedían mejores salarios, sino 

que se originaban en disputas sobre las condiciones de trabajo. En su informe anual de 

1976 el presidente de la British Leyland reconoció: “En nuestra fábrica, aunque 

relativamente pocos conflictos han tenido relación directa con el salario, se han producido 

tantas huelgas sin beneficio alguno ya sea para la empresa o para los empleados, que uno 

se ve obligado a concluir que la razón subyacente es el deseo de hacer una protesta” 

(citado en Television History Workshop, 1985: 81). La combatividad creciente de finales 

de los años sesenta no se proponía meramente la renegociación del pacto fordista, es decir, 

obtener más salario por un trabajo detestable. Golpeaba en el núcleo central del fordismo 

mismo: los altos salarios ya no bastaban para contener la frustración acumulada. Como 

declaró un directivo de la British Leyland: “Esta protesta fue, en mi opinión, una protesta 

en contra del capitalismo y de la democracia de este país” (Televisión History Workshop, 

1985: 81). 

No se trataba de una situación revolucionaria. Ni en la British Leyland ni en 

ninguna otra parte del Reino Unido se planteaba un asalto revolucionario contra el capital. 

Pero sería completamente erróneo sacar de ahí la conclusión de que el capital no estaba 
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amenazado. Se estaba minando la estructura de control que era la base del desarrollo 

capitalista en el periodo de posguerra. La clase capitalista no corría peligro inminente de 

ser abatida, pero ciertamente ningún gerente o directivo de la British Leyland podía hablar 

con la confianza del centurión en los Evangelios (Lucas, 7, 8): “Le digo a uno: ve, y él 

va, y al otro: ven, y viene. Le digo a mi siervo: haz esto, y él lo hace”. Aquella autoridad, 

que es la premisa del sistema de producción capitalista en su totalidad, ya no funcionaba. 

La pérdida de autoridad en las fábricas se combinó con el colapso del otro frágil 

pilar del fordismo. Las dificultades en el conjunto de la producción (debidas a una 

conjunción entre la combatividad creciente y el hecho de que las inversiones en nueva 

maquinaria ya no se reflejaban en aumentos significativos en la productividad) castigaron 

las ganancias y terminaron con la expansión constante del mercado capitalista sobre el 

que se basaba el funcionamiento fluido del sistema fordista. A finales de los años sesenta 

ya no era verdad que todo coche producido podría ser vendido sin problemas; y hacia 

1974, cuando la crisis mundial ya era evidente y el aumento de precios del petróleo afectó 

a los automovilistas, los fabricantes de automóviles tenían que competir intensamente 

para vender sus productos. Las empresas se vieron obligadas a cambiar sus métodos de 

producción para poder competir. También la dirección empresarial tuvo que atacar las 

normas establecidas de relaciones laborales. Desde ambas partes de la relación capital-

trabajo, la estabilidad relativa del fordismo estaba cuestionada. Al periodo de 

compromiso en el que los sindicatos habían mantenido a ambas partes en aparente 

armonía, le sucedió un periodo de conflicto abierto, de lucha frontal por el poder. Como 

declaró el directivo de la British Leyland antes citado: 

Lo único que realmente surge es el hecho de que tanto la gerencia como los delegados 

sindicales evaluaban la situación: ambos conocían sus propios objetivos y ambos 

aceptaban mutuamente lo que estaban haciendo. No se trataba de una batalla entablada 

entre gente que la negara: ambas partes admitían que allí había una lucha. La gerencia 

afirmaba: “Vamos a ganar”. Los delegados sostenían: “Vamos a ganar” (Television 

History Workshop, 1985: 81). 

La crisis en la British Leyland fue el estallido del conflicto abierto. Se había roto 

el equilibrio fordista que hasta entonces había conseguido contener las frustraciones y 

mantener una estructura de control adecuada durante tanto tiempo que había terminado 

por conformar la imagen del capitalismo para una entera generación. 

La crisis capitalista nunca es otra cosa que esto: la ruptura de un modelo de 

dominación de clase relativamente estable. Aparece como una crisis económica, que se 

expresa en una caída en la tasa de ganancia, pero su núcleo es el fracaso de un esquema 

de dominación establecido. Desde el punto de vista del capital, la crisis solo puede ser 

resuelta mediante el establecimiento de nuevas pautas de dominación. Esto no significa 

que el capital tenga preparados nuevos modelos para imponerlos a la clase obrera. Para 

el capital la crisis solo puede ser resuelta mediante la lucha, del restablecimiento de la 

autoridad y de una difícil búsqueda de nuevas pautas de dominación. 

En el caso de la British Leyland el restablecimiento del control empresarial se 

identificó con la cuestión del aumento de la productividad, que fue considerada como la 



24 
 

clave para la supervivencia de la empresa frente a la competencia internacional. Aumentar 

la productividad no era una mera cuestión de introducir nuevas maquinarias, sino de hacer 

que los trabajadores trabajaran más duro. Como se leía en un informe sobre la política 

central de la administración en 1975: “Con la misma cantidad de energía a su alcance y 

ejecutando el mismo trabajo que sus pares en Europa continental, un obrero del automóvil 

británico en la línea de montaje produce solo la mitad por turno” (CPRS, 1975). En tales 

circunstancias, no tenía mucho sentido introducir nuevas tecnologías hasta tanto no se 

hubieran establecido nuevas actitudes y una nueva disciplina. La renovación tecnológica 

requeriría un nuevo tipo de control sobre la fuerza de trabajo, pero al mismo tiempo podía 

también contribuir a la creación de dicho control. Así lo planteó un directivo de la Ford 

cuando habló de la instalación de 39 nuevos robots industriales: “No hemos podido 

controlar la fuerza de trabajo: no podemos obligar a cada obrero a hacer cada soldadura 

en el lugar correspondiente, por eso hemos tratado de asegurar la calidad mediante las 

máquinas” (Scarborough, 1986: 99). 

En la British Leyland el restablecimiento del control empresarial y la introducción 

de nueva tecnología estaban fuertemente entrelazados en el planeamiento de un nuevo 

modelo de coche, el Metro, a ser lanzado en el mercado a finales de la década de 1970. 

La decisión de implementar una tecnología más avanzada (multisoldadoras automáticas 

y robots) en la producción se tomó a mitad de los años setenta, en parte por razones de 

calidad (se consideraba más confiables las máquinas que los obreros) y en parte porque 

“se sentía que había ventajas no cuantificables en el uso de tecnología, cuyo resultado era 

que la dirección tenía que manejar de modo directo una cantidad mucho menor de 

operarios” (Willman y Winch, 1985: 50). Una vez tomada la decisión de invertir en alta 

tecnología y de construir una nueva planta (el establecimiento New West en la localidad 

de Longbridge de Birmingham), se tornó más urgente que nunca reforzar el control 

patronal antes de su inauguración. 

Pueden verse dos fases en el intento de la dirección de la empresa de consolidar 

su control. La primera fase –que va del colapso financiero de la empresa y su consiguiente 

intervención por parte del gobierno laborista en 1974 a la designación de Michael 

Edwardes como director ejecutivo en octubre de 1977– buscaba la colaboración de los 

delegados sindicales de sección. Cuando las finanzas de la empresa se desplomaron en 

diciembre de 1974, el gobierno encargó un informe a Sir Don Ryder, presidente del 

apenas creado organismo estatal Consejo Nacional de la Empresa (NEB por sus siglas en 

inglés). El plan Ryder, publicado en abril de 1975, subrayaba la urgencia de cambios en 

la British Leyland pero –reconociendo la fuerza de los delegados sindicales en la 

empresa–, trató de conseguir el cambio logrando su cooperación. En particular, el plan 

aceptaba la continuidad del sistema de reciprocidad y establecía una estructura de comités 

conjuntos de la dirección de la empresa y los delegados sindicales para discutir un amplio 

rango de problemas relacionados con el funcionamiento de la fábrica. Después de una 

encendida discusión, los delegados sindicales aceptaron colaborar en el esquema de 

participación, algunos incluso con entusiasmo. Así lo manifestó Derek Robinson, el 

coordinador de los delegados sindicales en Longbridge: “Si convertimos a la Leyland en 

un éxito, será una victoria política. Probará que los trabajadores comunes y corrientes 
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tienen la inteligencia y la determinación para dirigir la industria” (The Guardian, 

09/04/79, citado en Scarborough, 1986: 102). 

El entusiasmo de Robinson no fue confirmado por los hechos. Las discusiones de 

los comités conjuntos tuvieron lugar en un marco ya estrictamente definido por decisiones 

patronales (por ejemplo, sobre un nuevo modelo de coche) y estaban separadas de la 

estructura de negociación colectiva en la que se tomaban las decisiones reales sobre 

normas de trabajo. Por consiguiente, los delegados sintieron que por un lado habían 

ejercido poca influencia y que por el otro, a menudo, su compromiso con la participación 

en decisiones de la gerencia los dejaba demasiado expuestos ante los ojos de los 

trabajadores a quienes representaban (William y Winch, 1985, y Scarborough, 1986). 

Desde el punto de vista de la empresa el ejercicio de participación fue al mismo 

tiempo un éxito y un fracaso. Por un lado, sí promovió cierto grado de aceptación de la 

necesidad de cambiar, como declaró un directivo: “la participación fue un éxito y nos 

ayudó a introducir los cambios que queríamos” (Scarborough, 1986: 103). Por otro lado, 

fue una manera lenta y dificultosa de lograr el cambio y no restableció de modo neto la 

autoridad que la administración pretendía ya que se reconocía el poder de los delegados 

sindicales y que todavía la actividad huelguística continuaba a un nivel alto. En opinión 

de Michael Edwardes (1984: 39): 

La estructura triple de participación de los empleados –piedra angular del plan Ryder para 

resolver los intrincados problemas de las relaciones laborales– solo produjo papelería 

burocrática que disipaba los recursos y esfuerzos de la gerencia. Algunas decisiones 

empresariales se postergaban durante meses mientras la maquinaria consultiva conjunta 

trataba infructuosamente de dar a luz un consenso. Procedimiento y consulta, para evitar 

problemas en las relaciones industriales parecieron predominar sobre la capacidad de 

tomar decisiones y de convertirlas en acción, y dieron como resultado que durante ese 

periodo la cantidad de conflictos aumentó de modo agudo. 

Hacia 1977 era evidente que el plan Ryder no podía conducir a la recuperación de 

la empresa: la productividad seguía cayendo y con ella la posición de la British Leyland 

en el mercado. Dado que no se podía lograr un efectivo control patronal mediante la 

colaboración de los delegados sindicales, era necesario que la dirección empresarial se 

hiciera más abiertamente agresiva. En octubre de 1977 Michael Edwardes fue designado 

por el NEB (con la aprobación del gobierno laborista) como presidente y director 

ejecutivo de la British Leyland. 

La clave del éxito para Edwardes (1984: 54 y 79) estaba en la reafirmación del 

control del capital sobre el trabajo: “el sine qua non de la supervivencia era restablecer el 

derecho a dirigir [y esto significaría] contrarrestar el poder de los delegados sindicales”. 

Restablecer el derecho a dirigir significaba, crucialmente, romper el sistema de 

reciprocidad y reafirmar el derecho de la empresa a introducir nuevas normas de trabajo 

sin contar con el consentimiento previo de los delegados. Aunque el estilo gerencial de 

Edwardes fue ríspido desde un principio, atacó primero el modo de dirigir establecido, 

ajustando cuentas no con los delegados sindicales sino con los directivos mismos, 

despidiendo a varios y desplazando a otros a nuevas posiciones. Pasaron dos años antes 

de que enfrentara a los delegados en una confrontación directa sobre la cuestión de la 
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reciprocidad. Durante esos dos años la posición de los delegados se había debilitado 

considerablemente debido a una cantidad de cierres de plantas fabriles, a la inflexibilidad 

empresarial en las negociaciones salariales y al agudo aumento del desempleo a escala 

nacional. También se debilitó por la nueva estrategia populista de la patronal, dirigida a 

movilizar a los trabajadores contra sus delegados: al sostener que los delegados sindicales 

no representaban los intereses de sus bases, la patronal desarrolló una política (a partir de 

febrero de 1979) de saltar por encima de los delegados y dirigirse a los propios 

trabajadores sin intermediarios. 

Esto significaba a menudo enviar cartas a los hogares de los empleados (donde estos 

podían considerar calma y cuidadosamente la situación junto con sus familias), la 

publicación de folletos informativos y de carteles. Cuando se consideraba que 

determinado problema tenía mayor importancia se utilizaban anuncios pagos en la prensa, 

y esto parecía ser efectivo, pues los activistas invariablemente protestaban (Edwardes, 

1984: 93). 

De este modo, la democracia se convirtió en una estrategia patronal: se apeló al uso del 

voto directo de los afiliados para contrarrestar las formas establecidas de representación 

sindical. 

La confrontación sobre la reciprocidad y el control patronal se produjo a finales 

de 1979. Comenzó cuando, en respuesta a continuas dificultades económicas, Edwardes 

dio a conocer lo que se dio por llamar un plan de recuperación, que preveía la pérdida de 

25.000 puestos de trabajo y el cierre total o parcial de trece fábricas. Los sindicatos 

mecánicos inicialmente se opusieron al plan, pero frente a la amenaza de la gerencia de 

que era la única opción frente al cierre total de la empresa decidieron recomendar al 

personal su aceptación en una consulta interna, y la votación dio una amplia mayoría 

favorable. Entonces, cuando en noviembre de 1979 varios delegados sindicales 

publicaron un comunicado criticando el plan, la empresa respondió con el despido de 

Derek Robinson, uno de los signatarios que era dirigente del comité de delegados. 

Una huelga convocada en apoyo de Robinson fracasó rápidamente; a pesar de esto 

los delegados continuaron respaldándolo y hasta lo reeligieron como coordinador de los 

delegados de Longbridge en enero de 1980, aunque ya sin el mismo poder que antes. Por 

un lado los sindicatos nacionales (particularmente el sindicato de mecánicos, el AUEW, 

del que era afiliado Robinson) no lo apoyaron: Robinson, y el poder de los delegados 

sindicales que él representaba, habían sido durante mucho tiempo una espina en el flanco 

de los dirigentes nacionales responsables del AUEW (Edwardes, 1984: 117-123). Por otra 

parte se hizo evidente que los delegados ya no podían contar con el apoyo activo de los 

afiliados del sindicato: un elemento importante había sido, sin duda, el hecho de que la 

aceptación del plan Ryder comprometía a los delegados en un esquema de participación 

que no un tenía amplio apoyo entre los trabajadores (William y Winch, 1985: 83, y 

Scarborough, 1986). Aunque la estrategia agresiva de Edwardes parecía ser lo opuesto a 

la orientación de Ryder, de hecho, se basaba sobre sus aspectos centrales. 

Una vez que se aceptó el plan de recuperación la dirección empresarial develó 

algunas de sus implicaciones en un documento sobre cambios en las normas laborales. 
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En palabras de Edwardes (1984: 133): “En el centro del documento de 92 páginas que 

subrayan los cambios necesarios estaba el cuestionamiento de la reciprocidad”. Willman 

y Winch (1985: 130) enfatizan lo siguiente: 

Son los gerentes quienes tienen la responsabilidad de administrar, dirigir y motivar a los 

empleados y de comunicar los problemas de la empresa […] los delegados sindicales 

tienen derecho a representar a sus afiliados y a comunicarles información laboral en el 

lugar de trabajo pero solo de acuerdo con las reglas y procedimientos conjuntamente 

establecidos. […] Cada gerente debe desempeñar su papel para derrotar a la pequeña 

minoría que quisiera ver el fracaso de la British Leyland. 

La cuestión en disputa era la extensión del control empresarial en la fábrica. La 

administración aspiraba a “cambiar las costumbres de dos generaciones en la empresa” 

(Edwardes, 1984: 133), a recuperar para el capital la autoridad del orgulloso centurión: 

“Le digo a uno: ve, y él va”. 

Las negociaciones sobre dicho documento de 92 páginas se rompieron: los 

delegados sindicales no podían aceptar el abandono de la reciprocidad. La gerencia 

respondió haciendo circular el documento como Periódico azul entre el personal y 

notificó que entraría en vigencia a partir del 8 y 9 de abril de 1980: todo operario que se 

presentara a su puesto de trabajo durante esos días sería considerado como que ha 

aceptado las nuevas normas laborales. La respuesta del sindicato no fue coordinada y la 

resistencia se derrumbó rápidamente. La dirigencia empresarial había tenido éxito y el 

capital había consolidado su derecho a mandar: “En esos dos días, jueves 8 y viernes 9 

de abril de 1980, treinta años de concesiones de la empresa (que habían hecho imposible 

la fabricación competitiva de automóviles) fueron arrojados por la ventana, y nuestras 

fábricas se encontraron con una gran oportunidad de convertirse en competitivas” 

(Edwardes, 1984: 135). El poder de los delegados sindicales había sido roto 

efectivamente: la dirección de la empresa había triunfado. 

El camino había quedado libre para el lanzamiento del modelo Metro en octubre 

de 1980. Se seleccionó cuidadosamente a los trabajadores para la nueva planta para 

asegurarse de que tenían una actitud positiva y que quedara excluido todo aquel que 

pudiese ser considerado un posible activista. El éxito del Metro dependía de una 

combinación de nuevas tecnologías y obreros nuevos: las soldadoras múltiples y los 

robots no tendrían utilidad alguna a menos que los obreros tuvieran una actitud positiva 

para manejarlos. 

La palabra clave en la reforma de las normas de trabajo es la flexibilidad. 

Flexibilidad significa esencialmente la remoción de barreras al derecho de la empresa de 

ordenar a los trabajadores qué hacer, dónde hacerlo y a qué ritmo. Los obreros ya no 

deben insistir en su descripción de tareas: deben ser lo suficientemente flexibles como 

para ser asignados de una tarea a otra. En las palabras de un obrero de la planta Cowley, 

en los alrededores de Oxford: 

Ahora estamos bajo un ataque constante, y el conjunto de los acuerdos de mediación 

establecidos en la década de 1960 han desaparecido. A los obreros se los conduce ahora 

como rebaño de ganado en esas plantas. Las cláusulas de antigüedad, que eran las más 
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importantes, han desaparecido por completo. Estamos viendo condiciones en las cuales a 

obreros que durante treinta o cuarenta años han trabajado fuera de las líneas se les da 

cinco minutos de preaviso para que ocupen un lugar en la línea. […] A menudo, trabajos 

en un pozo, en condiciones que hacen absolutamente imposible cumplir la tarea, y se los 

envía despiadadamente, después de cuarenta años de trabajar con la empresa. “Métase en 

ese pozo y haga esa tarea o búsquese empleo en otra parte”, y no estoy exagerando nada: 

es lo que sucede todos los días. […] Y la diferencia entre eso y lo que sucedía cuando los 

sindicatos tenían poder hace unos pocos años es tan absoluta como la que hay entre la tiza 

y el queso (Televisión History Workshop, 1985: 108). 

Los delegados sindicales ya no pueden controlar el ritmo de trabajo o la movilidad 

de los obreros como antes. La organización de los delegados existe todavía, pero estos 

tienen menores facilidades y una función en gran parte reducida: ya no tienen papel 

alguno en la negociación de salarios, premios o grados de esfuerzo, habiendo quedado 

limitados meramente a la representación de los trabajadores en los procedimientos de 

quejas. La aspiración de la empresa nunca fue destruir el sindicalismo en la fábrica, sino 

solo limitar sus alcances, de modo tal que colaborara con la autoridad empresarial en lugar 

de cuestionarla. 

La productividad en la línea de producción del modelo Metro superó incluso las 

expectativas de la empresa. Y también aumentó considerablemente en otras plantas, lo 

que sugiere que el incremento se debió tanto a la nueva pauta de relaciones industriales 

como a la introducción de nuevas tecnologías. El índice de actividad huelguística, por su 

parte, cayó. El cambio en la situación fue tan dramático que a principios de 1984 se 

informó que Longbridge tenía mayor productividad que cualquier otra planta de 

automóviles europea (Willman y Winch, 1985: 155). Incrementar la productividad a 

niveles europeos ya no era –sin embargo– suficiente para sostener la competencia 

internacional. La British Leyland (más adelante grupo Rover) continúa enfrentando 

agudas dificultades. El desafío, entonces, es elevar la productividad y la calidad a niveles 

japoneses. Pero conseguir este objetivo requiere cambios adicionales, no tanto en la 

tecnología cuanto en la actitud del personal. 

Lo que Edwardes (cuyo mandato concluyó en 1982) logró fue la destrucción del 

poder de los delegados sindicales, la destrucción de las barreras al control patronal. Esta 

especie de agresivo enfoque empresarial podía y pudo obligar a los trabajadores a 

obedecer las órdenes de la gerencia, pero difícilmente podía esperarse que produjera una 

fuerza de trabajo dedicada y entusiasta. No obstante, es precisamente este tipo de 

dedicación y entusiasmo lo que hoy se considera necesario para asegurar la calidad de los 

productos. 

La dirección autoritaria de Edwardes puede ser vista en el presente como una fase 

de transición, necesaria para destruir los obstáculos al control empresarial, pero incapaz 

para establecer la base para una nueva pauta de relaciones industriales estables. Lo que 

ahora necesita hacer la empresa es construir sobre esta derrota y modelar al obrero sumiso 

transformándolo en un asalariado entusiasta y orgulloso de su empresa. 

En el grupo Rover empezaron a verificarse cambios en este sentido. Cuando se 

anunció a principios de 1986 la designación del nuevo presidente y director ejecutivo, 
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Graham Day, la pregunta era si uno de los principales colaboradores de Michael 

Edwardes, Harold Musgrove, continuaría como presidente de Austin Rover, pues entre 

otras cuestiones se consideraba dudoso “que el enfoque de Musgrove –latiguear las 

espaldas de la gente para conseguir que de la fábrica salgan coches– fuese el correcto” 

(The Financial Times, 22/03/86). Efectivamente, la renuncia de Musgrove fue una de las 

primeras consecuencias del nombramiento de Day. 

Un indicio más positivo de la misma tendencia se puede apreciar en la posterior 

iniciativa en la Austin Rover: trabajar con orgullo. Andy Barr, el director general a cargo 

de esta iniciativa, la formuló así: “Necesitamos cambiar actitudes y no solamente pautas 

de conducta. Necesitamos un compromiso total para asegurar la calidad y la confiabilidad 

de nuestros productos” (The Financial Times, 18/09/86). 

Los aspirantes a un puesto en la línea de montaje de la Rover en Cowley se 

someten entonces a un proceso de evaluación de dos días para discutir sobre las metas y 

objetivos de la empresa. Incluso se estimula a que participen los padres, esposa e hijos, 

“para juzgar si Austin Rover es la empresa de su familia” (The Financial Times, 

18/09/86). Declaró Barr: “No buscamos solamente habilidad manual y capacidad. 

Queremos saber si sus aspiraciones son las mismas que las de la empresa. Lo que es bueno 

para la gente lo es para la empresa” (The Financial Times, 20/06/86). 

El estilo de mando autoritario representado por Edwardes está siendo sustituido 

por una nueva imagen: la de una dirección empresarial responsable y cuidadosa, apoyada 

por una fuerza de trabajo orgullosa y comprometida. 

La imagen a la que aspira la administración de Rover es la que ya presenta la 

nueva fábrica Nissan inaugurada el 11 de septiembre de 1986 en Sunderland. La 

publicidad televisiva de la empresa proyecta el cuadro de una nueva armonía, muy alejada 

de las huelgas y la rudeza de la tradicional fabricación británica de coches: 

Imaginen una fábrica de automóviles donde nadie hace huelgas, y donde tampoco nadie 

es despedido. Imaginen al director general vestido exactamente igual que los obreros en 

la línea de montaje. Imaginen que la gerencia y los trabajadores se reúnen cada día para 

ver cómo pueden hacer mejor las cosas. Imaginen que el trabajo no fuera solamente para 

obtener un mejor salario diario, sino para trabajar juntos para hacer algo de lo que se 

pueda estar orgulloso. Tal vez entonces sería posible hacer un coche tan bueno que tuviera 

160.000 kilómetros o de tres años de garantía. ¿O esto es solo un sueño? (citado en 

Bassett, 1986: 148). 

La totalidad de la publicidad comercial se centra sobre el mismo tema: con Nissan, 

la fabricación de automóviles entra en un mundo nuevo. Se transforma la relación entre 

la empresa y el trabajador. El obrero Nissan es un nuevo trabajador, tan nuevo que ya no 

es más un obrero, es miembro de un equipo: “No existen obreros en Sunderland” 

(inserción publicitaria de Nissan, The Observer, 14/09/86). 

Los miembros del equipo fueron seleccionados cuidadosamente para asegurarse 

de que realmente eran candidatos sin antecedentes, que no traían manchas del viejo 

activismo sindical. Primero se seleccionó el lugar donde se ubicaría la fábrica: “una de 

las búsquedas más exhaustivas de una ubicación en la historia comercial, en que se 
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consideraron más de cincuenta lugares en total, con autoridades locales que competían 

fuertemente entre sí para lograr la instalación” (Bassett, 1986: 149). Una vez que se eligió 

la ubicación (un antiguo aeropuerto cerca de Sunderland), la empresa comenzó con la 

selección de los integrantes de los equipos. La gerencia tenía plena competencia para 

rechazar a cualquiera que tuviera actitudes poco constructivas: 

Se recibieron más de 11.000 solicitudes para los primeros 247 puestos en la nueva planta 

y todos pasaron por uno de los cursos de selección más intenso y vigoroso que se pueda 

imaginar. Fueron presentadas 3.000 solicitudes para los puestos vacantes de 22 

supervisores, una especie de capataz híbrido (inserción publicitaria, The Observer, 

14/09/86). 

La opción de crear una planta con personal sin afiliación sindical fue considerada 

por la empresa, pero la descartó porque se evaluó que tal decisión podía ser una fuente 

constante de fricciones. En cambio, decidieron que se reconocería un sindicato único y 

entrevistaron a los varios sindicatos posibles (el TGWU, Transport and General Workers’ 

Union; el AUEW, Amalgamated Union of Engineering Workers, y el GMBATU, 

General, Municipal, Boilermakers and Allied Trades Union) antes de elegir: “Nos vimos 

obligados a desfilar ante los empleadores como reinas de belleza”, declaró uno de los 

secretarios regionales (Bassett, 1986: 149). La empresa escogió al sindicato de mecánicos 

–el AUEW–, y celebró con él un acuerdo que eliminaba virtualmente la posibilidad de 

huelga alguna: los conflictos se deberán solucionar mediante la negociación, la 

conciliación o el arbitraje. 

La cuestión de la organización sindical es, en cualquier caso, secundaria si se 

observa la imagen que la empresa proyecta. El antagonismo entre la patronal y los 

trabajadores es cosa del pasado. Los trabajadores administrativos y los de producción 

visten las mismas ropas y comen en el mismo comedor; el personal no está obligado a 

marcar su ingreso en el reloj de control; los sobres con la paga en efectivo son sustituidos 

por el salario acreditado directamente sobre la cuenta bancaria individual. Todos forman 

parte de un mismo equipo cuyo objetivo es producir coches de alta calidad. La 

delimitación laboral no tiene espacio aquí, por supuesto: el acento se pone en la 

flexibilidad de las tareas, en la capacidad y en los puestos de trabajo. “El concepto consiste 

en crear un equipo o pequeño grupo de obreros (perdón, de miembros del personal de 

producción) que utilizan e intercambian diferentes capacidades” (inserción publicitaria, 

The Observer, 14/09/86). 

La totalidad del mundo de la fabricación de automóviles resulta transformado. La 

lucha de clases no tiene cabida aquí: aparentemente, no existe antagonismo. La lucha 

como tal tampoco tiene lugar: el hombre nuevo no combate. Este nuevo mundo armonioso 

no se ha logrado mediante la lucha, sino mediante su rechazo. De hecho, el nuevo mundo 

representa la liberación de la lucha del viejo mundo conflictivo. Aquí en la Nissan, 

gerentes y obreros juntos son capaces de hacer lo que siempre quisieron hacer: fabricar 

productos de alta calidad, sin las trabas de la interferencia sindical. Desde este punto de 

vista, la militancia de los años setenta se derrotó a sí misma: era, a la vez, irracional y 

estéril. El hombre nuevo no es militante, sabe que todos los problemas pueden resolverse 

mediante la comunicación: “Quien se comunica es una persona sobresaliente, sostiene el 



31 

 

gerente de personal Wickens. Si el jefe de equipo no está conforme puede dialogar con el 

supervisor y, entonces, pueden sentarse juntos a dialogar y tratar de resolver las cosas” 

(The Observer, 14/09/86, inserción publicitaria). 

El hombre nuevo sigue siendo un ser humano, por supuesto. La importancia de 

garantizar la fiabilidad y el sostén del ausentismo en un mínimo absoluto “habilita una 

cuidadosa selección de los candidatos con el objetivo de asegurarse de que tengan un 

mínimo de distracciones vinculadas con la esfera doméstica, lo que, en un contexto 

patriarcal significa una preferencia neta por los trabajadores varones” (Sayer, 1986: 67). 

El hombre nuevo sigue siendo un ser humano, pero no es agresivo o poco fiable: es 

responsable, cariñoso; es una persona de familia con un ambiente hogareño sano y estable. 

El mundo de Nissan es el mundo de la nueva armonía, el nuevo consenso. La militancia, 

lo mismo que el mando autoritario, han ido a parar al basurero de la historia: los nombres 

de Derek Robinson y Arthur Scargill, pero también los de Michael Edwardes y Ian 

MacGregor son olvidados como aberraciones en la marcha hacia adelante del sentido 

común racional. 

La crisis del capital, la lucha y una derrota del trabajo 

De la crisis en la British Leyland y el establecimiento de la Nissan es posible pergeñar 

algunas conclusiones sobre el desarrollo capitalista en el Reino Unido en los últimos 

decenios. 

El punto más obvio es que sin tener una concepción de crisis no se pueden 

comprender los cambios que han ocurrido. La crisis en la British Leyland fue una crisis 

en los métodos establecidos de producir automóviles. No se trataba solamente de la 

obsolescencia de las tecnologías existentes, sino del hecho de que ya no eran viables las 

pautas de las relaciones entre el trabajo y la dirección empresarial asociadas con la línea 

de montaje y la producción semiautomatizada. La crisis era, en esencia, una crisis en las 

relaciones de dominación: se habían roto las pautas de control sobre el trabajo. De tal 

modo, era también necesariamente una crisis de la dirección empresarial. Había que 

encontrar nuevos modos de dirigir el trabajo (y en este proceso muchos de los viejos 

gerentes tenían que ser despedidos) y también era una crisis de los sindicatos, porque la 

estructura sindical existente se basaba en el mantenimiento de un cierto tipo de equilibrio 

entre el capital y el trabajo. 

La crisis fue un estallido de lucha abierta entre el capital y el trabajo. El esquema 

de dominación preexistente se había roto: no era una situación revolucionaria, pero sí una 

situación en la que todo parecía posible. El capital no podía permitir que esa situación 

continuara, tenía que restablecer su derecho de mando, su arrogantemente proclamado 

derecho a dirigir, su derecho a determinar qué era posible y qué no. 

No hay duda de que en esta lucha resultó victorioso el capital y fue derrotado el 

trabajo. En el caso de la British Leyland la estrategia empresarial abarcó varias fases, la 

más efectiva entre ellas había sido sin duda la agresiva conducción autoritaria de 

Edwardes; pero cada viraje aparente de la estrategia empresarial se había desarrollado a 

partir de las conquistas de la fase precedente. Edwardes pudo basarse en el aislamiento 
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de los delegados sindicales que fue el resultado del enfoque corporativo de Ryder, así 

como el posterior enfoque de trabajar con orgullo se basaba en el aplastamiento de los 

trabajadores en la etapa de Edwardes. 

Si se considera este periodo en su conjunto, las relaciones de producción han 

cambiado de un modo tal que a mediados de la década de 1970 habría parecido 

inconcebible. El fortalecimiento de la autoridad empresarial se ha consolidado junto con 

la exclusión de una gran cantidad de trabajadores. La cifra de obreros manuales empleada 

por la British Leyland cayó de 120.000 a 26.000 en un lapso de ocho años, una caída de 

casi 100.000, en comparación con alrededor de los 400 contratados por la Nissan. La 

reestructuración del proceso de producción y de las relaciones entre la patronal y los 

trabajadores conlleva al mismo tiempo la creación de desempleo en gran escala. Ambos 

son inseparables. 

¿Por qué fue derrotado el trabajo? Un factor fue, sin duda, la inseguridad de la 

existencia entre los asalariados, elemento basal del capitalismo: si uno no es propietario 

tiene que vender su fuerza de trabajo para sobrevivir de modo aceptable. Durante el 

periodo de conflicto en la British Leyland el desempleo creció rápidamente y la amenaza 

de despido se agudizó. En tales circunstancias era fácil para la empresa valerse de la 

amenaza de cierre para imponer su voluntad. 

Un segundo factor fue la forma en que los delegados obreros (y los sindicatos 

nacionales) fueron debilitados internamente, justo en el momento en que su poder parecía 

ser mayor. El compromiso de cooperación de los delegados y dirigentes sindicales con el 

esquema de participación del plan Ryder (y, nacionalmente, en la estructura corporativa 

del pacto social) produjo un distanciamiento de los trabajadores con respecto a sus 

representantes. Sobre este proceso la estrategia de Edwardes de comunicación directa 

con los trabajadores pudo construirse con mucho éxito. 

La participación tenía este efecto porque –tal vez, inevitablemente– significaba 

participación en el restablecimiento de la competitividad de la empresa. Los delegados 

aceptaron este objetivo, así como no cuestionaron la necesidad de introducir nuevas 

tecnologías para alcanzarlo: no había otra alternativa obvia. A falta de una alternativa, la 

lógica del desarrollo capitalista se impuso por sí misma: los automóviles deben fabricarse 

en la forma más eficiente posible, y la empresa debe dirigir. La ley del valor se impone 

como una necesidad en la sociedad capitalista. 

Sin embargo, sería erróneo pensar que la crisis ha sido superada. El grupo Rover 

(la antigua Bristish Leyland) todavía está en graves dificultades y hay obvios problemas 

para poner en marcha los nuevos métodos que predominan entre los directivos 

empresariales. El legado de Edwardes no es la mejor base para construir un sentimiento 

de dedicación y orgullo entre los trabajadores. 

El caso de Nissan es instructivo porque puede comenzar de nuevo, dando por 

sentada la destrucción de las viejas tradiciones. Es posible considerar allí, aunque todavía 

no un nuevo esquema consolidado de relaciones entre la empresa y el trabajo, sino más 

bien tendencias que indican la conformación de un nuevo modelo emergente. El uso 
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extensivo de nuevas tecnologías significa que muchos de los problemas de control –tal 

como, por ejemplo, el control de calidad de la soldadura o de la pintura– se transfieren 

del área de la supervisión directa de los trabajadores de producción al área de 

planificación y, especialmente, de programación de multisoldadoras o robots. 

Es obvio que el control de la fuerza de trabajo no presenta los mismos problemas 

que antes. Establecer una nueva fábrica en un lugar no desarrollado, en una región con 

alto desempleo significa que muchos de los problemas de control de gestión se pueden 

transferir a la fase de selección. Al asegurarse de que solo se dará empleo a trabajadores 

que garanticen la actitud positiva requerida por la empresa la administración puede 

resolver en gran medida no solo el problema del activismo sindical, sino también las 

cuestiones de calidad, flexibilidad y disciplina. Finalmente se hace posible esperar que 

los trabajadores se identifiquen con la empresa hasta el punto de preocuparse por la 

calidad del producto; exigir flexibilidad en la ejecución de las tareas y hacer propio el tipo 

de disciplina que posibilita la producción just-in-time (con un mínimo almacenamiento 

de componentes). 

En este contexto el sindicalismo adquiere un nuevo significado. La nueva fábrica 

no excluye a los sindicatos, pero estos –al igual que los trabajadores–, son sometidos a un 

proceso de selección y deben convencer a la empresa de que tienen una actitud positiva. 

El nuevo sindicato es colaborador y se identifica con los intereses de la empresa. Para los 

dirigentes del sindicato de electricistas –el EEPTU– y el sindicato de mecánicos –el 

AUEW–, las dos organizaciones más fuertemente identificadas con esta tendencia, el 

activismo es irracional y obsoleto: no tiene espacio en este mundo nuevo. La huelga 

minera y la lucha de los obreros gráficos en Wapping (distrito de Londres) son reliquias 

intempestivas de un pasado enterrado. El nuevo sindicato, como el nuevo obrero, se ha 

liberado del pasado y está libre para gozar –sobre las tumbas de los derrotados y la 

exclusión de millones–, la nueva armonía del conformismo sofocante. 

Por supuesto, aquí no termina esta historia. No podría ser. 

Paralelismos entre el mundo obrero y la superestructura estatal 

Hay sorprendentes paralelismos entre las fases de la estrategia empresarial en la industria 

automotriz y el desarrollo del Estado británico. Hasta mediados de la década de 1970 

también en el Estado se dio cierto equilibrio sostenido: como en la British Leyland, este 

equilibrio se basa en un reconocimiento de la fuerza de los sindicatos y, por consiguiente, 

de su importancia para el conjunto de la estructura estatal. En la British Leyland se lo 

conoce como reciprocidad, en el Estado se lo llama keynesianismo. 

A menudo, el término keynesianismo se emplea para referirse a un conjunto de 

políticas económicas proyectadas para asegurar el pleno empleo y el desarrollo 

equilibrado de la economía mediante la regulación de la demanda, o también a la teoría 

económica en que esas políticas se basan. La adopción de esas políticas y el desarrollo de 

esa teoría, sin embargo, no son un mero azar histórico: tanto políticas como teoría 

surgieron de un reconocimiento del creciente poder (y por lo tanto de la amenaza) de la 

clase obrera, y de la necesidad de desarrollar una nueva forma de controlar y aprovechar 
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ese poder. En el Reino Unido fue el estallido de la Segunda Guerra Mundial lo que hizo 

particularmente urgente esta necesidad y llevó a la cooptación de dirigentes sindicales en 

el gobierno junto con el compromiso estatal de mantener el pleno empleo y aplicar 

políticas de bienestar social en la posguerra. En ese periodo, cuando la expansión de la 

producción masiva y el rígido mercado de la fuerza de trabajo consolidaron el poder del 

trabajo, el keynesianismo se convirtió en el modelo de dominación predominante. 

Reciprocidad y keynesianismo son esencialmente lo mismo: ambos principios 

reconocen la fuerza de la clase obrera y el hecho de que esa fortaleza impone límites al 

poder del Estado (o de la empresa) para alcanzar sus objetivos. En el ámbito de la fábrica 

se reconoce que la empresa no puede introducir cambios en la tecnología o en las normas 

de trabajo sin el previo consentimiento de los delegados sindicales. En el ámbito nacional 

se acepta que el control de los salarios u otros aspectos de las relaciones industriales no 

pueden imponerse contra la voluntad de los sindicatos, que es un terreno donde la ley no 

debe intervenir. 

También en uno y otro caso existe un intento de integrar el poder de los sindicatos 

en la estructura de control y de utilizarlo en provecho del capital. El principio clave es la 

transformación de las frustraciones de los trabajadores en reivindicaciones monetarias y 

la canalización de tales reclamaciones de modo que se conviertan en una fuerza positiva 

para la acumulación de capital. En la British Leyland y en otras empresas esto se obtiene 

con la negociación colectiva y el acuerdo de que hay que pagar por cambiar. En el ámbito 

estatal el intento de regular las protestas en interés de la acumulación del capital tiene el 

mismo objetivo. Los reclamos y reivindicaciones son la frustración de la clase obrera 

convertida en dinero. La gestión de las demandas es precisamente lo que dice ser: la 

gestión de las frustraciones monetizadas de la clase obrera de modo de transformarlas en 

un estímulo para la acumulación de capital. 

En ambos casos era evidente –hacia finales de la década de 1960– que la estructura 

de dominación y compromiso establecida estaba obstruyendo el desarrollo del 

capitalismo en el Reino Unido. Sin embargo, se estaba aún muy lejos del reconocimiento 

de que era esencial romper el equilibrio reinante para tener posibilidades de lograrlo. A 

finales de la década de 1960 se reconoció en la British Leyland que existía una seria 

situación de sobreempleo o mano de obra excedente, pero el director ejecutivo en esa 

época, Donald Stokes, se abstuvo de despedir a treinta mil trabajadores por temor de las 

consecuencias que podían desencadenarse, y hubo que esperar diez años para que 

Edwardes pudiera enfrentar seriamente el problema. En el ámbito estatal los intentos del 

gobierno laborista de Harold Wilson (el libro blanco En lugar de la lucha de 1969) y del 

gobierno del conservador Edward Heath (la Ley de relaciones laborales de 1971) para 

restringir radicalmente el poder de los sindicatos fracasaron cuando tuvieron que 

confrontarse con la fuerza de este poder. Una vez más, tomaría más de diez años romper 

este modelo. 

La crisis de control llegó a su punto culminante entre 1974 y 1975: tanto en el 

ámbito estatal como en el empresarial de la British Leyland no se trataba de ninguna 

situación revolucionaria, pero había una seria crisis de autoridad y de control. Hechos 
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tales como el fracaso de la Ley de relaciones laborales del primer ministro Heath después 

de la liberación de los obreros estibadores conocidos como los Cinco de Pentonville (a 

consecuencia de la movilización de miles de trabajadores que había desencadenado su 

arresto) en 1971, y las huelgas mineras de 1972 y 1974 marcaron con claridad los límites 

de la autoridad del Estado. Inflación creciente, gasto público en ascenso, caída ganancias, 

altos niveles de actividad huelguística: esto evidenciaba que el equilibrio de la posguerra 

se estaba derrumbando. 

La respuesta del gobierno laborista a este dilema fue esencial para la adopción del 

plan Ryder: lograr que los sindicatos participaran abierta y explícitamente en la 

administración del país mediante el pacto social. La experiencia de este pacto social fue 

muy similar a la experiencia de participación en la British Leyland. La discusión se llevó 

a cabo en el marco de objetivos prefijados: restablecimiento de la competitividad y 

renovación tecnológica en la British Leyland y en todo el Reino Unido. Dado que estos 

objetivos significaban claramente reducir el poder de los sindicatos, la participación de 

estos solo podía entenderse como la participación en su propia destrucción. 

Y así sucedió: a medida que la crisis se profundizaba, especialmente después de 

1975-1976, se hacía cada vez más claro que el pacto social no significaba otra cosa que 

la participación de los sindicatos en una política que recortaba el nivel de vida de los 

trabajadores y que, al permitir el aumento del desempleo, minaba las bases del propio 

poder de las organizaciones sindicales. 

El pacto social, desde el punto de vista del capital, era a la vez un éxito y un 

fracaso, exactamente del mismo modo que el plan Ryder en la British Leyland. Era un 

éxito muy grande en cuanto, al dar poder solo en apariencia a los sindicatos, los destruía 

eficazmente. Cuando fueron atacados de modo directo, a inicios de los años ochenta, 

resultó claro que el poder de los sindicatos se había vaciado al igual que el de los 

delegados sindicales en la British Leyland, que se habían desacreditado por su 

participación y colaboración con la administración: el pacto social había vaciado el poder 

de los sindicatos al mismo tiempo que los había insuflado de arrogancia, convirtiéndolos 

así en un blanco fácil para ser atacados. 

Este pacto social fue también un fracaso en el mismo sentido que el plan Ryder 

en la Leyland. Era costoso (porque había que otorgar concesiones para comprar la 

aquiescencia de los sindicatos) y engorroso y, sobre todo, no podía lograr la clara 

reafirmación de la autoridad, que era necesaria si se pretendía establecer una nueva base 

para la acumulación del capital. 

Edwardes encuentra en la primera ministra Margaret Thatcher su nítida 

contraparte en el ámbito nacional. Thatcher llegó al gobierno más de un año después de 

que Edwardes hubiese sido designado como director ejecutivo en la British Leyland, con 

una imagen y un mensaje muy similares. El gobierno iba a ser firme y no habría 

compromisos: su cometido era gobernar, así como la tarea de la dirección empresarial era 

dirigir la empresa. El keynesianismo y el corporativismo del pacto social fueron dejados 

de lado. 
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Thatcher, del mismo modo que Edwardes, no se limitaba simplemente a atacar a 

los sindicatos. Como él, estaba enfrentando un estilo de gobierno (o de gestión de 

empresa) que se basaba en un reconocimiento del poder de los sindicatos. Así como 

Edwardes había atacado primero a la dirección empresarial misma y había despedido a 

los gerentes demasiado comprometidos con las prácticas preexistentes, uno de los 

primeros blancos del ataque de Thatcher fue el servicio civil y la red de relaciones 

existente entre funcionarios, sindicalistas y empleadores. La crisis capitalista no significa 

solo la intensificación de la agresión contra la clase obrera, sino la destrucción de la 

totalidad de una estructura de dominación. Esta destrucción se alcanza en gran medida 

mediante operaciones monetarias, pero también desempeñan un papel importante las 

personas externas a las estructuras de poder existentes. Esto explica el particular 

predominio en los años recientes de directivos de empresas traídos desde afuera de 

determinada industria (como Edwardes o MacGregor), o de alguien como la misma 

Margaret Thatcher, que era externa a las cúpulas partidarias conservadoras. Así también 

se explica por qué gente como Edwardes o Thatcher, aunque actúan en interés del capital, 

pueden ser muy impopulares ante muchos grupos particulares de capitalistas. Finalmente, 

explica la importancia específica del dinero bajo el gobierno de Thatcher: esto no se dio 

porque el gobierno hubiera sido indebidamente influenciado por el capital financiero en 

lugar del capital industrial, como suele argumentarse, sino porque el dinero en un periodo 

de crisis desempeña un papel central para la ruptura y la reestructuración de los modelos 

de dominación. 

El equilibrio de la posguerra se había desmoronado, al menos en la retórica. En 

1979, sin embargo, no estaba totalmente claro que el Estado social keynesiano-

corporativo hubiera estado tan muerto como lo proclamaba Thatcher. Todavía había 

quienes declaraban que la socialdemocratización del Estado británico no se podía revertir 

y quienes predecían que Thatcher tendría que hacer la misma inversión de sentido que el 

gobierno Heath diez años antes. Esta visión era demasiado optimista: el Estado 

keynesiano-corporativo se basaba en el reconocimiento del poder de los sindicatos, y 

hacia finales de la década de 1970 ese poder había sido sustancialmente debilitado. Sin 

embargo, así como Edwardes se había demorado dos años antes de poner a prueba su 

proyecto en una confrontación directa con el poder de los delegados sindicales, también 

el gobierno Thatcher postergó la decisión de restringir legalmente el poder sindical y 

prefirió introducirla poco a poco en los años posteriores a 1981. También pospuso hasta 

1984 –de modo harto deliberado– su confrontación mayor con los mineros. 

Con una visión retrospectiva, queda claro que la señora Thatcher, lejos de ser una 

dama de hierro, era, de hecho, muy cautelosa en su política hacia los sindicatos. Esperó 

hasta estar segura de que el enemigo estuviese realmente vencido antes de cortarle la 

cabeza. Solo después de la derrota de los sindicatos fue posible la introducción de una 

férrea legislación antisindical. No fue en primer lugar el gobierno Thatcher el que puso 

fin a la era keynesiana, tampoco el gobierno laborista precedente: el famoso discurso del 

primer ministro James Callaghan en el congreso del Partido Laborista en 1977 reconoció 

(o preanunció) la muerte del keynesianismo, pero no la provocó. La orientación 

keynesiana del gobierno se fundaba en el reconocimiento del poder de los sindicatos, sin 
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embargo el principal responsable de la quiebra de ese poder no fue el Estado. El poder de 

los sindicatos fue destruido primero y sobre todo en los conflictos industriales de finales 

de la década de 1970 y comienzos de la siguiente, y allí la responsabilidad del Estado fue 

importante aunque secundaria. Si hubiera que ponerle una fecha final a la muerte del 

keynesianismo, no sería el discurso de Callaghan ni la victoria electoral de Margaret 

Thatcher, sino el 8 de abril de 1980, día en el que se dio por terminada la reciprocidad en 

la British Leyland. Esto, junto con una serie de hechos similares acaecidos en la industria, 

fue lo que eliminó la posibilidad de una inversión de marcha y de un retorno a las pautas 

de la socialdemocracia de posguerra. 

Decir que no puede haber retorno a los viejos modelos de la socialdemocracia no 

significa, sin embargo, que el thatcherismo pudiera ofrecer necesariamente un esquema 

duradero de gobierno para el Reino Unido. Por el contrario, la analogía con Edwardes en 

la British Leyland sugeriría que es más apropiado considerar al thatcherismo como un 

tipo de gobierno transicional, adecuado para destruir los vestigios del fordismo-

keynesianismo, pero no para establecer los modelos políticos del feliz mundo nuevo 

simbolizado por la Nissan. Sería prematuro ver en el thatcherismo un modelo del Estado 

posfordista. 

Dominación en la fábrica, dominación en el Estado 

Los paralelismos entre los cambios en la estrategia empresarial y los cambios en la 

política estatal son sorprendentes. Igualmente, llama la atención el hecho de que las 

corrientes de influencia no acompañan el sentido que la visión dominante de la sociedad 

centrada en el Estado nos haría suponer. Naturalmente, hay interacción constante, pero 

en general son los cambios en la estrategia empresarial los que indican el camino para los 

cambios en la política estatal. En lugar de ver a Edwardes como el San Juan Bautista del 

thatcherismo, probablemente sea más adecuado ver a Thatcher como el San Pablo del 

edwardesismo. La dirección empresarial conduce, el Estado sigue sus pasos. 

El edwardesismo significa aquí un completo cambio radical en la estrategia 

empresarial. Los cambios en la British Leyland son particularmente claros y 

comprobables, pero no son atípicos. El propio Edwardes fue muy influyente para 

establecer un estilo de gestión en el conjunto de la industria, pero aun allí donde la 

dirección empresarial no se hizo tan abiertamente agresiva, las relaciones entre esta y el 

trabajo se caracterizaron, casi por completo, por un cambio neto del equilibrio en favor 

de la empresa: un debilitamiento del poder de los delegados sindicales y un 

endurecimiento de la autoridad patronal. En todas partes, los aspectos que contribuyeron 

a los cambios fueron un entorno donde dominaba un alto desempleo y la introducción de 

nuevas tecnologías, dos factores que facilitan y requieren modificaciones en las normas 

laborales y el debilitamiento de las relaciones de poder asociadas con los viejos modos 

de trabajo. Los cambios no fueron siempre tan agudos o tan conflictivos como en la 

British Leyland. A menudo, se lograron sin librar batalla. Tampoco estos cambios se 

dieron de modo simultáneo: algunos sectores de trabajadores (los mineros y los gráficos 

en especial) pudieron aferrarse a sus viejas normas de trabajo como rocas keynesianas 
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que soportaban la creciente marea de cambio. El precio fue el aislamiento: cuando llegó 

la batalla, el viejo mundo ya no estaba allí para darles su apoyo. 

Los nuevos modelos, levantados sobre las ruinas de los precedentes, tampoco 

corresponden a una pauta estricta; aun así, la Nissan puede ser vista como representativa 

de una tendencia importante. Representa no solo la expansión del capital japonés sino 

también –mucho más importante– una tendencia significativa en la estructura de la 

dominación capitalista sobre el trabajo: el énfasis en la calidad y, por lo tanto, en el orgullo 

del trabajador con respecto a sus productos; la amplia subcontratación de suministros de 

componentes con empresas pequeñas y, por lo tanto, dependientes; la reducción del 

almacenamiento de componentes de modo que las partes lleguen justo a tiempo para la 

fase del montaje; la implantación de una fábrica en un lugar no desarrollado con una alta 

tasa local de desempleo y sin tradiciones de activismo sindical; la insistencia en la 

selección cuidadosa de una fuerza de trabajo leal y en la exclusión de los desleales o no 

confiables; la celebración de un pacto de no huelga con un sindicato colaborador; el 

control internacional de grupos de obreros separados geográficamente. Estas son las 

tendencias importantes en el desarrollo actual del capitalismo (véase Sayer, 1986). 

A menudo, se denomina a estas tendencias la japonización de la producción, pero 

es engañoso enfatizar demasiado sobre el lugar de origen de las estrategias empresariales: 

las técnicas patronales de la Nissan en Sunderland pueden ser de inspiración japonesa 

pero su base social real está en las derrotas de los obreros en Cowley, Longbridge y en 

otras partes. Son estas derrotas las que han permitido a la dirección empresarial planificar 

la introducción de técnicas productivas japonesas y de desplazarse desde el modo de 

producción just-in-case al just-in-time. Este último (que toma su nombre del hecho de 

que los componentes se entregan justo a tiempo para ser incorporados en el producto 

terminado en lugar de ser almacenados en grandes cantidades para permitir su utilización 

en caso de posibles interrupciones en el proceso) presupone un entorno previsible 

(Graham, 1986), tanto en la fábrica misma como en los proveedores. Es un estilo de 

gestión empresarial basado en la presunción de que los trabajadores son disciplinados y 

leales, de que no habrá interrupciones imprevistas y de que la calidad de los productos en 

cada una de las fases del proceso de producción será confiable. Presume, por lo tanto, que 

cuando el patrón dice ve, el trabajador va. 

Las pautas establecidas por la Nissan son solo tendencias, no una realidad 

universal. Estas tendencias son experimentos en una nueva forma de dominación; aún es 

demasiado temprano para decir si cristalizarán en un esquema sólido y duradero. Muchas 

empresas han tenido dificultades para introducir círculos de control de calidad y 

producción just-in-time. No todas han tenido las ventajas de la Nissan y, sin embargo, en 

todas partes hay movimientos en la misma dirección. 

Si los cambios en la industria automotriz son representativos de modificaciones 

más generales en el esquema de relaciones empresa-trabajadores, entonces no resulta 

sorprendente que haya paralelismos entre los cambios en el estilo empresarial y los del 

ámbito estatal. El desarrollo paralelo de la gestión empresarial y estatal ha sido presentado 

aquí bajo la forma de una analogía, aunque las similitudes no son una casualidad. La 
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gestión de empresas y el Estado son dos aspectos de una misma realidad, son dos formas 

de la relación del capital, la relación de dominación entre el capital y el trabajo. Ambas 

obran en formas diferentes pero interrelacionadas para asegurar una acumulación rentable 

del capital y una explotación continua del trabajo. No puede ser de otro modo: así como 

la dirección empresarial depende del Estado para brindar (a partir del mantenimiento del 

orden público) un entorno disciplinado para la explotación de la fuerza de trabajo y la 

acumulación del capital, el Estado depende igualmente del éxito de la explotación 

capitalista para su propia existencia y continuidad: la acumulación del capital es a la vez 

la fuente de ingresos del Estado (mediante los impuestos) y la base para el mantenimiento 

del orden público. Tanto la gestión empresarial como el Estado dependen de la exitosa 

explotación del trabajo: las acciones de ambos están dirigidas, en último análisis, al 

mismo objetivo. Por lo tanto, las condiciones de esa explotación, las luchas en torno al 

proceso del trabajo son la clave para comprender no solo los cambios en la gestión de las 

empresas, sino también el desarrollo del Estado. Más aún, dado que la gestión empresarial 

está más cerca del proceso laboral y responde a él más directamente: no es sorprendente 

que las tendencias en el desarrollo político sean preanunciadas por las tendencias en la 

gestión empresarial. 

En el ámbito de la empresa la corriente se ha desplazado desde la dirección 

autoritaria de Michael Edwardes y Ian MacGregor, donde la agresión fue efectiva para 

quebrar el poder del antiguo trabajador e introducir una nueva y aguda división entre el 

núcleo, los trabajadores con empleo, y aquellos marginalizados y periféricos. El Estado, 

sea bajo los gobiernos laborista como conservador, apoyó esta política a finales de la 

década de 1970 y comienzos de la siguiente mediante el nombramiento y el apoyo a 

individuos como Edwardes y MacGregor, la aceptación y la promoción de una alta tasa 

de desempleo, los recortes en el gasto público, las leyes antihuelga, la movilización de la 

policía y otros recursos. 

Si individuos como Edwardes y MacGregor se abrieron paso al costo de diezmar 

la fuerza de trabajo y excluyeron a millones de sus empleos, Nissan considera que el paso 

siguiente más importante es la integración de los que quedan. Mientras se excluye a las 

masas irresponsables, el foco se desplaza hacia la integración del trabajador responsable, 

sosteniéndolo como un ejemplo de todas las virtudes. Ahora que los robustos guardianes 

del orden han expulsado a los huéspedes indeseables, pueden volver a su posición de 

control del ingreso en la puerta, y el anfitrión puede concentrarse en entretener a los 

huéspedes de buen comportamiento que han quedado. El trato duro con los excluidos 

prosigue: la policía y los diferentes estamentos de los servicios de recursos humanos y 

departamentos de salud y seguridad social se encargan de eso; pero esto ocurre en el fondo 

o detrás del escenario, fuera de la vista de la prensa y del debate público. Ahora la atención 

se enfoca en la mayoría moral (poco importa si, de hecho, son mayoría, ya que son las 

únicas personas que cuentan). Como el mafioso de una película clásica de gánsteres, el 

anfitrión cambia repentinamente su expresión, el facineroso se vuelve y sonríe con 

encanto a los huéspedes restantes: la dama de hierro se convierte… en una muchacha de 

rostro angelical. 
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¿Tal vez no sea exactamente así? Obviamente, esto no tiene importancia. No 

importa cuál sea su aspecto, su sexo o su nombre. Lo central es que la marea también está 

cambiando en el ámbito de la política. Sea que la señora Thatcher continúe o no, la actitud 

agresiva que se asocia con el thatcherismo está cediendo su lugar a un rostro más humano. 

El énfasis se desplaza hacia la construcción de un nuevo consenso, no un consenso que 

abarque a todos sino que se acuerde entre la mayoría moral responsable. La competencia 

política se centra cada vez más en la pretensión de hablar en nombre de esa mayoría. 

Quien resulte ganador de esa competencia –ya sea Thatcher con un rostro renovado o un 

nuevo y más moderado dirigente del Partido Conservador, como David Owen o Neil 

Kinnock del Partido Laborista– podrá ser muy importante para los propios participantes 

en ella, pero probablemente no signifique una gran diferencia para nadie más. Las 

elecciones democráticas no son mucho más relevantes para el funcionamiento del país 

que para la administración de una empresa automotriz. 

Entonces, surge la rosa roja de Nissan. El solícito y conformista obrero de la 

Nissan que rechaza con firmeza cualquier rasgo de activismo encuentra su contraparte en 

el solícito y conformista hombre de la rosa roja, que rechaza con firmeza cualquier 

conducta irresponsable, cualquier activismo irreflexivo, que habla en nombre de la 

mayoría moral: el hombre nuevo. 

Lucha y crisis: las grietas en la dominación del capital 

El hombre nuevo tiene extraños acólitos. No solo los burócratas del movimiento obrero, 

sino también muchos en la izquierda intelectual claman por participar en la construcción 

del nuevo modo de dominación. Para justificar su posición afirman basarse en el 

marxismo, por supuesto, un nuevo marxismo, un marxismo de hoy. Al leer esos análisis 

sobre el capitalismo, sobre la “nueva realidad” (véase Carter, 1986, por ejemplo), uno 

podría suponer que en los últimos diez años no ha habido luchas. La nueva realidad no se 

creó a partir de la lucha, simplemente emergió. Las luchas que se desarrollaron –la huelga 

minera, por ejemplo– se ven como eventos por fuera de la realidad. Hechos heroicos pero 

anacrónicos, están desconectados de la nueva realidad, “de las ineludibles líneas de 

tendencia y orientación establecidas por el mundo real” (Hall, 1985: 15). Los mineros –

como el resto de nosotros– no son los creadores sino las víctimas de la nueva realidad. 

En apariencia, esta nueva realidad no está constituida por el conflicto permanente 

entre el capital y el trabajo. Es una realidad que emerge y no confronta clases, sino gente. 

Las clases no tienen cabida en este mundo: el cambio no se produce a partir de la incesante 

lucha de clases sino mediante la democracia y con la conquista del apoyo de la opinión 

pública. En esta nueva realidad, todos somos miembros de un equipo. 

La gente de esta nueva realidad es de conjunto razonable y gentil. En un notable 

salto mortal desde el radicalismo feminista de comienzos de la década de 1970 se utiliza 

al feminismo para justificar la pasividad, y se identifica al activismo con el machismo 

(Campbell, 1985; Hall, 1985, y Carter, 1986). El análisis que ve a las mujeres como 

víctimas de la violencia masculina –una corriente fuerte en el movimiento feminista– 

fácilmente se convierte en la condena de todo tipo de violencia como expresión de la 
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dominación masculina. Por ejemplo, se ve la violencia de los mineros no como un 

producto de su justificada ira sino como una expresión de la cultura machista, que 

podemos (y debemos) condenar con la conciencia tranquila. Y así la izquierda puede 

orquestar al marxismo y al feminismo en un notable concierto de apoyo a la nueva 

realidad, la nueva moral, la nueva sexualidad: un mundo de opresión sofocante. 

En contra de tales opiniones, es importante subrayar algunas de las conclusiones 

que surgen de la historia de la British Leyland y la Nissan. El capitalismo ha cambiado: 

la sociedad capitalista presente es muy diferente de la sociedad capitalista de hace diez 

años. Sin embargo, muchas de las discusiones de la “nueva realidad”, ya sea en Marxism 

Today, la revista teórica del Partido Comunista británico o en los debates mucho más 

ricos sobre el Estado neofordista (para una síntesis, véase Bonefeld, 1994) pasan por alto 

los rasgos más importantes que surgen con tanta evidencia si se presta atención a la 

historia de la British Leyland y la Nissan. 

Lo primero que hay que destacar es que ni los obreros del automóvil, ni los 

mineros, ni las mujeres son las víctimas de una nueva realidad emergente. Nos guste o 

no, la lucha es lo que constituye la realidad y nosotros somos parte de esa lucha. La nueva 

realidad de la industria automotriz no era algo que simplemente emergió para enfrentarse 

con los trabajadores como víctimas: la nueva realidad se constituyó a partir de la lucha, 

de la lucha del capital contra el trabajo y del trabajo contra el capital. El conjunto de los 

obreros de la industria –más allá de sus intenciones– fueron parte de esa lucha. En esa 

lucha las probabilidades de victoria estaban en contra de los trabajadores porque vivimos 

en una sociedad dominada por el capital. La lucha en una sociedad capitalista no es una 

lucha pareja, sin embargo, es siempre inevitable e imprevisible. Los obreros del 

automóvil, como los mineros, sin duda fueron derrotados en esa lucha, pero hay una 

diferencia abismal entre ser derrotados temporalmente en una lucha que continúa y ser 

víctimas “de las ineludibles líneas de tendencia y orientación establecidas por el mundo 

real” (Hall, 1985: 15). 

La lucha presupone imprevisibilidad e inestabilidad. Los modelos de dominación 

en el capitalismo normalmente son inestables. Periódicamente se vuelve evidente que el 

modelo de dominación establecido ya no funciona y hay un estallido de lucha más intensa 

y abierta para reestructurar o romper esas relaciones de dominación. Durante tales 

periodos la autoridad capitalista se torna particularmente frágil, por eso el concepto de 

crisis es central para el análisis marxista: en la crisis se hace evidente la inestabilidad 

inherente del capitalismo, la irrealidad de la realidad. Por ejemplo, no es posible 

comprender los cambios en la industria automotriz desde mediados de la década de 1970 

sin un concepto de crisis. Sin embargo, los defensores de la nueva realidad rara vez 

mencionan la crisis, ya que han olvidado cuán frágil es esa realidad. Si la crisis no 

estuviera en el corazón mismo de la dominación capitalista, la ira y la rebelión no tendrían 

sentido: sería más útil intentar convertirse en burgueses y ciudadanos bien integrados y 

tratar de resolver las frustraciones en el ámbito privado del hogar. 

La recuperación de la crisis significa para el capital, sobre todo, la reafirmación 

de su autoridad, su derecho a administrar y a mandar. Es en este contexto –en el contexto 
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de la crisis y no a causa de las elecciones o de alguna batalla de ideas autónoma– que hay 

un viraje de las estrategias capitalistas hacia ideas más autoritarias, una dirección 

empresarial y un Estado más autoritarios. El creciente autoritarismo no es el resultado de 

los éxitos de la nueva derecha: por el contrario, el éxito de esta última es el producto de 

las presiones hacia un mayor autoritarismo. Para el capital, la reafirmación de su autoridad 

es la precondición de todo lo demás. 

No obstante, la mera reafirmación de autoridad no constituye todavía un nuevo 

modelo de dominación estable. Ciertamente, hay claras tendencias que indican cuál puede 

ser el aspecto de un posible modelo de dominación de largo plazo: esta es la significación 

de Nissan y la rosa roja. Sin embargo, sería erróneo ver esta tendencia como una realidad 

ya establecida. Por el momento es simplemente una estrategia (cada vez más influyente) 

para establecer un nuevo modelo de dominación. 

La estrategia de la Nissan se está demostrando muy efectiva, pero hay todavía 

obstáculos importantes para su triunfo. Es difícil imaginar que los huéspedes de una fiesta 

feliz puedan seguir sonriendo eternamente cuando la fiesta se basa en su propia 

explotación. Y no está nada claro que los duros guardias a cargo del control de la puerta 

puedan suprimir por tiempo indefinido las frustraciones de aquellos que han sido 

expulsados de la fiesta y a quienes se les hace saber, de modo constante, cuán bonito se 

está adentro. 

La estrategia de la Nissan y el enfoque just-in-time con el que se asocia aspiran a 

la gestión de un entorno seguro: su objetivo es reemplazar la gestión contra la 

incertidumbre por la gestión de lo certeramente previsible (Graham, 1986). Pero lo único 

cierto en este mundo es la muerte. Las únicas e “ineludibles líneas de tendencia y 

orientación” son las que llevan a la tumba. Mientras exista vida será imposible lograr algo 

más que la gestión contra la incertidumbre. Por eso resulta tan difícil poner en práctica el 

sistema just-in-time en una escala amplia. También por eso hay una contradicción en el 

corazón mismo de la automatización, en el intento de someter cada vez más los procesos 

sociales a estructuras matemáticas, una contradicción que se expresa en los problemas de 

la producción de software (Peláez, 1987). 

Hablar de nueva realidad es hablar de certidumbre, de muerte. Hablar de lucha es 

hablar de vida y de un futuro abierto. La clase obrera, ciertamente, ha sido derrotada, y el 

mundo conformista de la Nissan declara a diario, por boca de Kinnock y sus socios, que 

más y más formas de oposición son ilegítimas, irresponsables, inmorales. Sin embargo, 

para el capital la lucha para subyugar y explotar al trabajo es interminable. Y la opresión 

del capital encuentra cada día la resistencia del trabajo. El mundo de la Nissan es 

sofocante pero en ocasiones un grito de protesta rompe el silencio. El grito de los mineros 

fue largo, potente y desgarrador: fue silenciado, pero resuenan todavía sus ecos en las 

revueltas, en Wapping, en mil otros gritos cotidianos que llenan el aire con ecos de 

esperanza. 

Las grietas que aparecieron en la dominación capitalista a finales de la década de 

1960 y comienzos de la siguiente han podido ser reparadas, debidamente selladas, y aún 

no está claro cómo reaparecerán: si en la inevitable resistencia de los trabajadores de la 
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Nissan, o en las imprevisibles explosiones de quienes han sido excluidos de la fiesta. Una 

cuestión está clara: la lucha es inseparable de la dominación. En el seno de la sociedad 

capitalista retumba un grito silencioso, pero explosivo: 

En nuestros oídos escuchamos muchos llantos de miseria, 

En nuestros cuerpos hay volcanes de sangre hirviendo. 

En nuestras cabezas, la erupción de la rebelión. 

¿Cómo puede haber calma cuando la tormenta aún está por venir? 

Linton Kwesi Johnson 

(poeta, músico y activista jamaiquino), 

Las caras del silencio1 

  

 
1 Extracto de “Two Sides of Silence”, Dread Beat & Blood, Bogle L’Ouverture, Londres, 1975. 
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Keynes reposa cómodamente en un sillón, confortable, pensativo y bondadoso, una pila 

de libros y documentos a su lado, y al fondo, un gráfico muestra la dramática caída del 

desempleo entre la década de 1930 y la de 1960: la portada de un libro que comunica de 

modo cabal la popular imagen del keynesianismo. Durante gran parte del periodo de 

posguerra el keynesianismo fue presentado simplemente como un progreso benéfico, 

racional y científico en el manejo de la economía, como un planteamiento teórico que 

sentaba las bases para superar el problema de la crisis y crear una sociedad capitalista 

justa. Incluso en años recientes, a pesar de que el keynesianismo haya sido tan criticado, 

persiste su imagen como un desarrollo teórico tal vez equivocado pero ciertamente bien 

intencionado. En medio de esas imágenes, es difícil recordar que la adopción de las 

políticas keynesianas fue la culminación de un prolongado conflicto de violencia, horror 

y derramamiento de sangre sin precedentes en la historia del mundo. 

Keynes era, por cierto, un economista. El término keynesianismo se refiere 

estrictamente a las teorías económicas que propuso y a las políticas económicas asociadas 

con su nombre, que ganaron influencia en todo el mundo durante y después de la Segunda 

Guerra Mundial. Sin embargo, estas teorías y políticas no deberían ser vistas de modo 

aislado: su adopción formó parte importante de la instauración de un nuevo modelo de 

las relaciones capital-trabajo y, por esa razón, el término keynesianismo es utilizado con 

frecuencia para referirse más ampliamente al modelo de relaciones políticas y económicas 

asociado con esas teorías y políticas. Es, sobre todo, en este amplio sentido que el término 

se utilizará aquí. 

La característica central del keynesianismo fue el reconocimiento de la fuerza 

organizativa de la clase obrera. El keynesianismo hizo explícito de modo institucional la 

dependencia del capital respecto del trabajo, la fuerza del trabajo dentro y en contra del 

capital. 

El propósito de este texto es examinar el surgimiento y el colapso del 

keynesianismo como un modelo de dominación, una forma de contener al poder del 

trabajo. 

El poder del trabajo al que el keynesianismo respondió fue ilustrado 

dramáticamente en el Octubre rojo de 1917. La Revolución rusa no fue un acontecimiento 

aislado, sino la cresta de una ola: la estabilidad del capitalismo fue rota no solo en San 

Petersburgo y Moscú, sino también, más brevemente, en Berlín, Budapest, Múnich, 

Turín, y otros lugares. Estas luchas revolucionarias a finales de la Primera Guerra 

Mundial fueron parte de un cambio mucho más vasto: tal como lo expresara el presidente 

de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, poco antes de su muerte, en 1924, la 

Revolución rusa aparecía como “el símbolo del descontento de la era” (Schlesinger, 1957: 

94). El movimiento revolucionario se alimentó y, a su vez, fue nutriente de una extensa 

ola de poder de la clase trabajadora, expresada en el surgimiento del sindicalismo y de 

los partidos socialdemócratas en el conjunto de los países de capitalismo avanzado desde 

finales del siglo XIX. A pesar de todos las deficiencias del movimiento organizado –el 

más notable entre ellos fue el colapso del internacionalismo socialista en vísperas de la 
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Primera Guerra Mundial–, el visible poder de la clase trabajadora creció enormemente en 

los primeros años del siglo XX. 

Bajo el notable poder organizado del trabajo yacía una fuerza menos perceptible, 

más insidiosa: la fuerza de los explotados para resistir la explotación. El capital quizás 

controlase sus vidas, pero el capital también dependía de ese trabajo para su propia 

supervivencia. Ese poder surgía, precisamente, de la condición que definía la clase 

trabajadora, es decir, del trabajo, que se expresaba no solo en el rechazo a trabajar 

(huelgas y otras medidas de fuerza) sino, de forma constante, en la lucha cotidiana por el 

control del proceso de trabajo: el control de cómo se hacían las cosas y a qué ritmo. 

Incluso los capitalistas más prepotentes tuvieron que aceptar el hecho de que ellos 

mismos, de modo frustrante, no controlaban por completo el proceso de trabajo que era 

su propia fuente de ganancias. Frederick W. Taylor habló de su propia experiencia: “como 

era usual entonces […], la fábrica estaba, de hecho, controlada por los trabajadores y no 

por los jefes. Los trabajadores de conjunto habían planeado cuidadosamente cuán rápido 

podía ser realizada cada tarea” (Braverman, 1974: 102). La vida de Taylor se volcó a 

articular la frustración del capital, dedicándose a tratar de dominar la fuente de la 

frustración: el poder del trabajo para controlar el proceso de producción. 

El alcance del poder de los trabajadores para controlar su propio trabajo variaba 

de acuerdo a la región, la industria y, lo más importante, al tipo de trabajo considerado. 

Particularmente, eran los trabajadores más cualificados quienes desempeñaban un papel 

indispensable en el proceso de producción y quienes eran capaces de ejercitar un mayor 

control sobre dicho proceso. La posición de los obreros cualificados le otorgó un carácter 

particular al movimiento de la clase trabajadora del periodo, reflejada en la organización 

sindical (que se basaba, fundamentalmente, en los oficios) e incluso en la ideología de los 

sectores más revolucionarios del movimiento socialista, con su visión del socialismo en 

términos de control obrero del proceso productivo. Para los capitalistas, la cualificación 

de los trabajadores pasó de ser una condición indispensable para su desarrollo a 

representar un obstáculo para la acumulación del capital (Coriat, 1982: 12). 

Desde principios del siglo XX el capital se enfrentaba cada vez más con su propia 

dependencia del trabajo. Esto se expresó tanto en la desconfianza del movimiento obrero 

organizado como en las dificultades cada vez mayores para aumentar la producción de 

plusvalía de modo suficiente para compensar los crecientes costos de inversión. La huida 

imperialista del capital en búsqueda de una nueva fuerza de trabajo, las nuevas materias 

primas y la expansión de los mercados compensaron estas dificultades en alguna medida, 

pero al mismo tiempo también plantearon la competencia intercapitalista con una nueva 

intensidad de rivalidades y con la guerra interimperialista. 

El impacto de la guerra fue de doble filo. Por un lado dividió al movimiento obrero 

internacional y condujo al debilitamiento de la posición de los trabajadores cualificados 

en las fábricas, ya que numerosas prácticas establecidas se diluyeron a partir de la 

incorporación de la mano de obra femenina para sumarse al esfuerzo bélico. Por otro lado 

provocó una oleada de descontento que recorrió el mundo y amenazó al capital como 

nunca antes. 
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La respuesta del capital a esta amenaza fue compleja. Desde el final de la Primera 

Guerra Mundial en los principales países capitalistas surgieron voces reclamando 

reformas: políticos y teóricos de la burguesía argumentaron que el viejo capitalismo había 

sido desacreditado y que era necesario un orden social totalmente nuevo. Estos 

llamamientos tomaron formas diferentes y surgieron en diversas ocasiones a lo largo de 

la década de 1920. 

Hubo tres temas principales en los debates estratégicos durante esos años: las 

relaciones internacionales, la función del Estado y el control monetario. 

El primer choque entre progresistas y reaccionarios vino inmediatamente después 

de la guerra, en la negociación del Tratado de paz de Versalles. Muchos de los jóvenes 

reformadores que formaban parte de las delegaciones nacionales manifestaron su disgusto 

cuando se dieron cuenta de que sus dirigentes estaban más interesados en la “antigua y 

malvada conspiración de la fuerza bruta” (Schlesinger, 1957: 14) que en la creación de 

una nueva era en la historia. Entre quienes renunciaron estaba Keynes, que había 

concurrido como integrante de la delegación británica. 

Uno de los puntos clave fue la actitud de los poderes occidentales hacia el nuevo 

gobierno revolucionario en la Unión Soviética. Para los progresistas la respuesta a la 

amenaza soviética debería ser conciliatoria. En el texto que escribió para fundamentar su 

renuncia, “Las consecuencias económicas de la paz”, Keynes (1987: 188) criticó 

vehementemente a los diplomáticos de viejo cuño, quienes se comportan “como si la 

política exterior perteneciera al género del melodrama barato”, y argumentó que, en vez 

de excluir a la Unión Soviética y tomar revancha en contra de Alemania, la política de las 

potencias victoriosas debería apuntar a la reconstrucción de Alemania y la reintegración 

de la Unión Soviética en el comercio mundial: 

Este es un proceso completamente independiente de la autoridad gobernante en Rusia; 

pero podemos predecir, seguramente con alguna certeza, que, resulte o no resulte 

permanentemente aplicable al temperamento ruso la forma de comunismo representada 

por el gobierno de los soviets, la resurrección del comercio, de las comodidades de la vida 

y de las fuerzas económicas ordinarias, no es probable que promueva las manifestaciones 

extremas de esas doctrinas de violencia y tiranía que son hijas de la guerra y de la 

desesperación (Keynes, 1987: 189-190, véase también Negri, 1988: 16). 

La cuestión del nuevo orden internacional fue rápidamente decidida por el Tratado 

de Versalles contra la posición de los progresistas. El segundo tema, la cuestión de la 

función del Estado, permaneció vigente durante el decenio de 1920. Durante la guerra se 

había visto una expansión sin precedentes del papel del Estado (véase Clarke, 1988: 193 

y ss.). En los años de posguerra, los progresistas sostenían que el desarrollo del 

capitalismo hacía imperativo que el Estado tuviera un papel activo e intervencionista en 

la economía. El argumento tomó diferentes formas y se justificaba de diferentes maneras, 

desde el reconocido temor a la revolución o la preocupación caritativa por los pobres, 

hasta la simple búsqueda de la eficiencia económica, sin embargo, había ciertas líneas 

comunes que atravesaron el debate en todos los países. El tema más inmediato fue el del 

papel del Estado en la producción. De modo bastante generalizado el Estado había tomado 
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el control, directa o indirectamente, de importantes sectores de la producción y del 

transporte durante la guerra: los progresistas argumentaban que estos no debían ser 

reintegrados al ámbito de la propiedad privada, que el Estado moderno debía controlar 

ciertas industrias básicas en interés del bienestar nacional (véase Schlesinger, 1957: 37 y 

ss., y Clarke, 1988: 200). Este argumento no tuvo éxito: las industrias expropiadas durante 

la guerra fueron devueltas en su totalidad a manos privadas en los primeros años de la 

posguerra. Sin embargo, el cuestionamiento sobre la función del Estado continuó: se decía 

que el Estado debía ser más activo en proporcionar asistencia social para los pobres, 

especialmente en cuanto al desempleo; se argumentó también que debería desempeñar un 

papel más activo en el fomento de la eficiencia económica, especialmente a partir de la 

promoción e implementación de una racionalización económica. Todas las características 

asociadas en general al Estado keynesiano posterior a 1945 ya eran tema de discusión en 

el decenio de 1920. 

Esto es cierto también para la concepción general del Estado como responsable de 

la gestión de la economía, particularmente, mediante el control de la demanda. Tales ideas 

se encontrarían no solo en los primeros escritos de Keynes sino también, por ejemplo, en 

los Estados Unidos en la obra de William T. Foster y Waddill Catchings (El camino hacia 

la plenitud, 1928) se cuestionaba la Ley de Say, el fundamento de la teoría económica 

ortodoxa, que sostenía que la demanda total de bienes debería igualar a la oferta total, de 

modo tal que la financiación de la producción automáticamente crea suficiente poder 

adquisitivo para comprar todos los bienes producidos. Foster y Catchings señalaron que 

no se logra tal equilibrio de modo automático ya que el flujo de dinero era constantemente 

interrumpido por el ahorro (como sesenta años antes había sido señalado por Marx en el 

capítulo 2 de El capital). De ahí que la única manera de sostener la prosperidad era que 

el Estado interviniera para mantener un flujo adecuado de ingresos monetarios para los 

consumidores: sus políticas deberían fundarse en los principios de “poner más dinero en 

manos de los consumidores cuando los negocios caen, y menos dinero cuando la inflación 

se pone en marcha” (Schlesinger, 1957: 135). 

El dinero era central en cualquier discusión sobre la expansión del papel del 

Estado. Planes como el propuesto por Foster y Catchings significarían que el gobierno 

incurriera en déficits presupuestarios en tiempos de recesión, y tal idea era detestable para 

la mayoría de los políticos y teóricos de esos días. La cuestión de la ortodoxia financiera 

se cristalizó en este periodo en las discusiones acerca del patrón oro. La reconstrucción 

de ese patrón, en el que las monedas nacionales estaban atadas al precio de dicho metal, 

fue considerada por muchos como la clave para la reconstrucción del sistema político 

internacional después de la Primera Guerra Mundial, y fue una de las primeras tareas 

asumidas por la entonces novel Liga de las Naciones (Clarke, 1988: 204). El significado 

(tanto simbólico como real) del restablecimiento del patrón oro fue que este subordinaba 

a la moneda nacional y, por lo tanto, subordinaba el Estado nacional al movimiento 

internacional del dinero. La restauración del patrón oro impondría en los gobiernos una 

disciplina financiera que los obligaría a resistir a las presiones populares: de esta manera, 

la reducción del papel del Estado quedaba anclada al mínimo, que era lo que los 

conservadores pretendían salvaguardar. La restauración y el mantenimiento del patrón 
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oro se convirtió, entonces, en un símbolo para la viabilidad del viejo orden mundial liberal 

que, según los progresistas, estaba condenado a la extinción. 

Los debates de la década de 1920 sobre el orden internacional, la función del 

Estado y el dinero se llevaron a cabo entre los responsables de formular políticas, asesores 

e intelectuales de la burguesía. Detrás de ellos, sin embargo, se hallaba el sujeto tácito, 

sin nombre –o al menos raramente mencionado– de toda la teoría burguesa: el poder de 

la clase trabajadora. Esto no quiere decir, por ejemplo, que los intelectuales que 

dimitieron a sus delegaciones nacionales en Versalles (y que, por cierto, lograron crear 

en torno a sus figuras cierto halo de idealistas) estuvieran cínicamente preocupados solo 

por las formas más efectivas de contener el trabajo, sino que el devenir del argumento fue 

moldeado por la realidad, cuyo más importante rasgo era la creciente dificultad 

experimentada para mantener la dominación y explotación del trabajo. El meollo de los 

debates de los años veinte fue el choque entre dos propuestas estratégicas frente al nuevo 

poder simbolizado en la Revolución de octubre de 1917. El sujeto de los debates se 

manifestó de vez en cuando en términos explícitos. Muy lejos de las calles de San 

Petersburgo, Berlín o Múnich, el fiscal de los Estados Unidos, A. Mitchell Palmer, le puso 

color a los temores del capital en 1920 cuando expresó: 

Desde un año atrás, como fuego en los pastizales, el incendio de la revolución arrasó con 

todas las instituciones norteamericanas de orden público. Se abría camino hacia los 

hogares del trabajador norteamericano, las lenguas afiladas de su ardor revolucionario 

lamían los altares de las iglesias, saltando al campanario de las escuelas, arrastrándose en 

los sagrados rincones de los hogares norteamericanos, buscando reemplazar los votos 

matrimoniales con leyes libertinas, quemando los cimientos de la sociedad (citado en 

Schlesinger, 1957: 42). 

Para los políticos de la talla de Palmer la repuesta era simple y estaba articulada 

en base a la supresión por la fuerza de cualquier elemento que pareciera ser aun 

remotamente una amenaza revolucionaria, el repliegue de la función expansiva del Estado 

asumida durante la guerra, la exclusión de los sindicatos del proceso político que habían 

asumido por cooptación, y el restablecimiento del poder del dinero sobre el Estado. En el 

plano internacional esta posición se expresaba en una actitud de enfrentamiento con la 

revolución soviética: primero con la intervención militar y luego con el aislamiento 

diplomático. En retrospectiva, esta posición ha sido caracterizada muchas veces como 

simplista; sin embargo, esta fue la estrategia seguida por los principales gobiernos durante 

el decenio de 1920. Estos años fueron construidos sobre la supresión violenta de las luchas 

de los trabajadores, reales e imaginarias, alrededor del mundo. 

Hubo otra respuesta más compleja: hablar de ella como una única respuesta 

estratégica es, por supuesto, una enorme simplificación. Esta fue constituida por un 

conjunto de iniciativas, propuestas políticas, innovaciones empresariales y 

planteamientos teóricos en diferentes lugares del mundo con diferentes motivaciones y 

alcances. El tema común en todas partes era la adopción de un nuevo papel por parte del 

Estado y el trasfondo generalizado fue la ola de descontento simbolizada por la 

Revolución rusa. El punto de partida fue la toma de conciencia de que la situación había 

cambiado. El viejo equilibrio se había roto: 
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La idea del partido del viejo mundo, según la cual se puede, por ejemplo, alterar el valor 

del dinero y luego dejar que las fuerzas de la oferta y la demanda realicen los ajustes 

consiguientes, pertenece a los días de hace cincuenta o cien años, cuando los sindicatos 

eran impotentes, y cuando se permitió que el Juggernaut económico se estrellara a lo 

largo de la carretera del progreso sin obstrucción e incluso con aplausos. La mitad del 

manual de sabiduría de nuestros estadistas se basa en suposiciones que alguna vez fueron 

ciertas, o parcialmente ciertas, pero ahora son cada vez menos verdaderas día a día 

(Keynes, 1972: 305). 

El viejo equilibrio había sido quebrado por el poder colectivo del trabajo. La 

suposición de que la fuerza de trabajo podía ser tratada de un modo simple como cualquier 

otra mercancía en el mercado ya no era válida: “Los sindicatos son lo suficientemente 

fuertes como para interferir con el juego libre de las fuerzas de la oferta y la demanda” 

(Keynes, 1972: 305). Como consecuencia, la Ley de Say había perdido su validez: no era 

posible considerar por más tiempo que las fuerzas del mercado por sí solas pudieran 

asegurar el uso más eficiente de los recursos. 

En el campo económico, esto significa, en primer lugar, que debemos encontrar nuevas 

políticas y nuevos instrumentos para adaptar y controlar el funcionamiento de las fuerzas 

económicas, de modo que no interfieran intolerablemente con las ideas contemporáneas 

sobre lo que es adecuado y apropiado para los intereses de estabilidad social y justicia 

social (Keynes, 1972: 306). 

Mientras que el partido del viejo mundo no reconocía –o se rehusaba a reconocer– 

el cambio en el equilibrio de fuerzas sociales, los progresistas abogaban a favor de un 

nuevo acuerdo con el trabajo. Esto no significaba tomar partido por el trabajo (como lo 

expresara Keynes (1972: 297): “Me puede influir lo que me parezca justo y de buen 

sentido, pero la guerra de clases me encontrará del lado de la burguesía educada”) sino 

desarrollar una estrategia basada en el reconocimiento de la nueva situación, una 

estrategia que pudiera integrar a la clase trabajadora como una fuerza para el desarrollo 

en el seno del capitalismo (véase Negri, 1988), una estrategia que no tuviera como 

objetivo anular abiertamente, sino contener y redefinir el poder de la clase trabajadora. 

No fue solo en las discusiones de las políticas estatales sino también en el 

desarrollo de las prácticas empresariales que crecía la conciencia de un cambio en la 

situación. Taylor había predicado su evangelio de la administración científica del trabajo 

productivo desde principios de siglo: un ataque explícito contra el poder de los asalariados 

cualificados mediante el detallado estudio y la fragmentación de las tareas especializadas 

en operaciones simples y muy controladas. La fragmentación de las tareas había sido aún 

más desarrollada por Henry Ford, quien la había vinculado con la cadena automatizada 

para el funcionamiento de la línea de montaje, donde las operaciones específicas en el 

proceso de producción de los automóviles se ejecutaban en diferentes puntos a lo largo 

de la línea. Sin embargo, el desarrollo tecnológico que hizo Ford de la administración 

científica pronto se enfrentaría al hecho de que los automóviles no eran producidos ni por 

la ciencia ni por la tecnología sino por obreros. No es de sorprenderse que los trabajadores 

encontraran la nueva organización del trabajo intolerablemente aburrida y que no 

permanecieran mucho tiempo en sus empleos. Durante 1913, por ejemplo, para poder 
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mantener de modo permanente una fuerza de trabajo de 15.000 obreros, fue necesaria la 

rotación de 53.000 contratados (Coriat, 1982: 56). Para controlar este caótico flujo del 

trabajo, Ford introdujo en 1915 su famoso contrato salarial de “cinco dólares por día”. 

Cinco dólares era más del doble que el viejo salario en la fábrica de Ford, pero no 

les era concedido a todos. Para recibir tan alta remuneración era necesario ser varón y 

tener más de 21 años y una antigüedad en la fábrica de por lo menos seis meses. También 

era necesario mostrar ser moralmente merecedor de dicho pago. Como escribiera el 

director del nuevo departamento de sociología en la fábrica de Ford: 

Era fácil prever que cinco dólares diarios en manos de ciertos hombres podrían constituir 

un serio obstáculo en el camino de la rectitud y de la vida ordenada y hacer de ellos una 

amenaza para la sociedad en general; por eso se estableció desde el principio que no 

podría recibir este aumento ningún hombre que no supiera usarlo de manera discreta y 

prudente (Lee, 1916: 303, citado por Coriat, 1982: 57). 

El contrato de cinco dólares por día fue extremadamente exitoso para reducir la 

rotación de personal: después de 1914 se redujo a menos del 0,5 por ciento anual (Coriat, 

1982: 59). Esto sentó las bases para que en la fábrica hubiera una organización de la 

producción más disciplinada así como una intensificación del ritmo de trabajo, lo cual, a 

pesar del incremento salarial, redujo los costos de producción del modelo T de Ford en 

alrededor del 17 por ciento (Beynon, 1973: 24, y Coriat, 1982: 59). Al mismo tiempo, se 

constituyó también un nuevo sector de trabajadores relativamente prósperos, quienes 

conformaron entonces la base de un nuevo mercado para la producción en masa del 

modelo T. 

Lo que llama la atención del contrato Ford es el acuerdo que surge entre la 

aceptación de la disciplinada, aniquilante monotonía del trabajo durante el día, y el 

relativamente confortable consumo ulterior, la rígida separación entre la muerte del 

trabajo alienado y la vida del consumo. Lo que es necesario enfatizar, sin embargo, no es 

solamente la naturaleza opresiva de la producción fordista, sino que dicho contrato fue 

un reconocimiento de la dependencia del capital respecto del trabajo y un intento de 

reformular el poder del trabajo (en última instancia, el poder de no trabajar) como 

demanda monetaria. Fue el innovador reconocimiento y redefinición del poder del trabajo 

lo que transformó a Ford de ser una personalidad importante en este periodo, al de “el 

más influyente de todos los hombres de negocios” (Schlesinger, 1959: 73). 

Pero no eran solo Henry Ford y sus seguidores los que estaban introduciendo 

nuevos estilos de organización empresarial. Durante el decenio de 1920 surgieron otras 

voces de cambio en la gestión empresarial, ya que la patronal buscaba una manera de 

controlar los problemas derivados de la alta rotación del personal y de la resistencia 

informal: muchas de las grandes corporaciones empezaron a experimentar durante este 

periodo con formas más liberales de organización del trabajo y con métodos más 

sistemáticos de organizar la producción (Gordon, Edwards y Reich, 1982: 172 y ss.). 

Estos métodos buscaban modos de encauzar el descontento de los trabajadores hacia 

formas que pudieran servir a los intereses del capital. 
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Los cambios en el área de la administración de las empresas y los nuevos enfoques 

sobre el desarrollo del Estado no estuvieron coordinados, aunque hubo quienes 

argumentaron que lo que se necesitaba era “un Taylor […] para el sistema económico en 

su totalidad” (Tugwell, citado en Schlesinger, 1959: 194), y otros que vieron conexiones 

entre Taylor y Keynes (Schlesinger, 1959: 201). 

En el decenio de 1920, sin embargo, los cambios en la administración empresarial 

recién estaban comenzando a difundirse y el partido del viejo mundo tenía todavía el 

dominio absoluto en la esfera política. En retrospectiva, los enfoques de los conservadores 

son en general presentados simplemente como reaccionarios y a contramano de la nueva 

realidad del mundo de posguerra. Puede argumentarse, sin embargo, que aún no habían 

llegado los tiempos para una nueva estrategia de dominación. El viejo equilibrio se había 

roto, pero no estaba claro si ya existían las condiciones para la creación de otro nuevo que 

lo reemplazase. En el periodo inmediato de posguerra la amenaza de la revolución todavía 

estaba presente en muchas partes del mundo. Por ejemplo, en el Reino Unido fue solo 

después de la derrota de la huelga general de 1926 que se desarrolló una nueva 

institucionalización de la lucha de clases de los trabajadores: esto sería más tarde la 

contraparte de las iniciativas políticas keynesianas. 

Después de que la clase trabajadora fuera derrotada en las calles y de que la 

amenaza de una revolución inminente se diluyera, las condiciones se hicieron más 

favorables para la integración institucional de la clase trabajadora, pero la urgencia de 

cambios se hizo menos obvia. Solo después de la crisis de 1929 la presión por el cambio 

ganó nuevos bríos. 

La crisis de 1929 marca la caída final del viejo orden, la ruptura definitiva del 

modo de dominación establecido. Que la Gran Depresión fuera un punto decisivo en el 

desarrollo histórico está en general fuera de discusión, pero es usualmente presentado 

como un hecho económico externo al desarrollo de las relaciones de clase. La causa 

inmediata de la crisis es generalmente vista como una sobreacumulación del capital en 

relación con un mercado limitado (véase, por ejemplo, Clarke, 1988: 217). El auge de la 

economía estadounidense durante los años veinte se había basado en la rápida expansión 

de las industrias de nuevos bienes de consumo duradero, pero el mercado era estrecho, 

estando limitado esencialmente a la clase media. La expansión del crédito permitió la 

continuidad de la acumulación después de que el mercado se agotara, pero esto tomó la 

forma de especulación bursátil. La barrera del mercado limitado se impuso finalmente en 

el desplome de la bolsa de valores en 1929. 

Sin embargo, la crisis fue algo más que eso: era la otra cara de la Revolución de 

octubre de 1917. Aparentemente, no hay conexión entre ambos hechos, como lo señala 

Negri (1988: 22): “podría parecer obvio que los acontecimientos de 1917 no tenían 

relación con aquellos de 1929”. De hecho, las dos fechas marcan aspectos importantes de 

la misma crisis. La revolución de 1917 había sido la más contundente declaración de la 

clase trabajadora de que la vieja relación entre el capital y el trabajo había llegado a un 

punto de ruptura. El capital vio confirmada, con la crisis de 1929, la contundencia de esta 

ruptura, a pesar de todos sus intentos de recrear el mundo de la preguerra. 
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Pero, entonces, ¿por qué, esta “conexión interna” (Negri, 1988) entre 1917 y 1929 

no es más obvia? Si la crisis de 1929 fue la reivindicación de las declaraciones hechas 

por los socialistas acerca de la intensidad de las contradicciones del capital y de la 

inminencia del derrumbe, ¿por qué llegó tan tardíamente, mucho después de que la marea 

revolucionaria ya se hubiera alejado? Si la crisis de 1929 era simplemente la expresión 

más dramática del resquebrajamiento del viejo modelo de relaciones entre el capital y el 

trabajo, si “la crisis de 1929 era realmente la continuación de la crisis económica no 

resuelta de la preguerra”, como señala Mattick (1978: 116), entonces, ¿por qué no ocurrió 

cuando el poder de los trabajadores estaba en su punto máximo? ¿Cuál era la conexión 

entre el poder de la clase trabajadora, vista en su mayor dramatismo en 1917, y el colapso 

del capitalismo doce años después? Si la crisis es la expresión del poder del trabajo dentro 

y en contra del capital, entonces, ¿por qué la crisis vino cuando, aparentemente, el trabajo 

había sido decisivamente derrotado? 

El crédito es la clave para la comprensión de la distancia que media entre 1917 y 

1929 para entender la dislocación de las dos caras de la crisis. El poder del trabajo se 

refracta mediante las formas de la relación capital-trabajo, especialmente por medio del 

dinero y del crédito. Cuando el modelo de explotación predominante llega a sus límites, 

cuando la búsqueda de ganancia del capital es obstruida por la fuerza de las posiciones 

establecidas del trabajo, hay expansión tanto en la demanda como en la oferta de crédito. 

Por un lado, los capitales buscan préstamos que les permitan superar lo que caracterizan 

como dificultades temporales. Por el otro, el capital que encuentra dificultades para 

obtener ganancias en la producción busca expandirse mediante los mercados financieros. 

Incorporada en la existencia del dinero como una forma diferente del valor está la 

posibilidad (o inevitabilidad) de un trastocamiento temporal entre la ruptura de la relación 

entre el capital y el trabajo, y su manifestación en la forma de caída de la rentabilidad 

capitalista. 

El crédito es siempre una apuesta sobre el futuro. Al pedir préstamos, el capital 

compromete una porción de la plusvalía no producida. Si la plusvalía requerida no se 

produce, el capital caerá. Si las condiciones de producción pueden ser alteradas lo 

suficiente como para asegurar el incremento de la plusvalía a los niveles del monto 

requerido, entonces la apuesta habrá tenido éxito. La expansión del crédito, al postergar 

la caída de las ganancias, hace más urgente que nunca la reestructuración de las relaciones 

de producción. También hace la reestructuración más difícil al mantener las condiciones 

en las que el poder del trabajo se ha desarrollado. 

Esto es esencialmente lo que sucedió en el decenio de 1920. El auge asociado con 

el reaprovisionamiento de la posguerra terminó en Europa alrededor de 1921 (Clarke, 

1988: 197). En los Estados Unidos, sin embargo, el auge continuó a lo largo de ese 

decenio, sostenido en principio mediante la reestructuración de la producción que había 

tenido lugar durante la guerra (Mattick, 1978: 116), y el desarrollo de la nueva industria 

automotriz y la de bienes de consumo duraderos, para luego mantenerse mediante una 

gran expansión del crédito tanto en la forma de préstamos bancarios como mediante la 

creación de capital ficticio en el mercado de valores (Mattick, 1978: 119). La 

productividad subió rápidamente en los Estados Unidos durante el decenio de 1920, pero 
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no lo suficiente como para producir la plusvalía requerida para sostener las ganancias. 

Finalmente, la brecha entre la plusvalía realmente producida y la que estaba siendo 

arriesgada en el mercado de valores se manifestó en la crisis de 1929: “finalmente, los 

Estados Unidos también sucumbieron a la realidad de la posguerra” (Mattick, 1978: 116). 

Sin embargo, incluso después de la Gran Depresión en el ámbito político no hubo, 

ciertamente, un reconocimiento inmediato de la necesidad de un nuevo orden. En los 

Estados Unidos, en el Reino Unido y en otros países, la respuesta gubernamental fue la 

retracción presupuestaria. La presión sobre el Estado para que este desempeñase una 

función más activa en el estímulo de la economía y para proveer servicios de bienestar 

para los millones de trabajadores despedidos fue cuestionada por la ortodoxia financiera. 

El equilibrio presupuestario, donde los ingresos son iguales a los gastos fiscales, se 

convirtió en símbolo de la defensa política de un mundo que ya no existía. 

En la esfera de los capitales individuales el cambio fue forzado más rápidamente. 

El colapso en las ganancias obligó a los capitales a reorganizar su relación con el trabajo 

a fin de sobrevivir. Los nuevos sistemas de gestión del trabajo, que habían preparado el 

camino lentamente en los años veinte, pronto se convirtieron en la precondición para 

subsistir. 

Dos efectos de la Gran Depresión enfocaron inmediatamente la atención sobre las 

necesidades de nuevos sistemas de gestión del trabajo. Primero, el colapso de las 

ganancias por sí mismo presionó a las corporaciones a considerar todos los métodos 

disponibles para restaurar las ganancias y mejorar su control sobre el proceso del trabajo. 

Segundo, la Gran Depresión llevó de modo acelerado a profundizar la insatisfacción entre 

los trabajadores y, desde luego, al surgimiento de sindicatos industriales. El movimiento 

de los sindicatos industriales constituyó una nueva fuerza con la que las grandes empresas 

tuvieron que confrontarse, desafiando directamente algunos de los elementos más 

importantes tanto de la vieja organización del trabajo como de las tempranas 

exploraciones de políticas más sofisticadas (Gordon, Edwards y Reich, 1982: 176). 

Fue esta nueva acometida del poder del trabajo la que al final moldeó la cambiante 

forma de dominación del capital. En los Estados Unidos el descontento laboral y la 

protesta contra el poder del dinero, simbolizado en el equilibrio presupuestario, habían 

traído la derrota del republicano Herbert Hoover en las elecciones presidenciales de 1932 

y el triunfo del demócrata Franklin D. Roosevelt con su propuesta de un New Deal o 

nuevo pacto o acuerdo. El New Deal original era, sin embargo, impreciso y contradictorio 

en sí mismo: será solo bajo la presión de las luchas industriales de los años treinta y el 

surgimiento de un nuevo sindicalismo fabril organizado en la central obrera Consejos de 

Organizaciones industriales (CIO) que adquirió la forma con la que lo asociamos en la 

actualidad. 

El nuevo sindicalismo industrial brotó de las nuevas relaciones en el trabajo. La 

extensión del fordismo conllevó la consolidación de un nuevo tipo de obrero de masa, de 

trabajadores no cualificados contratados en las grandes fábricas. El trato fordista, el 

intercambio entre el tedio y el pago, había hecho del salario un punto de lucha más claro 

que nunca. Cuando Ford anunció su contrato de cinco dólares por día en 1915, este había 

sido un acto unilateral para detener la huida de los asalariados de las condiciones de 
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trabajo intolerables. Sin embargo, una vez que el salario fue situado como el punto central 

de la relación, era improbable que los trabajadores fueran a adoptar una actitud pasiva. 

La presión por la negociación colectiva del salario fue el motor del fortalecimiento del 

nuevo sindicalismo industrial a principios del decenio de 1930. La reivindicación por el 

reconocimiento de los nuevos sindicatos como representativos del trabajo en la 

contratación colectiva fue aceptada por cada vez más empresas a lo largo del decenio de 

1930. Nada de esto estuvo exento de resistencia, pero también el capital reconoció que la 

canalización del descontento hacia las reivindicaciones salariales era un componente 

importante para establecer una relación más ordenada con el trabajo. Los carteles para la 

afiliación sindical de la CIO dejaron dramáticamente plasmada esta situación: “El 

presidente Roosevelt quiere que te afilies al sindicato”. Como lo señala Tronti (2001: 307-

308): 

La consigna: organicemos a quien no está organizado, convenía a ambos, al capital 

moderno y al nuevo sindicato. Aquí están estos momentos de afinidad efectiva entre los 

dos protagonistas de clase de la historia moderna, cuando uno y otro, y cada uno en su 

campo, se encuentran internamente divididos y deben resolver a la vez problemas de 

ubicación estratégica y de reestructuración organizativa. 

Fue esta ofensiva del trabajo la que forzó a la administración Roosevelt a 

implementar su política laboral y la promulgación de la Ley Nacional de Relaciones 

Laborales, conocida como la Ley Wagner de 1935 (por el senador Robert F. Wagner que 

la promovió). Bajo la inmensa presión social y contra la fuerte resistencia de importantes 

sectores del capital, una nueva relación entre el capital y el trabajo fue forjada en los 

Estados Unidos en el decenio de 1930, basada en el reconocimiento y el intento de 

integración del poder del trabajo. El New Deal “significó el inicio de una nueva partida 

pero con los mismos jugadores” (Mattick, 1978: 129). La nueva partida fue lo que más 

tarde se conoció como keynesianismo: tal como lo define la notable frase de Tronti (2001: 

305), Lord Keynes era “en realidad un economista estadounidense”. 

A mediados de la década de 1930, sin embargo, la nueva partida estaba aún lejos 

de estar resuelta. Para empezar, había una competencia con modelos alternativos acerca 

de cómo debería ser el nuevo juego: en Alemania la crisis del viejo modelo y la ofensiva 

del trabajo se habían encontrado con una respuesta diferente; allí, la violenta represión de 

las corrientes revolucionarias de la posguerra no fue tan claramente escindida de la 

incorporación institucional del movimiento obrero, por lo que el nuevo corporativismo 

adquirió una forma particularmente sangrienta. En la Unión Soviética también la fuerza 

enorme del empuje del trabajo en 1917 había dado una forma muy diferente a la eventual 

contención de ese poder bajo Stalin. 

No fue solamente la existencia de modelos en competencia lo que estorbó el 

establecimiento del nuevo juego. Más crucial fue el hecho de que las condiciones para 

una firme restauración de la rentabilidad capitalista aún no habían sido establecidas. La 

recuperación económica de los primeros años del New Deal tuvo corta vida: a finales de 

1937 hubo un nuevo desplome, la producción de acero, por ejemplo, cayó del 80 por 

ciento al 19 por ciento de su capacidad. A pesar del resurgimiento posterior, había aún 

diez millones de desempleados en los Estados Unidos en 1939 y las inversiones privadas 
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estaban todavía un tercio por debajo del nivel de 1929 (Mattick, 1978: 138-139). Si bien 

la publicación de la Teoría general del empleo, el interés y el dinero de Keynes en 1936 

dio a las prácticas del New Deal una nueva coherencia teórica, ni esta última ni las 

políticas gubernamentales fueron suficientes para conseguir la restructuración necesaria 

para el restablecimiento del capitalismo sobre una base firme. 

Esa restructuración fue conseguida a partir de la Segunda Guerra Mundial. “La 

muerte, el componente más importante del keynesianismo, regía al mundo una vez más” 

(Mattick, 1978: 142). La guerra triunfó allí donde el New Deal, el nazismo y el 

estalinismo habían mostrado solamente las posibles líneas de desarrollo. La guerra logró 

una destrucción y devaluación del capital constante incluso mayor que la asociada con las 

quiebras y depreciaciones de la Gran Depresión. En el trabajo los cambios de gestión 

introducidos después de la crisis de 1929 fueron impulsados con mayor fuerza, pero en 

una nueva atmósfera de disciplina. En los Estados Unidos, por ejemplo, “muchos 

empresarios aprovecharon las ventajas de la disciplina de los tiempos de guerra después 

de 1941 para intentar recuperar algo de la iniciativa y el control que habían cedido a los 

sindicatos industriales a finales de la Gran Depresión” (Gordon, Edwards y Reich, 1982: 

182). En esta tarea, los empresarios de los principales países fueron ayudados 

considerablemente por los sindicatos, que predicaron la subordinación del antagonismo 

de clase a la meta común de ganar la guerra (véase Gordon, Edwards y Reich, 1982: 183, 

y Middleman, 1979: 266 y ss.). Los cambios en las relaciones de trabajo fueron 

acompañados por una rápida modificación en la tecnología de la producción, en tanto los 

gobiernos destinaron recursos importantes hacia áreas de desarrollo tecnológico 

consideradas como estratégicamente importantes, de modo que hubo un rápido progreso 

en áreas tales como la electrónica y la petroquímica. El desempleo se resolvió mediante 

el reclutamiento en las fuerzas armadas y la matanza de millones de personas: “la 

eliminación masiva de la fuerza de trabajo” (Bonefeld, 1988: 56). 

La guerra fue la culminación de los esfuerzos de restructuración del periodo de 

entreguerras. En un artículo de 1918 John Dewey, uno de los líderes intelectuales del 

liberalismo estadounidense, había señalado “las posibilidades sociales de la guerra”; el 

uso de la tecnología para los propósitos comunes, la subordinación de la producción con 

fines de lucro a la producción para el uso, la organización de los medios de control público 

(Dewey, citado por Schlesinger, 1957: 39). La taylorización de la sociedad, que Rexford 

Tugwell, consejero de Franklin D. Roosevelt, había buscado en el New Deal, adquirió un 

nuevo grado de realidad con la guerra. La expansión del Estado, que los impulsores del 

New Deal y del keynesianismo habían promovido desde tiempo atrás, fue desarrollada de 

una manera sin precedentes. El equilibrio presupuestario, tan ferozmente defendido por 

el partido del viejo mundo fue olvidado, y hacia finales de la guerra, con el 

establecimiento de un poder claramente hegemónico –es decir, el de los Estados Unidos– 

la intervención estatal y la regulación monetaria pudieron lograr una dimensión 

internacional impensable de conseguir en el periodo de entreguerras. Ahora, por fin, el 

capital podría barajar de nuevo: sobre los cadáveres de veinte millones de seres humanos 

un flamante juego podía comenzar. 
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Por primera vez en casi cincuenta años el inminente colapso del capitalismo, que 

por mucho tiempo había sido un motivo de preocupación del pensamiento tanto burgués 

como socialista, había dejado de estar en el orden del día. Desde principios del siglo el 

tema del fracaso del capitalismo había sido el centro de la discusión del marxismo: el 

debate hacía eje sobre la inevitabilidad del derrumbe, empero de modo unánime el tema 

era considerado de una relevancia inmediata. También para el pensamiento burgués la 

guerra, la oleada revolucionaria, la crisis y la Gran Depresión, el fascismo, el rearme y el 

retorno de la guerra dieron por tierra con cualquier noción de estabilidad capitalista e 

hicieron del fracaso, el colapso y la revolución las preocupaciones dominantes de los años 

treinta. 

Los temores y esperanzas de la revolución no desaparecieron inmediatamente con 

el final de la guerra en 1945, por el contrario, el periodo de la posguerra fue un tiempo de 

gran fermentación. No obstante, la balanza se había movido: por primera vez en alrededor 

de cincuenta años, el capital tenía una base sobre la que podría proseguir con vigor la 

acumulación y la explotación, y sobre la que podría construir una nueva apariencia de 

estabilidad, ocultando en una niebla de amnesia los millones de personas que habían sido 

masacradas en ese camino. 

¿Cómo se había llevado a cabo el truco de magia? ¿Cómo fue convertido el 

inminente colapso del capitalismo en la famosa frase de Harold Macmillan, primer 

ministro conservador del Reino Unido a finales de los años cincuenta, que condensaba el 

optimismo y la aparente estabilidad del periodo de posguerra: “Nunca [los trabajadores] 

la han pasado tan bien”? 

La clave para la renovación de la acumulación capitalista fue el cambio en las 

relaciones del trabajo. La nueva disciplina impuesta sobre el trabajo mediante la recesión, 

la experiencia del fascismo en algunos países y de la guerra en casi todos, se combinó con 

las innovaciones de gestión de la producción asociadas con el fordismo y con las nuevas 

tecnologías para aumentar enormemente la tasa de explotación (véase Mandel, 1979: 141 

y ss.). Este incremento en la tasa de plusvalía, junto con la devaluación y destrucción 

masiva del capital constante a partir de la Gran Depresión y la guerra, y la rápida 

centralización del capital que había sido promovida por la mayoría de los gobiernos en el 

mismo periodo, sentaron las bases para un nuevo nivel de ganancias y dieron un nuevo 

impulso a la acumulación de capital, reflejado en la tasa de ganancia sin precedentes del 

periodo de posguerra. Como las limitaciones del New Deal habían demostrado, no habría 

habido una era keynesiana, ni la prosperidad de la posguerra, si el peso de estos cambios 

fundamentales no hubiera sido descargado sobre los hombros de la humanidad mediante 

la depresión, el fascismo y la guerra. 

Por supuesto, hay otros elementos en la explicación de la prosperidad de la 

posguerra. John M. Keynes, William Beveridge, Franklin D. Roosevelt y muchos otros 

reformadores políticos que se destacaron en el periodo de entreguerras no estaban 

directamente interesados en las relaciones de explotación. Su meta se dirigía más bien a 

la creación de una nueva integración del Estado en el circuito del capital o –como ellos 

lo visualizaban– una nueva relación entre el Estado y la economía. El firme 
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establecimiento de esa nueva relación pudo ser exitoso solamente sobre las bases de un 

cambio en las relaciones de trabajo y una vez establecida esa nueva relación contribuyó 

de modo significativo al sostén del impulso desatado por la guerra. 

La demanda de un nuevo rol para el Estado surgió del abrumador sentido del 

fracaso del capitalismo durante el periodo de entreguerras. El mercado se había mostrado 

incapaz de asegurar condiciones razonables de vida para la mayoría de la población y de 

garantizar la acumulación del capital. Las demandas para la regulación del mercado 

estuvieron articuladas tanto por la industria como por los sindicatos, y habían sido puestas 

en práctica vigorosamente tanto por el New Deal como por los gobiernos fascistas. Las 

nuevas prácticas, sin embargo, fueron contrarias a la teoría económica ortodoxa, que 

estaba construida sobre la noción de que la operación libre del mercado proveería 

condiciones óptimas para el desarrollo económico. La contribución de la revolución 

keynesiana a la teoría económica fue retomar las demandas y prácticas ya existentes, para 

darles una nueva coherencia y fuerza. La nueva ortodoxia era que el Estado debía asumir 

responsabilidad por la economía, interviniendo allí donde fallara el mercado, para 

estimular la producción y mantener el pleno empleo. Ya que la crisis era entendida en los 

términos en que se manifestaba, es decir, como la falta de demanda efectiva para las 

mercancías producidas, la función del Estado para contrarrestar la crisis era entendida en 

términos de la gestión de la demanda: en tiempos de recesión el Estado debería estimular 

la demanda mediante la financiación deficitaria, es decir, de gastos fiscales basados en 

una expansión del crédito. 

Esta novel función para el Estado puede entenderse como un nuevo grado de su 

integración en el circuito del capital. Mientras en el mercado la plusvalía producida por 

los trabajadores es distribuida entre los capitales singulares por medio de la competencia, 

la intervención del Estado significa que una porción significativa de la plusvalía se 

canaliza hacia el Estado por la imposición fiscal (en cualquier forma) y reorientada por 

aquel mediante el gasto, con el objetivo de mantener las mejores condiciones posibles 

para la acumulación del capital. La canalización de la plusvalía por el Estado para proveer 

las condiciones para la acumulación del capital no era algo nuevo, por supuesto: estaba 

inscrita ya en la constitución del Estado capitalista, y es precondición para el mismo 

capitalismo, incluso donde el Estado cumple nada más que las funciones mínimas como 

las relativas a la normalización de peso, medida y moneda (véase Holloway y Picciotto, 

1994). Lo nuevo era la escala en la que esto era considerado legítimo; no solo eso, sino 

la medida en la que se consideraba legítimo para el Estado canalizar no únicamente la 

plusvalía existente sino los derechos monetarios sobre la plusvalía futura con el objetivo 

de mantener condiciones favorables para su reproducción. La gestión de la demanda 

mediante la financiación deficitaria significaba precisamente eso: el uso del crédito, es 

decir, la creación de derechos monetarios sobre la plusvalía aún inexistente, con el 

objetivo de estimular la acumulación. Inherente al proyecto keynesiano era el divorcio 

entre el dinero y el valor existente, el desacoplamiento entre la acumulación monetaria y 

la acumulación real (Bonefeld, 1993a). Una comprensión del peligro inherente a este 

desarrollo fue el meollo lógico de la larga y vigorosa batalla del partido del viejo mundo 

en el periodo de entreguerras para mantener la doctrina del equilibrio presupuestario. 
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La nueva relación entre el Estado y la economía no fue establecida simplemente 

en el ámbito nacional. El flujo del capital es inherentemente internacional, así que es más 

preciso hablar de la nueva relación entre el Estado y la economía en términos de una 

integración más intensa de los muchos estados dentro del circuito del capital (véase 

Braunmühl, 1978, y Bonefeld, 1993a). Los estados singularmente existen no solo en una 

relación de competencia mutua, en tanto que cada uno trata de desviar el flujo de capitales 

a su territorio en particular; también existen como modos particulares de regulación en el 

flujo global del capital, de tal forma que las fallas de cualquier Estado pueden crear 

problemas para el conjunto del circuito internacional del capital (véase Bonefeld, 1993a). 

Un rasgo importante del mundo de posguerra fue la posición claramente predominante de 

los Estados Unidos, lo que posibilitó el establecimiento de formas internacionales de 

regulación de un modo que no era posible en el periodo de entreguerras. Estas formas 

internacionales de regulación tuvieron la doble función de consolidar la posición 

dominante de los Estados Unidos y, al mismo tiempo, de proveer una base internacional 

más estable para la acumulación del capital. Así, la conferencia de Bretton Woods de 

1944 que fundó el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Acuerdo General de 

Aranceles y Comercio (GATT) de 1947 y, finalmente el Plan Marshall, que proporcionó 

los fondos para la reconstrucción del capitalismo en Europa, fueron componentes de esta 

estrecha vinculación de lo económico y lo político en el ámbito internacional, que sería 

parte de la estabilidad de posguerra (véase Clarke, 1988, capítulo 10, y Armstrong, Glyn 

y Harrison, 1984). 

La nueva integración de los estados en el circuito internacional del capital se 

puede ver como una intensificación de la socialización del capital. Esto no significa que 

haya una fusión efectiva entre el Estado y los monopolios o con capitales individuales 

(como lo sugiere, de manera muy diferente, la visión de Toni Negri y de los teóricos del 

capitalismo monopolista de Estado), sino que los movimientos ofensivos y, sobre todo, 

defensivos del capital resultan más estrechamente coordinados en el ámbito nacional e 

internacional. El caos inherente a la producción del valor no se supera, pero existen 

consecuencias significativas para la forma en la que se presenta la crisis, así como para 

las formas que asumen las luchas alrededor de la reestructuración del capital. La 

socialización del capital fue una expresión del poder del trabajo. Al mismo tiempo, los 

cadáveres de veinte millones de trabajadores quedaron en los campos de batalla europeos, 

y la Gran Depresión había significado miseria y hambre para amplios sectores de la clase 

trabajadora. Las organizaciones obreras habían sido completamente aplastadas en los 

países fascistas, y la reconstrucción de los sindicatos después de la guerra tuvo lugar bajo 

la tutela de la dirigencia de la ocupación militar. En los países victoriosos los sindicatos 

también habían sido disciplinados efectivamente por la guerra; en la Unión Soviética, las 

últimas chispas del Octubre rojo habían sido sofocadas por las purgas estalinistas del 

decenio de 1930. ¿Cómo se puede hablar entonces, del orden económico y político de la 

posguerra como la expresión del poder del trabajo? 

En este contexto, hablar del poder del trabajo no es ejecutar huecas fanfarrias de 

triunfo por el socialismo ni negar las derrotas sufridas por el mundo del trabajo en los 

años precedentes, sino identificar la fuente de la inestabilidad de la reproducción 
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capitalista. El logro del capitalismo en los años posteriores a 1917 no había sido tanto 

romper el poder del trabajo sino el de imponer su transformación, que fue la que se 

expresó en el nuevo modelo de relaciones de clase. 

El contrato salarial fordista es un ejemplo significativo de la transformación del 

poder del trabajo. La oferta de Ford de cinco dólares al día en 1915 se basaba en el 

reconocimiento del poder del trabajo en la producción (el poder de no producir): fue un 

intento de transformar ese poder en demandas mercantiles. El efecto implícito fue el de 

enfocar la lucha no en las condiciones de producción sino en el nivel de la recompensa 

monetaria. El mismo Henry Ford resistió durante mucho tiempo el corolario de dicho 

contrato salarial, es decir, la organización de los trabajadores en sindicatos que tenían 

como su objetivo principal la negociación de niveles más altos de retribución. Sin 

embargo, a pesar de la resistencia de Ford y otros empresarios, este fue el arreglo a que 

fueron forzados a partir de las luchas de los trabajadores en los años treinta y cuarenta: el 

reconocimiento de los sindicatos y la institucionalización de las relaciones industriales 

(un rasgo central eran las rondas anuales de negociación salarial entre empresarios y 

sindicatos). 

El reconocimiento institucional de los sindicatos no estuvo confinado a las 

empresas. La guerra había forzado al Estado a reconocer la dependencia del capital 

respecto del trabajo: sin el apoyo activo del trabajo, no había posibilidad de ganar o ni 

siquiera de pelear una guerra. Este reconocimiento había conducido a la integración 

institucional de los dirigentes sindicales en el Estado bajo diferentes formas. En el Reino 

Unido esto se expresó en la caída del gobierno de Arthur N. Chamberlain inmediatamente 

después del comienzo de la guerra: una característica central del nuevo gobierno de 

Winston Churchill fue el nombramiento del dirigente sindical Ernest Bevin como 

ministro de Trabajo. La integración de los sindicatos en el Estado dio peso adicional a la 

propuesta de un Estado de bienestar y la recomendación de políticas de pleno empleo 

asociadas con los nombres de Beveridge y Keynes. La adopción de estas políticas por los 

gobiernos de la posguerra confirmó, a su vez, el rol central que los sindicatos habían 

adquirido en el sistema de gobierno: si los mecanismos de mercado en el control de la 

oferta y las condiciones de trabajo no funcionaban libremente, entonces era esencial 

desarrollar nuevas formas de regulación que podrían conciliar el cambio en la posición 

reciente del trabajo con los requerimientos de la explotación capitalista, y esto podría 

hacerse solamente a partir de los acuerdos con los sindicatos. 

El reconocimiento de los sindicatos era el núcleo del Estado de bienestar 

keynesiano. Como Keynes había señalado en 1925, lo que hizo caducar las ideas del 

partido del viejo mundo fue el hecho de que la organización de los trabajadores en 

sindicatos había afectado sustancialmente la operatividad de las fuerzas del mercado; para 

el capital era necesario reconocer este hecho y encontrar una manera de controlarlo. En 

la reinterpretación keynesiana de la economía las presiones por salarios más altos no 

serían vistas como una amenaza a las ganancias, sino como una potencial demanda 

mercantil. El poder del trabajo fue reconocido en la forma de la demanda, y la gestión de 

la demanda se convirtió en la meta principal de las políticas económicas estatales (véase 

Negri, 1988). 
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La gestión de la demanda como una política estatal se construyó sobre el nuevo 

grado de institucionalización de las relaciones industriales en el ámbito de los capitales 

considerados singularmente. La respuesta a las presiones del trabajo fue tratar de 

controlarlo con el ritual del contrato colectivo y la gestión de la consecuente demanda 

mercantil. El poder del trabajo fue reconocido, contenido y aprovechado para convertirlo 

en una fuerza de desarrollo capitalista. 

La contención del poder del trabajo como demanda, a partir de las mediaciones de 

los sindicatos, no era una astucia conceptual sino que se apoyaba en la previa supresión 

violenta de incontenibles y revolucionarias expresiones de ese poder y en la continua 

exclusión de fuerzas que no estaban conformes con el nuevo modelo. El aparente 

equilibrio del mundo keynesiano descansó sobre un modelo complejo e inestable de 

incorporación-exclusión por el lado del capital, y conformismo-rebelión por el lado del 

trabajo (sin líneas claras entre por un lado la democracia y la dictadura o por el otro la 

reforma y la revolución), un modelo llamado muchas veces corporativismo. 

La remodelación del poder del trabajo como demanda no estaba exenta de peligros 

para el capital, peligros sobre los que el partido del viejo mundo había advertido en el 

periodo de entreguerras. La inestabilidad abierta en esa fase fue reemplazada por una 

inestabilidad crónica latente, la que se expresaría no solo institucionalmente sino sobre 

todo en la forma más abstracta de la dominación capitalista: el dinero. El costo de la 

domesticación del poder del trabajo fue la inestabilidad monetaria latente. La 

transformación del poder del trabajo en demanda conllevó la aceptación de la expansión 

del crédito como clave para mantener la estabilidad social. Ni el crédito ni el presupuesto 

deficitario eran nuevos, pero el keynesianismo los erigió como un principio de la 

dominación capitalista, dando legitimidad a una posterior expansión del crédito sin 

precedentes. 

Hemos recorrido un largo trecho desde la imagen con la que empezamos, la del 

bondadoso Keynes sentado en su sillón, resolviendo los problemas del mundo a partir del 

pensamiento racional. El capital pudo ser reconstruido, pero la reconstrucción se había 

logrado no por el pensamiento racional, sino por una combinación de la depresión, el 

fascismo y la guerra, por años de conflicto desesperado y violento, con un resultado que 

nunca fue certero. No hubo transición tranquila de un modo de regulación a otro, ni una 

correspondencia tranquila entre los diferentes elementos del nuevo modelo del 

dominación, como algunos de los teóricos regulacionistas sugieren (para una crítica véase 

Bonefeld y Holloway, 1994). La esperanza o el espectro de una inminente revolución o 

colapso habían sido alejados por la propia realidad del presente, al menos en los países 

capitalistas dominantes; pero la reconstrucción capitalista era mucho más contradictoria 

de lo que podría sugerir la frase de Macmillan: “Nunca la han pasado tan bien”. El capital 

había sido reconstruido, pero la negación en su núcleo, el poder del trabajo dentro y en 

contra del capital permanecería como una explosión potencial de inestabilidad. El New 

Deal había logrado reiniciar el juego, pero las apuestas habían sido elevadas. 

El keynesianismo, la protesta contra la explotación y el caos del capital 
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El nuevo juego se dio por terminado a finales del decenio de 1960 y a principios del 

siguiente. Nunca había sido jugado sin interrupciones. Incluso después de que las 

turbulencias del periodo inmediato a la posguerra hubieran sido contenidas, aun después 

del claro establecimiento del marshallismo en Europa y de la dominación de los Estados 

Unidos en todo el mundo, los movimientos anticolonialistas y revolucionarios, así como 

el malestar en las industrias siguieron retumbando a lo largo de la década de 1950 y a 

principios de la siguiente. No obstante, no fue sino hasta finales de esa década que el 

modelo de relaciones entre el capital y el trabajo que había sido establecido después de la 

Segunda Guerra Mundial comenzó a desintegrarse. 

La crisis del keynesianismo, como se la denomina frecuentemente, no es 

simplemente una crisis de la teoría económica, o de una forma de llevar a cabo las 

políticas económicas: estas son manifestaciones de una crisis en la relación entre el capital 

y el trabajo, una crisis en el modelo particular de contención del poder del trabajo. Por lo 

tanto, la crisis no se puede entender en términos del fracaso de las estructuras objetivas 

(o del funcionamiento de las leyes objetivas del capital) ni, simplemente, en términos del 

impulso subjetivo del trabajo ni, aún más claramente, en términos de las tensiones entre 

capitalistas, o de grupos de capital nacional. Fue la relación entre el capital y el trabajo la 

que se rompió: las tensiones presentes desde el principio habían crecido y explotado. El 

antagonismo refrenado por el keynesianismo ya no se podía contener por más tiempo. 

El modelo de dominación de la posguerra tenía como precondición la explotación 

efectiva del trabajo. Los métodos fordistas de producción en masa se habían establecido 

ampliamente no solo en los Estados Unidos sino también en Europa después de la guerra. 

Esto trajo un marcado incremento de la productividad, pero tuvo un costo. La producción 

fordista descansaba en un equilibrio implícito entre un alto grado de alienación y 

aburrimiento en el trabajo y un consumo creciente después del horario laboral: el 

descontento fue transformado en demanda y fue regulado mediante de los convenios 

salariales anuales. Una vez que esto se estableció como el modelo dominante, sus 

contradicciones se hicieron más claras. 

La contradicción fundamental de toda producción capitalista es la expresada en la 

categoría de alienación, la contradicción entre el potencial de creatividad humana en la 

producción de valores de uso y la forma impuesta a esa creatividad bajo el capitalismo, 

es decir, la creación de valor bajo el control de otro: en resumen, la degradación del 

trabajo concreto a trabajo abstracto. Bajo los métodos de producción fordista, con su 

grado sin precedentes de trabajo repetitivo no cualificado, esta contradicción alcanzó una 

nueva y mayor intensidad. De modo creciente, la contradicción se expresó no como una 

lucha contra la abstracción del trabajo (y por el control del trabajo), sino como una 

rebelión contra el trabajo como tal. El tedio letal del trabajo fordista se encontró con 

protestas de todo tipo que apuntaban en primer lugar hacia la ruptura de la mortal 

repetición de tareas sin sentido: hubo un aumento del sabotaje, ausentismo, huelgas 

salvajes, y demás. Esto empezó a tener un impacto mucho más serio sobre la 

productividad y la rentabilidad que las publicitadas huelgas reivindicativas por el salario. 
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La revuelta en contra del trabajo era tanto más efectiva por el hecho de estar 

integrada en una organización laboral peculiarmente rígida. La ofensiva patronal en 

contra del poder de los trabajadores cualificados, encabezada por Taylor y 

subsecuentemente por Ford, estaba orientada contra la ductilidad y la capacidad criteriosa 

del trabajador, daba como resultado una muy rígida organización de la producción. La 

fragmentación del trabajo en tareas minuciosas y cronometradas, y la subsecuente 

integración de esas tareas a la operación de maquinaria dedicada a un proceso específico. 

Esta misma fragmentación rígida que inicialmente sirvió para quebrar el poder del 

trabajador cualificado se convirtió, mediante la lucha, tanto en un arma de la revuelta en 

contra del trabajo, como en un límite al derecho de mandar del capital. La rigidez 

magnificó el efecto de cualquier disrupción del flujo del proceso de trabajo, ya que la no 

ejecución de un fragmento del proceso hacía imposible, con frecuencia, la ejecución de 

otros fragmentos: no solo dentro de una fábrica en particular o de una empresa, sino entre 

cadenas de abastecimiento. La rigidez también generó posiciones con definiciones más 

marcadas o estrictas que con frecuencia se convirtieron en instrumentos de poder para los 

trabajadores y desde donde se podía pelear por incrementos salariales. Así, las luchas que 

tenían como eje el cumplimiento estricto de las tareas y reglamentos laborales 

establecidos por sus empleadores se hicieron una forma común del conflicto industrial, 

en tanto los trabajadores utilizaron o defendieron esas rigideces originalmente impuestas 

por el capital. 

Frente a la rigidez y la rebeldía, el dinero era el gran lubricante. La negociación 

se convirtió en central, tanto del cambio de gestión de la producción como del descontento 

obrero. Los incentivos salariales devinieron el principal medio por el que la 

administración de las empresas superaba sus propias rigideces e introducía cambios en 

las prácticas laborales: la remuneración por cambios de tareas se estableció como un 

principio de la negociación sindical, al menos en las industrias bien organizadas. Las 

negociaciones salariales se convirtieron también en el punto principal de las protestas 

organizadas de la clase trabajadora; los sindicatos se convirtieron cada vez más en los 

“administradores del descontento” como decía Charles Wright Mills, al canalizar el 

conflicto hacia la forma de la demanda monetaria para ser negociada en el proceso ritual 

del convenio de trabajo. 

La monetización del conflicto se volvió más y más problemática, conforme el 

poder productivo del trabajo se expresaba en niveles de vida más altos. A medida que la 

protesta en contra del trabajo crecía la canalización del descontento se tornaba, al mismo 

tiempo, menos efectiva y más costosa. Por un lado incrementar los salarios reales era, con 

frecuencia, un incentivo insuficiente para establecer un control de gestión efectivo sobre 

el proceso de trabajo. Las quejas por la pérdida de ese control en el lugar de trabajo se 

volvieron cada vez más comunes durante los últimos años de la década de 1960 y 

principios de la siguiente (véase Holloway, 1994). Al mismo tiempo, las dificultades para 

establecer el control efectivo y la resistencia a la imposición de nuevas prácticas de 

trabajo se expresaron en crecientes demandas salariales, a menudo acompañadas por 

amenazas o acciones efectivas de huelga (véase Armstrong, Glyn y Harrison, 1984). El 
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control salarial y la contención de lo que fue visto como poder sindical llegaron a ser la 

preocupación dominante del periodo. 

Como la protesta contra la explotación iba en crecimiento, tanto en su forma 

monetizada como en la no monetizada, la extracción de la plusvalía se volvía cada vez 

más difícil para el capital. Sin embargo, es importante no exagerar en esto: a pesar de la 

indudable efectividad de la lucha de la clase obrera, la tasa de explotación no disminuyó, 

por el contrario, siguió aumentando, ya que la creciente mecanización del proceso de 

producción hizo el trabajo más productivo, de manera que la plusvalía apropiada por el 

capital continuó incrementándose. El cambio no se manifestó en la baja de la tasa de 

explotación, sino en que la explotación se volvió más costosa para el capital: a fin de 

explotar en forma efectiva al obrero, el capital necesitaba invertir una cantidad cada vez 

mayor en maquinaria y materias primas. Esto es lo que, por ejemplo, el crecimiento más 

lento de la productividad en todas las economías principales muestra entre 1968 y 1973, 

a pesar de la creciente inversión en la mecanización (Armstrong, Glyn y Harrison, 1984: 

249). Así, la tasa de ganancia (la tasa de retorno del capital total invertido) descendió, no 

obstante el incremento de la tasa de explotación. 

La clave para explicar la baja en la tasa de ganancia (documentada, por ejemplo, 

por Glyn y Sutcliffe, 1972, y por Armstrong, Glyn y Harrison, 1984) era, entonces, el 

hecho de que la explotación se estaba volviendo más y más costosa para el capital. Este 

aumento de los costos de explotación es lo que Marx define como un incremento en la 

composición orgánica del capital. A medida que se desarrolla la producción capitalista, 

el capital constante (la parte del capital que corresponde al trabajo muerto incorporado en 

maquinaria y materias primas) tiende a aumentar con relación al capital variable (la parte 

del capital correspondiente a la fuerza de trabajo viva). Muchas veces, en las discusiones 

sobre la crisis el énfasis en la composición orgánica del capital se contrapone a las 

explicaciones de la crisis en términos de las luchas de la clase trabajadora (como en los 

debates entre fundamentalistas y neorricardianos*, por ejemplo). Sin embargo, si el 

aumento en la composición orgánica del capital es visto no como una ley económica 

externa a la lucha de clases, sino como expresión de los crecientes costos de explotación, 

la polaridad entre la lucha de clases y las leyes del desarrollo capitalista se disuelve. 

¿Por qué se volvió cada vez más costoso para el capital explotar efectivamente al 

trabajo? La revuelta en contra del trabajo y las luchas por incrementos salariales tuvieron 

un efecto directo tanto en la limitación y alteración de la explotación como en el alza de 

los costos. Tuvieron también un efecto menos directo en tanto impulsaron al capital a huir 

de “la mano rebelde del trabajo” (Marx, 2007: 165) mediante la introducción de 

 
* Se refiere al debate en los años setenta en el Reino Unido alrededor de la naturaleza de la crisis 

del capitalismo de posguerra entre fundamentalistas y neorricardianos. Los primeros eran 

llamados así porque se basaban en la teoría de la crisis por la tendencia decreciente de la tasa de 

ganancia de Marx. David Yaffe fue su principal teórico. Los segundos, en los hechos, usaban una 

teoría de la crisis emparentada con David Ricardo. Era la teoría del profit squeeze o 

estrangulamiento de las ganancias, básicamente por el aumento de los salarios en las condiciones 

de pleno empleo de posguerra. Andrew Glyn y Bob Sutcliffe fueron sus principales 

representantes. [N. del E.] 
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maquinaria para reemplazar a los obreros rebeldes e indisciplinados. La respuesta del 

capital a estas luchas era, simplemente, parte de su incesante batalla por consolidar e 

intensificar su dominación mediante la apropiación de los productos del trabajo (trabajo 

muerto), convirtiéndolos en medios para intensificar la explotación del trabajo vivo: el 

capital pervive haciendo que el poder productivo del trabajo gire contra sí mismo (véase 

Bonefeld, 1990). Aunque la mecanización se impone sobre los capitales individuales bajo 

la forma de presiones competitivas no es una tendencia económica separada de la lucha 

de clases, sino que es parte de la lucha incesante del capital por sobrevivir. 

Una característica históricamente nueva del aumento de los costos de explotación 

en el decenio de 1960 fue el papel desempeñado por lo que podría llamarse costos 

indirectos de la explotación. La expansión del Estado, rasgo central en el periodo de 

posguerra de la construcción de un nuevo entorno que permitiría la continuidad de la 

acumulación del capital, trajo consigo importantes costos para el capital. Aunque los 

ajustes fiscales son parte de la lucha constante del capital para reducir los costos de 

explotación, los gastos del Estado en general son pagados por el capital cualquiera que 

sea la forma de imposición, en el sentido de que constituyen una deducción de la plusvalía 

disponible para la acumulación (véase Bullock y Yaffe, 1975). El desarrollo del Estado 

de bienestar keynesiano de la posguerra contribuyó tanto a la efectividad como a la 

estabilidad de la explotación pero ese proceso tuvo su costo. 

Los costos para la creación de un entorno estatal estable para la acumulación 

aumentaban conforme su efectividad disminuía. De la misma forma en que el salario se 

volvía cada vez menos efectivo como medio para canalizar la rebeldía en contra del 

trabajo, el Estado se volvía cada vez menos efectivo como medio de canalizar el 

descontento social. La socialización del capital que comportaba la expansión del Estado 

trajo consigo una intensificación de la alienación en la sociedad. De la misma forma en 

que la producción fordista aumentó la contradicción entre el potencial de la creatividad 

humana y la alienación impuesta sobre esa creatividad, la expansión estatal en la forma 

de Estado de bienestar intensificó la contradicción entre el potencial para la organización 

social consciente y la forma impuesta sobre ese potencial, es decir, el Estado. A medida 

que este penetraba en cada vez más amplios aspectos de la vida social surgió una mayor 

conciencia del contraste entre control social y control estatal. La revuelta en contra del 

trabajo fue complementada por una rebeldía en contra del Estado, expresada muchas 

veces de manera bastante elemental en el vandalismo y el crimen pero también en la 

búsqueda consciente de desarrollar formas que no fueran fácilmente incorporadas por el 

Estado: luchas por la vivienda, la educación, la salud, el transporte y otros (véase 

Cockburn, 1977, y LEWRG, 1979). La interrelación de las luchas fabriles y las luchas 

por fuera de la fábrica, dramáticamente ilustrada por los acontecimientos de Mayo de 

1968 en Francia o por el Otoño caliente de 1969 en Italia, fue un rasgo importante de esos 

años en muchos países; esta interpenetración se puede teorizar como la recomposición de 

la clase obrera en tanto obrero social (véase Negri, 1988). 

La dificultad de contener la protesta dentro de los canales de conciliación estatal 

establecidos se expresó en el creciente costo de la gestión de la demanda. La 

institucionalización de la protesta, que era la característica central del Estado keynesiano, 
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no estaba basada simplemente en la burocratización de los sindicatos, los partidos 

socialdemócratas y las instituciones del Estado de bienestar: su fundamento material era 

la capacidad de otorgar concesiones –limitadas, pero significativas– a las presiones 

sociales contenidas. Conforme aumentaban estas presiones sobre el Estado, las 

dificultades para contener esas demandas aumentaban, y en consecuencia, también los 

impuestos y los costos indirectos de la explotación. 

A finales del decenio de 1960 estaba ya claro que la relativamente estable 

expansión de los años de posguerra estaba llegando a su fin. Las ganancias disminuían en 

todos los países dominantes (véase Armstrong, Glyn y Harrison, 1984: 245 y ss.) y el 

descontento social aumentaba. El aumento de los costos, particularmente aquellos 

salariales, fue considerado como la causa de la caída de las ganancias, y se hizo hincapié 

en la necesidad de controlar los salarios y aumentar la productividad. Inicialmente, sin 

embargo, el modelo básico de relaciones entre el capital y el trabajo no fue cuestionado. 

Se asumió que el control salarial y el aumento de la productividad podrían alcanzarse solo 

a partir del esquema existente, es decir, mediante el reconocimiento institucionalizado del 

poder del trabajo de los sindicatos. El intento de controlar los salarios y aumentar la 

productividad llevó a los sindicatos al centro de todo el sistema de dominación de modo 

aún más crucial. Esto era evidente en las empresas, donde los cambios significativos en 

las prácticas laborales o en la tecnología podrán llevarse a cabo muchas veces solo 

mediante acuerdos con los sindicatos (véase Holloway, 1994). Lo mismo sucedía con la 

pretensión del Estado de controlar los salarios: la única posibilidad de llevarlo a cabo era 

con la cooperación activa de los sindicatos. El keynesianismo –en crisis– hizo claramente 

explícito lo que cimentaba el modelo de relaciones de la posguerra entre el capital y el 

trabajo: el reconocimiento e institucionalización del poder del trabajo y, por lo tanto, el 

papel central de los sindicatos. 

El intento de implementar políticas de control salarial hizo evidente la posición 

contradictoria de los sindicatos: en la medida en que cooperaban con el Estado para 

restringir las demandas salariales, la única forma para los sindicatos de retener al mismo 

tiempo el apoyo de sus miembros era mediante la negociación de concesiones estatales 

en otras áreas (la política social, por ejemplo). Mientras más los sindicatos se integraban 

en el Estado, más el sistema estatal se apoyaba en el otorgamiento de concesiones. Para 

el capital, la restricción de los costos directos de explotación (salarios) tenía que ser 

equilibrada mediante el incremento de los costos indirectos (el aumento en el gasto 

estatal). La fuerza creciente de los sindicatos en el centro del sistema de dominación hizo 

todo más rígido: para el capital era cada vez más difícil lograr cambios, tanto en la 

organización de la producción como en la organización del Estado. 

La creciente integración de los sindicatos en el Estado los hizo aparecer muy 

poderosos, pero su poder era el poder institucionalizado del trabajo y, como instituciones, 

ocupaban cada vez más una posición externa y opuesta al poder que representaban. 

Mientras más poderosos parecían en términos de su influencia en el Estado menos 

efectivos resultaban, tanto en la representación como en la contención de sus miembros: 

su poder era cada vez más un poder vacío, un poder institucional insustancial. Lo mismo 

se puede decir de los partidos socialdemócratas. La función central de los sindicatos en 
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la canalización del poder del trabajo en el modo de dominación keynesiano daba como 

resultado en muchos casos una posición privilegiada en el sistema político para aquellos 

partidos que tenían vínculos estrechos con los sindicatos. Especialmente cuando los 

problemas de acumulación se hicieron innegables, a partir de mediados del decenio de 

1960, los partidos socialdemócratas fueron muchas veces elegidos, incluso por las 

organizaciones representativas del capital, como los únicos interlocutores capaces de 

controlar las reivindicaciones del trabajo. Sin embargo, cuando la posición contradictoria 

de los sindicatos se hizo más evidente, también las contradicciones de los partidos 

socialdemócratas se tornaron más intensas, con conflictos cada vez más agudos entre sus 

diferentes alas de izquierda y derecha, y con una pérdida de contacto cada vez más obvia 

con la clase que pretendían representar. 

Las dificultades de la acumulación se expresaron en una crisis creciente de las 

estructuras institucionales del keynesianismo tanto en el ámbito de la empresa individual 

como en el estatal. Sin embargo, la respuesta predominante del capital, incluso ante la 

profundización de la crisis todavía no tomaba la forma de un ataque abierto contra el 

modelo establecido de relaciones sociales. Se puso énfasis en el control de los salarios, la 

moderación de la expansión del gasto público y la represión de las expresiones no 

institucionalizadas del poder del trabajo, pero los presupuestos del keynesianismo eran 

todavía ampliamente aceptados como el marco para el desarrollo económico y político. 

Las contradicciones crecientes del modelo de dominación keynesiano se contuvieron 

mediante la expansión inflacionaria del dinero. 

El partido del viejo mundo había advertido el peligro de la inflación en su lucha 

contra el keynesianismo después de la Primera Guerra Mundial. Cuando la administración 

de Franklin D. Roosevelt abandonó el patrón oro en 1933, el financista y consejero 

presidencial Bernard Baruch, dirigente del ala conservadora del partido demócrata, 

protestó: 

La única manera de describirlo es como el dominio de la multitud. Tal vez el país no se 

da cuenta todavía, pero creo que comprenderemos que hemos estado en una revolución 

más drástica que la Revolución francesa. La masa ha tomado la sede del gobierno y está 

tratando de apoderarse de la riqueza. El respeto por la ley y el orden han desaparecido 

(citado en Schlesinger, 1959: 202). 

En cierto sentido, Baruch tenía razón. La decisión de Roosevelt de abandonar el 

patrón oro tuvo como objetivo desvincular la administración de la economía nacional de 

los apremios del mercado mundial, para dar al gobierno norteamericano la posibilidad de 

responder a la intensa presión social. Por supuesto, esta medida no significó el abandono 

del dominio del dinero, por el contrario, la única manera de salvar el imperio del dinero 

contra la multitud fue por medio del nacionalismo financiero, con la liberación o 

desacople de las monedas nacionales del flujo internacional del dinero. Sálvese quien 

pueda se convirtió en el lema del capital, enfrentado en los diferentes estados nacionales 

con demandas que no podrían ser conciliadas con el funcionamiento libre del mercado 

internacional. El abandono del patrón oro no conllevó al abandono del dominio del 

dinero: significó simplemente que este podría responder de un modo más flexible a la 

presión social en cada área financiera nacional. 
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El desacople de las monedas nacionales del flujo internacional del dinero no fue 

total, por supuesto. El flujo internacional de capitales continuó tanto en la forma del 

intercambio financiero como del comercio mundial, pero de un modo menos libre que 

antes. En cierta medida, el orden fue restaurado mediante el establecimiento de diferentes 

áreas monetarias y el acuerdo tripartito de 1936 entre los Estados Unidos, Francia y el 

Reino Unido bajo el que las autoridades acordaron intervenir para mantener tasas de 

cambio fijo entre las tres áreas monetarias principales. Sin embargo, no fue sino hasta 

después de la Segunda Guerra Mundial que un nuevo orden monetario internacional fue 

establecido por los acuerdos de Bretton Woods de 1944, que entraron en vigencia en 

1947. 

El sistema de Bretton Woods intentó reconciliar el dominio del dinero 

internacional a partir de reconocer el poder del trabajo. Esto se llevaría a cabo mediante 

el establecimiento de un sistema construido alrededor de la admisión del dólar como 

moneda internacional clave. Esto fue posible por la arrolladora fuerza del capital 

estadounidense, claramente consolidado después de la guerra. El dólar y el oro se 

establecieron como moneda internacional, siendo el dólar convertible en oro con una 

paridad fija. Las monedas nacionales fueron atadas al dólar por tipos de cambio fijo, que 

podrían ser alterados solo en caso de un desequilibrio esencial: el entonces recién creado 

Fondo Monetario Internacional iba a proporcionar el dinero necesario para superar los 

desequilibrios a corto plazo (Burham, 1990, y Bonefeld, 1993a). 

Una consecuencia de este sistema fue la introducción de la flexibilidad 

inflacionaria del dólar dentro del flujo internacional del dinero. Como señala Ernest 

Mandel (1979: 450): 

En Bretton Woods las potencias imperialistas victoriosas de la Segunda Guerra Mundial 

establecieron un sistema monetario internacional diseñado para sentar las bases de una 

versión internacional de la expansión inflacionaria del crédito que por entonces había 

ganado aceptación a escala nacional. 

El poder de la multitud, que había forzado a Roosevelt a renunciar al patrón oro en 1933, 

estaba ahora integrado en el flujo internacional del capital. El plan Marshall y los otros 

programas de ayuda de la posguerra buscaron implementar la solución keynesiana en el 

terreno internacional: la transformación de la protesta en demandas monetarias (véase 

Mandel, 1979: 450-451). 

Un segundo elemento del sistema Bretton Woods fue la conservación de un grado 

de protección de las economías nacionales respecto del mercado mundial. La fuerza de la 

presión social en la crisis de los años treinta había obligado a los gobiernos de los estados 

a aislar sus economías locales frente a la fuerza destructiva del mercado mundial mediante 

el abandono del patrón oro y la imposición de obstáculos arancelarios. Cierto grado de 

aislamiento fue preservado mediante el establecimiento de tasas de cambio fijo, que 

protegieron las monedas nacionales de los movimientos de dinero a corto plazo en el 

mercado mundial. El efecto no fue aislar totalmente las economías nacionales del flujo 

internacional de capital, sino crear una serie de válvulas con el objetivo de regular ese 

flujo y preservar cierto grado de protección a corto plazo. De la misma manera que el 
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abandono del patrón oro fue parte esencial del New Deal rooseveltiano, la preservación 

de estos mecanismos regulatorios era parte esencial de la concepción keynesiana del 

Estado intervencionista. 

Tanto mediante el papel del dólar como del sistema de tasas de cambio fijo, el 

poder de la multitud fue integrado al sistema monetario internacional, donde reapareció 

como inestabilidad. 

El centro de esta inestabilidad ha sido la expansión del crédito, un elemento crucial 

en la acumulación del capital desde la guerra. El nuevo orden monetario internacional ha 

dado más espacio a la expansión del crédito a escala local y ha asegurado, mediante el 

doble papel del dólar como moneda nacional e internacional, que la inflación crediticia 

en los Estados Unidos se introdujera en el sistema mundial como un elemento de 

inestabilidad. 

La expansión del crédito para mantener la demanda, impuesta a los gobiernos 

nacionales por la intensidad de las presiones sociales durante el decenio de 1930 había 

sido justificada teóricamente por Keynes como un principio permanente de la política 

económica. En la práctica, sin embargo, la principal fuente para la creación del crédito en 

el periodo de posguerra no fue la financiación deficitaria del Estado, sino la expansión de 

los préstamos bancarios al sector privado: ya sea en crédito de producción para las 

empresas como en crédito de consumo proporcionado a particulares, principalmente para 

la compra de viviendas y bienes de consumo duradero. Ernest Mandel (1979: 407) señala 

que en los Estados Unidos la deuda privada aumentó del 73,6 al 140 por ciento del 

producto nacional bruto anual entre 1946 y 1974 mientras que la deuda pública cayó de 

modo proporcional. En otras palabras, los gobiernos nacionales controlaban solo de forma 

indirecta una buena parte de la expansión del crédito, que fue impulsada por la demanda 

tanto por el capital productivo como por los consumidores en la búsqueda de un mejor 

nivel de vida, y por la oferta de fondos prestables para conseguir un reembolso más seguro 

que aquel que se pudiera obtener de la inversión directa en la producción. 

La falta de control estatal sobre la expansión del crédito fue exacerbada por el 

desarrollo de un mercado de dólares fuera de los Estados Unidos, el llamado mercado de 

eurodólares. Esto se debió a la posición del dólar como moneda internacional. La 

recuperación de las economías capitalistas en varios países después de la guerra condujo 

de modo gradual a una disminución relativa de la superioridad de la economía 

estadounidense. Los dólares que inundaron los mercados del mundo, usados inicialmente 

para comprar mercancías exportadas por los Estados Unidos, fueron transformados de 

modo creciente en reservas en los bancos europeos (Bonefeld, 1993a). Estas reservas 

fueron usadas cada vez más como fuente de crédito por las autoridades estatales y el 

capital privado. A comienzos del decenio de 1960 surgió un mercado financiero 

internacional que existía por fuera de todo control estatal, y que coexistía con los 

mercados nacionales regulados. Hacia 1969 las reservas de varios países capitalistas 

llegaron a 40.000 millones de dólares (en comparación con los 11.000 millones en 1964), 

cifra que superó con creces las reservas en oro de los Estados Unidos (Bonefeld, 1990). 
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Bajo estas circunstancias la convertibilidad del dólar en oro comenzó a ser cada vez más 

frágil. 

La fragilidad del sistema monetario internacional se hizo más evidente conforme 

los crecientes costos de la explotación del trabajo se expresaron efectivamente en la caída 

de las ganancias y en el incremento de las tensiones sociales. La demanda por el crédito 

creció a medida que los estados buscaban dar respuesta a las presiones sociales y 

mantener la demanda en declinación, al mismo tiempo que las empresas buscaban 

préstamos como forma de sobrevivir a lo que esperaban serían dificultades temporales. 

La oferta de crédito también creció y tal como el capital buscó salidas que fueran más 

rentables y más seguras que la inversión productiva. 

Una fuente adicional de inestabilidad se generó en la posición cambiante de las 

monedas nacionales relacionadas con el dólar por los tipos de cambio fijo en el marco del 

sistema de Bretton Woods. Las tasas de cambio fijo aislaban las monedas nacionales de 

la especulación a corto plazo en el mercado monetario internacional, pero a costa de la 

posibilidad de crear un problema crónico en la balanza de pagos. Luego, al surgir un 

desequilibrio crónico de este tipo, se intensificó la especulación a medida que se hizo 

evidente la necesidad de una modificación en las tasas de cambio fijo. El vínculo entre el 

mercado mundial y la economía nacional se manifestaba entonces en la forma de una 

crisis monetaria aguda. Esta fue la suerte de la libra esterlina cuando el declive de la 

economía británica se expresó en problemas de la balanza de pagos, en la especulación y, 

finalmente, en la devaluación de la libra en 1967. 

La devaluación de la libra, que todavía era una moneda importante en las 

transacciones internaciones, expuso aún más la fragilidad del dólar, ya debilitado por la 

expansión del mercado de eurodólares y el enorme incremento en la deuda pública como 

resultado del vano intento de sofocar el proceso revolucionario en Viet Nam. La 

imposibilidad de contener la tensión social en el terreno nacional e internacional sin poder 

dejar de recurrir a la expansión del crédito se expresó en la creciente inestabilidad 

monetaria. Los tenedores de dólares buscaban seguridad convirtiendo su moneda en oro. 

Frente a la enorme disparidad entre el número de dólares y las reservas de oro 

estadounidense, la administración Nixon anunció en agosto de 1971 que la conversión de 

dólares en oro se suspendería por tiempo indefinido. Un nuevo sistema de tasas de cambio 

fijo fue establecido por el Acuerdo Smithsoniano de diciembre de 1971, pero este también 

sufrió fuertes presiones especulativas y en marzo de 1973 fue abandonado (Bonefeld, 

1993a, y Armstrong, Glyn y Harrison, 1984: 293). 

En la medida en que el sistema de tasas de cambio fijo había aislado a las 

economías nacionales del movimiento especulativo de capital a corto plazo, la 

desaparición definitiva del sistema de Bretton Woods significó que el aislamiento no 

existía más. Las políticas estatales estaban de nuevo subordinadas directamente al flujo 

de dinero en los mercados internacionales. Como lo señala Bonefeld (1993b: 58-59): 

La última sanción para una administración local de la acumulación que fuera de alguna 

manera incompatible con la acumulación global es la presión especulativa contra su 
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moneda. Esta presión restringe la autoridad nacional sobre el dinero y la expansión del 

crédito, y subordina las políticas nacionales al movimiento internacional del dinero. 

Sin embargo, esto no significó un regreso al patrón oro, el reino del aparentemente seguro 

poder sostenido con tanta firmeza por el partido del viejo mundo contra las depredaciones 

de la multitud. El dinero internacional ya no estaba representado por el oro sino por el 

dólar, y su movimiento era ahora mucho más rápido y más volátil de lo que había sido en 

los tiempos del patrón oro. 

Las presiones contra el viejo modelo keynesiano de relaciones sociales 

aumentaban sin cesar. La caída de las ganancias y el ascenso del descontento social 

hicieron caso omiso de la pretensión keynesiana de poder conciliar los conflictos sociales 

y asegurar el desarrollo armonioso del capitalismo. El derrumbe del sistema monetario 

internacional removió el aislamiento respecto del mercado mundial, que era un elemento 

esencial de la concepción keynesiana de la intervención estatal. Estas tensiones 

encontraron su expresión en la aguda recesión de 1974-1975: la producción cayó 

estrepitosamente en el conjunto de los principales países, y hubo un crecimiento de la 

inflación y el desempleo (Mandel, 1978: 14), junto con el flujo de petrodólares en el 

mercado de eurodólares que incrementó la volatilidad del sistema monetario mundial. 

Por doquier se proclamaba la muerte del keynesianismo. En los debates de los 

economistas el keynesianismo perdió terreno con rapidez frente a la nueva concepción de 

moda: la teoría monetarista. Los políticos conservadores en el Reino Unido, los Estados 

Unidos y otros países atacaron cada vez más la expansión del Estado, la posición de los 

sindicatos y la política del consenso, y se volvieron hacia teóricos neoliberales como 

Milton Friedmann y Friedrich von Hayek para justificar sus posiciones. Incluso los 

partidos socialdemócratas, cuya presencia en el sistema político dependía del 

reconocimiento del poder del trabajo, empezaron a denunciar las propuestas del 

keynesianismo por haber dejado de ser realistas. Como el primer ministro británico James 

Callaghan señaló en su intervención en el congreso del Partido Laborista en 1976**: 

Antes pensábamos que era posible salir de la recesión a partir de los gastos e incrementar 

el empleo mediante una reducción de los impuestos y un aumento de los gastos estatales. 

Les digo con toda modestia que esta opción no existe más, y cuando fue expresada, solo 

funcionaba en cada ocasión desde la guerra mediante la inyección de una mayor dosis 

inflacionaria en la economía, seguida por un nivel de desempleo aún más alto. 

El New Deal había llegado a su fin: la partida había terminado. Al menos, así 

parecía. Pero hasta ese momento solo uno de los jugadores se había retirado de la mesa. 

Las fuerzas sociales que habían impuesto el reconocimiento del poder del trabajo sobre 

el capital aún existían, más fuertes que nunca, y no podían ser suprimidas simplemente 

por las declaraciones de los políticos. Además, si el juego keynesiano había terminado, 

¿cuáles iban a ser las nuevas reglas? Al keynesianismo le había costado lograr 

establecerse alrededor de treinta años de lucha junto con la muerte de millones de 

personas. Después de casi tres decenios de estabilidad relativa el capitalismo estaba de 

 
** Disponible en <www.britishpoliticalspeech.org/speech-archive.htm?speech=174> [consulta: 

12/02/15]. 
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nuevo inmerso en el caos. ¿Podría establecerse un nuevo orden simplemente por la 

voluntad de los políticos o requeriría que el mundo nuevamente pasara por la destrucción 

y la miseria? El abismo sigue abierto. 
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La relocalización del capital 

El capital se mueve. Esta afirmación es tan obvia que parece que no tiene sentido 

escribirla, mucho menos dedicarle el título del capítulo de un libro. Sin embargo… 

En la interpretación obvia, de sentido común, esta frase es comparable con la que 

enuncia que el perro se mueve. El perro puede estar quieto, pero también se levanta y se 

mueve. El capital, habitualmente asentado en un lugar, se levanta y se mueve. El capital 

británico se transfiere como inversión en el África. El capital japonés sale del Japón y 

fluye hacia los Estados Unidos. El capital, como el perro, se entiende como algo en 

principio fijo pero capaz de moverse. Es así como la empresa alemana Volkswagen tiene 

una fábrica automotriz en Puebla (México), pero sabemos que la puede cerrar e irse a otro 

lugar. El capital es capaz de moverse, pero se define en primer lugar en términos de su 

ligazón: con una empresa (Volkswagen), con una rama económica (la industria 

automotriz) y con un lugar (México, Alemania y otros). Siguiendo el mismo 

razonamiento, el capital invertido en la industria textil se conoce como capital textil, el 

capital invertido en la banca como capital bancario, el capital que es propiedad de los 

mexicanos como capital mexicano, el de los estadounidenses como capital 

estadounidense. Aunque no se pone en cuestión la capacidad del capital de moverse, de 

desligarse de un propietario en particular o de una rama económica específica, el 

movimiento del capital se considera como secundario con relación a su definición inicial 

en términos de su ligazón o inmovilidad. 

En estos ejemplos el capital está tratado como una cosa, algo que puede ser la 

propiedad de alguien, que habitualmente está vinculado a un lugar específico, a una 

empresa, una rama de actividad económica, que puede ser movido de un lugar a otro, de 

una empresa o de una rama económica a otra. 

Esto es obvio, pero una vez que tratamos de quitarle al capital su cualidad de ser 

una cosa se vuelve algo no tan obvio. ¿Por qué quisiéramos quitarle al capital su cualidad 

de cosa? ¿Por qué no sería suficiente el análisis elemental del movimiento del capital? 

Depende de lo que se quiera entender. Si queremos considerar el desarrollo capitalista tal 

como lo entienden los economistas, o cómo el capital domina a la sociedad, entonces 

probablemente no haya ninguna razón para cuestionar el carácter de cosa del capital. No 

obstante, si queremos comprender no la dominación y la reproducción del capital, sino la 

vulnerabilidad y la ruptura del capital, si –en otras palabras–, queremos entender no cómo 

funciona el capitalismo, sino cómo puede ser destruido, entonces tenemos que abrir el 

capital como cosa, romper la ilusión/realidad de que el capital es, el capital se mueve, el 

capital domina, de que el capital es algo que es así y punto. Fue por eso que Karl Marx 

dedicó gran parte de su vida para demostrar que el capital no es una cosa, sino una relación 

social, una relación social que existe en la forma fetichizada de una cosa. 

Si el capital es entendido como una relación social y no como una cosa, entonces, 

¿qué significa decir que el capital se mueve? La respuesta es ahora menos obvia: ¿cómo 

puede moverse una relación social? Así, el movimiento del capital solo puede referirse a 

la movilidad, o tal vez mejor, al flujo o a la fluidez de las relaciones sociales del 

capitalismo, de las relaciones de poder en el capitalismo. 
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El significado de la movilidad de las relaciones sociales del capitalismo puede 

visualizarse mejor al contrastar el capitalismo con el feudalismo. Durante el feudalismo 

la relación de dominación-explotación era una relación directa y personal. El siervo estaba 

ligado a un señor en particular, y el señor estaba limitado a la explotación de los siervos 

que había heredado o que podía subyugar. Ambos lados de la división de clases estaban 

vinculados: el siervo lo estaba a un señor, y el señor a un grupo determinado de siervos. 

Si el señor era cruel el siervo no podía decidir irse y trabajar para otro señor. Si los siervos 

eran perezosos, sin preparación o incluso si se insubordinaban, el señor podía intentar 

disciplinarlos, pero no podría, simplemente, despedirlos. La relación entre siervo y señor 

tenía un carácter fijo, inmóvil. El descontento que era consecuencia de la relación se 

expresaba mediante revueltas y fugas de los siervos, y la búsqueda por parte de los señores 

de otras formas de expandir su poder y su riqueza. La relación personal e inmóvil de la 

servidumbre feudal se mostró inadecuada como forma de contener y explotar el poder del 

trabajo. Los siervos huyeron a las ciudades, los señores feudales aceptaron la 

monetización de las nuevas relaciones de dominación. 

La transición del feudalismo al capitalismo fue, por lo tanto, un movimiento de 

liberación por ambos lados de la divisoria de clases. Ambos bandos huyeron el uno del 

otro: los siervos de los señores (el aspecto que enfatiza la teoría liberal), pero también los 

señores de los siervos, mediante el movimiento de su riqueza monetizada. Los dos 

escaparon de una relación de dominación que se había revelado como una forma de 

dominación inadecuada: huyeron hacia la libertad. 

La huida hacia la libertad es la esencia de la transición del feudalismo al 

capitalismo. Pero, por supuesto, aquí hay dos sentidos de la libertad diferentes y opuestos 

(un dualismo que es la contradicción central de la teoría liberal). La huida de los siervos 

fue la huida de la subordinación al señor, la fuga de quienes, por una razón u otra, ya no 

aceptaban la antigua subordinación: los insubordinados huyendo de la subordinación. La 

huida de los señores fue todo lo contrario: cuando convirtieron su riqueza en dinero 

estaban huyendo de la insuficiencia de la subordinación, estaban huyendo de la 

insubordinación. Por un lado la huida de los insubordinados, por otro lado y en oposición 

la huida de la insubordinación: visto desde cualquiera de los dos lados, la insubordinación 

del trabajo fue la fuerza motriz de la nueva movilidad de la relación de clase, es decir, de 

la huida mutua de siervos y señores. 

La huida de los insubordinados y de la insubordinación del trabajo, la repulsión 

mutua de los dos actores sociales no disolvió, por supuesto, la relación de clase. Para 

ambos, siervos y señores, la huida hacia la libertad se enfrentó con la reafirmación del 

vínculo de dependencia mutua. Los siervos liberados encontraron que no tenían la libertad 

para dejar de trabajar bajo mando ajeno, ya que eso hubiera significado el hambre. Visto 

que los antiguos siervos no disponían de los medios de producción se vieron obligados a 

trabajar para el dueño de esos medios. Para sobrevivir tuvieron que subordinarse de 

nuevo. Sin embargo, eso no fue un retorno a la vieja relación: ya no estaban vinculados a 

un amo en particular, sino que tenían la libertad de moverse, de abandonar a un amo e 

irse a trabajar para otro. La transición del feudalismo al capitalismo conllevó la 

despersonalización, la desarticulación o licuefacción de las relaciones de dominación. La 
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relación de dominación no fue abolida con la disolución de los vínculos de servidumbre 

personal, pero sí sufrió un cambio fundamental en su forma. La ligazón que vinculaba al 

siervo a un amo determinado fue disuelta y reemplazada por una relación en movimiento 

de subordinación a la clase capitalista fluida y desarticulada. La huida de la subordinación 

entra en la definición misma de la nueva relación de clases. 

En el otro lado de la sociedad, los antiguos señores que habían convertido su 

riqueza en dinero encontraron también que la libertad no era lo plena que habían 

imaginado, ya que todavía dependían de la explotación y, por lo tanto, de la necesidad de 

subordinar a los explotados, los trabajadores, sus antiguos siervos. La huida de la 

insubordinación no es una solución para los señores convertidos en capitalistas, ya que el 

crecimiento de su riqueza depende de la subordinación del trabajo. Tienen la libertad de 

abandonar la explotación directa de cualquier grupo de trabajadores (con variados 

argumentos, ya sea de pereza, de capacitación inadecuada u otro similar) y pueden 

establecer vínculos directos de explotación con otro grupo de trabajadores o, 

simplemente, participar por medio de la inversión no productiva en la explotación global 

del trabajo. Cualquiera que sea la forma de su relación específica con el proceso de 

explotación del trabajo, la expansión de su riqueza no puede ser más que una parte total 

de la riqueza producida por los trabajadores. Cualquiera que sea la forma de dominación 

de clase, el trabajo sigue siendo el único poder constituyente. Al igual que en el caso de 

sus antiguos siervos, la huida hacia la libertad se revela como una huida hacia una nueva 

forma de dependencia. 

De la misma manera que la huida de los siervos de la subordinación los devuelve 

a una nueva forma de subordinación, la huida de los señores de la insubordinación los 

lleva a la necesidad de enfrentar esa insubordinación. Sin embargo, la relación ha 

cambiado, ya que la huida del capital de la insubordinación se ha convertido en un 

elemento central de su lucha para imponer la subordinación (como se puede ver, por 

ejemplo, en la amenaza siempre presente del cierre o quiebra de una fábrica). La huida de 

la insubordinación se ha convertido en una característica definitoria de la nueva relación 

de clase. La insubordinación del trabajo es, pues, el eje sobre el que gira la definición del 

capital como tal. El desasosiego que provoca la insubordinación es lo que genera el 

movimiento del capital. 

Desde el principio, la nueva relación de clase entre capitalistas y trabajadores –o 

mejor (ya que se trata de una relación despersonalizada) la que se da entre el capital y el 

trabajo– es una relación de huida y dependencia mutua: la fuga de los insubordinados y 

de la insubordinación y, al mismo tiempo, la dependencia de la nueva subordinación. El 

capital, por su propia definición, huye del trabajo insubordinado en la búsqueda incesante 

de cada vez mayor riqueza, pero nunca puede escapar de su dependencia de la 

subordinación del trabajo. El trabajo, desde el principio, huye del capital para buscar 

autonomía, sosiego, humanidad, pero solo puede escapar de su dependencia y de su 

subordinación al capital si logra destruirlo, eliminando la apropiación privada de los 

productos del trabajo y destruyendo así su propia existencia como trabajo. La relación 

entre el capital y el trabajo, por lo tanto, es de huida y dependencia mutua, pero no es una 

relación simétrica: el trabajo puede escapar, el capital no. El capital depende del trabajo 
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de la misma forma que el trabajo no depende del capital. El capital sin el trabajo deja de 

existir; el trabajo sin el capital se convierte en creatividad, en práctica fecunda, en 

humanidad. 

Tanto el siervo (ahora trabajador) como el señor (ahora capitalista) siguen siendo 

los polos antagónicos de una relación de dominación y lucha, pero esta relación ya no es 

la misma. La insubordinación del trabajo ha entrado en la definición misma de la relación 

como inquietud, movilidad, liquidez, cambio, fluidez, huida constante. La relación de 

clase se ha convertido en una relación que cambia en permanencia, en constante 

movilidad, en la que los capitalistas de conjunto participan en la explotación de la 

totalidad de los trabajadores y estos, a su vez, contribuyen a la reproducción del capital 

y, a modo de un caleidoscopio, se efectúa un cambio constante en los modelos de 

explotación. 

Con la transición al capitalismo la dialéctica de la insubordinación-subordinación, 

que es el núcleo de cualquier relación de clase, adquiere una forma distintiva: el 

movimiento antagónico de la huida de los insubordinados y de la insubordinación hacia 

la subordinación renovada. Este movimiento antagónico se expresa en las categorías 

familiares de la economía política: en la existencia de la fuerza de trabajo y de los 

productos del trabajo como mercancías, en la existencia del valor, del dinero, del capital. 

Estas categorías expresan el carácter indirecto o desarticulado de la dominación 

capitalista: explicitan el hecho de que en el capitalismo la subordinación del trabajo está 

mediada por la libertad –ya sea esta la del trabajador o la del capitalista–, en otras 

palabras, la huida de la insubordinación. Por lo tanto, estas categorías, que muchas veces 

son entendidas como la expresión de la llamada legalidad del desarrollo capitalista, 

manifiestan, de hecho, la presencia definidora de la insubordinación del trabajo en el seno 

de la relación capitalista de subordinación, es decir, del caos en el corazón de la 

dominación capitalista. 

Todo parece estar cabeza abajo. No estamos acostumbrados a pensar en el valor, 

por ejemplo, en estos términos. Es más común pensar en el valor como el establecimiento 

del orden (la ley del valor), como el vínculo social en una sociedad de productores 

autónomos. Esto es cierto, pero solo si el énfasis está puesto en la crítica a la teoría liberal. 

El concepto de la ley del valor, en efecto, dice que a pesar de las formas, los productores 

que en apariencia son autónomos de la sociedad capitalista están vinculados por una 

conexión social que opera a sus espaldas, la ley del valor. Si, por el contrario, partimos 

no de la apariencia del individualismo fragmentado sino de la irrupción histórica de la 

insubordinación del trabajo, entonces, el valor expresa la fragmentación impuesta por esta 

irrupción sobre la dominación más cohesiva del feudalismo. La ley del valor es, al mismo 

tiempo, el desorden anárquico del valor, la pérdida de cualquier control social sobre el 

desarrollo de la sociedad, la presencia de la insubordinación en el seno de la 

subordinación. El valor es la categoría de la economía política que sintetiza la huida 

contradictoria de los insubordinados y de la insubordinación, por parte de la patronal, de 

la misma forma que la libertad es la expresión categorial de la misma huida en la teoría 

política liberal. 
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El valor, en la forma de dinero, es la nueva fluidez de la relación de clase. El hecho 

de que las relaciones sociales llegan a ser establecidas a partir del dinero es lo que hace 

posible que el trabajador se desplace de un amo a otro, en cada caso vendiendo su fuerza 

de trabajo por una cantidad de dinero. El hecho de que el señor convertido en capitalista 

puede cambiar su riqueza en dinero es lo que le hace posible abandonar a un grupo de 

trabajadores y cambiarlo por otro, y participar en la explotación global del trabajo. 

El dinero no solo produce la licuefacción de la relación de clase: al mismo tiempo 

la transforma y la fetichiza. Le otorga su propio color, dando a la relación de 

subordinación-insubordinación la apariencia de una relación entre ricos y pobres, una 

relación entre aquellos que tienen y aquellos que no tienen dinero en lugar de una relación 

de antagonismo. Transforma la relación antagónica de subordinación-insubordinación en 

una relación mercantil, transforma la huida de los insubordinados y de la insubordinación 

que define la relación capital-trabajo en un movimiento de dinero, es decir, en un 

movimiento del capital (entendido como fenómeno económico). 

La frase trivial con la que empezamos este artículo –el capital se mueve– ha 

adquirido ahora un nuevo sentido. Es una tautología: no significa que el capital 

habitualmente esté quieto y ahora se mueve, sino que el movimiento es parte inherente 

del capital. 

La fluidez de la relación capital-trabajo y la inestabilidad de las relaciones 

capitalistas de poder 

A primera vista, sin embargo, la relación capital-trabajo no es tan fluida. A pesar de que 

los trabajadores tengan la libertad de vender su fuerza de trabajo al explotador que ellos 

escojan, no pueden transformar esto en un movimiento perpetuo: muchas veces están 

empleados por un determinado capitalista durante meses o años. Aunque el capitalista 

tenga la libertad de mover su capital adonde quiera, buena parte del capital está vinculado 

a fábricas, a mercancías, al empleo de trabajadores específicos, invertido en lugares o 

ramas económicas concretas, relacionado con empresas determinadas. Si bien la relación 

entre el trabajo y el capital es aterritorial, la mayoría de los trabajadores y de los 

capitalistas pasan gran parte de su vida en un lugar dado y tienen vinculaciones 

territoriales. Si enfocamos una empresa o un sector económico o un área productiva, si 

consideramos a un trabajador o a un grupo de trabajadores, entonces, el capital no aparece 

como noción pura: aparece como algo fijo pero con capacidad de movimiento. 

La relación capital-trabajo, en otras palabras, existe en una forma institucional o 

estática. Los trabajadores no tienen una relación inmediata con el capital como tal, en 

general, sino con un determinado capitalista que, habitualmente, es una empresa. De igual 

modo, las empresas no explotan de modo directo o inmediato al trabajo como tal sino a 

los trabajadores que emplean. La noción pura de la relación capital-trabajo existe en una 

forma que parece detenerla, congelarla, una forma que la institucionaliza. El poder en la 

sociedad capitalista no parece ser la expresión de una relación de huida y dependencia 

entre el capital y el trabajo: el poder parece como adherido a empresas, grupos 

empresariales, personas específicas, estados y otras instituciones. Quienes detentan el 
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poder, por más nebulosos que se nos aparezcan, tienen una identidad: aun los más ocultos 

pueden ser identificados por un investigador perseverante. 

Si el poder existe en una forma institucional, entonces el argumento de que la 

relación capital-trabajo es constitutivamente fluida se puede entender solo como crítica, 

como una crítica explosiva y destructiva. 

Si regresamos a la frase inicial, el capital se mueve, la primera interpretación (el 

capital –antes quieto o afincado de alguna manera– se mueve) conlleva una visión 

institucional del poder. El capital se define por su encuadramiento institucional (la 

Volkswagen, el capital estadounidense, u otros), es decir, por su falta de movimiento, 

antes de que su propio movimiento sea puesto en consideración. Se estima que el marco 

institucional (la empresa o el Estado) tiene prioridad sobre el movimiento del capital. Así, 

por ejemplo, la noción de capital mexicano comporta una definición previa de México, 

que establece un marco de autoridad dentro del que se puede hablar de esa noción de 

dicho capital. A México como categoría social (como conceptualización de las relaciones 

sociales) se le da prioridad teórica sobre el concepto de capital, y aunque esto sea asumido 

de modo habitual, se expresa o es teorizado con poca frecuencia. La primera 

interpretación de que el capital se mueve no da solamente cierta definición del capital, 

sino que conlleva una visión más general de las relaciones sociales, una visión que define 

las relaciones sociales en términos de su institucionalización. 

La visión institucional del poder (como vinculado con, o como la propiedad de 

determinadas instituciones) comporta una interpretación del poder desde el arriba que 

mira hacia abajo: el poder sería algo que algunas personas tienen y del que otras están 

excluidas. Así, por ejemplo, en la tradición leninista, se asume que el Estado tiene poder, 

un poder que puede ser tomado por la clase trabajadora. La visión institucional del poder 

está vinculada con su comprensión como dominación o subordinación. 

La segunda interpretación (es decir, aquella que sostiene que el capital está 

constituido por el movimiento) no es simplemente diferente de la primera, sino que la 

hace estallar. Sostiene, en efecto, que –contrariamente a las apariencias– las relaciones 

sociales (las relaciones de poder clasistas) no son institucionales. El capital está 

constituido por su movimiento, por la movilidad de las relaciones sociales. Todas las 

instituciones que parecen tener poder son simplemente el modo de existencia de una 

relación social sobre la que no tienen ningún control: la relación de huida y dependencia 

es la relación entre el capital y el trabajo. Todas las grandes instituciones de poder que 

parecen ser tan sólidas están flotando sobre una relación móvil en la que el trabajo es 

finalmente todopoderoso. Decir que el capital está constituido por el movimiento es 

criticar la autopresentación institucional del poder. 

En otras palabras, asumir la comprensión del capital como movilidad es partir no 

de la estabilidad sino de la inestabilidad de las relaciones capitalistas de poder. Si la 

primera interpretación entiende al capital en términos de la subordinación del trabajo, la 

segunda lo entiende en términos del movimiento antagónico de la insubordinación-

subordinación del trabajo. Una vez que la insubordinación está colocada en el centro de 

la imagen, una vez que se entiende que la insubordinación define al capital y la forma de 
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la subordinación, una vez que se ve que la huida de los insubordinados y de la 

insubordinación constituye al capital, entonces se hace claro que no es posible entender 

el poder solo como una relación hacia abajo ni como ligado a una institución específica. 

Si la insubordinación define la forma de la subordinación, entonces nunca es posible 

discutir la insubordinación y la subordinación por separado. 

Esto se puede expresar en los términos más tradicionales de la relación entre la 

producción y la circulación. La primera interpretación da prioridad a la producción (la 

inmovilidad del capital) y asume que la circulación es secundaria y externa a la 

producción; la segunda interpretación entiende al capital en términos de la unidad interna 

entre circulación y producción (la unidad de la huida de los insubordinados y de la 

insubordinación y de la imposición de la subordinación). 

La distinción se puede ver también en términos de la definición de clase. La 

concepción que ve la producción como primaria y la circulación como secundaria tiende 

a conducir a una definición de la clase trabajadora como aquella de los subordinados en 

la producción, es decir, el proletariado industrial. Si el capital se entiende en términos de 

la unidad de la producción y la circulación (o la unidad de la huida de los insubordinados 

y de la insubordinación), entonces la imagen que se presenta es otra. El capital vive 

subordinando y luego huyendo de la insubordinación (que es su contrario inseparable de 

la subordinación): devora el trabajo para explotarlo y lo vomita por indigesto. El 

antagonismo que define a la clase trabajadora no es el antagonismo de subordinación, sino 

de subordinación-insubordinación: los trabajadores no son las víctimas subordinadas sino 

los insubordinados que repelen al capital y a quienes este tiene que subordinar. Si el 

capital vive devorando y vomitando, entonces la clase trabajadora puede ser definida 

precisamente como los devorados y expulsados de la tierra. 

La crítica es la expresión teórica de la incertidumbre de la insubordinación. Ya 

que la crítica es el establecimiento teórico de la interconexión entre los fenómenos 

sociales, y la huida de los insubordinados y de la insubordinación (el movimiento del 

capital) es el establecimiento práctico de la misma interconexión, la crítica es nada más 

que la expresión teórica de esta huida. Prácticamente, el movimiento sin sosiego del 

capital destruye sin fin las instituciones del poder. Teóricamente, el marxismo, como 

expresión más desarrollada de la insubordinación del trabajo, destruye sin fin las 

categorías del pensamiento. 

Empresas y Estado, la acumulación del capital y su huida de la insubordinación 

El argumento desarrollado aquí conlleva una crítica a muchas de las categorías de análisis 

empleadas por la tradición marxista ortodoxa. 

Ha sido común en aquella tradición analizar el capital en términos de su 

inmovilidad o afincamiento, y no en términos de su movimiento. Esto se refleja, por 

ejemplo, en el concepto de capital nacional, tal el caso, por ejemplo, del capital 

estadounidense, el capital japonés o el mexicano. El concepto de un capital nacional 

desempeña un papel central en las teorías del imperialismo, que habitualmente está 

entendido en términos de la dominación del capital estadounidense (u otro) o del conflicto 



84 
 

interimperialista (como en el conflicto entre el capital estadounidense y el capital japonés, 

por ejemplo) o en términos de la exportación del capital de los países centrales a los países 

periféricos. 

Estos análisis se construyen sobre un concepto del capital definido en términos de 

su inmovilidad. Por el contrario, si la fluidez es parte constitutiva del capital es difícil ver 

cómo se pueden defender estas categorías. Si el movimiento del capital es la unidad 

contradictoria de la huida de los insubordinados y de la insubordinación y la 

resubordinación del trabajo, entonces, no es obvio por qué o cómo debería de ser 

analizado este movimiento limitado por un ámbito nacional. Desde el principio, el 

movimiento de los trabajadores ha sido un desplazamiento que cruza fronteras en 

búsqueda de otros ambientes de explotación. Desde el principio, la huida del capital del 

trabajo insubordinado para buscar medios de expandirse ha sido un movimiento mundial. 

La búsqueda internacional de ganancias más altas por parte del capital comporta la 

existencia de una tendencia mundial a la equiparación de las tasas de ganancia o, en otras 

palabras, una repartición mundial de la plusvalía producida por los trabajadores del 

planeta. En este contexto no tiene sentido tomar un concepto como capital nacional (o 

economía nacional) como base para entender el desarrollo del capitalismo. 

El concepto de capital nacional solo se puede justificar en la medida en que existen 

obstáculos al flujo global del capital, es decir, a la repartición global de la plusvalía, 

obstáculos a la huida de los insubordinados y de la insubordinación. Los estados son el 

elemento más importante de estos obstáculos. Cuando el modo feudal de subordinar al 

trabajo se derrumbó significó no solo la liberación del siervo y el señor, sino también el 

colapso del modo establecido de mantener el orden social, sin el que una sociedad de 

clases no se puede concebir. El nuevo modo de mantener el orden (el Estado) se desarrolla 

separado del proceso inmediato de producción, como condición necesaria para la 

existencia del trabajo libre. Históricamente, se organiza sobre una base territorial. Los 

estados capitalistas se desarrollaron sobre todo como medio de imponer restricciones 

territoriales a la huida de los trabajadores de la subordinación, por medio de la legislación 

y la administración de las leyes mediante el control de lo que se definió como vagabundeo 

(la huida irrestricta de los insubordinados). 

Los nuevos aparatos de orden público (los estados) se desarrollaron como 

conjuntos más o menos coordinados de obstáculos al movimiento del trabajo y el capital. 

Las leyes sobre el vagabundeo tienen su equivalente moderno en las leyes que controlan 

la migración (y, por lo tanto, la ciudadanía) y en todo el arsenal de regulaciones que 

restringen o inhiben de una manera u otra el movimiento de los trabajadores (y sin las que 

el capitalismo hoy, probablemente, no podría sobrevivir). La restricción territorial es un 

principio central del mantenimiento del orden en la sociedad capitalista. 

Las restricciones al movimiento del capital han tomado formas diferentes. Ya que 

el conjunto de los estados dependen para su propia reproducción de la acumulación del 

capital como fuente de ingresos (mediante los impuestos) y como base del orden social, 

la totalidad de los estados compiten para atraer o retener el capital en su territorio. 

Mientras las restricciones estatales al movimiento de los trabajadores (la huida de la 



85 

 

subordinación) aspiran en general –no siempre– a excluir los trabajadores, las 

restricciones al movimiento del capital (la huida de la insubordinación), habitualmente, 

tienen como objetivo atraer o retener el capital. Restricciones de este tipo incluyen 

medidas que obstaculizan directamente el movimiento del capital (obstáculos a la 

exportación de capitales o valores, por ejemplo), pero, en general, toman la forma de 

medidas que promueven condiciones favorables a la subordinación del trabajo y la 

acumulación del capital dentro del territorio estatal: la supresión de la oposición, la 

regulación de los sindicatos, la imposición de aranceles, la concesión de contratos para 

obras públicas, el pago de subvenciones, la protección de monopolios, la promoción de 

los intereses de las empresas que operan en el territorio nacional por medios diplomáticos 

y militares. Todas estas medidas tienen como objetivo asegurar condiciones 

particularmente favorables para la acumulación del capital en el territorio estatal y son, 

por lo tanto, intervenciones en la nivelación mundial de la tasa de ganancia (la repartición 

mundial de la plusvalía). Estas son medidas que adquieren su significado en el 

movimiento mundial del capital. Los estados nacionales se pueden entender como los 

obstáculos al flujo mundial del capital, como compartimientos que entran en competencia 

entre sí tratando de atraer y retener el flujo mundial en su propia dirección. Como válvulas 

que intentan aprovechar el movimiento de un flujo que ellos no controlan. 

En la medida en la que los estados obstaculizan el flujo del capital (la huida de la 

insubordinación), se forman lazos entre capitales específicos y estados nacionales 

determinados. Estos lazos tienen muchas veces algo que ver con el origen nacional de los 

propietarios del capital en cuestión, pero no es exclusivamente así. Muchas grandes 

empresas mantienen vínculos muy estrechos con varios estados: eligen según sus 

intereses, no según sus sentimientos nacionales. Los estados actúan en consecuencia: en 

general, no discriminan entre capitales según su origen o la nacionalidad de sus dueños 

sino de acuerdo con sus propios intereses. Los vínculos que existen entre empresas y 

estados pueden tener una influencia importante en las acciones de las empresas y de los 

estados, sin embargo, este hecho no constituye a los capitales como capital nacional. Por 

necesidad, las empresas y los estados son mucho más oportunistas que lo que sugiere el 

concepto de un capital nacional. Las empresas, para sobrevivir, tienen que tratar de 

aumentar sus ganancias al máximo. Por lo general, eso significa invertir su capital en 

varios países: lo hacen y buscan y reciben el apoyo del conjunto de los estados 

interesados. Los estados, para mantener el orden y sus ingresos, tienen que tratar de atraer 

y retener el capital dentro de sus fronteras: la nacionalidad del capital es, en general, una 

cuestión de absoluta indiferencia. Las empresas que actúan por un sentimiento nacional 

simplemente no atraen una parte proporcional de la plusvalía global. Los estados que 

confunden sus intereses con los de los capitalistas locales (lo que pasa con frecuencia 

donde hay vínculos estrechos entre sectores políticos y capitalistas) habitualmente 

encontrarán que llegan a ser menos atractivos como sedes para la acumulación del capital. 

Las alianzas entre estados y grupos específicos de capitalistas (de cualquier nacionalidad) 

pueden desempeñar un papel importante en la competencia mundial para atraer una parte 

de la plusvalía total producida, pero tales alianzas son inevitablemente inestables y, de 
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todas formas, no pueden ser tomadas como base para la explicación del desarrollo 

capitalista. 

El capital no reconoce bandera, ni himno patrio, ni sentimiento nacional si no está 

puesto a su servicio como instrumento para imponer la subordinación del trabajo. Todo 

capital se nutre de la extracción mundial de la plusvalía: no hay otra fuente posible para 

la expansión capitalista. Las empresas atraen una porción de esa plusvalía o desaparecen. 

Los estados compiten para atraer y retener una porción del capital a partir de la creación 

de condiciones favorables a su acumulación o caen en crisis y en el caos. La nivelación 

mundial de la tasa de ganancia (la repartición mundial de la plusvalía) no está controlada 

por ninguna empresa ni Estado: el conjunto de las empresas, los estados y los políticos 

son sirvientes del capital. 

Ni el Estado nacional, ni la rivalidad entre estados es, por lo tanto, una categoría 

adecuada para entender el desarrollo del capitalismo, ni en el ámbito mundial, ni en 

cualquier territorio local (Estado, región, provincia u otros). La única manera de entender 

el desarrollo capitalista (sea político o económico) es a partir de la comprensión de lo que 

es la extracción de la plusvalía o, en otras palabras, la lucha de clases, que es la unidad 

contradictoria entre la huida de los insubordinados, y la de la insubordinación y la 

subordinación del trabajo. 

Trabajo abstracto y trabajo vivo 

El movimiento del capital es la unidad dialéctica de la huida de los insubordinados y de 

la insubordinación y la imposición de la subordinación. Es más común expresar esto como 

la unidad dialéctica de la circulación y la producción, pero estos términos no ponen 

énfasis en el hecho de que ambas, tanto la circulación como la producción, son lucha de 

clases, diferenciadas en el tiempo y en el espacio. La huida de los insubordinados y de la 

insubordinación y la imposición de la subordinación son hechos crucialmente diferentes 

en términos temporales y espaciales: esto es fundamental para cualquier discusión del 

desarrollo histórico del capitalismo. 

La existencia del capital depende de la subordinación del trabajo. Para que el 

capital exista, el trabajo abstracto –productor de valor– tiene que ser impuesto al trabajo 

vivo. El trabajo tiene que estar subordinado al mando capitalista y producir plusvalía en 

cantidad suficiente para asegurar la reproducción expandida del capital. Los periodos de 

acumulación sostenida son periodos de subordinación sostenida del trabajo. 

En tales periodos de acumulación-subordinación sostenida, la insubordinación del 

trabajo y, por lo tanto, la huida del capital están presentes, por supuesto, pero su 

importancia es menos obvia. Con todas las reservas que una generalización de este tipo 

conlleva, se puede decir que es la combinación de acumulación y subordinación la que da 

su color al periodo y a las concepciones de la sociedad y del desarrollo social que 

predominan. En particular, la importancia relativa de la subordinación del trabajo (y por 

consiguiente del capital en su forma productiva) sustenta la comprensión institucional del 

capitalismo, según la cual el capital (y el poder, en general) se entiende como básicamente 

estático. 
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El periodo de expansión de la posguerra (aproximadamente, entre 1945 y 1974) 

es el ejemplo más obvio de un periodo de este tipo en el que la subordinación del trabajo 

prevalecía. La insubordinación previa (el largo periodo de conflicto en la primera parte 

del siglo XX, en el que 1917 fue la luz más brillante) había sido superada finalmente por 

la combinación de la depresión económica, el fascismo y la guerra. La nueva 

subordinación establecida creó las bases para la acumulación renovada del capital que, a 

su vez, fue el sostén para el mantenimiento de la subordinación (o al menos la contención 

de la insubordinación), que era característica de esos años. Con el tiempo la explotación 

del trabajo llegó a ser cada vez más costosa para el capital (lo que Marx denomina 

aumento en la composición orgánica del capital) y la contención de la insubordinación 

llegó a ser cada vez menos efectiva. El movimiento de Mayo de 1968 fue la segunda gran 

huida de la subordinación en el siglo XX, y el capital respondió como tenía que responder: 

huyendo, a su vez, de la insubordinación del trabajo. 

A partir de los últimos años del decenio de 1960 y principios del siguiente, la 

huida de los insubordinados y de la insubordinación se establece como momento 

dominante del desarrollo capitalista. El capital se convierte en su forma líquida de dinero, 

rompe sus vínculos institucionales (con fábricas, estados, ramas de actividad económica) 

y se mueve por el mundo en la búsqueda de medios para expandirse. No hay 

internacionalización ni globalización del capital –ya que el capital es de por sí mundial–, 

pero sí una intensificación del malestar mundial del capital que aparece como 

globalización. Los vínculos entre grupos capitalistas y estados específicos se rompen, la 

política de la economía nacional (el keynesianismo, las políticas de sustitución de 

importaciones) es abandonada, la totalidad de los conceptos políticos, económicos y 

culturales que eran parte del modelo previo, de pronto, quedan como fuera de moda o 

parte del pasado. El dinero –la forma del capital en toda su pureza líquida y obscena– 

reina supremo, como norma cultural, como dogma económico, como principio de la 

organización del Estado y la sociedad. El torrente de capital líquido destruye el mundo 

decrépito, ahogando en el proceso toda la vieja charlatanería criminal del llamado 

socialismo (o liberación) en un solo país. 

La huida de la insubordinación no es, sin embargo, lo mismo que la reimposición 

de la subordinación. Entre 1917 y 1945 se impuso una realidad mundial de tragedia y de 

muerte sin precedentes: nunca antes la reestructuración del capital había costado tanto 

horror. La huida del capital que ha moldeado el mundo en los últimos decenios no parece 

haber logrado una nueva subordinación del trabajo que sea suficiente para crear las bases 

de un nuevo periodo de expansión capitalista. A pesar de todo lo que se dice de la 

reestructuración del proceso del trabajo y de la nueva sumisión del trabajo, la importancia 

del flujo de capital líquido y la expansión continua del crédito y de la deuda como forma 

de mantener el capitalismo sugieren que la sociedad (todavía) no ha sido reestructurada 

lo suficiente como para asegurar un nuevo periodo de subordinación y acumulación. Lo 

que el triunfo de esta reestructuración podría significar para la humanidad está graficado 

–en pequeña escala– por los horrores de los años noventa (por ejemplo, en Rwanda y 

Bosnia, entre otros). Posiblemente, la única forma de evitar un desarrollo de este tipo sea 
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a partir de la realización teórica y práctica del poder del trabajo insubordinado, la fuerza 

del ya basta mundial. 
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México, 1994: irrupción zapatista y huida del capital 

Fue en las primeras horas del 19 de diciembre de 1994 que Zapata irrumpió en Wall 

Street, cabalgando su padrillo, con cartucheras cruzadas sobre su pecho y una chispa de 

dignidad en sus ojos. Durante los días siguientes hubo consternación en Wall Street y 

pánico en los mercados financieros del mundo. Las bolsas financieras tambalearon, y los 

líderes políticos convocaron a conferencias. El volcán Popocatépetl comenzó a arrojar 

humo y cenizas desde su nevado pico. Luego Zapata con pasamontañas comentó: 

Hemos puesto a temblar al Poder del Dinero. Se ha dado cuenta de que hay algo que no 

puede comprar ni vender, que la dignidad empieza a organizar su encuentro. Teme el 

Poder del Dinero porque ese encuentro de dignidades significa su final, su rápido paso a 

ser parte de una pesadilla por concluir, el término de una etapa histórica regida por la 

soberbia y la estupidez (EZLN, Comunicado del 29 de septiembre de 1995). 

En las primeras horas de la mañana del 19 de diciembre de 1994 el Ejército 

Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) anunció que se había abierto paso a través del 

cordón militar que los había rodeado por casi un año, y emprendido acciones en treinta y 

ocho municipios del estado de Chiapas, al sureste de México (La Jornada, 20/12/94). No 

se había disparado un solo tiro ni herido a nadie2. 

La reacción de los mercados financieros fue inmediata. El capital huyó. Los 

precios de las acciones mexicanas cayeron tanto en la ciudad de México como en Wall 

Street, cuando los inversores vendieron sus tenencias accionarias. En los mercados 

monetarios el capital también huyó del peso mexicano yéndose al dólar estadounidense3. 

Al día siguiente el gobierno mexicano anunció una devaluación del 15,3 por ciento 

respecto del dólar estadounidense, y culpó de esta medida a los zapatistas4. Luego de esta 

devaluación, la huida del capital respecto de la moneda mexicana continuó y el 22 de 

diciembre el gobierno decidió dejar flotar al peso libremente en el mercado, perdiendo en 

pocos días un 40 por ciento del valor anterior al 19 de diciembre5. 

En las siguientes semanas y meses el impacto de la devaluación y de la huida del 

capital de México fue sentido por todo el mundo. Durante varios años este país había sido 

 
2 El informe del Fondo Monetario Internacional (FMI, 1995: 53-54) sobre la devaluación de la 

moneda mexicana se refiere a este acontecimiento en forma totalmente equívoca como violencia 

en Chiapas. 
3 El Financiero (23/12/94), calcula la pérdida de capital en las primeras tres semanas de diciembre 

en 7.500 millones de dólares estadounidenses. 
4 Por supuesto, esto no significa que habría que achacar la culpa a los zapatistas, ni que ellos 

causaron la devaluación. Sin embargo, hay pocas dudas sobre que fue la acción del EZLN la que 

precipitó la estampida del capital que llevó a esta medida. 
5 Los inversores que no sacaron su capital con suficiente antelación sufrieron pesadas pérdidas. 

De acuerdo al The Financial Times (23/12/94): “se estima que las instituciones estadounidenses 

que se han convertido en grandes inversores en los mercados emergentes –y especialmente en 

México– han perdido esta semana hasta un 20 por ciento de sus carteras en el país, [y] los 

inversores que mantienen activos mexicanos han perdido en un par de días miles de millones de 

dólares, a medida que las grandes pérdidas monetarias se han acumulado en las caídas del 

mercado”. Algunas semanas más tarde, las estimaciones eran aún más drásticas. “La crisis 

mexicana ha visto a los inversores bursátiles perder más de un 40 por ciento de su valor en dólares 

en menos de un mes” (The Financial Times, 12/01/95). 
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considerado como el símbolo triunfante de la política neoliberal, la estrella de los 

mercados emergentes6, el país pobre que triunfó al construir el Tratado de Libre Comercio 

de América del Norte (TLC/NAFTA) con sus ricos vecinos y en convertirse (en abril de 

1994) en miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE). Cuando cayó la moneda mexicana a muchos de los inversores que habían 

participado de la enorme afluencia de capital a los mercados emergentes en los años 1990-

1994 les pareció que ninguno de estos mercados era seguro. Hubo “una huida hacia la 

calidad”, y el capital cambió su flujo hacia los mercados más firmes y estables7, y huyó 

de aquellos riesgosos, amenazando así las monedas y las bolsas de valores no solo en 

América Latina (especialmente la Argentina y el Brasil), sino también en el Canadá, 

España, Hong Kong, Hungría, Indonesia, Italia, Nigeria, Pakistán, Polonia, Portugal, 

Sudáfrica, Suecia, Tailandia y otros países8. 

A mediados de enero el presidente de los Estados Unidos declaró que su gobierno 

daría un préstamo de 40.000 millones de dólares para estabilizar el peso mexicano. 

Cuando esta propuesta encontró una fuerte oposición en el congreso, Bill Clinton anunció 

la creación de un paquete de apoyo internacional por un total de más de 50.000 millones 

de dólares, lo que fue, de lejos, la mayor intervención de este tipo en la historia de los 

mercados financieros del mundo9. El anuncio logró estabilizar el peso, pero como 

resultado el dólar cayó. El aumento resultante en el precio del yen con relación al dólar 

causó un aumento del desempleo en el Japón y marchas de protesta en Tokio. La 

turbulencia financiera en Europa dio lugar a nuevas tensiones en el proceso de la 

integración monetaria. 

 
6 La expresión “mercados emergentes” se refiere a los que están fuera de los principales centros 

financieros. En los años previos estos habían tenido un desarrollo muy rápido y México había 

desempeñado un papel importante. Un mercado emergente es definido por la Corporación 

Financiera Internacional, una dependencia del Banco Mundial, como un producto bruto nacional 

por habitante de menos de 8.355 dólares estadounidenses. De acuerdo al corredor de bolsa Baring 

Securities, a finales de 1993 unos 200.000 millones de dólares en acciones de mercados 

emergentes estaban en manos de inversores extranjeros, contra solo 2.100 millones en 1986. Estos 

mercados crecieron rápidamente a comienzos de los años noventa, cuando las tasas de interés de 

los Estados Unidos eran bajas “Las inversiones en ultramar por parte de los accionistas 

estadounidenses se duplicaron, de 42.300 millones de dólares en 1992 a 84.800 millones en 1993, 

de acuerdo a Baring Securities” (Phillip Coggan, en The Financial Times, 07/01/95, véase 

también FMI, 1995: 2 y ss.). 
7 La calidad se identificaba especialmente con Alemania, Japón y Suiza (véase The Financial 

Times, 12/01/95). 
8 Esto se reflejó en los titulares de la prensa financiera de aquellos días. Véase, por ejemplo, The 

Financial Times (13/06/95): “La turbulencia monetaria golpea al dólar: presión sobre los 

mercados europeos y asiáticos, mientras continúa la huida hacia la calidad, y suben las tasas de 

interés en Hong Kong para defender el dólar: la lluvia radiactiva proveniente del colapso de la 

moneda mexicana golpea a Asia”. 
9 La parte aportada por el FMI (17.800 millones de dólares estadounidenses) fue “tres veces y 

media mayor que cualquier otro préstamo a país alguno” (The Financial Times, 16/05/95). Como 

apuntan Cockburn y Silverstein (1995: 20), esto “no debería considerarse como un rescate en el 

sentido de restaurar y sanear la economía mexicana, sino como una manera de mantener a México 

en el juego”. El propósito del crédito fue, como dice The Financial Times (01/02/95), “reasegurar 

a los inversores que el gobierno [mexicano] no renegaría de sus obligaciones externas”. 
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Cuando los líderes políticos y económicos del mundo se reunieron en Davos 

(Suiza) en enero de 1995 el principal tema de discusión fue México; también lo fue 

cuando se reunió el Grupo de los Siete en Toronto (Canadá). Cuando el FMI realizó una 

reunión a finales de abril, México todavía era uno de los principales temas. Se habló 

mucho del riesgo de una “crisis sistémica” de las finanzas mundiales, y hasta de un 

“apocalipsis financiero global” (Cockburn y Silverstein, 1995: 18, citando al New York 

Times, sin fecha). 

El argumento del gobierno de los Estados Unidos para defender su novedosa 

propuesta de apoyo y justificar el paquete financiero internacional fue que el colapso del 

peso no era solo un problema mexicano o norteamericano, sino que ponía en peligro la 

estabilidad del conjunto del sistema financiero internacional. 

El sistema financiero mundial no colapsó: el Popocatépetl no entró en erupción 

No obstante, la incursión de Zapata en Wall Street mantiene su importancia ya 

que visibiliza la relación directa entre el levantamiento revolucionario más importante de 

los últimos años y la inestabilidad financiera crónica, que es una característica central del 

capitalismo contemporáneo. Es la dramática confrontación de dos mundos. Por un lado 

el poder desnudo, indisimulable del dinero, del capital en movimiento, de los estados y 

de todas sus energías puestas al servicio de asegurar la reproducción del capital. Por el 

otro una pieza hermosamente ejecutada de travesura, una burla, un grito de dignidad, el 

¡aquí estamos! de un mundo que se rehúsa a ser extinguido, y un mundo que aún no 

existe. La confrontación arroja luz en ambos lados: sobre la naturaleza de la inestabilidad 

financiera del capitalismo y sobre los problemas de la revolución. 

Aquí no pretendemos argumentar que la irrupción zapatista haya sido la única 

causa de la turbulencia financiera mundial. Lo que consideramos importante es que ellos 

la precipitaron: el hecho de que la acción de unos pocos miles de rebeldes en la jungla del 

sureste mexicano haya podido precipitar una crisis financiera mundial nos dice mucho 

acerca de la fragilidad del sistema financiero en el capitalismo contemporáneo y del poder 

de la insubordinación en estas circunstancias. Como se dice que comentó en esos 

momentos el director de la Banque de France: “El sistema internacional es ahora tan frágil 

que un puñado de indígenas en un rincón de México puede ponerlo en peligro” (citado en 

Le Bot, 1997: 255). 

¿Qué es, entonces, lo que ha hecho que el sistema financiero internacional se 

revelase tan frágil, y cuál es su relación con la explosión de insubordinación en el sureste 

mexicano? 

El mundo del capital enfrenta a un puñado de indígenas 

Luego de las recientes crisis financieras del este de Asia, el Brasil y Rusia apenas quedan 

dudas sobre el hecho de que el sistema sea frágil. El temor de que las crisis sistémicas se 

hayan vuelto endémicas para el capitalismo contemporáneo se ha verificado. Desde el 

anuncio del gobierno mexicano en agosto de 1982 de que tendría problemas en sostener 

los pagos de intereses sobre sus deudas, el mundo ha presenciado una serie de crisis 

financieras, cada una de las cuales ha sido vista como el presagio de un desastre 
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financiero: la crisis de la deuda latinoamericana a principios de los años ochenta, la crisis 

bursátil de 1987, la crisis de los ahorros y préstamos y bonos basura de finales de los años 

ochenta, la caída del mercado inmobiliario de principios del decenio de 1990 en los 

Estados Unidos, Japón, Reino Unido y en otros países, la crisis del tequila que siguió a 

la acción zapatista del 19 de diciembre de 1994, y posteriormente las crisis asiática, rusa 

y brasileña en 1997, 1998 y 1999. 

En cada caso, el capital ha evitado el colapso financiero total, pero este temido 

peligro ha estado presente también en cada uno de ellos, como una posibilidad real. Ha 

sido evitado el desastre, pero al costo de introducir nuevos elementos de inestabilidad. La 

amenaza de crisis sistémicas se ha vuelto casi una rutina en los mercados financieros 

mundiales. 

La clave de la creciente inestabilidad financiera del capitalismo es la expansión 

crónica de la deuda o, en otras palabras, la separación crónica y creciente entre la 

acumulación productiva y la financiera. 

Por supuesto, la deuda es un rasgo normal del desarrollo capitalista. La separación 

entre la acumulación real y la acumulación monetaria puede ser vista como parte del ciclo 

de la reproducción capitalista. Cuando se aproxima el final de un periodo de rápida 

acumulación –es decir, cuando se deterioran las condiciones para la acumulación10–, más 

y más capitalistas productivos buscan superar sus dificultades mediante el otorgamiento 

de créditos. También se ofrece más capital para prestar cuando ya no hay condiciones 

para una expansión rentable invirtiendo directamente en la producción. En otras palabras, 

la acumulación se vuelve más y más ficticia: la representación monetaria del valor se 

distancia cada vez más del valor producido efectivamente. Se llega a un punto donde los 

tomadores de préstamos no logran ya devolverlos ni pagar el interés: los deudores 

quiebran, los acreedores se hunden y hay una destrucción masiva del capital ficticio. La 

crisis que se desata destruye los capitales ineficientes, provoca desempleo, baja los 

salarios, aumenta la disciplina social y, generalmente, restaura las condiciones de una 

explotación y acumulación rentable que permite volver a empezar el ciclo. Tal 

destrucción de capital ficticio pudo verse, por ejemplo, en la caída bursátil de 1929. 

Para el capital el problema comienza a surgir con el bloqueo de este ciclo normal 

de la expansión y destrucción del crédito. En esencia, esto es lo que ha sucedido en el 

capitalismo de la segunda posguerra. Como secuela de las miserias y conmociones 

causadas por la crisis de 1929, de los horrores del fascismo y la Segunda Guerra Mundial, 

y sobre todo de la Revolución rusa se tuvo que aceptar la intervención del Estado para 

regular o evitar, en la medida de lo posible, la destrucción del capital ficticio. 

El keynesianismo fue el reconocimiento teórico y práctico de la destrucción 

implícita que abarcaría una repetición del ciclo normal del capital. Para evitar los horrores 

de tal destrucción y la concomitante amenaza a la propia supervivencia del capitalismo la 

 
10 Es de considerar que el crédito no explica la crisis, que tiene que ser considerada en términos 

del deterioro de las condiciones de la acumulación. 
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expansión del crédito se transformó en un rasgo permanente, no cíclico, del capitalismo11, 

un permanente intento por postergar la crisis. 

Los problemas resultantes de este tipo de desarrollo que surgen para el capital se 

hicieron evidentes durante los años sesenta y a principios del siguiente decenio. La 

expansión constante del crédito conlleva sobre todo un debilitamiento de la disciplina del 

mercado, de la disciplina social impuesta por la ley del valor. Al postergar o modificar 

las crisis, hace posible la supervivencia de capitales ineficientes y, algo aún peor desde el 

punto de vista del capital: la supervivencia de trabajadores ineficientes. Comporta 

también la autonomización de los mercados financieros respecto de los mercados 

comerciales. El crédito alimenta al crédito. Para evitar incumplir los vencimientos de 

préstamos e intereses, los deudores necesitan tomar más préstamos. Una proporción 

creciente del crédito otorgado es reciclaje de créditos, otorgados solo con el fin de pagar 

préstamos (o a menudo, el interés). Cuanto más elaborada se vuelve la estructura 

crediticia, más difícil se torna mantenerla, y también más difícil deshacerla. Un 

agotamiento del crédito en gran escala (la destrucción de capital ficticio) no solo causaría 

penurias sociales masivas, sino que también amenazaría la existencia del sistema 

bancario, y con él, la estructura actual del capitalismo. 

Las críticas que habían sido expresadas por los adversarios de Keynes durante los 

decenios de 1920 y 1930 surgieron nuevamente con fuerza en los años setenta, cuando 

formaron la base de la ofensiva monetarista contra los fundamentos teóricos del desarrollo 

capitalista de la posguerra. La crítica monetarista del keynesianismo fue dirigida contra 

el carácter ficticio del desarrollo capitalista (conocido como dinero fácil), y contra la 

indisciplina social promovida por la modificación del mercado. Sin embargo, el intento 

por parte de los gobiernos de los Estados Unidos, el Reino Unido y otros por imponer la 

disciplina del mercado por medio de la restricción de la oferta monetaria (o sea, de la 

expansión del crédito), en el periodo 1979-1982, no solo causó considerables problemas 

sociales y destrucción económica, sino que también amenazó destruir el sistema bancario 

internacional. La restricción del crédito por medio de la elevación de las tasas de interés 

en los Estados Unidos creó una situación en la que se volvió extremadamente difícil para 

algunos de los grandes deudores (como el caso de la Argentina, Brasil y México), pagar 

sus deudas o, al menos, los intereses vencidos. Cuando el gobierno mexicano amenazó 

en 1982 no cumplir con sus pagos –lo que precipitó la llamada crisis de la deuda de los 

años ochenta–, quedó claro que el intento de eliminar la expansión del crédito amenazaba 

la supervivencia no solo de los deudores sino también de los acreedores, en este caso los 

principales bancos del mundo. 

El intento de precipitar la destrucción masiva de capital ficticio mediante políticas 

monetarias restrictivas ha resultado imposible de implementar. La reproducción del 

capital requería una nueva y masiva expansión del crédito. El problema para el capital era 

 
11 Véase, por ejemplo, Bonefeld, Brown y Burnham (1995: 39): “Desde finales de los años sesenta 

las deprimidas tasas de acumulación y de ganancia coincidieron con una rápida expansión 

monetaria. Ha habido un crecimiento persistente del desequilibro entre la expansión del dinero y 

la creación de activos contra los cuales cargar dicha expansión”. 
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cómo proveer el crédito necesario para la reproducción del capital sin dejar que esta 

expansión crediticia socavara la disciplina necesaria para la explotación de los 

trabajadores. El intento de solución fue la economía de la oferta de los años ochenta: la 

combinación de medidas para disciplinar el trabajo con una expansión sin precedentes del 

crédito (véase Bonefeld, 1995, y Bonefeld y Holloway, 1995b). Los peligros involucrados 

en tal desarrollo fueron señalados por varios críticos de esta economía vudú a mediados 

del decenio de 1980 (véase Kaufman, 1986, Congdon, 1988, y Magdoff y Sweezy, 1987). 

Aunque los críticos tenían razón en señalar la inestabilidad inherente a la expansión de la 

deuda, la caída bursátil de 1987 –que ellos habían previsto– simplemente aumentó las 

presiones para expandir el crédito con el objetivo de evitar una crisis aún peor. La 

respuesta de los gobiernos fue la misma: la expansión del crédito y la introducción de 

medidas para evitar a toda costa una destrucción masiva del capital ficticio12. 

La respuesta a la recesión de principios de los años noventa fue la misma respuesta 

keynesiana, especialmente por parte de los gobiernos norteamericano y japonés: reducir 

las tasas de interés para estimular los préstamos, y crear dinero mediante el crédito. En 

este caso, sin embargo, una gran cantidad de dinero tomado a préstamo en los Estados 

Unidos –sobre la base de la tasa de interés del 3 por ciento regulada por la Reserva Federal 

(véase, por ejemplo, Grant, 1996)– no fue invertida en el mismo país, sino en los 

mercados monetarios internacionales, y especialmente en los mercados emergentes, 

donde se podían obtener altas ganancias13. El más importante de los mercados emergentes 

era México, donde el ingreso de capital en la forma dinero contribuyó a la apertura de un 

enorme abismo entre la realidad del proceso de acumulación y su apariencia, el abismo 

que se reveló en la devaluación del peso14. 

El resultado de la postergación constante de la crisis a partir de la expansión de la 

deuda ha sido una separación siempre creciente entre la acumulación productiva y la 

monetaria. El dinero ha estado expandiéndose a un ritmo mucho más rápido que el valor 

que representa. En otras palabras, a pesar de la innegable reestructuración del proceso 

 
12 Véase Bonefeld, Brown y Burnham (1995: 66-68): “La caída no terminó en una fundición de 

la bolsa. Esto fue prevenido por un paquete de reflación (inversión intencional de una deflación) 

masiva que incluía la rebaja de las tasas de interés, relajar los controles de la oferta monetaria, y 

apoyo financiero a los bancos y otras instituciones financieras. El paquete de reflación ayudó a 

sostener el boom basado en el crédito”. El consejo de Samuel Brittan fue seguido al pie de la letra: 

“Cuando amenaza una caída, necesitamos helicópteros arrojando billetes desde el cielo. Esto 

significa políticas de préstamos más liberales y si eso no es suficiente, alguna combinación de 

menores impuestos y mayor gasto gubernamental […]. Hacia finales de los años ochenta los 

préstamos bancarios en los Estados Unidos se habían más que duplicado y en el Japón eran el 

triple del nivel de comienzos del decenio” (Harman, 1993: 15). 
13 John Plender escribe en The Financial Times (13/02/95): “La urgencia de los inversores de los 

Estados Unidos por comprar 27.500 millones de dólares en bonos de mercados emergentes entre 

1990 y la primera mitad de 1994, comparado con solo 1.200 millones en los anteriores diez años, 

reflejó parcialmente la nueva moda de la diversificación. Pero lo que se requería para solucionar 

los problemas de los bancos era algo más que el excedente proveniente de una relajada política 

monetaria”. 
14 Grant (1996) se pregunta por qué el boom especulativo en los Estados Unidos no ha llevado a 

una recesión. Seguramente, la respuesta es que la crisis mexicana fue en parte el colapso de la 

burbuja norteamericana, como lo fueron luego las crisis del este asiático, la rusa y la brasileña. 
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productivo que ha tenido lugar en el periodo 1980-2000, aproximadamente, la 

supervivencia del capitalismo se basa en la expansión permanente de la deuda. Pueden 

usarse muchas estadísticas para expresar lo que básicamente es la misma historia. La 

deuda pública, por ejemplo (que fue el tema central del ataque monetarista contra el 

keynesianismo), continúa expandiéndose: la OCDE calcula que la deuda pública neta de 

sus estados miembros aumentó del 21 por ciento del producto bruto interno (PBI) en 1978 

a un 42 por ciento en 1994 (The Financial Times, 31/10/94). La deuda neta de los estados 

europeos creció desde menos del 25 por ciento del PBI en 1980 a más del 55 por ciento 

en 1994 (The Financial Times, 16/01/95)15. De acuerdo a las cifras del FMI para los 

miembros del Grupo de los Siete, el crédito local creció del 44,48 por ciento del PBI en 

1955 a 104,54 por ciento en 1994. El mercado mundial de bonos (que está estrechamente 

relacionado al financiamiento de los déficits presupuestarios gubernamentales) se triplicó 

entre 1986 y 199716. El crecimiento de las transacciones monetarias mundiales ha sido 

mucho más rápido que el del comercio mundial: mientras las operaciones anuales en el 

mercado del eurodólar de Londres representaron seis veces el valor del comercio mundial 

en 1979, para 1986 fueron 25 veces de dicho valor y 18 veces el valor de la economía 

más grande del mundo (Walter, 1993: 197). 

En los mercados cambiarios se intercambian diariamente más de 1 billón de 

dólares estadounidenses; esta cifra se ha incrementado en los años noventa a un ritmo del 

30 por ciento anual. A finales del decenio de 1980 y durante el siguiente decenio se ha 

visto un aumento masivo en la expansión de la deuda mediante la securitización (el 

desarrollo de nuevas formas de propiedad de la deuda, particularmente bonos, certificados 

de garantía, y los derivatives o subproductos de la intermediación financiera). Estos 

mercados crecieron a una tasa de un 140 por ciento anual entre 1986 y 1994 (véase FMI, 

1995: 18). En Wall Street las tasas de ganancias sobre las acciones se encontraban a 

alturas récord17. 

La brecha entre la acumulación real y la monetaria es crucial para la comprensión 

de la inestabilidad, volatilidad, fragilidad e imprevisibilidad del capitalismo actual. Dado 

que el conjunto de la estructura financiera del capitalismo está tan fuertemente basada en 

el crédito y la deuda, cualquier incumplimiento en el pago (o amenaza de ello) por parte 

de un deudor importante (como México) puede causar una gran conmoción en los 

mercados financieros: la urgencia con que se reunió el paquete internacional para apoyar 

 
15 Walter (1993: 215): “Entre 1976 y mediados de 1987 la deuda norteamericana agregada creció 

de 2,5 billones de dólares a casi 8 billones, y la razón entre la deuda total y el PBI creció de un 

136 a un 178 por ciento […] el endeudamiento del sector privado en el Japón ha crecido 

sustancialmente en años recientes: el endeudamiento de las empresas no financieras creció del 94 

por ciento del PBI en 1975 al 135 por ciento del PBI en 1990, mientras que el de los hogares 

creció del 45 por ciento del PBI al 96 por ciento del ingreso disponible sobre el mismo periodo”. 

Según The Financial Times (02/01/98) entre 1985 y 1997 la deuda total de los hogares en los 

Estados Unidos como porcentaje del ingreso personal disponible creció desde un 60 por ciento a 

casi un 85 por ciento. 
16 Warburton (1999: 3): “El mercado de bonos internacional ha crecido desde menos de 1 billón 

de dólares estadounidenses en 1970 a más de 23 billones en 1997”. 
17 Para una discusión detallada de la expansión de la deuda en los años noventa y los peligros de 

un colapso financiero, véase Warburton (1999). 
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la moneda mexicana estaba relacionada con los temores de que el gobierno pudiera 

incumplir el pago de su deuda. En general, la autonomización de los mercados financieros 

que comporta la no destrucción de las bases del capital ficticio conlleva la posibilidad de 

crear cada vez más sofisticados instrumentos financieros de dudosa validez; esto también 

significa un movimiento cada vez más rápido y creciente de mayores cantidades de dinero 

en los mercados financieros mundiales y, en consecuencia, un cambio radical entre los 

estados y el capital mundial18. 

Esto no significa que el colapso financiero mundial sea inminente sino que incluso 

en periodos de rápida acumulación en el capitalismo contemporáneo la posibilidad de ese 

colapso se ha transformado en una característica estructural. Puede ser (o no) que los 

principales estados y bancos capitalistas continúen administrando esta inestabilidad de 

manera tal que eviten el colapso financiero global, pero esta administración de la crisis 

conlleva toda la violencia, arbitrariedad y discriminación que significa siempre la 

cobranza y gestión de las deudas: la imposición discriminatoria y (regionalmente) 

selectiva de la crisis. 

Este era, entonces, el mundo donde cabalgó Zapata el 19 de diciembre de 1994: 

un mundo frágil de falsas apariencias, creciente inseguridad, junto con la violencia y 

autoritarismo inherentes a la administración de la crisis y la deuda. 

La fragilidad del sistema financiero internacional 

Cuando los zapatistas hicieron estallar su insubordinación en los mercados financieros 

del mundo, lo hicieron en un mundo ya configurado por la insubordinación. La medida 

en que la reproducción del capitalismo depende ahora de la expansión constante de la 

deuda es la indicación más clara de la incapacidad del capital para subordinar 

adecuadamente al mundo del trabajo. La insubordinación del trabajo ha penetrado en el 

corazón mismo del capital en la forma de una inestabilidad financiera crónica. 

Cuando el presidente de los Estados Unidos Franklin D. Roosevelt abandonó el 

patrón oro en 1933 para hacer frente a las presiones sociales por políticas económicas y 

sociales más flexibles, la cuestión fue claramente planteada por el político norteamericano 

Bernard Baruch: 

No puede ser justificado más que como el poder de la multitud. Quizás el país aún no lo 

sabe, pero pienso que podemos descubrir que hemos vivido una revolución más drástica 

que la Revolución francesa. La masa ha tomado el lugar del gobierno y está tratando de 

apoderarse de la riqueza. Se acabó el respeto a la ley y el orden (citado en Schlesinger, 

1959: 202). 

 
18 Se calcula que en 1992 el volumen diario de negocios del mercado de cambios mundial 

promediaba alrededor de 1 billón de dólares estadounidenses. “El total de las reservas de los 

bancos centrales que intervienen en dicho mercado es menos que el equivalente a dos días [de ese 

volumen], lo que indica que uno o varios bancos centrales que intervienen en esas transacciones 

no pueden confiar en contrarrestar un ataque concertado sobre una o varias monedas por parte de 

los mercados de cambios” (Walter, 1993: 199). Sobre la cambiante relación entre el dinero y el 

Estado, véase Bonefeld y Holloway (1995a). 
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A la multitud se le ha permitido introducirse en el mismo corazón del capital. El 

gobierno se ha rendido al descontento social adoptando políticas que socavarían la 

estabilidad de la moneda. 

Esa fue la esencia de los debates del periodo de entreguerras referente a la 

restauración y luego sobre el abandono del patrón oro. Mientras John Maynard Keynes y 

otros argumentaban que era necesario adaptar el dominio capitalista con la incorporación 

de la nueva fuerza del trabajo aceptando una nueva y relevante función para el Estado y 

políticas monetarias más flexibles, sus críticos argumentaban que esta política socavaría 

la estabilidad a largo plazo de la moneda y, en consecuencia, del capitalismo (véase 

Holloway, 2003). Baruch y sus amigos (el “partido del viejo mundo”, como los llamaba 

Keynes) tenían –por supuesto– razón, pero en el corto plazo perdieron la discusión: se 

permitió que la multitud penetrara en el corazón del dinero y, como hemos visto, la 

estabilidad monetaria fue quebrantada. 

En los años setenta surgió la misma discusión cuando se puso de manifiesto la 

crisis del keynesianismo. Entonces, tomó la forma de un debate sobre la necesidad de 

limitar la democracia (y la función del Estado): el debilitamiento de la estabilidad 

monetaria fue discutido en términos de las consecuencias económicas de la democracia 

(véase Brittan, 1977). Más recientemente, el debate ha tomado la forma de impulsar una 

mayor independencia para los bancos centrales respecto del control estatal (y en 

consecuencia, democrático-formal). En cada caso, la lucha del capital ha sido para 

expulsar del dinero a la multitud. En cada caso ha fracasado, simplemente porque, como 

hemos visto, la integración del trabajo a partir de la expansión de la deuda y la necesidad 

de prevenir la crisis ha tomado tales proporciones que las medidas requeridas para 

restablecer la estabilidad financiera que requiere el capitalismo serían tan drásticas que 

amenazarían la existencia misma del capitalismo. 

Lo que está en cuestión en la actual inestabilidad financiera del capitalismo es la 

dependencia absoluta del capital respecto de la subordinación del trabajo y su incapacidad 

para superar esa dependencia. En la discusión sobre el valor, Marx sugiere que hay una 

debilidad fundamental en el núcleo de la fortaleza capitalista, una contradicción que 

subvierte constantemente cómo el capitalista hace aparecer la realidad, una dependencia 

que socava su dominación. Esa contradicción está constituida por el hecho de que el 

trabajo es la única fuente de valor, o en otras palabras, que el capital depende del trabajo 

para su propia producción y reproducción (véase, por ejemplo, Holloway, 2005). El 

capital puede reproducirse únicamente si logra subordinar al trabajo. Todo lo que dice 

Marx sobre las contradicciones del capitalismo procede de esta simple relación de 

dependencia. 

La subordinación del trabajo supone claramente el control directo del trabajo 

asalariado, y todo lo que se desprende de ello en términos de la organización del proceso 

de trabajo y el desarrollo tecnológico. Sin embargo, la noción de trabajo asalariado 

presupone subordinación: en consecuencia, en gran parte admite la resolución del 

problema del capital y sienta las bases de un concepto muy restringido sobre clase y lucha 

de clases. 
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Si el problema central para el capital es su dependencia respecto de la 

subordinación del trabajo, entonces debemos ampliar nuestra mirada en lugar de 

preguntarnos, simplemente, cómo logra el capital hacer efectiva la subordinación del 

trabajo. Los trabajadores no vienen preenvasados, como materialización del trabajo 

presubordinado. La reproducción del capital no depende solo de la explotación efectiva 

del trabajo presubordinado, sino de la transformación constantemente renovada de la 

práctica social en trabajo subordinado, la metamorfosis constantemente renovada de la 

creatividad humana en trabajo explotado, la sujeción constantemente renovada de la 

creatividad a las exigencias de la valorización. Lo que agrava la dependencia del capital 

respecto del trabajo, entonces, no es solo la lucha de los asalariados por salarios más altos 

o mejores condiciones laborales, sino la que llevan a cabo millones de personas en contra 

de la subordinación de la práctica social al valor. 

Si la lucha del capital es por alienar, fetichizar, degradar la humanidad (la 

creatividad que hace humano al individuo) en el trabajo subordinado, entonces la lucha 

anticapitalista es simplemente la lucha en contra de la deshumanización y por la 

humanidad, en otras palabras, por la dignidad, lo cotidiano de la vida19. 

Cuando la acción zapatista del 19 de diciembre de 1994 provocó una crisis 

financiera internacional, no fue una intrusión en un mundo financiero que casualmente 

estaba pasando por un momento de fragilidad. Fue, más bien, un nuevo acto de la 

insubordinación que ya había socavado la estabilidad del sistema financiero. Tal 

insubordinación o no subordinación toma muchas formas: puede ser las clásicas luchas 

de la clase obrera contra los empleadores o una rebelión abierta, como en el caso del 

levantamiento zapatista, o puede ser simplemente la demoledora y corrosiva no 

subordinación de la vida frente al dominio del capital: todos estos tipos20 de 

insubordinación hacen más desesperada la lucha del capital por lograr la subordinación 

del trabajo, de la que depende su existencia. La incapacidad inherente del capital para 

liberarse de su dependencia del trabajo constituye su propia fragilidad: es esto lo que 

transforma una montaña en un volcán. La inestabilidad monetaria es el humo que nos 

muestra la intensidad de la actividad volcánica. 

La dependencia del capital respecto del trabajo 

El levantamiento zapatista tiene lugar en un mundo caracterizado por la inestabilidad 

financiera. La cuestión, entonces, no es si la acción zapatista causó o no la devaluación. 

Es, más bien el hecho de que la fragilidad del sistema financiero capitalista es tan 

importante que la acción zapatista precipitó una huida del capital que forzó la devaluación 

de la moneda mexicana, con dramáticas consecuencias para las finanzas de todo el mundo. 

 
19 La tendencia declinante de la tasa de ganancia puede ser vista, entonces, simplemente como 

que a medida que el capitalismo progresa hay una tendencia de la contradicción o relación de 

dependencia a crecer más intensamente, y que el capital es impulsado a subordinar la práctica 

social cada vez con mayor energía. 
20 Parece poco razonable trazar distinciones tajantes entre las diferentes formas, llamando lucha 

de clases a una y a otra no. Hay claramente diferencias en la medida en que las diferentes formas 

de insubordinación afectan a la reproducción del capital, pero estas diferencias no son abruptas ni 

tan evidentes. 



101 

 

México era probablemente la expresión más concentrada de la ficción mundial de 

un capitalismo sostenido en un creciente endeudamiento. En los años previos este país se 

había convertido en un importante punto focal de la tensión mundial entre el valor y su 

representación monetaria, entre la realidad y la apariencia de la acumulación. La enorme 

afluencia de capital dinero (especulativo) en México durante los años anteriores a 1994 

había sostenido una tasa cambiaria que no reflejaba la generación de ganancias en el país 

(es decir, el grado de explotación de los trabajadores). Sin embargo, esta afluencia no 

puede ser considerada como un fenómeno peculiarmente mexicano: más bien, era solo 

una expresión de la separación entre el dinero y la producción a escala mundial. Esta 

separación entre el dinero y la producción significa precisamente eso: que el dinero fluirá 

a la parte del mundo en el que haya buenas perspectivas de expansión rápida, 

independientemente de la base productiva. La autonomización de los mercados 

financieros supone que la brecha entre el dinero y la producción se concentrará con 

particular intensidad en una u otra parte del mundo (o en una moneda en particular). La 

base ficticia de la acumulación del capital se da en el ámbito mundial, pero su impacto 

geográfico va cambiando constantemente con el flujo espacial del capital. En los años 

previos a la devaluación, México se había convertido en uno de los centros más 

importantes en el mundo de la tensión latente sobre la base ficticia de la acumulación. El 

estallido de la burbuja en ese país no significa el final de esa tensión, sino simplemente 

que se mueve hacia alguna otra región (el este de Asia, por ejemplo). 

No es una mera casualidad el hecho de que el país considerado como uno de los 

puntos más frágiles en el sistema financiero mundial haya sido también allí donde se 

desarrolló uno de los movimientos revolucionarios más importantes en los años recientes. 

La política del Estado mexicano de alentar el ingreso de capital sin condicionamiento 

alguno era parte del intento por superar su declinante legitimidad. Cuanto más evidente 

era la inestabilidad del régimen político, particularmente luego del 1° de enero de 199421, 

más desesperadas eran las medidas tomadas por el Estado para mantener el ingreso de 

capital en el país. En otras palabras, aunque este no es necesariamente el caso, el ascenso 

de la insubordinación política, lejos de ahuyentar al capital puede generar –en primer 

lugar y con políticas estatales–, condiciones que sean particularmente favorables para la 

expansión del capital a corto plazo. Cuanto más inestable sea un sistema político, mayores 

serán los esfuerzos que hará para atraer el ingreso de capital necesario para apuntalar su 

posición; cuanto más desesperado esté el capital por encontrar un medio de autoexpansión 

es más probable que se precipite en situaciones arriesgadas, con la esperanza de poder 

recuperarse nuevamente antes de que llegue la caída. En un sistema capitalista 

crecientemente dependiente de la expansión del crédito (y en la autonomización del 

sistema financiero que conlleva dicha expansión), habrá una tendencia, al menos, para la 

insubordinación radical (o la actividad revolucionaria) tendiente a coincidir con los 

puntos más vulnerables del sistema financiero mundial. La relación entre la acción 

zapatista del 19 de diciembre y el riesgo sistémico para el capitalismo mundial no es 

 
21 La inestabilidad del régimen y la emisión inflacionaria de moneda fueron enormemente 

incrementadas como consecuencia del asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato del partido 

gobernante a la presidencia, el 23 de marzo de 1994. 
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precisamente un hecho excepcional, sino que sugiere una interconexión creciente entre la 

actividad rebelde o revolucionaria, por un lado, y la inestabilidad financiera no solo de 

algunos países en particular, sino del capitalismo mundial22. 

¿Cuáles son las consecuencias de esta relación entre la actividad revolucionaria y 

la inestabilidad monetaria? El vínculo entre ambas puede ser interpretado de dos maneras 

totalmente diferentes. Puede ser visto como un despliegue notable del poder de la 

insubordinación: la acción de los rebeldes en las selvas de Chiapas conduce a la 

inestabilidad política en el Japón y así sucesivamente. Puede ser visto también como una 

notable demostración del poder del capital: el dinero y su movimiento turbulento parece 

imponer severos límites sobre lo que se puede conquistar dentro de cualquier área 

nacional o territorialmente definida de otro modo. Ambas interpretaciones son correctas: 

ambos momentos están presentes, el poder de la insubordinación y el del capital. Dado 

que el futuro del mundo (y hoy el de México) se pone en juego en la interacción de estos 

dos momentos, vale la pena concentrarse en cada uno de ellos antes de volver a la cuestión 

de su interrelación. 

El poder del capital contra el poder de la insubordinación 

Los zapatistas ahuyentaron al capital. A los capitalistas no les gusta la insubordinación ni 

las luchas que ponen en riesgo la seguridad de sus inversiones. Cuando las ganancias son 

amenazadas por la insubordinación, el capital huye. Cuando el gobierno relacionó la 

devaluación del peso con la acción de los zapatistas no fue simplemente una táctica para 

desacreditarlos: su fundamento fue el motivo esencial y obvio de que la dignidad humana 

y el capital son mutuamente incompatibles. La devaluación fue el resultado del hecho de 

que el capital huyó del dramático acto de insubordinación zapatista. 

El capital no hubiera escapado de México si, por el contrario, las condiciones 

hubieran sido tales como para ofrecer buenas perspectivas de ganancias. La huida del 

capital respecto de los zapatistas reveló que para aquel había un problema más general en 

México, a saber, que el trabajo no era suficientemente productivo como para generar el 

tipo de ganancias que seduciría al capital a permanecer a pesar de los zapatistas. La huida 

del capital puso al descubierto la insuficiencia de la explotación del trabajo en México, la 

insuficiencia de la subordinación del trabajo. Esa huida puso en claro la continuidad entre 

la insubordinación abierta de los zapatistas (y otros) y la insuficiente subordinación de los 

trabajadores en México a las demandas del capital (por eso, la importancia de las fiestas 

y los bailes en el discurso zapatista: las fiestas como símbolo de que todavía somos 

humanos, que aún no hemos sido reducidos por el capital a la subordinación total). 

 
22 El debate marxista en la primera parte del siglo XX tenía mucho que ver con la relación entre la 

revolución y lo que era considerado como una tendencia hacia el colapso del capitalismo. En los 

sucesos del 19 y 20 de diciembre de 1994 y sus efectos parecen reunirse de una manera 

notablemente clara: por un lado la acción bien planeada de un grupo revolucionario, y por el otro 

una ola de turbulencia que ilustra la fragilidad de la estructura actual del capitalismo mundial. La 

acción revolucionaria y la inestabilidad capitalista se juntan, pero no está claro qué puede 

deducirse de este hecho en cuanto a la posibilidad de la revolución (o el derrumbe del 

capitalismo). 
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El capital fue ahuyentado por los zapatistas, su huida era de la combinación de la 

insubordinación y la no subordinación del trabajo en México: su fuga expresó la unidad 

del antagonismo (abierto y latente) del trabajo (en su sentido más amplio) con el capital 

y, al mismo tiempo, reconstituyó el trabajo, reunió las resistencias al capital que parecían 

estar dispersas23. 

Esta recomposición tuvo lugar en primera instancia en el área delimitada por la 

moneda: el Estado mexicano. Sin embargo, la fuga del capital se transformó rápidamente 

en una huida mucho más general de países en los que las condiciones de expansión 

lucrativa no parecía suficientemente segura. La huida particular del capital provocada por 

los zapatistas se convirtió en un temor mucho más general e impreciso. El capital huyó 

hacia la calidad y lejos de todas esas áreas donde la combinación de insubordinación y no 

subordinación parecían amenazar la seguridad de las ganancias o su expansión. En 

muchos casos el estado de los déficits presupuestarios era visto como la medida de la 

estabilidad del control capitalista. En el caso de Suecia, por ejemplo, la fuga del capital 

fue impulsada por la incapacidad del gobierno para reducir su déficit presupuestario, lo 

que a su vez reflejaba la fuerza de la resistencia popular a los recortes en los gastos de la 

seguridad social. La huida hacia la calidad en todo el mundo provocada por la acción 

zapatista fue una huida de todos aquellos países en los que la combinación de la 

insubordinación y la no subordinación (real o supuesta) ponía en riesgo la expansión del 

capital. La recomposición del trabajo, o la combinación de resistencias al capital que 

habían aparecido separadas, se dieron así no solo en México, sino que tuvo lugar en todo 

el mundo. La devaluación de la corona sueca, por ejemplo, fue resultado no solo de la 

lucha de los trabajadores y los beneficiarios de la asistencia social contra los cortes en el 

presupuesto del bienestar social, sino de la confluencia de estas luchas con la fuga del 

capital provocada por los zapatistas. Se podría decir que la crisis financiera en Suecia 

expresó así la unidad de la lucha de los zapatistas en la selva de Lacandona y la de los 

padres solteros en Estocolmo. 

La relación entre la acción zapatista y la turbulencia de los mercados financieros 

del mundo no es algo externo. No es que la acción subjetiva de los zapatistas tenga lugar 

en una estructura objetivamente inestable; más bien, la extensión de la turbulencia y la 

inestabilidad financiera indica la extensión de la insubordinación y la no subordinación 

de los zapatistas y no zapatistas en todo el mundo24. 

La acción zapatista desinfló la ficción de la subordinación no solo en México sino 

en todo el mundo. El desenmascaramiento de esta ficción en un mundo en el que la 

 
23 En una entrevista el subcomandante zapatista Marcos opina sobre la crisis financiera: “Creo 

que nuestras acciones abrieron, como una olla de presión, un agujero, por eso se revienta. Pero en 

México, en concreto, resulta un vuelco porque la miseria de los indígenas pasa a ser compartida 

por millones de mexicanos. Se generaliza todo. El gobierno tenía realmente un foco de agitación 

que debía aniquilar. O sea, los indígenas ya no eran solamente gente con la cual se podía 

simpatizar; ahora se podían convertir en compañeros de lucha para mucha gente que de pronto 

empezaba a entrar en el mismo nivel de vida, en condiciones iguales de miseria” (Le Bot, 1997: 

256). 
24 Por supuesto, la no subordinación y la insubordinación solo pueden ser comprendidas en 

relación con la cambiante subordinación exigida por el capital. 
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acumulación del capital está crecientemente basada en esta falsedad es central para la 

“unión de las dignidades”, para cualquier recomposición del trabajo. La idea de poner al 

descubierto una ficción, de atacar una falsedad, ha sido central en el discurso zapatista 

desde el comienzo. La dignidad y la verdad han sido propuestas como los valores 

centrales de la rebelión. La palabra del EZLN –nos lo dicen ellos mismos– es la voz de 

aquellos “armados con la verdad y el fuego”. El uso del pasamontañas es una manera de 

hacerse ver y de llamar la atención sobre el hecho de que es el otro lado, el lado del poder, 

el que se esconde detrás de una máscara de falsedad. La lección que los políticos 

tecnócratas han aprendido en sus estudios de posgrado en el extranjero es siempre la 

misma: “Aparenta que sabes lo que haces” –les ha dicho su maestro25–, “Este es el axioma 

fundamental de la política del poder en el neoliberalismo”. 

La ola de turbulencia desatada por la acción zapatista es así la integración de la 

insubordinación zapatista en la insubordinación y no subordinación del mundo. Que esta 

ola de insubordinación haya sido considerada como creadora de un riesgo sistémico en 

un momento en el que la lucha anticapitalista había sido tan a menudo proclamada como 

muerta es un testimonio elocuente del hecho de que la insubordinación está muy viva y 

en vías de forjar un mundo mucho más allá de los confines de la selva de Lacandona. La 

repercusión de los zapatistas en el ámbito de las finanzas es solo parte de la extraordinaria 

repercusión de su grito ¡Ya basta! 

Lo más importante acerca de la inestabilidad financiera mundial que provino de la 

irrupción zapatista del 19 de diciembre es la ilustración dramática del enorme poder de la 

insubordinación –y la no subordinación– del trabajo (en otras palabras, la dignidad 

humana) en todo el mundo. Esto debería ser gritado una y otra vez. 

El poder de la insubordinación del trabajo 

Los zapatistas sacudieron al mundo financiero. ¿Pero por qué nadie gritó: ¡bravo!, 

¡bravo!, ¡más!, ¡más!? Porque la fuga del capital de los zapatistas era simultáneamente 

un contragolpe del capital. La misma inestabilidad que evidencia el poder de la 

 
25 En un comunicado del EZLN del 16 de julio de 1995, Durito –el escarabajo– dialoga con el 

subcomandante Marcos: “Supongamos ahora que una joven generación de políticos juniors ha 

estudiado en el extranjero la forma de salvar a este país de la única forma en que concibe su 

salvación, es decir, ignorando su historia y anexándolo a la cola del veloz tren de la brutalidad y 

la imbecilidad humana: el capitalismo. Supongamos que logramos tener acceso a los cuadernos 

de apuntes de estos alumnos sin patria. ¿Qué encontramos? ¡Nada! ¡Absolutamente nada! ¿Se 

trata de malos alumnos? ¡De ninguna manera! Son estudiantes buenos y veloces. Pero resulta que 

han aprendido una sola y única lección en cada materia que cursaron. La lección es la misma 

siempre: ‘Aparenta que sabes lo que haces’. ‘Este es el axioma fundamental de la política del 

poder en el neoliberalismo’, les ha dicho su maestra. Ellos preguntaron: ‘¿Y qué es el 

neoliberalismo, dear teacher?’ El maestro no responde, pero yo puedo deducir por su cara de 

perplejidad, sus ojos enrojecidos, la baba que le escurre por las comisuras de los labios y el 

evidente desgaste de su suela derecha, que el maestro no se atreve a decirles la verdad a sus 

alumnos. Y la verdad es que, como yo lo descubrí, el neoliberalismo es la caótica teoría del caos 

económico, la estúpida exaltación de la estupidez social, y la catastrófica conducción política de 

la catástrofe.” (Disponible en <http://enlacezapatista.ezln.org.mx/1995/07/16/durito-vi-el-

neoliberalismo-la-catastrofica-conduccion-politica-de-la-catastrofe/> [consulta: 20/09/20]). 
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insubordinación también muestra el poder de la subordinación. Si la insubordinación 

demostró su poder al ahuyentar al capital, este demostró su poder al huir. 

En algunos sentidos, la huida del capital ha sido un despliegue más efectivo que 

ninguna intervención militar de su poder contra la insubordinación26. Las tasas de 

explotación se han elevado abruptamente. Es difícil saber cuánta gente ha fallecido como 

resultado de la huida del capital, pero debe ser presumiblemente más que la que ha sido 

asesinada por la acción militar directa desde principios de 1994 contra los zapatistas. El 

movimiento del dinero ha actuado con particular crueldad como la fuerza de choque del 

capital (véase Bonefeld, Brown y Burnham, 1995). 

La fuga del capital da a entender, claramente, la realidad de una sociedad en la 

que la producción de riqueza material está basada en la subordinación del trabajo. En 

dicha sociedad, la insubordinación trae costos materiales. En una sociedad basada en el 

aplastamiento de la dignidad, la proclamación de la dignidad humana significa pérdidas 

materiales. No es tanto la acción administrativa la que impone estos costos como el simple 

movimiento del dinero: el dinero huye de la insubordinación, de la proclamación de la 

dignidad. Esto es lo que hace muy difícil de imaginar una revolución nacional, o 

ciertamente una liberación nacional. O bien el Estado en cuestión trata de hacerse 

atractivo para el capital, en cuyo caso no hay revolución ni liberación en absoluto, o bien 

el desenlace es una considerable pérdida material. La única manera en que podría ser 

superado el antagonismo entre el dinero y la liberación sería por la liberación del mundo 

entero, es decir, la abolición del dinero. 

Ahora está claro por qué nadie gritó ¡más!, ¡más!, cuando los zapatistas pusieron 

en fuga al capital. El movimiento del dinero confronta a los zapatistas con dos grandes 

obstáculos. Primero, para ellos o sus seguidores sería muy difícil decir sin mayores 

explicaciones que su acción había traído pérdidas materiales para el pueblo de México. 

Segundo, para un movimiento que se presenta como de liberación nacional es difícil decir 

que la liberación nacional es una quimera, que la única posibilidad es la liberación 

mundial (aunque su práctica política se vuelve crecientemente orientada hacia la 

liberación mundial). Sin embargo, si no se dice que la huida del capital es la expresión 

del poder de la insubordinación, entonces el peligro es que el movimiento del capital 

aparezca como una necesidad inevitable, una ley de la naturaleza a la que nos debemos 

someter. La ola de turbulencia monetaria en el mundo aparece, entonces, no como la 

expresión monetaria de una oleada de insubordinación sino como una serie de 

problemáticas nacionales, en cada caso el resultado de políticas económicas equivocadas 

o de la debilidad de los gobiernos al conceder demasiado ante las presiones sociales. Si 

el movimiento del dinero no es enfrentado como la expresión del poder mundial del 

 
26 La fuga del capital respecto de los zapatistas y de la insuficiencia general de la subordinación 

del trabajo en México ha tenido un dramático efecto en los niveles de vida de la mayoría de la 

población en el país. El desempleo creció drásticamente, el poder de compra de los salarios cayó 

igualmente, las ventas de los supermercados cayeron el 30 por ciento en un año, crecieron los 

índices de suicidios y de violencia, así como la cantidad de gente viviendo en la pobreza extrema. 
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enemigo –el capital–, entonces, la única posibilidad es inclinarse ante el gran principio 

del dominio capitalista entre los años ochenta y noventa: no hay alternativa. 

La turbulencia monetaria mundial, entonces, no solo recompone el trabajo: al 

mismo tiempo lo descompone. Como un gran relámpago muestra las interconexiones y 

luego nos deja en una oscuridad más profunda que nunca. La huida del capital hacia la 

calidad establece una unidad entre las luchas en diferentes partes del mundo, pero lo hace 

de una forma que simultáneamente oculta (o fetichiza) esa unidad. Mientras que, sin lugar 

a dudas, la devaluación de la corona sueca es el resultado del impacto combinado de la 

acción de los zapatistas y de las luchas de los beneficiarios de la asistencia social en 

Suecia, la forma en que se establece la unidad de acción simultánea hace invisible dicha 

conexión. El dinero divide el proceso de unir. También en México la devaluación es el 

resultado combinado de la insubordinación de los zapatistas y la insubordinación y no 

subordinación del trabajo en general, pero no aparece así. Por el contrario, la devaluación 

se presenta como la intervención de una cruel realidad, que debe ser aceptada, que quita 

toda justificación a la lucha. 

La respuesta monetaria a la acción zapatista es, por lo menos, tan violenta como 

una respuesta militar directa. Sin embargo, el efecto político es muy diferente. El dinero 

es para el capital un arma mucho más efectiva que la fuerza bruta. Allí donde la 

intervención militar abierta de los primeros días de enero de 1994 y del 9 de febrero de 

1995 había tenido el efecto de estimular la lucha contra el gobierno mexicano en el país 

y en todo el mundo, el efecto del ataque monetario ha sido, tendencialmente al menos, de 

debilitar dicha lucha. El dinero siempre ha sido la forma principal del dominio capitalista, 

y la fuerza militar su brutal esbirro. Pero ahora eso es más verdad que nunca. El 

neoliberalismo es el gobierno desnudo del dinero, un dominio tan efectivo, tan violento, 

que las dictaduras militares se han vuelto crecientemente superfluas: es suficiente la 

violencia cotidiana, democrática, y su vigilancia para que se cumpla y respete la cada vez 

más obscena autoridad del dinero27. 

Atacar al neoliberalismo (que no es una política, sino el capitalismo de finales del 

siglo XX) es atacar el mando del dinero: no de los bancos, no de un grupo de capitalistas 

financieros o de un partido o una camarilla política, sino del dinero. Mientras el dinero 

(capital) no sea atacado, ninguna toma del poder, ninguna victoria electoral eliminará su 

violencia. Mientras el dinero mismo no sea atacado, ninguna liberación ni nacional ni de 

otro tipo será posible. 

Composición y descomposición del trabajo y del capital 

 
27 La unidad del dinero y la violencia se ilustra por la intervención militar del gobierno el 9 de 

febrero contra los zapatistas, en respuesta (al menos en parte) a las exigencias de los banqueros 

luego de la devaluación de diciembre de 1994. Las presiones a las que estaba respondiendo están 

documentadas por un memorando interno del Chase Manhattan Bank del 13 de enero de 1995 que 

decía: “Mientras Chiapas, en nuestra opinión, no presenta una amenaza fundamental a la 

estabilidad política mexicana, es percibida como tal por muchos en la comunidad de los 

inversores. El gobierno necesitará eliminar a los zapatistas para demostrar el control efectivo del 

territorio nacional y la política de seguridad”, citado por Cockburn y Silverstein (1995: 18). 
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¿Adónde nos lleva todo esto? Toda reflexión sobre el mundo de hoy a ratos parece 

llenarse de esperanza, pero más a menudo, de horror. Aquellos de nosotros que insisten 

en la esperanza, que insisten en pensar que debe haber alguna manera de crear un mundo 

radicalmente diferente, a menudo, sienten que estamos gritando en una celda acolchada, 

dementes y sin eco alguno. Saber que somos, más bien, el fuego en el volcán no nos da 

seguridad, pero da sustancia a nuestra esperanza. 

La realidad del capitalismo de hoy es una realidad que se hace cada vez más 

depravada, en la que las opciones políticas (es decir, orientadas hacia el Estado) son cada 

vez más restringidas, y cada vez más estrechamente vigiladas por el movimiento del 

dinero. Sin embargo, la realidad del capitalismo es al mismo tiempo una realidad 

volcánica, frágil. Su fragilidad está concentrada en la fragilidad del sistema monetario 

mundial: una fragilidad que se basa en el carácter cada vez más ficticio de la acumulación 

del capital. 

Alain Lipietz plantea la cuestión sorprendentemente en términos de una “imagen 

que me ha estado persiguiendo desde que comenzó la crisis: la imagen de un personaje 

de historieta que ha sobrepasado el borde de un precipicio y continúa caminando en el 

aire. Me pareció que ilustraba la situación de la economía mundial, que continúa 

funcionando ‘sobre el crédito’, mientras el fundamento real sobre el que se basó el 

crecimiento de posguerra […] se desintegra bajo sus pies”. El mismo Lipietz muestra su 

preocupación por asegurarse de que el personaje no “se precipite en el abismo”. 

Ciertamente, esa ha sido la principal inquietud de la coordinación de la política económica 

internacional durante los últimos decenios. A veces, la salvación del personaje de 

historieta ha sido concebida en términos de colocar sus “pies de vuelta en terreno firme” 

(Lipietz, 1985: 5-7), que fue lo que se intentó con la búsqueda de políticas monetarias 

rigurosas antes de la crisis de la deuda de 1982. Esto causó enormes penurias y casi lanzó 

al abismo a nuestro personaje. Más a menudo, la preservación de la salvación ha sido 

comprendida en términos de mantener al personaje flotando en el aire por medio de la 

expansión acrecentada del crédito. El rescate internacional de la moneda mexicana con 

50.000 millones de dólares estadounidenses (y más recientemente, los paquetes de apoyo 

internacional para las economías del este de Asia) es un ejemplo de esta política. El 

problema con este enfoque es que reproduce la fragilidad y volatilidad del capitalismo en 

una escala aún mayor, junto con toda la miseria y el hambre, que son su compañía. La 

disciplina del mercado está cada vez más mediada por la regulación estatal arbitraria (y 

corrupta) del castigo, ya que los estados eligen cuáles deudores deberían ser aniquilados 

(sean empresas o personas físicas), y cuáles serán salvados en aras de mantener al 

personaje a flote, de acuerdo con la doctrina de “ser demasiado grandes para quebrar”28. 

 
28 Véase, por ejemplo, John Plender en The Financial Times (13/02/95): “El sistema bancario 

norteamericano está expuesto de modo excepcional al peligro mortal como resultado de una 

excesivamente generosa garantía de los depósitos y una doctrina de ‘ser demasiado grandes para 

quebrar’ para negociar con los bancos en dificultades. La urgencia por extender redes de seguridad 

para todos que ha sido ahora extendida a los fondos inversores en bonos extranjeros, con el 

inaceptable argumento de que un default mexicano habría amenazado a todo el sistema financiero. 
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Pero, ¿qué queremos hacer con este personaje de historieta quienes aspiramos a 

un mundo diferente, quienes estamos aturdidos por los horrores del presente? ¿Ponemos 

sus pies sobre el suelo, lo mantenemos a flote, o lo ayudamos a que se estrelle en el fondo 

del abismo? 

¡Empujémoslo al abismo! 

No hay otra manera de imaginar el final del capitalismo y el comienzo de una 

sociedad en la que la existencia humana no sea gobernada por el dios del dinero. Los 

movimientos que buscan transformar radicalmente la sociedad provocarán una 

convulsión monetaria mientras el capital huye y contraataca huyendo. Los ataques 

revolucionarios contra el capital provocan trepidaciones que parecen ser intrínsecas del 

capital. La única forma posible de pensar una revolución es en términos del capitalismo 

en proceso de ser devorado desde adentro como desde afuera: la inestabilidad monetaria 

uniéndose con la acción revolucionaria abierta para generar el cambio. 

Pero el colapso monetario, ¿no provocaría la barbarie que los socialistas han 

alertado desde siempre? ¿La barbarie del colapso es la única alternativa a la barbarie del 

capitalismo? 

La cita que figura en los primeros párrafos de este texto deja entrever otra opción. 

El subcomandante Marcos sugiere que el “encuentro de dignidades” es lo que tiene la 

capacidad de provocar la caída del dinero, “su rápido paso a ser parte de una pesadilla por 

concluir, el término de una etapa histórica regida por la soberbia y la estupidez”. Nuestro 

argumento ha sido que es, de hecho, el encuentro de dignidades, o en otras palabras, la 

reunión de la insubordinación y no subordinación del trabajo lo que está detrás de la 

inestabilidad del dinero. Es este encuentro de dignidades lo que hace posible concebir que 

la caída del personaje de historieta en el abismo –el dinero–, sería la liberación antes que 

la maldición de la humanidad, la liberación del potencial humano para resolver los 

problemas del mundo antes que su aniquilación. 

El encuentro de dignidades no ha tomado la forma del desarrollo de un partido 

revolucionario mundial, como fue visualizado por los revolucionarios en la primera parte 

del siglo XX. Ahora está claro que las múltiples maneras en las que los oprimidos luchan 

por su humanidad no se dejarán tan fácilmente definir, y que el encuentro de sus 

dignidades es un encuentro mucho menos estructurado y mucho menos visible que lo que 

había sido anteriormente previsto. Antes que la disciplina que requiere un partido, parece 

mucho más realista pensar en el encuentro de dignidades como una “una red de voces 

que, frente a la sordera del poder, opte por hablarse ella misma sabiéndose una y muchas, 

conociéndose igual en su aspiración a escuchar y hacerse escuchar, reconociéndose 

diferente en las tonalidades y niveles de las voces que la forman” (Subcomandante 

Marcos, 1996). 

 
Qué mejor forma podría haber para alentar el relajo fiscal y más problemas para operar con los 

deudores poderosos”. 
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Esto puede parecer demente, como siempre lo ha sido para los políticos y sus 

teóricos, tan demente como el totalmente absurdo levantamiento de los zapatistas el 1º de 

enero de 1994. 

Y a pesar de todo, hicieron temblar el poder del dinero. 

Y a pesar de todo, hicieron que el volcán arrojara humo y cenizas. 
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Estas tesis fueron sometidas por el autor a un proceso amplio de debate, análisis y 

discusión en diversos ámbitos sociales y políticos en América Latina. La obra Cambiar 

el mundo sin tomar el poder, el significado de la revolución de hoy, publicada en 2002, 

fue, en gran medida, el fruto de esos enriquecedores intercambios.  
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1. El punto de partida es la negatividad 

Empezamos con el grito, no con el verbo. Ante la mutilación de las vidas humanas por el 

capitalismo, un grito de tristeza, un grito de horror, un grito de rabia, un grito de negación: 

¡no! 

El pensar, para decir la verdad del grito, tiene que ser negativo. No queremos 

entender al mundo sin negarlo. La meta de la teoría es conceptualizar al mundo 

negativamente, no como algo separado de la práctica sino como un momento de la 

práctica, como parte de la lucha para cambiar el mundo, para hacer de él un lugar digno 

de la humanidad. 

Pero, después de todo lo que ha pasado, ¿cómo podemos incluso empezar a pensar 

en cambiar el mundo? 

2. Un mundo digno no se pude crear por medio del Estado 

Durante la mayor parte del siglo XIX, los esfuerzos para crear un mundo digno de la 

humanidad se enfocaron en el Estado y en la idea de conquistar el poder estatal. Las 

principales polémicas entre reformistas y revolucionarios eran acerca de cómo conquistar 

el poder estatal, ya sea por la vía parlamentaria o por la extraparlamentaria. La historia 

del siglo XX sugiere que la cuestión de cómo ganar el poder no era tan importante. En 

ninguno de los casos la conquista del poder estatal logró realizar los cambios que los 

militantes esperaban. Ni los gobiernos reformistas ni los gobiernos revolucionarios 

lograron cambiar el mundo de forma radical. 

Es fácil acusar a todos los liderazgos de esos movimientos de traicionar a los 

movimientos que encabezaban. El hecho de que se hayan dado tantas traiciones sugiere, 

sin embargo, que el fracaso de los gobiernos radicales, socialistas o comunistas tiene 

raíces mucho más profundas. La razón por la cual el Estado no se puede usar para llevar 

a cabo un cambio radical en la sociedad es que el Estado mismo es una forma de las 

relaciones sociales capitalistas. La existencia misma del Estado como una instancia 

separada de la sociedad significa que, sea cual sea el contenido de sus políticas, participa 

activamente en el proceso de separar a la gente del control de su propia vida. El 

capitalismo es simplemente eso: la separación de la gente de su propio hacer. Una política 

que está orientada hacia el Estado reproduce inevitablemente dentro de sí misma el mismo 

proceso de separación, separando a los dirigentes de los dirigidos, separando la actividad 

política seria de la actividad personal frívola. Una política orientada hacia el Estado, lejos 

de conseguir un cambio radical de la sociedad, conduce a la subordinación progresiva de 

la oposición a la lógica del capitalismo. 

Ahora podemos ver que la idea de que el mundo se podría cambiar por medio del 

Estado era una ilusión. Tenemos la buena suerte de estar viviendo el final de esa ilusión. 

3. La única forma de concebir un cambio radical hoy no es como conquista del 

poder sino como disolución del poder 

La revolución es más urgente que nunca. Los horrores que surgen de la organización 

capitalista de la sociedad se vuelven cada vez más intensos. Si la revolución mediante la 
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conquista del poder estatal se ha revelado como ilusión, eso no quiere decir que debemos 

abandonar la idea de la revolución. Pero es necesario concebirla en otros términos: no 

como la toma del poder sino como la disolución del poder. 

4. La lucha por la disolución del poder es la lucha por la emancipación del poder-

hacer (potentia) del poder-sobre (potestas) 

Para empezar a pensar en cambiar el mundo sin tomar el poder, hay que hacer una 

distinción entre el poder-hacer (potentia) y el poder-sobre (potestas). 

Cualquier intento de cambiar la sociedad comprende el hacer, la actividad. El 

hacer, a su vez, abarca la capacidad de hacer, el poder-hacer. Muchas veces usamos la 

palabra poder en este sentido, como algo bueno, como cuando una acción junto con otros 

(una manifestación o incluso un buen seminario) nos da una sensación de poder. El poder 

en este sentido tiene su fundamento en el hacer: es el poder-hacer. 

El poder-hacer es siempre social, siempre parte del flujo social del hacer. Nuestra 

capacidad de hacer es producto del hacer de otros y crea las condiciones para el hacer 

futuro de otros. Es imposible imaginar un hacer que no esté integrado de una forma u otra 

al hacer de otros, ya sea en el pasado, en el presente o en el futuro. 

5. El poder-hacer está transformado en el poder-sobre cuando se rompe el hacer 

La transformación del poder-hacer en poder-sobre conlleva la ruptura del flujo social del 

hacer. Los que ejercen el poder-sobre separan lo hecho del hacer de otros y lo declaran 

suyo. La apropiación de lo hecho es, al mismo tiempo, la apropiación de los medios de 

hacer, y esto permite a los poderosos controlar el hacer de los hacedores. Los hacedores 

(los humanos, entendidos como seres activos) están separados así de su hecho, de los 

medios de hacer y del hacer mismo. Como hacedores, están separados de sí mismos. Esta 

separación, que es la base de cualquier sociedad en la que algunos ejercen poder sobre 

otros, llega a su punto más alto en el capitalismo. 

Se rompe el flujo social del hacer. El poder-hacer se transforma en poder-sobre. 

Los que controlan el hacer de otros aparecen ahora como los hacedores de la sociedad, y 

aquellos cuyo hacer está controlado por otros se vuelven invisibles, sin voz, sin rostro. El 

poder-hacer ya no aparece como parte de un flujo social, sino existe en la forma de un 

poder individual. Para la mayoría de la gente el poder-hacer está transformado en su 

contrario, la impotencia, o el poder de hacer lo que está determinado por otros. Para los 

poderosos, el poder-hacer se transforma en poder-sobre, el poder de decir a otro lo que 

tiene que hacer, y por lo tanto en una dependencia con respecto al hacer de otros. 

En la sociedad actual, el poder-hacer existe en la forma de su propia negación, 

como poder-sobre. El poder-hacer existe en el modo de ser negado. Esto no quiere decir 

que deja de existir: existe, pero existe como negado, en una tensión antagónica con su 

propia forma de existencia como poder-sobre. 

6. La ruptura del hacer es la ruptura de cada aspecto de la sociedad, cada 

aspecto de nosotros 
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La separación de lo hecho y de los hacedores significa que las personas ya no se 

relacionan entre sí como hacedores, sino como propietarios (o no propietarios) de lo 

hecho (visto ya como una cosa divorciada del hacer). Las relaciones entre las personas 

existen como relaciones entre cosas, y las personas existen no como hacedores sino como 

portadores pasivos de las cosas. 

Esta separación de los hacedores del hacer y, por lo tanto, de ellos mismos está 

discutida en la literatura especializada en términos estrechamente relacionados entre sí: 

alienación (el joven Marx), fetichismo (el viejo Marx), reificación (Lukács), disciplina 

(Foucault) o identificación (Adorno). Todos estos términos establecen claramente que el 

poder-sobre no se puede entender como algo externo a nosotros, sino que permea cada 

aspecto de nuestra existencia. Todos estos términos se refieren a una rigidificación de la 

vida, una contención del flujo social del hacer, una cerrazón de las posibilidades. 

El hacer está convertido en ser: esto es el núcleo del poder-sobre. Mientras que 

el hacer significa que somos y no somos, la ruptura del hacer arranca el y no somos. Lo 

que nos queda es simplemente somos: identificación. El y no somos se olvida o se trata 

como puro sueño. Se nos arranca la posibilidad. El tiempo se homogeneiza. El futuro es 

ahora la extensión del presente, el pasado el antecedente del presente. Todo hacer, todo 

movimiento, está contenido dentro de la extensión de lo que es. Puede ser lindo soñar con 

un mundo digno de la humanidad, pero no es nada más que un sueño. El régimen del 

poder-sobre es el régimen del así son las cosas, el régimen de la identidad. 

7. Participamos en la ruptura de nuestro propio hacer, en la construcción de 

nuestra propia subordinación 

Como hacedores separados de nuestro propio hacer, recreamos nuestra propia 

subordinación. Como trabajadores, producimos el capital que nos subordina. Como 

docentes universitarios, jugamos un papel activo en la identificación de la sociedad, en la 

transformación del hacer en ser. Cuando definimos, clasificamos o cuantificamos, o 

cuando mantenemos que la meta de ciencia social es entender la sociedad tal como es, o 

cuando pretendemos estudiar a la sociedad objetivamente –como su fuera un objeto 

separado de nosotros–, participamos activamente en la negación del hacer, en la 

separación de sujeto y objeto, en el divorcio entre hacedor y hecho. 

8. No hay ninguna simetría entre el poder-hacer y el poder-sobre 

El poder-sobre es la ruptura y negación del hacer. Es la negación activa y repetida del 

flujo social del hacer, del nosotros que nos constituimos por medio del hacer social. 

Pensar que la conquista del poder-sobre puede llevar a la emancipación de lo que niega 

es absurdo. 

El poder-hacer es social. Es la constitución del nosotros, la práctica del 

reconocimiento mutuo de la dignidad. 

El movimiento del poder-hacer en contra del poder-sobre no se debe concebir 

como contrapoder (término que sugiere una simetría entre poder y contrapoder) sino 
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como antipoder (término que, para mí, sugiere una asimetría total entre el poder y nuestra 

lucha). 

9. Parece que el poder-sobre nos penetra tan profundamente que la única 

solución posible es mediante la intervención de una fuerza externa: esta no es 

ninguna solución 

No es difícil llegar a conclusiones muy pesimistas sobre la sociedad actual. Las injusticias 

y la violencia y la explotación nos gritan, sin embargo, parece que no hay salida posible. 

El poder-sobre parece penetrar cada aspecto de nuestras vidas tan a fondo que es difícil 

imaginar la existencia de masas revolucionarias. En el pasado la penetración profunda de 

la dominación capitalista condujo a muchos a ver la solución en términos del liderazgo 

de un partido de vanguardia, pero resultó que no fue ninguna solución, ya que 

simplemente reemplazó una forma de poder-sobre con otra. 

La respuesta fácil es la desilusión pesimista. El grito inicial de rabia ante los 

horrores del capitalismo no está abandonado, pero aprendemos a vivir con él. No nos 

transformamos en simpatizantes del capitalismo, pero aceptamos que no hay nada que 

hacer. La desilusión conlleva caer en la identificación, aceptar que lo que es, es. Significa 

participar, pues, en la separación del hacer del hecho. 

10. La única forma de romper el círculo aparentemente cerrado del poseer es 

viendo que la transformación del poder-hacer en poder-sobre es un proceso 

que comporta necesariamente la existencia de su contrario: la fetichización 

lleva implícita la antifetichización 

La mayoría de las veces, se discute la alienación (fetichismo, reificación, disciplina, 

identificación, etc.) como si fuera un hecho cumplido. Se habla de las formas capitalistas 

de relaciones sociales como si estuvieran establecidas al alba del capitalismo para seguir 

existiendo hasta que el capitalismo sea reemplazado por otro modo de producción. En 

otras palabras, se hace una separación entre constitución y existencia: se ubica la 

constitución del capitalismo en pasado histórico, y se asume que su existencia actual es 

estable. Este enfoque conduce necesariamente al pesimismo. 

Si, al contrario, vemos la separación del hacer y hecho no como algo terminado 

sino como un proceso, el mundo se empieza a abrir. El hecho mismo que hablamos de 

alienación significa que la alienación no puede ser total. Si la separación, alienación (y 

demás) se entiende como proceso, esto significa que su curso no está predeterminado, que 

la transformación del poder-hacer en poder-sobre siempre está abierta, siempre está en 

cuestión. Un proceso conlleva un movimiento de devenir, es decir que lo que está en 

proceso (la alienación) es y no es. La alienación, entonces, es un movimiento contra su 

propia negación, contra la antialienación. La existencia de la alienación es implícita a la 

existencia de la antialienación. La existencia del poder-sobre conlleva la existencia del 

antipoder-sobre o, en otras palabras, el movimiento de emancipación del poder-hacer. 

Lo que existe en la forma de su negación, lo que existe en el modo de ser negado, 

existe realmente, a pesar de su negación, como negación del proceso de negación. El 

capitalismo está basado en la negación del poder-hacer de la humanidad, la creatividad, 
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la dignidad: pero eso no quiere decir que esto no exista. Como lo han mostrado los 

zapatistas, la dignidad existe a pesar de su negación. El poder-hacer existe también: no 

como isla en un mar de poder-sobre, sino en la única forma en que puede existir, como 

lucha contra su propia negación. La libertad también existe –no como la presentan los 

liberales, como algo independiente de los antagonismos sociales–, sino en la única forma 

en que puede existir en una sociedad caracterizada por relaciones de dominación: como 

lucha contra esa dominación. 

La existencia real y material de lo que existe en la forma de su propia negación es 

la base de la esperanza. 

11. La posibilidad de cambiar la sociedad radicalmente depende de la fuerza 

material de lo que existe en el modo de ser negado 

La fuerza material de lo negado se puede ver de diferentes maneras. 

En primer lugar, se puede ver en la infinitud de luchas que no tienen como meta 

ganar el poder sobre otros, sino simplemente la afirmación de nuestro poder-hacer, 

nuestra resistencia en contra de la dominación por otros. Estas luchas toman muchas 

formas diferentes, desde la rebelión abierta hasta luchas para ganar o defender el control 

sobre el proceso de trabajo o el acceso o adecuación o servicios de salud, o la afirmación 

de dignidad más fragmentadas y muchas veces silenciosas dentro del hogar. La lucha por 

la dignidad, por lo que está negado por la sociedad actual, se puede ver también en muchas 

formas que no son abiertamente políticas, en la literatura, en la música, en los cuentos de 

hadas. La lucha contra la inhumanidad es omnipresente, ya que es inherente a nuestra 

existencia como humanos. 

En segundo lugar, la fuerza de lo negado puede verse en la dependencia del poder-

sobre con respecto a lo que niega. La gente cuyo poder-hacer existe como capacidad de 

decir a otros lo que tienen que hacer, siempre depende para su existencia del hacer de 

otros. Toda la historia de la dominación puede verse como la lucha por parte de los 

poderosos de liberarse de su dependencia hacia los impotentes. La transición del 

feudalismo al capitalismo se puede ver de esta manera, no solo como la lucha de los 

siervos para liberarse de los señores, sino como la lucha de los señores para liberarse de 

los siervos por medio de la conversión de su poder en dinero y así en capital. La misma 

búsqueda de la libertad con respecto a los trabajadores se puede ver en la introducción de 

la maquinaria, o en la conversión masiva de capital productivo en capital dinero, que 

juega un papel tan importante en el capitalismo contemporáneo. En cada caso, la fuga de 

los poderosos con respecto a los hacedores es en vano. No hay forma de que el poder-

sobre pueda ser otra cosa que la metamorfosis del poder-hacer. No hay forma de que los 

poderosos se puedan escapar de su dependencia hacia los impotentes. 

Esta dependencia se manifiesta, en tercer lugar, en la inestabilidad de los 

poderosos, en la tendencia del capital hacia la crisis. La huida del capital con respeto al 

trabajo, mediante el reemplazo de trabajadores por máquinas o por su conversión en 

capital dinero, enfrenta al capital con su dependencia final hacia el trabajo (es decir, su 

capacidad de convertir el hacer humano en trabajo abstracto productor de valor) en la 
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forma de la caída de las tasas de ganancia. Lo que se manifiesta en la crisis es la fuerza 

de lo que el capital niega, es decir el poder-hacer no subordinado. 

12. La revolución es urgente pero incierta: una pregunta y no una respuesta 

Las teorías marxistas ortodoxas buscaron captar la certidumbre al lado de la revolución, 

con el argumento de que el desarrollo histórico conducía inevitablemente a la creación de 

una sociedad comunista. Este intento es fundamentalmente erróneo, ya que no puede 

haber ninguna certeza en la creación de una sociedad autodeterminada. La certeza solo 

puede estar por el lado de la dominación. La certeza se puede encontrar en la 

homogeneización del tiempo, en la congelación del hacer en ser. La autodeterminación 

es inherentemente incierta. La muerte de las viejas certezas es una liberación. 

Por las mismas razones, la revolución no se puede entender como una respuesta, 

sino solo como una pregunta, como una exploración de la realización de la dignidad. 

Preguntando caminamos. 
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Anexo  

Una cascada de rabias 

(Mi fantasía Covid-19) 

 

Las puertas se abren. Puedes sentir la energía acumulada incluso antes de que aparezcan 

los rostros. El encierro ha terminado. Es una represa que estalla y vierte un torrente de 

enojos, ansiedades, frustraciones, sueños, esperanzas, miedos. Es como si no pudiéramos 

respirar. 

Todos hemos estado encerrados. Separados físicamente del mundo exterior. Hemos 

estado tratando de entender lo que está sucediendo. Un virus extraño ha cambiado 

nuestras vidas, pero ¿de dónde provino? Primero apareció en Wuhan, China, pero cuanto 

más leemos, más nos damos cuenta de que podría haber aparecido en cualquier lugar del 

mundo. Los expertos han estado advirtiendo durante años sobre la probabilidad de una 

pandemia, incluso si no comprendían qué tan rápido podría propagarse. No es que 

provenga de un lugar en particular, sino de la destrucción de nuestra relación con el medio 

ambiente natural. De la industrialización de la agricultura, la destrucción del campesinado 

en todo el mundo, el crecimiento de las ciudades, la destrucción de los hábitats de los 

animales salvajes, la comercialización de estos animales con fines de lucro. Y 

aprendemos de los expertos que si no hay un cambio radical en nuestra relación con otras 

formas de vida, es muy probable que sigan apareciendo más pandemias. Es una 

advertencia: deshacerse del capitalismo o avanzar en el camino de la extinción. 

Deshacerse del capitalismo: en efecto, una fantasía. Y crece en nosotros el miedo y el 

enojo y, tal vez, incluso, la esperanza de que podría existir alguna manera de hacerlo. 

Y a medida que avanza el encierro, nuestra atención cambia, va más allá de la 

enfermedad, a lo que nos dicen que son las consecuencias económicas. Estamos entrando 

en la peor crisis económica desde, al menos, la década de 1930. La peor crisis en 

trescientos años en Gran Bretaña, nos dicen. Más de cien millones de personas caerán en 

la pobreza extrema, nos alerta el Banco Mundial. Otra década perdida para América 

Latina. Millones y millones de personas desempleadas en todo el mundo. Gente 

hambrienta, mendigando, más crimen, más violencia, esperanzas rotas, sueños 

destrozados. No habrá una recuperación rápida, es probable que cualquier recuperación 

sea frágil y débil. Y pensamos: ¿todo esto es porque tuvimos que quedarnos en casa 

durante un par de meses? Sabemos que no puede ser así. Por supuesto, seremos un poco 

más pobres si la gente deja de trabajar durante un par de meses, pero ¿millones y millones 



120 
 

de desempleados, personas que morirán de hambre? Seguramente no. El descanso de un 

par de meses no puede tener semejante efecto. Por el contrario, deberíamos regresar 

renovados y llenos de energía para hacer todas las cosas que deben hacerse. Pensamos un 

poco más, y nos damos cuenta de que, por supuesto, la crisis económica no es la 

consecuencia del virus, aunque puede haber sido desencadenada por él. De la misma 

manera que se predijo la pandemia, la crisis económica también fue predicha, aún más 

claramente. Durante treinta años, o más, la economía capitalista ha sobrevivido 

literalmente con dinero prestado: su expansión se ha basado en el crédito. Un castillo de 

naipes, listo para colapsar. Casi se derrumbó, con los efectos más terribles, en 2008, pero 

una renovada y enorme expansión del crédito le dio impulso nuevamente. Los 

comentaristas económicos sabían que no podía durar. «Dios le dio a Noé el signo del arco 

iris, no más agua, el fuego la próxima vez»: la crisis financiera de 2008 fue la inundación, 

pero la próxima vez, que no se retrasaría mucho, sería un incendio29. Eso es lo que 

estamos viviendo ahora: el fuego de la crisis capitalista. Tanta miseria, hambre, 

esperanzas destrozadas, no por un virus, sino sólo para restaurar la rentabilidad del 

capitalismo. ¿Y si acabáramos por deshacernos de un sistema basado en las ganancias? 

¿Qué pasaría si saliéramos con nuestra energía renovada e hiciéramos lo que hay que 

hacer, sin preocuparnos por las ganancias: limpiar las calles, construir hospitales, fabricar 

bicicletas, escribir libros, plantar árboles y sembrar vegetales, tocar música… lo que sea? 

Sin desempleo, sin hambre, sin sueños destrozados. ¿Y los capitalistas? Colgarlos de la 

farola más cercana (siempre es una tentación) o, simplemente, olvidarse de ellos. Mejor 

solo olvidarse de ellos. Otra fantasía, pero más que una fantasía: una necesidad urgente. 

Y nuestros miedos y nuestras rabias y nuestras esperanzas crecen dentro de nosotros. 

Y hay más, mucho, mucho más, para alimentar nuestra ira en el encierro. Todo el 

suceso del coronavirus ha sido un gran desenmascaramiento del capitalismo, que se 

encuentra expuesto como rara vez antes y de muchas maneras. Para empezar, la enorme 

diferencia en la experiencia del encierro, que depende de cuánto espacio se disponga, de 

si tiene un jardín, o una segunda casa a la que pueda retirarse. En relación con esto, el 

impacto enormemente diferente del virus sobre los ricos y los pobres, algo que se ha 

vuelto más y más claro con el avance de la enfermedad. Y la gran diferencia en las tasas 

de infección y muerte entre blancos y negros. También la insuficiencia de los servicios 

médicos, después de treinta años de abandono. La terrible incompetencia de muchos 

Estados. La expansión evidente de la vigilancia y de los poderes policiales y militares en 

casi todos los países. La discriminación en la provisión educativa entre aquellos que 

tienen acceso a internet y aquellos que no, por no mencionar el aislamiento completo de 

los sistemas educativos de los cambios que están ocurriendo en el mundo en el que viven 

los niños. La exposición de tantas mujeres a situaciones de violencia terrible. Todo esto, 

y mucho más, al mismo tiempo que los propietarios de Amazon y Zoom y muchas otras 

empresas tecnológicas obtienen beneficios increíbles, y el mercado de valores, impulsado 

por la acción de los bancos centrales, continúa con la transferencia descarada de riqueza 

de los pobres hacia los ricos. Y nuestro enojo crece, también nuestros miedos, nuestra 

 
29 Ver el último capítulo de The Shifts and the Shocks, de Martin Wolf, Penguin Press, Nueva 

York, 2014: “Conclusión: El fuego la próxima vez” (Conclusion: Fire Next Time). 
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desesperación y nuestra determinación de que no debe ser así, de que NO DEBEMOS 

DEJAR QUE ESTA PESADILLA SE CONVIERTA EN REALIDAD. 

Y entonces se abren las puertas y se rompe la represa. Nuestras rabias y esperanzas 

estallan en las calles. Escuchamos hablar de George Floyd, oímos sus últimas palabras: 

«No puedo respirar». Esas palabras dan vueltas y vueltas en nuestras cabezas. No tenemos 

la rodilla de un policía asesino en el cuello, pero tampoco podemos respirar. No podemos 

respirar porque el capitalismo nos está matando. Sentimos violencia, una violencia que 

explota desde nuestras entrañas30. Pero ese no es nuestro camino, es el de ellos. Sin 

embargo, nuestras rabias-esperanzas, esperanzas-furias tienen que respirar, tienen que 

respirar. Y lo hacen: en las manifestaciones masivas contra la brutalidad policial y el 

racismo en todo el mundo, en el lanzamiento de la estatua del traficante de esclavos, 

Edward Colston, al río en Bristol, en la creación de la Zona Autónoma de Capitol Hill en 

Seattle, en la quema del recinto policial en Minneapolis, en tantos puños levantados hacia 

el cielo. 

Y el torrente de enojos-esperanzas-miedos-hambre-sueños-frustraciones, va en 

cascada, de un enojo a otro, viviendo cada enojo y desbordando hacia el siguiente. La ira 

que arde dentro de nosotros no es solo contra la brutalidad policial, contra el racismo, no 

solo contra la esclavitud que generó las bases para el capitalismo, sino también contra la 

violencia hacia las mujeres y todas las formas de sexismo, y por lo tanto, las enormes 

marchas del 8M resurgen nuevamente cantando. Los chilenos vuelven a salir a las calles 

y continúan su revolución. Y el pueblo de Kurdistán rechaza los Estados que no pueden 

tolerar la idea de una sociedad sin Estado. Y el pueblo de Hong Kong inspira a todos los 

chinos en su repudio a la burla del comunismo: no más comunismo, gritan, 

comunicémonos. Y los zapatistas crean un mundo en el que caben muchos mundos. Y los 

campesinos dejan sus barrios bajos y regresan a la tierra y comienzan a sanar la relación 

con las otras formas de vida. Y los murciélagos y los animales salvajes vuelven a sus 

hábitats. Y los capitalistas vuelven a sus hábitats naturales, debajo de las escaleras. Y el 

trabajo, el trabajo capitalista, esa horrible máquina que genera riqueza y pobreza y 

destruye nuestras vidas, llega a su fin. Y comenzamos a hacer lo que queremos hacer, 

comenzamos a crear un mundo diferente basado en el reconocimiento mutuo de las 

dignidades. Y entonces no habrá una década perdida, ni desempleados, ni cientos de 

millones de personas arrojadas a la pobreza extrema. Y nadie morirá de hambre. Y 

entonces, sí, entonces, podemos respirar. 

John Holloway (junio de 2020) 

Traducción: Catrina Jaramillo 

  

 
30 Ver: Linton Kwesi Johnson, “Time Come”: “now yu si fire burning in mi eye/ smell badness 

pan mi breat/ feel vialence, vialence, /burstin outta mi;/ look out!” Dread Beat and Blood, Bogle-

L’Ouverture Publications, Londres, 1975. 
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¿QUIÉNES SOMOS? 

Andamos y desandamos huellas, rastros, senderos del pensamiento rebelde, la teoría 

crítica, el anticapitalismo, la participación insumisa, la desobediencia, el impulso de 

espacios de autodeterminación individual y colectiva. 

Una travesía por un ambiente poroso e intersticial, por donde nos filtramos, nos 

permitimos ser filtrados. 

De esas idas y venidas emergió la ocurrencia del armado de este espacio web para la 

difusión del pensamiento y el hacer, que desborda las identidades, los tiempos y las 

geografías de lo que ya es y de lo que ya está. 

En este espacio se escribe, se traduce, se estudia, se difunde, se comparte, se debate, se 

lee, en alguna combinación de estos haceres y otros, según las desobediencias, las 

trasgresiones, los albures, los tiempos, las luchas de cada cual, en singular o en plural. 

No conformamos un grupo, ni un colectivo y menos, una organización. 

No proclamamos identidades porque no nos adecuamos a las identidades. 

Nos convocamos cuando la ocasión, la rebeldía, la necesidad, el deseo, la lucha, el 

devenir, los ánimos y otras interpelaciones nos reclaman. Nos desconvocamos cuando 

dejan de hacerlo. 

Más que nada: somos pequeñas urdimbres, individuales y colectivas, de mínimos 

vaivenes, de acercamientos sutiles, de roces y preguntas que nos arriman, atraviesan y 

desafían. 

Con verbos, más que con sustantivos. 

Y de ahí, por ahí, Comunizar. 

www.comunizar.com.ar 

 

http://www.comunizar.com.ar/
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